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SEITENHEADLINEFROZEN

1  ELSA EL REINO DEL HIELO
El pelo largo y rubio de esta clásica muñeca 
de Elsa está trenzado y además lleva puesto 
un impresionante vestido con un encanta-
dor diseño ombré azul claro y botas que se 
pueden quitar. Elsa tiene 5 puntos de movi-
miento y, gracias a ello, puede adaptar 
siempre nuevas y fantásticas poses. 
A partir de 3 años.
2510392 (2)      €   19,99 /   €   15,99 

2  ANNA EL REINO DEL HIELO
Con esta clásica muñeca de Anna, los 
niños pueden recrear las impresionantes 
escenas de la película Frozen II. Lleva el 
pelo suelto, un impresionante vestido y 
botas que se pueden quitar. Anna tiene 
5 puntos de movimiento y, gracias a ello, 
puede adaptar siempre nuevas y 
fantásticas poses. 
A partir de 3 años.
2510394 (6)      €   19,99 /   €   15,99 

3  ELSA AVENTURA MÁGICA
Elsa lleva puesto un traje azul claro y lila 
con capa y la falda que se puede quitar. 
Cuando levantes su brazo, las luces se 
encenderán iluminando copos en espiral. 
A partir de 3 años.
2510384 (7)      €   29,99 /   €   23,99 

4  ANNA AVENTURA MÁGICA
Inspirada en Frozen II, Anna lleva un traje 
negro y lila con falda, cinturón y una capa 
que se puede quitar. Cuando levantes su 
brazo, las luces se encenderán de manera 
mágica con hojas en espiral. 
A partir de 3 años.
2510387 (8)      €   29,99 /   €   23,99 

5  ELSA DESCUBRIMIENTO MÁGICO
El accesorio mágico de nieve puede en-
gancharse a la muñeca de Elsa. Para acti-
var la luz, mueve su brazo hacia arriba o 
hacia abajo. Este brillará en 4 modos dife-
rentes y se escucharán sonidos mágicos. 
A partir de 4 años.
2599034 (8)      €   35,99 /   €   28,99 

6  ELSA & NOKK
El largo cabello rubio de Elsa está recogi-
do en una fantástica trenza y lleva un ves-
tido azul claro hasta la rodilla. Nokk es un 
mítico espíritu acuático cuya fuerza es tan 
fuerte como la de Elsa. 
A partir de 3 años.
2510386 (1)      €   44,99 /   €   35,99 

7  ELSA & NOKK AVENTURAS EN MAR 
Y TIERRA
Nokk puede caminar sobre tierra y nadar 
en el agua. Si colocas a Elsa en el lomo de 
Nokk, puedes imaginar épicas aventuras 
junto a ellos. Elsa lleva un majestuoso 
conjunto inspirado en la película El Reino 
del Hielo, con falda que se puede quitar. 
La figura de Nokk acuático tiene puesta 
una cabezada de cristal. 
A partir de 3 años.
2642038 (7)      €   94,99 /   €   75,99 
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SEITENHEADLINEPRINCESAS DISNEY

1  ARIEL BRILLO DE LUZ
Como la sirena especial que es, esta muñeca 
de Ariel tiene un botón que activa 4 modos 
de luz diferentes como por arte de magia. 
También es adecuada para jugar en el agua. 
A partir de 3 años.
2644118 (4)      €   26,99 /   €   21,99 

2  MULÁN GUERRERA
Lleva un traje de guerrera inspirado en la 
película de 2020. La armadura es ajustable 
y los zapatos se pueden quitar. 
A partir de 3 años.
2644119 (1)      €   28,99 /   €   22,99 

3  STYLE SERIES EDICIÓN NAVIDAD 
CENICIENTA
Esta es una muñeca coleccionable de la 
serie especial de Princesas Disney. 
Cenicienta está radiante con su hermoso 
vestido azul y plateado con toques brillan-
tes, los guantes de ópera, los zapatos, 
una banda para el pelo, los pendientes 
y el collar. A partir de 3 años.
2642036 (3)      €   49,99 /   €   39,99 

4  CENICIENTA BRILLO REAL
El bonito diseño de acuarela del vestido 
de Cenicienta está hecho con sus colores 
favoritos y le da una apariencia mágica. 
Tiene re�lejos brillantes desde el escote 
hasta el dobladillo de la falda. Incluye una 
corona y un par de zapatos. 
A partir de 3 años.
579419 (5)      €   14,99 /   €   11,49 

5  RAPUNZEL BRILLO REAL
El bonito diseño del vestido de Rapunzel 
está hecho con sus colores favoritos y tie-
ne re�lejos brillantes desde el escote has-
ta el dobladillo de la falda. Incluye una 
corona y un par de zapatos. 
A partir de 3 años.
579853 (7)      €   14,99 /   €   11,49 

6  BELLA BRILLO REAL
A través de su compasión y sabiduría, 
Bella encuentra la manera de ayudar a la 
Bestia. La resplandeciente Bella lleva un 
vestido hecho con sus colores favoritos 
con re�lejos brillantes desde el escote 
hasta el dobladillo de la falda. 
A partir de 3 años
579247 (4)      €   14,99 /   €   11,49 

7  ARIEL BRILLO REAL
La aventurera Ariel quiere explorar el 
mundo de los humanos. Ariel lleva puesto 
un vestido hecho con sus colores favoritos 
con re�lejos brillantes desde el escote 
hasta el dobladillo de la falda. Incluye una 
corona y un par de zapatos. 
A partir de 3 años.
579185 (9)      €   14,99 /   €   11,49 

49,99 /

39,99
 - 20 % 3

1

2

4
5

6

7



5Visítanos en www.muller.es y en 

SEITENHEADLINE

39,99 /

31,99
 - 20 % 4

TENDENCIAS

 Las Hatchimals Pixies Crystal Flyers son 
hadas que vuelan solas como por arte de 
magia. En cada brillante huevo de cristal se 
esconde una hermosa Pixie con un traje 
rosa o lila. Solo tienes que pulsar el botón 
y las brillantes alas de tu Pixie comenzarán 
a girar cada vez más rápido. Tan pronto 
como la sueltes, volará y bailará por el aire. 
El sensor de infrarrojos incorporado hace 
que sea muy fácil controlar la Pixie con las 
manos. El puerto USB incluido permite que 
la Pixie se recargue rápidamente. A partir 
de 5 años.

1  LILA
2629729 (3)      €   39,99 /   €   31,99 

2  ROSA
2629726 (2)      €   39,99 /   €   31,99 

3  PIXIES RIDERS
Cada una de las Pixies Riders viene acompa-
ñada por una encantadora criatura 
mística y, tanto ellas como el envase del 
juguete, tienen su propio diseño. El color del 
corazón indica qué Pixie saldrá de él. Súbela 
a lomos de su compañero y vivid fabulosas 
aventuras. A partir de 5 años. 
Modelos surtidos.
2629716 (3)      c/u. €   22,99 /   €   18,49 

Cosmic Candy - la nueva galaxia de Hatchi-
mals CollEGGtibles & Hatchimals Pixies. 
Un símbolo indica el aspecto del Hatchimal 
que contiene. El huevo puede cerrarse de 
nuevo para eclosionar una y otra vez. 
A partir de 5 años.

4  COSMIC CANDY SHOP ESCENARIO 2 EN 1
El escenario 2 en 1 se puede colocar com-
pletamente del revés. La bonita tienda de 
dulces se transformará en un brillante 
café galáctico en un abrir y cerrar de ojos. 
Incluye una Pixie exclusiva, un Hatchimal 
CollEGGTible exclusivo y otros accesorios.
2629698 (2)      €   39,99 /   €   31,99 

5  PIXIES COSMIC CANDY
Las modernas Pixies Cosmic Candy con su 
conjunto y accesorios únicos vienen acom-
pañadas por un exclusivo CollEGGtible.  
Modelos surtidos.
2629710 (1)  c/u.    €   14,99 /   €   11,99 

6  PIXIES VACAY STYLE
Estas Pixies con bonitas alas eclosionan de 
una pequeña maleta ¡y están listas para 
viajar por el mundo! Incluyen modernos 
conjuntos y accesorios. Modelos surtidos.
2598790 (4)    c/u.  €   14,99 /   €   11,99 

7  HATCHIBUDDIES
Los blanditos y tiernos Hatchimals de pelu-
che son ideales para abrazar y coleccionar. 
Aprox. 15 cm. Modelos surtidos.
2642972 (4)     c/u.  €   14,99 /   €   11,99 
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SEITENHEADLINETENDENCIAS

1  PONIS POCIÓN MÁGICA
Cada poni mide 7,5 cm y viene con un peine y 
4 accesorios sorprendentes. Simplemente 
abre el paquete y utiliza los encantadores 
accesorios para darle estilo al cabello largo. 
A partir de 3 años. Modelos surtidos.
2644127 (6)   c/u.   €   6,99 /   €   5,49 

2  RARITY CABELLOS MÁGICOS
El cabello del poni blanco de aprox. 16,5 
cm crece e incluso puede cambiar de color 
cuando se humedece con agua. La figura 
viene con 10 sorprendentes accesorios 
para el cabello. 
A partir de 3 años.
2642041 (7)      €   27,99 /   €   22,49 

3  UNICORNIO BESITOS MÁGICOS 
PRINCESA CELESTIA
El unicornio Besitos mágicos es una figura 
blanca de la Princesa Celestia con cabello 
multicolor y una corona de princesa. Lanza 
besitos al presionar su cuerno. Cuantos 
más besos le envíes tú, más reaccionará 
ella. La figura viene con 3 accesorios para 
el cabello y una sorpresa para grandes 
aventuras de unicornio. 
A partir de 3 años.
2642044 (8)      €   39,99 /   €   31,99 

4  PONI POCIÓN DE ESTILO
Cada poni mide 12,5 cm de altura y viene 
con 7 accesorios, 5 de los cuales están 
ocultos. Simplemente abre el paquete y 
utiliza los encantadores accesorios para 
peinar su cabello con mechas brillantes. 
A partir de 3 años. Modelos surtidos.
2644125 (2)   c/u.   €   15,99 /   €   12,49 

Los Bebés Llorones necesitan dulces 
cuidados, mucho amor y tener su chupete 
siempre cerca. Si pierden el chupete, 
comiezan a llorar sin parar. Hacen sonidos 
de sollozos, casi como los de un bebé de 
verdad. ¡Qué fácil es quererlos! 
A partir de 18 meses.

5  LIZZY
2636672 (2)      €   35,99 /   €   28,99 

6  FANTASY TINA
2636673 (9)      €   39,99 /   €   31,99 

7  BUENAS NOCHES CONEY
Si le quitas el chupete, llora con sonido y 
lágrimas que brillan en la oscuridad. 
Cuando se lo devuelvas, su cara brillará 
con alegría, luz y magia. 
A partir de 18 meses.
2636678 (4)      €   35,99 /   €   28,99 

8  KRISTAL
Kristal está malita, con la medicina 
adecuada, los cuidados necesarios y 
mucho amor, podrás curarla. Incluye 
muchos accesorios. 
A partir de 3 años.
2529492 (7)      €   54,99 /   €   43,99 
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SEITENHEADLINEL. O. L.

1  O.M.G. AVIÓN REMIX
El set de avión 4 en 1 ¡incluye muchos 
accesorios! Puede ser usado como vehículo, 
cabina de vuelo y estudio de grabación. 
Con las luces de colores en los motores 
es perfecto para que viajen las estrellas 
de la música. Muñecas no incluidas.
A partir de 5 años.
2641776 (9)      €   98,99 /   €   84,99 

2  SUPER SURPRISE REMIX
¡Con más de 70 sorpresas! El elegante 
envase recuerda a una caja de música e 
incluye 4 muñecas normales y 4 O.M.G. 
Fashion Dolls con ropa y accesorios a 
juego. Con los instrumentos musicales 
electrónicos, ¡la fiesta puede comenzar! 
La caja se transforma en un gran escenario 
con iluminación. 
A partir de 5 años. 
2641778 (3)      €   159,99 /   €   129,99 

3  O.M.G. COLLECTOR 2020 REMIX
¡Apaga las luces, enciende los focos y pon 
la música! La espectacular muñeca O.M.G.
es la estrella del escenario. Con ropa de 
alta calidad y fantásticos accesorios. ¡Echa 
una moneda y la fiesta puede empezar! 
A partir de 5 años.
2641773 (8)      €   58,99 /   €   47,99 

Las nuevas muñecas O.M.G. de estilo cam-
pestre vienen con 2 conjuntos, pelo largo 
para peinar y más de 25 sorpresas. Pon en 
marcha el disco incluido para reproducir la 
música mientras juegas. A partir de 5 años.

4  O.M.G. REMIX DOLL LONESTAR
2641767 (7)      €   43,99 /   €   38,99 

5  O.M.G. REMIX DOLL HONEYLICIOUS
2641772 (1)      €   43,99 /   €   38,99 

6  O.M.G. REMIX DOLL KITTY K
2641768 (4)      €   43,99 /   €   38,99 

7  O.M.G. REMIX DOLL POP B.B.
2641771 (4)      €   43,99 /   €   38,99 

8  CARAVANA 4 EN 1
La glamurosa caravana en un nuevo 
diseño y con más de 55 sorpresas. ¡Deslí-
zate directamente desde tu habitación 
hasta la piscina iluminada! Es perfecta 
para ir de campamento con toda la familia 
L.O.L. Surprise. Muñecas no incluidas. 
A partir de 5 años.
2641779 (0)      €   119,99 /   €   98,99 

CAJA  
DE  

MÚSICA

SE ADAPTA  A TODOS LOS TAMAÑOS  DE MUÑECA

AVIÓN
COCHE

CABINA DE 
VUELO

ESTUDIO DE 
GRABACIÓN

AVIÓN

SOPRESAS

AVIÓN EN

SOPRESAS
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SEITENHEADLINETENDENCIAS

1  COFRE COLGANTE
Dentro de cada cofre te espera una gran 
aventura. Incluye 2 muñecas, 8 divertidas 
funciones, 2 accesorios y una hoja de pe-
gatinas. El cofre colgante tiene una correa 
para que puedas colgártelo como bolso o 
convertirlo en una bonita riñonera. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2600772 (4)   c/u.    €   22,99 /   €   18,49 

2  MOCHILA CON PARQUE TEMÁTICO
¡Esta bonita mochila es el regalo perfecto 
para los peques que aman los parques 
temáticos, las atracciones y la aventura! 
Con un tiovivo, un campo de minigolf, co-
ches de choque, barco pirata, montaña 
rusa y mucho más por descubrir. 
A partir de 4 años.
2642788 (1)      €   49,99 /   €   39,99 

3  FIESTA DE UNICORNIO
Cofre en forma de piñata de unicornio con 
alas brillantes que pueden utilizarse 
como asa. Solo tira de la solapa y descu-
bre el colorido confeti y las sorpresas que 
contiene este set. 
A partir de 4 años.
2642793 (5)      €   29,99 /   €   23,99 

4  TESOROS ESCONDIDOS
Cada cofre contiene 3 tesoros escondidos, 
3 accesorios al azar, una pequeña muñeca 
y una hoja de pegatinas. A partir de 
4 años. Modelos surtidos.
2460790 (2)   c/u.    €   12,99 /   €   10,49 

5  PELUCHE - 15 CM
Estos Kwamis ayudan a los superhéroes a 
transformarse en cada episodio. Los com-
pañeros mágicos de Ladybug y Cat Noir 
como adorables peluches de 15 cm. 
Modelos surtidos.
2651847 (3)  c/u.     €   9,99 /   €   8,49 

 6  FIGURA - 12 CM
Muñeca móvil con muchos accesorios. 
Modelos surtidos.
2651854 (1) c/u.     €   12,99 /   €   10,49 

7  FIGURA - 26 CM
Figura con 11 articulaciones que te invita a 
jugar. Modelos surtidos.
2651859 (6) c/u.     €   24,99 /   €   19,99 

8  LADYBUG Y CAT NOIR SET
Ladybug y Cat Noir con trajes de superhé-
roe para recrear las aventuras de la serie.
2651866 (4)      €   36,99 /   €   29,99 
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SEITENHEADLINE

15,99 /

12,99
 - 18 % 1

TENDENCIAS

1  PORTAJOYAS ARCOÍRIS
Un fascinante árbol portajoyas para que los 
peques lo decoren con originalidad usando 
su imaginación y expresando su estilo. 
A partir de 6 años.
2576941 (8)      €   15,99 /   €   12,99 

2  ORGANIZADOR DE ESCRITORIO
Un accesorio decorativo útil que te ofrece la 
oportunidad de crear y decorar a tu manera. 
A partir de 6 años.
2623752 (7)      €   21,99 /   €   17,99 

3  MARCOS DE FOTOS CREATIVOS
Este bonito set contiene 3 marcos de 
fotos que pueden usarse individualmente 
o combinarse entre sí. Incluye vistosas 
piezas decorativas para adornarlos y 
rediseñarlos con tu toque personal. 
A partir de 6 años.
2623762 (6)      €   21,99 /   €   17,99 

4  JOYERO
Este elegante joyero tiene una tapa con 
bisagras, separadores móviles y un cierre 
para guardar tus secretos. Con las piezas 
de colores podrás expresar tu estilo 
personalizando el joyero a tu gusto. 
A partir de 6 años.
2623767 (1)      €   21,99 /   €   17,99 

 Nuevos y adorables amigos para mostrar 
tu amor.

