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Bicho Canasto es una fábrica de ideas donde creamos
personajes y objetos de diseño originales para chicos,
con el objetivo de potenciar su esencia creativa.

Los personajes y objetos están diseñados y elaborados 
bajo un sentido lúdico: jugamos con las formas y las
texturas para que los chicos toquen, sientan, abracen,
tiren y los hagan suyos al instante en el que los tienen
en sus manos. 

Fomentando el juego libre y compartido, queremos
transmitir la alegría y la libertad que se siente cuando
se es pequeño, creando espacios divertidos, coloridos 
y alegres para que los niños puedan sentirse en su
propio mundo.

Hola!Hola!!!
www.bichocanasto.com

hola@bichocanasto.com

bichocanasto

bichocanasto_



Una pequeña colección de Bicho Canasto para aprender a reconocer
y valorar nuestra fauna autóctona. A través del juego los niños aprenden 
conceptos, valores y formas de accionar. Si desde pequeños les damos 

la posibilidad de conocer a nuestros animales, también les estamos
entregando el poder de quererlos y respetarlos.

CO L E CC I Ó N

CERTIFICADO
CON EL SELLO DE

DISEÑO CORDOBÉS



Desde Bicho Canasto sabemos todo lo que disfrutan nuestros peques con
las nuevas experiencias y lo mucho que les gusta aprender. 

Sabemos también que el juego manipulativo es central para el desarrollo de
sus primeras capacidades y, por eso, creamos un libro sensorial que es una
invitación al despertar de los sentidos y al desarrollo de la motricidad fina,

la coordinación, la creatividad y la imaginación.

Junto al libro sensorial, nuestros peques experimentan texturas, sonidos,
colores. Además, les permite comenzar a familiarizarse con el “formato libro” 
desde muy temprana edad, de la mano de los adultos que acompañamos la 

aventura de descubrir, narrando las historias de los animales argentinos.

ANIMALES ARGENTINOS

NUEVO



Medida: 18x18cm cerrado / 18x56cm abierto.

Hecho a mano con tela de algodón: Friza (tela de buzo)

Estampas: serigrafía con tintas al agua.

Relleno: guata

Detalles: cintas distintos tamaños, apliques, elástico,
sonajero, abrojo para cerrar y manija con ruidito.

Modo de lavado: en lavarropas, 
en una bolsa para ropa, con agua fría.

Se entrega con bolsita de tela y etiqueta con los
nombres de las especies, sus hábitos e información,
para educar y aprender desde el juego.

Apto para bebés. Recomendado a partir de los 4 meses



Medida: 41 × 32 cm.

Disponible en color: amarillo

Hecho a mano con tela de algodón: Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado que
contribuye a la NO formación de ácaros.

Estampado en serigrafía con tintas al agua.

Modo de lavado: en lavarropas, 
en una bolsa para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita de tela.
Cada Bicho Argentino incluye una etiqueta con el 
nombre de la especie, sus hábitos e información,

para educar y aprender desde el juego.

Apto para bebés. Recomendado
para peques de 6 meses a 3 años.

YAGUARETÉ
YAGUAR

NUEVO



Medida: 43 × 20 cm.

Disponible en color: azul francia

Hecho a mano con tela de algodón: Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado que
contribuye a la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en lavarropas, 
en una bolsa para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita de tela.
Cada Bicho Argentino incluye una etiqueta con el 
nombre de la especie, sus hábitos e información,

para educar y aprender desde el juego.

Apto para bebés. Recomendado
para peques de 6 meses a 3 años.

OSO HORMIGUERO
 ÑURUMÍ O YURUMI

NUEVO



Medida: 43 × 23 cm.

Disponible en color: verde

Hecho a mano con tela de algodón: Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado que
contribuye a la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en lavarropas, 
en una bolsa para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita de tela.
Cada Bicho Argentino incluye una etiqueta con el 
nombre de la especie, sus hábitos e información,

para educar y aprender desde el juego.

