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¿Te apetece dar una vuelta
con nosotros?



¡Prepárate, que nos vamos!



Primera parada. Aterrizamos
en el trópico para descubrir
la nueva Spy Bottle Flamingo.



En cada una de las Spy Bottles, recreamos 
un ambiente natural, donde los niños 
pueden experimentar y dar rienda suelta
a su curiosidad.





Ven de visita a nuestra isla 
desierta. Beberemos agua
de coco y comeremos sandía.



¿Te apetece un baño?



¡Cuánta vida en nuestro arrecife!
La Sound Bottle Blue Tang y la Pufferfish
se unen a nuestra Sound Bottle Fish.





Salimos del agua y nos desplazamos
a la selva para descubrir la Sound 
Bottle Monkey.



Los pequeños objetos de la serie
Sound Bottle son un auténtico espectáculo
para los más pequeños.



¡Qué bien lo pasamos
en la selva!



Empieza a anochecer...



No te vayas a dormir todavía.
Espera un momento que va
a pasar algo mágico...



¡Os presentamos la Orionis Sensory Star
de la nueva serie Flow!



La Orionis Sensory Star contiene pigmentos
fotosensibles que reaccionan con la luz
y hacen que la estrella brille en la oscuridad.



Ponte el traje de astronauta,
que salimos al espacio para 
conocer la Move Bottle Univers.



La Move es la nueva colección de botellas 
sensoriales. Hemos mezclado dos líquidos 
de diferentes densidades para crear un 
efecto increíble. ¡No podrás parar de 
moverla y jugar con ella!



¿Y esa luz? ¿De dónde viene?
Es nuestra Float Bottle Fluo Pink.
Ilumínala con una fuente de luz
y juega con ella en la oscuridad.

Brillan en la oscuridad



Con las Float Bottle los niños descubren 
los colores, se maravillan con la luz, 
estimulan su concentración y encuentran
su momento de calma.

Las nuevas Float Bottle Fluo
también reaccionan con luz negra.



¡Menudo viaje!



FLOAT BOTTLE, luz, color y magia
El arcoíris al alcance de su mano. Con estas botellas, ins-
piradas en la gama cromática de la naturaleza, los niños 
descubren los colores, se maravillan con la luz, estimulan 
su concentración y encuentran su momento de calma. 
Úsalas con mesas de luz para un efecto mágico, o deja 
que contemplen el fluir de la purpurina, las lentejuelas y 
los pompones mientras se relajan.

SOUND BOTTLE, mirar, agitar... ¡y escuchar!
Tan simple y tan efectivo como eso. Los pequeños obje-
tos de la serie SOUND BOTTLE son un auténtico espec-
táculo para los más pequeños. A la identificación visual 
de las piezas contenidas se une la estimulación auditiva, 
especialmente importante en el primer año de vida de 
los bebés. Ayuda en el aprendizaje de la discriminación 
de sonidos: de los más suaves a los más fuertes, aso-
ciando cada sonido a un significante.

SPY BOTTLE, un microcosmos en cada botella
En cada una de las Spy Bottles, recreamos un ambiente 
natural, con animales que se convertirán en protago-
nistas de la imaginación de vuestros hijos. Disfrutarán 
identificando los animales, imitándolos, contándolos, 
creando historias y cuentos o aprendiendo sobre los 
distintos ecosistemas. ¡Un auténtico imán para la curio-
sidad infantil!

MOVE BOTTLE, ensueños para flotar
¿Cómo sería atrapar un sueño dentro de una botella? 
Con esta serie hemos querido averiguarlo. Damos un 
paso más en la búsqueda de nuevos confines sensoria-
les, con un nuevo líquido de efecto flotante que les va 
a encantar. Cada vez que agiten la botella…, ¡comienza 
el viaje! Planetas, astronautas, animales… empiezan 
a flotar con el cambio de densidad del líquido, en un 
ensueño lleno de burbujas que captura su imaginación
y les ayuda a sentirse relajados.