5  MICKEY MOUSE 
 61 cm.

100225 (6)      €   26,99 /   €   21,99 

6  MINNIE MOUSE 
61 cm.
2519316 (9)      €   26,99 /   €   21,99 

7  ARISTOGATOS MARIE 
Aprox. 67 cm.
2637288 (4)      €   74,99 /   €   64,99 

8  DUMBO
Aprox. 69 cm.
2637292 (1)      €   74,99 /   €   64,99 

9  OLAF
Aprox. 67 cm.
2620793 (3)      €   64,99 /   €   54,99 

10  OLAF DE VELCRO
El muñeco de nieve Olaf consta de varias 
partes individuales que se pueden 
enganchar con velcro como tu quieras. 
Tamaño aprox. 35 cm.
2620802 (2)      €   29,99 /   €   23,99 

11  OLAF
Aprox. 25 cm.
2519278 (0)      €   16,99 /   €   12,99 

12  ANNA 
Aprox. 25 cm.
2519274 (2)      €   16,99 /   €   12,99 

13  ELSA 
Aprox. 25 cm.
2519277 (3)      €   16,99 /   €   12,99 
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Perfume

Brillo 
de labios

Purpurina Pegatinas 
para uñas

TENDENCIAS

En el mundo Twisty, todo da vueltas y 
puedes transformar los animales y 
muñecos en pulseras con un solo giro. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.

1  TWISTY GIRLZ
Estas chicas con pelo y vestidas a la moda, 
esconden un animal que las acompaña. 
Colecciona hasta 8 modelos diferentes.
2629659 (3)   c/u.   €   14,99 /   €   11,99 

2  TWISTY PETZ BEAUTY
Estos Twisty Petz esconden entre sus 
perlas brillo de labios, perfume, purpurina 
o pegatinas para las uñas.
2629655 (5)   c/u.   €   7,99 /   €   6,49 

3  FAMILIA DE SEIS PIEZAS
Los dos Twisty Petz padres se transforman 
en pulsera, y los cuatro bebés, en anillos.
2522565 (5)   c/u.   €   21,99 /   €   17,99 

4  TRES PIEZAS
Pueden combinarse para formar originales 
collares. Uno de los animales es edición rara 
y trae una sorpresa especial escondida.
2441417 (3)   c/u.   €   18,49 /   €   14,49 

Los Present Pets son adorables e interacti-
vos cachorros. Primero, se revuelven en la 
caja y después, salen uno a uno. Ladran 
cuando das una palmada o reaccionan a 
las caricias amorosas. A partir de 5 años.

5  FANCY
Con pelaje blanco o beige.
2629763 (7)   c/u.   €   74,99 /   €   63,99 

6  RAINBOW GLITTER
Con pelaje negro o marrón.
2629755 (2)   c/u.   €   74,99 /   €   63,99 

7  AUTOCARAVANA
Con asientos para hasta 7 miembros de la 
familia. Los bancos pueden ser colocados 
individualmente en el vehículo y convertirse 
en camas. Contiene baño y ducha. La cocina 
puede usarse dentro o fuera del vehículo. 
Tamaño aprox. 29 cm. A partir de 3 años.
2648470 (9)      €   49,99 /   €   41,99 

8  PISO DE 3 PLANTAS
Con ascensor funcional integrado. Tiene 
2 balcones en el primer piso. Incluye un 
gato persa y una figura femenina. 
A partir de 3 años. 
2648466 (2)      €   84,99 /   €   69,99 

9  CASA DE CAMPO
Incluye muebles básicos y la hija de los 
conejos de chocolate, Luna. Sus dos plan-
tas se pueden amueblar y la casita se pue-
de combinar con la casa de la ciudad de la 
familia Sylvanian. A partir de 3 años.
2536934 (2)      €   39,99 /   €   31,99 

10  FAMILIA DE ERIZOS
La familia von Bramble le da una gran im-
portancia al cuidado de su cabello. 
A partir de 3 años.
505251 (6)      €   25,99 /   €   20,99 

11  FAMILIA PRIMAVERAL
Padre, madre, hijo e hija. 
A partir de 3 años.
2648474 (7)      €   27,99 /   €   22,99 
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aprox. 30,4 cm

TENDENCIAS

1  MISSION FLEET GEAR CLASS
Los niños pueden jugar a batallas llenas de 
acción entre el lado oscuro y el lado lumi-
noso de la Fuerza. Incluye un personaje 
del universo Star Wars, como por ejemplo 
Boba Fett o Chewbacca.
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2641968 (8)   c/u.   €   10,99 /   €   8,49 

2        MISSION FLEET STELLAR CLASS
Sumérgete en una galaxia llena de aventu-
ras. Set compuesto por un personaje y un 
vehículo del universo de Star Wars, como 
por ejemplo Luke Skywalker en su Caza 
Estelar Ala X. A partir de 4 años. 
Modelos surtidos.
2641971 (8)   c/u.   €   27,99 /   €   22,99 

3  MISSION FLEET MILLENNIUM FALKE
Recrea misiones de contrabando, emocio-
nantes persecuciones y valientes escapa-
das con la figura de Han Solo Millennium 
Falke y la nave espacial móvil con lanza-
dor de proyectiles. A partir 4 años. 
2641965 (7)      €   54,99 /   €   44,99 

4  THE CHILD EDICIÓN ELECTRÓNICA
Esta figura de 16,5 cm de The Child es un 
gran añadido a cualquier colección de Star 
Wars. Con múltiples puntos de movimiento 
para colocarlo en diferentes poses. 
A partir de 4 años.
2640868 (2)      €   76,99 /   €   64,99 

5  EL SABLE OSCURO DE THE 
MANDALORIAN 
Con efectos de luz electrónicos, increíbles 
sonidos de combate al agitarlo y sonidos de 
relámpagos y efectos de luz crepitantes al 
sostener el botón que hay en el mango. 
A partir de 4 años.
2641973 (2)      €   44,99 /   €   36,99 

6  SET DE INICIO HYPERSPHERE
Incluye una peonza Burst Rise Hypersphe-
re y un lanzador. Para jugar, es necesario 
el set de combate (no incluido). 
A partir de 8 años. Modelos surtidos.
2598633 (4)   c/u.   €   18,99 /   €   14,99 

7  SETS INDIVIDUALES HYPERSPHERE
Cada set contiene una peonza Burst Rise 
Hypersphere. Para jugar, es necesario el set 
de combate (no incluido). A partir de 8 años. 
Modelos surtidos.
2598628 (0)   c/u.   €   14,99 /   €   11,99 

8  ESTADIO DE COMBATE HYPERSPHERE
El estadio de combate Hypersphere se com-
pone de 3 secciones especialmente diseña-
das para batirse en emocionantes combates 
Beyblade Burst. Usa tus peonzas (no inclui-
das) para escalar la pared vertical del esta-
dio y llegar hasta el borde. 
A partir de 8 años.
2598623 (5)      €   16,99 /   €   13,49 

9  ESTADIO DE COMBATE HYPERSPHERE 
VORTEX CLIMB
El estadio de combate Hypersphere Vortex 
Climb se compone de 4 secciones especi-
almente diseñadas para batirse en emo-
cionantes batallas Beyblade Burst. El eje 
de la batalla puede ser removido para ele-
gir entre las 2 variaciones del juego. Con-
tiene todo lo que necesitas para combatir: 
estadio con eje desmontable, 2 lanzado-
res y 2 peonzas Hypersphere con chips GT. 
A partir de 8 años.
2641882 (7)      €  69,99 /  €  56,99
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+

TENDENCIAS

1  LEGENDARY BATTLES LOTE 2 UDS.
Este exclusivo lote incluye 2 Bakugan 
básicos y Baku-Gear acoplable. 
A partir de 5 años. Modelos surtidos.
2634795 (0) c/u.     €   19,99 /   €   15,99 

2  ULTRA BALL
Además de la transformación épica de es-
tas feroces criaturas, a los Ultra Bakugan se 
les entregan armas, las Baku-Gear, para 
que parecezcan más imponentes y para que 
luzcan con más fuerza en el duelo. 
A partir de 5 años. Modelos surtidos.
2629893 (1) c/u.     €   14,99 /   €   12,49 

3   BATTLE ARENA
El tablero profesional para cada batalla 
Bakugan; puedes doblarlo y llevártelo a 
cualquier lado. Las figuras abiertas se 
transforman de BakuBalls a Bakugan. 
Recrea la emoción del espectáculo con 
las tarjetas BakuCores. Contiene un 
Bakugan exclusivo. A partir de 5 años.
2525617 (8)      €   34,99 /   €   27,99 

4  BASIC BALL
La nueva Armored Alliance de Bakugan entra 
en juego. Al entrar en contacto con los Baku-
Cores, saltan por un mecanismo magnético 
y se transforman en increíbles figuras de 
acción. A partir de 5 años. Modelos surtidos.
2629886 (3) c/u.     €   8,49 /   €   6,99 

5  BAKU-GEAR LOTE 4 UDS.
Este lote contiene 3 BakuBalls que cada juga-
dor necesita para un duelo, además de un 
exclusivo Ultra Bakugan con Baku-Gear. 
A partir de 5 años. Modelos surtidos.
2629901 (3) c/u.     €   39,99 /   €   32,99 

6  VEHÍCULO RC DELUXE FEATURE ATK
Incluye la figura de acción Avispa de 
Cobre de 10 cm, una bolsa de golf y una 
herramienta de recolección. Con efectos 
de luz y sonido. A partir de 8 años.
2641140 (8)      €   49,99 /   €   39,99 

7  MÁQUINA EXPENDEDORA
Máquina de venta automática completa-
mente cargada con una figura de acción, 
4 accesorios de espalda, 9 armas y 4 mate-
riales de construcción. A partir de 8 años.
2641130 (9)      €   19,99 /   €   15,99 

8  FIGURA CUERVO
Figura de 30 cm totalmente móvil con 
detalles auténticos. A partir de 8 años.
2641151 (4)      €   15,99 /   €   12,99 

9  SET DELUXE JAILBREAK: MUSEUM HEIST
Set de juego Atraco en el Museo. Incluye 
6 figuras, 12 accesorios y el código para el 
juego virtual. A partir de 6 años.
2640954 (2)      €   54,99 /   €   44,99 

10  VEHÍCULO DELUXE JAILBREAK: 
SWAT UNIT
Set de juego Unidad SWAT con luz y sonido. 
Incluye 2 figuras de juego, muchos acceso-
rios y el código para el juego virtual. 
A partir de 6 años.
2640953 (5)      €   21,99 /   €   17,49 

11  FIGURA INDIVIDUAL
Figura con accesorios. Incluye el código 
para el juego virtual. A partir de 6 años. 
Modelos surtidos.
2640951 (1) c/u.     €   8,99 /   €   6,99 

1

3

4

2

7 8

10

11

49,99 /

39,99
 - 20 % 6

39,99 /

c/u. 32,99
 - 17 % 5

54,99 /

44,99
 - 18 % 9



13Visítanos en www.muller.es y en 

SEITENHEADLINEJURASSIC WORLD

1  DINOSAURIO RUGE Y ATACA
Esta figura incluye el nuevo ataque feroz, 
que permite controlar la batalla moviendo 
la cola a los lados para golpear, o de arriba 
a abajo ¡para morder! Con articulaciones 
móviles, colores y texturas auténticos. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2600774 (8)   c/u.   €   19,99 /   €   15,99 

2  VELOCIRAPTOR BLUE
Presionando sobre su espalda activarás 
movimientos realistas. Blue puede 
moverse hacia delante y hacia atrás, girar 
el cuello y el torso, y abrir y cerrar su 
mandíbula mientras suenan efectos de 
sonido de la película. Además, Blue tiene 
el cuello, los hombros, la cola y las patas 
móviles, lo que permite realizar muchas 
posiciones diferentes. Con sus ojos 
auténticos y su diseño estilizado se ve 
adorable y peligrosa al mismo tiempo. 
A partir de 4 años.
2527333 (5)      €   29,99 /   €   23,99 

3  DINOSAURIO MANDÍBULAS 
PODEROSAS
Si presionas el botón de la cola, 
¡su mandíbula se mueve! Esta gigantesca 
figura de acción cuenta con articulaciones 
móviles, colores y texturas auténticos. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2602456 (1)   c/u.   €   25,99 /   €   20,99 

4  PEQUEÑA INDOMINUS
Las escamas fantasmales, los dientes y 
las largas garras la convierten en una 
verdadera bestia. ¡Este dinosaurio tiene 
hambre y lo devora todo de un solo bocado! 
A partir de 4 años.
2642863 (5)      €   34,99 /   €   27,99 

5  CARNOTAURUS CONTROLA Y 
CONQUISTA
Sube y baja la cola para que mueva la 
cabeza y la cintura o se gire hacia un lado. 
Tamaño aprox. 25 cm. A partir de 4 años.
2642864 (2)      €   39,99 /   €   31,99 

6  BRAQUIOSAURIO
La figura del braquiosaurio tiene varios 
puntos de articulación en el cuello, 
las piernas, la cola y la mandíbula y, 
por lo tanto, puede realizar diferentes 
movimientos y adoptar diferentes 
posiciones. Altura aprox. 71 cm. 
A partir de 4 años.
2595974 (1)      €   76,99 /   €   61,99 

