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Turn your fingertips into paintbrushes

The power of design in 
the palm of  your handcolor your inspiration



S o m o s u n 
e q u i p o joven con un claro 

objetivo e ilusión: Presentar y ofrecer 
los productos de mejor calidad y diseño 
con el mayor contenido educativo y 
creativo.
Nuestro viaje comienza con nuestra 
marca Fingermax, el pincel creativo, uno 
de los productos referentes en el sector 
juguete educativo y diseño, convirtién-
dose  en una nueva forma de pintar. Lo 
hemos conseguido! Hoy millones de 
artistas de todas las edades y  en todo el 
mundo, se divierten y experimentan con 
los pinceles Fingermax.

Con este objetivo, actualmente Finger-
max distribuye en exclusiva, marcas y 
productos como Playable Art, Kaleido-
graph Toy y Babelbox, únicos en el 
mercado por su diseño y contenido 
creativo.

Estamos presentes en más de 1000 
puntos de ventas exclusivos por todo el 
mundo, en los sectores juguetería 
educativa, regalo, museos, concept 
store, manualidades, etc.

OFRECEMOS LOS 

MEJORES PRODUCTOS 

EN DISEÑO Y CALIDAD.

NUESTRO COMPROMISO ES EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD A TRAVÉS DEL JUEGO 

LA CALIDAD ES UNO 

DE LOS PILARES ESENCIAL

ES EN NUESTROTRABAJO, 

PRODUCTO Y FUTURO 

COMO COMPAÑÍA.  
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Fingermax®,  es un original pincel 
diseñado para convertir los dedos de 
niños y adultos en una experiencia 
nueva y única de pintar.

Galardonado con el premio al diseño IF 
DESIGN, Fingermax se fabrica en Alema-
nia con los más altos estándares de 
calidad y bajo los estándares europeos EN 
71 “Safety of Toys” y americanos ASTM 
F963 – CPSIA

Convierte tus dedos en un pincel



Disponible en var ios colores:  verde,  azul ,  
ro jo ,  naranja ,  amari l lo y morado.
Pinceles de pelo natural ,  totalmente 
lavables y de alta resistencia y durabi l i-
dad.

Además,  la espiral de goma se ha diseña-
do para a justarse a var ios tamaños de 
dedos:
1- Small :  Para niños entre 3 y 8 años.
2- Medium:  Para niños entre 8 y 15 años y 
adultos con dedos finos.  
3- Large:  Para adultos .

Convierte tus dedos en un pincel

School Quality

Sólo desl ízalo sobre un dedo y la espiral de goma 
se ajustará alrededor de la yema del mismo, 
transmit iendo máxima comodidad y control .  

Edad
3-99

Fingermax in Bulk

 
URNSQML
Display School Q.

SSXX(1-Small)
SMXX (2-Medium)
SLXX (3-Large)



School Quality

Edad
3-99

SXWB4TE  Wave Box - TEMP.
4 tubos de pintura acrílica al agua.
4 fingermax- 1 Caja - Paleta de pintura

SXWB4FL Wave Box - FLUO.
4 tempera fluo colors paint tubes
4 fingermax- 1 Caja - Paleta de pintura

Display Wave Box SQ FMX 

School Box 12/24 uds.
SSS12 - SMS12 - SLS12
SSS24 - SML24 - SLS24
Especialmente indicada para colegios, escuelas

Convierte tus dedos en un pincel

Edad
3-99

Edad
3-99



Especialmente diseñado y creado 
para art istas y apasionados por la 
pintura,  que demandan un nivel 
más alto de precis ión y trazado en 
la pincelada,  pero quieren exper i-
mentar con una nueva  forma de 
pintar.

Age
8-99

AMNWB2  WAVE BOX Artist Line.
4 tubos de pintura acrílica.
2 fingermax Artist Line
1 Caja - Paleta de pintura

ARTIST LINE

Edad
8-99

AMUN1 Artist Line in Bulk

Display Artist Line
(70 uds)



color your inspiration

Playable Art  es nuestra marca y nuestra colec-
ción de productos más exclusiva.  Con el la ,  
puedes explorar el art ista que l levas dentro,  
creando tus propios diseños arquitectónicos y 
art íst icos.

Todos los productos Playable Art  pueden 
transformarse en el mejor regalo de diseño,  un 
juego educat ivo único o el mejor objeto deco-
rat ivo fashion en tu casa.

