Juegos y juguetes
hechos de madera y recuerdos.

Estamos para hacer un producto
que divierta, que dure y que una
generaciones.
Estamos para potenciar un juego
sano, natural y tradicional.
Estamos porque no queremos que
todo vaya tan rápido.
Estamos porque queremos tocar
madera cada día.

3

Estamos porque nos gusta ver a
abuelos y nietos jugar juntos.
Estamos para sacar sonrisas.
Estamos porque los recuerdos nos
hacen ser quienes somos.
Estamos porque creemos que las
personas somos como los árboles:
tenemos raíces.

Juego simbólico

2

Calidad, proximidad y respeto por
el medio. Manipulamos, tocamos y
revisamos cada pieza que vendemos.
Desde los años 40 que no hemos
dejado de pintar a mano con pincel.

p.6

Juego simbólico

Descúbrela en la página 36

Descúbrela en la página 16

Fuerte de madera
Arca de Noé
Tirachinas
Espada caballero medieval
Espada príncipe de oriente
Arco con flechas
Casita de muñecas
Casa granja
Armario de ropa para muñecas
Perchas para ropa de muñecas
Armario-vestidor ropa muñecas
Galan de ropa de muñecas
Cocina “La moderna”
Cocina rústica grande
Cocina rústica pequeña
Coches icónicos
p.24
Descúbrela en la página 42

Juegos de exterior
Bolos
Petanca
Saltadores
Alzas
Zancos
Diábolos
Trompo
Aro metálico
Cloc cloc
Cloc cloc gigante
Croquet

5

Descúbrela en la página 26

p.46

Juegos de interior
Caballos
Arrastre rueda
Arrastre caracol
Sopla bola
Pizarra de madera
Plumier doble
Tablero parchís y oca marco madera
Accesorios parchís

Descúbrela en la página 54
Juego simbólico

4

Escenarios de
mil aventuras
donde el niño/a
se traslada
a mundos
fantásticos
creados por
él/ella.

7

Juego simbólico

6

Juego simbólico

Un infinito sinfín
de posibilidades.

C. TIRACHINAS
Un tirachinas con bolas
de porexpan puede ser
protagonista de alguna
travesura.
Edad recomendada: + 8 años
SKU: ref. 180

Juegos imaginativos que
desarrollan el pensamiento
narrativo y la creatividad.
Ayudan a manifestar
emociones y estados de
ánimo, y potencian la
capacidad de expresión.

D. ESPADA CABALLERO
MEDIEVAL

C

Espada de madera que
ayuda a desarrollar el juego
simbólico.
Medidas: 48 cm
Edad recomendada: + 6 años
SKU: ref. 200

E. ESPADA PRÍNCIPE DE
ORIENTE

A

Una espada de madera que
te lleva a mundos lejanos.
Medidas: 48 cm
Edad recomendada: + 6 años
SKU: ref. 201

8

9

F. ARCO CON FLECHAS
A. FUERTE DE MADERA

A

Este fuerte es de madera maciza,
contiene torres de vigilancia,
bebedero para los caballos,
puertas que se abren y cierran, una
bandera... es el escenario de mil
aventuras.

D

E

No somos bélicos pero un
arco con flechas ayuda
al juego simbólico y al
desarrollo infantil.
Medidas: 90 cm
Edad recomendada: + 6 años
SKU: ref. 43

Medidas: 54 x 54 x 16 cm
Edad recomendada: + 6 años
SKU: ref. 163

Juego simbólico

B. ARCA DE NOÉ
Arca de Noé de madera maciza
y fabricada de madera artesanal.
Abierta de todos los lados para
facilitar el juego y diseñada para
transportarla con facilidad.

B

Medidas: 78 x 42 x 36 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 165

F

Una granja de
madera maciza y
estilo rústico.
Además de
potenciar el
juego simbólico,
es preciosa.

