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La diversión, el entretenimiento, el desarrollo y el aprendizaje de los niños es lo más

importante para Step Play. Somos una empresa especializada en los vinilos de suelo
para interior. Este tipo de juegos son perfectos para el entretenimiento de los más

pequeños, y el desarrollo de sus habilidades corporales e intelectuales. 

Con una gran experiencia en el sector de los juegos infantiles para parques y guarderías,

abrimos un espcacio especializado en los vinilos de suelo para interior. Nuestro objetivo

es contribuir al aprendizaje de los niños. 

Los vinilos utilizados para nuestros juegos de suelo son de alta calidad, ,estructurado y libre

de PVC y plastificantes, con protección UV, poseen propiedades antideslizantes y con

certificación R9 que le otorgan gran resistencia frente a arañazos. Cumpliendo estrictamente

las normativas y políticas medio ambientales. 

Las tintas(ecológicas) que  Step Play utiliza para la impresión de nuestros juegos, poseen la

certificación ecológica GREENGUARD GOLD, ya que no son nocivas para el medio

ambiente  ni la salud. Espcialmente aptas para su uso en una amplia gama de aplicaciones y

entornos, desde oficinas, escuelas y hospitales.  

NOSOTROS

MATERIALES DEL PRODUCTO



GREENGUARD
Environmental Institute (GEI)
es una organización sin ánimo

de lucro fundada en el año

2001, su misión es proteger la
salud de las personas y su

calidad de vida, buscan la

mejora del aire que respiramos

en espacios interiores. Realiza

rigurosas comprobaciones en

productos. Las tintas que
superan estos estrictos
exámenes de control,
obtienen la certificación

GREENGUARD. 

¿Qué es la
certificación

GREENGUARD?



¡PREGUNTAS
FRECUENTES!

¿De qué materiales están
fabricados los juegos? 

¿Existen diferentes
tamaños de cada juego? 

Los juegos están formados por

vinilos antideslizantes y

resistentes a los arañazos. Y

están pintados con tintas

ecológicas.  

No, cada juego es de

tamaño único.  

¿A qué edades están
dirigidos los juegos ? 

Estos juegos están destinados

para niños entre 3 y 12 años.  

¿Cómo se instalan los
juegos? 

La instalación es muy sencilla,

con cada pedido recibirán una

guía completa con las

instrucciones de instalación y

manteniemiento. 

¿Son seguros los juegos ? 

Los elementos que componen

cada juego cumplen con la

normativa de seguridad.  



JUEGA EN EL
COLEGIO



GAMA GRANJA 

Granja 1.1
Salta con cada pie

Granja 1.2
Salta de lado 

Cartel indicación: 15 cm alto x 25

cm ancho

Caballo: 30 cm alto x 30 cm ancho

Flecha: 15 cm alto x 8 cm ancho

Línea: 8 partes de 25 cm alto x 20

cm ancho

Valla: 35 cm alto x 25 cm ancho

Flor: Ø 25 cm

Caja de Zanahorias: 30 cm alto x 30

cm ancho

Juego en el que tendrás que saltar de

lado en cada una de las vallas hasta

llegar a la caja de zanahorias. 

 

Dimensiones

Cartel de indicación: 15 cm alto x 25

cm ancho

Círculo con número: 25 cm alto x 25

cm ancho

Flecha: 15 cm alto x 8 cm ancho

Gallina: 30 cm alto x 25 cm ancho

Burbuja: Ø  5/10/20 cm

En este juego tienes que saltar con cada

pie desde el primer número hasta el

último. 

 

Dimensiones



Granja 1.3
Camina de puntillas 

Granja 1.4
Salta con los pies juntos 

Cartel de indicación: 15 cm alto x 25

cm ancho

Pies: 30 cm alto x 30 cm ancho

Círculo con animal: 25 cm

Flecha: 15 cm alto x 8 cm ancho

Pato: 25 cm alto x 20 cm ancho

Burbuja: 5, 10, 20 cm

Granero: 40 cm alto x 30 cm ancho

Juego en el que tienes que saltar con los

pies juntos sobre los animales hasta

llegar al granero. 

 

Dimensiones

 

 

Cartel de indicación: 15 cm alto x

25 cm ancho

Perro: 30 cm alto x 30 cm ancho

Hueso: 10 cm alto x 20 cm ancho

Huella abecedario: 20 cm alto x 20

cm ancho

Caseta perro: 32 cm alto x 30 cm

ancho

En este juego tienes que caminar de

puntillas recorriendo el abecedario.

 

Dimensiones



Granja 1.5
Juega

GAMA BOSQUE

Bosque 2.1
Salta con cada pie

Cartel de indicación: 

Tronco con número: 

Flecha: 15 cm x 30 cm

Mariquita: 20 cm x 15 cm

Caracol: 15 cm x 20 cm

Flor: 20 cm x 20cm 

En este juego tienes que saltar con

cada pie, desde el número 1 hasta el 10. 

 

Dimensiones

33 cm  x 30cm

30 cm x 30cm

  

Cartel indicación: 15 cm alto x 25 cm

ancho

Círculo pies: Ø 25 cm

Círculo animal: Ø 25 cm

Gallina: 25 cm alto x 20 cm ancho

Pato: 25 cm alto x 20 cm ancho

Número: 15 cm alto x 15 cm ancho

Flor: Ø 25 cm

Debes de jugar según te indiquen los

pies, tienes que llegar al final del

recorrido. También puedes jugar

buscando los números.

