
06 Il gioco 2012 ES_06 Il gioco 2012 ES  12/03/12  17.17  Pagina 178



Los productos Brevi han sido 
pensados para desarrollar las capacidades 

de aprendizaje estimulando los sentidos 
auditivo, visual y táctil. 

Ofrecen soluciones prácticas, elegantes y funcionales 
para acompañar a tu hijo en el descubrimiento 

de un mundo pleno de colores y emociones

El juego y el relax
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Soft Toys y gimnasios
Una línea pensada para esti-
mular el aprendizaje auditivo,
visual y táctil de tu niño
página 184

Columpio Miou
Para acunar a tu hijo en toda
seguridad desde los primeros
días de vida
página 190

Hamaquitas
Una amplia elección de mo-
delos para el relax natural de
tu pequeño
página 192

Índice de la sección
En los momentos de juego y relax, el niño aprende a fa-
miliarizarse consigo mismo y con la realidad que lo cir-
cunda. En esta sección, encontrarás los productos Brevi 

Centros de actividad - Par-
ques
Colores, formas y sonidos en
un espacio seguro, para su
deseo de jugar
página 196

Parques
Para delimitar un ángulo de
juego en su dormitorio o en la
sala
página 201

Centros de actividad - 
Andadores
Favorecen el desarrollo psico-
motriz del niño y se transfor-
man en verdaderos centros
de actividades múltiples
página 204
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Índice de la 
sección
Los muñecos 
Brevi:
jugando se 
aprende

Jugando se aprende

En los primeros meses de vida, el juego es como un viaje para descubrir un mundo nuevo, du-
rante el cual tu hijo, observando, escuchando y tocando, aprende a conocer a través de los sen-
tidos. El juego es un instrumento para familiarizarse consigo mismo y con la realidad que lo
circunda. Por lo tanto, es importante ofrecerle estímulos muy diversos y que lo sorprendan, por-
que gracias a la sorpresa el pequeño adquiere nuevas modalidades de relacionarse con el mundo
exterior. 

Brevi propone una colección exclusiva y segura de Soft Toys con características distintivas que
ofrecen una variedad de estímulos para ayudar a tu niño a alcanzar y abrazar un universo pleno
de emociones. Son productos que se adaptan a sus ritmos y lo ayudan a descubrir un mundo
compuesto por cosas con formas diversas, superficies suaves o ásperas, con una variedad de so-
nidos y ruidos, con colores vivos, luces, espejos y funciones, todo para explorar.
Los Soft Toys Brevi están realizados de conformidad con las normas más estrictas para la primera
infancia (EN 71 – 1/2/3) con materiales blandos antialérgicos agradables al tacto. Se distinguen
por la exquisitez de los colores y los detalles, por no estar compuestos por partes pequeñas de
plástico que el niño podría tragar, y por tener ojos y narices bordados

Desarrollar los sentidos con los estímulos justos
El tacto
Durante el embarazo, el tacto es uno de los sentidos más estimulados. Tu bebé está completa-
mente inmerso en el líquido amniótico y su cuerpo está placenteramente estimulado. Es impor-
tante seguir garantizándole desde las primeras semanas los estímulos a los que estaba habituado
dentro de tu panza y crear un pequeño mundo a su alrededor que lo ayude a refinar el tacto. Gra-
cias a este sentido, tu pequeño desarrollará la capacidad de
memorizar, reconocer y comprender el principio de causa-
efecto. En los primeros tres meses de vida, la actividad
motriz es bastante limitada, pero el niño posee desde
un principio el reflejo innato del “grasping”, es decir,
apretar objetos con sus manitas, que le permite per-
cibir estímulos táctiles diversos. Por este motivo,
los productos Brevi están realizados con ma-
teriales blandos, antialérgicos y placente-
ros de agarrar y mimar, que desde los
primeros meses se transforman en amiguitos
porque le transmiten sensaciones de seguridad
y calor. Tu pequeño se encariñará con su muñeco
y aprenderá qué significa el amor y la ternura

Los muñecos Brevi

pensados para estimular y desarrollar el crecimiento de tu
pequeño en los dulces y creativos momentos de juego
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El desarrollo relacional

Entre los 4 y 12 meses, todos los niños eligen un muñeco preferido que asume para ellos un rol muy importante
y se transforma en el primer amigo y en un compañero de aventuras. Tu pequeño identificará en este muñeco,
llamado objeto “transaccional”, un apoyo para recibir compañía, calor y contacto. Este vínculo lo ayuda en el
recorrido del crecimiento y le permite experimentar una relación de afecto recreando el sentido de confianza y
protección que recibe de la mamá y el papá. 
Además, el muñeco preferido lo ayudará a superar sus miedos porque no se sentirá solo, sino mimado y prote-
gido, y estará siempre presente incluso como refugio a los primeros “no”