7  T-REX RUGIDO ÉPICO
La cola puede moverse de arriba a 
abajo y de un lado a otro para realizar 
movimientos de cabeza y giros de 
cuerpo. Con articulaciones móviles, 
colores y texturas auténticos. 
A partir de 4 años.
2642861 (1)      €   59,99 /   €   49,99 

© Universal City Studios LLC y Amblin Entertainment, Inc. Todos los derechos reservados.
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30 cm
de altura

30 cm
de altura

Con efecto de luz

Intercambio de armas 
automático

BATMAN Y TODOS LOS PERSONAJES Y ELEMENTOS RELACIONADOS SON © & ™ DE DC COMICS: WB SHIELD: © & ™ WBEI. (S20)

TENDENCIAS

1  BATCAVE™ 3 EN 1
Con centro de control para misiones, ar-
mería, garaje y detalles increíbles. Contie-
ne una figura exclusiva Batman™ de 10 cm. 
A partir de 4 años.
2629873 (3)      €   74,99 /   €   59,99 

2  FIGURA DE 10 CM CON MEGA GEAR
Figura de acción con armadura transforma-
ble. Se puede combinar con todas las figuras 
de Batman™ de 10 cm. A partir de 4 años. 
Modelos surtidos.
2631343 (6) c/u.     €   14,99 /   €   12,49 

3  BATMOTO CON 2 FIGURAS
Batman™ contra Clayface™. Incluye 2 figuras 
de acción de 10 cm, la Batmoto y 2 espadas. 
A partir de 4 años.
2631350 (4)      €   21,99 /   €   17,49 

4  BATMOBILE™ LAUNCH & DEFEND
Batmóvil radiocontrol equipado con un 
asiento eyectable. Con efectos de luz, neu-
máticos de goma y mando a distancia de 2,4 
GHz (alcance de 30 m). A partir de 4 años.
2629881 (8)      €   54,99 /   €   43,99 

5  FIGURA DELUXE BATMAN™ DE 30 CM
Incluye capa y cinturón giratorio para ar-
mas. Al presionar la pierna de Batman™, 
desliza y coge una nueva herramienta/arma 
de manera automática. A partir de 4 años.
2629869 (6)      €   26,99 /   €   21,99 

6  FIGURA DE 30 CM
Acción emocionante para jugar y coleccionar. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2616657 (5) c/u.     €   14,99 /   €   11,99 

7  LOS VENGADORES - FIGURA 6"
Figuras de 15 cm para recrear escenas lle-
nas de acción. A partir de 4 años. 
Modelos surtidos.
2473634 (3)   c/u.   €   13,99 /   €   11,49 

8  LOS VENGADORES - MÁSCARA
¡El Planeta necesita tu ayuda! Conviértete 
en Capitán América, Iron Man, Thor o Hulk. 
A partir de 5 años. Modelos surtidos.
2329150 (8)   c/u.   €   12,99 /   €   10,49 

9  LOS VENGADORES - MARTILLO DE 
COMBATE DE THOR
Asume el papel del guerrero y golpea con 
el poderoso martillo Mjölnir que también 
dispara dardos Nerf. A partir de 4 años. 
2598578 (8)      €   29,99 /   €   23,99 

10  BEND AND FLEX - FIGURA FLEXIBLE 
DE LOS VENGADORES
¡Inclínate! ¡Gira! Figuras de acción superági-
les de los Vengadores. A partir de 4 años. 
Modelos surtidos.
2598609 (9)   c/u.   €   14,99 /   €   11,99 

11  BEND AND FLEX - FIGURA FLEXIBLE 
DE SPIDERMAN
¡Inclínate! ¡Gira! Figuras de acción superá-
giles de Spiderman. A partir de 4 años. 
Modelos surtidos.
2598674 (7)   c/u.   €   15,99 /   €   12,99 

12  SPIDERMAN - RIP'N GO
Esta figura de 15 cm y la motocicleta invi-
tan a los niños a llevar al hombre araña 
hasta su próxima aventura. 
A partir de 4 años.
2644001 (9)      €   16,99 /   €   13,99 
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1  GENERATIONS WAR FOR CYBERTRON 
EARTHRISE VOYAGER
Los personajes de Earthrise invitan a los 
fans a recrear escenas de batallas épicas. 
Las figuras de aprox. 17,5 cm pueden 
transformarse en el modo de estación de 
batalla modular y combinarse entre sí 
para ampliar la colección. 
A partir de 8 años. Modelos surtidos.
2644041 (5) c/u.    €  31,99 /   €   24,99 

2  GENERATIONS WAR FOR CYBERTRON 
EARTHRISE DELUXE
Las figuras de lujo de aprox. 14 cm incluyen 
accesorios para combinar. Las armas se 
pueden acoplar tanto en la figura como 
en el vehículo. A partir de 8 años. 
Modelos surtidos.
2644038 (5) c/u.    €  24,99 /   €   19,99 

3  STUDIO SERIES DELUXE MOVIE FIGUR
Las figuras más famosas de Transformers 
como edición de lujo. Escala, detalles y 
escenarios inspirados en una escena de 
Transformers. Cada robot mide aprox. 11 cm.
A partir de 8 años. Modelos surtidos.
2486710 (8) c/u.     €   33,99 /   €   26,99 

4  ADVENTURES SCOUT-CLASS
Los personajes de la clase Scout pueden 
ser transformados en unos pocos pasos. 
El último paso de transformación activa 
automáticamente el ataque especial del 
personaje correspondiente. 
A partir de 6 años. Modelos surtidos. 
2598948 (9) c/u.    €  14,49 /   €   11,49 

5  WARRIOR FIGUR
La figura del guerrero de aprox. 13,5 cm se 
transforma en unos pocos pasos. Si la 
transformas de vehículo a robot, el último 
paso de transformación desencadena un 
sorprendente ataque. A partir de 6 años. 
Modelos surtidos.
2388192 (1) c/u.     €   21,99 /   €   17,49 

6  1-STEP CHANGERS
En un solo paso, el bot se puede transfor-
mar fácilmente. Tanto si comienzas como 
robot o como vehículo, con el Cyberverse 
la acción comienza en un solo paso. 
A partir de 6 años. Modelos surtidos.
2388434 (2) c/u.     €   16,49 /   €   12,99 

7  ULTRA FIGUR
Estas figuras de aprox. 17 cm proporcionan 
diversión con acción. Si combinas las figu-
ras con la Armadura de Energón, se pue-
den transformar en modo potenciación. Al 
final, saca las armas y activa la armadura. 
A partir de 6 años. Modelos surtidos.
2388194 (5) c/u.     €   34,99 /   €   27,99 

8  ULTIMATE FIGUR
Acción definitiva con las figuras de aprox. 
22,5 cm de la clase Ultimate. Los bots pue-
den transformarse en vehículos y volver a 
robot en unos pocos pasos. Al sacar el 
arma, se activa el ataque del personaje. 
A partir de 6 años. Modelos surtidos.
2388441 (0) c/u.     €   44,99 /   €   35,99  
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TENDENCIAS

1  CAJA CREATIVA PARA PINTAR
Caja ideal para regalar. Incluye una taza 
con motivos de la Patrulla Canina para 
pintar, además de pinceles y pinturas y 
otros accesorios. A partir de 3 años.
2645435 (1)      €   19,99 /   €   15,99 

2  SET DE DESAYUNO
Set de desayuno compuesto por plato, 
bol y vaso. Cada uno de los artículos del 
set están hechos de melamina.
2201534 (1)      €   9,99 /   €   8,49 

3  BOTELLA
Botella transparente con figura 3D en la 
parte superior y pajita para beber. 
Contenido aprox. 360 ml.
2365805 (9)      €   7,49 /   €   6,99 

4  MOCHILA
Mochila elegante para niños, ideal para ir 
al cole o de viaje.
2602041 (9)      €   11,99 /   €   9,49 

Los turborrobots tienen varias funciones 
como luz, taladro, garra extensible y 
retráctil y cañón para disparar y atrapar 
a los malos. Tamaño 30 x 23 cm. 
A partir de 3 años.

5  SET COLECCIONABLE
Un set de 5 figuras de 8 cm de altura: 
Gatuno, Buhita, Gekko, An Yu y el Gong 
del Dragón. A partir de 3 años.
2598117 (9)      €   21,99 /   €   17,49 

6  GEKKO
2620760 (5)      €   36,99 /   €   29,99 

7  GATUNO
2620756 (8)      €   36,99 /   €   29,99 

8  BUHITA
2620763 (6)      €   36,99 /   €   29,99 

9  CENTRO DE CONTROL CONVERTIBLE
El gran centro de control se puede 
doblar y transformarse de un coche a un 
gigantesco cuartel general de 100 cm de 
altura. Tiene una rampa para vehículos y 
un ascensor. Incluye la figura de Gatuno 
y Gat-auto. Con luz y sonido. 
A partir de 3 años.
2620768 (1)      €   104,99 /   €   87,99 
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TENDENCIAS

1  HELICÓPTERO WALLABY
Con sonido original, luz azul, hélice 
mecánica y re�lector. A partir de 3 años.
2598091 (2)      €   26,99 /   €   21,99 

2  COCHE DE BOMBEROS JÚPITER
Con luz y sonido, escalera extensible, 
función de rociado de agua, cabestrante 
eléctrico y muchos accesorios. 
A partir de 3 años.
2620719 (3)      €   64,99 /   €   52,99 

3  AUTOBÚS DE TREVOR
Con función de choque y capó que se 
abre, 2 opciones de conducción y 6 
asientos. Incluye una figura de Trevor. 
A partir de 3 años.
2598080 (6)      €   26,99 /   €   21,99 

4  COCHE HYDRUS
El vehículo anfibio tiene 6 ruedas y puede 
ir sobre el agua. Incluye la figura de Sam. 
A partir de 3 años.
2448701 (6)      €   26,99 /   €   21,99 

5  BARCO NEPTUNO
Vehículo de emergencia para el rescate en 
el agua. Con torno de cable mecánico y 
compartimento secreto. Ideal para jugar 
en el agua. A partir de 3 años.
2448688 (0)      €   26,99 /   €   21,99 

6  SET JUNO
Puede ir sobre el agua, por lo que es 
perfecta para jugar en la bañera. 
Incluye la figura de Elvis. 
A partir de 3 años.
2448698 (9)      €   16,99 /   €   13,49 

7  DESDENTAO INCUBADO
Con ojos brillantes, movimientos y soni-
dos auténticos. Desdentao necesita un 
amiguito para que juegue con él y le ense-
ñe a volar y a escupir plasma. Tecnología 
innovadora con sensores de audio en la 
cabeza y el estómago y accesorios para 
alimentarse. Gran variedad de juegos 
emocionantes, ¡como el concurso 
de rugidos! A partir de 5 años.
2525384 (9)      €   69,99 /   €   58,99 

8  JINETES DE DRAGONES
Dragon & Viking es el dúo inseparable con 
increíbles posibilidades de juego y acción. 
Figuras muy detalladas, con misteriosos 
accesorios que se pueden colocar en las 
alas de Dragon y hacerlas brillar. Con los 
personajes más populares de la película. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2387628 (6) c/u.     €   16,99 /   €   13,49 

9  PELUCHE
Desdentao y sus amigos en peluche, in-
cluidos los bebés dragones. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2015389 (2) c/u.     €   13,99 /   €   11,49 

10  APRIETA Y RUJE
Desdentao y Furia Luminosa en grandes  
peluches que hacen sonidos originales de 
dragón cuando se les presiona sobre el 
estómago. Tamaño aprox. 36 cm. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2387631 (6) c/u.     €   29,99 /   €   23,99 
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Contiene 4 
conjuntos

TENDENCIAS

1  BEAGLE
El único perro de peluche que corre, ladra, 
bebe y hace pipí. Funciona con control por 
cable. Incluye bebedero. Altura aprox. 21 cm. 
A partir de 3 años.
86968 (3)      €   59,99 /   €   48,99 

2  LA CASA DE PEPPA PIG
La casa de juguete se puede abrir y cerrar. 
El set contiene más de 15 accesorios y es 
perfecta para jugar sin parar. 
A partir de 3 años.
2529599 (3)      €   39,99 /   €   31,99 

3  AVIÓN DE VACACIONES
Peppa se va de vacaciones con su familia 
al sur. Cada muñeco reproduce sonidos y 
canciones al pulsar el botón. 
A partir de 3 años.
2529595 (5)      €   49,99 /   €   42,99 

4  VESTIDOS DIVERTIDOS  
Incluye 4 conjuntos y diferentes pegatinas 
para decorar. A partir de 2 años.
2529592 (4)      €   21,99 /   €   17,49 

5  NOCHEBUENA
El set de Nochebuena contiene muñecos 
exclusivos: Peppa Pig, George Pig, Mamá 
Pig y Papá Pig con el pijama de Navidad 
puesto, un árbol de Navidad y dos regalos. 
A partir de 2 años. 
2621240 (1)      €   16,99 /   €   13,49 

6  DESFILE MÁGICO
Con varita mágica y sonido. Usa la varita y el 
desfile seguirá tus pasos. Las carrozas, con 
sus divertidas funciones, pueden colocarse 
como más te gusten. Incluye dos figuras. 
A partir de 2 años.
2641654 (0)      €   39,99 /   €   31,99 

7  CENTRO COMERCIAL
Puedes diseñar el centro comercial de 
Peppa Pig como tú quieras. Con muchas 
posibilidades: un ascensor funcional, un 
fotomatón o un vestidor. El set contiene 
dos figuras exclusivas de Peppa Pig y Susy 
Oveja, así como 4 accesorios. 
A partir de 2 años. 
2641656 (4)      €   39,99 /   €   31,99 

8  CLÍNICA VETERINARIA
Juguete con un práctico mango para poder 
llevarlo a todas partes. Incluye la figura de 
Peppa Pig de veterinaria y una mascota. 
A partir de 2 años.
2641655 (7)      €   21,99 /   €   17,49 
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1  PEONZA MULTICOLOR
Peonza pedagógica que aporta una 
función valiosa de juego. Ø 19 cm. 
A partir de 18 meses.
776720 (3)      €   16,99 /   €   13,49 

2  PEONZA PANORÁMICA FERROCARRIL
Peonza electrónica con ferrocarril 
funcional y sonidos realistas. Ø 19 cm. 
A partir de 18 meses.
154231 (8)      €   27,99 /   €   22,99 

3  PEONZA MOTIVO MARIQUITA
Peonza pedagógica que aporta una 
función valiosa de juego. Ø 16 cm. 
A partir de 18 meses.
2642349 (4)      €   13,99 /   €   10,99 

4  TAMBOR DIVERTIDO 
WINNIE THE POOH 
Contiene dos baquetas, una cuerda 
para colgar y tres pelotas bajo la lona 
del tambor. Ø 17 cm. 
A partir de 3 años.
2045354 (1)      €   13,99 /   €   10,99 

5  LATA GIRATORIA GRANJA
Lata de música giratoria. Al girar la 
manivela, suena la canción «En la granja 
de mi tío». Ø 7,5 cm. 
A partir de 18 meses.
2394306 (3)      €   9,99 /   €   8,49 

Bonitos peluches de alta calidad con 
motivo de ciervo que invitan a acurrucar-
se con los recién nacidos. Fabricados con 
muchos detalles. A partir de 0 meses.