 

Dimensiones



Bosque 2.2 
Salta de lado 

Bosque 2.3 
Camina de puntillas 

Cartel de indicación: 33cm  x 30cm

Seta: 20cm x 20cm

Flecha: 15 cm x 8 cm

Línea: 8 partes de 25cm x 20cm 

Hoja: 20cm x 20 cm

Tipi: 40cm x 30cm 

En este juego tienes que saltar de lado

en cada una de las setas hasta llegar al

tipi.

 

Dimensiones

  

Cartel de indicación: 33cm  x 30cm

Abeja: 30cm x 40cm

Burbuja abecedario: 15 cm x 15 cm

Colmena: 30 cm x 30 cm

Girasol: 20cm x 20cm 

En este juego tienes que caminar de

puntillas recorriendo el abecedario. 

 

Dimensiones

  



Bosque 2.4 
Salta como una rana 

Bosque 2.5 
Juega 

Cartel de indicación: 33cm  x 30cm

Flor: 15 cm x 15 cm

Círculo con flor: diametro 30 cm 

Huella: 20cm x 20cm 

En este juego, hay tres recorridos,

recorrido central círculos con flores y

otros dos recorridos uno a cada lado. 

 

Dimensiones

  

Cartel de indicación: 33cm  x 30cm

Rana: 40cm x 30cm

Huella rana: diametro 20 cm

Nenúfar: 12 cm x 30 cm

Charca: 9 cm x 30 cm

 

En este juego tienes que saltar como

una rana hasta llegar a la charca.  

 

Dimensiones

  



GAMA MAR

Mar 3.1
Salta con cada pie

Mar 3.2 
Salta de lado 

Cartel de indicación: 15 cm  x 25 cm

Coral: 40cm x 30cm

Caracola: 25 cm x 25 cm

Flecha: 15 cm x 8 cm

Pez: 15cm x 20 cm

Burbuja: Ø 5/10/20cm 

En este juego tienes que saltar con cada

pie, desde el número 1 hasta el 10. 

 

Dimensiones

  

Cartel de indicación: 15 cm  x 25cm

Estrella de mar: 20cm x 20cm

Flecha: 15 cm x 8 cm

Línea: 8 partes de 25cm x 10cm 

Erizo de mar: 30cm x 40 cm

Burbujas: Ø 5/10/20 cm 

En este juego tienes que saltar de lado

en cada una de las estrellas hasta llegar

al erizo de mar.

 

Dimensiones

  



Mar 3.3
Camina de puntillas 

Mar 3.4.
Salta con los pies juntos 

Cartel de indicación: 15 cm  x 20cm

Pez: 25 cm x 25 cm

Burbuja con letra: 15 cm x 15 cm

Burbuja: Ø 5/10/20 cm

En este juego tienes que caminar de

puntillas recorriendo el abecedario de la

A a la Z. 

 

Dimensiones

  

Cartel de indicación: 15 cm  x 25 cm

Esponja: 20cm x 25 cm

Piedra: 14,50 cm x 25 cm

Flecha:  15 cm x 8 cm

Tortuga: 30 cm x 40 cm 

Burbuja: Ø 5/10/20 cm

En este juego tienes que saltar con los

pies juntos siguiendo el recorrido de las

esponjas, 

 

Dimensiones

  



Mar 3.5 
Juega 

Cartel de indicación: 15 cm  x 25 cm

Círculo con pez: diametro 25 cm 

Piedra: 15 cm x 20cm 

Burbuja: Ø 5/10/20 cm

Juega a la rayuela con los peces. 

 

Dimensiones

  



JUEGA EN CASA



LA JUNGLA 

Pieza más grande: 30cmx 20cm

Pieza más pequeña: 10cm x 6cm

JUEGO DE SUELO
Formado por : 5 animales, 4 hojas, 2

mensajes, coche, 10 huellas, 4 flechas

y globos.   

Dimensiones

Pieza más grande:

95cm x 12cm

Pieza más pequeña:

10cm x 10cm 

MEDIDOR DE PARED
Formado por : cinta

métrica, 5 animales, hoja,

mensaje y globos.   

Dimensiones



EL ESPACIO 

Pieza más grande: 30cmx 14cm

Pieza más pequeña: 10cm x 10cm

JUEGO DE SUELO
Formado por : astronauta, cohete, 7

planetas, sol, 8 estrellas, 2 mensajes,

nube y 13 huellas.   

Dimensiones

Pieza más grande:

95cm x 12cm

Pieza más pequeña:

10cm x 6cm 

MEDIDOR DE PARED
Formado por : cinta

métrica, astronauta,

mensaje, cohete, 2

estrellas, 3 planetas y 2

huellas. 

Dimensiones



PRINCESAS 

Pieza más grande: 30cm x 20cm

Pieza más pequeña: 10cm x 6cm

JUEGO DE SUELO
Formado por : castillo, corona, arco

iris, 2 unicornios, carroza, princesa,

conejo, 6 corazones, 2 mensajes, 2

pestañas, 2 fresas, zapatos y 3 flechas 

Dimensiones

Pieza más grande:

95cm x 12cm

Pieza más pequeña:  

MEDIDOR DE PARED
Formado por : cinta

métrica, castillo, 4

corazones, unicornio, 2

estrellas, fresas y arco iris. 

Dimensiones

Ø 15cm 



GO COCODRILO 

Pieza más grande: 30cm x 23cm

Pieza más pequeña: 15cm x 10cm

JUEGO DE SUELO
Formado por : coche cocodrilo, 4

huellas, 3 banderas, 3 mensajes,

semáforo, 10 carreteras, 10 números y

copa. 

Dimensiones

Pieza más grande:

95cm x 12cm

Pieza más pequeña:

10cm x 6cm 

MEDIDOR DE PARED
Formado por : cinta

métrica, coche cocodrilo.

carretera, mensaje, 2

banderas y semáforo.  

Dimensiones