Los muñecos Brevi

El oído 
Tu niño desarrolla su capacidad auditiva y reconoce sonidos antes de nacer. Después

del parto, los estímulos sonoros son muy importantes para animarlo en sus pri-
meros movimientos. Entre la cuarta y la sexta semana comenzará a responder

a los sonidos sonriendo y mostrando alegría. Desde la sexta semana tenderá
a buscar y seguir las fuentes sonoras girando la cabeza, y luego los sonidos
se transformarán en un estímulo para mover rítmicamente el cuerpo. Ade-
más, los sonidos son indispensables para el desarrollo de la curiosidad,
de la concentración y del lenguaje. Es importante que tu niño reciba es-
tímulos sonoros diferentes según las situaciones que esté viviendo. Los
muñecos Brevi ofrecen dulces melodías y canciones de cuna que lo sere-
narán antes de dormir. Le brindan un ritual de seguridad en los momentos

de llanto y los sonidos más alegres, como el sonajero, o los juguetes que
chirrían o crujen, lo divertirán y estimularán durante el momento del juego,

el viaje o el paseo

La vista
En los primeros meses de vida, tu niño distingue los objetos sólo a una distan-
cia de 20-30 cm y el resto del mundo le parece fuera de foco. Para mejorar su
capacidad visual, es importante colocarlo a poca distancia de juguetes de color
porque se esforzará por seguir los movimientos o los sonidos, y así reforzará los
pequeñísimos músculos de sus ojos. En los primeros meses de vida, tu bebé
se limitará a observar los objetos que se balancean sobre él. Hacia los tres
meses, con el desarrollo de la vista, llegará a ver nítidamente a un metro de
distancia y distinguirá formas y colores; intentará agarrar el juguete. Además,
en estos meses, comenzará a tocar, a rascar con los deditos y a arrojar obje-
tos; mejorará el uso de las manitas y ejercitará la coordinación de ojos y
manos
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Las etapas del desarrollo relacional

0m+ 3m+ 6m+

Estimulación de los sentidos… Comienza a explorar… ¿Qué es?

A esta edad, tu niño:
es estimulado por objetos
luminosos y brillantes
distingue colores y modelos
diversos 
ve objetos a una distancia
de 20-30 cm
responde a estímulos sono-
ros 
desarrolla la capacidad de
distinguir materiales diver-
sos

A esta edad, tu niño:
ve mejor los objetos 
aprieta las manos y agarra los
objetos por períodos breves
sigue con los ojos el movi-
miento de los objetos
gira los ojos hacia la fuente
sonora

A esta edad, tu niño:
se pone en punta de pie
cuando se lo mantiene en
posición vertical
cambia la posición del
cuerpo para alcanzar un ob-
jeto
pasa los objetos de una
mano a la otra
explora los objetos con las
manos
se lleva los objetos a la boca
está muy atento a los estí-
mulos visuales
se gira hacia las fuentes so-
noras
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Los gimnasios de actividades Brevi son ideales para las primeras exploraciones fuera de la cuna y estimulan tu
niño con muchos actividades. Los confortables rellenos y las suavísimas telas están indicadas para la delicadeza
de la piel de los bebés. Diversos materiales suaves, los colores y música, con funciones de juego ocultas (so-
najeros, chirridos, papel crujiente) ofrecen los primeros importantes estímulos sensoriales, útiles para el desarrollo
de las capacidades cognitivas. Algunos modelos poseen un arco de juegos desmontable y muñequitos, cada
uno de los cuales esconde una sorpresa (música, elementos para asir, campanillas, espejo-juego, anillo de den-
tición) y se puede sacar para transformarse en un pequeño juguete para mimar o para fijar a la cama, al parque
o a la silla de paseo gracias al cómodo lazo. Cuando tu niño ha crecido, las bases — de dimensiones y formas
diferentes — se pueden utilizar como cubiertas o adornos para la pared de su dormitorio. Se pueden lavar en
lavadora con programa para prendas muy delicadas

Gimnasios de Actividades 3-D 
3m+

Gimnasio de actividades suave y multicolor
compuesto por alfombra y arco extraíble.
Para divertirlo, hay estímulos sonoros y jue-
gos escondidos en todas las figuras que lo
decoran

Gimnasio sonoro con conejo, flor con sona-
jero, espejo oculto, puerta con mirilla y ore-
jas arrugadas. El arco puede desmontarse

Gimnasio 80X115
(conejo)
3m+

Gimnasio 85x85 
3m+

(cód. 151671)

(cód. 167818)
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Gimnasios de 
actividades 3D

¡El más grande gimnasio de actividades! Puedes elegir entre colores brillantes con vaca y gato con
cascabeles, flores con espejitos y mirilla, o tiernos colores pastel con una simpática vaca y jirafa con
orejas y brazos para coger y atractivas flores con espejo-juego