OOOHH! BOTTLES

Move BottleSpy BottleSound BottleFloat Bottle

Tamaño: 15,5 x 4,5 cm
Capacidad: 250 ml
Totalmente selladas con doble tapón de seguridad

www.fsc.org
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OOOHH! FLOAT BOTTLE SERIES

Float Bottle Pink
Ref: 47633

Float Bottle Purple
Ref: 47634

Float Bottle Yellow
Ref: 47637

Float Bottle Red
Ref: 47638



OOOHH! FLOAT BOTTLE SERIES

Float Bottle Blue
Ref: 47639

Float Bottle Gold
Ref: 47640

Float Bottle Green
Ref: 47635

Float Bottle Orange
Ref: 47636



OOOHH! FLOAT BOTTLE SERIES

Float Bottle Turquoise
Ref: 47666

Float Bottle Curcuma
Ref: 47667

Float Bottle Siena
Ref: 47668

Float Bottle Brown
Ref: 47669



OOOHH! FLOAT BOTTLE SERIES

Float Bottle Silver
Ref: 47656

Float Bottle Black
Ref: 47657



OOOHH! FLOAT BOTTLE SERIES

Float Bottle Fluo Yellow
Ref: 47677

Float Bottle Fluo Pink
Ref: 47678

!NUEVA!!NUEVA!



Sound Bottle Ladybirds
Ref: 47641

Sound Bottle Buttons
Ref: 47642

Sound Bottle Bees
Ref: 47674

Sound Bottle Panda
Ref: 47655

OOOHH! SOUND BOTTLE SERIES



Sound Bottle Pufferfish
Ref: 47681

Sound Bottle Blue Tang
Ref: 47682

Sound Bottle Fish
Ref: 47643

OOOHH! SOUND BOTTLE SERIES

Sound Bottle Mermaid
Ref: 47664

!NUEVA!

!NUEVA!



Sound Bottle Unicorn
Ref: 47665

Sound Bottle Monkey
Ref: 47679

Sound Bottle Toucan
Ref: 47680

OOOHH! SOUND BOTTLE SERIES

!NUEVA!

!NUEVA!



Spy Bottle Sea
Ref: 47645

Spy Bottle Jungle
Ref: 47646

Spy Bottle Arctic
Ref: 47660

Spy Bottle Farm
Ref: 47644

OOOHH! SPY BOTTLE SERIES



Spy Bottle Pets
Ref: 47670

Spy Bottle Flamingo
Ref: 85734

OOOHH! SPY BOTTLE SERIES

!NUEVA!

Spy Bottle Forest
Ref: 47671



OOOHH! PACKS

Pack Twilight
Ref: 47647

Pack Magic
Ref: 47652

Float Bottle
Yellow

Float Bottle
Orange

Float Bottle
Green

Float Bottle
Purple

Float Bottle
Blue

Float Bottle
Pink



OOOHH! PACKS

Pack Ground
Ref: 47673

Pack Nature
Ref: 47649

Float Bottle
Siena

Float Bottle
Curcuma

Float Bottle
Brown

Spy Bottle
Sea

Spy Bottle
Farm

Spy Bottle
Jungle



Pack Eco
Ref: 47650

Pack Serenity
Ref: 47651

Sound Bottle
Buttons

Sound Bottle
Ladybirds

Sound Bottle
Fish

Spy Bottle
Sea

Float Bottle
Blue

Sound Bottle
Fish

OOOHH! PACKS



Pack Life
Ref: 47648

Pack Ice
REF: 47658

Float Bottle
Green

Spy Bottle
Farm

Sound Bottle
Ladybirds

Spy Bottle
Arctic

Float Bottle
Silver

Float Bottle
Black

OOOHH! PACKS



Pack Fantasy
Ref: 47672

Float Bottle
Turquoise

Sound Bottle
Mermaid

Sound Bottle
Unicorn

Pack Tropical
Ref: 87536

!NUEVO!

Sound Bottle
Monkey

Sound Bottle
Toucan

Sound Bottle
Pufferfish

OOOHH! PACKS



Pack Paradise
Ref: 87535

Spy Bottle
Flamingo

Float Bottle
Fluo Pink

Float Bottle
Fluo Yellow

!NUEVO!