Apto para bebés. Recomendado
para peques de 6 meses a 3 años.

YACARÉ
CAIMÁN YACARÉ

NUEVO



Medida: 32 × 28 cm.

Disponible en color: blanca, combinada
con patas amarillas, fucsias, naranjas o violetas.

Hecho a mano con tela de algodón: Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado que
contribuye a la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en lavarropas, 
en una bolsa para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita de tela.
Cada Bicho Argentino incluye una etiqueta con el 
nombre de la especie, sus hábitos e información,

para educar y aprender desde el juego.

Apto para bebés. Recomendado
para peques de 6 meses a 3 años.

llama
LAMA GLAMA



Medida: 35 × 18 cm.

Disponible en color: verde y naranja

Hecho a mano con tela de algodón:
Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado que
contribuye a la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en lavarropas, 
en una bolsa para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita de tela.
Cada Bicho Argentino incluye una etiqueta con el 
nombre de la especie, sus hábitos e información, 

para educar y aprender desde el juego.

Apto para bebés. Recomendado
para peques de 6 meses a 3 años.

tatú carreta
ARMADILLO GIGANTE



Medida: 47 × 38 cm.

Disponible en color: rojo

Hecho a mano con tela de algodón:
Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado que
contribuye a la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en lavarropas, 
en una bolsa para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita de tela.
Cada Bicho Argentino incluye una etiqueta con el 
nombre de la especie, sus hábitos e información, 

para educar y aprender desde el juego.

Apto para bebés. Recomendado
para peques de 6 meses a 3 años.

AGUARÁ GUAZÚ
LOBO DE CRIN



y bichos
bestias
MUÑECOS DE
TELA PARA ESTIMULAR
LA IMAGINACIÓN.



Cada Kit se compone de 4 “mini bestias” 
(animales de tela: león, ballena, dino y pulpo)

Sonajero incorporado y distintos tamaños, 
formas y texturas para estimular
los sentidos. Medida aproximada:
15x15 cm. (varia según el animal)

Hecho a mano con tela de
algodón: Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado 
que contribuye a la NO
formación de ácaros.

Modo de lavado: en
lavarropas, en una bolsa
para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita
de tela reutilizable.

Los bebés exploran el mundo con sus manos y sus bocas, por eso los
Kits Sensoriales son ideales para el reconocimiento de su entorno.
Son una herramientas perfectas para despertar el pensamiento espacial
y la creatividad de los peques, estimulando su desarrollo sensorial. 

Su uso está recomendado a partir de los 2 meses, siendo ideal para bebés que no se
desplazan, bebés que se desplazan, bebés que se incorporan. A la vez, es apto para que
el bebé pueda desarrollar el agarre, despierte su oído con el sonido que producirá al agitar 
el sonajero, descubra la relación entre causa y efecto de los movimientos.

KIT SENSORIAL



Medida: 20x16 cm

Disponible en color: verde

Accesorio: vincha con 
plumas en friza.

Hecho a mano con tela de 
algodón: Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón
siliconado que contribuye a 
la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en
lavarropas, en una bolsa
para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita
de tela, con su etiqueta con 
su nombre e historia.

Apto para bebés.
Recomendado para peques 
de 6 meses a 3 años.

tadeo
UN BICHO AMANTE DE LA NATURALEZA



Medida: 25x18 cm

Disponible en color:
violeta y naranja

Accesorio: bufanda en tela.

Hecho a mano con tela de
algodón: Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón
siliconado que contribuye a 
la NO formación de ácaros.

mateo
UN BICHO CON MUCHOS AMIGOS

Modo de lavado: en
lavarropas, en una bolsa
para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita
de tela, con su etiqueta con 
su nombre e historia.

Apto para bebés.
Recomendado para peques 
de 6 meses a 3 años.



Medida: 25x16 cm

Disponible en color:
naranja y verde

Accesorio: Jean

Hecho a mano con
tela de algodón: Friza
(tela de buzo)

Relleno: con vellón
siliconado que contribuye a 
la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en
lavarropas, en una bolsa
para ropa o funda de
almohada, con agua fría.

