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HARRY POTTER™ 
CASTILLO DE HOGWARTS™

El Castillo de Hogwarts™ es un edifi cio mágico 
con muchas torres y torretas, construido hace 
más de mil años por un mago arquitecto. Es 
el hogar del Colegio Hogwarts™ de Magia y 
Hechicería. Está rodeada por todo tipo de en-
cantamientos con tal de que los muggles no 
lo descubran: si alguno se acerca al castillo, lo 
único que verá será unas ruinas enmohecidas 
con una señal de aviso por no ser segura. Ho-
gwarts está construido en una zona forestal 
junto a las orillas del Lago Negro. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 197 piezas.
• 32,5 × 45,5 × 32,5 cm.
• Complejidad: 4/7.
• Tiempo de montaje: 180 – 220 min.

Incluye:

• 197 piezas.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 31 × 6 × 23 cm

REF. DS1013h

• 197 piezas.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
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HARRY POTTER™ 
GRAN SALÓN DE HOGWARTS™

El Gran Comedor es el lugar donde todos los 
alumnos del Colegio Hogwarts™ de Magia y 
Hechicería se reúnen para comer. Es una sala 
enorme que con un hechizo consigue que su 
techo muestre el cielo que haya en el exterior 
en ese momento. Se divide en cinco mesas: 
cada casa tiene una, más la de los profesores 
también le adornan velas que levitan. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 187 piezas.
• 46,4 × 53,2 × 39,7 cm.
• Complejidad: 4/7.
• Tiempo de montaje: 180 – 240 min.

Incluye:

• 187 piezas.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 22,5 × 6 × 31 cm

REF. DS1011h
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HARRY POTTER™ : TORRE DE 
ASTRONOMÍA DE HOGWARTS™

La Torre de Astronomía es la torre más alta de 
Hogwarts™, Está rodeada por una baranda y 
es lo sufi cientemente alta como para tener una 
perfecta visión del cielo estrellado. Es donde 
los alumnos estudian las estrellas y los plane-
tas a través de sus telescopios en Astronomía, 
con la profesora Aurora Sinistra. También fue 
el lugar donde Albus Dumbledore murió asesi-
nado por Severus Snape. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 243 piezas.
• 44,7 × 42,5 × 32,6 cm.
• Complejidad: 5/7.
• Tiempo de montaje: más de 4 horas.

Incluye:

• 243 piezas.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 22,5 × 6 × 31 cm

REF. DS1012h
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HARRY POTTER™ 
SET DEL CALLEJÓN DIAGÓN

El callejón Diagón es un callejón mágico empe-
drado y una zona comercial ubicada detrás de 
un pub llamado el Caldero Chorreante. Dentro 
del callejón hay una gran variedad comercios. 
Todos los artículos en la lista de suministros 
del Colegio Hogwarts™ de Magia y Hechicería 
se pueden comprar en el callejón Diagón. El 
callejón está completamente oculto del mun-
do muggle que está justo fuera de sus límites. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 273 piezas.
• 17 × 58 × 21,1 cm.
• Complejidad: 2/7.
• Tiempo de montaje: 240 min.

Incluye:

• 273 piezas.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 30 × 6 × 22 cm

REF. DS1009h
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HARRY POTTER™ 
EXPRESO DE HOGWARTS™

El Expreso de Hogwarts™ es un tren de co-
lor rojo. Es descrito como una gran serpiente 
roja que va desde la Plataforma Nueve y Tres 
Cuartos (9¾) en la estación de trenes de King's 
Cross en Londres al pueblo de Hogsmeade. En 
él, los alumnos viajan al Colegio Hogwarts™ 
de Magia y Hechicería. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 180 piezas.
• 75 × 17 × 14,5 cm.
• Complejidad: 4/7.
• Tiempo de montaje: 120 – 150 min.

Incluye:

• 180 piezas.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 22,5 × 6 × 31 cm

REF. DS1010h
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SURTIDO DE EDIFICIOS | REF. DSURT1100

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• Complejidad: 2/7.
• Tiempo de montaje: 60 min.

BANCO GRINGOTTS™ 
REF. DS1005h

TIENDA DE ARTÍCULOS DE 
CALIDAD DE QUIDDITCH™ 
REF. DS1008h

Artículos de Calidad para Quidditch es una 
tienda en el lado norte del Callejón Diagon. 
vende muchos artículos relacionados con el 
Quidditch, tales como, quaffles, bludgers, es-
cobas y un equipo para el mantenimiento de 
escobas. Aquí es donde Harry Potter vio su pri-
mer escoba, la Nimbus 2000.

• 71 piezas.
• 14,5 × 14,5 × 18 cm.
• Incluye: 71 piezas e instrucciones.

Gringotts es el único banco de los magos, ubi-
cado en el callejón Diagon y controlado por 
duendes. Fue fundado por el duende Gringott. 
Muchos magos y brujas británicos guardan 
aquí su dinero y cualquier objeto de valor en 
sus seguras bóvedas subterráneas.

• 74 piezas.
• 15,1 × 14,5 × 21,1 cm.
• Incluye: 74 piezas e instrucciones.

PackagingMaster
Carton

12 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 4,5 × 21,5 cm
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TIENDA DE ARTÍCULOS DE 
BROMA DE LOS WEASLEY'S™ 
REF. DS1007h

TIENDA DE VARITAS DE 
OLLIVANDER'S™ 
REF. DS1006h

La tienda de artículos de bromas de Zonko es 
una tienda ubicada en el pueblo de Hogsmea-
de. vende artículos de broma y claramente es 
muy utilizada por los estudiantes del Colegio 
Hogwarts de Magia y Hechicería, especialmen-
te por George y Fred Weasley.

• 62 piezas.
• 14,6 × 16,8 × 19 cm.
• Incluye: 62 piezas e instrucciones.

Ollivanders, es una tienda de varitas fundada 
en el 382 a.C. ubicada en el lado sur del Calle-
jón Diagon en Londres, Inglaterra. Es propie-
dad de la familia Ollivander, extensamente 
reconocida como los mejores fabricantes de 
varitas en Gran Bretaña.

• 66 piezas.
• 14,5 × 14,5 × 17,8 cm.
• Incluye: 66 piezas e instrucciones.
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NATIONAL GEOGRAPHIC™ 
CASTILLO NEUSCHWANSTEIN

El castillo de Neuschwanstein está en Alema-
nia. Lo mandó construir el rey Luis II de Bavie-
ra en 1869. Es el edifi cio más fotografi ado de 
Alemania y uno de los destinos turísticos más 
populares en ese país.
Se construyó en una época en que los castillos 
y las fortalezas ya no eran necesarios desde el 
punto de vista estratégico, como una pura fan-
tasía romántica de un castillo medieval idea-
lizado. Combina eclécticamente varios estilos 
arquitectónicos y su interior alberga múltiples 
piezas de artesanía no menos fantásticas. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 121 piezas.
• 44 × 19 × 33 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.

Incluye:

• 121 piezas.
• Libro de fotografías de Alemania.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm

REF. DS0990H

Master
Carton Packaging

121 piezas.
• Libro de fotografías de Alemania.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm
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NATIONAL GEOGRAPHIC™ 
LA SAGRADA FAMILIA

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es 
una basílica católica de Barcelona, diseñada 
por el arquitecto Antoni Gaudí. Iniciada en 
1882, todavía está en construcción. Es la obra 
maestra de Gaudí, y el máximo exponente de 
la arquitectura modernista catalana. Es uno 
de los monumentos más visitados de España, 
junto al Museo del Prado y la Alhambra de 
Granada, y es la iglesia más visitada de Euro-
pa tras la basílica de San Pedro del vaticano. 
Cuando esté fi nalizada será la iglesia cristiana 
más alta del mundo. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 184 piezas.
• 25 × 20 × 30 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.

Incluye:

• 184 piezas.
• Libro de fotografías de Barcelona.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 21,5 cm

REF. DS0984h

Master
Carton Packaging

• Libro de fotografías de Barcelona.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 21,5 cm
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NATIONAL GEOGRAPHIC™ 
ST. PAUL'S CATHEDRAL

La catedral de San Pablo se encuentra en Lud-
gate Hill, el punto más alto de la ciudad de 
Londres, Reino Unido. La iglesia fue diseñada 
en estilo barroco inglés por el arquitecto sir 
Christopher Wren y construida entre 1676 y 
1710, fue parte de un gran programa de re-
construcción de la ciudad después del Gran 
incendio de 1666. Su cúpula, enmarcada por 
las dos torres de la fachada principal, domina 
el horizonte de la ciudad desde hace 300 años. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 107 piezas.
• 40,5 × 22,5 × 27 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.

Incluye:

• 107 piezas.
• Libro de fotografías de Londres.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm

REF. DS0991h

Master
Carton Packaging12 Unidades por 

caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm
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NATIONAL GEOGRAPHIC™ 
NOTRE DAME

La catedral de Notre Dame de París, Francia, 
se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada 
por las aguas del río Sena. Se trata de uno de 
los edifi cios más señeros y antiguos de cuantos 
se construyeron en estilo gótico. Se empezó a 
construir en 1163. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 128 piezas.
• 35,5 × 18 × 24 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.

Incluye:

• 128 piezas.
• Libro de fotografías de París.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 21,5 cm

REF. DS0986h

Master
Carton Packaging12 Unidades por 

caja estándar 29,5 × 6 × 21,5 cm
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NATIONAL GEOGRAPHIC™ 
TAJ MAHAL

El Taj Mahal es un monumento funerario cons-
truido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, 
India. Se estima que su construcción necesi-
tó el esfuerzo de unos 20.000 obreros. El Taj
Mahal es considerado el más bello ejemplo de 
palacio, estilo que combina elementos de las 
arquitecturas islámica, persa, india e incluso 
turca. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 87 piezas.
• 28,4 × 28,4 × 18 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.

Incluye:

• 87 piezas.
• Libro de fotografías de India.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm

REF. DS0981h

Master 12 Unidades por 
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NATIONAL GEOGRAPHIC™ 
EMPIRE STATE BUILDING

El Empire State Building es un rascacielos si-
tuado en la intersección de la Quinta Avenida 
y West 34th Street, en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos. Su nombre deriva del apodo 
del Estado de Nueva York. Fue el edifi cio más 
alto del mundo durante cuarenta años, desde 
su fi nalización en 1931 hasta 1971, año en que 
se completó la construcción de la torre norte 
del World Trade Center. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 66 piezas.
• 25 × 20 × 66 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.

