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Apreciado Kidfriend!!

Si estás leyendo este catálogo, es porque eres una persona precupada por el juguete de calidad y el medio ambiente,
y sabes que la mejor manera de jugar y aprender tanto para un niño como un adulto es hacerlo de forma divertida, lúdica y 
compartida.

Jugar es un ejercicio para el cuerpo y la mente, jugar es aprender, y aunque los niños no juegan para aprender, con el juego 
simbólico se ejerctian muchas habilidades como són la resolución creativa de problemas, el comportamiento corporativo y 
la relación con los otros, el pensamiento lógico, el coeficiente de inteligéncia y la capacidad de integración y
liderazgo.

Si deseamos que los más pequeños se conviertan en un adulto creativo y sano, sólo podemos conseguirlo fomentando su
autoestima.

Cada niño, debe tener la posibilidad de tener cada día el tiempo sufi ciente para disfrutar a través del juego y así desarrollarse
un poquito más como persona.

Y una manera de completar el juego es con juguetes que inviten a la participación y que fomenten la creatividad y la acción
haciendo del niño el protagonista del juego.

Porqué los niños nu juegan para aprender, pero a través del juego, aprenden.

En este sentido, porqué los más pequeños desarrollen su creatividad y descubran la relación con el entorno, mediante el Diseño 
Ecológico y la diversión hemos creado nuestra línea de productos KrtoKids. 

Somos de Barcelona, desde donde ofrecemos productos para niños y niñas de 3-12 años, diseñando y produciendo nuestras 
ideas, siempre bajo criterios funcionales, pedagógicos y sostenibles, buscando el compromiso entre el juguete didáctico
y educativo.

Para hacerlo, desarrollamos y fabricamos localmente nuestras ideas y conceptos con materiales naturales y cotidianos, 
todos ellos bajo las Normativas Europeas actuales (CE RD782/1998, UNE-EN 71-3A1:2001, 71-3AC:2002, CE 1935/2004) que
garantizan aspectos tan importantes para los más pequeños como la seguridad y la sostenibilidad de nuestros productos.

Nuestra experiéncia, nos ha hecho ver la necesidad de proponer ideas y productos con honestidad, sinceridad y ética,
pero apostando por el diseño, la innovación y la cultura como valor vertebrador de nuestras creaciones.

Nuestros productos estan diseñados sobretodo en cartón, un material ligero y resistente, reciclable y sostenible ya que
minimiza el residuo y por lo tanto el impacto medio ambiental, siendo además un soporte de expresión creativa totalmente 
diferente con unos límites que sólo el niño es quien los marca.

Si eres KidFriend, ya sabes que regalar a un niño un producto de KrtoKids no es solo regalar un producto para darle un uso 
por el cual se ha diseñado, sinó que también estarás regalando un soporte de expresión creativo y artístico para los más 
pequeños y en defi nitiva un juguete con el podrán desarrollar sus capacidades mecánicas y espaciales así como la relación y 
liderazgo con su entorno.

El equipo de FdK nos precupamos por las necesidades de los padres, madres y de los más pequeños y creemos que con 
una consciéncia podemos hacer un mundo mejor.
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La silla está compuesta de tres piezas, hechas de cartón de 
doble cara que le otorga resistencia,

el material cumple con las normativas: RD782/1998, UNE-EN 
71-3A1:2001, 71-3AC:2002, CE 1935/2004

Una silla para niños y niñas de 3 a 6 años, para que jueguen 
con ella, la dibujen, la pinten y

puedan ordenarlo dentro del cajón.
Disponible en un acabado básico de doble cara,

Ayudar a los niños y niñas a desarrollar los sentidos creativos, 
artísticos y de coordinación mecánica.

Mediante el uso de los colores y los trazos junto con el montaje



Incluso podrás decorar la silla con sus complementos como
el trenkadís, que en un paquete de 6 hojas adhesivas

encontrarás una trama para recortar y pegarlo,
y así usar la técnica de Gaudí en tu silla.

También podrás forrarla con el “washi tape” o suando la
técnica del “ArtPatch”, haciendo un Patchwork a la silla,

y dándole un aire diferente y delicado.

Medidas del Packaging: 49cm x 56cm x 6cm.
Contenido: Cuerpo Central (1ud.) + Asiento (1ud.) + Nervio (1ud.)

Además encontrarás en su interior donde dirigirte para poder 
reutilizar el packaging.

Las instrucciones de montaje se encuentran en la parte
posterior del packaging.





Aparte de ser un mobiliario de cartón, sostenible y reciclable,
su vertiente educativa y creativa es muy interesante ya que los

mismos niñ@s podrán experimentar con el volumen y descubrir
como de un cartón plano puede surgir una silla, un pupitre,

o una forma en tres dimensiones.
Además lo pueden pintar, colocar pegatinas, hacer un collage,

estampar con sellos...lo que se les ocurra,
Cada pupitre será único!.

