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¡JUGAR ES ACTIVIDAD ESENCIAL!

Juguetes de madera inspirados en 
Pikler y Montessori

Entornos de juego que fomentan el desarrollo 
temprano, la motricidad y autonomía. 



JUGUETES ASTRONAUTA
FFabricamos juguetes de madera pensados para las 
primeras fases del desarrollo infantil, aunque sin 
excluir la diversión de los más mayores. Inspirados 
en pedagogías como Pickler y Montessori, creamos 
entornos de juego que fomentan la autonomía, la 
imaginación, el movimiento de los niños y las 
niñas, y en los que el espacio se vuelve una pre-
gungunta, una exploración, un juego. 
 
Diseñados para que los niños y niñas desarrollen el 
manejo del cuerpo, la coordinación, el equilibrio, la 
orientación y al mismo tiempo la creatividad. Al 
estar construidos con un material vivo como la 
madera estimulan los sentidos (el tacto, el olfato, 
la vista) y la relación con naturaleza. Nuestros ju-
guetes suponen, por tanto, un elemento importan-
te de ayuda en el aprendizaje corporal, sensible, 
creativo y emocional de las niñas y niños desde la 
más tierna infancia.

CATÁLOGO 
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Súbete a la nave
PPorque pase lo que pase jugar es esencial, en 
Juguetes Astronauta nos hemos puesto manos 
a la obra. Busca a lo largo del catálogo nuestro 
logo con oferta y aprovecha los descuentos 
que ofrecemos. Envíos gratuitos a la península 
ibérica para la gran mayoría de nuestros pro-
ductos.  

Realiza tu pedido a través de la página web 
www.juguetesastronauta.es
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bases de gateo3

Tarima de gateo con rampa
295€ 
IVA incluido

Medidas:
Los escalones tienen 10 y 20 cm de altura y 50x50 cm de base
La tarima superior tiene una altura de 30cm y 50x50cm de base 

Y Y la rampa tiene 30 cm de altura y una base de 50x60cm

Diseñada para bebés de 0 a 3 años y niños y niñas de 3 a 6 años, es perfecta 
para el desarrollo temprano de la psicomotricidad. Cuenta con cuatro mó-
dulos: 2 escalones en uno de sus lados, una plataforma superior de mayor 

tamaño y una rampa para deslizarse.

Incluye un sistema de fijación manual entre módulos para mayor estabili-
dad.
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Escalera de gateo Pikler inspiración
295€
IVA incluido

Medidas:
Las tarimas tienen 50x50cm de superficie y 10, 20 y 30cm de altura.

IdealIdeal para facilitar el gateo y superar obstáculos en una primera etapa de desarro-
llo. Los bebés de 0 a 3 años y los niños y niñas de 3 a 6 años pueden subir y bajar por 
los escalones. Se compone de 5 módulos que forman 4 escalones y una plataforma 
superior de mayor tamaño. Por sus dimensiones permite el juego a varios peques al 
mismo tiempo.

Incluye un sistema de fijación manual entre módulos para mayor estabilidad.



Pirámide con rampa
245€  195€
IVA incluido

Medidas:  Pirámide: 60x60x60cm. Rampa: 48x100cm 

LLa Pirámide con rampa mejora la motricidad, y fomenta el juego libre y la autonomía desde la primera 
etapa de bebés de 0 a 3 años y niños y niñas de 3 a 6 años. Su diseño crea un entorno de juego que facilita 
el ejercicio para la coordinación de brazos y piernas al trepar y descender.

La rampa tobogán puede fijarse en dos de los escalones de la pirámide. Además, sus caras son diferentes, 
una es lisa para deslizar y la otra dispone de listones para facilitar el gateo de subida.

