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Lo mejor para
el desarrollo
infantil
Los niños creativos lo tienen más fácil
que el resto. Responden más rápido a
situaciones nuevas y encuentran soluciones
a los problemas improvisando y desmontando los patrones clásicos. ¡Fomente su
desarrollo creativo desde el principio! Cada
niño tiene un potencial creativo que espera
ser utilizado. Despierte la curiosidad de
su hijo y déjelo pensar por sí mismo y de
forma creativa.
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Haga que su hijo acepte retos y descubra
el mundo por sí mismo. Acompáñelo y
apóyelo en el proceso de desarrollo y
motive a su hijo para que adquiera sus
propias experiencias. En STAEDTLER, ofrecemos con nuestros productos Noris junior
lápices, tizas y pinturas que se adaptan a
la perfección, a la edad y a las necesidades
individuales de cada niño y que crecen con
ellos.
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PROBADO POR PADRES
Y PEDAGOGOS
Para satisfacer las necesidades especiales de los más jóvenes, tanto padres como pedagogos han
probado la gama 2+ para preescolar de Noris junior.

“Tenemos una sala de pintura en
la que se ponen a disposición de los
niños distintos materiales que pueden
utilizar ellos solos. Esto refuerza la
percepción sensorial.”

“Los niños deben pintar para
experimentar la creatividad en
todas sus variantes, lo que
tiene como resultado una
obra de arte maravillosa
y les da la libertad de
procesar su vida
diaria.”

“Pintar es importante para aprender a
usar los lápices, vivir la creatividad y
expresar los sentimientos.”
“Es muy importante, ya que los niños
crean algo propio y no solo se limitan
a consumir.”

“Así, los niños pintan y
desarrollan su creatividad.
Se procesan muchas cosas al
dibujar. También se refuerza la
motricidad. Pero, sobre todo,
se alegran de poder crear algo
por sí mismos.”
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“Las actividades
manuales y creativas
como la pintura son
importantes para que los
niños no solo se sienten
delante de la TV y la
tableta, sino que
también desarrollen su
propia imaginación.”
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¡La creatividad es
divertida, hace reír y
fomenta la inteligencia!
Noris junior estimula a los niños en función de su edad y de sus necesidades para que puedan desarrollar todo su potencial. La gama 2+ es sinónimo de diversión, manejo sencillo y productos seguros y respetuosos con el medio ambiente.

La creatividad tiene
que desarrollarse...

Fomento de procesos
creativos en el desarrollo
infantil

PLAY
Manejo sencillo para
niños y padres

SAFE
Creatividad sin preocupaciones gracias a
productos seguros

Noris®
junior
ECO
Sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente
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EASY

...y fomentar el
desarrollo.
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Queremos apoyar los
procesos creativos
de los niños haciendo
que los desarrollen
de forma lúdica

PLAY

Muchas de las habilidades que son importantes para
el éxito en la vida nacen con la experiencia de juego.
Mediante el juego, los niños pequeños cada vez
conocen mejor el mundo en el que viven. Además,
amplían sus conocimientos, su capacidad de
concentración, su creatividad, su independencia y
su pensamiento lógico.
¡Noris junior garantiza experiencias de juego
didácticas muy valiosas!

– Fomento lúdico de la creatividad
– Formación en coordinación y motricidad
– Fantástica selección de colores
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PLAY

Fomento lúdico de la creatividad
Cuando los niños juegan, también
aprenden. Los niños tienen derecho a
jugar. Fomenta la creatividad y las competencias emocionales y sociales. Durante
el juego, los niños conocen sus propios
límites. Se enfrentan a retos y crecen. Para
ello, pintar y hacer manualidades es
especialmente adecuado. Los niños
pueden dar rienda suelta a su imaginación,
diseñar, combinar y probar cosas nuevas.
Así se crean patrones de pensamiento
creativos y una mayor imaginación.

Formación en coordinación
y motricidad
Usar un bolígrafo es algo normal para los
adultos, pero requiere una gran
cantidad de habilidad a la hora de
aprender a usarlo. Los niños aprenden
con mayor facilidad las habilidades de la
grafomotricidad si tienen la posibilidad de
ejercitar su destreza con los dedos lo
antes posible. Y con vistas a la
motivación a largo plazo, la diversión
nunca debe ser demasiado breve.

