
Una licencia de:



En nuestra zona de juego de SIKU encontramos
una amplia gama de vehículos de juguete,
producidos por la empresa Sieper Lüdenscheid
GmbH & Co. KG en Lüdenscheid, Alemania.

Una zona de juego en la que podemos jugar con
todo tipo de vehículos y transportes.

Siku es una marca de juguetes con una larga
trayectoria de éxito en la fabricación de coches,
camiones y maquinaria de agroindustria de metal,
a escala.

Siku cuenta con una gran variedad de productos,
empezando con coches pequeños hasta líneas de
escala 1:32, con modelos muy finos y complejos
mecanismos, los cuales imitan el funcionamiento
de los originales. Con los más pequeños detalles,
diversión para niños y grandes.

La marca



Un espacio compuesto por una zona de
juego de SIKU de 8x5 metros para niños
a partir de 4 años y otra de 4x4 metros
de Teddys enfocada a niños menores de
4 años.

El espacio



El espacio



El espacio



Componentes Zona Siku

4 mesas de juego de 90x90

En estas mesas encontramos varios espacios de
juego en los que los niños pueden jugar en
distintas situaciones y ubicaciones.
Ciudades, carreteras, campos, graba, etc con
vehículos/maquetas de diferentes modelos de
coches, vehículos de transporte, maquinaria de
construcción, etc.



2 mesas de juego de 1,20x1,20

En este espacio los vehículos de juego son de
radio control. Tractores, grúas, camiones y
todo tipo de maquinaria de trabajo, que
recrea diferentes situaciones laborales de
distintos ámbitos profesionales. Se requiere
destreza para poder llevar a cabo las pruebas
que preparamos para todos los niños que
quieran aprender a controlar estos vehículos.

Componentes Zona Siku



2 Tótem central

En estas dos columnas encontramos un sin fin de
vehículos y referencias para que los niños puedan
escoger sus juguetes favoritos.
Sirve para poder almacenar toda la referencia de
juguetes que hay en la zona de juego y como
espacio para que los niños puedan seleccionar los
vehículos con los que quieren jugar.
Un espacio hábil para poder variar de juguete
todas las veces que los niños quieran.

Componentes Zona Siku



2 Vitrinas/cajoneras laterales

Acoplado al perímetro de juego, tenemos dos
vitrinas/cajoneras, que son dos expositores
para los diferentes modelos de vehículos que
nos podemos encontrar en la zona de juego,
además de espacios de almacenamiento para
los diferentes vehículos de repuesto, material
promocional o de regalo.

Componentes Zona Siku



Señales
Decoración

Vitrina opcional

Componentes Zona Siku



Componentes Zona Siku

2 Vitrinas

Dos vitrinas en las que podemos
ver material de juego expuesto,
novedades o producto estrella.



Photo Opportunity

Un punto Selfie, un espacio
para que los usuarios puedan
hacerse fotos y compartirlas
en RR.SS.

Componentes Zona Siku



Puzzle Cubos

Un divertido puzzle de cubos para que
los más peques se diviertan intentando
crear imágenes de la línea de Toddys o
apilarlos formando figuras y obstáculos
para los juguetes de la zona de juego.

Componentes Zona TODDYS



Componentes Zona TEDDYS

Puzzle Vertical

Un divertido puzzle en el que los más
pequeños podrán probar diferentes
combinaciones con las piezas de los
juguetes de Toddys. Combina el auto
que más te guste.



Juguetes Toddys

Un sin fin de material de juego
para los más peques.

Componentes Zona TODDYS

Módulo / mesa de Juego

Un módulo / mesa de juego de foam de 1x1 metro
para que los niños puedan jugar en diferentes formatos
y alturas en el espacio Toddys.



Material de regalo para Redes Sociales



Material de regalo para Redes Sociales



Permiso de conducir Siku Permiso de conducer Toddys

Material promocional



fs@thewizardofgame.com

680 322 350
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