G. CASA GRANJA
Es de medida grande y completamente
abierta para que se pueda jugar desde todos
los lados sin obstáculos. En esta granja hay
sitio para que convivan los granjeros y todos
los animales.
Medidas: 90 x 56 x 43 cm
Edad recomendada: + 6 años
SKU: ref. 162

10

11

F

F. CASITA DE MUÑECAS

Juego simbólico

Una casita
de muñecas
de madera
para crear mil
historias, mundos
fantásticos y
potenciar la
imaginación de
los pequeños.

Casa de muñecas de medida grande
y completamente abierta para que sea
accesible y cómoda para jugar con libertad.
Tiene garaje, chimenea, terraza, escaleras…
Medidas: 80 x 60 x 40 cm
Edad recomendada: + 6 años
SKU: ref. 172

G

Armario de
madera para
ordenar la ropa
de las muñecas.

Desarrollar la psicomotricidad fina y
la capacidad de ordenar sus cosas.

A. ARMARIO DE ROPA PARA MUÑECAS
Armario de madera de pino dividido en dos
compartimentos y una barra para colgar.
Con las perchas no habrá ni un vestido
arrugado.
Medidas: 50 x 37 x 19 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 139

A

B. PERCHAS PARA ROPA DE MUÑECAS
Seis mini perchas de madera para la ropa de
las muñecas, monísimas!
12

Medidas: 14 x 4 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 135

13

B

Ni un vestido
arrugado

Juego simbólico

B

A

D

B

C

14

15

¡Las muñecas
también tienen
su vestidor!
C. ARMARIO-VESTIDOR ROPA
MUÑECAS

Medidas: 45 x 47,5 x 20 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 140

C

D. GALAN DE ROPA DE MUÑECAS
Perchero para colgar la ropa de muñecas.
Se entrega con 6 perchas.
Medidas: 38 x 24 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 130

Juego simbólico

Armario-Vestidor de madera maciza de pino
para la ropa de las muñecas. Tiene un diseño
moderno como si de un vestidor se tratara.
Abierto para permitir una mejor manipulación
y que sea más fácil poner y sacar. Además
lleva una segunda pieza que se puede poner
de forma horizontal como un zapatero o bien
de forma vertical como si fueran baldas. Al
ponerlo en vertical, permite que la ropa larga
o de muñecos más grandes se pueda colgar
sin problema. Disponible en acabado natural
y blanco.

3+

Cocinando la
imaginación
Una cocinita que huye de vistosos
colorines, que no tiene luces ni ruiditos más allá de los que pueda hacer
con su boquita y su imaginación.

17

Juego simbólico

16

A. COCINA “LA MODERNA”

A

La cocina “La
Moderna” es una
cocinita simple,
armoniosa y
neutra: el lienzo
en blanco perfecto
para llenarlo
de olores, de
comida, de recetas
“imposibles” y de
invitados.

A

A
18

19

El juego simbólico por excelencia.
Una cocinita fomenta la creatividad,
la imaginación, la autonomía, la
destreza, la capacidad de ordenar y
clasificar…

A. COCINA “LA MODERNA”

A

Medidas: 70 x 53 x 36 cm
Acabado: Pintura ecológica
SKU: ref. 122/1

Juego simbólico

La vitrocerámica es una pizarra y se puede
dibujar con tiza. Todos los mandos son
giratorios, el grifo tiene mando de agua fría
y caliente. El horno viene con una bandeja
extraíble. En el armario hay 3 cubos de los
colores de reciclaje para que empiecen
a clasificar desde pequeños. No incluye
accesorios. Entregada completamente
montada.

A

A

Cocinitas de
madera de estilo
rústico. Un
clásico que nunca
pasa de moda.
Y además, ¡Sale
agua por el grifo!

Juego simbólico por excelencia para
niños y niñas. Ayuda a reproducir,
vivenciar e integrar la realidad que
ven de los adultos.

20
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B. COCINA RÚSTICA GRANDE
B

Cocinita de madera de estilo rústico. Tiene
cajones, armarios, horno, estantes, encimera
con fregadero y grifo, extractor de humos...
También lleva un depósito en la parte trasera
para poder llenarlo de agua y que salga por
el grifo. No incluye accesorios.