Todos los productos de la colección ha s ido 
diseñados por :  Bel i  Design Studio,  Jon Edmark,  
Ernst Lurker y Ben Hopson.
Nuestra colección esta presente en las mejo-
res t iendas museos y concept store a nivel 
internacional .



color your inspiration

A7072

Playable ART Ball
Caja: 20,3 x 20,3 x 4,5cm 
[ Madera de haya ]

Edad
3-99

A0477

Playable ART Ball - Natural
Caja: 20,3 x 20,3 x 4,5cm 
[ Madera de haya ]

* Productos TURN Connector:  Ball, Ball Natural, Angle, Stick

Combina productos Playable ART TURN Connector*
para in�nitas posibilidades!

A0431

Helicone

A0479

Playable ART Stick
12 Barras de colores
[ Madera de haya ]

A0478

Playable ART Angle
[ Madera de haya ]

A0475

Cube Green
Caja: 13,4 x 6,4 x 8,9 cm 
[ Madera de arce ]

Inspirado por la naturaleza

A0474

Cube Yin-Yang
Caja: 13,4 x 6,4 x 8,9 cm 
[ Madera de arce ]

A0473

Playable ART Cube

Caja: 13,4 x 6,4 x 8,9 cm 
[ Madera de arce ]

Cubo: 6,4 x 6,4 x 6,4 cm 

A0476

Cube Highlight
Caja: 13,4 x 6,4 x 8,9 cm 
[ Madera de arce ]

Edad
3-99

Edad
3-99

Edad
3-99

Edad
3-99

Edad
3-99

Edad
3-99



color your inspiration

Magnet Relief
Arte Magnético

Edad
13-99

Crea diseños brillantes colocando piezas 
de colores de madera de pino sobre 
una tela metálica lisa.

A0401

Magnet Relief - Square 36

A0402

Magnet Relief - Diamond 36

A0403

Magnet Relief - Square 81
A0404

Magnet Relief - Diamond 72

A0422

Balance - SUN
Caja: 23 x 17,8 x 7,6 cm 
[ Madera de arce ]

A0411

Coaster Cube - SEA

Caja: 8,9 x 8,9 x 10,2 cm 
[ Madera de arce ]

Coaster: 8,4 x 8,4 x 1,4 cm 

A0412

Coaster Cube - SUN

Caja: 8,9 x 8,9 x 10,2 cm 
[ Madera de arce ]

Coster: 8,4 x 8,4 x 1,4 cm 

A0421

Balance - SEA
Caja: 23 x 17,8 x 7,6 cm 
[ Madera de arce ]

Edad
13-99

Edad
13-99



color your inspiration

Edad
 9-99

Metal Cube

A0481

Metal Cube
(Silver-Iron Gray) 

Caja: 19 x 10,2 x 8,9 cm 
[ Aleación de aluminio, Muelle helicoidal,

Caja acrílica ]

12 piezas de aluminio interconectadas
con un muelle helicoidal
Caja exclusivo de regalo

incluye caja acrílica de regalo
sirve como display

A8905

Mini Metal Cube
Silver / Iron Grey

[ Aleación de aluminio ]

A8904

Mini Metal Cube
Silver / Gold
[ Aleación de aluminio ]

A8903

Mini Metal Cube
Silver / Blue
[ Aleación de aluminio ]

Mini Metal Cube
Un cubo más pqueño con el mismo acabado

Edad
 9-99

A0482

Metal Cube
(Gold-Silver) 

Caja: 19 x 10,2 x 8,9 cm 
[ Aleación de aluminio, Muelle helicoidal,
Caja acrílica ]

12 piezas de aluminio interconectadas
con un muelle helicoidal
Caja exclusivo de regalo
incluye caja acrílica de regalo
sirve como display



color your inspiration

Colores intercambiables

Prisma 3D Interactivo
PRISMATOY

OSM
Edad
3-99

AK0031

OSM - Negro

AK0032

OSM - Blanco

AK0058

OSM - Azul
AK0059

OSM - Rojo
AK0060

OSM - Amarillo

A0417

Playable ART Trixagon
Caja: 19 cm Diam x 5 cm 
[ plastico  ABS ]

Seis triángulos en formas in�nitas

AK0043

Prismatoy - Naranja
AK0042

Prismatoy - Verde

AK0041

Prismatoy - Azul

Edad
3-99

Edad
3-99



The power of design in the palm of  your hand

Kaleidograph es un juguete, un 
juego, un puzzle, un regalo perfecto, 
puede ser todo lo que tú quieras. El 
primer Capeidoscopio manual, es 
genial para llevarlo a todas partes, 
en clase, tu casa o el mejor juego 
para tu viaje.