Pirámide plegable
235€   195€
IVA incluido

Medidas: Pirámide: 60x60x60cm. Rampa: 48x100cm

JugueJuguete idóneo para bebés de 0 a 3 años y niños y niñas de 3 a 6 años. Anima a niños y niñas a erguirse y 
ponerse en pie en una primera etapa y a trepar y descender más adelante; ejercicio perfecto para mejo-
rar el equilibrio y la coordinación de brazos y piernas.

Incluye rampa y un sistema de plegado para facilitar su almacenaje.

PI-CJ-060

PI-CJPL-060

piramides Ponerse en pie y sujetarse, trepar y descender, arriba y abajo … 4
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OFERTA

Pirámide pequeña con rampa
99€
IVA incluido

Medidas:  Pirámide: 40x40x40cm. Rampa: 36x100cm  
Con las mismas carácterísticas que la piramide más grande 
la pequeña es ideal para espacios pequeños y el hogar.

PI-CJ-040
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Tarima de gateo segunda etapa
315€ 
IVA incluido

Medidas:
Tarima de 30, 20 y 10cm de altura y 50x50cm de base

Rampa 50x60cm 
EspaldeEspaldera 50x50cm

Se compone de 5 módulos que pueden colocarse en diversas posiciones y 
montar diferentes conjuntos. Diseñada para bebes de 0 a 3 años y niñas y 
niños de 3 a 6 años, es perfecta para el desarrollo temprano de la psicomotri-

cidad, fomentando el juego libre y autónomo.

Incluye un sistema de fijación manual entre módulos para mayor estabilidad.
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Base tarima de gateo Pikler inspiración
235€
IVA incluido

Medidas:
Cajón 50x50cm de base y 20cm de altura.
Rampas 50x50cm de base y 20cm de altura
EsEscalón 50x50cm de base y 10cm de altura

Se compone de 4 módulos cuyas alturas son idóneas para gatear, subir y bajar 
rampas o escalones desde la primera etapa. Además, por su diseño, los módulos 
pueden colocarse en diferentes posiciones.

Incluye un sistema de fijación manual entre módulos para mayor estabilidad.



bases de gateo Moverse de aquí para allá, observar y tocar, subir y bajar, experimentar con el cuerpo y los sentidos… 6

Conjunto base tarima 
de gateo inspirada 
en Pikler
470€
IVA incluido

Medidas: 
TTarimas de 50x50cm de base y 10, 20 y 30 
cm de altura.
Rampas de 20 y 30cm de base.
3 tipos de espalderas.

IdealIdeal para gatear, subir y bajar rampas o es-
calones, fomentando así el desarrollo tem-
prano de la motricidad y el juego libre y au-
tónomo de bebes de 0 a 3 años y niños y 
niñas de 3 a 6 años. 

El conjunto se compone de 8 módulos con 
una altura máxima de 30 cm que se pueden 
montar de diferentes maneras y crear dife-
rentes conjuntos. Permite el juego de 
varios niños simultáneamente. 

Incluye un sistema de fijación manual entre 
módulos para mayor estabilidad.

BG-CJ-01BG-CJ-01



BG-T-030
BG-T-020
BG-T-010

TU-CI-150

Tarimas
Tarima fabricada en madera maciza 
de 10 a 30cm de altura. Pensada para 
espacios infantiles como zona de 
juego y de gateo o como caja de al-
macenamiento. 

Dispone de dos respiraderos latera-
les circulares que sirven también 
como agarre.

Túnel laberinto
275€
IVA incluido

ElEl túnel laberinto inspirado en la pedagogía Pikler está fabricado en madera. Diseñado 
para fomentar el desarrollo temprano y la exploración del espacio. Anima a niños y 
niñas a moverse, gatear, erguirse y ponerse en pie, caminar, encontrarse dentro y fuera 
del túnel, etc. Juguete perfecto para la primera etapa de crecimiento.

Fabricado en madera maciza tratada con aceites naturales no tóxicos.

Medidas 50x50cm y 150cm de largo.