C. COCINA RÚSTICA PEQUEÑA
Cocinita de madera de estilo rústico. De
medida más pequeña para que quepa
en todas las habitaciones pero sin faltarle
detalle. Incluye depósito de agua.
C

B

B

Medidas: 95 x 68 x 20 cm
SKU: ref. 122/5

Juego simbólico

Medidas: 115 x 100 x 20 cm
SKU: ref. 122/6

Inspirado en
algunos de los
coches clásicos
más bonitos e
icónicos de la
historia.

A

22

23

A

Colección de cuatro coches de preciosa
madera de fresno. Inspirados en modelos de
coches clásicos que con los años han pasado
a ser icónicos. Los colores son similares a
los que estos modelos tuvieron en su día.
Además llevan llantas metálicas como los
originales. El pulido y pintado a mano le dan
un acabado muy especial al tacto y a la vista.
Vienen presentados en un pack de cuatro
unidades en una red de algodón para
guardarlos y transportarlos cómodamente.

A

A

Medidas: 10 x 6 x 5,5 cm
Edad recomendada: + 18 meses
SKU: ref. 187

Juego simbólico

A. COCHES ICÓNICOS

Jugar fuera
siempre es mejor.

25

Juego simbólico
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Juegos de exterior

Creemos en un
juego basado
en materiales
simples y
naturales.

Juegos de bolos
de madera de
haya para jugar al
exterior.
Ayuda a desarrollar la coordinación
de movimientos y la puntería.
Aprender a jugar bajo unas normas
y a disfrutar de una competición
divertida en grupo.

A

A. JUEGO DE BOLOS EN SACO
Un juego de bolos clásico que se sirve
en una bonita y práctica bolsa de tela. Se
compone de seis bolos de 24 cm de altura,
con una linea, dos de cada color (rojo, verde
y azul marino) y tres bolas de 5,7 cm de
diámetro.
SKU: ref. 44

26

27

A

B. JUEGO DE BOLOS ARCO IRIS

Juegos de exterior

Juego de seis bolos de 24 cm de alto
decorados con los colores del arco iris. Un
diseño único, asimétrico y colorido para un
juego clásico. Viene con tres bolas y dentro
de un bonito saco de algodón.
SKU: ref. 41-bis

A

6+

B

B

Bolos fabricados en madera
de haya. Pintados a mano y
barnizados para protegerlo
de la suciedad y asegurar una
mayor durabilidad. Con el fin
de transportarlos cómodamente
se presentan en un marco de
madera con una asa. Además es
ideal para guardarlo y que no se
pierda nada. Incluye contador de
puntos para los más tramposos.

D

E

28

29

G

F

H

I

C. “BITLLES” CON MARCO

E. BOLOS CON MARCO 30 cm

G. “BITLLES” GRANDE

I. JUEGO DE 9 BOLOS 24 cm

Seis bolos tipo ‘bitlla catalana’ de 31 cm de
altura y tres bolas de 8 cm de diámetro.
SKU: ref. 38

Seis bolos de 30 cm de altura y tres bolas de
8 cm de diámetro.
SKU: ref. 37/30

Seis bolos tipo ‘bitlla catalana’ de 31 cm de
altura y tres bolas de 8 cm de diámetro.
SKU: ref. 39

Nueve bolos de 24 cm de altura y tres bolas
5,7 cm de diámetro.
SKU: ref. 32/24

D. BOLOS CON MARCO 24 cm

F. BOLOS CON MARCO 35 cm

H. JUEGO DE BOLOS 19 cm

Seis bolos de 24 cm de altura y tres bolas de
6,5 cm de diámetro.
SKU: ref. 37/24

Seis bolos de 35 cm de altura y tres bolas de
8 cm de diámetro.
SKU: ref. 37/35

Seis bolos de 19 cm de altura y tres bolas de
5,7 cm de diámetro.
SKU: ref. 32-bis

*G, H y I se presentan en el interior de una red.

