
Para aprender 
jugando
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Germany
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¡Conoce a  
nuestro equipo 

entero!

Chris 
 Carry

Leo 
 Loopy

Tom 
 Trusty

Dave 
 Divey

Anna 
 Amby

Frank 
 Farmy

Conny
 Cloudy

Luke 
 Loady

Willy 
 Worky

Mio 
 Mounty

Zoe 
 Zoomy

Jim 
 Jumpy

Betty 
 Blinky

Lina Lotty Bob Benny

Paula
 Pretty

Freddy
 Fluxy

Mike
 Moby

Adam 
 Addy

Harry 
 Helpy

Olli
 Oldy

Sam 
 Speedy

Bill
 Breezy
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Presentamos a los Toddys
Con ellos llega el juguete ideal para divertir a niños y niñas  
a partir de 18/24 meses. Los niños van descubriendo  
cada día un poquito más de su mundo, y con los Toddys  
se sumergen por completo en él, mientras nosotros 
los oímos murmurar, resoplar, imitar pitidos y contar 
historias. Es una manera de jugar con intensa concen-
tración y, al mismo tiempo, de modo muy individual. 
Las posibilidades de juego están adaptadas a las dis-
tintas etapas del desarrollo, lo cual hace de los Toddys  
un acompañante infantil duradero y significativo.  
– Los Toddys son un juguete seguro y transformable y 
traen consigo juego y diversión en abundancia, o, dicho 
al modo directo infantil:

¡diversión y juego sin fin!
Vehículos y aviones con el clásico motor de fricción, de tamaño perfecto  
para pequeñas manos infantiles. Con su colorido y su diseño pensado 
con todo cariño, los Toddys fascinan por igual a niñas y niños. El sistema  
„Click  Play“ de siku se aprende simplemente jugando. El niño estará muy 
pronto en condiciones de montar los Toddys sin ayuda. Los Toddys, por 
supuesto, pueden combinarse entre sí. En ensamblajes a veces diminutos, 
a veces extralargos y con todos los colores, la creatividad encuentra ante 
sí un campo sin límites que garantiza diversión sin fin desde una edad muy 
corta y hasta bastante más tiempo después. Otras características convin-
centes son asimismo su calidad, su estabilidad y, no en último término, su 
compatibilidad con el ámbito general de los juguetes con piezas de cons-
trucción, lo cual abre un campo de juego variadísimo por mucho tiempo.

Certificación de fabricación* *para productos Toddys

Beep 

Beep!

Design made in 
Germany
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 Descubren el  
motor de fricción.

 Al empujar el  
vehículo, el niño gatea 

detrás.

 Descubren la función 
de desmontar las piezas y 

ensamblarlas.
 Empiezan a ser intere- 
santes los nombres de 
los personajes y sus 
historias.

 Entienden el principio 
     «Click  Play» de siku.

 Prueban a colocar y  
    sacar el personaje. 

 Incluyen en el juego a  
   personas adultas.

 Descubren unas primeras  
  posibilidades de combinación.

 Sacan y colocan los personajes 
con seguridad.

 Las abundantes posibilidades de  
   combinación hacen que el juego  

     sea cada vez más creativo.

 El interés se centra en combina- 
ciones creativas y juegos de rol.

 Los niños se sumergen en el mundo 
del juego acompañados de otros niños.
 Captan el carácter del equipo y lo  

  amplían en el transcurso del juego.
 Se identifican con sus personajes  

     favoritos.

 Ante tareas difíciles dentro del juego, se prestan  
ayuda mutuamente.

 Explican a niños más pequeños cómo funciona.
 Utilizan en toda su amplitud la gama de todas las  

      posibilidades lúdicas.

Los Toddys, un  
acompañante en el camino 
del aprendizaje infantil

Sencillo
sistema «Click  Play»

Vehículos de 
2-3 piezas con 

personaje

Pieza central 
con personaje

Motor de fricción 
de alta calidad

Estímulos táctiles 
por materiales 

distintos

Luz y sonido pro-
pios en 9 Toddys, 

equipados con 
interruptor on/off

Piezas
móviles

Personajes  
móviles

Enganche de  
remolque

Compatibilidad  
con ladrillos de 

otros fabricantes

Comprender el mundo 
¡Jugar con los Toddys da sagacidad! Comprender el mundo jugando, ¡así 
es como mejor lo entienden los niños! ¡Palpando el juguete y haciendo 
descubrimientos con todos los sentidos! Por esa razón hemos diseñado 
los Toddys con sorpresas en todas sus superficies. Con un acabado de 
alta calidad, ofrecen abundantes estímulos al tacto y están repletos de 
detalles interesantes que invitan a palpar para conocerlos de cerca. Las 
posibilidades de combinación, casi incontables, no solamente sirven de 
adiestramiento a la habilidad motriz fina, sino también a la perseveran-
cia y la paciencia, ¡en un proceso que se desarrolla casi por sí solo!