Tarima 10 
55€
IVA incluido

Medidas: 50x50x10cm
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Tarima 20
59€
IVA incluido

Medidas: 50x50x20cm

Tarima 30
65€
IVA incluido

Medidas: 50x50x30cm

7



 tuneles y laberintos Entrar y salir, reptar y  zigzaguear, esconderse y avanzar, orientarse hacia adelante y hacia atrás...  8

TU-CJ-01

Conjunto Túnel 
laberinto
585€
IVA incluido

El conjunto se compone de 4 módulos: 
–– Túnel inspirado en Pikler de 150x50cm de 
base y 50cm de altura
– Módulo triangular superior
– Escalera al túnel superior
– Rampa al túnel superior 100x50cm con es-
condite inferior

Con este gran juguete dispones de una 
zona infantil en casa para jugar. Puedes 
subir, bajar y gatear por la rampa, además 
de esconderte y hacer pequeñas gymkanas.  
Estimula la psicomotricidad y la orienta-
ción de bebés de 0 a 3 años y niños y niñas 
de 3 a 6 años, favoreciendo su autonomía y 
desardesarrollo.

Incluye un sistema de fijación manual entre 
módulos para mayor estabilidad.
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Tobogán con túnel
540€
IVA incluido

Medidas: 
La plataforma superior tiene 120cm de alto x 50cm de ancho y una rampa 
de 100cm de longitud con una altura superior de 50cm.

CCompleto entorno de juego que consta de escaleras de subida y platafor-
ma superior con dos barrotes para facilitar el agarre. Dispone también de 
un túnel escondite con entrada a ambos lados del tobogán. Enfocado para 
las primeras etapas de desarrollo, tanto de bebés de 0 a 3 años como de 
niños y niñas de 3 a 6 años. Desarrolla la motricidad, el equilibrio y la au-
tonomía dentro de un entorno de juego libre y seguro.

El diseño del circuito hace que bebés y niños se diviertan deslizándose 
por la rampa y pasando por el túnel.
La rampa se fija a la plataforma con un sistema de anclaje que va incluido 
en el juguete.
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Arco balancín
235€  189€

IVA incluido

Medidas: 
100x50cm de base y 35cm de altura

EnEnfocado para el desarrollo temprano de bebés de 0 a 3 años y niños y niñas de 3 a 6 años. Su 
diseño permite que puedan erguirse, trepar, pasar por debajo y mejorar el equilibrio y la coor-
dinación de manos y pies. Al darle la vuelta se convierte en un balancín. El balanceo del jugue-

te complementa aún más el desarrollo psicomotriz y el equilibrio de los peques. 

AR-100

TU-CI-150

tobogan con tunel y arco balancin



 rincon de aprendizaje y creacion Sentarse y aprender, leer e imaginar, jugar y crear  10

Conjunto silla y mesa Montessori
195€  175€
IVA incluido

Medidas:
Banquito/mesa: 38 cm de alto x 60 de ancho x 40 de profundidad.
Silla/mesita: 38 cm de alto x 25 cm de ancho x 25 cm de profundidad.
El asienEl asiento puede estar a una altura de 14.2 cm o de 22 cm.

Este conjunto acompaña al niño o a la niña en su crecimiento desde los 8 o 12 meses 
a los 4 años, ayudándole a ganar mayor autonomía y creatividad. Ofrece una gran va-
riedad de posiciones en función de la edad de los niños y niñas o del uso que se le 
quiera dar. Puede ser una silla y una mesa, dos bancos de juego, soportes para apo-
yarse y caminar, o servir como obstáculos que sortear. Los asientos de cada una de 
las piezas presentan dos alturas según cómo lo coloques. 
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Banco evolutivo 
145€  119€
IVA incluido

Banco evolutivo Montessori
Medidas: 38 cm de alto x 60 de ancho x 40 de 
profundidad. 
El asienEl asiento puede estar a una altura de 14.2 cm 
o de 22 cm. 
Dispone de tres posiciones en función de la 
edad de los niños y niñas o del uso que se le 
quiera dar. Acompaña al niño de los 8 o 12 
meses hasta los 4 años.