Fantástica selección de colores
Para conseguir la máxima diversión,
los colores vivos y atrevidos tienen un
papel fundamental, ya que hacen que
el papel brille. Por eso, realizamos un
gran trabajo de investigación en la
formulación correcta de las minas.
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EASY
NUESTROS
PRODUCTOS SON
PERFECTOS PARA LAS
MANOS PEQUEÑAS DE
LOS NIÑOS
El movimiento y las capacidades motoras
empiezan a desarrollarse cuando los niños
son pequeños. Por ello, la gama Noris junior
ofrece productos que crecen con ellos. Para
niños a partir de 2 años, los lápices tienen un
formato especialmente compacto y permiten
un manejo óptimo. Gracias al tacto suave,
incluso los más pequeños consiguen colores
intensos en sus obras de arte haciendo un
mínimo esfuerzo.

– El formato compacto es
perfecto para las manos de
los niños pequeños
– Probado por pedagogos y
educadores
– Fantástica selección de colores
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EASY

El formato compacto es
perfecto para las manos de los
niños pequeños
Noris junior permite que los más
pequeños vivan los colores y experimenten con ellos. La forma del lápiz,
especialmente gruesa y compacta, se
adapta de forma óptima a las manos
pequeñas de los niños y garantiza
así una diversión aún mayor a la
hora de pintar.

Probado exhaustivamente
Los productos Noris junior han
sido probados de forma exhaustiva
por niños, padres y pedagogos. El
resultado es un surtido especialmente
desarrollado para acompañar y
apoyar a los niños a partir de dos
años en su camino creativo.
Manejo sencillo
Los productos Noris junior destacan
por su manejo especialmente sencillo
y autoexplicativo, para que incluso los
más pequeños puedan demostrar su
creatividad. Gracias a la suavidad de
los lápices, por ejemplo, se crean obras
de arte llenas de color sin ningún
esfuerzo.
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DAMOS UNA GRAN
IMPORTANCIA A LA
SOSTENIBILIDAD Y AL
TRATO RESPONSABLE CON
LA NATURALEZA

ECO

Desde hace ya mucho tiempo, STAEDTLER demuestra
su respeto al medio ambiente mediante procesos
respetuosos y un control ecológico propio.
En la gama Noris junior también ofrecemos las
mejores prestaciones: Utilizamos cajas de cartón
recicladas y los embalajes reutilizables y nuestros
lápices y lápices de colores se fabrican exclusivamente
con madera de bosques certificados y gestionados de
forma sostenible.

– Composición natural
– La filosofía adecuada
– Sistema de gestión integrado para
calidad y medio ambiente
– Madera certificada en
lápices y lápices de
colores
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ECO

Composición natural
Ecológicos y eficientes al mismo tiempo:
STAEDTLER tiene la intención de fabricar
productos que no solo sean respetuosos
con el medio ambiente, sino que, sobre
todo, convenzan por su larga vida útil
y su gran beneficio para el usuario. ¡Lo
que dura mucho, se tiene que sustituir
mucho más tarde!

La filosofía adecuada
En la filosofía empresarial de STAEDTLER,
la protección del medio ambiente, de los
consumidores y de los empleados goza
de un gran valor. Para ello, apostamos
por una protección integral del medio
ambiente: Todos y cada uno de los
empleados están comprometidos con la
responsabilidad especial de cara al medio
ambiente. Antes de la aparición de los
muchos estándares medioambientales
y de la etiqueta ecológica, se demostró
nuestra responsabilidad empresarial
mediante procesos respetuosos con
el medio ambiente y un control
ecológico propio.
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Sistema de gestión integrada para
calidad y medio ambiente
Los elementos fundamentales de la
filosofía empresarial y el motor para
la mejora continua y el aumento de la
eficiencia en STAEDTLER son los dos
sistemas de gestión para la calidad
(ISO 9001:2015) y el medio ambiente
(ISO 14001:2015).

