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Pueblo Periquín 524  1.37m  Edad 3 a 10 años 

 

Cuenta con vías y carretera desarmables, gasolinera, casas, 
árboles, autos, muñecos, camiones desarmables de tres piezas, 
túnel y tren de vapor armable, con dos piezas por vagón con 
distintos accesorios  locomotora con movimiento de humo. 

Camión de Volteo 505 30x15x13  Edad 1 a 8 años 

 

Con mecanismo para descargar mediante una bomba de aire 
manual, a la vez que el conductor voltea para ver la maniobra, 
Produce un sonido de motor al ser jalado. 



Huevito Periquín 506 17x11x12  Edad 1 a 6 años  

 

Al jalar se tambalea y emite un cuchicheo a la vez que mueve sus 
manos. 

 

Mini Bus 507 14x9x8  Edad 1 a 6 años  

 

Al rodar, los muñecos se tambalean y produce un sonido de 
motor. 



Burbujas Top Top 508 21x14x62  Edad 1 a 8 años 

 

Al empujarla, van saltando las bolitas produciendo un sonido. 

Boliche 509 22x4  Edad 1 a 8 años  

 

El tradicional juego de boliche con pinos de diferentes colores. 

 

 



Camión Escolar 513 32x12x15  Edad 1 a 8 años 

 

Hace un sonido de motor, va moviendo los faros que simulan ser 
ojos y el conductor va volteando hacia los lados 

Cámara Periquín 515 14x10x17  Edad 3 a 8 años 

 

Cuenta con botón de disparo, contador de fotos disponibles, botón 
de flash y lentes ajustables de distintos colores. Produce distintos 
sonidos. 



Letras Periquín con Imán 565   Edad 2 a 10 años 

 

Se adhieren al refrigerador y al pizarrón, así como a cualquier 
superficie metálica. Cuentan con braille para facilitar el 
aprendizaje de los niños con dificultades visuales. 

El Rayo 535 24x16x11  Edad 1 a 6 años 

 

Produce un sonido de motor y el piloto mueve la cabeza al rodar. 

 



Perrito Chillón 501 19x10x13  Edad 1 a 6 años 

 

Al ser jalado, avanza tambaleándose, a la vez que  

mueve su cola, orejas y produce sonidos. 

Mesa para Martillar 530 24x13x9  Edad 1 a 6 años 

 

Cuando se martillan las diferentes piezas, estas salen por el lado 
opuesto de la mesa, pudiendo repetir la actividad. 



Batería de Cocina 536 Edad 2 a 10 años 

 

Elaborada con plásticos mexicanos de excelente calidad no 
tóxicos, al igual que todos los periquines, esta batería de cocina 
puede contener alimentos reales sin representar un riesgo para la 
salud de sus niñas. 

Tomemos el Té 531 Edad 2 a 10 años 

 

Acompañado por una charola, tazas y otros utensilios, este juego 
de té es el indicado para que sus niñas  jueguen, exploren y 
aprendan a servir sin tirar de una forma protegida y sin materiales 
tóxicos. 



Camiones Desarmables 518 10x4x7  Edad 2 a 8 años 

 

Compuesto cada uno por tres piezas diferentes, incluyendo 
chasis, carrocería y un accesorio, todas sus piezas son 
intercambiables.  

 

 

Teléfono Periquín 502 16x17x11  Edad 1 a 6 años 

 

El disco marcador produce sonido al girar y regresa a su posición 
original, al rodar mueve los ojos y emite un segundo sonido. 



Playa y Jardín 526 19x13  Edad 1 a 8 años 

 

Ideal para los jardines, areneros y playas, cuenta con moldes para 
hacer castillos. 

Bomberito Periquín  504 20x12x9  Edad 1 a 6 Años  

 

Suena su campana de alarma al rodar, cuenta con escalera 
retráctil, un segundo bombero aparte del conductor y manguera 
replegable. 



Expreso Periquín 553 22x9x16  Edad 1 a 6 años 

 

Su locomotora produce dos sonidos distintos al rodar y cuando se 
presiona su chimenea. Las ruedas y sus bielas se mueven 
realmente, cuenta con un vagón de carga, un caboose, varios 
muñecos, autos y equipaje de los pasajeros. 