6  MUÑECO
Aprox. 30 cm.
2644604 (2)      €   24,99 /   €   19,99 

7  MUÑECO
Aprox. 40 cm.
2644597 (7)      €   16,99 /   €   13,49 

8  TRAPO DE APEGO
Aprox. 35 cm.
2644583 (0)      €   14,99 /   €   11,99 

9  COLGADOR
Perfecto para ir de viaje. Se adapta a 
todos los asientos de bebé.
2644610 (3)      €   19,99 /   €   15,99 

10  MÓVIL MUSICAL
Con agradables melodías y empuñadura 
de madera.
2644591 (5)      €   16,99 /   €   13,49 

11  BALANCÍN
¡A los pequeños les encantará su balan-
ceo! El cinturón de seguridad, la baja altu-
ra del asiento y el cómodo y alto respaldo 
de felpa garantizan la seguridad y apoyo 
firme. El manillar y la base están hechos 
de madera maciza. El armazón tiene una 
superficie de apoyo para los pies y está 
diseñado especialmente para evitar el 
vuelco. Peso máximo aprox. 26 kg. Para 
bebés entre 9 y 36 meses.
2644694 (3)      €   89,99 /   €   69,99 

12  MANTA
Acogedora manta con elementos para 
descubrir y entretenerse. Ø aprox. 70 cm.
2644565 (6)      €   34,99 /   €   27,99 
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Visítanos en www.muller.es 

 

1  2 EN 1 ESCUELA DE HERRAMIENTAS
Con herramientas que enseñan la asocia-
ción lógica de causa - efecto mientras 
desarrollan también las habilidades 
manuales. Contiene 13 piezas diferentes 
y el banco se convierte en caja para 
guardarlo todo. A partir de 12 meses.
2645422 (1)      €   13,99 /   €   11,49 

2  2 EN 1 CUBOS APILABLES Y 
CIRCUITO DE BOLAS 
Torre apilable con 6 cubos de colores. 
Con función de circuito de bolas integrado. 
A partir de 6 meses.
2507565 (6)      €   21,99 /   €   17,99 

3  OSITO BEBÉ
Desde los primeros días de vida, el 
suave osito bebé «First Dreams» crea el 
ambiente perfecto para que el niño se 
quede dormido. Gracias a sus diferentes 
proyecciones de estrellas y melodías 
relajantes, se convertirá rápidamente en 
un acompañante imprescindible.

 ROSA 
2002624 (0)      €   29,99 /   €   23,99 

 AZUL
2002628 (8)      €   29,99 /   €   23,99 

4  BILLY BIG WHEEL
Al igual que un vehículo de verdad, al 
mover el volante girará hacia la derecha 
y la izquierda. Cuando acelera, los faros 
se iluminan y el motor ruge. 
A partir de 2 años.

 ROJO
249788 (4)      €   37,99 /   €   29,99 

 AMARILLO
492547 (7)      €   37,99 /   €   29,99 

5  ANDADOR 2 EN 1 PRIMEROS PASOS
Perfecto para iniciar al pequeño en sus 
primeros pasos. Estimula la acción de 
arrastre y promueve la coordinación ma-
nual gracias a sus numerosas actividades. 
A partir de 9 meses.
2507578 (6)      €   42,99 /   €   34,99 

6  PORTERÍA DE FÚTBOL
Divertidísima portería electrónica que, 
al meter gol, activa inmediatamente las 
diferentes luces y melodías en el marca-
dor interactivo. Con 25 melodías y efectos 
de sonido. A partir de 2 años.
703473 (2)      €   39,99 /   €   31,99 

7  PASEO MUSICAL
Descubre los colores, las formas y las 
notas para aprender el sentido del ritmo.  
Con 8 puntos táctiles interactivos, cancio-
nes, frases y luces con efecto disco. 
Tamaño 92 x 55 cm. A partir de 1 año.
2645429 (0)      €   49,99 /   €   41,99 

8  ALFOMBRA INTERACTIVA
La alfombra interactiva tiene luces, soni-
dos y juegos con diferentes niveles de 
dificultad. 2 modos de juego: rayuela 
interactiva y alfombra fitnes. Lanza el 
«dado fitnes» y te mostrará los ejercicios 
que debes hacer. Las luces de colores in-
dican en qué cuadrado toca saltar. Juego 
que promueve el desarrollo de las habili-
dades motoras y su precisión. 
A partir de 2 años.
2161646 (4)      €   36,99 /   €   29,99 
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1  ALFOMBRA OSO PEREZOSO
Una adorable alfombra de juego en forma 
de un oso perezoso. Con 6 actividades 
desmontables para desarrollar todos los 
sentidos del bebé. Se puede plegar 
fácilmente para llevártela a cualquier 
lado. Lavable. A partir de 0 meses.
2651214 (3)      €   49,99 /   €   41,99 

2  MÓVIL OSITOS VOLADORES
A medida que el niño crece, el móvil se 
convierte en proyector de mesa, con 
motizos tranquilizantes, luces de 
estrellas y sonidos de la naturaleza. 
Se puede colgar de la capota del coche-
cito para entretener al niño durante los 
paseos. Las 3 figuras de ositos le ayudarán 
a relajarse y a distraerse.
A partir de 0 meses.
923179 (5)      €   44,99 /   €   35,99 

3  ERIZO RELAJANTE
A tu pequeño le encantará su tierna mira-
da, la textura blandita, y la música y las 
vibraciones agradables; que le ayudarán a 
desarrollar los sentidos del tacto y el oído. 
A partir de 0 meses.
2526933 (8)      €   24,99 /   €   19,99 

4  OSO PEREZOSO ACTIVITY
Agarra y tira de su mano para ver como 
«escala» lentamente por la rama. Las 
hojas crujen, el cuerpo es blandito y las 
texturas estimularán los sentidos del 
tacto de tu bebé. A partir de 0 meses.
2526942 (0)      €   23,99 /   €   18,99 

5  PIRÁMIDE BALANCEANTE GIGANTE
El bebé puede coger y agitar los 6 aros 
gigantes, para luego apilarlos. Juguete 
que promueve la destreza y coordinación 
visual-manual. Altura aprox. 38 cm. 
A partir de 12 meses.
2595713 (6)      €   29,99 /   €   23,99 

6  PUZLE ANIMALITOS DE LA SELVA
Las 6 piezas de fácil agarre son adorables 
animales que hay que encajar en el rom-
pecabezas. Al intentar descubrir cómo 
encajar las piezas, el niño desarolla la 
coordinación visual-manual. 
A partir de 12 meses.
2460575 (5)      €   10,99 /   €   8,99 

7  NUTRIA HORA DE DORMIR
Su barriguita acolchada se mueve de arriba 
a abajo imitando la respiración, para que 
el bebé se calme de forma natural. Con 
más de 30 min. de música, efectos de soni-
do y luces relajantes. A partir de 0 meses.
2526934 (5)      €   48,99 /   €   39,99 

8  CEBRA ACTIVITY BEBÉ
Con las franjas de colores contrastados, el 
asa con mordedor, la base tambaleante 
con cuentas y los juguetes colgantes, ¡la 
Cebra activity bebé conseguirá mantener 
a tu pequeñín siempre entretenido! 
Puedes fijarla a la trona y dejar que 
comience la diversión. A partir de 3 meses.
2238001 (2)      €   11,99 /   €   9,99 
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1  MALETÍN PEQUEÑO DOCTOR
Los pequeños doctores pueden auscultar 
el corazón de sus pacientes con el estetos-
cópio, medirles la temperatura con el ter-
mómetro (solo hay que pulsar el botón 
para pasar de enfermo a sano), echar un 
vistazo en los oídos con el otoscopio o 
controlar la presión sanguínea con el 
tensiómetro para ver cómo gira la aguja. 
A partir de 3 años.
2118753 (7)      €   17,99 /   €   14,99 

2  PIZARRA MAGNÉTICA DOODLE PRO
Gran superficie magnética para pintar, 
estampar, borrar... ¡una y otra vez! Con 
bolígrafo y 4 sellos en diferentes formas. 
A partir de 3 años. Modelos surtidos.
923285 (3)   c/u.   €   34,99 /   €   27,99 

3  COLMENA ZUM ZUM
Cuando los pequeños apicultores intro-
duzcan las monedas de abeja a través de 
las ranuras del panal, estas caerán por el 
laberinto. El rodillo, las piezas que hacen 
clic-clic y la parte giratoria del panal pro-
mueven las habilidades motoras finas y la 
coordinación visual-manual. 
A partir de 9 meses.
2642595 (5)      €   24,99 /   €   19,99 

4  BOLSA DE CONSTRUCCIÓN 
COLORES PASTEL - 60 PIEZAS
Esta bolsa de construcción incluye bloques 
en colores pastel. Tu pequeño podrá 
construir todo lo que pueda imaginar, 
como torres altas, castillos increíbles o 
cualquier otra cosa que desee. 
A partir de 12 meses.
697681 (1)      €   19,99 /   €   15,99 

5  BOLSA DE CONSTRUCCIÓN 
COLORES BÁSICOS - 60 PIEZAS
Bloques de construcción en brillantes 
colores básicos perfectos para manitas 
pequeñas. Facilitan el desarrollo de la 
motricidad fina y la creatividad para 
construir cualquier cosa que se les ocurra. 
A partir de 12 meses.
207282 (1)      €   19,99 /   €   15,99 

6  TREN ABC - 60 PIEZAS
El tren con su cara simpática incluye 
bloques de construcción en los que 
figuran las letras de la A a la Z. Solo hay 
que unir las bases con ruedas y colocar 
los bloques encima para formar el 
abecedario o incluso palabras completas. 
A partir de 12 meses.
2124895 (5)      €   22,99 /   €   18,49 

7  HORMIGONERA CAT
Hormigonera CAT de color amarillo brillante 
ideal para las manitas de los bebés. Los 
pequeños constructores pueden hacerla 
rodar, descargar y apilar. 9 piezas. 
A partir de 12 meses.
2526978 (9)      €   24,99 /   €   19,99 
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1  TELÉFONO CON SONIDOS
Con muchas melodías y tonos de llamada. 
A partir de 9 meses. Modelos surtidos.
106822 (1)  c/u. € 16,99 / € 13,49

2  MI PRIMER PIANO
De material resistente. Con las notas,  
el niño aprenderá sus primeras melodías.  
A partir de 12 meses.
810038 (2)   € 19,99 / € 15,99

3  SET DE BAÑO
Los tres animalitos se pueden fijar con las 
ventosas a la bañera. Vierte agua con la 
taza en el primer cuenco y, gracias a los 
rodillos, comenzará la diversión.  
A partir de 18 meses.
908058 (4)   € 9,99 / € 8,49

4  RULO PARA GATEAR
El gran rulo permite realizar muchos  
movimientos, además de animar al bebé a 
gatear y a ponerse de pie.  
A partir de 12 meses.
313006 (3)   € 9,99 / € 8,49

5  PERRITO PARA ARRASTRAR
Si pulsas las notas musicales, el perrito 
ladrará hasta 11 canciones y moverá la cola.  
A partir de 12 meses.
2134805 (1)   € 14,99 / € 11,99

6  TECLADO ANIMAL
Los niños podrán jugar con los diferentes 
sonidos de animales y notas musicales, 
grabar y repetir canciones, cambiar el  
ritmo o crear piezas completas.  
A partir de 3 años.
684259 (8)   € 26,99 / € 21,49

7  GUSANO MULTIFUNCIONAL
Las 6 articulaciones del gusano emiten 
divertidos chasquidos al rotarlas. Las 
multifunciones de cada elemento, como  
el espejo, el sonajero, las anillas de goma 
y una pieza deslizante proporcionan a  
los niños estímulos visuales, acústicos y 
táctiles. Juguete que provueve las habili-
dades motrices y de coordinación.  
A partir de 6 meses.
621380 (0)   € 9,99 / € 8,49

8  SET DE JUEGO PARA BEBÉS
El juego consta de una pirámide con  
forma de anillas, un cubo de clasificación 
de colores y una pirámide de apilado.  
A partir de 12 meses.
2472562 (0)   € 18,99 / € 14,99
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1  FLORES DIVERTIDAS
Vierte agua en la flor superior para hacer 
girar las flores. Fácil fijación con ventosa 
en la bañera o los azulejos.  
A partir de 12 meses.
2339176 (5)   € 10,99 / € 8,99

2  CASITA DEL ÁRBOL
Centro de juego con 3 botones iluminados, 
sonidos divertidos y melodías alegres. 
Promueve las habilidades motoras.  
A partir de 12 meses.
2630648 (3)   € 17,99 / € 14,49

3  ANIMALES MUSICALES
El alegre animal de colores se puede  
arrastrar de un lugar a otro y anima al niño 
a que gatee y lo persiga. La diversión está 
garantizada gracias a las diferentes melo-
días y al parpadeo luminoso.  
A partir de 12 meses. Modelos surtidos.
486863 (7)  c/u. € 9,99 / € 8,49

4  SET DE DIVERSIÓN EN EL AGUA
Contiene 4 elementos que se conectan 
entre sí como tú quieras. ¡Diversión  
colorida en el baño! A partir de 3 meses.
2456946 (0)   € 8,49 / € 6,99

5  SET DE SONAJEROS MUSICALES
Con 4 instrumentos diferentes. Melodías 
alegres con función de luz y sonido.  
A partir de 3 meses.
2339172 (7)   € 14,49 / € 11,49

6  DISCOVERY CAM
Cámara realista, 12 imágenes de safari,  
reproduce 10 melodías. A partir de 12 meses.
2632128 (8)   € 14,99 / € 11,99

7  COCHES MUSICALES
¡Preparados, listos, ya! Pulsa el botón  
amarillo y el coche saldrá disparado.  
A partir de 12 meses. Modelos surtidos.
486848 (4)  c/u. € 9,99 / € 8,49

8  SONAJEROS
Contiene 2 sonajeros y un elemento sonoro. 
Los elementos móviles de fácil agarre  
entrenan de forma lúdica las habilidades 
motoras. A partir de 3 meses.
2456945 (3)   € 8,49 / € 6,99

9  PELOTA SONAJERO
El balón de colores con cascabeles  
favorece la función de agarre.  
A partir de 3 meses.
148452 (6)   € 8,49 / € 6,99

10  TABLET DIVERTIDA
Los 3 niveles de juego enseñan letras, obje-
tos, formas, deletreo, sonidos y música.  
A partir de 12 meses. Material en alemán.
2039199 (7)   € 17,99 / € 14,49

11  TELÉFONO MÓVIL PARA NIÑOS
Promueve el juego simbólico a una edad 
temprana. Con muchos sonidos divertidos. 
Reproduce 40 melodías con luz.  
A partir de 10 meses.
520066 (5)   € 10,99 / € 8,99

12  LA ORUGA DIVERTIDA
Oruga teledirigida con divertidos sonidos 
y hermosas melodías. Con regulador de 
volumen. A partir de 12 meses.
2339163 (5)   € 26,99 / € 21,99
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1  CASITA CON ANIMALES
Para familiarizar al niño con las diferentes 
formas y los colores. A partir de 1 año.
354026 (8)   € 24,99 / € 19,99

