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Instrumentos infantiles
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Creador lluvia Plantoys

Creador lluvia Plantoys

Gíralo y escucha el tranquilizante ruido de la lluvia. Combínalo con otros
instrumentos de Plantoys y crea una banda. Juego sostenible.

Haz que la creatividad musical de tu hijo se ponga en marcha con este
cajón de percusión. Está diseñado para divertirse y crear ritmo y tempo.

MDTC6427

Creador lluvia Plantoys

MDTC6424

Cajón percusión l Plantoys

+18

Juego sostenible que desarrolla las habilidades auditivas y la atención.
MDTC6401

Acordeón Plantoys
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S

Tambor sólido Plantoys
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Acordeón Plantoys

+18

Juego musical
MDTC6404

Tambor sólido Plantoys

+18

1

MDTC6435
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Xilófono ovalado Plantoys

Xilófono ovalado Plantoys
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Explora la expresión creativa a través de este pequeño instrumento de
percusión.

INTE
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+12
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Pack de 6 Castañuelas pez Plantoys
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+12

Este xilófono ayudará a desarrollar la coordinación mano-ojo y reforzará el sentido natural de armonía y ritmo de los niños.

Xilófono ovalado Plantoys

MDTC6405
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Xilófono rosa Little Dutch

+12

Este lindo xilófono de madera es una introducción perfecta a la
creación musical para niños pequeños. Pueden experimentar con
combinaciones de ritmo y notas para crear sus propias canciones.
incluye un mazo de madera fácil de agarrar.
Xilófono rosa Little Dutch

Silbato Iwood

MDTC7016

+18

El silbato es un instrumento musical muy divertido. Al soplar y cambiar
de posición el silbato producirá diferentes notas musicales Está
compuesta de dibujos y colores muy llamativos. El bebé, además de
divertirse podrá desarrollar toda su creatividad y fomentar su sentido
musical.
Silbato Iwood

MDBP17008

Trompeta Iwood

La trompeta es un instrumento musical de viento muy divertido. Al
soplar y tapar los diferentes orificios producirá diferentes notas musicales Está compuesta de dibujos y colores muy llamativos.

Trompeta Iwood

Clarinete Iwood

Pandereta Iwood

La pandereta es un instrumento de percusión muy divertido. Al agitar y
golpear la pandereta producirá un sonido muy característico que les
encanta a los más pequeños. El bebé podrá desarrollar sus habilidades
motrices y su creatividad.
Pandereta Iwood

MDBP17005

MDTCLD7015

+18

El clarinete es un instrumento musical de viento muy divertido. Al soplar
y tapar los diferentes orificios producirá diferentes notas musicales Está
compuesta de dibujos y colores muy llamativos. El bebé, además de
divertirse podrá desarrollar toda su creatividad y fomentar su sentido
musical.
Clarinete Iwood

+18
+12

+18

Ukelele Iwood

MDBP17007

+3

El Ukelele es uno de los instrumentos de cuerda más divertidos. Al +18
tocar sus cuerdas producirán diferentes notas musicales y se podrán
ejecutar divertidas canciones. Está compuesta de dibujos y colores
muy llamativos. El bebé, además de divertirse podrá desarrollar toda
su creatividad y fomentar su sentido musical.
Ukelele Iwood

MDALUKN
2
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Guitarra azul Little Dutch

+3

+18
Esta guitarra de juguete será la herramienta perfecta para introducirse
en el mundo musical. Ideal para manos pequeñas.

Pack 28 boomwhackers

MDL9578034

Play Mats mini música para 2

¡Disfruta de dos instrumentos musicales en una sola manta! Hay 4
instrumentos que puedes interpretar con el teclado: piano, violín,
saxofón y acordeón. Además, otro amigo podrá tocar la batería
simultáneamente. El desarrollo de habilidades motrices y de la creatividad musical nunca había sido tan divertido. Contiene 2 baquetas.
Requiere 2 pilas AA.

Play Mats mini música para 2

Play Mats rayuelas de animales

+12

+12

Play Mats piano súper gigante B&W

MDBP1929

+3

La rayuela clásica, ¡ahora en tamaño XXL! Introduce el reconocimiento
animal y musical a la rayuela de toda la vida. Hasta 2 jugadores
pueden demostrar sus habilidades motrices y cognitivas, siguiendo los
3 modos de juego. Los primeros juegos son el musical y el de reconocimiento de animales, y trataremos de seguir el recorrido que señala el
juego al iluminarse cada botón. El último juego, se divide en tres niveles,
que aumentan su dificultad en función de nuestros aciertos o errores.
Requiere 3 pilas AA.