Gimnasio 130x110  
3m+

Funciones del juego: conejito con sonido
y susurros, flor que puede quitarse con
espejo de juego y muñecos que cuel-
gan del arco. El arco puede quitarse
y las 5 figuras de sonajero pueden
fijarse también en la cama, los par-
ques y la silla de paseo. La alfom-
brilla puede ser utilizada como
manta motivo decorativo para
la pared de la habitación.
Pueden lavarse en la la-
vadora utilizando un
programa para prendas
delicadas

Gimnasio 85x85  
(conejito)
3m+

(cód. 141122)

(cód. 097290)
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New

New

Los álbumes Brevi son verdaderos y propios libros,
agradables y divertidos para hojear, fáciles y maneja-
bles para los más pequeños. Cada página reservará
una sopresa: colores, sonidos y simpáticos persona-
jes para estimular las capacidades táctiles, visivas y
auditivas de tu hijo. Realizados con tejidos suavísimos
analérgicos y de óptima calidad, con cuidadosas apli-
caciones de animales y funciones de juego todas
para descubrir. Creados para estimular los sentidos, la
coordinación entre los ojos y las manos y las capaci-
dades motorias. Dotados de anillo, los libros-álbumes
pueden ser también fijados al cochecito o utilizados 
aplicándolos al chupo gracias a una sujeción 
especial de velcro

Albumes 
3m+

(cód. 168945)(cód. 153538)

(cód. 168938)

Suave álbum casita con 
diferentes funciones

Cuenta con un anillo para 
colgarlo de manillares y 

pasamanos de las 
sillas de paseo

Suave álbum libro
con diferentes funciones y
portachupo

Suave álbum libro
“Vaca” con diferentes

funciones

(cód. 142341)

(cód. 092394)
Cuenta con un anillo
para colgarlo a las mani-
jas y barras de seguridad
de las sillas de paseo
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Albumes, 
Pulpo 
multifunción,
Muñecos de  
Actividades,
Rana FèFè

(cód. 153521)

¡Un simpático Pulpo Soft de Actividades
con una sorpresa en cada tentáculo!
carillones y elementos para coger, por-
tachupo y anillo de dentición son las fun-
ciones para entretener y divertir a tu niño
en casa o de paseo fijándolo al coche-
cito o a la silla

Pulpo multifunción
3m+

Los muñecos mimosos son suaves y de
color, miden 25 cm y están fabricados
con materiales coloridos, suaves y atóxi-
cos. Se distinguen por el uso de mate-
riales diversos y sus preciosos detalles.
Además, esconden estímulos sonoros
(carillones y elementos para asir) para
sorprender siempre a tu pequeño.

Muñecos de Actividades
3m+

Es una simpática ranita realizada
en suave tejido multicolor, con
estímulos sonoros, visuales y
táctiles. El cuerpo está com-
puesto por cuatro anillos que
divertirán al niño al colocarlos
en el soporte, mejorando su
coordinación y estimulando
la concentración. Cada
pieza es también un juego
individual que el niño puede
llevar consigo, gracias a reta-
les de texturas, sonajeros, me-
lodías musicales, muelles 
y espejos-juego

Rana FèFè
5m+

(cód. 168501)

(cód. 166125)(cód. 166118)
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Animal Ball

El  "Gatito" es un simpático
metro que te permite jugar
con tu niño y controlar su
crecimiento gracias a un
simpático ratoncito que
marca la última altura me-
dida. Se cuelga de la pared
y alegra el dormitorio con
sus colores, transformán-
dose en un divertido ele-
mento de decoración. De
chinilla suave, mide 125 cm
de largo. Permite medir la
altura del pequeño desde
un mínimo de 50 cm hasta
un máximo de 140 cm

Metro Gatito 
6m+

Día tras día tu niño mejorará su coordinación y cu-
riosidad. Hacia los 6 meses comienza a cambiar la
posición del cuerpo para tratar de alcanzar un objeto
y pasa los juguetes de una manita a la otra. Cuando
tu niño comience a gatear, se divertirá atraído por
los cascabeles, el movimiento y los vivos colores de
la pelota de tela; intentará agarrarla esforzándose
con sus movimientos para dirigirse hacia lo que le
llama la atención y así entrenará su capacidad de co-
ordinación.
Conformes a las normas EN 71 1/2/3.
Para entretener al niño, hay disponibles
La “Pelota multifunción” (5m+) está compuesta por
un sonajero y está realizada en tejido de chenilla an-
tialérgico de vivos colores; los pequeños se diverti-
rán en agarrar, tener, lanzar e ir detrás.
le “Pelota-Sonajero” (5m+), de tejido de chinilla an-
tialérgico, que los pequeños si divierten en coger,
sujetar y lanzar.