2  CIRCUITO PARA COCHES
Este circuito de 4 plantas es la manera idó-
nea de entretener al niño. Los coches bajan 
en zigzag por las rampas de nivel a nivel.  
A partir de 1 año.
566051 (3)   € 26,99 / € 21,49

3  JUEGO PARA ENCAJAR Y APILAR -  
20 PIEZAS
Insertando las coloridas piezas en las 3 
columnas se fomenta la capacidad motriz.  
A partir de 1 año.
405713 (0)   € 13,99 / € 11,49

4  TREN CON FUNCIÓN  
DE LUZ Y SONIDO
Sólido tren de alta calidad pintado con 
colores que fomentan la creatividad, la 
motricidad fina y la coordinación visual- 
manual del niño. Con 2 vagones y numero-
sos módulos acoplables de diferentes  
colores y formas. Incluye 31 piezas con fun-
ción de luz y sonido. Tamaño aprox. 59 cm.  
A partir de 1 año.
357867 (4)   € 41,99 / € 34,99

3  TORTUGA DE ARRASTRE
Tirando de la cuerda, el caparazón empe-
zará a girar y los bloques darán vueltas en 
su interior. El caparazón es retirable y se 
convierte en un juego de encajar piezas 
con cuatro aberturas diferentes.  
A partir de 1 año.
2174832 (5)   € 27,99 / € 22,49

6  BLOQUES PARA BEBÉ
50 bloques de madera extragrandes en 
diferentes formas y colores. Fabricado en 
Alemania. A partir de 1 año.
2620827 (5)   € 29,99 / € 23,99

7  BLOQUES SURTIDOS
A partir de 12 meses.
42701 (2)   € 17,99 / € 14,49

8  BANCO PARA GOLPEAR
A partir de 12 meses.
42703 (6)   € 11,99 / € 9,99

9  LABERINTO DIDÁCTICO CON RUEDAS
A partir de 12 meses.
42706 (7)   € 20,99 / € 16,99

10  LABERINTO DIDÁCTICO
A partir de 12 meses.
42704 (3)   € 11,99 / € 9,99

11  BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN
100 piezas de colores surtidos.  
A partir de 12 meses.
42711 (1)   € 11,99 / € 9,99

12  TREN COLORIDO DE JUEGO Y 
APRENDIZAJE
A partir de 12 meses.
42696 (1)   € 17,99 / € 14,49

13  PIRÁMIDE DE ANILLOS DE COLORES
A partir de 12 meses.
42697 (8)   € 14,49 / € 11,49
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1  GRÚA TORRE Y OBRA  
CON LUZ Y SONIDO
Los pequeños constructores pueden  
entretenerse y descubrir muchas cosas en 
esta detallada obra. Contiene un buldócer 
grande, un minibuldócer, un camión  
volquete y una excavadora. Los niños 
pueden utlilizar la grúa para entregar los 
materiales de construcción y retirar los 
escombros de la calle. Y cuando llegue la 
hora de comer, ¡habrá que acercarse al 
puesto de perritos calientes! 
A partir de 2 años.
2631709 (0)   € 129,99 / € 109,99

2  DERRIBO CON BOLA DE DEMOLICIÓN
El juguete LEGO® DUPLO® 'Derribo con bola 
de demolición' permite desarrollar y  
reforzar las habilidades cognitivas y  
motrices finas, la conciencia social y la 
sensibilidad emocional. A partir de 2 años.
2631708 (3)   € 59,99 / € 49,99

3  CAMIÓN DEL ALFABETO
Los pequeños podrán combinar la  
construcción creativa y aprender el  
alfabeto. A partir de 18 meses.
2574296 (1)   € 32,99 / € 25,99

4  FIESTA DE TÉ DE ELSA Y OLAF
El juguete de construcción LEGO® DUPLO® 
'Fiesta de té de Elsa y Olaf' proporciona 
todo un mundo de posibilidades educativas 
y divertidas con los personajes favoritos de 
Frozen. A partir de 2 años.
2574292 (3)   € 21,99 / € 17,49

5  LABORATORIO DE SUPERHÉROES
Estimula la creatividad con este versátil  
juguete de construcción de superhéroes 
para niños pequeños. Diversión asegurada 
con los personajes favoritos de Marvel  
Vengadores reunidos en el laboratorio de 
Iron Man. A partir de 2 años.
2574297 (8)   € 32,99 / € 25,99

6  DÍA DE LA CARRERA DE RAYO 
MCQUEEN
Pon el turbo a la imaginación de tu pequeño 
con los personajes de Cars de Disney y 
Pixar. Mientras explora las divertidas  
oportunidades del juego, desarrolla sus 
habilidades motrices finas y emocionales.  
A partir de 2 años.
2631703 (8)   € 29,99 / € 23,99

7  BATCUEVA
Con este juego, ¡los pequeños superhéroes 
desarrollan verdaderos superpoderes! Es 
el momento de que tu pequeño se una a 
Batman™, Robin™ y Joker™ para vivir  
aventuras llenas de acción y diversión con 
este juego imaginativo que promueve su 
desarrollo. A partir de 2 años.
2631699 (4)   € 34,99 / € 28,99

LEGO, DUPLO, el logo LEGO y las minifiguras son marcas registradas del Grupo LEGO. © 2020 el Grupo LEGO.
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1  TREN DE MERCANCÍAS
¡Viajeros al tren de LEGO® DUPLO®! Este 
juego contiene piezas funcionales, un motor 
de arranque, luces y sonidos; así como una 
aplicación opcional que ofrece juegos 
digitales. A partir de 2 años.
2345589 (4)      €   124,99 /   €   99,99 

2  PUENTE Y VÍAS FERROVIARIAS
Este alto puente y los segmentos 
adicionales de las vías ofrecen aún más 
diversión ferroviaria LEGO® DUPLO®. 
A partir de 2 años.
2345580 (1)      €   26,99 /   €   21,99 

3  AEROPUERTO
Construye en poco tiempo el edificio del 
aeropuerto con torre y la cinta de equipaje. 
Ayuda a tu pequeño piloto a prepararse 
para el despegue. A partir de 2 años.
2222938 (0)      €   26,99 /   €   21,99 

4  CASA DE JUEGOS MODULAR
Esta casa de muñecas abierta, accesible y 
fácil de construir es ideal para compartir 
experiencias y oportunidades de jugar y 
aprender. Enséñale a tu pequeño las 
actividades y rutinas cotidianas, como 
cocinar, comer o acostarse. Incluye las 
figuras de una mamá, un papá y un niño, 
así como un perro y un osito de peluche. 
Para divertirse aún más, se pueden usar 
las mismas piezas para reconstruir la casa 
principal y convertirla en una torre habitada 
o un edificio residencial. A partir de 2 años.
2574301 (2)      €   64,99 /   €   54,99 

5  PARQUE DE BOMBEROS
Visita el parque de bomberos de fácil 
construcción y disfruta interpretando el 
papel de los diferentes personajes. Ayuda a 
los bomberos a apagar el incendio y trepa 
por la escalera para rescatar al perro 
atrapado en la torre. Cuando se reciba 
un aviso, sube los bomberos al camión, 
enciende la luz y la sirena, ¡y corre a otro 
arriesgado rescate! A partir de 2 años.
2427630 (6)      €   54,99 /   €   44,99 

6  AVENTURA EN SUBMARINO
Vive una aventura en submarino con 
este juguete educativo de baño. 
A partir de 2 años.
2496770 (9)      €   21,99 /   €   17,49 

7  COMISARÍA DE POLICÍA
Diversión policial sin límites en esta 
comisaría que incluye un coche de policía 
con efectos de luz y sonido. 
A partir de 2 años.
2427618 (4)      €   29,99 /   €   23,99 

LEGO, DUPLO, el logo LEGO y las minifiguras son marcas registradas del Grupo LEGO. © 2020 el Grupo LEGO.
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¿Quién te acompañará 
al mundo de los sueños?

Ojos 
abiertos

cerrados

al mundo de los sueños?al mundo de los sueños?al mundo de los sueños?al mundo de los sueños?al mundo de los sueños?al mundo de los sueños?

cerradoscerrados

PELUCHES ELECTRÓNICOS

1  PUPPY FRIENDS
Los Puppy están controlados por cable. 
Caminan, ladran y mueven la cola. 
A partir de 3 años. Modelos surtidos.
2238976 (3)   c/u.   €   21,99 /   €   17,49 

2  POO POO PUPPY
Dale de comer a tu perrito. Cuando lo saques 
a pasear, hará caquita. Incluye plastilina. 
A partir de 3 años.
2495557 (7)      €   34,99 /   €   27,99 

3  POSHI
El West Highland Terrier está controlado 
por cable. Camina y ladra, lleva puesto un 
vestido y una correa. 
A partir de 3 años.
2239030 (1)      €   32,99 /   €   24,99 

4  TWINKLE
Twinkle corre, ladra y mueve la cola. 
Incluye correa brillante. 
A partir de 5 años.
2598065 (3)      €   26,99 /   €   21,49 

5  SHIMMER
Lleva un vestido brillante con un lazo a 
juego. Incluye una bolsa iridiscente. 
A partir de 5 años.
2598061 (5)      €   29,99 /   €   23,99 

6  PIIPII PUPPY
Dale el biberón a tu perrito. Cuando lo 
saques a pasear, hará pipí. 
A partir de 3 años.
2620708 (7)      €   26,99 /   €   21,49 

 DULCES SUEÑOS
Con los Dulces Sueños de NICI, prepararse 
para la hora de dormir es un juego de niños. 
Cúbrele los ojos con el gorrito de dormir. 
Inmediatamente se quedará dormido y te 
llevará de viaje por el país de los sueños.

7  OSO PANDALINO 38 CM
2617786 (1)   €   25,99 

8  OSO PANDALINO 14 CM 
PARA COLGAR
2617798 (4)   €   8,99 

9  OSO PANDALINO 22 CM
2617790 (8)   €   15,99 

10  KOALA KAPPY 38 CM
2113112 (7)   €   24,99 

11  KOALA KAPPY 14 CM 
PARA COLGAR
2617803 (5)   €   8,99 

12  KOALA KAPPY 22 CM
2113109 (7)   €   14,99 

13  PINGÜINO KOOSY 38 CM
2164823 (6)   €   24,99 

14  PINGÜINO KOOSY 14 CM 
PARA COLGAR
2514314 (0)   €   8,99 

15  PINGÜINO KOOSY 22 CM
2164819 (9)   €   14,99 

3

4 5

6

7
8 9

10

11

12 13
14 15

34,99 /

27,99
 - 20 % 2

21,99 /

c/u. 17,49
 - 20 % 1



29Visítanos en www.muller.es y en 

SEITENHEADLINEPELUCHES

Para abrazarlos, mimarlos y quererlos. 
Ideales para los más pequeños.

1  COLGANTE MUSICAL CHICA
Aprox. 32 x 20 cm.
218434 (0)   € 16,99 / € 13,49

2  SONAJERO CHICA
Aprox. 14 x 9 cm.
2007626 (9)   € 7,49 / € 5,99

3  MUÑECA CHICA
Aprox. 30 cm.
967037 (2)   € 13,49 / € 10,99

4  TRAPO DE APEGO CHICA
Aprox. 25 x 25 cm.
967047 (1)   € 11,49 / € 9,49

5  TRAPO DE APEGO SIRENITA
Aprox. 25 x 25 cm.
2399344 (0)   € 11,49 / € 9,49

6  TRAPO DE APEGO OSITO
Aprox. 25 x 21 cm.
2033797 (1)   € 11,49 / € 9,49

7  TRAPITO DE JUGUETE OSITO
Aprox. 16 x 16 cm.
2033795 (7)   € 6,49 / € 4,99

8  PELOTA DE PELUCHE OSITO
Aprox. 12 cm.
2033798 (8)   € 7,99 / € 6,49

9  PELOTA DE PELUCHE SIRENITA
Aprox. 12 cm.
2399333 (4)   € 7,99 / € 6,49

10  MUÑECA SIRENITA
Aprox. 30 cm.
2399348 (8)   € 15,99 / € 12,99

11  TIGRE
Tumbado, 20 cm, blanco.
2119251 (7)   € 11,99 / € 9,49

12  BERNÉS DE MONTAÑA
Sentado, 20 cm.
37041 (7)   € 11,99 / € 9,49

13  HUSKY
Tumbado, 20 cm.
37043 (1)   € 11,99 / € 9,49

14  OSO
Grande, 100 cm.
678023 (4)   € 24,99 / € 19,99

15  OSO
Sentado, 55 cm.
651028 (2)   € 16,99 / € 13,49

16  PERRO CON PAÑUELO
Tumbado, 30 cm.
36597 (0)   € 11,99 / € 9,49

17  OSO
Sentado, 25 cm.
651032 (9)   € 11,99 / € 9,49

18  OSO
Suave, 33 cm.
2348087 (2)   € 19,99 / € 15,99

19  PEQUEÑOS AMIGOS
Modelos surtidos.
2545739 (1)  c/u. € 4,99 / € 3,99
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1  PIZARRA EVOLUTIVA
Con la pizarra de superfície magnética, los 
niños pueden aprender de manera diverti-
da. Con caballete plegable de doble cara. El 
lado blanco es regulable en altura para 
adaptarse a la estatura del niño y se puede 
pintar con rotuladores solubles en agua o 
colocar letras magnéticas. El lado con piza-
rra negra es para dibujar con tiza. Incluye 
una esponja, un rotulador negro, 72 letras y 
números magnéticos, así como un set de 
tizas de colores. Medidas: 67 x 61 x 131 cm.  
A partir de 3 años.
2527775 (3)   € 94,99 / € 69,99

2  PIZARRA CON SOPORTE
Pizarra de madera barnizada de colores, se 
puede utilizar por ambos lados, con reloj y 
bandeja. También adecuada para letras 
magnéticas. Medidas: 66,5 x 40 x 107 cm.
708913 (8)   € 39,99 / € 32,99

3  PIZARRA PARA COLGAR
Pizarra magnética de madera de haya que 
puede utilizarse por ambos lados y col-
garse en la pared. Una de las caras tiene 
rayas para aprender a escribir recto. Tam-
bién adecuada para letras y números 
magnéticos. Medidas: 58,5 x 2,5 x 48 cm.
252379 (8)   € 19,99 / € 15,99

4  TEATRO DE MARIONETAS Y TÍTERES
Hecho de madera, con telón impreso por 
ambos lados (reversible).  
Medidas montado: 120 x 66 x 31 cm.
2053823 (1)   € 42,99 / € 34,99

 TÍTERES PARA ADULTOS
Para jugar a narrar historias. También  
indicados para las manos pequeñas de  
los niños.