Hasta 2 jugadores pueden disfrutar del enorme piano-manta, que
contiene 24 teclas (que pueden ser pulsadas con manos o pies); 8
instrumentos para personalizar las melodías; un control de volumen
integrado en la manta de juego; 10 canciones pre grabadas en el modo
guiado; un modo libre para fomentar la creatividad; y por si fuera, poco,
¡hay una función playback, que permite grabar nuestras propias
melodías y reproducirlas después! Requiere 3 pilas AA.

Play Mats rayuelas de animales

Play Mats piano súper gig. B&W

MDBP1903

+18
Play Mats piano batería musical

+12

¡Disfruta de dos instrumentos musicales en una sola manta! Hay 10
melodías pregrabadas, 8 instrumentos musicales y 4 modos de juego
(Play, Demo, Record, Playback). ¡Para jugar sólo o en pareja, simulando
una original orquesta! Además, podemos conectar cualquier dispositivo externo para reproducir nuestra música favorita. El Piano - Batería es
una manta que incluye dos instrumentos musicales, un cable MP3 y
baquetas. Requiere 4 pilas AA.
Play Mats piano batería musical
3

MDBP1943

Play Mats piano para 2

MDBP1921

+3

La rayuela clásica, ¡ahora en tamaño XXL! Introduce el reconocimiento
animal y musical a la rayuela de toda la vida. Hasta 2 jugadores
pueden demostrar sus habilidades motrices y cognitivas, siguiendo los
3 modos de juego. Los primeros juegos son el musical y el de reconocimiento de animales, y trataremos de seguir el recorrido que señala el
juego al iluminarse cada botón. El último juego, se divide en tres niveles,
que aumentan su dificultad en función de nuestros aciertos o errores.
Requiere 3 pilas AA.
Play Mats piano para 2

MDBP1933
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Boomwhacker pequeños

+3

Los Boomwhackers pertenecen a la familia de los instrumentos de
percusión. Producen sonido cuando se golpea un tubo con otro. Podrás
ampliar la cantidad de piezas musicales realizables con los
Boomwhacker. Compuesto por un lote de 5 notas. Medidas desde 28
cm a 19 cm. Ligeros y fáciles de manejar.
Boomwhackers pequeños

MDL9571409

+3

Boomwhackers cromático contratto

Tubos de plástico que producen sonido cuando chocan contro otro,
cuando se golpea en la plama de la mano o en otra superficie. Recrean
las notas musicales y tienen medidas desde 63 cm a 30 cm. Ligeros y
fáciles de manejar.
MDL953461

Boomwhackers cromático

MDL9578034

Boomwhacker diatónicos contralto

+3

Cada tubo corresponde a una nota musical y pueden ser tocados
individualmente o en conjunto. Según la nota que represente tendrá un
color u otro. 8 tubos que recrean las notas musicales. Medidas desde 63
cm a 30 cm. Ligeros y fáciles de manejar.
Boomwhacker diatónicos

Tubo armónico

MDL953460

+12

Gira el tubo por un extremo y hazlo sonar. Cuánto más rápido es el
movimiento más agudo es el sonido. Longitud 100 cm.
Tubo armónico

MDL955474

+3

Pack 28 boomwhackers
Pack de 28 boomwhackers con bolsa de transporte incluída.
Pack 28 boomwhackers

MDL9578034

+12
Pianot

Este instrumento de percusión es utilizado por miles de profesores de
música para un primer acercamientro del alumno a la práctica
musical. 25 Láminas con los colores del teclado del piano + 2 mazas.

Pianot

MDL959878
4

Didáctico

Música

Flauta de pan 12 voces

+2

Pack 4 silbatos Brasil 3 tonos

MDAL1084

+2

Pack de 4 silbatos multicolor con 3 tonos distintos.
Pack 4 silbatos Brasil 3 tronos

Par de castañuelas

5

Armónica 10 voces

Pack de 4 Kazoos de plástico

MDAL1041

+2

Pack de 4 silbatos de plásticos.
MDAL7634

+2

Par de castañuelas de iniciación, que además, ejercitan la motricidad
fina y la sensación de ritmo.
Par de castañuelas

+2
+18

Armónica para primer contacto. Tiene 10 voces diferentes, depende
del lado hacia donde soples.