Madera certificada
Tenemos unos estándares muy elevados,
sobre todo respecto a la obtención de la
madera como una de las materias primas
más importantes para fabricar los lápices
de madera. Por este motivo, STAEDTLER
Mars GmbH & Co. KG está certificada en los
ámbitos de producción y comercio
de lápices de madera según las normas
vigentes de FSCTM C007132 y PEFC
respecto a cadenas de productos. De este
modo, STAEDTLER garantiza la documentación y la mejora de la gestión forestal
sostenible en relación con los estándares
económicos, medioambientales y sociales.
Todos los lápices STAEDTLER están hechos
con madera certificada.
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La salud y la SAFE
seguridad de
los niños son muy
importantes para
nosotros
Para garantizar una diversión sin riesgos,
los lápices, ceras y pinturas para dedos
Noris junior se han sometido a pruebas
dermatológicas y cumplen la Directiva de
seguridad de los juguetes.

– Dermatológicamente testado
– Protección contra roturas
– De conformidad con los
estándares de la CE
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SAFE

De conformidad con los
estándares CE

Dermatológicamente probado

Los productos para niños deben
cumplir con determinados requisitos
de seguridad establecidos en la
legislación de la UE. Nuestros
productos se someten a pruebas de
conformidad con la Directiva para
juguetes DIN EN 71.

Los productos Noris junior han
superado estrictas evaluaciones
dermatológicas.

Fabricado en Alemania
STAEDTLER es una de las empresas
industriales más antiguas de Alemania.
Desde la gran tradición de fabricantes
de lápices de Núremberg, aprovechamos nuestra experiencia de décadas
y nuestros avances en investigación y
desarrollo para ofrecer productos
innovadores y profesionales con la
máxima calidad de la marca.
Extremadamente resistente a roturas
El formato especial de minas muy
gruesas y las fórmulas únicas hace
que los lápices sean especialmente
resistentes a las roturas.
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Casi dos tercios de los productos
fabricados por STAEDTLER se
fabrican en Alemania.
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Un lápiz, muchas posibilidades.

¿Qué puede hacer
nuestro lápiz de
dibujo 3 en 1? Elinlápfaiz de dibujo

ntil perfecto
para una creatividad
sin frenos

LÁPIZ DE
COLOR

LÁPIZ
ACUARELABLE

Nuestro lápiz para pintar se puede usar sobre
diferentes materiales, como papel, cartón,
vidrio, etc. Se puede limpiar fácilmente en
materiales lisos con un paño y limpiacristales.
En combinación con agua, el Noris junior
se convierte en un lápiz acuarelable. Con
agua y pincel, los colores se mezclan
fácilmente y se crean nuevos colores.

Nuestro lápiz cubre tan bien que brilla
perfectamente incluso sobre papel oscuro.
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colores

LÁPICES 3en1
PARA PINTAR

plata

Nuestros lápices de dibujo Noris®
junior 3en1 están disponibles suelto
y en cajas de cuatro tamaños:

oro

1 6 12 18 36
Lápiz infantil Noris® junior 3en1 140
– E l primer lápiz de dibujo infantil perfecto para desatar la
creatividad sin frenos
– 3 en 1: lápiz de color, lápiz acuarelable y cera en un producto
– P ara papel, cartón, vidrio y mucho más, incluso para superficies oscuras
– E l formato compacto es perfecto para las manos de los niños pequeños
–M
 uy resistente a la rotura gracias a una mina muy gruesa
– Madera de bosques gestionados de forma sostenible y con
certificación PEFC
– Sacapuntas incluido

Consejo creativo

ave en
Trazo su
intensos
colores

Haciendo garabatos entrenan la motricidad
fina y la coordinación. Dibuje imágenes
sencillas como flores sin pétalos, un caracol sin
caparazón o un barco de vapor sin humo como
plantillas. Su hijo terminará el dibujo
con garabatos de colores.

LÁPIZ DE CERA

Noris Junior se sienta en medio del
estanque sobre una hoja de nenúfar
verde y jugosa y toma el sol.

De repente, la pequeña rana ve
algo en el agua que despierta
su curiosidad.
24
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Gran selección, mucho que descubrir.

¿Qué caracteriza a
nuestras ceras?
Ceras Noris junior® para una diversión
sin frenos
Las ceras Noris junior son extremadamente
versátiles y ofrecen una gran variedad de
posibilidades que invitan a jugar juntos. Así,
¡fomentar el desarrollo adaptándolo a la edad,
es un juego de niños!

Pinta estupendamente sobre
papel, cartón e incluso
sobre superficies oscuras.

18 colores llamativos y luminosos
incluyendo el color oro y plata.
Trazo suave y potente.