5  PAYASO
72222 (3)  € 16,99

6  DRAGÓN
775995 (6)  € 16,99

7  PRINCESA
776199 (7)  € 16,99

8  ZORRO
96223 (0)  € 16,99

9  GANSO
72233 (9)  € 16,99

 TÍTERES PARA NIÑOS

10  HANNO
2633674 (9)  € 14,99

11  EDDA
2633676 (3)  € 14,99

12  STANLEY
2633677 (0)  € 14,99

13  BRUJA
2633684 (8)  € 14,99
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1  ARDILLA LUZY
 18 CM

2617407 (5)   €   15,95 

 25 CM
2617408 (2)   €   19,95 

 32 CM
2617409 (9)   €   29,95 

2  CIERVO REHGINAR
 16 CM

2617403 (7)   €   11,95 

 19 CM
2617404 (4)   €   15,95 

 23 CM
2617405 (1)   €   19,95 

 30 CM
2617406 (8)   €   29,95 

3  CAJA REGISTRADORA CON ESCÁNER
Con un escáner auténtico y función de 
calculadora.
153956 (1)      €   29,99 /   €   23,99 

4  DATÁFONO
Ya puedes aceptar pagos con tarjeta. 
Con luces y sonidos. A partir de 3 años.
2638898 (4)      €   19,99 /   €   15,99 

5  BIG BOX
Fruta, verdura, pan, dulces en tamaño mi-
niatura hechos de madera de alta calidad. 
2655099 (2)      €   34,99 /   €   27,99 

6  DIVERSIÓN EN LA COCINA
Prepara las recetas perfectas con el gran 
surtido de alimentos. 
2655104 (3)      €   29,99 /   €   23,99 

7  CONFITERÍA
Set de dulces y helados en tamaño minia-
tura realista. Hechos de madera.
2655106 (7)      €   17,99 /   €   14,49 

8  GRAN CAJA REGISTRADORA
Con numerosas funciones y sonidos. Idio-
mas seleccionables: español, inglés, fran-
cés, alemán e italiano. A partir de 3 años.
2327756 (4)      €   39,99 /   €   31,99 

9  SUPERMERCADO DE MADERA
Con pizarra desmontable. Contiene com-
partimentos de almacenamiento, nevera y 
un montón de accesorios. Las imágenes 
pueden variar de la ilustración. 
A partir de 3 años.
2637227 (3)      €   109,99 /   €   84,99 

10  CARRITO DE LA COMPRA DE METAL
Incluye 40 envases en miniatura. 
156511 (9)      €   29,99 /   €   23,99 

11  CESTA VAQUERA DE LA COMPRA
Incluye muchos envases en miniatura. 
Medidas aprox. 27 x 17 x 14 cm. 
2327768 (7)      €   16,99 /   €   13,49 
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1  WALKIE-TALKIE FUN
Con 8 canales diferentes, control de volu-
men, visualización, búsqueda de emisoras 
y supresión de ruido. Alcance a unos 2 km. 
A partir de 6 años.
982152 (1)      €   36,99 /   €   29,99 

2  WALKIE-TALKIE 202
Radiotransmisor con buena transferencia 
de sonido y 8 canales a elegir. Con bús-
queda de emisoras, pantalla LCD y supre-
sión de ruidos. Alcance a unos 3 km.
6432 (3)      €   47,99 /   €   38,99  

3  REPRODUCTOR DE CD
Color verde. Fabricado especialmente 
para los niños y fácil de utilizar gracias a 
sus botones grandes. Con micrófono inte-
grado y pegatinas que permiten decorarlo 
a tu gusto. Funciona tanto con pilas como 
enchufado a la red eléctrica.
2640296 (3)      €   54,99 /   €   43,99 

4  REPRODUCTOR DE CD
Incluye dos micrófonos para cantar. Con 
función de conexión.

 MULTICOLOR
2448523 (4)      €   42,99 /   €   34,49 

 ROSA
2448691 (0)      €   42,99 /   €   34,49 

5  SET DE GUITARRA ACÚSTICA
Contiene una guitarra acústica de aprox. 
80 cm, afinador electrónico, cuerdas de 
repuesto, libro de canciones, dos púas, 
funda de guitarra y una correa de aprox. 
53 cm de longitud.
144869 (6)      €   42,99 /   €   34,49 

6  RADIO Y REPRODUCTOR
Sistema de sonido de alta calidad, fácil de 
usar, radio FM de escaneo automático, 
formato de audio: MP3/WMA, micrófono 
con función de grabación, puerto USB, 
lector de tarjetas SD/ MMC, conexión para 
auriculares, cable de alimentación de 
corriente y entrada DC 6 V, 4 x 1,5 V AA. 
A partir de 3 años.

 MULTICOLOR
910733 (5)      €   32,99 /   €   25,99 

 ROSA
2364232 (4)      €   32,99 /   €   25,99 

7  REPRODUCTOR MULTICOLOR
Grabadora de casetes con 2 micrófonos 
para cantar. Función de grabación y re-
producción. Limitador de volumen inte-
grado. Función de parada automática.
285259 (1)      €   32,99 /   €   25,99 
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1  GUITARRA DE MADERA
Con 6 cuerdas afinables, sonido realista, 
púa y manual. Longitud 55 cm. 
A partir de 3 años.

 ROSA CON PEGATINAS
2514086 (6)      €   27,99 /   €   22,49 

 CLÁSICA
2515007 (0)      €   27,99 /   €   22,49 

2  KARAOKE INALÁMBRICO BOOM-BOX
Micrófono con efecto eco, 70 melodías 
programadas, 20 ritmos, efectos de luz, 
regulador de volumen, toma para auricu-
lares y toma de red. Incluye cable USB. 
Medidas: 30 x 40 x 22 cm. 
A partir de 5 años.
2631696 (3)      €   42,99 /   €   34,49 

3  TECLADO ELECTRÓNICO
Con silla y micrófono, 24 teclas, efectos de 
luz, 8 ritmos y 8 sonidos, 22 melodías pro-
gramadas, 4 sonidos de percusión, micró-
fono con efecto eco y toma de red externa. 
Medidas: 24 x 20 x 60 cm. 
A partir de 3 años.
2631695 (6)      €   36,99 /   €   29,99 

4  MEZCLADOR DJ
Mezclador electrónico con 2 platos lumino-
sos para hacer scratch. Incluye micrófono 
con 5 efectos vocales, 7 efectos sonoros, 
6 frases musicales, 4 sonidos de batería, 
regulador de volumen, toma para auricula-
res y toma de red. Medidas: 54 x 23 x 22 cm. 
A partir de 5 años.
2504390 (7)      €   54,99 /   €   43,99 

5  BATERÍA CON MÓDULO ELECTRÓNICO
Batería para niños con apoyo electrónico: 
14 canciones, 4 niveles de aprendizaje, 
impulsos de sonido y luz y volumen regu-
lable. Incluye taburete y baquetas. 
Medidas: 50 x 50 x 68 cm. 
A partir de 3 años.
2370604 (0)      €   64,99 /   €   51,99 

6  KARAOKE SOUND BOX
Con 2 micrófonos regulables, soporte de 
altura graduable, efectos de luz, 10 melo-
días programadas, efectos de aplauso, 
función de grabación y reproducción, 
función karaoke y toma de red con cable 
incluido. Medidas: 22 x 90 x 9 cm. 
A partir de 3 años.
2631698 (7)      €   29,99 /   €   23,99 
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BARBIE

3-EN-1

TÚ PUEDES SER LO QUE QUIERAS

1  BIENESTAR SPA
Disfruta de un día de relax en el spa con 
Barbie y su inseparable mascota. Incluye 
gran cantidad de accesorios para recrear 
tratamientos de belleza y salud. 
A partir de 3 años.
2595753 (2)      €   19,99 /   €   15,99 

2  BAÑO CON BURBUJAS
Llena la bañera con agua, coloca a Barbie 
en ella y añade uno de los polvos eferves-
centes brillantes para que comience el 
baño de burbujas como en un hidromasaje 
de verdad. Con muchos accesorios. 
A partir de 3 años.
2595750 (1)      €   29,99 /   €   24,99 

3  MEDITA CONMIGO
Presiona el botón del collar de la muñeca  
para iniciar una de las 5 meditaciones de 
respiración. Se activarán luces y música 
para que te unas a ella. El perrito te ayu-
dará al colocar uno de los emojis de la 
nube en su cabeza. A partir de 3 años.
2595767 (9)      €   39,99 /   €   32,99 

4  DÍA DE CUIDADO FACIAL
El juego incluye una muñeca Barbie, un 
tocador de estética, moldes para hacer 
mascarillas faciales, tres botes con arcilla 
Barbie y accesorios para tenerlo siempre 
todo limpio y desinfectado. 
A partir de 4 años.
2642694 (5)      €   39,99 /   €   32,99 

5  CASA DE VACACIONES
La casa portátil se abre para revelar 
una casa de más de 60 cm de ancho y 
proporcionar diversión 360°. Incluye 
cocina, dormitorio, baño ¡y piscina!, todo 
diseñado de manera auténtica. Así como 
los accesorios correspondientes y 
divertidas funciones. 
A partir de 3 años.
2460591 (5)      €   49,99 /   €   39,99 

6  AUTOCARAVANA 3 EN 1
Desplegando la parte delantera de la cara-
vana, hay una camioneta con capacidad 
para 4 muñecas; y debajo del asiento tra-
sero de esta, hay una barca. La parte cen-
tral se abre y muestra una sala de 
estar. Puedes sacar los muebles de cocina 
y montar en uno de los lados la cocina 
abierta, y en el otro ¡una piscina! Detrás 
del panel lateral se encuentra el baño con 
ducha, inodoro y lavabo. Incluye muchos 
accesorios. Tamaño aprox. 83 x 42 x 40 cm. 
A partir de 3 años. Muñecas no incluidas.
2642715 (7)      €   139,99 /   €   109,99 
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TÚ PUEDES SER LO QUE QUIERAS

1  PRINCESA BAILE REAL
La parte superior del vestido tiene 
volantes en los hombros y un motivo 
cruzado en el pecho. La enagua consiste 
en varias capas de tela de color arcoíris, 
tul brillante y una delicada falda con un 
brillante diseño de estrellas. 
A partir de 3 años.
2460720 (9)      €   25,99 /   €   20,99 

2  CHELSEA Y UNICORNIOS
Este set incluye 2 unicornios bebé y la 
Princesa Chelsea con un vestido de cuento 
de hadas. Ayuda a Chelsea a alimentar a 
sus bonitos unicornios con los biberones 
de colores. A partir de 3 años.
2595840 (9)      €  21,99 /  €  17,49

3  GUARDERÍA DE DRAGONES
Con este juguete, puedes ayudar a la Prin-
cesa Barbie a cuidar de sus bonitos bebés 
dragones en el encantador jardín de in-
fancia. ¡Hasta el perrito quiere jugar! Los 
encantadores accesorios, como la cuna en 
forma de luna y la alfombra con diseño de 
nubes, forman el perfecto y mágico jardín 
de infancia. A partir de 3 años. 
2595852 (2)      €   31,99 /   €  25,99

4  PRINCESA VESTIDO MÁGICO
Presiona el botón que incluye el corpiño 
de Barbie y, mágicamente, el vestido se 
abrirá revelando brillantes copos de nieve 
plateados y tonos lavanda, azul y rosa. 
A partir 3 años.
2575472 (8)      €   31,99 /   €   25,99 

5  SIRENA ARCOÍRIS
Solo tienes que pulsar el botón del collar 
de Barbie para que su aleta brille como un 
bonito arcoíris. ¡Bajo el agua brillará, sus 
luces se iluminarán! Si sumerjes la sirena 
bajo el agua, el colorido espectáculo de 
luces también se activa automáticamente. 
A partir de 3 años.
405308 (8)      €   29,99 /   €   23,99 

6  LUMINOSO UNICORNIO MÁGICO
El mágico unicornio y la Princesa Barbie 
tienen efectos de luz y sonido que, al 
activarse con el tacto, estimulan el juego 
imaginativo. Gracias a la fácil activación, 
los niños pueden repetir las acciones 
tantas veces como quieran. 
A partir de 3 años.
2527142 (3)      €   69,99 /   €   56,99 
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31 cm31 cm31 cm31 cm

ENCHANTIMALS

 

Las muñecas y sus amigos animales pro-
vienen del mundo de los Enchantimals, un 
lugar mágico oculto dentro del bosque. 
Las guardianas del bosque tienen una co-
nexión muy especial con los animales que 
protegen. A partir de 4 años.

1  AMIGOS PARA ABRAZAR - 
BREE BUNNY & TWIST
2520047 (8)      €   31,99 /   €   24,99 

2  AMIGOS PARA ABRAZAR -  
DANESSA DEER & SPRINT
2520057 (7)      €   31,99 /   €   24,99 

3  CUMPLEAÑOS ENCANTADO
¡Hora de celebrar! 3 guardianas del bosque 
y sus amigos animales celebran un cum-
pleaños. Incluye muchos accesorios.
2595868 (3)      €   36,99 /   €   29,99 

4  PATINAJE SOBRE HIELO EN DÚO
Preena y Patterson Penguin se deslizan por 
el hielo y hacen impresionantes piruetas. 
Llevan puestos bonitos trajes con diversos 
accesorios. A partir de 4 años.
2642809 (3)      €   31,99 /   €  23,99

5  MUÑECA Y ACCESORIOS
Puedes elegir entre un carrito de frutas 
y una bicicleta. Los accesorios grandes 
tienen ruedas funcionales y están 
diseñados en colores brillantes. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2176827 (9)   c/u.   €   19,99 /   €   16,99 

6  CASA DIVERTIDA DE ESQUÍ
Con 5 áreas de juego y muchos accesorios, 
este juego ofrece un montón de delicio-
sas aventuras de invierno. ¡Sube en el te-
lesilla y deslízate por el tobogán de hielo! 
Bevy Bunny y Jump se lo pasan genial, ella 
lleva un bonito conjunto para ir a la últi-
ma moda. A partir de 4 años.
2642811 (6)      €   49,99 /   €   39,99 

7  NADDIE NARWHAL & SWORD
2642798 (0)      €   9,99 /   €   7,99 

8  WINSLEY WOLF & TROPPER
2371489 (2)      €   9,99 /   €   7,99 

9  SYBILL SNOW & FLAKE
2642801 (7)      €   9,99 /   €   7,99 

10  REDWARD ROOSTER & CLUCK
2595857 (7)      €   9,99 /   €   7,99 

11  CIESTA CAT & CLIMBER
2595862 (1)      €   9,99 /   €   7,99 

12  SAFFI SWAN & POISE
2371476 (2)      €   9,99 /   €   7,99 

13  FANCI FLAMINGO & SWASH
2527152 (2)      €   9,99 /   €   7,99 

14  VAMOS A PESCAR
Sashay Seal & Blubber te esperan para 
una diversión helada. Set con un agujero 
para pescar donde puedes echar agua, un 
iglú y varios accesorios. A partir de 4 años.
2642805 (5)      €   26,99 /   €   21,99 
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1  CARAVANA DE CAMPING HAWÁI
La caravana ofrece todo tipo de distrac-
ciones para Steffi y para ti. Con sala de 
estar, ducha, tabla de surf y un montón 
de accesorios. Incluye dos muñecas Steffi. 
A partir de 3 años.
246779 (5)      €   63,99 /   €   51,99 

2  STEFFI Y EVI PRINCESAS DE HIELO
Steffi y su hermana pequeña Evi como 
mágicas princesas de hielo. 
A partir de 3 años.
2518875 (2)      €   18,99 /   €   14,99 

3  RAPUNZEL STEFFI CON UNICORNIO
El cabello de Steffi es extremadamente 
largo, puedes peinarlo con el cepillo y 
decorarlo con las pinzas de colores en 
diseño de herradura. El cuerno del uni-
cornio empieza a brillar cuando presionas 
el sillín. A partir de 3 años.
2415493 (2)      €   26,99 /   €   21,49 

4  STEFFI EN SUV
A Steffi le encanta conducir su moderno 
SUV, de diseño exclusivo, por el cuarto de 
los niños. Incluye la muñeca Evi y 
accesorios.
819345 (2)      €   34,99 /   €   27,99 