Juego simbólico

C

Cómo algo tan
simple puede ser
tan bonito y tan
divertido a la vez.

I

30
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I

Petanca de madera de haya que contiene
seis bolas de 6,8 cm de diámetro y un
boliche. Viene en una bolsa de tela.

6+

Es un juego precioso y portable a cualquier
lugar; la excusa perfecta para pasar un buen
rato.
I

I

Medidas: 6,8 cm de diámetro
SKU: ref. 40

Juegos de exterior

I. PETANCA

Para saltar
y hacerte
oír

Inspirado en
el saltador de
toda la vida. Un
saltador que
nunca pasa de
moda.

A

Favorece el desarrollo psicomotor,
la coordinación, la psicomotricidad
gruesa y la constancia.
B
32
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A. SALTADOR DOBLE TIMBRE
ALGODÓN
Mangos de madera pintados rojos, doble
timbre y cuerda de algodón de 2 metros.
SKU: ref. 11-A

B. SALTADOR DOBLE TIMBRE NYLON
Mangos de madera pintados rojos, doble
timbre y cuerda de nylon de 2 metros.
SKU: ref. 8

C

Juegos de exterior

C. SALTADOR DOBLE TIMBRE CUERDA
CORRIENTE
Mangos de madera pintados rojos, doble
timbre y cuerda corriente de 2 metros.
SKU: ref. 11

D. SALTADOR DE MADERA

5+

Saltador con mango de rosca, de color
natural y rojo. La fabricamos con tres largos:
2, 3 o 4 metros.
SKU: ref. 4-A

D

Caerse,
autosuperarse
y crecer.

Coordinación de manos y pies,
motricidad general y equilibrio.

34
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A. ALZAS

B. ZANCOS

Las alzas es un material que no puede faltar
en el desarrollo. Las nuestras consisten
en dos cuencos de plástico duro con dos
cuerdas de algodón. Con ellas trabajan la
coordinación de pies y manos y el equilibrio.

Un clásico para entrenar el equilibrio. Los
zancos de madera de pino que fabricamos
miden 150 cm de largo y los escalones
tienen dos posiciones: para principiantes y
para más expertos.

Medidas: 11 x 11 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 57

Medidas: 150 cm
Edad recomendada: + 6 años
SKU: ref. 58

B

Juego simbólico

A

Si es
bonito
baila
mejor

Diábolos para
aprender a hacer
malabares.
Favorece el desarrollo psicomotor,
la coordinación y precisión de
movimientos, estimula la habilidad
y trabaja la constancia y la
perseverancia.

A

A. DIÁBOLO PROFESIONAL CAUCHO
Diábolo hecho de caucho. Se sirve surtido
de distintos colores: azul, rojo o combinado
azul y rojo. El eje es de aluminio y los palos
de madera de haya. Destaca por su material
ligero pero estable, blando y muy duradero.
Medidas: 10 cm de diámetro.
SKU: ref. 49

36

B
37

B. DIÁBOLO PEQUEÑO
El más pequeño de Mora, ideal para que los
más pequeños empiezen a rodar. Diábolo de
plástico y palos de madera de haya natural
con un mango para facilitar la sujeción.
Medidas: 7,5 cm de diámetro.
SKU: ref. 50

C. DIÁBOLO PROFESIONAL EJE
MADERA

C

Juegos de exterior

Este diábolo tiene la particularidad de tener
el eje de madera de haya. Está fabricado de
plástico de color rojo. Los dos palos llevan un
mango para facilitar su sujeción.
Medidas: 10 cm de diámetro.
SKU: ref. 51

D. DIÁBOLO PROFESIONAL GRANDE

6+

El diábolo más grande de Mora. De plástico
duro, con eje metálico y bicolor (amarillo y
verde). Un diábolo que no deja indeferente a
los más expertos.
Medidas: 11,6 cm de diámetro.
SKU: ref. 52

D

F. ARO METÁLICO

El trompo
de toda
la vida. Y
para toda
la vida.