Al combinar entre sí equipos distintos surgen estupendas nuevas combi-
naciones de nombres, que estimulan el manejo lúdico del idioma y educan, 
como de pasada, la comprensión lingüística. El motor de fricción incita a 
ponerlo en movimiento, y así, ahora despacio, luego rápido, los Toddys 
se deslizan por el espacio de juego mientras los niños los siguen muy de  
cerca. De este modo, las funciones de los Toddys son paralelas paso a paso 
al entero proceso de desarrollo infantil.

Como cada niño tiene personalidad propia, hay Toddys con caracteres dis-
tintos y una historia propia intransferible: 25 personajes que esperan el 
momento de compartir sus experiencias y sueños con niñas y niños. Y así 
se entra a un mundo propio y sin igual, repleto de aventuras.

10-15
months

15-24
months

2
years

3
years

4
years

5
years

Toot to
ot!
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Después del acertado arranque 
con los Toddys, la confirmaci-
ón llega ahora de la mano del  
Premio Alemán de los Consum- 
idores «Das goldene Schaukel-
pferd», dentro de la categoría 
«Para los más pequeños». Los 
padres han valorado nuestros 
Toddys como un juguete espe-
cialmente original y apropiado 
para la infancia, eligiéndonos 
vencedores de la categoría. 
Además, la Asociación Alemana  
del Comercio del Juguete ha in-
cluido los Toddys de siku en el 
TOP10 de Juguetes 2020. Nos 
enorgullece y manifestamos nu-
estro agradecimiento. 

y
se pone en 

marcha

Despegue

embalaje resistente  

protección óptima del
producto acabado estable y  

duradero 

material resistente  
a la saliva

calidad certificada

se limpia con un paño 
húmedo

¡Ponte tú también en acción!
Quizá te apetezca pensar en ello y 
llevar a la práctica nuestras ideas 
para reutilizar creativamente.  
¡Conócelas más de cerca y visítanos 
en nuestra página web y nuestras 
páginas en redes sociales!

Pequeñas acciones
efectos grandes
La sostenibilidad es algo que nos 
importa especialmente. Son todas 
esas pequeñas acciones que con-
tribuyen, cada día, a mejorar un 
poquito más. Nuestra estupenda y 
duradera bolsa para llevar Toddys 
está fabricada con botellas de PET 
recicladas. Así se da vida a mate-
riales ya utilizados en su momento. 
Pero nuestra principal contribución 
al punto de vista de la sostenibili-
dad radica es la gran calidad de nu-
estros Toddys, que permite disfru-
tar con ellos a varias generaciones 
infantiles.  

*sólo disponible en línea
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0207 Display con personajes
304 x 218,5 x 185 mm

111111

Lina  
Benny

0203 · 0206

4 006874 002061 4 006874 002054

4 006874 002030 4 006874 002047

 Lina 7,5 cm / 2.95"

 Benny 7,5 cm / 2.95"

 Lotty 7,5 cm / 2.95"

 Bob 7,5 cm / 2.95"

60 x 125 mm 60 x 125 mm60 x 125 mm 60 x 125 mm

0203 Lina 0204 Lotty

0206 Benny 0205 Bob

4 006874 002078

Benny

Lina

Bob

Lotty

Lotty  
Bob

0204 · 0205
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Bill
Breezy

0133

4 006874 001330

 Bill 7,5 cm / 2.95"

 Breezy 18,7 cm / 7.36"

 Bill Breezy 225 g

 

280 x 140 x 95 mm

Bill

Breezy

AG133x
batteries
included
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Willy
Worky

0134

4 006874 001347

 Willy 7,5 cm / 2.95"

 Worky 23 cm / 9.06"

 Willy Worky 207 g

   

280 x 140 x 95 mm Willy

Worky
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 Harry 7,5 cm / 2.95"

 Helpy 21,1 cm / 8.31"

 Harry Helpy 255 g

  

280 x 110 x 87 mm

4 006874 101245

Chris

Carry

Harry

Helpy

Harry
Helpy

0124

AG133x
batteries
included

AG133x
batteries
included

Chris
Carry

0123

4 006874 001231

 Chris 7,5 cm / 2.95"

 Carry 17,8 cm / 7.10"

 Chris Carry 220 g

 