Todos los modelos Kaleidograph 
contienen un fantástico poster 
multicolor con 81 diseños para crear 
a modo de ejemplo y una caja 
estuche para guardar el producto o 

exponerlo como marco.

Fabricado en USA por materiales 
que respetan el medio ambiente, ha 
sido galardonado con premios 
como Oppenheim Toy Portfolio 
Plantinum Award, Dr. Toy's 10 Best 
Creative Products o Forbes.com 
Top 10 Toys That Kindle Creativity



The power of design in the palm of  your hand

K-CRYSTAL
Kaleidograph Crystal 

K-CONTRAST
Kaleidograph Contrast  

K-OPART
Kaleidograph OpArt 

K A L E I D O G R A P H

Snowflake

Display de 12-24 uds 

KGFACR

KALE IDOGRAPH

FRAME
Marco acrílicos

K-FLORA
Kaleidograph Flora 

K-SNOWFLAKE
Kaleidograph Snowflake

K-GFACR



Babelbox es Arte magnetic! Un juego sin reglas 
donde tú eliges, tu combinas, tu creas!
Una nueva forma de libre expresión artística para 
todas las edades. Diversión y arte donde tú 
quieras, en casa, tú colegio, la calle o tú museo.
Un juego patentado que cumple los estándares 
europeos EN 71 “Safety of Toys.

Diseñado y fabricado en España, Babelbox es 
posiblemente uno de los mejores juegos de arte 
interactivos que hayas visto nunca.

Babelbox también es perfecto para 
talleres/wokshops. Por esta razón, colaboramos 
y ayudamos a nuestros clientes en todo el 
mundo en sus talleres y actividades artísticas 
cuando ellos necesitan una nueva experiencia 
creativa.



Estuche metálico en color plata con faja 
ejemplo de producto y bolsa plastificada con 
cierre adhesivo.
 Medidas: 245 x 315 mm. Estuche de alta 
calidad que también se transforma en 
expositor.
Collage Magnético medidas 241 x310 mm con 
49 exclusivas piezas magnéticas. Piezas irr
ompibles, lavables y flexibles + Cartulina con 
diferentes ejemplos para  crear.

Estuche BABELBOX “GENTE” 

EBG01

Estuche BABELBOX “FIERAS” 

EBF02
Estuche metálico en color plata con faja 
ejemplo de producto y bolsa plastificada con 
cierre adhesivo.
 Medidas: 245 x 315 mm. Estuche de alta 
calidad que también se transforma en 
expositor.
Collage Magnético medidas 241 x310 mm con 
49 exclusivas piezas magnéticas. Piezas irr
ompibles, lavables y flexibles + Cartulina con 
diferentes ejemplos para  crear.

Blister de alta calidad con bolsa 
plastificada con cierre autoadhesivo.
5 piezas únicas y exclusivas, magnéti-
cas y con diseños artísticos y 
combinaciones para cada modelo.
La piezas son lavables, no se rompen 
al caer, y flexibles.
Incluye Babelbox InBAB´siones 
magnetico de regalo (Let´s Graffiti Art)
Incluye lamina cartón autoadhesiva con 
tela férrica para crear tus InBAB´siones 
y ponerlas donde tu quieras.

InBab´siones

INB07



Babelbox Bidon contiene: 49 fichas 
magnéticas, lavables, irrompibles, no 
inflamables con diseños exclusivos 
Fieras – 2 cartulinas magnéticas con 
ejemplos del collage y de los Bab´s. – 9 
planchas VELEDA con acabado 
férrico/magnético y adhesivas para 
poder instalarlas donde tu quieras 
(Medidas 30 x40 cm cada una).

Babelbox Bidon contiene: 49 fichas 
magnéticas, lavables, irrompibles, no 
inflamables con diseños exclusivos 
Gente – 2 cartulinas magnéticas con 
ejemplos del collage y de los Bab´s. – 9 
planchas VELEDA con acabado 
férrico/magnético y adhesivas para 
poder instalarlas donde tu quieras 
(Medidas 30 x40 cm cada una)..

BABELBOX “GENTE” XL

BBG04

MAGNETIC ART
BIG PLAY, ENDLESS DECORATIONS

BABELBOX  “FIERAS” XL

BBF05
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