Tren de Vapor  548 10x4x5  Edad 1 a 6 años 

 

Cada vagón se compone de dos piezas (chasis y accesorio), las 
cuales son intercambiables, la locomotora mueve el humo de su 
chimenea al avanzar. 



Alegre Tortuguita  552 17x12x13   Edad 1 a 6 años 

 

Produce un alegre sonido al avanzar a la vez que mueve sus 
aletas y su cola. 

Abeja 545 17x12x13   Edad 1 a 6 años 

 

Produce un sonido al avanzar a la vez que mueve sus alas y 
antenas. 



Cubos de Construcción 543 5x5x5  Edad 1 a 6 años 

 

Estos cubos pueden ensamblarse y volverse a separar, ideales 
para el ejercicio de la motricidad y la creatividad. 

Avión Periquín 503 20x16x20 Edad 1 a6 años 

 

 

Produce un sonido al avanzar a la vez que gira su hélice. 



MotoCross 517  53x9x11 Edad 3 a 10 años 

 

Esta pista cuenta con un gatillo para impulsar motocicletas y 
automóviles, así como varios muñecos meta y podium.     

Canasta Didáctica  520 18x16 Edad 1 a 4 años 

 

Cuenta con varios orificios y figuras correspondientes para 
ejercitar la motricidad y el reconocimiento de las formas y los 
colores. 

 



Equipo de Actividades 519 26x17x9 Edad 0 a 36 meses 

 

Ideal para el bebé, este equipo cuenta con varios botones que 
producen sonidos y movimientos diferentes, cuenta con un mini 
ábaco y números.  

Yate Feliz  525 28x14x16  Edad 2 a 8 años 

 

Aparte de flotar en el agua, cuenta con timón con movimiento, 
salvavidas, rampa de abordaje, muñecos y el capitán. 



Destreza Manual 546 8x6  Edad 0 a 36 meses 

 

Diseñado para el aprendizaje de los colores y los números, estos 
vasos entran o se apilan uno sobre el otro en forma secuencial. 

 

COSMIC II 554 18X14X13 Edad 1 a 6 años 

 

Auto cósmico, que al tirar de él parece ir sobre un terreno 
arenoso, gracias a sus 6 llantas tipo balón. Además al rodar este 
juguete emite un sonido similar al de un motor 



HELICOPTERO PERIQUIN 551 11X15X21 Edad 1 a 6 años 

 

 

Bonito helicóptero que al rodar produce un sonido 
de motor y gira su hélice. 

 

RALLY 541 53X9X11  Edad 1 a 6 años 

 

 

Junta a tus amigos y juega siendo un participante en el Gran 
Rally, haciendo divertidas competencias con increíbles pilotos y el 
público que los verá cruzar por la meta, tripulando alegremente 
sus veloces motos y potentes autos para ser premiados en el 
pódium junto a su mascota, El Popis. 



FIGURAS PERIQUIN 522 17X22X23 Edad 0 a 36 meses 

 

 

Figuras en formas diferentes, con 6 alegres colores que hacen 
que el bebé desarrolle su imaginación al unirlas y separarlas 
cuantas veces quiera.  

FORMAS PERIQUIN 523 12X18X27 Edad 1 a 6 años 

 

 

Juguete con 4 formas en 6 diferentes colores, para formar 
infinidad de 
figuras. 

Consta de 6 triángulos, 6 cuadrados, 6 círculos y 6 ejes con los 
que podrás formar figuras como las que aquí se muestran 

http://www.pigo.com.mx/formas.html


GRUA PERIQUIN 516 13X14X16 Edad 1 a 10 años 

 

Preciosa grúa que transporta una motocicleta con su piloto, cuenta 
además con ingenioso mecanismo para descargar mediante una 
bomba manual que al ser accionada inclina la rampa, mientras el 
chofer voltea la cabeza para observar la maniobra. 

Al rodar emite un sonido parecido al de un motor real. 

 

NUMEROS MAGNETICOS 563 43X22X2 Edad 2 a 10 años  

 

Aprende a sumar, restar, dividir y multiplicar, puede ser fácil y 
divertido con este juego de 27 piezas en diferentes colores que se 
adhieren a las superficies metálicas. 

 