OOOHH! PACKS





MY FIRST TOY

Mi Primer Juguete contiene dos productos inspira-
dos en la pedagogía pickleriana y pensados para bebés 
a partir de tres meses: un pañuelo ligero de algodón 
de vivos colores y una botella sensorial Sound Bottle. 

Mi Primer Juguete estimula la vista, el oído y la mo-
tricidad del bebé, a la vez que fomenta su juego libre y 
espontáneo. La tela ligera del pañuelo permite que el 
bebé se sienta satisfecho al verse capaz de coger algo 
con las manos. Además, los colores contrastados de 
este vistoso pañuelo de lunares estimularán su visión, 
aún inmadura. Para jugar con él, se puede dejar cerca 
del bebé en forma de montaña mientras él está estira-
do, de manera que le sea fácil verlo y cogerlo.

El pañuelo fomenta la actividad espontánea del bebé; 
éste se dará cuenta de su presencia rápidamente y se 
lo llevará a la boca para explorarlo. La botella Sound 
Bottle, creada con el mismo criterio cromático que 
el pañuelo, produce unos sonidos estimulantes que 
ofrecen una experiencia sensorial única. Para empe-
zar a jugar con la Sound Bottle basta con agitarla. Al 
hacerlo, los elementos que contiene generan sonidos 
agradables que invitan al bebé a seguir los objetos 
con la mirada y a identificar el ruido que hacen las 
distintas piezas. Nuestras botellas acompañan al bebé 
en su desarrollo y lo invitan a la experimentación y la 
concentración.

Ref: 47663

www.fsc.org
FSC  A 000502

Tamaño de la botella: 15,5 x 4,5 cm
Capacidad: 250 ml
Totalmente sellada con doble tapón de seguridad
Tamaño del pañuelo: 35 x 35 cm





LIMITED EDITION

Tamaño: 15,5 x 4,5 cm
Capacidad: 250 ml
Totalmente selladas con doble tapón de seguridad

www.fsc.org
FSC  A 000502

Ho, ho, ho!!! Con Petit Boum es siempre Navidad. 
Tiempo de felicidad, de mejillas sonrojadas y de jugar 
en la nieve hasta congelarse la nariz. Con esta sound 
bottle edición especial, teñimos todo de blanco, rojo 
y verde y nos hacemos amigos del simpático Mr. 
Snowman. ¿Oyes ese tintineo? Son los copos de nieve 

ecológica, que anuncian la próxima llegada de Santa 
Claus y sus regalos. Mientras tanto, ¿por qué no nos 
reunimos alrededor del gran árbol y vamos colgando 
los calcetines?

Sound Bottle Christmas
Ref: 47676

EDICIÓN
LIMITADA





MOVE BOTTLE SERIES

Tamaño: 15,5 x 4,5 cm
Capacidad: 250 ml
Totalmente selladas con doble tapón de seguridad

www.fsc.org
FSC  A 000502

MOVE BOTTLE, ensueños para flotar
¿Cómo sería atrapar un sueño dentro de una botella? 
Con esta serie hemos querido averiguarlo. Damos un 
paso más en la búsqueda de nuevos confines sensoria-
les, con un nuevo líquido de efecto flotante que les va 
a encantar.

Cada vez que agiten la botella…, ¡comienza el viaje! 
Planetas, astronautas, animales… empiezan a flotar 
con el cambio de densidad del líquido, en un ensueño 
lleno de burbujas que captura su imaginación
y les ayuda a sentirse relajados.

Move Bottle Univers
Ref: 85737

NUEVA
COLECCIÓN





FLOW STAR SERIES

Peso: 218 gramos
Tamaño: 19 x 19 x 2 cm
Composición: madera de haya y plástico

www.fsc.org
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Orionis Sensory Star
Ref: 85738

Un pedacito de galaxia en la punta de sus dedos
Toda la magia de nuestras botellas, ahora en forma de 
estrella, con un marco de madera de haya ideal para 
las manos de los más pequeños. Nuestras estrellas es-
tán llenas de líquidos de colores, purpurinas y fluidos 
fluorescentes que brillan en la oscuridad y estimulan 
su imaginación cada vez que las agitan. 