5  JEEP CON REMOLQUE PARA 
CABALLOS
La jinete profesional Steffi puede llevarse 
ahora a su caballo favorito a cualquiera de 
sus viajes, ya que el espacioso remolque 
ofrece mucho espacio. Incluye caballo y la 
muñeca Steffi. A partir de 3 años.
2518865 (3)      €   49,99 /   €   39,99 

 

6  COCHE DE VETERINARIA 2 EN 1
Coche plegable de mascotas que puede 
transformarse en una clínica veterinaria 
perfectamente equipada. Con un montón 
de accesorios. A partir de 3 años.
2637284 (6)      €   37,99 /   €   30,99 

7  EVI CON ANIMALES
Evi cuida cariñosamente de la perrita y de 
sus cachorros. Incluye bebedero, biberón 
y dos graciosos conejitos con su casa de 
dos pisos. Incluye dos muñecas de Evi. 
A partir de 3 años. 
2150719 (9)      €   16,99 /   €   13,49 

8  EVI CON SU NUEVO BEETLE
Ya sea en París, Madrid o Milán, Evi no co-
noce fronteras. Evi en un descapotable 
acompañada por su perro. Incluye un set 
de pícnic por si tiene hambre durante el 
largo viaje. A partir de 3 años.
774290 (3)      €   14,99 /   €   11,99 
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1  VÁTER DIVERTIDO
Con efectos de sonido.*
2636288 (5)   € 23,99 / € 18,99

2  SET DE BAÑO
Incluye albornoz, toalla y 2 esponjas.*
2438809 (2)   € 9,99 / € 7,99

3  SET PARA NADAR
Flotador, traje de baño y zapatos.*
2636292 (2)   € 23,99 / € 18,99

4  BAÑERA*
2636286 (1)   € 49,99 / € 39,99

5  LAVABO
Con efectos de luz y sonido. Incluye cepillo 
de dientes, toalla y vasito.*
2511287 (0)   € 39,99 / € 31,99

6  PIJAMA
Incluye cepillo de dientes y cojín.*
2636287 (8)   € 29,99 / € 23,99

7  SOFT TOUCH
Con 9 funciones sin necesidad de pilas. 
Cuerpo blandito y movible. Tamaño 43 cm. 
A partir de 3 años.
2632642 (9)   € 59,99 / € 48,99

8  BICICLETA
Con ruedines, cinturón, pedales y barra de 
empuje. A partir de 3 años.*
2438838 (2)   € 39,99 / € 31,99

9  CONJUNTO DE LUJO
Perfecto para una excursión en bici.*
2438848 (1)   € 29,99 / € 24,99

10  CASCO
Para montar en bicicleta con toda 
seguridad.*
2438857 (3)   € 11,99 / € 9,49

11  CONJUNTO PARA DÍAS FRÍOS
Gabardina, camiseta de manga corta, 
pantalones, botas y gorra.*
2636283 (0)   € 27,99 / € 22,49

12  TRAJE DE NIEVE
Traje plateado con capucha y botas.*
2511277 (1)   € 29,99 / € 23,99

13  PRINCESA DEL HIELO
Vestido brillante y patines.*
2511260 (3)   € 17,99 / € 14,49

14  ABRIGO BRILLANTE
Con leotardos, botas y gorro.*
2511282 (5)   € 26,99 / € 21,49

15  STYLING HEAD FAIRY
Cabello de alta calidad fácil de peinar. 
Tamaño aprox. 27 cm. A partir de 3 años.
2632650 (4)   € 43,99 / € 34,99

*Sin muñeca.

 Muñeco de alta calidad de aprox. 63 cm. 
Cuerpo de tela suave y cabello para peinar. 
A partir de 3 años.

16  SALLY
2511342 (6)   € 44,99 / € 34,99

17  SAM
2511344 (0)   € 44,99 / € 34,99
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1  CARRITO DE MUÑECAS
2641997 (8)   € 51,99 / € 39,99

2  BUSTO PARA MAQUILLAR Y PEINAR
Incluye peine, cepillo, 6 rulos, 8 pinzas de 
pelo, maquillaje y pegatinas.  
A partir de 3 años.
470154 (5)   € 35,99 / € 27,99

3  SE CURARÁ
Cuida a tu bebé hasta que se recupere. 
Set con divertos accesorios y muchas fun-
ciones para el pequeño médico de muñe-
cas. Tamaño aprox. 38 cm.  
A partir de 3 años. 
899958 (0)   € 41,99 / € 32,99

4  NECESITA TU CARIÑO
Cógeme en brazos y abrázame. Cuando 
estoy cansado, me acuesto y cierro los 
ojos. Muñeca de peluche suave con cabe-
za, brazos, piernas de plástico. Tamaño 
aprox. 60 cm. A partir de 3 años.
403750 (7)   € 35,99 / € 27,99

5  EMPIEZA A HABLAR
Si presionas mi barriga diré varias pala-
bras como «mami», «papi», reiré, lloraré.  
Con cabeza, brazos y piernas móviles. Ta-
maño aprox. 41 cm. Incluye botella, platos 
y cubiertos. A partir de 3 años.
238492 (4)   € 18,99 / € 15,49

6  PRIMERAS PALABRAS EN INGLÉS
¡Quiéreme y juega conmigo! Si presionas 
mi barriga diré varias palabras como 
«mami», «papi», reiré, lloraré. Consuéla-
me cuando llore y acuéstame cuando esté 
cansada. Tamaño aprox. 29 cm.  
A partir de 3 años.
238429 (0)   € 14,99 / € 11,99

7  NECESITA A SU MAMÁ
Suave muñeca que puede hacer hasta 6 
ruidos, vestida con gorra, camiseta y pe-
lele. Contiene un segundo conjunto de 
vestido y gorra. Incluye accesorios de pla-
tos y cubiertos. Tamaño aprox. 46 cm. 
A partir de 3 años.
592070 (9)   € 27,99 / € 22,99

8  EN EL MÉDICO
Escucha con el estetoscopio como late su 
corazón. Hazle una revisión y ponle una 
vacuna. Puedes darle de comer con los 
biberones. Tamaño aprox. de 33 cm.  
A partir de 3 años.
528641 (6)   € 16,99 / € 13,49

9  SET DE TRONA 6 EN 1
El balancín es perfecto para transportarlo 
y balancearlo. Contiene un set de trona 
con cuatro funciones, un portamuñecas y 
una bolsa. Ideal para muñecas de 46 cm.  
A partir de 3 años. (Muñeca no incluida).
719629 (4)   € 35,99 / € 27,99
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1  NANCY - UN DÍA DE PAÑUELOS 
TRENDY
Cada Nancy tiene un color de cabello y un 
pañuelo colorido con un diseño único. 
¡Puedes utilizarlo de un montón de mane-
ras distintas! La muñeca lleva puesto un 
vestido estampado superdivertido que 
combina con los zapatos. A partir de 3 
años. Modelos surtidos.
2659054 (7)   c/u.   €   18,99 /   €   15,49 

2  NANCY - UN DÍA DE SIRENA
¡La sirena más bonita! Lleva un precioso 
bañador azul con lentejuelas y una cola 
colorida y brillante. Al pasar la mano por 
encima, las lentejuelas son reversibles. Es 
la muñeca ideal para jugar en la piscina, 
el mar o la bañera. A partir de 3 años.
2508725 (3)      €   34,99 /   €   28,99 

3  NENUCO CUIDADOS
Nenuco recién nacido con sonidos de 
bebé al presionarle la tripita. Incluye una 
manta para acostarle y varios accesorios. 
A partir de 1 año. Modelos surtidos.
2659103 (2)   c/u.   €   24,99 /   €   19,99 

4  BARRIGUITAS - LOVE & GLITTER
¡Llenas de color, brillo y diversión! Cada 
una lleva un vestido de tela superbonito 
combinado con el lazo con purpurina. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2659065 (3)   c/u.   €   9,99 /   €   8,99 

5  BARRIGUITAS - BEBÉ
Los nuevos bebés Barriguitas tienen la 
misma bonita estética que los originales. 
Van vestidos de manera clásica con un 
conjunto exclusivo de alta calidad. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2659061 (5)   c/u.   €   14,49 /   €   12,99 

6  BARRIGUITAS - BEBÉS GEMELOS
Los adorables gemelos, niño y niña, son 
pelones y van vestidos de manera clásica. 
Su ropita es de alta calidad con detalles 
iguales que la ropa de los bebés de ver-
dad. A partir de 4 años.
2659063 (9)      €   29,99 /   €   25,99 
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1  PINYPON ACTION - BOTE PIRATA
Miles de aventuras con miles de combina-
ciones. Incluye un capitán y un grumete 
con diferentes accesorios para hacer Mix 
& Match entre ellos. Cambia su pata de 
palo por un hueso o el garfío por una ga-
rra de cangrejo. A partir de 4 años.
2659094 (3)      €  14,99 /  €  12,99

2  PINYPON ACTION - SET GUARDIA CIVIL
El coche y la moto de la Guardia Civil in-
cluye un montón de accesorios de tráfico 
y operaciones especiales; además de 2 fi-
guras de agentes para poder patrullar 
todas las calles. A partir de 4 años.
2659099 (8)      €   26,99 /   €   24,99 

3  PINYPON - QUEENS DRAGON
Nueva Queen con el dragón más valiente 
del mundo Pinypon. ¡Es la mascota prefe-
rida para las reinas! Incluye una figura, 
cetro mágico, capa y pelo Mix & Match 
para intercambiar con otras reinas. 
A partir de 4 años.
2659079 (0)      €   14,99 /   €   12,99 

4  PINYPON - CHIRINGUITO
El chiringuito de Pinypon es lo más anima-
do para los días de verano. Incluye la ta-
bla más cool para ser la reina de las olas, 
hamaca plegable, accesorios en forma de 
bebidas listas para servir. Incluye una 
figura con moño Mix & Match y otra bebé 
Pinypon. Ambas se pueden colocar en la 
tabla de surf. A partir de 4 años.
2659089 (9)      €   14,99 /   €   12,99 

 MODERN GIRL
Vístela a tu gusto. La muñeca, de diseño 
moderno, está disponible con nuevos mo-
delitos y conjuntos. Le encanta arreglarse 
e ir a la moda. Tamaño 45 cm. Brazos, 
piernas, cabeza y ojos articulados.

5  MUÑECA RUBIA ESTRELLA FUGAZ
2604448 (4)      €   39,99 /   €   31,99 

6  MUÑECA CASTAÑA NATURALEZA
2604587 (0)      €   39,99 /   €   31,99 

7  MUÑECA RUBIA ESTUDIANTE
2604593 (1)      €   39,99 /   €   31,99 

8  MUÑECA RUBIA INFLUENCER
2604598 (6)      €   39,99 /   €   31,99 

9  MUÑECA CASTAÑA MARIPOSA
2604463 (7)      €   39,99 /   €   31,99 

10  CONJUNTO ABEJA
2604618 (1)      €   17,99 /   €   14,49 

11  CONJUNTO OSITO
2604616 (7)      €   17,99 /   €   14,49 

12  CONJUNTO FLOR
2604614 (3)      €   17,99 /   €   14,49 

13  CONJUNTO ERIZO
2604608 (2)      €   17,99 /   €   14,49 
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1  BASE DE RESCATE EN LA JUNGLA
Con este juego, experimentarás aventuras 
llenas de acción. Las chicas de LEGO® 
Friends exploran el bosque para salvar a 
los animales heridos. Pide ayuda a los 
elefantes y acompáñalas a rescatar a un 
perezoso atrapado. Lleva al animal de 
vuelta al santuario forestal en tu quad y 
reúnete con las otras chicas en la cabaña 
de la jungla para cenar. A partir de 8 años.
2631751 (9)      €   79,99 /   €   63,99 

2  RESCATE EN LA JUNGLA 
DEL TIGRE EN GLOBO
Diversión y juego creativo durante horas. 
Surca los cielos y rescata de la cascada a 
los 2 cachorros de tigre. A partir de 5 años.
2631749 (6)      €   39,99 /   €   32,99 

3  CASA DE STEPHANIE
Juega en la casa familiar de Stephanie a 
que mamá y papá cuiden de su hija y de su 
perro Dash. A partir de 4 años.
2623730 (5)      €   44,99 /   €   36,99 

4  TORRE DE RAPUNZEL
Explora la torre de la princesa Rapunzel y 
descubre sus secretos. Cepilla al caballo 
Maximus, pinta al aire libre o deja caer el 
largo cabello de Rapunzel por el balcón. 
¿Te atreves a entrar en la cueva que se 
encuentra debajo de la torre y a abrir la 
puerta misteriosa? A partir de 6 años.
2631761 (8)      €   64,99 /   €   52,99 

5  PALACIO MÁGICO DE HIELO DE ELSA
Pasa un gran día en la nieve con Elsa y 
Anna en este enorme palacio de hielo. 
Juega con Olaf, Merengue y 4 minifiguras 
de Nevaditos en el patio de recreo y con-
duce el trineo con 3 carruajes. 
A partir de 6 años.
2534536 (0)      €   74,99 /   €   59,99 

6  CABAÑA DE AURORA EN EL BOSQUE
Emprende la búsqueda de la cabaña es-
condida en las profundidades del bosque. 
Cruza el puente y saluda a todos los di-
vertidos animalitos. Disfruta de una taza 
de té junto a la princesa Aurora en el inte-
rior de su acogedora cabaña. 
A partir de 5 años.
2631763 (2)      €   39,99 /   €   32,99 

7  ALDEA DEL CASTILLO DE ARENDELLE
El hogar de Anna y Elsa es perfecto para 
recrear tus escenas favoritas de la pelícu-
la Frozen 2. Horas infinitas de juego crea-
tivo llenas de magia. A partir de 5 años.
2496858 (4)      €   79,99 /   €   63,99 

LEGO, el logo LEGO y las minifiguras son marcas registradas del Grupo LEGO. © 2020 El Grupo LEGO. © Disney.