Flauta de pan con una escala de 12 sonidos ascendentes.
Flauta de pan 12 voces

Armónica 10 voces

MDAL721

Boomwhackers cromático

Castañuelas con mango

MDAL7514

+2

Castañuelas con mango de fácil agarre, ideal para manos pequeñas.

Castañuelas con mango

MDAL722
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+2

Castañuelas de mango
Castañuelas con mango de color negro.

Juego de 8 Campanas colores DO/DO

+3

Pack de 4 silbatos de plásticos.

MDH96010

Castañuelas de mango

+3

Par de mini maracas

Yo aprendo a tocar el piano

MDAL925

+2

Pequeño piano portátil para iniciar al niño en el conocimiento de la
música. Con 12 partituras de canciones populares.

Flauta de pan con una escala de 12 sonidos ascendentes.
MDAL725

Par de mini maracas

Juego 8 campanas col. DO/DO

Yo aprendo a tocar el piano

MDG063745

Instrumentos musicales

Coronas cascabel
Coronas cascabel

Par de crótalos

Sambinas tipo paleta
DH96002

Caja china redonda

4,5 cm

MDH96000

5,5 cm

MDH96001

Caja china rdonda

Sambinas
tipo paleta

MDH96003

Caja china plana
MDH96005

Caja china plana

MDH96006
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Caja china doble
Caja china doble

Par de castañuelas
MDH96007

Castañuelas de mango
Castañuelas
de mango

Par de castañuelas

MDH96010

Par de mazas
carrillón

Maza xilófono anilla fieltro

Maza metalófono con anillo goma

Maza xilófono
anilla fieltro

MDH96013

Maza para xilófono o metalófono bajo

Maza bombo escuela

Maza para xilófono
o metalófono bajo

Maza bombo
escuela

MDH96016

Maza timbal escuela

7

MDH96008

Par de mazas carrillón

Maza metalófono con anillo goma

Maza timbal

Par de claves

Par de baquetas

MDH96009

Maza metalófono con cabeza fieltro
Maza metalófono
MDH96011 con cabeza fieltro

MDH96012

Maza para xilófono metalófono alto

MDH96014

Maza xilófono metalófono alto

MDH96015

Maza pandero

MDH96017

Par de baquetas escuela
MDH96019

Par de claves

Maza pandero

MDH96018

Par de maracas
MDH96020

Par de maracas

MDH96024
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Campanita con mango
3x6 cm

MDH96065

4x9 cm

MDH96066

6x12 cm

MDH96068

8x17 cm

MDH96070

MDH96067

5x11 cm

MDH96069

7x13 cm

MDH96071

12x19 cm

Kit instrumentos de ritmo
Set de 9 instrumentos musicales : pandereta de 15 cm, par de
maracas, maraca de huevo, par de claves, muñequera cascabeles,
sambinapaleta, par de crótalos y triángulo.
MDH46550

Kit instrumentos de ritmo

Triángulo acero
Bastidor 16 cm:
Bastidor 18 cm:

Bastidor 20 cm:

Pandereta parche de piel
MDH96021

20 cm

MDH96025

20 cm

MDH96050

MDH96023

30,5 cm

MDH96027

30,5 cm

MDH96052

MDH96022

Caja escuela plástico
25x10 cm

30,5x10 cm

Pandereta parche de plástico

25 cm

MDH96026

Juego bongos escuela 15/20 cm
MDH96053

MDH96054

Pandero parche plástico

Juego bongos

MDH96055

Pandero parche piel
MDH96057

20 cm

MDH96060

30,5 cm

MDH96059

30 cm

MDH96062

MDH96058

25 cm

MDH96051

Timbal de 30,5 xm x 20 cm altura
Timbal

+18

MDH96056

Par de platillos

20 cm

25 cm

25 cm

MDH96061

20 cm

30 cm

MDH96063

MDH96064
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Carrillón alto diatónico do/la
Carrillón alto
diatónico do/la

MDH96072

Metelófono alto diatónico do/la
Metelófono
alto diatónico
do/la

MDH96075

Carrillón soprano diatónico do/la

Metalófono soprano diatónico do/la

Carrillón soprano
diatónico do/la

Metelófono
soprano
diatónico do/la

MDH96073

Xilófono soprano diatónico do/la

Xilófono alto diatónico do/la

Xilófono
soprano
diatónico do/la

Xilófono alto
diatónico do/la

MDH96076

Atril estudio plegable niquelado de 1,5 m
Atril estudio plegable
niquelado 1,5 m
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MDL96210

MDH96074

MDH96077