Animal Ball (5m+) reproduce en cuatro paneles la cara
de una rana, una vaca, un gato y un patito. Los niños se
divertirán porque al apretar las orejas de los cuatro
personajes se reproducen sus sonidos, que el niño
querrá repetir

Pelotas activity y Animal ball
5m+

Pequeña Pelota Activity
con sonajero
(cód. 167962)

(cód. 151718)

(cód. 097245)

(cód. 168952)
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Pelotas Activity,
Animal Ball,
Metro Gatito
Dado de 
Actividades,
Brazaletes

Dado de 
Actividades 5m+

Con espejo-juego, bolsillo, animalitos- cucú,
campanillas, cascabeles, muelles sonoros y
dulces melodías para entretener y ofrecer a
tu niño muchas sorpresas

Juego de Dados
5m+
Cuatro suaves dados de colores
para hacer jugar al niño y ayu-
darlo en los primeros intentos de
coordinación e interacción con
los objetos. Cada dado tiene un
número y un juego bordado, es-
tímulos sonoros y lados de mate-
riales diferentes para despertar la
curiosidad del niño y desarrollar
su sensibilidad táctil. Los cuatro
dados están dentro de un prác-
tico estuche de plástico transpa-
rente para poder llevarlo consigo
cuando va a visitar a algún fami-
liar o amigo, o para reponer los
dados cuando ya no los utiliza

(cód. 152494)

(cód. 152456)

(cód. 142419)

Los brazaletes con
cascabeles Brevi
serán los primeros
amigos de tu
bebé! Están dota-
dos de un pe-
queño cascabel
que lo tranquiliza
y divierte, y al
mismo tiempo lo
alienta en sus pri-
meros movimien-
tos. Disponibles

en seis divertidas y
coloridas figuras, son fáciles de poner y sacar las
muñecas de tu niño gracias al blando tejido elás-
tico. Realizados en chinilla suave y antialérgica, se
pueden lavar a 30° C con programa de lavado para
prendas muy delicadas

Brazaletes
0m+
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Para acunar a tu hijo en toda seguridad desde los primeros días de vida
Miou es el nuevo columpio Brevi dotado de exclusivo mando a distancia para programar:

9 dulces y relajantes melodías para cada ocasión con volumen regulable
6 velocidades diferentes de oscilación

Podrás también programar la duración de la oscilación entre 10, 20 y 30 minutos.
Desde los primeros días de vida, tu hijo puede ser acunado dulcemente , y con
total seguridad, en la nueva hamaca-columpio Miou Brevi. El columpio es una solu-
ción práctica y útil, también para ti, porque te permite disponer de un lugar seguro y
cómodo para acomodar a tu hijo cuando debes hacer los quehaceres domésticos.
Para la comodidad de tu niño el asiento de la hamaca tiene un
relleno de algodón y se puede regular en 2 posiciones dife-
rentes: recta para los momentos de juego e in-
teracción, reclinada para los momentos de
relax. Podrá dormir y descansar con total se-
guridad porque el asiento dispone de cin-
turones de sujeción de 5 puntos con
hombros y cubre-hebilla acolchados. 3
simpáticos juegos en la barra de juegos
ofrecen estímulos sonoros, visivos y tác-
tiles, para desarrollar los sentidos de tu
bebé, divirtiéndole y sorprendién-
dole en sus primeros descubrimien-
tos. La dulce abeja con un silbato
en la pancita, la llave mullida
con retales de textura y el sim-
pático conejo con campanillas
que  se pueden extraer y con-
vertirse en el juego que tu niño
querrá siempre llevar consigo.
Todas las funciones se pue-
den seleccionar también
desde la consola de mando
con display presente en la
estructura. Gracias al práctico
cierre compacto que reduce
al mínimo su tamaño Miou es
fácilmente transportable
tanto por casa, de una habita-
ción a otra, como al aire libre
(cód. 559)

Columpio con sillita mecedora
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Otras características:
edad de uso: desde los primeros días de vida
hasta los 11 Kg
alojamiento del mando a distancia
asiento desfundable y lavable
pila del mando a distancia, incluida
pila de la hamaca: 4 pilas tipo C (no incluidas)

El asiento del columpio tiene un acolchado de
algodón y es regulable en 2 posiciones diferen-
tes

Práctico cierre compacto que reduce al mínimo
el espacio
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Columpio 
Miou:
características
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Todas las hamaquitas Brevi se caracterizan por el asiento y el respaldo acolchados, que garantizan el máximo con-
fort a tu pequeño. Para tu practicidad, también poseen un simple dispositivo que permite regular el asiento y el
respaldo en varias posiciones independientes entre sí. De este modo, podrás encontrar la posición más cómoda
para el juego, el sueño o la comida. También podrás utilizar la hamaquita para hacer reposar a tu niño después de
haberle amamantado y darle tiempo a que digiera antes de colocarlo en su camita. O disfrutar la función de ha-
maca (gracias a las patas retráctiles) con los juguetes colgados del arco para acunarlo y tranquilizarlo cuando se
resiste a dormir o no quiere quedarse solo en el dormitorio. Gracias al cinturón de seguridad y a la cinta entre-
pierna para sostener al niño con total seguridad, las hamaquitas te permiten tenerlo siempre cerca de ti incluso
mientras cocinas o realizas cualquier tarea en la casa. Las hamaquitas Brevi son productos ligeros con estructura
de acero y asiento realizado para garantizar una mayor distancia del suelo y la máxima seguridad para tu pe-
queño. Además, son fáciles de trasladar gracias a dos prácticas correas que ocupan un espacio mínimo cuando
se pliegan y no se usan.  La funda es de tela; se puede extraer y lavar a 30° C con el programa para prendas muy
delicadas.
Las hamaquitas Brevi están homologadas conforme a la normativa europea EN 12970