Silla evolutiva 
75€  59€

IVA incluido

Medidas: 38 cm de alto x 25 cm de ancho x 25 
cm de profundidad. 

El asienEl asiento puede estar a una altura de 14.2 cm 
o de 22 cm.

Dispone de tDispone de tres posiciones en función de la 
edad del niño o la niña o del uso que se le 

quiera dar. Puede servir para sentarse, como 
mesa, como apoyo u obstáculo que sortear.  

Acompaña al niño de los 8 o 12 meses hasta los 
4 años.



11rincon de aprendizaje y creacion

Mesas
199€
IVA incluido

Medidas: 150x70cm Base y 40 o 50cm de altura.
Mesa infantil para que los niños puedan sentarse cómodamente y concentrarse. 

Ideal para comer, dibujar, leer, realizar manualidades y todo tipo de juegos.   

TTaburetes
19€

IVA incluido

Medidas: 28x28cm Base y 22cm de altura.

Banco de lectura
125€
IVA incluido

Medidas: 90x30 cm de base y 30 cm de altura.

BanBanco de lectura infantil con 3 diferentes posiciones para sentarse. También puede 
servir como valla o puente para otros juegos. Sus dimensiones permiten que 2 o 3 
niños y niñas estén sentados al mismo tiempo.
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12 rincon de aprendizaje y creacion

Biombo casita infantil
215€  149€
IVA incluido

Medidas: 160 cm de ancho x 60 cm de alto.   

Biombo Biombo compuesto de 4 hojas con forma de 
casita construido con madera de pino de 1 cm 
de grosor para que resulte ligero y maneja-
ble a los niños y niñas. Tiene unas bisagras de 
cuero para que no haya ningún peligro de 
corte o golpe. Ideal para separar ambientes y 
crear escenarios de juego. Las hojas se 
pueden pueden cerrar conformando una casita, un es-
condite, o un rincón de lecturas. 
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lugares ordenados Recoger y guardar, ganando autonomía y responsabilidad. 13

Baúl de los tesoros 
149€
IVA incluido

Medidas: 40 cm de alto x 60 cm de ancho x 40 cm de pro-
fundidad.

Baúl construido con madera de pino. La tapa tiene un 
grosor de 1 cm que la hace más ligera y con la ranura en el 
frontal el niño o la niña puede abrirla fácilmente y guardar 
él sus cosas. Además, cuenta con una bisagra de seguridad 
en la tapa que evita que se cierre por accidente. Y las 2 
asas laterales permiten moverlo fácilmente. Espacio 
idóneo para almacenar juguetes, libros, peluches, ropa y 
complemencomplementos en cualquier habitación infantil. El lugar 
ideal para guardar los tesoros.



14 lugares ordenados

Estantería infantil de libros 
49€

IVA incluido

Medidas: 47 cm de alto x 60 cm de ancho x 10 cm de profundidad.

EsEstantería de libros para colocar en la pared. Consta de dos baldas y dos barrotes 
para impedir que se venzan los libros. Ideal para tener expuestos los libros más bo-

nitos de tu biblioteca infantil.

Estantería infantil de libros  
215€  195€
IVA incluido

Medidas: 
Estantería: 63 cm de alto x 43, 4 cm de ancho x 40 cm de profundidad.
Cajón: 40 cm alto x 40 cm ancho x 40 cm profundidad.

EsEstantería de libros que incluye un cajón móvil. La parte de arriba tiene cuatro es-
pacios para guardar y exponer los libros separados por barrotes. La parte de 
abajo tiene un cajón móvil donde guardar otros libros, juguetes o cualquier otra 
cosa. Posee la altura idónea para que niños de 3 a 6 años puedan acceder fácil-
mente. Ligera y manejable.
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Perchero estantería infantil 
135€
IVA incluido

Medidas: 22 cm de alto x 120 cm de ancho x 18 cm de profun-
didad.

