
Bogota Octubre del 2019

Estimados Señores:

Somos la empresa Abilitoys Didácticos la cual diseña y fabrica una

colección de juegos para la creatividad y el pensamiento de niños 

Ref. Descripcion Precio Venta Imagen

02 $ 50.000

03 $ 50.000

04 $ 50.000

05 $ 50.000

06A $ 50.000

07A $ 50.000

08A $ 50.000

08B $ 33.500

09 $ 50.000

10 $ 60.000

11 $ 50.000

13 $ 55.000

13A $ 55.000

14A $ 39.000

14B $ 15.000

ROMPECABEZAS FAMILIA, para 6 años,representa 

todos los miembros  de la familia incluso abuelos y tios, 

objetos y tambien animales domesticos 

ROMPECABEZAS FIGURAS GEOMETRICAS,de 9 

piezas, para niños de 2 años en adelante. Vienen 

cuadrados triangulos y circulos de tres tamaños 

TANGRAM PEQUEÑO, juego tradicional chino de 7 

piezas con el que se representa 120 figuras diferentes 

de personas, animales u objetos viene con soluciones

ROMPECABEZAS ANIMALES , 21 piezas, para 4 años 

construye 23 figuras de animales tanto domesticos 

como salvajes en estilo caricatura

ROMPECABEZAS LOS OFICIOS,21 piezas, para 4 

años de edad, (Trabaja sobre el juego del cuerpo) 

representa 9 de los oficios mas populares

01

ROMPECABEZAS CARITAS,12 piezas, para 3 años 

construye 36 caras diferentes de personas y animales, 

figuras geometricas  y signos

TANGRAM GRANDE, 7 Piezas, para 7 años de edad, 

de un formato de 22,5 X 22,5 cms  viene con instructivo 

para realizar 120 figuras diferentes

$ 50.000

ROMPECABEZAS CREATON, para 5 años, arma 28 

figuras de animales , peces, medios de 

transporte,figuras geometricas, fraccionarios

ROMPECABEZAS FAMILIA MITAD, para 6 

años,representa todos los miembros  de la familia 

incluso abuelos y tios, objetos y tambien animales 

ROMPECABEZAS TRANSPORTE,26 piezas, para 7 

años de edad, construye 16 medios de transporte 

diferentes entre terrestres, aereos o acuáticos

ROMPECABEZAS EL CUERPO, 20 piezas, para niños 

de 4  años,arma el cuerpo en 16 posiciones distintas ya 

sea niño o niña (existen accesorios)

ROMPECABEZAS LOS VESTIDOS,17 piezas, para 4 

años de edad (Trabaja sobre el juego de el cuerpo) 

viene con accesorios como gafas, guantes o cachucha 

ABECEDARIO CURSIVA: 42 Piezas, Para 5 años de 

edad. Viene todo el abecedario con un juego adicional 

de vocales y uno con las consonantes  m,p,n,r,l,s,d

ABECEDARIO SCRIPT, Para 5 años de Edad. Viene 

todo el abecedario y un juego adicional de consonantes  

y vocales.