Las hamaquitas Baby Rocker Soft Toys Brevi 0m+

Las hamaquitas Swing’n’Sleep y Guardacomedondolo han sido diseñadas para ofrecer un relax natural
a tu niño. Cómodos y suaves nidos para los primeros meses del bebé gracias al tejido de chinilla muy suave
de algodón, enriquecida con bordados y acolchado blando. Los blandos juguetes adheridos al arco remo-
vible y regulable en posiciones diversas ofrecen estímulos sonoros y visuales para los sentidos de manera na-
tural, y favorecen la interacción con los grandes momentos de juego y relax
(cód.549)

Guardacomedondolo e Swing ‘n’ Sleep

Para los más románticos, los delicados colo-
res rosa y celeste pastel, y tiernos corazones
bordados en el asiento y colgados en el arco
de juego. Los muñecos con espejos-juego y
muelles sonoros se transforman en peque-
ños juguetes que se pueden llevar durante
los paseos o viajes

Color 174

Tejido en
algodon
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Las hamaquitas:
Guardacome-
dondolo y 
Swing ‘n’ 
Sleep

Inspirada en el tema de la granja, la funda de esta ha-
maquita está decorada con florecitas y abejas que
emiten un susurro gracias a los retales de textura de
las alitas. Cada uno de los tres muñecos tiene una ac-
tividad diversa: el espejo-juego con forma de flor y
retales de textura y música electrónica; el ratoncito
con muelle sonoro y la vaca con cascabel; el arco con
juguetes está decorado con dos simpáticas flores

Para el máximo confort del
niño y la mayor comodidad
de la madre, todas las hama-
quitas Brevi tienen el asiento
y el respaldo regulables en
tres posiciones independien-
tes

Tejido en
algodon

Inspirada en el tema del mar, la funda está decorada
con pececillos, algas, pulpos y burbujas. El simpático
cangrejo emite un susurro gracias a los retales de tex-
tura de las pinzas de las patas. El arco tiene colgados
muñecos extraíbles con estímulos diversos: un pulpo
con retales y música electrónica, un pececillo con
muelle sonoro y un barquito con cascabel

Tejido en
algodon

Color 115

Color 252
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Redescubrir el gusto del estilo clásico con el cuadriculado azul Vichy y las dulces figuras en el asiento de las ha-
maquitas que están dotadas, además de un arco de juego y muñecos extraíbles, y una cómoda capota parasol,
fácil de colocar y sacar, para proteger a tu pequeño en los primeros paseos fuera de la ciudad y al aire libre

Vichy

Color 087 Color 013

Las hamaquitas Brevi

PARA LA SEGURIDAD

Edad de utilización: hasta 6 meses o hasta que su niño no empieza sostenerse sen-
tado solo 
No dejen nunca, aunque sea por un solo segundo, a su niño sin vigilarlo 
No transporten la hamaquita cuando el niño está dentro
No apoyen la hamaquita sobre superficies resbaladizas o instables
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Diseños coloridos hamaquitas multicolor con
arco de juego extraíble y muñecos con diver-
sas actividades

Multicolor

Color 043

Color 091

Color 087

Color 234

Color 073
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Las hamaquitas
Baby Rocker
Soft Toys:
colección
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Centros de actividades Soft&Play 0m+

Los cuatro centros de actividades Soft&Play de la colección
Brevi están dotados de muñecos e insertos pensados
para ofrecer estímulos vivaces y coloridos que acom-
pañen el crecimiento de tu niño, y que conjuguen el
aspecto lúdico con el educativo y creativo. A dife-
rencia de los demás centros de actividades que
se venden en los comercios, los Soft&Play de
Brevi poseen una alfombra de juego acol-
chada, transportable, cuya funda se
puede extraer y lavar en lavadora con
programa para prendas delicadas. Las
alfombras para juego están llenas de
estímulos sonoros y visuales, y en
las redes se han aplicado deco-
raciones de suave tela colo-
rida. Elige en cuál de los
cuatro pequeños mundos
de la colección --de di-
mensiones aptas para el
niño-- prefieres acom-
pañarlo en sus aven-
turas e importantes
etapas de descu-
brimiento de los
sentidos y el mundo.
Los centros de activida-
des Soft&Play están homo-
logados conforme a la norma
europea EN 12227