Incluye:

• 66 piezas.
• Libro de fotografías de Nueva York.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 21,5 cm

REF. DS0977h

Master
Carton Packaging12 Unidades por 

caja estándar 29,5 × 6 × 21,5 cm
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NATIONAL GEOGRAPHIC™ 
COLOSSEUM

El Coliseo o Anfi teatro Flavio es un anfi teatro 
de la época del Imperio romano, construido 
en el siglo I y ubicado en el centro de la ciudad 
de Roma, Italia. El Coliseo es uno de los monu-
mentos más famosos de la Antigüedad clásica. 
Allí tenían lugar luchas de gladiadores y espec-
táculos públicos. Es uno de los ejemplos mejor 
conservados de la arquitectura romana. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 131 piezas.
• 34,3 × 25,7 × 9 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.

Incluye:

• 131 piezas.
• Libro de fotografías de Roma.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm

REF. DS0976h

Master 12 Unidades por 



19

Master
Carton Packaging

CITY LINE LED:
CATEDRAL DE SAN BASILIO

La Catedral de la Intercesión de la Santísima 
Virgen en el Montículo, más conocida como 
Catedral de San Basilio, es un templo ortodoxo 
localizado en la Plaza Roja de la ciudad de 
Moscú, Rusia. Como parte de la Plaza Roja, la 
catedral de San Basilio fue incluida en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad de Unesco.
La construcción de la catedral fue ordenada 
por el zar Iván el Terrible entre 1555 y 1561. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +14.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 224 piezas.
• 29 × 25 × 37 cm.
• Tiempo de montaje: más de 4 horas.

Incluye:

• 224 piezas.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 33 × 22,7 × 6 cm

REF. L519h
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CITY LINE LED:
DUBAI 

Dubái es uno de los siete emiratos que confor-
man los Emiratos Árabes Unidos. Está situado 
en la costa del golfo Pérsico, en el desierto de 
Arabia. 
Dubái alberga varias construcciones y obras 
de infraestructura notables como los hoteles 
de lujo Burj Al Arab y Burj Khalifa —el más alto 
del mundo, con 828 m de altura—, los puertos 
de Mina Rashid y Jebel Ali, y el conjunto habi-
tacional de islas artifi ciales.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 182 piezas.
• LEDS que iluminan la maqueta.
• 53,2 × 15,3 × 48 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.
• El producto funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

Incluye:

• 182 piezas.
• Instrucciones con guía de monumentos.

16 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm

REF. L523H

• Instrucciones con guía de monumentos.
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CITY LINE LED:
BURJ KHALIFA

El Burj Khalifa es un rascacielos ubicado en 
Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Con 828 m 
de altura, es la estructura más alta de la que 
se tiene registro en la historia. La construcción 
comenzó el 6 de enero de 2004, siendo su inau-
guración ofi cial el 4 de enero de 2010.

Detalles técnicos: 

• Edad: +14.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 136 piezas.
• 146 × 39 × 34 cm.
• Tiempo de montaje: más de 4 horas.
• Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

Incluye:

• 136 piezas.
• Instrucciones.

12 Unidades por 
caja estándar 33 × 22,7 × 6  cm

REF. L133h
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CITY LINE LED:
PARIS

París es la capital de Francia y su ciudad más 
poblada. Conocida también como la «Ciudad 
de la Luz», es el destino turístico más popular 
del mundo. Entre los atractivos turísticos de 
la ciudad fi guran la Torre Eiff el, la catedral de 
Notre Dame, el Arco de Triunfo, o el museo del 
Louvre, entre otros. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 115 piezas.
• LEDS que iluminan la maqueta.
• 50,2 × 20,3 × 33 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.
• El producto funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

Incluye:

• 115 piezas.
• Instrucciones con guía de monumentos.

16 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm

REF. L525H

Master
Carton Packaging16 Unidades por 

caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm
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CITY LINE:
PARIS

París es la capital de Francia y su ciudad más 
poblada. París es el destino turístico más po-
pular del mundo. Entre los atractivos turísticos 
de la ciudad fi guran la Torre Eiff el, la catedral 
de Notre Dame, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, o el museo del Louvre, entre otros.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 114 piezas.
• 38,1 × 25,4 × 32,7 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.

Incluye:

• 114 piezas.
• Instrucciones con guía de monumentos.

16 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cmMaster 16 Unidades por 

REF. MC254H
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CITY LINE:
BARCELONA

Barcelona es la segunda ciudad más poblada 
de España. Tiene uno de los puertos más im-
portantes del Mediterráneo y numerosos mo-
numentos arquitectónicos modernistas que 
atraen a miles de turistas cada año: el Templo 
Expiatorio de la Sagrada Familia, el Parc Güell, 
la Pedrera o la Casa Batlló.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 186 piezas.
• 54 × 17 × 26,2 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.

Incluye:

• 186 piezas.
• Instrucciones y guía de monumentos.

16 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm

REF. MC256H

Master 16 Unidades por 
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CITY LINE LED:
VENECIA

Venecia es una ciudad ubicada en el noreste 
de Italia. La ciudad está construida sobre un 
archipiélago de 118 pequeñas islas, casi todas 
ellas unidas entre sí por 455 puentes. Su cen-
tro histórico está declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Su particularidad 
geográfi ca, así como su milenaria historia y su 
riquísimo patrimonio monumental y artístico, 
han hecho de Venecia uno de los destinos tu-
rísticos más populares del mundo.
 
Detalles técnicos: 

• Edad: +14.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 126 piezas.
• 53,5 × 18,1 × 20,5 cm.
• Tiempo de montaje: 150 - 180 min.

Incluye:

• 126 piezas.
• Instrucciones.

16 Unidades por 
caja estándar 29,8 × 21,8 × 6 cm

REF. MC269h

16 Unidades por 
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CITY LINE:
NUEVA YORK

Nueva York es la ciudad más poblada de los 
Estados Unidos y una de las más pobladas 
del mundo. La ciudad tiene muchos lugares y 
edifi cios reconocidos por todo el mundo. Por 
ejemplo, la estatua de la Libertad, el edifi cio 
Empire State, el New World Trade Center, el 
edifi cio Chrysler o el puente de Brooklyn. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 123 piezas.
• 37 × 22,5 × 42 cm.
• Tiempo de montaje: 120 – 220 min.

Incluye:

• 123 piezas.
• Instrucciones con guía de monumentos.

16 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm

REF. MC255H
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CITY LINE:
LONDRES

Londres cuenta con muchos monumentos ar-
quitectónicos que atraen a miles de turistas 
año tras año, como por ejemplo: el Palacio 
de Buckingham, el Big Ben, el London Eye o el 
Puente de la Torre. La Torre de Londres además 
es Patrimonio de la Humanidad.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 107 piezas.
• 53,5 × 16,5 × 26 cm.
• Tiempo de montaje: 150 – 180 min.

Incluye:

• 107 piezas.
• Instrucciones con guía de monumentos.

16 Unidades por 
caja estándar 29,5 × 6 × 22 cm

REF. MC253H

16 Unidades por 
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SURTIDO DE MONUMENTOS     | REF. DSURT2000

Detalles técnicos: 

• Edad: +14.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• Complejidad: 4/5.
• Tiempo de montaje: 170 min aprox.

TORRE EIFFEL 
REF. C044h

ESTATUA DE LA LIBERTAD
REF. C080h

Es uno de los monumentos más famosos 
de todo el mundo. Fue un regalo del pueblo 
francés al pueblo estadounidense en 1886 para 
conmemorar el centenario de la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos y como 
un signo de amistad entre las dos naciones.

• 40 piezas.
• 26 × 26 × 26,2 cm.
• Incluye: 40 piezas e instrucciones.

Es una estructura de hierro diseñada por los 
ingenieros Maurice Koechlin y Émile Nouguier, 
dotada de su aspecto defi nitivo por el 
arquitecto Stephen Sauvestre y construida por 
el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiff el y 
sus colaboradores para la Exposición Universal 
de 1889 en París.

• 39 piezas.
• 23 × 20,5 × 47 cm.
• Incluye: 39 piezas e instrucciones.

PackagingMaster
Carton

12 Unidades por 
caja estándar 16,8 × 24 × 4,7 cm
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CATEDRAL DE SAN BASILIO 
REF. C239h

PUENTE DE LA TORRE
DE LONDRES
REF. C238h

La Catedral de la Intercesión de la Santísima 
Virgen en el Montículo es un templo ortodoxo 
localizado en la Plaza Roja de la ciudad de 
Moscú, Rusia. Como parte de la Plaza Roja, la 
catedral de San Basilio fue incluida desde 1990, 
junto con el conjunto del Kremlin, en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad de Unesco.

• 92 piezas.
• 19 × 17,5 × 22,5 cm.
• Incluye: 92 piezas e instrucciones.

Es un puente basculante y colgante de Londres, 
construido entre 1886 y 1894, que cruza el río 
Támesis cerca de la Torre de Londres y se ha 
convertido en uno de los símbolos de la ciudad.

• 52 piezas.
• 48 × 14,5 × 17,5 cm.
• Incluye: 52 piezas e instrucciones.
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DREAMY DOLLHOUSE

Casita de muñecas de ensueño con varias 
estancias: habitación, salita, comedor y sala 
de juegos. 160 piezas fáciles de montar con 
instrucciones a color paso a paso. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• Complejidad: 4/7.
• 160 piezas.
• 31,5 × 17 × 26 cm.
• Tiempo de montaje: 120 - 150 min.

Incluye:

• 160 piezas.
• Instrucciones.

16 Unidades por 
caja estándar 33 × 22,7 × 4,7 cm

REF. P645h
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PRINCESS BIRTHDAY PARTY

La fi esta de cumpleaños de las princesas está 
lista, ¡vamos a divertirnos! Construye el casti-
llo, decóralo con pegatinas de cristal y juega 
con tus amigos.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 95 piezas para construir.
• 524 pegatinas de cristal.
• 33,9 × 24,2 × 44,2 cm.
• Tiempo de montaje: 120 - 150 min.

Incluye:

• 95 piezas de foam.
• 524 pegatinas de cristal.
• Instrucciones.

16 Unidades por 
caja estándar 40 × 35 × 47,5 cm

REF. E1622h
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TITANIC CON LED

Maqueta a escala con luces LED del famoso 
RMS Titanic. El Titanic fue un transatlántico 
británico (el mayor barco de pasajeros del 
mundo en ese momento). Se hundió en 
abril de 1912 durante su viaje inaugural, de 
Southampton a Nueva York.

Detalles técnicos: 

• Edad: +14.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 266 piezas.
• Luces LED.
• 88 × 9,6 × 29,4 cm. 
• Tiempo de montaje: más de 4 horas.
• Funciona con dos pilas AA de 1,5 V (no incluidas).