280 x 140 x 95 mm
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 Tom 7,5 cm / 2.95"

 Trusty 18,4 cm / 7.24"

 Tom Trusty 205 g

 

280 x 140 x 95 mm

Anna
Amby

4 006874 001255

 Anna 7,5 cm / 2.95"

 Amby 21,1 cm / 8.31"

 Anna Amby 235 g

 

0125

280 x 140 x 95 mm

4 006874 001286

Tom

Trusty

Anna

Amby

Tom
Trusty

0128

AG133x
batteries
included

AG133x
batteries
included
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AG133x
batteries
included

Dave
Divey

 Dave 7,5 cm / 2.95"

 Divey 19 cm / 7.48"

 Dave Divey 194 g

 

0105

280 x 140 x 95 mm

 Olli 7,5 cm / 2.95"

 Oldy 18 cm / 7.09"

 Olli Oldy 208 g

 

280 x 140 x 95 mm

Dave

Divey

Olli

Oldy

Olli
Oldy

0106

AG133x
batteries
included
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AG133x
batteries
included

4 006874 101160

 Leo 7,5 cm / 2.95"

 Loopy 21 cm / 8.27"

 Leo Loopy 229 g

 

210 x 185 x 80 mm

Sam
Speedy

0115

 Sam 7,5 cm / 2.95"

 Speedy 19 cm / 7.48"

 Sam Speedy 215 g

 

280 x 140 x 95 mm

Sam

Speedy
Leo

Loopy

Leo
Loopy

0116

AG133x
batteries
included
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Farmy Frank

 Frank 7,5 cm / 2.95"

 Farmy 25,1 cm / 9.88"

 Frank Farmy 260 g

 

280 x 140 x 95 mm

4 006874 001279

Loady
Luke

4 006874 001262

 Luke 7,5 cm / 2.95"

 Loady 21,9 cm / 8.62"

 Luke Loady 205 g

 

0126

280 x 140 x 95 mm

Loady Luke

Frank
Farmy

0127
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Mio
Mounty

 Mio 7,5 cm / 2.95"

 Mounty 17 cm / 6.69"

 Mio Mounty 177 g

 

0103

280 x 140 x 95 mm

 Zoe 7,5 cm / 2.95"

 Zoomy 17,5 cm / 6.89"

 Zoe Zoomy 183 g

 

280 x 140 x 95 mm

Mounty

Mio
Zoe

Zoomy

Zoe
Zoomy

0104
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Conny
Cloudy

 Conny 7,5 cm / 2.95"

 Cloudy 21 cm / 8.27"

 Conny Cloudy 202 g

 

0109

280 x 140 x 95 mm

 Jim 7,5 cm / 2.95"

 Jumpy 19 cm / 7.48"

 Jim Jumpy 191 g

 

280 x 140 x 95 mm

Conny

Cloudy
Jim

Jumpy

Jim
Jumpy

0114
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 Betty 7,5 cm / 2.95"

 Blinky 15,5 cm / 6.1"

 Betty Blinky 145 g

  

240 x 140 x 95 mm

Freddy
Fluxy

0101

 Freddy 7,5 cm / 2.95"

 Fluxy  16 cm / 6.3"

Freddy Fluxy 142 g

 

240 x 140 x 95 mm

Freddy

Fluxy

Betty

Blinky

Betty
Blinky

0102
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Mike
Moby

 Mike 7,5 cm / 2.95"

 Moby 15,5 cm / 6.1"

 Mike Moby 149 g

 

0107

240 x 140 x 95 mm

 Paula 7,5 cm / 2.95"

 Pretty 16,5 cm / 6.5"

 Paula Pretty 145 g

  

240 x 140 x 95 mm

Moby

Paula
Pretty

Mike
Paula

Pretty

0108



Website

Blog

Newsletter

Social media

BLOG

Scan  
me!

3534

Actualización permanente 
en Instagram y Facebook y  
a través de nuestro boletín

Valiosos consejos en torno  
a la vida con niños

Inspiración para  
participar

Para consultar también 
fuera de casa: nuestro 
catálogo en línea

*Disponible solamente  
 en idioma alemán.

95 x 140 x 50 mm

Adam
Addy

0201

 Adam 7,5 cm / 2.95"

 Addy 6,5 cm / 2.56"

 Adam Addy 59 g

 

Adam

Addy
MIDDLEPART
ONLY FOR TODDYS

7097*

9 783072 479257

NEU

NEW

BLOG



Hi!
Hello! 你好 Bonjour !

Hallo!¡Hola! Ciao!

Sieper GmbH
Schlittenbacher Str. 60

58511 Lüdenscheid
Alemania