Producto vencedor
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Centros de 
actividades
Soft & Play
Green Farm

Soft&Play Green Farm se inspira en el tema de la granja.
La alfombra de juego es un prado pequeño y suave
color verde brillante bordado con flores, abejitas
con retales de textura en las alas, hojas y un sim-
pático caracol con muelle sonoro; una flor
grande con pétalos con retales extraíbles
tiene en el centro un espejo con el cual tu
niño se podrá divertir descubriendo sus ex-
presiones y sus primeras sonrisas. Además
de los estímulos de la suave alfombra de
juego, el pequeño podrá jugar con los suaves
personajes de la granja: una vaca y un ratoncillo
de 8 cm con muelle sonoro y cascabel, y una sim-
pática vaca musical de 15 cm con cascabeles en las
patas, muelle musical y retales en el coloradísimo cuerpe-

cillo. Los dos grandes soles anaranjados aplicados en la red en-
riquecen y añaden color a la parte vertical del centro de activi-
dades 
(cód. 580)
Características

forma rectangular
red de acuerdo con la norma de seguridad y borde superior
antimordisco
pvc sin ftálicos conforme a la normativa 2005/84/EC
4 manijas para ayudar al pequeño a levantarse
4 dispositivos de bloqueo para la estabilidad
cierre vertical; se aplana y ocupa poquísimo espacio
todos los tejidos pueden lavarse en la 
lavadora (30°C)
paquete de regalo
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Si prefieres el azul intenso del mar al verde del
campo, el Soft&Play cuadrado Blu Sea tiene
dos estrellas marinas aplicadas en la red y la
suave alfombra de juego reproduce los colores
y sonidos del fondo marino. Algas, simpáticos
pececillos coloridos y burbujas bordados en la
alfombra que emiten melodías, hacen compañía
a un simpático cangrejo con retales de tex-
tura en las pinzas y al sonido del mar, y
una conchilla extraíble con espejo-juego.
Tu niño también podrá encontrar dulces
melodías, colores y estímulos táctiles y so-
noros en los tres muñecos: un pulpo colorido
con retales y chip musical, un barquito y un pece-

cillo con muelle sonoro y cascabe-
les. 
(cód. 589)

Características
forma cuadrada
red de acuerdo con la norma de seguridad y
borde superior antimordisco
pvc sin ftálicos conforme a la normativa
2005/84/EC
4 manijas para ayudar al pequeño a levantarse
4 dispositivos de bloqueo para la estabilidad
cierre vertical; se aplana y ocupa poquísimo espa-
cio
todos los tejidos pueden lavarse en la lavadora
(30°C)
paquete de regalo

Centros de actividades Soft & Play
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MondoCirco
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Centros de 
actividades
Soft & Play
Blu Sea
y Mondocirco

Si el mágico mundo circense te fas-
cina, el Soft&Play para ti y tu niño
es MondoCirco, que reproduce en
pequeño una verdadera tienda de
circo. Podrás divertir y estimular a tu
pequeño con los tres muñecos, el diver-
tido payaso con cascabeles, muelle mu-
sical, retales de textura y espejo-juego
escondido, o con el leoncito y el ele-
fantito sonoros. Incluso la alfombra
para juego tiene divertidos y ale-
gres personajes del circo y un sim-
pático león con retales y
espejo-juego escondido; la red
está decorada con tres pelotitas
de color
(cód. 587)

Características
parque rectangular articulado que se abre y se cie-
rra con un solo movimiento
pvc sin ftálicos conforme a la normativa
2005/84/EC
4 manijas para ayudar al pequeño a levantarse
patas de soporte centrales
el parque se cierra sin retirar la alfombra de Juego
todos los tejidos son lavables en lavadora (30° C)
red de malla conforme a la norma de seguridad
para permitir que el niño vea a su alrededor
paquete de regalo
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Para las familias metropolitanas, grandes nubes aplicadas
sobre la red y una pequeña ciudad recreada en la alfombra
de Soft&Play Giramondo: flores, plantas, casitas, un paja-
rillo que gorjea, y un simpático sol extraíble con espejo-
juego y retales de textura. Cada objeto ofrece un
estímulo eficaz y divertido. También se entrega un pa-
jarillo ‘loco’ con muelle sonoro, un gatito con cascabel
y una maquinita colorida con cascabel, retales, muelle
sonoro y espejo-juego (cód. 586)

Características
parque cuadrado articulado que se abre y se cierra con un solo
movimiento
pvc sin ftálicos conforme a la normativa 2005/84/EC
2 manijas para ayudar al pequeño a levantarse
patas de soporte centrales
el parque se cierra sin retirar la alfombra de Juego
todos los tejidos son lavables en lavadora (30° C)
red de malla conforme a la norma de seguridad para permitir que el niño
vea a su alrededor
paquete de regalo