Una gran cantidad
de posibilidades
para usar
la creatividad
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Cera para niños Noris® junior 224
– L a primera cera perfecta para niños en colores intensos
para pintar sobre grandes superficies
–A
 decuada para muchas técnicas de pintura
– E xtremadamente resistentes a roturas gracias a su
formato compacto
– L a forma hexagonal impide que rueden y caigan de la mesa
– E nvueltas en papel para que no se ensucien los dedos
– S e les puede sacar punta fácilmente con el sacapuntas
Noris junior 514 16

PLATEADO
Nuestras ceras para niños
Noris® junior están disponibles en
cajas de tres tamaños:

6 12 18

Consejo creativo

Coloque los objetos o materiales sobre una
superficie estable debajo de un papel fino. A
continuación, su hijo podrá repasar el contorno del
objeto con la cera. De este modo se logran efectos
muy bonitos que, por ejemplo, pueden quedar
preciosos en una postal.

Noris Junior salta al agua y se hunde hasta el
fondo del estanque. Allí encuentra una lata
de aluminio que refleja la luz solar y brilla.

Con la lata como equipaje,
vuelve la rana a la superficie.
26
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Aplicación práctica de nuestra gama

Consejos creativos
sobre el uso práctico
En esta doble página se utilizan de forma concentrada todos los consejos creativos. Aquí le mostramos cómo
poner en práctica con su hijo todos los consejos y las diferentes técnicas en la plantilla para colorear de la derecha.
Por supuesto, si su hijo prefiere pintar con un solo tipo de lápiz, también puede hacerlo.

Hacer garabatos circulares y mezclar
Los niños muy pequeños pueden dibujar el sol simplemente haciendo garabatos circulares. Resulta especialmente bonito guiar a su hijo para que utilice y mezcle
dos colores. Por supuesto, lo mejor es usar el amarillo
y el naranja. Gracias a la suavidad de los lápices de
colores Noris junior, se producen maravillosos tonos
mezclados. Los niños un poco más mayores pueden
intentar dibujar el círculo del sol en amarillo y después
dibujar otros garabatos de color naranja sobre él.

Garabatos de nubes con lápiz
Con las nubes, su hijo puede practicar las líneas
discontinuas y también la postura para sujetar el lápiz.
Solo hay que seguir las líneas sinuosas y rellenar la
nube con más curvas. De este modo, una nube normal
se convierte en una nube de lluvia.

Soplar las flores
Con pinturas para dedos diluidas, su hijo puede probar
aquí la divertida técnica de soplado, tal y como se
describe en el consejo creativo de la página 35.
Flores con restos de puntas
Saque punta tal y como se describe en el consejo
creativo de la página 33 usando hasta dos o tres
colores diferentes y deje que su hijo cree los pétalos
para una flor de colores.
Líneas zigzag con lápices de cera
El bonito prado verde se crea mediante líneas en zigzag
que su hijo dibuja con distintos lápices de cera, un color
encima del otro. Los lápices de cera también se mezclan
para crear fantásticos tonos mixtos e intermedios.
Pruebe sobre todo los tonos verdes en combinación
con el amarillo y el azul.
Amasar mariposas
Solo o con su ayuda, su hijo puede amasar la mariposa
con las formas individuales dibujadas previamente.
La fantasía no tiene límites para elegir el color y los
elementos decorativos adicionales.
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Un lápiz muy especial.

¿QUÉ HACE QUE NUESTRO
LÁPIZ INFANTIL
El primer
lápiz
SEA TAN ÚNICO?
perfecto para

LÁPIZ
Nuestro lápiz Noris® junior
está disponible suelto
y en una caja de cartón:

Individual

niños

El primer lápiz de su vida es un Noris®
Se podría decir que los niños ya realizan sus primeros ejercicios en la guardería. Sin embargo,
los investigadores del laboratorio Reading and Language de la Universidad de Washington, en St.
Louis, han realizado algunos descubrimientos interesantes que demuestran lo contrario: los niños
comienzan a hacer ejercicios de barrido muy temprano y, por lo tanto, a imitar las primeras letras
que en realidad siguen las reglas del lenguaje de escritura.

