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Cocoletes somos Nuria y Jonás, una pareja de jóvenes padres que con la llegada de
nuestro primer bebé, descubrimos todo un fascinante mundo de juegos asombrosos,
fabricados en madera y repletos de posibilidades. Convencidos de que los juegos de
madera no son solo bonitos, son mucho más, apostamos por crear nuestro propio mundo
de juegos de madera, fabricados a mano de forma artesanal ,duraderos, de carácter
educativo y acordes a nuestros valores. Y es que nuestros productos son respetuosos con
el medio ambiente, pues la madera es un material natural y renovable, y constituye
además una gran estimulación para los sentidos de los niños, pues el tacto y el olor de la
madera
son
incomparables
al
de
ningún
otro
material.
La mayor parte de la madera que utilizamos proviene de talas controladas o podas de
limpieza. La otra parte proviene de empresas con certificados de sostenibilidad FSC y
PEFC.
Nuestros artículos están acabados a mano con tintes y aceites naturales, ecológicos
(respetando así el medio ambiente) y totalmente seguros para los niños, de echo todos
cumplen con la normativa de seguridad EN71-3.
Este catálogo contiene los productos que hemos fabricado hasta ahora. Durante el año
vamos sacando nuevas cosas y actualizando los presentes, siempre intentando mejorar.
Podéis seguir nuestro día a día en las redes sociales.

info@cocoletes.com
https://www.cocoletes.com/
https://www.pinterest.es/woodcocoletes/
https://www.instagram.com/cocoletes/
https://www.facebook.com/Cocoletes/

Cocoletes
N.I.F.: 76125368-Z
C/ Peñas Bajas 1
Navaleno 42149 (Soria)

Juegos de lógica
Fichas de color
Ref.: 2018-1-FC

+ 18 meses
30x15x5cm (bolsa tela)
400 gr.*

19 Piezas

Animales y sus huellas
Ref.: 2018-2-AH

+ 18 meses
20x15x5cm (bolsa tela)

250-300 gr. *
16 Piezas

Memoria de animales
Ref.: 2018-5-MA

+ 18 meses
20x15x5cm (bolsa tela)
250 gr. *
16 Piezas
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Juegos de lógica
Las parejas
Ref.: 2018-2-P

+ 2 años
20x15x5cm (bolsa tela)

250-300 gr. *
16 Piezas

Senderos del bosque
Ref.: 2018-10-S

+ 18 meses
35x15x5cm (bolsa tela)

500 gr.*
12 Piezas

Tesoros del pinar
Ref.: 2018-11-T
ADVERTENCIA: No apto para menores de 3 años. Contiene
piezas pequeñas y el niño/a puede atragantarse

30x15x10cm (caja)
800 gr. *
43 Piezas
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Juegos de lógica
La jenga de Cocoletes
Ref.: 2018-14-J

+ 24 meses
12x4x2cm o 9x3cm (cada pieza)
30x27x10cm (bolsa tela)
900 gr. (pequeña) - 2800 gr. (grande) *

54 Piezas
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Encajables / Construcción
Coconect (Madera natural o en color )
Ref.: 2018-12-CC

+ 18 meses
25x12x10cm (bolsa tela 21 piezas)
750 gr.*
Ref.: 2018-12-CC(C)

21 / 42 Piezas

El Brabojo
Ref.: 2018-10-PV-D (BR)

+ 12 meses
23x20x6cm (caja)

350-400 gr.*
4 Piezas

Puzle vida (4 piezas)
Ref.: 2018-10-PV-D (4)

+ 12 meses
23x20x6cm (caja)
350-400 gr.*
4 Piezas
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Encajables / Construcción
Puzle vida (5 piezas – lineal)
Ref.: 2018-10-PV-D (5L)

+ 12 meses
23x20x6cm (caja)
350-400 gr. *
5 Piezas

Puzle vida (8 piezas)
Ref.: 2018-10-PV-D (8)

+ 2 años
23x20x6cm (caja)

350-400 gr. *
8 Piezas

Puzle vida (12 piezas)
Ref.: 2018-10-PV-D (12)
ADVERTENCIA: No apto para menores de 3 años. Contiene
piezas pequeñas y el niño/a puede atragantarse

23x20x6cm (caja)
350-400gr.*
12 Piezas
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Encajables / Construcción
Puzle vida (12 piezas - Christmas)
Ref.: 2018-10-PV-D (12CR)
ADVERTENCIA: No apto para menores de 3 años. Contiene
piezas pequeñas y el niño/a puede atragantarse

23x20x6cm (caja)
350-400 gr.*
12 Piezas

Troncos puzle 3D
Ref.: 2018-6-T3D

+ 18 meses
25x15x5cm (bolsa tela)

350-400 gr. *
8 Piezas

Números vivos
Ref.: 2019-12-NV

+ 2 años
20x15x5cm (bolsa tela)
350 gr. *

10 Piezas
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Encajables / Construcción
Moncayo
Ref.: 2019-15-MON

+ 18 meses
25x25x5cm (caja)
400-500 gr.*
6 Piezas
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Juego libre
Coche de madera
Ref.: 2018-4-CM

+ 9 meses
20x15x5cm (bolsa tela)
200 gr. *
1 Pieza

Calendario semanal **
Ref.: 2019-4-CW

ADVERTENCIA: No apto para
menores de 3 años. Contiene
piezas pequeñas y el niño/a
puede atragantarse

25x25x5cm
400-450 gr. *
8 Piezas

Troncos musicales
Ref.: 2019-5-TM

+ 6 meses
20x15x5cm (bolsa tela 3 piezas)
400 - 600gr. *
3 Piezas
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Juego libre
Bloques Naturales
Ref.: 2019-6-BLQ

+ 12 meses
45x40x5cm (bolsa tela)
800 gr. *
36 Piezas

Pilares de la “Tierra”
Ref.: 2019-7-TOR

+ 9 meses
25x25x5cm (bolsa tela)

600 gr. *
18 Piezas

Calendario lunar
Ref.: 2019-10-CL
ADVERTENCIA: No apto para menores de 3 años. Contiene
piezas pequeñas y el niño/a puede atragantarse

25x25x5cm
450 – 500 gr. *
6 Piezas
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Serie “Arboleda”
Truncus **
Ref.: 2019-1-TRU

+ 2 años
50x20x5cm (bolsa tela)
400 - 600 gr. *
6 Piezas

Folium **
Ref.: 2019-2-FOL

+ 2 años
45x40x5cm (bolsa tela)

1000 gr. *
7 Piezas

** Disponibles en varios idiomas
* Peso aproximado
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