Centros de actividades Soft & Play
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Centros de 
actividades
Soft & Play:
Giramondo

Parques  Royal

Color 097Color 090

Color 090

Color 066Color 028Color 007

Color 080

Con forma rectangular para delimitar un ángulo
de juego en el dormitorio o la sala, el
parque Royal de Brevi es único en
su género. Posee 4 manijas
para ayudar al niño en sus in-
tentos de ponerse de pie y 4
dispositivos de bloqueo para
garantizar la estabilidad. La
base rígida y acolchada para
proteger a tu pequeño contra
eventuales golpes posee un re-
vestimiento fácil de lavar y es-
tampado con colores atóxicos.
Los parques Royal están homo-
logados conforme a la norma
europea EN 12227
(cód. 584)

Royal 
parque 0m+

Características
revestimiento borde supe-
rior antimordisco
red de malla conforme a la norma de se-
guridad para permitir que el niño vea a
su alrededor
pvc sin ftálicos conforme a la normativa
2005/84/EC
se cierra verticalmente y, cerrado, ocupa
poco espacio
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Color 097Color 090

Color 066Color 028Color 007

Color 080

Color 080

Circus Europa
parque 0m+

La característica de este parque es su exclusiva forma cuadrada. La base está acolchada para proteger a tu
niño contra eventuales golpes, el borde superior es antimordisco, la red de malla de seguridad para permi-
tir al pequeño ver a su alrededor y 2 manijas para ayudarlo en
sus primeros intentos de ponerse de pie. Se abre y
cierra con un solo movimiento y una vez ce-
rrado, ocupa el mínimo espacio y se
puede guardar en posición verti-
cal. El revestimiento, de PVC sin
ftalatos de conformidad con las
normas europeas, es fácil de lavar y
está estampado con colores atóxicos.
Los parques Circus Europa están ho-
mologados conforme a la norma euro-
pea EN 12227
(cód. 581)

PARA LA SEGURIDAD

En las primeras semanas, 
los niños no son capaces de regular su
temperatura, por lo que la habitación en
la que jueguen debe mantenerse en
torno a los 20°C. Asegúrate de que el
parque no se coloque cerca de estante-
rías o estantes con objetos peligrosos,
de fuentes de calor o expuesto al sol
Nunca dejes juguetes u otros objetos vo-
luminosos dentro del parque: tu niño po-
dría utilizarlos para salir de él. Aleja al
niño cuando abras y cierres el recinto
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Parques Circus 
Europa
y Circus 
Italia

Circus Italia
parque 0m+

Si a tu casa se adapta mejor una forma rectangular, puedes elegir entre las 7 fantasías de los parques
Circus Italia. Este modelo también está fabri-
cado conforme a las normas euro-
peas que garantizan la máxima
seguridad de tu niño. El me-
canismo de cierre plegable
permite abrirlo y cerrarlo con
un solo movimiento. Cerrado
se puede guardar en posición ver-
tical porque ocupa un mínimo espa-
cio. Abierto, la pata de soporte
central garantiza la máxima estabili-
dad.
Los parques Circus Italia están ho-
mologados conforme a la norma eu-
ropea EN 12227
(cód. 583)

Características
parque rectangular articulado
que se abre y se cierra con un
solo movimiento
revestimiento borde superior y
fondo acolchados para proteger
al niño de eventuales golpes
pvc sin ftálicos conforme a la
normativa 2005/84/EC
4 manijas para ayudar al pe-
queño a levantarse
red de malla conforme a la
norma de seguridad para per-
mitir que el niño vea a su alre-
dedor
vestidura fácilmente lavable y es-
tampado con colores atóxicos

Color 028
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Andadores-centros de actividades 6m+

Desde cuando tu niño comienza a sentarse por sí mismo, cerca
de los 6 meses, y mientras no sepa caminar solo, los anda-
dores son un cómodo elemento para ayudarlo en los pri-
meros pasos y los primeros intentos de explorar el espacio
que lo rodea. Y serán también una cómoda ayuda para ti

cuando tu pequeño, lleno de energía, comience a des-
arrollar sus capacidades motrices y aumentar su curiosi-
dad

Las certificaciones de producto

Todos los andadores-centros de actividades Brevi guardan conformidad con los requisitos de la norma-
tiva europea EN 1273, que especifica los requisitos de seguridad verificados mediante pruebas específi-
cas. ¡La homologación de los productos es un requisito fundamental para la seguridad de tu niño!