Consejo creativo

El lápiz Noris junior es ideal para practicar el agarre
seguro del lápiz. Dibuje formas con trazos sencillos
como, por ejemplo, una manzana o un barco
pequeño. A continuación, su hijo podrá repasar la
línea y colorear el pequeño dibujo.

Este descubrimiento ayuda a los padres, educadores y profesores a introducir mejor a los niños
pequeños en los principios del lenguaje y les permite comenzar mejor su aprendizaje.
En STAEDTLER ofrecemos a los niños la herramienta de escritura perfecta y, para ello, hemos
desarrollado el nuevo Noris junior: un lápiz con el marcado CE que tiene una gran importancia
para la salud, la seguridad y el medio ambiente y que tiene una forma ideal para los niños
pequeños.
ra los
Ideal pa
ios
s ejercic
primero
Un lápiz para niños pequeños
o
y para los más mayores.
de barrid

El lápiz ideal para las
manos de los niños
pequeños.

Lápiz infantil Noris® junior 141-2B
– El primer lápiz para niños perfecto, en formato de lápiz
extra grande para un agarre óptimo
– Cumple con la Directiva sobre juguetes (CE)
– Dermatológicamente probado
– La forma hexagonal impide que rueden y caigan de la mesa
– Graduación B
– Muy resistente a la rotura gracias a una mina muy gruesa
– Madera obtenida de bosques gestionados de forma
sostenible y con el certificado PEFC
– Se les puede sacar punta fácilmente con el sacapuntas Noris junior 514 16

Noris Junior examina a
fondo la lata en la orilla.

Repta, trepa, intenta
mantener el equilibrio...
30

...y después baja.
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Para una forma perfecta.

¿Qué ofrece
nuestro
sacapuntas?

SACAPUNTAS

tas con
Sacapun
limpias
puntas
ra
a
p
o
sit

depó

Deja puntas redondeadas: para una punta
ancha y blanda sin riesgo de lesiones.

Sacapuntas Noris® junior 514 16
– Ángulo de punta plano para trazos anchos y blandos
– “Doble filo”: puede girar tanto el lápiz como el sacapuntas,
también lo pueden usar los zurdos
– Forma cónica: cómoda para manos de todos los tamaños
– Adecuado para Noris junior y otros lápices de grosor similar a
1 lápiz de color con un diámetro de 13-16 mm
– Apto también para ceras y lápices Noris junior
– Nueva tarjeta de cartón 100% reciclable
– Cuchilla de calidad duradera
– Protección exterior de la hoja
– Depósito con buena capacidad y puntas “limpias”

Nuestro sacapuntas
Noris® junior está disponible
en blíster de cartón:

Individual

Consejo creativo

Los restos de punta se pueden usar de forma
creativa. Coloque las puntas de distintos colores en
un paño de forma que los coloridos trozos de mina
se mezclen. A continuación, su hijo puede pintarlos
con movimientos circulares de los dedos o con una
pasada recta. ¡Así se crean fantásticas mezclas de
colores y hermosas flores!

4

Noris Junior aterriza en la hierba junto a un corcho. Lo mira y
decide recoger todo lo que hay en el estanque.
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Con muchas ganas, empieza a
recoger todo con la lata. Alrededor
del estanque, encuentra de todo: un
cordel, un botón, una pequeña caja
de cartón y un tenedor de plástico.
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Seis colores, una gran variedad.
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Un placer
para las
manos

Nuestros pinturas para dedos
Noris® junior están disponibles
en cajas de tres tamaños:

75

Aventuras coloridas con las pinturas para dedos de Noris® junior
Las pinturas para dedos no solo son divertidas, sino que también resultan ideales para fomentar el reconocimiento de colores y la experimentación con pinturas. Además, ayudan a desarrollar habilidades creativas
y a comprender el principio de causa y efecto. Para los más pequeños
queremos ir sobre seguro: las pinturas para dedos de Noris junior han
sido testadas dermatológicamente.

PINTURA
PARA DEDOS

750

Pintar de forma
creativa
usando todos
los sentidos

ml

4/6

ml Individual

Pintura para dedos Noris® junior, 8811, 8814, 8816
LAS PINTURAS PARA DEDOS SON VALIOSAS A NIVEL PEDAGÓGICO

Refuerzan la psicomotricidad y el intelecto. Ver, oler y tocar: usamos todos estos sentidos. De este modo,
las pinturas de los dedos fomentan, por un lado, el desarrollo de los músculos de las manos y los dedos
que son importantes, entre otras cosas, para la escritura. Por otro lado, cuando se pinta con pinturas para
dedos, los niños aprenden los distintos colores y descubren un poco sobre cómo mezclarlos. Además,
estimulan la fantasía.