Juego muy antiguo, con más de 3000
años de historia que consiste en un simple
aro metálico con un palo como guía para
acompañarlo al girar sin que se caiga.
Se pueden hacer muchos juegos con él:
organizar carreras, hacer circuitos cada vez
más complicados, o cronometrar tiempos... y
todo con sólo un aro.

Less is more.

Medidas: 45 cm de diámetro
Edad recomendada: + 5 años
SKU: ref. 118/45

E

F

F
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nº2

nº3

nº5

E

E

E. TROMPO

Edad recomendada: + 5 años
SKU: ref. 56 trompo en bolsa
SKU: ref. 54 trompo en blister
SKU: ref. 55/2 trompo packaging cartón

Juegos de exterior

Juego clásico por excelencia. Han jugado
abuelos, padres y todos. Consiste en hacer
girar el trompo gracias al impulso que le da
un cordón enrollado alrededor de su cuerpo.
Fabricado en madera de haya y con el
cordón de algodón.

nº 2: 45 mm diámetro
nº 3: 50 mm diámetro
nº 5: 55 mm diámetro

F

Juegos que
divierten, que
duran y
que unen
generaciones.

40
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G

H
G

Cloc-cloc de madera de 37
cm de largo con la cesta
de plástico duro. El juego
consiste en meter la bola
dentro del cubilete. ¿Serás
capaz?

G. CLOC CLOC
Cloc-cloc de madera de 19 cm de largo. El
juego consiste en meter la bola dentro del
cubilete. Parece sencillo pero es un reto.
Edad recomendada: + 6 años
SKU: ref. 154

Juegos de exterior

H. CLOC CLOC GIGANTE

H

Edad recomendada: + 6 años
SKU: ref. 153

H

El croquet: la
excusa perfecta
para jugar en el
césped con toda
la familia.

C

A

Favorece la coordinación ojo-mano,
la motricidad global, la orientación
espacial y la socialización.

42
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Juegos de exterior

D

6+

C

A

44
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D

E

C

Pensado para 6 jugadores ya que contiene
6 mazas y 6 bolas de distintos colores, 8
puentes, una maza/martillo y 2 punzones.
Viene en una carretilla de madera ideal
para guardarlo todo y transportárlo
comodamente.
SKU: ref. 110

D

B

C. JUEGO DE CROQUET DE 4
A. JUEGO DE CROQUET DE 8
Contiene 8 mazas y bolas para 8 jugadores, 8
puentes de metal, una maza como martillo y
2 punzones. Tiene un marco de madera para
guardar el material.
SKU: ref. 108

Pensado para 4 jugadores ya que contiene
4 mazas y 4 bolas de distintos colores, 8
puentes, una maza/martillo y 2 punzones.
Viene en una carretilla de madera ideal
para guardarlo todo y transportárlo
comodamente.
SKU: ref. 109

D. JUEGO DE CROQUET PROFESIONAL

E. JUEGO DE CROQUET BANDOLERA

El croquet más profesional de Mora. Un
auténtico croquet para 6 jugadores. Contiene
6 mazas y 6 bolas de distinto color, 8
puentes, una maza para utilizar como martillo
y 2 punzones. Viene presentado en una
carretilla de madera muy práctica.
SKU: ref. 111

El juego de croquet que viene con bandolera
de tela para llevarlo a casa de cualquier
amigo que tenga jardín. Pensado para 4
jugadores ya que contiene 4 mazas, 4 bolas,
8 puentes, una maza/martillo, 2 punzones y
hoja de instrucciones.
SKU: ref. 113

Juegos de exterior

B. JUEGO DE CROQUET DE 6

Sí a descubrir a
través del juego.

47

Juegos de interior

46

Juegos de interior

Juguetes que
permanecen
en nuestra
habitación hasta
que somos
mayores o
incluso toda la
vida.