Incluye:

• 266 piezas.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 46,5 × 39 × 34 cm

REF. L521h
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QUEEN ANNE'S REVENGE
BLACKBEARD'S SHIP

"Queen Anne's Revenge" o la Venganza 
de la Reina Ana era el barco con el que 
Barbanegra surcó la costa occidental de África 
y también del Caribe; atacando navíos de 
diversa nacionalidad, especialmente ingleses, 
holandeses y portugueses. Descúbrelo con 
esta reproducción a escala 1:95.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 328 piezas.
• 67,7 × 25,4 × 64,3 cm.
• Tiempo de montaje: 240 min.

Incluye:

• 328 piezas.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 41 × 6 × 31 cm

REF. T4018H
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SAN FELIPE

El San Felipe fue botado en 1690: fue uno de 
los mas famosos y emblematicos navíos de 
su tiempo, se construyó en los astilleros de 
San Feliú de Gixols como buque insignia de la 
Armada española. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +14.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 248 piezas.
• Escala 1:110.
• 65 × 18 × 56 cm.
• Tiempo de montaje: más de 4 horas.

Incluye:

• 248 piezas.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 44,6 × 30,8 × 6 cm

REF. T4017h
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JUEGO DE TRONOS®
DESEMBARCO DEL REY

Desembarco del Rey es la capital de los Siete 
Reinos. Se sitúa en la costa este de Poniente, 
justo al norte, donde el río Aguasnegras fl uye 
hacia la bahía. Ahí está la sede del Trono 
de Hierro y la Fortaleza Roja. Allí la vida es 
lujosa para aquellos que puedan permitírsela, 
aunque otros viven en el barrio del Lecho de 
Pulgas. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• No se necesitan herramientas.
• No se necesita pegamento.
• 262 piezas.
• 73,2 × 33,3 × 22,6 cm.
• Complejidad: 4/7.
• Tiempo de montaje: 150 – 180 min.

Incluye:

• 262 piezas.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 22,5 × 6 × 33 cm

REF. DS0987h

6 Unidades por 



Master
Carton Packaging

36



37

Master
Carton Packaging



Master
Carton Packaging

38



39

Master
Carton Packaging

MÍSTER PEDO

¡Conviértete en el campeón de los pedos 
pesados! Imita los pedos más apestosos y 
deshazte de tus cartas. En este divertido 
juego deberás descartarte de todas tus cartas 
para ganar. Pero ¡cuidado! tus oponentes 
intentarán atufarte.
Disfruta con tus amigos del juego más pedorro.

¿Cómo se juega?: 

• Reparte 7 cartas a cada jugador. Comienza el ju-
gador más joven.

• Por turnos, id tirando cartas del mismo color o 
tipo de pedo (número), o cartas especiales. El 
jugador que tira la carta debe realizar el sonido 
del pedo.

• Gana la ronda el primero en quedarse sin cartas. 
Gana la partida el jugador que menos puntos 
haya acumulado en todas las rondas.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Más de 2 jugadores.
• Aproximadamente 15 minutos de juego.
• 54 cartas.

Incluye:

• 54 Cartas.
• Reglas de juego.

6 Unidades por 
caja estándar 12 × 3,8 × 14,5 cm

REF. 803036

• Reglas de juego.
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5 SEGUNDOS

¿Podrías decir 3 objetos que no puedes 
encontrar en un supermercado? ¿O 3 formas 
de hacer volar a una vaca? 5 segundos es 
el tiempo que tendrás en este juego para 
contestar a las preguntas más sorprendentes. 
Incluye un divertido temporizador que pondrá 
a prueba tu rapidez mental. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Juego de familia.
• 3 a 6 jugadores.
• Aproximadamente 20 minutos de juego.
• Más de 700 preguntas.
• 2 Niveles de juego: infantil y adulto.

Incluye:

• Tablero.
• 376 cartas.
• 24 Tarjetas: 12 paso y 12 cambio.
• 6 peones.
• Reloj tornado.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 27 × 7 × 27 cm

REF. 678403
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5 SEGUNDOS COMPACT

¡1 pregunta, 3 respuestas, 5 segundos! 
¿Podrías decir tres animales que vivan en los 
árboles? ¿O tres animales con plumas? Nueva 
edición COMPACT, con nuevas preguntas 
sorprendentes. Un juego de hasta 6 jugadores 
que incluye 180 disparatadas preguntas. 
Incluye un divertido temporizador que pondrá 
a prueba tu rapidez mental.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Juego de familia.
• 3 a 6 jugadores.
• Aproximadamente 15 minutos de juego.
• 180 preguntas.
• 2 Niveles de juego: infantil y adulto.

Incluye:

• 90 Cartas.
• 12 tarjetas: 6 paso y 6 cambio.
• Reloj tornado.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 17 × 5,5 × 25,5 cm

REF. 678411
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GUINNESS WORLD 
RECORDS CHALLENGES

El juego ofi cial de retos y preguntas de 
Guinness World Records. Demuestra cuánto 
sabes acerca de los records mundiales y tus 
habilidades retando a los demás jugadores. 
¡Consigue tres retos para ganar!

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Juego de familia.
• 2 a 5 jugadores o grupos.
• Aproximadamente 45 minutos de juego.
• 600 preguntas sobre Guinness World Records.
• 20 retos.
• 2 tipos de retos: 'mejor tiempo' y '30 segundos'.
• Incluye una libreta de puntuaciones.

Incluye:

• Tablero.
• 150 tarjetas de preguntas de Récords Guinness.
• 20 tarjetas de retos.
• 5 peones.
• 1 dado.
• 1 Libreta de puntuaciones.
• 1 pelota de ping-pong con logotipo GWR.
• Instrucciones.

REF. 80351

6 Unidades por 
caja estándar 27 × 5,8 × 27 cm

* Smartphone no incluido.

Master

1 pelota de ping-pong con logotipo GWR.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
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NI SI NI NO

¿Serías capaz de responder a un montón de 
preguntas sin decir nunca ni SI ni NO? Presta 
atención porque hay preguntas con truco. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +7.
• Juego de familia.
• 2 a 6 jugadores o grupos.
• Aproximadamente 20 minutos de juego.
• Más de 900 preguntas con trampa.
• 2 Niveles de juego: infantil y adulto.

Incluye:

• Tablero.
• 110 cartas (55 niño y 55 adulto).
• 1 timbre.
• 6 peones.
• Instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 32 × 5,5 × 25 cm

REF. 678401

Packaging
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El mini-robot teledirigido portátil en una lata. 
La base de la lata se convierte en el mando. 
¡Llévalo a todas partes contigo!

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• 2 colores diferentes: rojo o azul.
• Luz LED.
• 2 direcciones.
• La emisora funciona con dos pilas AAA, 1,5  V 

(no incluidas). 
• El Robot funciona con tres pilas LR44, 1,5  V 

(incluidas).

Incluye:

• 1 lata de plástico.
• 1 Atom.
• Mando.
• Manual de instrucciones.

ATOM (SURTIDO)

2 Expositores por 
caja estándar 6,5 × 6,5 × 13 cm

REF. XT380839

Expositor 27 × 21 × 27 cm
12 u/expositor
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ROBO KOMBAT TWIN

4 Unidades por 
caja estándar

REF. 88052

2 Robo Kombat, ¡Hazlos luchar para ver cuál 
es más fuerte! Efectos de sonido con cada 
golpe. Ojos LED retroiluminados. Dos modos 
de juego. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Para interiores.
• 6 Controles: hacia delante, giro a la derecha, 

giro a la izquierda, golpear con puño derecho, 
golpear con puño izquierdo y combinados.

• Infrarrojos.
• Ojos LED retroiluminados.
• Efectos de sonido al golpear.
• 2 robots: azul y verde.
• 2 mandos: azul y verde.
• Acción combinada de puños.
• 2 tipos de juego: desafío (VS. Inteligencia 

Artifi cial) o batalla (VS. otro jugador).
• Cada emisora funciona con 2 pilas AAA 

(no incluidas). 
• Cada robot funciona con 3 pilas 1,5  V AA 

(no incluidas).

Incluye:

• 2 Robots: azul y verde.
• 2 Mandos: azul y verde.
• Manual de instrucciones.

26,7 × 11,1 × 45,7 cm
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ROBO RAGE

4 Unidades por 
caja estándar

REF. 1212006111

2 Robots con brazos articulados para luchar: 
Bish vs. Bosh. Inspirados en los luchadores 
de sumo, los robots vienen equipados con 
dos manos enormes para dar puñetazos. 
Ojos LED que cambian de color.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• 2,4 GHz.
• 2 controles: brazo derecho e izquierdo.
• Ojos LED que cambian de color.
• Efectos de sonido diferentes en cada caída.
• Pierde el robot que cae tres veces. El robot avisa 

cuando ha perdido y se apaga.
• 2 Robots: azul y rojo.
• 2 Mandos: azul y rojo.
• Cada emisora funciona con 2 pilas AAA 

(no incluidas). 
• Cada robot funciona con 3 pilas 1,5  V AA 

(no incluidas).

Incluye:

• 2 Robots: azul y rojo.
• 2 Mandos: azul y rojo.
• Manual de instrucciones.

46 × 11 × 26,5 cm
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ANDY

Mi primer robot programable. Ayuda a 
Andy a encontrar a sus amigos. Andy es 
ideal para desarrollar los fundamentos de la 
programación en los más pequeños. Con este 
simpático robot aprenderemos a diferenciar 
entre izquierda y derecha desde cualquier 
perspectiva, la secuenciación, la lógica y la 
visión espacial.

Detalles técnicos: 

• Edad: +4.
• Programable hasta 30 acciones.
• 2 modos de desplazamiento: 15 cm o 30 cm.
• Incluye juego: Andy y sus amigos. Encuentra a los 

27 amigos de Andy.
• 9 tarjetas con partes de robots.
• Otras temáticas disponibles en la web.
• Incluye guía de juego para aprender a programar.
• Sonidos y modo baile.
• Luz LED. 
• El robot funciona con 2 pilas AA 1,5  V 

(no incluida). 

Incluye:

• Andy.
• 9 tarjetas.

6 Unidades por 
caja estándar 23 × 15 × 29 cm

REF. XT3803007
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WOKI

¡Iníciate en el mundo de la programación
con Woki, el robot que lee colores! Construye 
un laberinto con las 81 losetas disponibles, usa 
las fi chas de colores para programar la ruta y 
ayuda a Woki a resolverlo. Combina las losetas 
de diferentes maneras para crear infi nitos 
laberintos o resuelve los 60 prediseñados.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Aprende programación y robótica.
• Música y sonidos.
• Programa por colores: cada color realiza una 

acción diferente preprogramada.
• Resuelve los retos incluidos o crea tus propios 

laberintos: infi nitas posibilidades.
• 60 laberintos clasifi cados en 4 niveles.
• Sensor RGB que detecta los colores.
• Desarrollo de habilidades: creatividad, STEM, 

lógica, programación y resolución de problemas.
• El robot funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). 