– J uguetes de gran valor pedagógico
– C olores intensos
– Se puede usar con los dedos, con una esponja, una espátula
o un pincel, sobre papel, cartón, madera y vidrio/ventanas
– B uena durabilidad en las ventanas
– F ácil de mezclar
– S ecado rápido
– C umple con la norma EN71, parte 7

Consejo creativo

Ponga un poco de pintura para dedos en un plato y
diluya la pintura con un poco de agua. Haga manchas sobre un papel. Ahora, con la ayuda de una
pajita, su hijo podrá soplar como quiera hasta que
la mancha se convierta en una divertida criatura
con muchos brazos. Dibuja los ojos y la boca y...
¡ ya tienes listo tu monstruo de agua!

Con la lata de aluminio llena hasta el borde, Noris Junior vuelve a la orilla del
estanque. Observa sus tesoros y reflexiona sobre lo que puede hacer con ellos.

Luego saca pegamento, plastilina y
pintura de su cueva y empieza a hacer
manualidades con mucha fantasía.
34
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Ocho colores, innumerables posibilidades.

¿Qué caracteriza a
nuestra plastilina?
Diversión
creativa para
los más
pequeños
Plastilina blanda que se dobla,
se mezcla, se aplasta y se
enrolla con facilidad.

Fomenta el desarrollo motor y la
destreza de los dedos, así como la
delicadeza y la dosificación de los
amasados.

Ayuda a la transición del
agarre del lápiz del puño a
los dedos.

Con los objetos encontrados y sus
materiales de manualidades, Noris
junior crea un divertido compañero...
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PLASTILINA

e se
bote qu
Práctico lver a cerrar
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Nuestra plastilina
Noris® junior está
disponible en dos sets:

2x 4

DAR FORMA TIENE UN
GRAN VALOR PEDGÓGICO

-D
 esarrollo lúdico de la sensación de
forma y color
- E stimula la fantasía y el diseño
creativo del cuerpo
- S e fomenta el pensamiento tridimensional y la distribución espacial
- E stimulación de motricidad,
sensibilidad y dosificación de fuerza
- E ntrena la musculatura de las
manos: es importante para poder
escribir más tarde
-A
 prendizaje de términos: por
ejemplo, puntear, cortar, alisar,
enrollar, etc.

Plastilina Noris® junior 8134
– Plastilina en botes de 8 colores:
4 colores básicos, 4 colores especiales
– Especialmente suave y limpia
– Fácil de amasar, aplastar y enrollar
– No se pega
– El material adecuado para desarrollar las sensaciones
de forma y color jugando

Consejo creativo

¿A lo mejor a su hijo le gustaría tener un amiguito
de lata? Simplemente lave una lata de aluminio
vacía y cúbrala con cartón de colores. Con la
plastilina, su hijo podrá amasar los ojos, la boca
y otros detalles divertidos para darle vida a la lata.

- F omento de las funciones sensoriales, como oler y tocar (p. ej.,
primero la plastilina está más fría,
con el amasado se calienta y se
moldea más fácilmente...)

...y un pequeño barco
con el que los dos se
lanzan sobre el nenúfar.
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Resumen de los
detalles técnicos
15 mm

Lápiz infantil Noris® junior 3 en 1 140

125 mm

15 mm

Cera para niños Noris® junior 224

125 mm

15 mm

Lápiz infantil Noris® junior 141

125 mm

Pintura infantil para
dedos Noris® junior 8811

Pintura infantil para
dedos Noris® junior 8814
Plastilina
Noris® junior 8134

Contenido:
750 ml

Sacapuntas Noris® junior
Disponible solo en combinación
con los lápices infantiles 3 en 1

Contenido:
130 g

Contenido:
75 ml

Sacapuntas
Noris® junior 514 16
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STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosaeckerstrasse 3
90427 Nuernberg, Germany
Telefon: +49 (0) 911 9365 - 0
Fax:
+49 (0) 911 9365 - 400
E-Mail: info@staedtler.com
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