Perchero para colocar en la pared. Tiene una balda con estan-
tes. Ideal para poner en la entrada de casa o del aula y dejar 
los abrigos, los gorros, las bufandas, las carteras etc. 

lugares ordenados

Perchero infantil montaña 
19€ sencillo 
45€ triple
IVA incluido

Medidas: 
Perchero individual: 25 cm de alto x 20 cm de ancho.
PPerchero trío: 30 cm de alto x 60 cm de ancho. 

Perchero con forma de montaña. Lleva pintado a mano la 
cumbre nevada. Divertido toque para colocar en la pared de la 
entrada y dejar los abrigos, los gorros, las bufandas, las carte-
ras etc. 
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16 cambiador y estanteria

Cambiador Pikler inspiración
235€  195€
IVA incluido

Medidas: Base de 80x60cm y altura de 55cm.

MuebleMueble diseñado para vestir, desvestir y cambiar el pañal al bebe de 
manera segura, al mismo tiempo que le permite una total libertad de 
movimiento y su implicación activa y participativa.

Estantería Montessori
159€
IVA incluido

Medidas: 150x30 cm base y 40 cm altura 

EsEstanterías diseñadas con la altura idónea para presentar a los niños y niñas diversos 
materiales y objetos de forma vistosa y ordenada. Ideal para convertirse en un banco 

de juegos.



17encargos a medida

Encargos a medida
¿Tienes una idea? Cuéntanosla

En Juguetes Astronauta además de los productos de nuestro catálo-
go hacemos encargos a medida de juguetes, mobiliario infantil y en-
tornos de juego y aprendizaje.
Podemos fabricar los diseños que tengas en tu cabeza o bien propo-
nerte diseños propios que se adapten a tus necesidades y a los pro-
cesos de crecimiento y aprendizaje de las niñas y niños. 
Ofrecemos soluciones tanto integrales como específicas a cada clien-
te.



¿Quiénes somos?
Juguetes Astronauta es un proyecto que surge en el “Nodo de producción de 
Carabanchel”, una red de autogestión que se concibe como un espacio hori-
zontal, asambleario y abierto en el que organizar y gestionar la producción. 

Somos un taller de carpintería artesanal. Entendemos la artesanía como 
aquel trabajo de calidad que crea piezas únicas con cariño y dedicación. Rea-
lizamos nuestros propios diseños dentro de un proceso de creación y búsque-
da de nuevos juguetes y la investigación de materiales, formas, colores, 
medidas y proporciones que ayuden a potenciar la autonomía y la creatividad 
de los más pequeños.  

Cuando fabricamos los juguetes intentamos mirar el mundo con ojos de 
niños, ponernos en su piel y respetar profundamente sus procesos evoluti-
vos, sus tiempos y ritmos. 

Trabajamos con materiales naturales, sostenibles y renovables: maderas maci-
zas, pinturas y barnices ecológicos de calidad, porque creemos que la relación 
con la naturaleza tiene que estar presente tanto en el hacer los juguetes 
como en el jugar con ellos. Especialmente, intentamos explorar las múltiples 
posibilidades pedagógicas que ofrece un material como la madera.

El ser un taller artesanal nos da una mayor flexibilidad y cercanía a la hora de 
realizar los trabajos, lo que nos permite también hacer encargos a medida. Por 
ello trabajamos, creando entornos de juego creativos, para escuelas infan-
tiles y particulares, adaptándonos a los distintos espacios y las dinámicas de 
las niñas y niños.

Cuando fabricas un juguete tienes que estar contento, 
Si no el juguete sale feo.

Sshinda, juguetero mexicano 

18 juguetes astronauta



www.juguetesastronauta.es
@juguetesastronauta