Incluye:

• Woki.
• 81 losetas (12 × 12 cm).
• 39 fi chas de colores.
• Libro de retos + manual de instrucciones.
• Stick con ventosa.

REF. XT380939

37 × 12 × 29,5 cm

Stick con ventosa.

3 Unidades por 
caja estándar
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SOPHIE

Contrólalo con el mando o con tus gestos 
gracias a su "Smart Control". Programable 
hasta 50 movimientos. Movimientos 
direccionales, velocidad, modo baile y ajuste 
de volumen. Diferentes expresiones faciales 
a través de sus 26 LED. Batería recargable a 
través de USB.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Emisora infrarrojos con más de 5 m de rango.
• Control por gestos.
• Programable 50 movimientos.
• 20 expresiones faciales con sonido.
• Sonidos robóticos.
• Luces LED.
• Más de 20 funciones.
• Carga por sistema USB (cable incluido).
• La emisora funciona con 2 × AA (no incluidas).
• El robot funciona con batería LiPo 3,7 V, 600 mAh 

(incluida). 

Incluye:

• Sophie.
• Emisora Infrarrojos.
• Batería LiPo 3,7 V, 600 mAh.
• Cargador USB.

6 Unidades por 
caja estándar 25,5 × 12,5 × 31,5 cm

REF. XT380838
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ROBBIE

Contrólalo con el mando o con tus gestos 
gracias a su "Smart Control". Programable 
hasta 50 movimientos. Movimientos 
direccionales, velocidad, modo baile y ajuste 
de volumen. Diferentes expresiones faciales a 
través de sus 26 LED azules. Batería recargable 
a través de USB.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Emisora infrarrojos con más de 5 m de rango.
• Control por gestos.
• Programable 50 movimientos.
• 20 expresiones faciales con sonido.
• Sonidos robóticos.
• Luces LED.
• Más de 20 funciones.
• Carga por sistema USB (cable incluido).
• La emisora funciona con 2 × AA (no incluidas).
• El robot funciona con batería LiPo 3,7 V, 600 mAh 

(incluida). 

Incluye:

• Robbie.
• Emisora infrarrojos .
• Batería LiPo 3,7 V, 600 mAh .
• Cargador USB.

6 Unidades por 
caja estándar 25,5 × 12,5 × 31,5 cm

REF. XT380831
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4 Unidades por 
caja estándar 34 × 13,5 × 32 cm

REF. XT380972

El robot policía programable hasta 50 
acciones. Linterna y sonidos de policía. 
Graba mensajes y reprodúcelos. Expresiones 
faciales. 2 modos de desplazamiento y 2 
velocidades. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Emisora infrarrojos.
• Alcanza más de 5 m de rango.
• Programable 50 movimientos.
• Expresiones faciales: Luces LED.
• Linterna.
• Función espía: graba y reproduce sonidos.
• Sonidos de policía (alerta, sirena y disparo).
• Más de 20 funciones.
• Dos modos de desplazamiento y dos velocidades.
• Carga por sistema USB (cable incluido).
• La emisora funciona con 2 × AA (no incluidas).
• El robot funciona con batería LiPo 3,7 V, 600 mAh 

(incluida). 

Incluye:
• Patrol.
• Cargador USB.

PATROL

• Batería LiPo 3,7V, 600mAh.
• Emisora infrarrojos.
• Manual de instrucciones.
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ELITE TROOPER

El robot lanzamisiles. Dirígelo o programa des-
de el mando a distancia. Apunta y ¡dispara! 3 
modos de disparo diferentes. Programable 
hasta 50 acciones, 2 velocidades y expresiones 
faciales.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Emisora infrarrojos, alcanza más de 5 m de rango.
• Programable más de 50 movimientos.
• Dispara 5 proyectiles.
• Brazos dirigibles.
• Expresiones faciales.
• Sonidos robóticos.
• Más de 20 funciones.
• Dos modos de desplazamiento y dos velocidades.
• Carga por sistema USB (cable incluido).
• La emisora funciona con 2 × AA (no incluidas).
• El robot funciona con batería LiPo 3,7 V, 600 mAh 

(incluida).

Incluye:

• Elite Trooper.
• Emisora infrarrojos.
• Batería LiPo 3,7V, 600mAh.
• Cargador USB.

3 Unidades por 
caja estándar 40 × 16 × 42 cm

REF. XT380974

• Cargador USB.
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ROBOTRUCK

Diviértete construyendo y programando con 
Robotruck, un vehículo diseñado para iniciarte en 
el aprendizaje de la programación y la tecnología 
de una manera fácil, divertida y creativa. Con tan 
solo un destornillador y unas instrucciones de 
montaje paso-a-paso, los niños pueden disfrutar 
de la increíble experiencia de montar su propio 
vehículo de programación teledirigido.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• PCB electrónica. 2 motores eléctricos.
• 2 modos de juego: programable o control 

directo. Mando a distancia.
• Más de 70 componentes para montar.
• Sonidos y modo exploración.
• Programable hasta 90 acciones (3 memorias de 

30 acciones cada una).
• Manual de montaje a todo color paso a paso.
• El robot funciona con 4 pilas AA (no incluidas). 

Incluye:

• Todos los componentes necesarios para montar 
vehículo y mando.

• Librillo de instrucciones de montaje con 
ilustraciones paso a paso.

REF. XT3803015

50 × 7 × 35  cm6 Unidades por 
caja estándar
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MAZZY

Diviértete construyendo y programando con 
Mazzy. Robot diseñado para iniciarse en el 
aprendizaje en robótica de manera fácil, divertida 
y creativa. Los niños pueden disfrutar de la 
increíble experiencia de construir su robot. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• 2 opciones de montaje: robot o vehículo.
• APP gratuita para iOs o Android.
• Programable hasta 200 acciones. 2 modos de 

programación: desde el panel de control o 
desde la APP.

• PCB electrónica con tecnología Bluethooth®.
• Sensor infrarrojos que detecta obstáculos.
• 2 motores eléctricos.
• Las pinzas se abren para coger objetos.
• 40 expresiones faciales diferentes.
• Sonidos y modo baile.
• Más de 100 componentes para montar.
• El robot funciona con 4 pilas AA (no incluidas). 

Incluye:

• Todos los componentes necesarios para montar.
• Manual de instrucciones de montaje con 

ilustraciones paso a paso.
• Manual de instrucciones de la APP.
• 15 barreras de cartón.

REF. XT380928

50 x 7 x35 cm
* Dispositivo no incluido.

3 Unidades por 
caja estándar* Dispositivo no incluido.



ROBBIE
REF. XT380831

ATOM
REF. XT380839

ROBO KOMBAT TWIN
REF. 88053-88052

ROBO RAGE
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SOPHIE
REF. XT380838

PATROL
REF. XT380972

ELITE TROOPER
REF. XT380974

MAZZY
REF. XT380928

ROBOTRUCK
REF. XT3803015

PROGRAMABLES

FUNCIONES

WOKI
REF. XT380939

ANDY 
REF. XT3803007

MI PRIMER ROBOT PROGRAMABLE

CONSTRUYE, PROGRAMA, JUEGA
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35 × 5 × 20 cm

Vehículo lunar impulsado por agua salada. 
Una forma diferente de enseñar a los niños 
una energía limpia. Solamente hay que 
añadir un par de gotas de agua salada al 
motor y el vehículo lunar funcionará.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Para exterior e interior.
• No necesita pilas.
• Ruedas basculantes.
• Los pistones se mueven como los de verdad.

Incluye:

• Todas las piezas y mecanismos necesarios.
• Instrucciones paso a paso.
• Pegatinas y bolsas de almacenaje.

6 Unidades por 
caja estándar

CONSTRUYE TU 
VEHÍCULO NEW TECH
REF. XT380817

Master Packaging 35 × 5 × 20 cm6 Unidades por 
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CONSTRUYE TU FLOTA 
ESPACIAL 7 EN 1

24 × 6,5 × 20 cm

REF. XT380816

Construye tu propia flota espacial que 
funciona con energía solar. Puedes construir 
hasta 7 formas diferentes.

Detalles técnicos: 

• Edad: +10.
• Para exterior e interior.
• Puede alimentarse con luz solar directa o a par-

tir de un condensador. 2 modos de juego: con 
energía solar o con pilas.

• 7 opciones en 1: vehículo espacial, explorador 
espacial, perro espacial, transbordador espacial, 
astronauta, estación espacial y robot espacial 
de combate.

• El Robot funciona con 2 pilas 1,5  V AAA 
(no incluidas).

Incluye:

• Todas las piezas necesarias para el montaje.
• Las fuentes de alimentación: panel solar, con-

densador y caja de las pilas.
• Instrucciones para construir las 7 opciones.
• Pegatinas.

6 Unidades por 
caja estándar

Master Packaging 24 × 6,5 × 20 cm

Pegatinas.

6 Unidades por 



Master
Carton Packaging

60

31,5 × 12 × 21,5 cm

Construye paso a paso este alucinante erizo 
robótico. Detecta sonidos de palmada y 
reacciona a ellas. 3 modos de juego. El erizo 
rueda hacia delante o hacia atrás. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Sensor de sonido.
• Ojos LED bicolor.
• Camina hacia delante.
• Rueda hacia delante y hacia atrás.
• Extiende las espinas.
• Inteligencia artifi cial.

Incluye:

• Todas las piezas y mecanismos necesarios.
• Instrucciones para construirlo.

6 Unidades por 
caja estándar

CONSTRUYE TU 
ERIZO ROBÓTICO
REF.XT3803025
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¿Alguna vez te has preguntado cuál es la 
fuente de energía de un cochecito de cuerda? 
¿O de dónde viene el tic-tac de un reloj? 
El secreto está en el resorte de torsión en 
espiral. 3 modelos diferentes para construir. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Explora el mecanismo de los relojes.
• La primera espiral mecánica fabricada en 

plástico.
• Descubre el poder de la energía mecánica.
• No necesita pilas.
• Funciona sin motores.
• No necesita pegamento.
• Tres modelos de construcción diferentes: reloj, 

coche o robot.
• 133 piezas.

Incluye:

• Todas las piezas y mecanismos necesarios.
• Instrucciones para construirlo.

12 Unidades por 
caja estándar

CONSTRUYE TU ROBOT
3 EN 1
REF. XT3803026
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TALLER DE ROBÓTICA

37,2 × 7,2 × 23,2 cm

REF. XT380893

Puedes montar hasta 12 robots diferentes. 
Funciona con energía solar y propulsión 
hidráulica. Durante el montaje aprenderán 
cómo funciona la transmisión de energía 
y el proceso de transformación de la luz a 
energía eléctrica.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Para exterior e interior.
• Funciona con energía solar.
• Transmisión hidráulica.
• No necesita pilas.
• 12 robots en 1.