Un pupitre para los pequeños (de 3 a 6 anys), para que se 
expresen, y desarrollen su creatividad y arte.

Con el pupitre ayudamos a los pequeños a desarrollar los
sentidos creativos, artísticos y de coordinación mecánica

mediante el montaje y el uso del pupitre.

El pupitre está compuesto de cuatro (4) piezas, de cartón de 
doble cara que le otorga resisténcia y ligereza,

Se presenta plegado en un packaging de medidas: 
55,5x48x6cm.

Y encontrarás las instrucciones de montage en la parte
posterior de la caja.

Y para poder disfrutar mucho más, ofrecemos el PACK de 
silla+pupitre, y así doble diversión!.

El material cumple las normativas: RD782/1998, 
UNE-EN 71-3A1:2001, 71-3AC:2002, CE 1935/2004



Además, y siguiendo el concepto de KrtoKids,
el sobre es también una tapa donde descubrimos un cajón 

para poder almacenar
las obras de los pequeños o cualquier material que se quiera 

guardar.

Ofreciendo así más posibilidades de tener y mantener recogido 
y ordenado los útiles de los pequeños.

Todos los colores y herramientas que usen los pequeños,
las pueden dejar en los espacios que hay

disponibles, así como en el portalápices como en el cajón 
pequeño de al lado.

Esta tapa está integrada en el pupitre, es de acceso rápido
y sin cierres.

El contenedor se pliega fácilmente y no es necesária ninguna 
fi jación.





El packaging contiene las instrucciones de montaje y sus cara-
cterísticas, se encuentran en la parte posterior del blister.

Ahorrando materiales añadidos y por lo tanto mças ecolçogico 
y sostenible.

Medidas Packaging: 38cmx50cmx1cm
Contenido: Cuerpo (2uds.) + Arco Central (2uds.)

+ Arcos Laterales (4uds.) + Velcros (2uds).
+ 8uds. de papel de celofán

(de 4 colores rojo, amarillo, verde y azul)

Además encontrarás consejos y trucos para usar
el pack del blister. 

Del genio de Gaudí surgió el fabuloso templo, fruto de su crea-
tividad y de su visión avanzada a su tiempo, que ahora

podemos disfrutar en Barcelona.

Disfrutala ahora con los niños y niñas montándola y decorán-
dola tal como la concibió Gaudí.

Pintala por fuera. Llévate un pequeño trozo de Barcelona y 
hazla tuya. Creatividad en estado puro.

Un producto pensado para ser montado de una manera rápida 
y fácil, para compartir con tus niños y que éstos desarrollen la

coordinación mecánica y espacial.

Al estar hecha con cartón ondulado el producto es ecológico y 
fácilmente reciclable, no genera residuos perjudiciales

para el medio ambiente y es completamente inocuo para los 
niños.





Ya tenemos un juguete para niños y niñas de todas las edades!!

Con la Sagrada Família BIG, podrán montar, jugar y decorar 
todos juntos.

Dentro y fuera, usanto los dedos como pinceles podrán expre-
sar su creatividad, inspirándose en la naturaleza,

tal como lo hizo en su dia el maestro Gaudí.

Con la Sagrada Família BIG podrán disfrutar los niños y niñas a 
partir de los 3 años hasta los 12.

Podrán entrar adentro por la puerta y así hacer volar 
la imaginación, tanto por dentro como por fuera.

En plena acción!!

Expresándose sin límites, combinando los colores y creando de 
nuevos sobre el linezo blanco

de la Sagrada Famíla BIG.

Tamaño Packaging: 141cm x 92cm x 5cm.
Tamaño Montada:

101,2cm x 92,2cm x 140,6cm.150,6cm (altura MAX) 

Cumple las Normativas Europeas: RD782/1998, CE 1935/2004, 
UNE-EN 71-3A1:2001,71-3AC:2002.





Una nueva experiéncia del maestro Gaudí. De su fabuloso 
parque Güell de Barcelona,

os presentamos el DrakGaudí, la reproducción del dragón que 
vigila la puerta de entrada al parque.

El DrakGaudí se monta con tres piezas, el cuerpo central (que se 
plega sobre sí mismo) y las patas,

que se unen con ranuras al cuerpo, rigilizando todo el conjunto.

Además, el cuerpo dispone de ranuras en todo su lomo, para 
llenarlo en forma de “trencadís” con 

papeles de celofán (incluidos en el blister)

Practica el “trencadís” imaginando el dragón con toda
la imaginación y creatividad que hizo Gaudí en sus proyectos.

Exprésate con absoluta libertad!!



Podéis contactar en:

hola@lafabricadekrto.com
www.lafabricadekrto.com

Telf: 932 541 438

facebook/lafabricadekrto @lafabricadekrtoplus.google.com/Lafabricadekrto pinterest.com/lafabricadekrto instagram.com/lafabricadekrto