¡Basta un movimiento para que se maravillen con sus 
destellos estelares y con los efectos que crea la luz al 
atravesarlas!

!NUEVO!





RAINBOW TOUCH SACKS

Rainbow Touch Sacks son cuatro saquitos de algodón 
rellenos de materiales cuidadosamente seleccionados 
que se convierten en un regalo sensorial para animar
a los bebés a explorar el mundo sin dejar de jugar.

Inspirados en la pedagogía Montessori, estos sacos 
sensoriales ofrecen variedad de sonidos, texturas y 
olores para fomentar el desarrollo del sentido este-
reognóstico, es decir, aquel que nos permite recono-
cer un objeto sin que intervenga la vista.

Completan el juego las tarjetas de pistas, con las que 
el bebé pondrá a prueba su capacidad deductiva. Las 
imágenes y el contenido de los saquitos están rela-

cionados, de manera que se abre un amplio abanico 
de posibilidades: desde agrupar cada tarjeta con su 
saquito hasta esconder una de las tarjetas y descubrir 
qué saquito sobra mediante el tacto, pasando por 
improvisar nuestro propio memo relacionando el 
contenido de los saquitos con los dibujos ocultos bajo 
las tarjetas del revés.

Jugar con Rainbow Touch Sacks promueve el interés 
de los bebés por explorar con su cuerpo de forma 
autónoma, los ayuda a desarrollar la coordinación ma-
no-ojo y los acerca a las hipótesis científicas basadas 
en las comparaciones de volumen, cantidad
o peso. 

Tamaño de los saquitos y las fichas: 10 x 10 cm

Ref: 47659 





SENSORY BALLS

Esta selección de cinco bolas ofrece experiencias 
sensoriales únicas y variadas gracias a los diferentes 
materiales naturales que se han escogido para cada 
una de ellas: metal, madera, lana, corcho y algodón. 
Distintos pesos, dimensiones, temperaturas y textu-
ras que dan pie a un sinfín de posibilidades de juego 
libre e imaginativo.
 
Desde muy pequeños, los niños se sienten natural-
mente atraídos por todo lo que se mueve, y todavía les 
fascina más el movimiento contínuo de los objetos que 
ruedan. Por eso, estas bolas sensoriales son la puerta 
a un juego espontáneo con el que los niños mejorarán 
las habilidades motoras y la coordinación mano-ojo. 

Seguras y fáciles de manejar, las bolas ayudan al bebé 
a descubrir conceptos como la distancia y la velocidad, 
entrenan su fuerza y coordinación y estimulan el gateo.
 
Más allá de los beneficios sobre las habilidades mo-
toras, visuales y táctiles, el juego con las bolas senso-
riales permite al niño sentir que tiene el control sobre 
algo más allá de sus propios movimientos. Además, 
mejora su comprensión del juego individual y social: 
pasarse una pelota rodando por el suelo es una forma 
de construir un vínculo social entre dos personas 
y también es una lección que los niños aprenden y 
que es necesaria para su desarrollo (causa y efecto o 
acción-reacción). 

Diámetros y materiales de las bolas:
acero (9 cm), algodón (8 cm), lana (7 cm), corcho (6 cm)
y madera (5,2 cm)

Ref: 47661



WOW! BOTTLE

Tamaño: 25 x 7,5 cm
Capacidad: 1 litro
Contenido: 800 gr
Se abre con facilidad

www.fsc.org
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Color, textura y magia
WOW! es un universo inacabable de estimulación sen-
sorial que se despliega ante niños y adultos para que 
experimenten, creen e imaginen sin dejar de jugar. 

WOW! se basa en un elemento básico, el arroz senso-
rial, y en unas herramientas y accesorios de apoyo a 
los que se podrán sumar otros objetos y juguetes para 
ampliar aún más sus posibilidades y crear minimundos 
de juego libre o acompañado. 