Incluye:

• Todas las piezas y mecanismos necesarios.
• Instrucciones para construir las 12 opciones.
• Panel solar.

14 Unidades por 
caja estándar
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TALLER DE ARQUITECTURA

32 × 7,2 × 23 cm

REF. XT380945

Juego de construcción para crear estructuras 
aquitectónicas con pajitas de papel. 
A través del juego y la práctica el niño 
aprenderá conceptos básicos de ingeniería, 
razonamiento y sostenibilidad, a la vez que 
desarrolla la coordinación mano-ojo y las 
habilidades manuales. Incluye trece figuras 
para construir, y se puede crear nuevas 
figuras a partir de la experimentación y la 
creatividad, ¡construye todo lo que imagines! 

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• 70 conectores de plástico reciclado y seguro.
• 120 pajitas cortas marrones.
• 30 pajitas largas naranjas.
• Al � nal del manual de instrucciones incluye una 

regla que se puede recortar.
• Algunas de las � guras que se propone construir 

son: un faro, un barco velero, unas turbinas 
eólicas, varios tipos de casa, una sombrilla y una 
tumbona, un molino de viento, o un puente.

Incluye:

• 150 pajitas de papel.
• 70 conectores de plástico seguro y reciclado.
• Libro de instrucciones a todo color.

6 Unidades por 
caja estándar
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NIGHT PANTHERS (SURTIDO)

Modelos mini-todoterrenos. Acabado de alta 
calidad y emisora con función total.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Emisora y receptor RC 27 MHz o 40 MHz.
• 2 Frecuencias para 2 pilotos diferentes.
• Alcanza más de 15 m de rango.
• Luz LED.
• Escala 1:43.
• 2 Modelos para elegir: azul o rojo.
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas).
• El coche funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

Incluye:

• 1 Night Panthers: rojo o azul.
• Emisora RC 27 MHz y 40 MHz.
• Manual de instrucciones.

REF. XT180911

12 Unidades por 
caja estándar 15 × 10 × 11 cm
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SPORT RACERS (SURTIDO)

Modelos deportivos a escala 1:24. Acabado de 
alta calidad y emisora con función total.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Emisora y receptor RC 27 MHz o 40 MHz.
• Escala 1:24.
• 2 frecuencias para 2 pilotos diferentes.
• Alcanza más de 15 m de rango.
• 2 modelos para elegir: verde o naranja.
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas).
• El coche funciona con 3 pilas AA (no incluidas).

Incluye:

• 1 Sport Racer: naranja o verde.
• Emisora RC 27 MHz y 40 MHz.
• Manual de instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 27,5 × 13 × 12 cm

REF. XT180820
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DESERT SQUAD

¡Siente la velocidad del Desert Squad! Máxima 
potencia con un diseño de carreras.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Para exterior e interior.
• Emisora y receptor RC 27 MHz.
• Alcanza más de 20 m de rango.
• Control de avance y dirección.
• Escala 1:12.
• Neumáticos O� -Road.
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas).
• La moto funciona con 4 pilas AA (no incluidas).

Incluye:

• Desert Squad.
• Emisora RC 27 MHz.
• Manual de instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 34 × 22 × 18 cm

REF. XT180765
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LIZARD

Disfruta conduciendo este coche O� -Road 
y pilótalo en cualquier terreno. Lizard es un 
coche RC con suspensión total capaz de resistir 
cualquier super� cie.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Emisora y receptor 2,4 GHz.
• Para exterior e interior.
• Alcanza más de 30 m de rango.
• Control de avance y dirección.
• Neumáticos O� -Road.
• Suspensión total.
• Amortiguación trasera y delantera.
• Escala 1:22.
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas).
• El coche funciona con 4 pilas AA (no incluidas).

Incluye:

• Lizard.
• Emisora 2,4 GHz.
• Manual de instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 34,5 × 18 × 17,5 cm

REF.  XT180741
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CAYMAN

¡¡¡Vive una experiencia todoterreno con el 
Cayman!!! Su suspensión total hará que no se 
te resista ninguna super� cie.

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Emisora y receptor 2,4 GHz.
• Para exterior e interior.
• Alcanza más de 30 m de rango.
• Control de avance y dirección.
• Neumáticos O� -Road.
• Suspensión total.
• Amortiguación trasera y delantera.
• Escala 1:22.
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas).
• El coche funciona con 4 pilas AA (no incluidas).

Incluye:

• Cayman.
• Emisora 2,4 GHz.
• Manual de instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 34,5 × 18 × 17,5 cm

REF. XT180767
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36 × 10,3 × 28,7 cm

JUMPER AIR PRO
REF. XT180787

Jumper Air Pro, el coche Radio Control 
reversible y con ruedas hinchables para rebotar 
por todas partes y que nada te detenga. Dos 
coches en uno, ¡Acrobacias increíbles! Giros 
360º. Incluye hinchador.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Para exterior e interior.
• Emisora y receptor 27 MHz.
• Alcanza más de 15 m de rango.
• Neumáticos hinchables O� -Road.
• Giros 360º.
• Vehículo reversible.
• Luces en la parte frontal.
• Efectos de rebote.
• La emisora funciona con 1 pila 9 V (no incluidas).
• El coche funciona con 4 pilas AA (no incluidas).

Incluye:

• Jumper Air.
• Emisora 27 MHz.
• Hinchador de neumáticos.
• Manual de instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar
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TORNADO MAX

6 Unidades por 
caja estándar 32 × 20 × 18 cm

REF. XT180790

¡Acrobacias sin límites! Podrás hacer giros de 
360º y posiciones increíbles con sus cuatro 
ruedas Off-Road de función total. Diseño 
divertido y reversible. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Para exterior e interior.
• Emisora y receptor de 2,4 GHz.
• Alcanza más de 15 m de rango. 
• Vehículo reversible.
• Giros 360º.
• Carga por sistema USB.
• La emisora funciona con 3 pilas AA (no incluidas).
• El coche funciona con batería  Li-Ion 3,7  V, 

500 mAh (incluida).

Incluye:

• Tornado Max.
• Batería 3,7 V, 500 mAh Li-Ion.
• Emisora de 2,4 GHz.
• Cable USB.
• Manual de instrucciones.
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AQUAMAX
REF. XT180906

¡Coche Radio Control anfibio y reversible! 
Pilota por tierra, nieve e incluso por el agua! 
Realiza giros 360º. 

Detalles técnicos: 

• Edad +8.
• Para exterior e interior.
• Emisora y receptor en 2,4 GHz.
• Alcanza más de 15 m de rango.
• Coche reversible.
• Control de dirección.
• Función de giros 360º.
• Resistente al agua.
• Uso exclusivo en agua dulce.
• Ruedas O� -Road: tierra, agua y nieve.
• La emisora funciona con 2 pilas 1,5  V AA 

(no incluidas).
• El coche funciona con 1 batería de 500  mAh 

 Li-Ion 3,7 V (incluida).

Incluye:

• Aquamax.
• Emisora RC 2,4 GHz.
• Batería de 500 mAh 3,7 V Li-Ion.
• Manual de instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 32 × 20 × 18 cm
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SUPERBOUND ANFIBIO

6 Unidades por 
caja estándar 34 ×  24,5 × 21 cm

REF. XT180809

¡Coche Radio Control anfibio y reversible! 
Con 4 luces LED. Pilota por tierra, nieve y 
agua. Giros 360º.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Para exterior e interior .
• Emisora y receptor RC 2,4 GHz.
• Alcanza más de 15 m de rango. 
• Luces LED.
• Coche reversible.
• Tierra, agua y nieve.
• Giros 360º.
• Carga por sistema USB.
• La emisora funciona con 2 pilas AA 

(no incluidas).
• El coche funciona con batería 6  V - 700  mAh 

Ni-MH (incluida).

Incluye:

• SuperBound.
• Batería 6 V, 700 mAh, Ni-MH.
• Emisora de 2,4 GHz.
• Cable USB cargador.
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6 Unidades por 
caja estándar 40 × 24,5 × 22 cm

REF. XT180916

Increíble vehículo omnidireccional con 
efectos de luz y sonido. Sorprendentes 
desplazamientos laterales gracias a sus ruedas 
especiales. Amortiguación todoterreno. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Para exterior e interior.
• Emisora y receptor 2,4 GHz.
• Alcanza más de 15 m de rango.
• Programable.
• Escala 1:16.
• Giros 360º.
• Luz on/o�  desde el mando.
• Efectos de sonido: arrancar, derrape o clacson.
• Carga por sistema USB.
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas).
• El coche funciona con batería LiPo 3,7 V, 1300 mAh 

(incluida).

Incluye:

• Monster Krab.
• Batería LiPo 3,7 V, 1300 mAh.
• Emisora de 2,4 GHz.
• Cable cargador USB.
• Manual de instrucciones.

MONSTER KRAB

Master
Carton Packaging

6 Unidades por 
caja estándar 40 × 24,5 × 22 cm

Manual de instrucciones.
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caja estándar 37,5 × 19 × 20 cm

REF. 1240000481

Coches de choque con pilotos eyectables. Al 
chocar contra tu contrincante el otro piloto 
saldrá disparado. Efectos de luces y sonidos.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Para interior y exterior.
• Emisores y receptores 2,4 GHz.
• Alcanza más de 15 m de rango. 
• Para dos jugadores.
• Choca contra el oponente y lanza por los aires 

a su piloto.
• Control omnidireccional.
• Sin cables.
• Efectos de sonido.
• La emisora funciona con 2 pilas AAA 

(no incluidas).
• El coche funciona con 4 pilas AAA (no incluidas).

Incluye:

• 2 pilotos.
• 2 emisoras RC 2,4 GHz.
• 2 coches de choque.
• Manual de instrucciones.

COCHES DE CHOQUE 
RADIOCONTROL



SPORT RACERS (SURTIDO)
REF. XT180820

NIGHT PANTHERS (SURTIDO)
REF. XT180911

JUMPER AIR PRO
REF. XT180787

TORNADO MAX
REF. XT180790

SUPERBOUND ANFIBIO
REF. XT180809

AQUAMAX
REF. XT180906



DESERT SQUAD
REF. XT180765

MONSTER KRAB
REF. XT180916

COCHES DE CHOQUE 
RADIOCONTROL
REF. 1240000481

LIZARD
REF. XT180741

CAYMAN
REF. XT180767
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EASY DRONE EVO

6 Unidades por 
caja estándar

REF. XT280756

Easy Drone pensado para pilotar de forma 
sencilla. Gracias a su función de despegue 
y aterrizaje automático, y a su estabilizador 
de altura. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +14.
• Para exterior e interior.
• Estabilizador de altitud.
• Emisora y receptor RC 2,4 GHz que permite hasta 

8 jugadores a la vez y alcanza 30 m de rango.
• Efectos de luz.
• El Drone funciona con una batería LiPo 3,7 V, 

250 mAh (incluida). que carga por sistema USB.
• La emisora funciona con 3 pilas AA 

(no incluidas).
• Dimensiones del drone: 17 × 3 × 17 cm.

