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Emocionante para los niños -  bueno para el medio 

ambiente 

Lanzamiento de la primera línea de productos sostenibles 

WILTOPIA de PLAYMOBIL  

Justo a tiempo para el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, 

PLAYMOBIL presenta Wiltopia, la primera línea de productos 

sostenibles. Esta nueva colección responde a la pregunta de cómo se 

puede enseñar a los niños sobre el cuidado de los animales, la 

naturaleza y el medio ambiente, así como la importancia de la 

sostenibilidad. ¡Además una gran dosis de diversión!  

 

Calidad duradera - de forma ecológica 

Wiltopia es la primera línea de productos de PLAYMOBIL que se fabrica 

con una media de más del 80% de material sostenible. Se utiliza 

plástico PCR -es decir, plástico que ya ha sido utilizado por los 

consumidores y que vuelve a entrar en el circuito de reciclaje- así 

como plásticos de origen biológico. Los materiales reciclables 

desechados pasan a tener una nueva vida y proporcionan la fuente de 

material para un nuevo juego colorido y extraordinario. Su uso 

conserva los recursos y, sobre todo, protege el medio ambiente. El 

nuevo material hace que los nuevos juegos brillen con un nuevo y 

refrescante aspecto pastel. Todos los nuevos artículos de la línea 

Wiltopia cumplen, naturalmente, con los estándares de calidad 

aprobados de PLAYMOBIL.  

 

Animales para jugar y coleccionar 

Wiltopia trata sobre crecer en un mundo en el que los animales y la 

naturaleza son respetados y protegidos. Para lograrlo, es vital 

compartir el conocimiento: los niños sólo pueden valorar, amar y 

proteger lo que realmente conocen. A partir de julio, 27 sets con 

animales de todo el mundo proporcionarán mucha diversión para 

coleccionar y jugar, combinados con algunos conocimientos 

adicionales. Entre los 12 animales bebés y los 15 animales adultos 

de tamaño medio y grande de todos los continentes disponibles, ¡todo 

el mundo tiene garantizado encontrar su animal favorito! Además de 

las flexibles figuras de animales, cada juego de animales contiene 

accesorios para abrir inmediatamente el juego de roles creativo, así 

como una tarjeta de animales coleccionable con datos interesantes 

sobre esa especie animal. El código QR de la tarjeta coleccionable 

conduce a más contenido. En la aplicación web se incluye un clip de 

audio con información adaptada a los niños sobre cada uno de ellos 

y la opción de proyectarlo directamente a través de la función de 

AR. ¿Quién no ha querido siempre hacerse un selfie con una jirafa?  
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Vivimos en un mundo impresionante lleno de especies abundantes que 

merece la pena amar y proteger. Wiltopia aumenta e incluso amplía 

la fascinación por nuestro gran planeta azul. Esta línea de productos 

hace accesibles los conocimientos de una manera fácil para los niños 

y ayuda a explicar contextos complejos de la vida cotidiana y de 

nuestro mundo. El material innovador de los productos y el enfoque 

educativo añaden un valor especial al juego. De forma emocionante, 

estos productos demuestran la importancia de los animales y el medio 

ambiente para la supervivencia de la Tierra. A partir de septiembre, 

los niños podrán descubrir la región del Amazonas con la segunda ola 

de Wiltopia, que incluye seis coloridos artículos.  

 

 
 

 

Los animales de Wiltopia de PLAYMOBIL de un vistazo: 

 

12 bebés animales con accesorios y una tarjeta de animal coleccionable con 

código QR | 15 especies de animales adultos de tamaño medio y grande con 

accesorios incluidos y una tarjeta de animal coleccionable con código QR | El 

código QR lleva a más contenido exclusivo en la aplicación web | Un extra muy 

chulo: un rompecabezas de animales en el interior del embalaje | recomendado 

para niños de 4 a 10 años | fecha de lanzamiento: 8 de julio de 2022 

    

71048 Jirafa 

71049 Elefante Joven  

71050 Cabra Montesa  

71051 Delfín  

71052 Alce  

71053 Oso Polar  

71054 León  

71055 Tigre  

71056 Lobo  

71057 Orangután  

71058 Tortuga Gigante  

71059 Águila  

71060 Panda  

71061 Pingüino Emperador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71062 Alpaca  

71063 Cervatillo  

71064 Alpaca Joven 

71065 Ardilla  

71066 Mapache  

71067 Tigre Joven  

71068 Delfín Joven 

71069 Suricatas 

71070 Foca Joven 

71071 Panda Rojo 

71072 Panda Joven  

71073 Oso Polar Joven  

71074 Orangután Joven 
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