Contiene:

- Arroz sensorial troceado de colores
- Bolsa biodegradable de papel con cuchara, cuenco, 
   pinzas, pala y pincel
- Fichas de papel con propuestas de juegos
- Adhesivos con insectos
- Pompones

Ref: 47654



PALM LEAF BASKET

Cesta de hoja de palma hecha a mano
por cesteros artesanos
Tamaño: Ø27 x 11 cm

Ref: 47662



Cada una de las botellas sensoriales de 
Petit Boum es fruto de nuestro empeño 
por ofrecer juguetes especiales, hermo-
sos y estimulantes para los más pequeños. 
Por eso, contamos con el asesoramiento 
de pediatras y terapeutas visuales.

Nuestras botellas sensoriales son compa-
ñeros de viaje ideales en el crecimiento y 
desarrollo de los peques. 

En Petit Boum creemos en un modelo de 
aprendizaje que respeta los ritmos y la 
espontaneidad de los niños, con prota-
gonismo de su autonomía y su capacidad 
para descubrir y aprender en cada paso.
Por eso, nuestros juguetes son ideales 
tanto para el hogar, como para guarderías, 
colegios, escuelas Montessori, espacios 
terapéuticos…

Estimula los sentidos
Nacemos con un sistema sensorial y 
cognitivo inmaduro, pero de enorme po-
tencial. Nuestras botellas son magníficos 
compañeros en la aventura del desarrollo.
 
Vista
La combinación de elementos y objetos 
está diseñada para que los más pequeños 
puedan seguirlos con la mirada en su 
recorrido.
 
Oído
La manipulación de las botellas genera so-
nidos agradables y estimulantes para los 
niños pequeños. A diferencia de sonajeros 
y otros juguetes, las botellas sensoriales 
permiten al niño identificar estos sonidos 
con las distintas piezas reconocibles en su 
interior.

Tacto y psicomotricidad
El peso, forma y tamaño de la botella está 
adaptado para que los niños la manipulen, 
la agiten, la hagan rodar… De este modo, 
entrenan su coordinación oculo-manual, 
la lateralidad cerebral y el gateo.

Juguete
100% seguro 

Estimula
los sentidos 

Calidad
certificada 

Hecho
a mano

Socialmente 
responsable 

Afín al método
Montessori

www.fsc.org
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Favorece la concentración y la calma
Contemplando la luz y cómo la purpu-
rina baja suavemente, los niños pueden 
relajarse y enfocarse en momentos de 
agitación o estrés.

Acompaña en el desarrollo
Desde los primeros estímulos y el balbu-
ceo hasta el gateo y las primeras palabras:
Petit Boum es un juguete evolutivo que 
acompaña a tu bebé con diferentes estí-
mulos y posibilidades según la etapa de 
crecimiento.

Es seguro y sostenible
Nuestras botellas son reciclables y 
cuentan con los más estrictos certificados 
de seguridad (EN71 y CE-Comunidad 
Europea). Están libres de metales, BPA y 
aftalatos, y los niños pueden manipularlas 
y chupetearlas sin ningún riesgo. El inte-
rior está sellado, y cuenta con un segundo 
tapón de madera, ideal para las pequeñas 
manos y muy agradable al tacto.

KM 0
El 90 % de nuestros proveedores son de 
proximidad. Así podemos conocer las 
condiciones de trabajo y producción y 
garantizarte la máxima calidad y el menor 
impacto ecológico.



Modelos: Àgata, Gal·la, Martina, Èlia, Valentina,
Bruna, Dídac, Cesc, Pol, Pere y Maia.
Fotografia: Sílvia Poch
Dirección artística: Joaquim Roqué
Diseño y maquetación: Enserio

Agradecimientos: Andròmines Joguines
y Floristeria Sic.



www.petitboum.com
info@petitboum.com
649 656 794

¿Quieres saber más de Petit Boum?
Pregúntanos ;)

http://www.petitboum.com
mailto: info@petitboum.com
https://www.instagram.com/petitboum/
https://www.facebook.com/botellassensoriales