Incluye:

 33 × 9 × 25,5 cm

• 1 Easy Drone Evo. 
• Batería LiPo 3,7 V 

250 mAh.
• Emisora de 2,4 GHz.

• Hélices de repuesto.
• Cargador USB.
• Instrucciones.

Master
Carton Packaging6 Unidades por 

caja estándar  33 × 9 × 25,5 cm
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STELLAR DRONE

4 Unidades por 
caja estándar 49 × 9 × 35 cm

REF. XT280890

Vuela desde tu Smartphone o desde la emisora 
y almacena videos y fotos directamente en tu 
Smartphone con la tecnología FPV. ¡Estabilizador 
de altitud, despegue y aterrizaje automático, 
autolooping 360º, auto retorno y modo sin 
orientación!

Detalles técnicos: 

• Edad: +14.
• Para exterior e interior.
• Emisora RC 2,4 GHz con más de 80 m de rango.
• Wi-Fi y Tecnología FPV con APP para IOS y 

Android.
• 6 canales y 3 velocidades.
• Estabilizador de altitud.
• Funciones de vuelo: despegue y aterrizaje auto-

mático, autolooping 360º, modo auto retorno y 
modo sin orientación.

• Luces de vuelo.
• Sistema protector de hélices.
• Cámara de fotos y video.
• El Drone funciona con batería LiPo 3,7  V, 

380 mAh (incluida). que carga por sistema USB.
• La emisora funciona con 4 pilas AAA (no incluidas).
• Dimensiones del drone: 33 × 33 × 8,5 cm.

Incluye:
• Stellar Drone.
• Emisora de 2,4 GHz.
• Cable USB.
• Manual de instrucciones.

• Hélices de repuesto.
• Destornillador.
• Batería LiPo 3,7 V, 380 mAh.

* Smartphone no incluido.

Manual de instrucciones.
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EAGLE Z

¡Avión aerodinámico con un increíble diseño! 
Planea por el cielo con este fantástico avión que 
alcanza más de 25 m. Su vuelo de larga distancia 
es alucinante. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Vuelo exterior.
• Fácil ensamblaje.
• Vuela más de 25 m.
• No necesita pilas.

Incluye:

• Eagle Z.
• Pegatinas para decorarlo.

12 Unidades por 
caja estándar 50 × 7 × 12,5 cm

REF. XT480357
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CONDOR

24,5 × 7 × 27 cm

REF. XT280772

¿Alguna vez has manejado un helicóptero 
teledirigido? Haz volar este de forma fácil, 
pensado para principiantes no supondrá 
conocimientos previos. Con 2 canales y luz 
LED. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Vuelo de interior.
• Velocidad digital proporcional.
• Estabilidad y precisión.
• Fácil manejo.
• 2 canales.
• Iluminación LED bajo la cabina.
• Especial principiantes.
• La emisora funciona con 6 pilas AA (no incluidas).
• El helicóptero funciona con 1 batería LiPo 3,7  V 

150 mAh (incluida).

Incluye:
• Condor.
• Emisora.
• Batería LiPo 3,7 V, 150 mAh.
• Manual de instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar
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MI PRIMER COCHE RADIO-
CONTROL

Coche teledirigido adecuado para más de 2 
años. Control total desde el mando y función 
"sígueme"; efectos de luces y sonidos.

Detalles técnicos: 

• Edad: +2.
• Efectos de sonido.
• Efecto de luces.
• Mando con 5 botones.
• Función "sígueme": el coche sigue la posición 

del mando.
• Tecnología de infrarrojos.
• Acople en la parte trasera del coche para 

almacenar el mando.
• El coche funciona con 3 pilas AA 1,5  V 

(no incluidas).
• La emisora funciona con 2 pilas AA 1,5  V 

(no incluidas).

Incluye:

• Coche Crossroad.
• Mando infrarrojos.
• Manual de instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 30,5 × 18 × 18 cm

REF. 81472
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MI PRIMER COCHE 
ACROBÁTICO

Vehículo acrobático teledirigido para los más 
pequeños. Con funciones fáciles de entender 
para el disfrute y aprendizaje de niños desde 
los 3 años.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• Efectos de sonido.
• Efectos de luz.
• 7 botones (4 direcciones y 3 funciones).
• Tecnología de infrarrojos.
• El coche funciona con 4 pilas AA 1,5  V 

(no incluidas).
• La emisora funciona con 4 pilas AAA 1,5  V 

(no incluidas).

Incluye:

• My � rst spinner car.
• Mando infrarrojos.
• Manual de instrucciones.

REF. 81474

6 Unidades por 
caja estándar 30,5 × 15,3 × 18 cm
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¡Conviértete en el patrón más intrépido con 
la nueva lancha radiocontrol Aqua Speed! Su 
doble hélice te permitirá surcar las aguas sin 
límite en el horizonte.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Uso exclusivo en agua dulce.
• Emisora RC 2,4 GHz.
• Resistente al agua.
• Control total de 6 direcciones.
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas).
• La lancha funciona con una batería LiPo de 

500 mAh (incluida).

Incluye:

• Lancha RC 2,4 GHz.
• Emisora RC 2,4 GHz.
• Batería LiPo de 500 mAh.
• Manual de instrucciones.

6 Unidades por 
caja estándar 31,7 × 13 × 10,8 cm

AQUA SPEED
REF. XT5803029
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MIAMI THUNDER

¡Conviértete en el patrón más intrépido 
con Miami Thunder! Una lancha RC con 6 
direcciones. Su doble hélice te permitirá surcar 
las aguas sin límite en el horizonte.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Uso exclusivo en agua dulce.
• Emisora RC 27 MHz o 40 MHz.
• Resistente al agua.
• Control total de 6 direcciones.
• La emisora funciona con 2 pilas AA (no incluidas).
• La lancha funciona con 3 pilas AA (no incluidas).

Incluye:

• Miami Thunder.
• Emisora RC 27 MHz o 40 MHz.

6 Unidades por 
caja estándar

REF. XT580837

36,5 × 10 × 13 cm
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Alucinante marioneta con forma de cabeza de 
Tyrannosaurus Rex.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• Material blando.

Incluye:

• Marioneta T-Rex.

12 Unidades por 
caja estándar 22 × 11,5 × 13 cm

MARIONETA T-REX
REF. XT3803028
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SURTIDO DINOSAURIOS
TUBO DE 19 PIEZAS

¡Increíbles mini-� guras de dinosaurios! 
vallas, palmeras y dinosaurios para montar 
escenarios realistas.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• 3 vallas.
• 4 palmeras.
• 12 dinosaurios.

Incluye:

• 19 piezas.
• Tubo para transportar.

24 Unidades por 
caja estándar 5,5 Ø × 30 cm

23 × 16,5 × 31 cm

REF. XT380852
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¡Increíbles � guras de dinosaurios! Con 
complementos para montar escenarios. 26 
piezas.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• 4 piezas.
• 2 palmeras.
• 20 dinosaurios.

Incluye:

• 26 piezas.
• Cubo para transportar.

6 Unidades por 
caja estándar 17,5 Ø × 23,2 cm

SURTIDO DINOSAURIOS
BOTE DE 26 PIEZAS
REF. XT380853
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DINOSAURIOS PEQUEÑOS 
(SURTIDO)

¡Increíbles dinosaurios con rugidos realistas! 
Presiónale la mandíbula para escucharlos. Tres 
modelos: Tyrannosaurus Rex, Triceratops y 
Velociraptor. Sus ojos se iluminan. Dinosaurios 
articulados.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• Ojos luminosos.
• Patas delanteras y traseras movibles.
• Sonidos realistas.
• Velociraptor: 16,5 × 21 cm.
• Triceratops: 10 × 21 cm.
• Tyrannosaurus Rex: 16 × 21 cm.
• Funciona con 3 pilas 1,5 V AG13/LR44 (incluidas).

Incluye:

• 1 Tyrannosaurus Rex, Velociraptor o Triceratops.
• 3 pilas 1,5 V AG13/LR44.

12 Unidades por 
caja estándar 24 × 18,5 × 25 cm

REF. XT380818
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SPINOSAURUS MEDIANO

¡Increíble Spinosaurus que camina de verdad! 
22 cm. Presiónale la mandíbula para que 
avance con movimientos y sonidos de rugidos 
reales. Sus ojos se iluminan. Brazos móviles.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• Ojos luminosos.
• Patas delanteras movibles.
• Camina como los auténticos.
• Sonidos reales.
• Funciona con 2 pilas AA (incluidas).

Incluye:

• Spinosaurus.
• 2 pilas AA.

6 Unidades por 
caja estándar 32 × 9,5 × 29 cm

REF. XT380841

Master
Carton Packaging

6 Unidades por 
caja estándar 32 × 9,5 × 29 cm
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PTERANODON MEDIANO

Aprieta sus piernas para que mueva sus alas 
y su boca. Sus ojos se iluminan y ¡escucha sus 
graznidos!

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• Ojos luminosos.
• Mueve las alas.
• Sonidos reales.
• Funciona con 3 pilas LR44 (incluidas).

Incluye:

• Pteranodon.
• 3 pilas LR44.

6 Unidades por 
caja estándar 32 × 9,5 × 29 cm

REF. XT380912

Master
Carton Packaging

6 Unidades por 
caja estándar 32 × 9,5 × 29 cm
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TYRANNOSAURUS MEDIANO

¡Increíble Tyrannosaurus Rex que camina de 
verdad! 22 cm. Presiónale la mandíbula para 
que avance con movimientos y sonidos de 
rugidos reales. Sus ojos se iluminan. Brazos 
móviles.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• Ojos luminosos.
• Patas delanteras movibles.
• Camina como los auténticos.
• Sonidos reales.
• Funciona con 2 pilas AA (incluidas).

Incluye:

• Tyrannosaurus Rex.
• 2 pilas AA.

6 Unidades por 
caja estándar 32 × 9,5 × 29 cm

REF. XT380840
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DINOSAURIOS DE FOAM CON SONIDO

¡Increíbles dinosaurios blanditos con rugidos 
realistas! Presiónale la tripa para escucharlos. 
Tres modelos: Tyrannosaurus Rex, Triceratops 
y Velociraptor. Textura blanda y cubierta de 
vinilo.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• Triceratops: 55 × 24 × 17 cm.
• Tyrannosaurus Rex: 59 × 35 × 41 cm.
• Velociraptor: 55 × 40 × 20 cm.
• Funciona con 2 pilas 1,5 V AG13/LR44 (incluidas).