Prueba de seguridad en andadores - cen-
tros de actividades

Cada andador-centro de actividad Brevi se prueba
primero en el Centro Laboratorio de Pruebas Brevi
y luego en o laboratorios de prueba de los entes
de homologación. En el sitio www.brevi.eu, en la
sección dedicada a las pruebas de seguridad,
hemos preparado animaciones de las verificacio-
nes a las que se someten los productos Brevi. Es
una representación exclusiva pensada para ti y
para tu seguridad
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Andadores-
centros de 
actividades
Giocagiro
3 en 1

Pianola con 5 teclas 
a pulsar para que sue-

nen 5 alegres notas 
musicales

Botón mágico 
para convertir 

cada nota musical 
en diferentes 

melodías

Micrófono con cable
para hacer simular el
canto al niño, favore-

ciendo un acercamiento
alegre y espontáneo a la

música

Conejito en suave tejido de chinilla
con orejas con texturas y soporte de

plástico flexible para hamacarlo

Circuito de plástico con
4 personajes giratorios

de colores y formas dife-
rentes para estimular la 
capacidad táctil y visual

Abeja-calesita 
manual, de 

plástico brillante y
multicolor, 

con texturas en 
relieve sobre las 

alas para estimular 
el tacto del niño.

Puede girar sobre 
sí misma, produ-

ciendo un simpático
tintineo gracias a sus 

cascabeles

Flores de textura 
en relieve para 

estimular el tacto 
del niñoBotón que permite 

la rotación del 
asiento a 360°

Mariquita con antenas flexi-
bles que el niño puede ma-

nejar. 
El juguete puede girar

sobre sí mismo

Simpático gusanillo
con muelle en el 

cuerpo para apretar

Flor espejo-juego,
en suave chinilla,

con retales de tex-
turas en los péta-
los y 2 hojas en la

base

Tecla sonora para
modificar las melo-
días de las 5 teclas
musicales en la cu-

bierta de mando

Flores con 
texturas en 
relieve para 

estimular 
el tacto 
del niño

En la cubierta de mando 
una divertida brújula giratoria contiene

una simpática libélula 
y algunas esferitas de colores 

que tintinean en cada giro
Espejo-juego

Giocagiro 3 en 1 Brevi es un producto que te ofrece tres configuraciones de juego para estimular el
desarrollo motor y sensorial de tu niño. Puedes utilizarlo como andador, hamaca o centro de acti-
vidades gracias a las patas retráctiles. El plano de actividades interactivo ofrece 14 simpáticos ju-
guetes que premian los esfuerzos de tu niño con luces, sonidos y mucha diversión. Gracias al
asiento que gira 360°, cuando está en la función de centro de actividades, tu niño puede alcanzar
todos los juguetes que están a su alrededor.

Andadores-centros de actividades 6m+
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Para adaptarse al crecimiento del pequeño, Gio-
cagiro posee un sistema que permite regular
tres alturas y para garantizar la máxima segu-
ridad, está dotado de un mecanismo anti-
deslizante anterior y posterior que bloquea
el andador en las proximidades de las escale-
ras.  
Para ayudar a tu niño en los primeros “paseos”
y permitirle cambiar de dirección con facilidad,
Giocagiro posee dos ruedas giratorias y es ultra
ligero, y para proteger las salientes y los mue-
bles de casa tiene borde antichoque. La bra-
guita del asiento es de tejido extraíble y
lavable (30°C). El centro de juegos fun-
ciona con dos pilas formato AA (no in-
cluidas). Giocagiro está homologado
conforme a la norma europea EN 1273
(cód. 551)

Función centro de actividad gra-
cias a las piernas plegables

Con “Giocagiro 3 en 1” el niño explora el mundo que lo circunda. El asiento gira 360° para permitir que el
niño llegue a todos los juguetes que lo rodean

Función de balancín Función de andador con tres
posibilidades de altura
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Andadores- centros de 
actividades
Giocagiro 3 en 1

Andador-centro 
de juego Skylab

Diseño exclusivo para el nuevo andador centro
juego Skylab, un verdadero laboratorio espa-
cial, enriquecido por funciones sonoras de ro-
tación casual y led luminosos que se iluminan al
mínimo movimento. En la mesa didáctica mul-
tijuego incorporada, una pequeña figura de
marciano acompaña el juego del niño con teclas
musicales, ruedas y un simpático ábaco. Los an-
dadores Skylab están homologados conforme
a la norma europea EN 1273
(cód. 553)

Características
el andador se puede regular en 2 posiciones
de altura
gracias a las 2 ruedas pivotantes el niño
puede cambiar dirección fácilmente
superligero tiene borde antichoque y blo-
queo de seguridad anticierre accidental
la braguita del asiento es de tejido extraíble
y lavable (30°C)
el centro funciona con tres pilas de formato
cilíndrico (no incluidas) está dotado de botón
que excluye el sonido

Andador-centro de juego 6m+

Las ruedas traseras
están dotadas de una
tecla que activa la
“función elasticidad"
que consiente reducir
la velocidad de recor-
rido

Seguridad total: la base del andador está do-
tada de mecanismo antideslizante posterior y
anterior que asegura el bloqueo del andador
cerca de las escaleras

STOP!

Color 238

Color 242

Color 244
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