Caballos que
nos trasladan
a mundos
extraordinarios.
Favorece la capacidad para
inventar y representar historias
dando rienda suelta a la
imaginación.

A

A. CABALLO BALANCÍN
Precioso balancín de madera maciza en
forma de caballo con un asiento para que
el niño/a esté comodo/a y seguro/a. Ideal
para sus primeras aventuras a galope dando
rienda suelta a su imaginación. Además,
es un bonito objeto de decoración para su
habitación.
Medidas: 68 x 30 x 80 cm
Edad recomendada: + 2 años
SKU: ref. 159

B. CABALLO ESCOBA
Simplemente un palo y una cabeza de
caballo es suficiente para imaginarte
a galope en medio del oeste. Pónte el
sombrero y que te encuentren. La crin
del caballo está hecha a mano como un
macramé.
Medidas: 87 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 147
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B

Juegos de interior
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C. CABALLO ESCOBA PELUCHE

A

Un palo de madera con la cabeza de un
caballo de peluche. Sólo falta un sombrero y
el pasillo de casa será el auténtico oeste.
Medidas: 78 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 148

C

E
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E

F

Desarrollo psicomotor (arrastrar,
empujar y rodar) y de la percepción
auditiva.

No hacen falta
pilas para pasarlo
bien.

Despierta su capacidad de soplar y
tener consciencia de su respiración.

D. ARRASTRE RUEDA

E. ARRASTRE CARACOL

F. SOPLA BOLA

Arrastre de madera que consiste en un palo y
una noria de vivos colores con un cascabel. A
parte de precioso, les encanta. Se vende con
un expositor opcional.

Arrastre con forma de caracol con dos
ruedas, un cascabel y un cordón para
seguirte a todas partes. Éste va tan rápido
como quieras.

Aguanta la bola al aire mientras soplas, a ver
cuánto dura!

Medidas: 60 x 11 cm
Edad recomendada: + 1 año
SKU: ref. 48

D

Medidas: 28 x 12 cm
Edad recomendada: + 1 años
SKU: ref. 47

Medidas: 18 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 28

Juegos de interior

D

A

A
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Favorece el desarrollo intelectual
del niño/a, la capacidad de
expresión, la sensibilidad,
imaginación y creatividad.

Para
dibujar
sin parar

A. PIZARRA DE MADERA

B. PLUMIER DOBLE

Pizarra para escribir con tiza, con marco de
madera, y con un cordón para colgarla de la
pared. No puede faltar en ninguna habitación, es
el lienzo perfecto para dibujar sin parar. Incluye
una esponja borrador.

Estuche o plumier de madera giratorio,
con dos departamentos para guardarlo
todo. ¿No te recuerda al que llevaban
nuestros abuelos y padres al colegio?

Medidas: 80 x 55 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 137

Medidas: 23 x 9 x 5 cm
Edad recomendada: + 3 años
SKU: ref. 155

Juegos de interior

B

¿Y si llueve? ¡Los
tradicionales
de mesa que no
falten!
A. TABLERO PARCHÍS Y OCA MARCO
DE MADERA

B. ACCESORIOS PARCHÍS MADERA 4
JUGADORES

El tablero parchís y oca de toda la vida y no
por eso menos bonito. Se presenta con un
marco de madera de pino natural sin tratar.
Un juego en cada lado para no aburrirse
nunca.

Cuatro cubiletes de madera de haya con
fichas de madera de boj. De los colores
habiturales del parchís.

Medidas: 40 x 40 cm
SKU: ref. 66

SKU: ref. FAP-105

C. ACCESORIOS PARCHÍS MADERA 6
JUGADORES
Seis cubiletes de madera de haya con fichas
de madera de boj.
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SKU: ref. FAP-106

A

B

C

Juegos de interior

A

CONTACTO
info@mora-play.com
T. (+34) 93 858 45 75
M. (+34) 621 22 31 07
Zona Industrial
Avinguda de la Fontsanta s/n
08572 · Sant Pere de Torelló
(Barcelona) España