Incluye:

• 1 Tyrannosaurus Rex, Triceratops o Velociraptor.
• 2 pilas 1,5 V AG13/LR44.

Master
Carton

TRICERATOPS
REF. XT380855

6 Unidades por 
caja estándar

Master
Carton

T-REX
REF. XT380854

6 Unidades por 
caja estándar

Master
Carton

T-REX
REF. XT3803027

6 Unidades por 
caja estándar
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TRICERATOPS ELECTRÓNICO

¡Increíble dinosaurio Triceratops! Camina 
como los auténticos, tiene efectos de sonido 
realistas, sus ojos se iluminan y mueve la 
cabeza.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• 36 cm de largo.
• Ojos luminosos.
• Patas y cabeza articuladas.
• Electrónico.
• Sonidos realistas a través de su altavoz.
• Camina como los auténticos.
• Funciona con 3 pilas AA (incluidas).

Incluye:

• Triceratops.
• 3 pilas AA.

6 Unidades por 
caja estándar 39 × 11 × 31 cm

REF. XT380856
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T-REX TÁCTIL

¡Devuelve a la vida a este megasaurio! 
¡Camina como los auténticos y hace ruidos 
de pisada! Activación táctil. Varios sonidos 
diferentes. Sus ojos se iluminan. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• Ojos luminosos.
• Patas delanteras y traseras movibles.
• Camina como los auténticos.
• Sonidos reales: ruge, sonido de respiración, 

gruñidos y sonidos de pisada.
• Funciona con 3 pilas AA (incluidas).

Incluye:

• T-Rex táctil.
• 3 pilas AA.

6 Unidades por 
caja estándar 37 × 12 × 30,5 cm

REF. 80089
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DRAGÓN TÁCTIL

¡Alucinante Dragón de 28 cm de alto! Camina 
como los auténticos, tiene 7 efectos de sonido 
diferentes e ilumina sus ojos. Activación táctil.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• 28 cm de alto y 47 cm de largo.
• Ojos luminosos.
• Patas delanteras y traseras movibles.
• Camina.
• Activación táctil.
• 7 sonidos diferentes.
• Funciona con 3 pilas AA (incluidas).

Incluye:

• Dragón.
• 3 pilas AA.

6 Unidades por 
caja estándar 35,5 × 12 × 30,5 cm

REF. XT380857

T-REX DE FOAM 
CON SONIDOS
REF. XT380854



DINOSAURIOS 
PEQUEÑOS (SURTIDO)

REF. XT380818

SURTIDO DINOSAURIOS 
26 PIEZAS

REF. XT380853

MARIONETA T-REX
REF. XT3803028

SURTIDO DINOSAURIOS
 19 PIEZAS

REF. XT380852

SPINOSAURUS 
REF. XT380841

TYRANNOSAURUS REX 
REF. XT380840

PTERANODON
REF. XT380912

TRICERATOPS ELECTRÓNICO 
REF. XT380856

DRAGÓN TÁCTIL
REF. XT380818

T-REX TÁCTIL
REF. 80089

T-REX DE FOAM 
CON SONIDOS
REF. XT380854

TRICERATOPS DE FOAM 
CON SONIDOS
REF. XT380855

VELOCIRAPTOR DE FOAM 
CON SONIDOS

REF. XT3803027
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PIZARRA MÁGICA LED

8 Unidades por 
caja estándar 32,7 × 4 × 21,3 cm

REF. 6000112

La Pizarra Mágica LED proporciona in� nitas 
posibilidades con su combinación de 36 colores 
y efectos de iluminación diferentes, además de 
4 rotuladores � uorescentes incluidos. Limpia 
la pizarra para dibujar obras de arte originales 
o calcar tus imágenes favoritas usando la 
super� cie translúcida. La Pizarra Mágica LED 
es un cómodo compañero de viaje en el que 
mostrar tus brillantes obras de arte, de día o de 
noche.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Electrónico.
• 36 efectos de luz diferentes.
• 4 rotuladores incluidos.
• Funciona con 3 pilas tipo AA 1,5 V (no incluidas).

Incluye:

• Pizarra mágica LED.
• 4 rotuladores de colores.
• Manual de instrucciones.

Exploración Imaginación Ciencia
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PROYECTOR DE ARTE

12 Unidades por 
caja estándar 23,3 × 15,5 × 27 cm

REF. 6000134

Dibuja y diviértete con este proyector que 
puede aumentar la imagen hasta 20 veces 
el tamaño original. Pinta sobre las hojas de 
acetato y bórralas cuando termines ¡podrás 
crear miles de diseños diferentes! Superpón 
varias hojas para crear efectos de capas 
increíbles. Incluye ori� cios para mantener los 
rotuladores organizados.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Dibuja y proyecta tus dibujos sobre el techo o 

la pared.
• Funciona con 4 pilas AA de 1,5 V (no incluidas).

Incluye:

• 1 Proyector.
• 6 Rotuladores.
• 10 hojas de acetato reutilizables.
• Manual de instrucciones.

Exploración Imaginación Creatividad
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CONSTRUYE TU CABAÑA

8 Unidades por 
caja estándar 42 × 8 × 25 cm

REF. 6000105

Juego de construcción de estructuras con 
varillas y piezas de conexión resistentes. Las 
piezas de conexión permiten un montaje 
rápido y fácil de casi cualquier estructura que 
un niño pueda imaginar. ¡Formas in� nitas de 
jugar! Manta no incluida. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Puedes construir tantas formas como puedas 

imaginar.
• 25 piezas de conexión y 44 varillas.
• Elementos en varios colores divertidos: varillas 

azules y conexiones naranjas y amarillas.

Incluye:

• 44 varillas.
• 25 piezas de conexión: 13 naranjas y 12 amarillas.
• Manual de instrucciones.

Imaginaciónn CienciaCiencia Ingeniería
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IR TARÁNTULA TELEDIRIGIDA

12 Unidades por 
caja estándar 35 × 9 × 25 cm

REF. 6000376

Tarántula realista teledirigida con infrarrojos. 
Ojos luminosos y rápidos movimientos. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Teledirigido.
• Electrónico.
• Infrarrojos.
• Movimientos realistas.
• Ojos iluminados con luz LED.
• 2 direcciones: hacia delante y giros.
• La emisora funciona con 3 pilas AAA de 1,5 V (no 

incluidas).
• La tarántula funciona con 3 pilas AAA de 1,5 V 

(no incluidas).

Incluye:

• IR Tarántula.
• Emisora IR.
• Manual de instrucciones.

ExploraciónCiencia Biología
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IR TRICERATOPS

6 Unidades por 
caja estándar 33,5 × 9 × 17,7 cm

REF. 6000251

¡Pásalo en grande con el Triceratops 
teledirigido de Discovery! Con sus patas 
articuladas este dinosaurio te proporciona 
una experiencia realista y lúdica. Altavoz 
incorporado con efectos de sonido digital que 
devuelven a la vida a tu dinosaurio. Mide 25,5 
cm de largo e incluye un mando inalámbrico 
infrarrojos.  

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Teledirigido.
• Electrónico.
• Infrarrojos.
• Movimientos realistas.
• Mueve la boca y las 4 patas.
• Camina.
• Ojos iluminados con luz LED.
• Altavoz digital incorporado: rugidos.
• 2 direcciones: hacia delante y hacia atrás.
• La emisora funciona con 2 pilas AA de 1,5  V 

(no incluidas).
• El dinosaurio funciona con 3 pilas AA de 1,5 V 

(no incluidas).

Incluye:

• IR Triceratops.
• Emisora IR.
• Manual de instrucciones.

Exploración Imaginación Electrónica
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SERPIENTE IR

6 Unidades por 
caja estándar 38 × 10 × 21 cm

REF. 803033

Serpiente RC con cuerpo articulado para una 
experiencia realista y lúdica. Sisea a través 
de su altavoz incorporado de sonido digital. 
Mide 66 cm de largo e incluye un mando radio 
control. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Electrónico.
• Tecnología infrarrojos.
• Movimientos realistas.
• Serpentea.
• Ojos iluminados con luz LED.
• Altavoz digital incorporado.
• La emisora funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V (no 

incluidas).
• La serpiente funciona con 4 pilas AAA de 1,5 V 

(no incluidas).

Incluye:

• Serpiente.
• Emisora IR.
• Manual de instrucciones.

Exploración Imaginación Electrónica
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T-REX RC

6 Unidades por 
caja estándar 37 × 13 × 30,5 cm

REF. 6000055

¡Disfruta con el T-Rex radio control! La cabeza 
tiene una textura suave y � exible para mayor 
realismo. Sus patas están articuladas y así se 
consigue una experiencia realista y lúdica. 
Rugidos realistas a través de su altavoz 
incorporado de sonido digital. Mide 40,7 cm de 
largo e incluye un mando radio control. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Electrónico.
• Radio Control.
• Movimientos realistas.
• Mueve la boca y las 4 patas.
• Camina.
• Ojos iluminados con luz LED.
• Altavoz digital incorporado: rugidos.
• La emisora funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V (no 

incluidas).
• El dinosaurio funciona con 3 pilas AA de 1,5 V 

(no incluidas).

Incluye:

• T-Rex RC.
• Emisora RC.
• Manual de instrucciones.

Exploración Imaginación Electrónica
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SET DE PIEZAS MAGNÉTICAS 
(24 PIEZAS)

10 Unidades por 
caja estándar 30,5 × 5 × 30,5 cm

REF. 6000433

¡Construye estructuras con facilidad! 
Construcciones 3D con millones de formas 
diferentes, ¡todas las que puedas imaginar!

Detalles técnicos: 

• Edad: +4.
• Piezas magnéticas.
• Crea construcciones en 3D.
• Construye con facilidad gracias a sus imanes.

Incluye:

• 12 Triángulos.
• 12 Cuadrados.
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KIT DE EXCAVACIÓN DE GEMAS

12 Unidades por 
caja estándar 31 × 5,5 × 20 cm

REF. 6000371

¡Excava el bloque para descubrir los tesoros 
que contiene! Este juego incluye 10 piedras 
preciosas de diferentes partes del mundo 
(amatistas, hematites, piritas, ...), un bloque 
de excavación y un conjunto de herramientas 
para extraer las gemas.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Encuentra las gemas ocultas con tu kit de 

excavación.
• 10 gemas diferentes: amatistas, hematites, 

piritas y otras.
• Todas las gemas escondidas han sido extraídas 

de minas y son completamente únicas y 
originales, no hay dos iguales.