ROMPECABEZAS NUMEROS: 30 piezas, vienen dos 

numeros de cada uno ademas con los símbolos para 

realizar operaciones

ROMPECABEZAS LOGIBLOQUES: de 26 piezas ,para 

5 años de edad,vienen circulos, cuadrados, triángulos y 

rombos de tres tamaños diferentes incluidos unos 



14C $ 22.000

14CT $ 39.000

14G $ 50.000

14L $ 28.000

15 $ 10.000

16 $ 22.000

17 $ 33.500

17A $ 36.500

17D $ 33.500

17E $ 28.000

17L $ 22.000

18 $ 22.000

19 $ 28.000

19L $ 33.500

19T $ 111.000

20 $ 28.000

TARRO MOSAICO 34 PIEZAS: Para representar figuras 

nuevas como el gorila, colibri, delfin, caballo y Figuras  

de animales domésticos y prehistóricos 

TANGRAM HUEVO: De nueve piezas,  con la posibi- 

lidad de representar 40 figuras de aves con ejercicios y 

respuestas 

ABILIGRAN GRANDE: De 22 x 28 cms, 15 piezas 

puede formar 46 figuras diferentes, entre figuras 

geometricas, animales, dinosaurios y letras

LAMINAS MOSAICO 34: 4 laminas de figuras nuevas 

laminadas estilo cedula de un gorila, caballo, colibri, y un 

delfin con dos dificultades cada una tamaño carta

LAMINAS ANIMALES, para 3 o 7 años de edad, 12 

instructivos de animales  impresos por ambos lados en 

cartulina bristol y plastificados por ambos lados

ANIMASCARAS, plantilla para dibujar 5 Máscaras 

diferentes de animales, tigre,oso,león,mico o pantera en 

resistente material plástico

LAMINAS ABILIGRAM: Vienen 4 Cartulinas impresas a 

color laminadas con 10 ejercicios nuevos para trabajar 

con la referencia abiligram pequeño

ABILIGRAM: Tangran 15 piezas de colores amarillo azul 

y rojo para armar 46 figuras entre animales, 

dinosaurios,medios de transporte,objetos,letras 

HEXIAMOND de 12 piezas puede formar 16 figuras y 

esta diseñado para niños o adultos desde 8 a 88 años 

de edad

TARRO MOSAICO  40 PIEZAS, representa 11 figuras 

de animales y 1 scooter, adicionalmente si se adquieren 

arma 6 espectaculares dinosaurios

LAMINAS DINOSAURIOS,  para niños de 3 o 7 años en 

adelante, 8 instructivos plastificados y argollados de 

dinosaurios tamaño carta

LAMINAS PENTOMINO Vienen 8 Cartulinas tamaño 

29,5 X 21 cms. impresas por ambos lados con 23 

ejercicios para trabajar con el pentomino a escala real

TARRO PENTOMINO de 48 piezas y 8 laminas tama - 

ño A4 con 23 ejercicios a escala real para sobreponer 

las piezas, para el juego simultaneo de 4 niños

DESAFIO MENTAL: de 20 piezas el reto consiste en 

convertir un heptágono en 2 estrellas de 7 puntas o 4 

heptágonos más pequeño,arma mas figuras

PENTOMINO de 12 piezas, para 6 años de edad o para 

adultos, pueden formar 24 figuras: un elefante, jirafa, 

perro, reno,gato,dromedario, pingüino, piramide

ABILIGRAM CON TARJETAS: Tangran 15 piezas  para 

armar 98 figuras, ademas viene con 24 tarjetas 

impresas doble faz con 48 figuras nuevas



21 $ 31.500

22 $ 31.500

23 $ 31.500

24 $ 40.000

25 $ 15.000

26 $ 50.000

27 $ 48.000

Celulares  3132943075 - 3162581175   E-mail: abilitoys@hotmail.com   www.abilitoys.com.co

LABERINTO CANICA MDF: De 25,7 cms X 18,6 cms.X 

3,7 cms.de espesor, para canica de 14 mm.

CUBO SOMA DE COLORES: De madera, conformado 

por 7 piezas de colores dentro de una caja doble faz 

estampada con 12 posibilidades 

ESQUEMA CORPORAL NIÑO EXPRESIONES: En mdf 

cortado en laser donde se puede intercambiar 8 caras: 

Feliz, bravo, triste, asustado, preocupado, etc. 

ESQUEMA CORPORAL NIÑA EXPRESIONES: En mdf 

cortado en laser donde se puede intercambiar 8 caras: 

Feliz, bravo, triste, asustado, preocupado, etc. 

TABLERO CAJA MAGNETICO: En mdf. Cortado en 

laser de 32 X 24,5 cms. Puede ser complemento ideal 

para los esquemas corporales con expresiones en mdf  

BLOQUES CONECTABLES 67 PIEZAS: En mdf. Con la 

posibilidad de realizar 6 proyectos simultaneamente

MODELO SILLLA DESCANSO: En mdf.de 3 mm.de 

espesor cortado con laser, ideal para munécas de 

aproximadamente 45 cms de altura estilo american girl 

Mauricio Bautista  Diseñador Industrial U.N.