Se entregan en una bolsita
de tela, con su etiqueta con 
su nombre e historia.

Apto para bebés.
Recomendado para peques 
de 6 meses a 3 años.

simón
UN BICHO MUY CURIOSO



Medida: 24x16 cm

Disponible en color:
fucsia

Accesorio: tutú

Hecho a mano con tela de 
algodón: Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón
siliconado que contribuye 
a la NO formación de 
ácaros.

lola
UNA BAILARINA MUY INQUIETA

Modo de lavado: en
lavarropas, en una bolsa
para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita
de tela, con su etiqueta con 
su nombre e historia.

Apto para bebés.
Recomendado para peques 
de 6 meses a 3 años.



Medida: 25x14 cm

Disponible en color:
rojo y violeta

Accesorio: chaleco

Hecho a mano con
tela de algodón: Friza (tela 

de buzo)

Relleno: con vellón
siliconado que contribuye a 
la NO formación de ácaros.

hugo
UN BICHO MUY SABIO Y ESTUDIOSO

Modo de lavado: en
lavarropas, en una bolsa
para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita
de tela, con su etiqueta con 
su nombre e historia.

Apto para bebés.
Recomendado para peques 
de 6 meses a 3 años.



Medida: 43 x 26 cm.

Disponible en color: verde

Hecho a mano con tela de algodón:  
Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado que
contribuye a la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en lavarropas, en
una bolsa para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita de tela, con 
su etiqueta con su nombre e historia.

Apto para bebés. Recomendado
para peques de 6 meses a 3 años.

GINO
UN DINO MUY ESTRELLA



Medida: 44 x 22 cm.

Disponible en color: violeta

Hecho a mano con tela de algodón:
Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado que
contribuye a la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en lavarropas, 
en una bolsa para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita de tela, con
 su etiqueta con su nombre e historia.

Apto para bebés. Recomendado
para peques de 6 meses a 3 años.

BARTOLO
UN PULPO HIPPIE



leon Medida: 23x20 cm.

Disponible en color: amarillo

Hecho a mano con tela de algodón:  
Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado que
contribuye a la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en lavarropas, en una 
bolsa para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita de tela, con
su etiqueta con su nombre e historia.

Apto para bebés. Recomendado
para peques de 6 meses a 3 años.

felipe
UN LEÓN MUY FELIZ



Medida: 32x30 cm.

Disponible en color: azul
Hecho a mano con tela de algodón:  
Friza (tela de buzo)

Relleno: con vellón siliconado que
contribuye a la NO formación de ácaros.

Modo de lavado: en lavarropas, en una 
bolsa para ropa, con agua fría.

Se entregan en una bolsita de tela, con
su etiqueta con su nombre e historia.

Apto para bebés. Recomendado
para peques de 6 meses a 3 años.

malena
UNA BALLENA MIMOSA 



DECO



almohadón
león

Un almohadón muy divertido 
para decorar el cuarto de los
peques, para dormir y jugar.

Medida: 30 x 30 x 20 cm.

Disponible en color: amarillo

Hecho con tela de algodón: Friza 

Cierre en la base

Estampa en vinilo

Funda en fiselina con
relleno de vellón siliconado



almohadón dino Medida: 30 x 30 x 20 cm.

Disponible en color: verde

Hecho con tela de algodón: Friza 

Cierre en la base

Estampa en vinilo

Funda en fiselina con relleno de vellón siliconado.

Un almohadón muy divertido para decorar
el cuarto de los peques, para  dormir y jugar.

frente dorso



almohadón
lola

Un almohadón muy divertido 
para decorar el cuarto de los
peques, para dormir y jugar.

Medida: 30 x 30 x 20 cm.

Disponible en color: fucsia

Hecho con tela de algodón: Friza 

Cierre en la base

Estampa en vinilo

Funda en fiselina con
relleno de vellón siliconado
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