Incluye:

• Bloque de excavar con 10 gemas ocultas.
• Accesorios: cincel, lupa, brocha, pinzas.
• Manual de instrucciones.
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KIT DE EXCAVACIÓN: 
DOS DINOSAURIOS

4 Unidades por 
caja estándar 43,5 × 7,5 × 30,5 cm

REF. 6000445

¡Adéntrate en la prehistoria con nuestro kit de 
excavación! Ponte las gafas de seguridad, coge 
el mazo y el cincel, y comienza tu aventura 
paleontológica. Desentierra 2 réplicas de 
fósiles de dinosaurio y móntalas. Encontrarás 
un T-Rex y un Velociraptor. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Encuentra los huesos ocultos con tu kit de 

excavación.
• 2 réplicas de fósiles de dinosaurios diferentes: 

T-Rex y Velociraptor.
• Accesorios: cincel, martillo y gafas de protección.
• 2 bloques de excavación.

Incluye:

• 2 bloques de excavar: un dinosaurio cada uno.
• Accesorios: cincel, martillo y gafas de protección.
• Manual de instrucciones.
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PROYECTOR ESPACIAL 2 EN 1

6 Unidades por 
caja estándar 33 × 12,7 × 27,7 cm

REF. 6000076

Proyector pivotante de estrellas y planetas 
para paredes y techos. Por un lado, proyecta 
estrellas que rotan lentamente. Por el otro 
lado, proyecta imágenes de planetas, 
constelaciones y galaxias, intercambiando los 
discos. Tiene una lente de enfoque incorporada 
para mejorar la claridad a cualquier distancia. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Electrónico.
• 2 en 1: planetas y estrellas.
• 3 discos intercambiables.
• Lente de enfoque, para ajustarse a cualquier 

distancia.
• Funciona con 3 pilas AA de 1,5 V (no incluidas).

Incluye:

• Proyector.
• 3 discos intercambiables.
• Manual de instrucciones.
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GLOBO TERRÁQUEO 2 EN 1

4 Unidades por 
caja estándar 24,4 × 24,4 × 32 cm

REF. 6000188

¡Mira el mundo como nunca antes con este 
globo terráqueo electrónico! Este clásico 
globo terrestre se transforma en un mapa de 
luces de las ciudades ¡como si las vieras desde 
el espacio! Las masas de la Tierra pobladas 
brillan intensamente con luz LED que cambia 
de color. El globo muestra fronteras políticas, 
lagos, ríos, ciudades principales y capitales en 
inglés. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +5.
• Electrónico.
• En la oscuridad las luces simulan una vista desde 

el espacio.
• De día ¡aprende los países del mundo en inglés!
• Funciona con 4 pilas tipo C de 1,5 V (no incluidas).

Incluye:

• Globo terráqueo con base.
• Manual de instrucciones.
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MONTA TU BRAZO ROBÓTICO

4 Unidades por 
caja estándar 42 × 16 × 30,5 cm

REF. 6000367

Este brazo robótico funciona con tecnología 
hidráulica, por lo que no necesita ni pilas ni 
una fuente de alimentación. Panel de control 
de seis palancas integrado con el que manejar 
completamente la pinza de agarre. Alcance 
vertical de 50,8 cm.

Detalles técnicos: 

• Edad: +10.
• Potencia hidráulica.
• Panel integrado con 6 palancas de control.
• 176 piezas.
• No necesita pilas ni corriente eléctrica.

Incluye:

• 176 piezas.
• Manual de instrucciones.
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CONSTRUYE TU MOTOR

6 Unidades por 
caja estándar 38 × 8 × 30,5 cm

REF. 6000179

Ejercita tu ingenio construyendo este motor 
funcional. Con este juego desarrollarás tu 
faceta de ingeniero, aprendiendo cómo 
funciona cada pieza, dónde debe colocarse y
cuál es su función. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Electrónico.
• Bujías con LED que simulan las explosiones.
• Los pistones suben y bajan.
• ¡Construye un motor que funciona de verdad!
• 103 piezas.
• Funciona con 2 pilas AA de 1,5 V (no incluidas).

Incluye:

• 103 piezas para el montaje.
• Manual de instrucciones ilustrado.
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SPIROGRAPH DESIGN SET

19,5 × 5 × 12,5 cm

REF. 80978

6 Unidades por 
caja estándar

Spirograph viene acompañando a futuros 
artistas de todas las edades desde 1965. 
Con Spirograph se pueden crear alucinantes 
y complejos diseños. Fue creado por un 
ingeniero mecánico; las distintas ruedas 
y anillos combinan los principios de las 
matemáticas con los del arte, inspirando a 
varias generaciones durante décadas.

Este set DESIGN incluye más de 30 piezas y 
una bandeja para guardarlo todo de forma 
ordenada.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Más de 30 piezas.
• Bandeja clasi� cadora.

Incluye:

• 9 piezas dentadas.
• 3 bolígrafos de colores.
• 6 rotuladores de colores.
• Plastilina para sujetar.
• 10 hojas.
• 1 guía de diseño.
• Bandeja clasi� cadora.
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SPIROGRAPH ORIGINAL

30,5 × 5 × 28 cm

REF. 80979

6 Unidades por 
caja estándar

Spirograph viene acompañando a futuros 
artistas de todas las edades desde 1965. 
Con Spirograph se pueden crear alucinantes 
y complejos diseños. Fue creado por un 
ingeniero mecánico; las distintas ruedas 
y anillos combinan los principios de las 
matemáticas con los del arte, inspirando a 
varias generaciones durante décadas.

Este set incluye más de 30 piezas y una bandeja 
para guardarlo todo de forma ordenada.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Más de 30 piezas.
• Bandeja clasi� cadora.

Incluye:

• 22 piezas dentadas.
• 8 rotuladores de colores.
• Plastilina para sujetar.
• 20 hojas.
• 1 guía de diseño.
• Bandeja clasi� cadora.
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SPIROGRAPH DELUXE SET

6 Unidades por 
caja estándar 33 × 4 × 30,5 cm

REF. 80977

Spirograph viene acompañando a futuros 
artistas de todas las edades desde 1965. 
Con Spirograph se pueden crear alucinantes 
y complejos diseños. Fue creado por un 
ingeniero mecánico; las distintas ruedas 
y anillos combinan los principios de las 
matemáticas con los del arte, inspirando a 
varias generaciones durante décadas.

Este set DELUXE incluye más de 45 piezas y 
un maletín para guardarlo todo de forma 
ordenada y poder llevarlo a cualquier parte.

Detalles técnicos: 

• Edad: +8.
• Más de 45 piezas.
• Caja con asa a modo maletín para transporte.

Incluye:

• 22 piezas dentadas.
• 3 bolígrafos de colores.
• Plastilina para sujetar.
• 20 hojas.
• 1 guía de diseño.• 1 guía de diseño.





125

Master
Carton Packaging

FLUFFY 50 g (SURTIDO)

24 Unidades por 
caja estándar 11,5 × 4 × 15 cm

REF. 80843

El slime más alucinante, fresco y divertido. 
¡Estíralo! ¡Apriétalo! ¡Aplástalo! El slime 
puede ayudar a desarrollar la creatividad e 
imaginación de los niños mientras aprenden a 
jugar. Súper suave, elástico y liviano. 

Detalles técnicos: 

• Edad: +4.
• Bote de 50 g.
• Surtido en 3 colores: 

turquesa, morado o naranja.

Incluye:

• 1 bote slime de 50 g: 
turquesa, morado o naranja.
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PIANO DE SUELO XL

85 × 10 × 40 cm

REF. 80915

Comparte la alegría de la música con nuestro 
Piano de suelo. Ligero y plegable. Tiene un 
tamaño de 180 × 74 cm.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• 4 modos de juego.
• 8 instrumentos en 1.
• Notas simultáneas.
• Incluye canciones.
• Volumen ajustable.
• Enrollable.
• Apagado automático.
• Plegable y portátil.
• Funciona con 3 pilas AA de 1,5 V (no incluidas).

Incluye:

• 1 Piano de 180 × 74 cm.
• Manual de instrucciones.

Master
Carton Packaging 85 × 10 × 40 cm

6 Unidades por 
caja estándar
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PIANO DE SUELO XXL

100 × 10 × 45,5 cm

REF. 80914

Comparte la alegría de la música con nuestro 
Piano de suelo. Ligero y plegable. Tiene un 
tamaño de 254 × 74 cm.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• 4 modos de juego.
• 8 instrumentos en 1.
• Volumen ajustable.
• Conexión con dispositivos.
• Enrollable.
• Apagado automático.
• Plegable y portátil.
• Funciona con 3 pilas AA de 1,5 V (no incluidas).

Incluye:

• 1 Piano de 254 × 74 cm.
• Manual de instrucciones.

4 Unidades por 
caja estándar
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Unidad 21,5 × 4 × 11,5 cm

La plastilina ha evolucionado para convertirse 
en un juguete sensacional, seguro, divertido y 
versátil para todas las edades. 
Plastimagic® actúa de manera diferente según 
la presión que recibe: puede parecer duro, 
� exible, blandito, elástico, viscoso, rebotar...

PLASTIMAGIC®

ROSA UNICORNIO
REF. 80370

MOCO DE DUENDE
REF. 80366

NÚCLEO SOLAR
REF. 80376

22,5 × 25 × 28,6 cm
12 u/expositor

2 expositores por caja 
estándar

PLASTIMAGIC® 
(SURTIDO)

REF. EXP80366

Master
Carton

12 unidades por 
caja estándar
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caja estándar

AQUA ILLUSIONS

¿Imaginas poder pintar en el agua y guardar 
tu obra para siempre? ¡Con Aqua illusions es 
posible! Pinta sobre el agua y trans� ere tus 
diseños al papel. Juego de creatividad artística, 
sencillo, limpio y divertido. Incluye plástico 
protector.

Detalles técnicos: 

• Edad: +6.
• Juego de manualidades.
• 1 jugador.

Incluye:

• 1 bandeja.
• 5 colores.
• 6 bolsas de polvo mágicos.
• 1 paleta mezcladora.
• 2 herramientas: 1 pinza y 1 bastón mezclador.
• 8 hojas de papel.
• 1 pincel.
• 1 plástico protector.

38,5 × 5 × 31 cm

REF. 80453
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SURTIDO 20 ESPADAS 
PIRATAS

Diviértete convirtiéndote en uno de los 
piratas más temidos de todos los tiempos 
con Soft Warriors Piratas. 3 Modelos de 
espada para hacerte sentir como un auténtico 
pirata. Expositor disponible para aumentar 
la  visibilidad del producto en el punto 
de venta.

Detalles técnicos: 

• Edad: +3.
• Material de foam inofensivo.
• Se doblan con facilidad.

Incluye:

• 20 Espadas surtidas: roja, azul o naranja.

REF. SW0001D

• 20 Espadas surtidas: roja, azul o naranja.20 Espadas surtidas: roja, azul o naranja.

Expositor

Unidad 10,5 × 1,2 × 52 cm1 Expositor por 
caja estándar

59,1 × 39 × 32,8 cm
20 u/expositor
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