LEGO, el logo LEGO, el logo FRIENDS y las minifiguras son marcas registradas del Grupo LEGO..            © 2020 El Grupo LEGO.
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1  PARQUE ACUÁTICO SUMMER FUN
Este set de juego contiene un montón de 
detalles para entretenerse durante horas 
y crear el parque acuático definitivo. Los 
tres coloridos toboganes lo convierten en 
una pieza de exhibición. 
A partir de 8 años.
2623750 (3)      €   99,99 /   €   79,99 

2  AVIÓN DE HEARTLAKE CITY
Deja que la imaginación de tu peque em-
prenda el vuelo con el Avión de Heartlake 
City. Incluye un mostrador de facturación, 
escaleras de embarque móviles, una cabina 
y un carrito. A partir de 7 años.
2623747 (3)      €   74,99 /   €   59,99 

3  CASA EN LA PLAYA
Aprovecha la oleada y vive divertidas 
aventuras de verano con esta casa en la 
playa para construir repleta de accesorios. 
A partir de 6 años.
2623743 (5)      €   49,99 /   €   41,99 

4  TIENDA DE MODA DE EMMA
Las jóvenes seguidoras de la moda pue-
den hacer realidad su sueño como diseña-
doras en el estudio de sastrería.
A partir de 6 años.
2623740 (4)      €   34,99 /   €   27,99 

5  BUS DE LA AMISTAD
En el Autobús de la Amistad, los niños 
pueden realizar grandes viajes. Explora 
un mundo de posibilidades con este ju-
guete repleto de funciones y deja que tu 
pequeña constructora emprenda el viaje 
por carretera de su vida. 
A partir de 8 años.
2574360 (9)      €   69,99 /   €   56,99 

6  HOSPITAL DE HEARTLAKE CITY
¡Ethan se ha resbalado con un plátano y 
se ha hecho daño! Súbelo a la camilla de 
la ambulancia y llévalo al hospital de 
Heartlake City. Acompáñalo hasta la sala 
de rayos X en la silla de ruedas, interpreta 
el papel de médico con la Dra. María y haz 
que Emma le haga una visita a la habita-
ción de planta. A partir de 6 años.
2574359 (3)      €   64,99 /   €   51,99 

7  REMOLQUE DEL CABALLO DE MIA
Set de juego creativo para los pequeños 
amantes de los animales y la naturaleza.
A partir de 6 años.
2496830 (0)      €   32,99 /   €   25,99 

8  CASA DE MIA
Disfruta de la naturaleza con una visita a 
la casa familiar de Mia. Da de beber a 
Metzie, la yegua de Mia, y ayúdala a cepi-
llarla y cuidar de su aspecto. ¡No te olvi-
des de darle zanahorias al conejito! En 
esta minicasa se encuentra papá Angus 
preparando batidos en la cocina, mien-
tras mamá Ann está colocando la mesa 
para comer. Más tarde, Mia se pone sus 
patines y hace algunos trucos mientras su 
madre la graba con la cámara. 
A partir de 6 años.
2427786 (0)      €   74,99 /   €   59,99 

LEGO, el logo LEGO, el logo FRIENDS y las minifiguras son marcas registradas del Grupo LEGO. © 2020 El Grupo LEGO.
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1  LAURA HABLA
Tiene ojitos de sueño, lleva un precioso 
pelele con gorrito y puede hacer 24 sonidos 
de bebé, como «mamá», «papá», «jiji» y 
mucho más. El set incluye un chupete y un 
biberón. A partir de 2 años.
658394 (1)      €   25,99 /   €   19,99 

2  LAURA TIENE HAMBRE
Da de comer a Laura con la cuchara mágica. 
El set incluye la muñeca, el chupete, la 
cuchara y el biberón mágicos y un plato. 
Tamaño 38 cm. A partir de 2 años.
621413 (5)      €   23,99 /   €   18,99 

3  NEW BORN BABY NADADORA
La muñeca lleva un bonito traje de 
baño con un adorable estampado de 
caballitos y estrellas de mar. Con las 
gafas de natación rosas y el esnórquel, 
¡también puede bucear! A partir de 3 años.
2495536 (2)      €   23,99 /   €   18,99 

4  COCINA TEFAL STUDIO
La cocina Tefal Studio ofrece a los 
pequeños gurmés mucho espacio para 
cocinar, hornear y jugar. La cocina les 
sorprenderá con su olla de burbujas única. 
Tan fácil como llenar la olla con agua, co-
locarla sobre el fogón y el agua comenzará 
a hervir. La cocina está formada por cam-
pana extractora, horno, nevera y lavava-
jillas realistas, además de numerosos 
detalles. Incluye la sartén mágica: con ella 
los niños pueden lanzar crepes mágicas 
por el aire como los profesionales. La 
máquina de refrescos con sonidos y la 
cafetera de cápsulas integrada completan 
el equipamiento. 
Medidas: 49,5 x 46,5 x 99 cm. 
A partir de 3 años.
2168708 (2)      €   79,99 /   €   64,99 

5  CASA DE LOS BEBÉS BABY NURSE
Este centro de cuidados del bebé se 
puede plegar y desplegar mostrando sus 
tres amplias zonas de juego: cocina, baño y 
dormitorio. El área de baño está equipada 
con una bañera extraíble y, justo al lado, 
se encuentra el cambiador. El comedor con 
trona está equipado con un fregadero con 
grifo (no funcional), vitrocerámica, 
microondas y compartimentos de 
almacenaje. El área de dormir se compone 
de una cuna extraíble, un móvil giratorio 
y una lámpara fosforescente. Incluye un 
montón de accesorios. 
Medidas: 149 x 71 x 71 cm. 
A partir de 3 años.
2527789 (0)      €   139,99 /   €   109,99 
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1  COCHECITO GROW WITH ME
Este set para muñecas es totalmente mul-
tifuncional. Contiene un cochecito, un si-
llín para el coche y una estructura base. 
El capazo desmontable puede ajustarse a 
varias posiciones y colocarse en ambas 
direcciones. El sillín para el coche cuenta 
con un asa y un cinturón de seguridad y 
puede incorporarse en un abrir y cerrar de 
ojos a la estructura del cochecito o a la 
estructura base para convertirlo en trona. 
A partir de 3 años.
2631678 (9)   € 64,99 / € 51,99

2  CUNA DE VIAJE STARLIGHT
Esta es mucho más que una cuna de viaje. 
Después de la siesta podrás cambiar a tu 
muñeca en el blandito cambiador de pa-
ñales. Si colocas un móvil en cualquiera de 
los cuatro lados de la cuna, tu bebé podrá 
jugar y entretenerse mientras le ves gra-
cias a las redes laterales. La Starlight se 
puede girar cómodamente levantando de 
un lado y usarse como parque. Incluye un 
sencillo mecanismo para plegarla, enro-
llarla y llevártela dentro de la bolsa.  
Indicado para muñecas de hasta 43 cm.
2631679 (6)   € 34,99 / € 27,99

3  COCHECITO ROAD STAR
Cochecito convertible con empuñadura 
giratoria y de altura regulable de 57 a 
92 cm. Elegante capazo con estilo depor-
tivo que cuenta con dos aperturas trans-
parentes, un compartimento para acceso-
rios y un protector del sol. Incluye una 
amplia cestita para el transporte de obje-
tos y un moderno bolso con cambiador. 
4 modos de utilizarlo: cochecito de muñe-
cas, cochecito deportivo, capazo que ade-
más se abre y se convierte en cambiador. 
Indicado para muñecas de hasta aprox. 
52 cm. Medidas: 85 x 47 x 82 cm.
2505925 (0)   € 86,99 / € 69,99

4  COCHECITO 3 EN 1 
EMOTION ALL IN 
El cochecito convertible se puede usar 
como capazo, sillita para el coche o con-
vertirlo en un cochecito más moderno con 
ayuda de la base. El cochecito está equi-
pado con un cinturón de seguridad regu-
lable en 3 posiciones y posibilidad de gi-
rar el asiento en dirección a mami. Las 
ruedas delanteras giratorias hacen que 
las curvas sean un juego de niños. La em-
puñadura de empuje es regulable de 55 a 
unos 82 cm para poder adaptarse a todas 
las alturas. Indicado para muñecas de 
hasta 52 cm. Medidas: 67 x 43 x 77 cm.
2505931 (1)   € 86,99 / € 69,99
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1  VILEDA CARRITO DE LIMPIEZA
Con cubo, cepillo, recogedor, escoba, 
mopa y productos de limpieza.  
A partir de 3 años.
606196 (8)   € 34,99 / € 26,99

2  MÁQUINA DE COSER
Funciona a pedal con pilas. Incluye enhe-
brador, seis bobinas y aguja de repuesto. 
A partir de 5 años.
231695 (6)   € 41,99 / € 32,99

3  BRAUN MALETÍN DE BELLEZA
Contiene un secador que funciona con 
pilas y muchos accesorios para conseguir 
un peinado perfecto.  
A partir de 3 años.
990046 (2)   € 29,99 / € 23,99

4  MALETÍN DE MÉDICO
Con muchos accesorios, teléfono móvil con 
teclas musicales e iluminación LED.  
A partir de 3 años.
101732 (8)   € 24,99 / € 19,99

5  CAFETERA TASSIMO
Con posibilidad de llenar el depósito de 
agua y un flujo de agua real, sin calentarse. 
Con función de sonido.
231663 (5)   € 36,99 / € 29,99

6  TOSTADORA
La tostada sale automáticamente  
emitiendo un sonido.
989980 (3)   € 12,99 / € 9,99

7  BATIDORA
Funciona con pilas y tiene varillas 
extraíbles.
989974 (2)   € 12,99 / € 9,99

8  PLANCHA
Con posibilidad de llenado de agua y  
función de pulverización.
120811 (5)   € 12,99 / € 9,99

9  COCINA
Con un montón de accesorios y posibilidad 
de jugar por ambos lados: 
- dispensador de cubitos de hielo 
- fregadero con función de bombeo 
- horno, microondas y campana extractora 
- sartén, olla con tapa y utensilios de cocina 
- plato, vaso y cubiertos para dos personas 
- set de cafetera para una persona. 
Medidas aprox. 39 x 63 x 95 cm.  
A partir de 3 años.
2381731 (9)   € 89,99 / € 69,99

10  ASPIRADOR
Aspira las bolitas de poliestireno a la  
vez que emite el sonido de un aspirador.  
A partir de 3 años.
898893 (5)   € 41,99 / € 32,99
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1  SET DE CUENTAS
Este set contiene aprox. 16 000 cuentas de 
fantasía. Con las bases en forma de cuadra-
do, hexágono y elefante se pueden realizar 
muchos diseños bonitos. A partir de 5 años.
2047286 (3)      €   28,99 /   €   22,99 

2  CAJA DE ALMACENAJE
Contiene aprox. 6.000 cuentas y bases en 
forma de loro, poni y hexágono, así como 
otros accesorios. En los 18 compartimen-
tos, las cuentas se pueden clasificar de 
manera ordenada. A partir de 5 años.
2379032 (2)      €   25,99 /   €   19,99 

3  MAXISET DE CUENTAS
Caja que incluye aprox. 900 cuentas, una 
base redonda y otra en forma de perro ade-
más de varios accesorios. A partir de 3 años.
449049 (4)      €   21,99 /   €   16,99 

4  MAXISET DE CUENTAS PEPPA PIG
La caja con los diseños de Peppa Pig con-
tiene aprox. 900 maxiperlas, una base 
cuadrada, plantillas, instrucciones y pa-
pel planchable, así como una cuerda para 
colgar los motivos. A partir de 3 años.
2637830 (5)      €   21,99 /   €   16,99 

5  MÁQUINA DE COSER
¡Tu primera máquina de coser! Ideal para 
niños y principiantes, podrás convertirte 
en un gran diseñador de moda. Con pedal 
real, 2 bobinas de hilo y 2 niveles de velo-
cidad. Los pequeños sastres pueden 
aprender a usar esta máquina de coser 
infantil a una pronta edad y realizar sus 
propias creaciones. A partir de 8 años.
2519358 (9)      €   49,99 /   €   39,99 

6  SET PARA COSER UN DELANTAL
¿Quién no querría coser su propio delan-
tal? Conviértete en diseñador de moda y 
cose tu nueva pieza favorita para cocinar 
y hornear. Puedes coserlo con la máquina 
de coser Fashion Time (no incluida) o 
también a mano. A partir de 8 años.
2519369 (5)      €   14,99 /   €   10,99 

7  SET PARA COSER UNA BOLSA
Conviértete en diseñador de moda y cose 
tu propio bolso. Puedes coserlo con la má-
quina de coser Fashion Time (no incluida) 
o también a mano. A partir de 8 años.
2519365 (7)      €   14,99 /   €   10,99 

8  SET GEODAS
Crea tus bombas de baño con piedras pre-
ciosas. Todo lo que necesitas está inclui-
do en el set. Como gran sorpresa puedes 
incluir una figura en medio de la bomba, 
que aparecerá mientras esta se disuelva. 
A partir de 6 años. Modelos surtidos.
2605486 (5)   c/u.   €   4,99 /   €   4,49 

9  MALETÍN DIY BOMBAS DE BAÑO
Crea tus propias bombas de baño. Todo lo 
que necesitas está incluido en el maletín. 
Como gran sorpresa puedes introducir 
una figura en el medio, que aparecerá en 
la bañera mientras la bomba se disuelva. 
A partir de 6 años.
2642666 (2)      €   26,99 /   €   19,99 
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1  MOLDEA MARIPOSAS BRILLANTES
Descubre nuevas posibilidades de ser 
creativo y moldea mariposas y libélulas 
brillantes en yeso. A partir de 5 años.
197612 (0)      €   10,99 /   €   8,99 

2  GLITTER UNICORNS 3 EN 1
¿También te gustan los unicornios? Vierte el 
yeso en el molde y deja que se endurezca. 
Después coge las pinturas y decora los 
unicornios en tus colores favoritos. 
A partir de 5 años.
2639649 (1)      €   13,99 /   €   10,99 

3  BATH BOMBS (BOMBAS DE BAÑO)
Crea tus propias bombas de baño perfuma-
das con este juego. Sigue las instrucciones 
paso a paso y combina la mezcla con la solu-
ción de pintura perfumada. Usa los moldes 
incluidos y crea bonitas bombas de baño. 
A partir de 8 años.
2527374 (8)      €   21,99 /   €   17,49 

4  3 EN 1 GLAMOUR TATTOOS
Escoge el tatuaje que más te guste, p. ej. el 
atrapasueños y la �lor, coloca el papel en 
la piel y retíralo cuidadosamente. O bien 
dibuja uno tu mismo: utiliza el pegamento 
especial para la piel y añade purpurina de 
colores con el pincel. Como toque final, 
puedes colocar piedras brillantes y darle 
un acabado metálico en un instante. 
A partir de 5 años.
2639651 (4)      €   23,99 /   €   18,99 

5  MOLDEA CABALLOS
Vierte el yeso en los diferentes moldes 3D: 
un potro, un caballo levantado y uno trotan-
do. Deja que se sequen y pinta tus caballos 
con los colores incluidos. A partir de 5 años.
2042870 (9)      €   16,99 /   €   13,49 

6  GLITTER SOAP (PASTILLAS DE JABÓN)
Corta un trozo de jabón y caliéntalo en el 
microondas. Vierte los colores que más te 
gusten en el jabón líquido y añádele 
purpurina. Después vierte el líquido en 
el molde y déjalo reposar en la nevera. 
A partir de 7 años.
137983 (9)      €   13,99 /   €   10,99 

7  UNICORN PIÑATA
¡Hora de la fiesta! Decora el unicornio 
rosado con las tiras de �lecos y añádele 
purpurina. Luego rellénalo con confeti o 
pequeños regalos y cuélgalo para que 
empiece la diversión. A partir de 5 años.
2639646 (0)      €   9,99 /   €   7,99 

8  PULSERAS BRILLANTES
Con este juego puedes crear y diseñar tus 
propias pulseras. Incluye alambre brillante 
y perlas para crear bonitos y diferentes 
modelos. A partir de 4 años. 
2168765 (5)      €   8,99 /   €   6,99 

1 2

4

5 6

7

21,99 /

17,49
 - 20 % 3

8,99 /

6,99
 - 22 % 8



49Visítanos en www.muller.es y en 

SEITENHEADLINEENTRETENIMIENTO

1  MAGIC PEARL TATTOO
Miniperlas brillantes en 10 colores para 
crear más de 150 tatuajes. Incluye una 
botella de pegamento especial para la 
piel y 200 plantillas autoadhesivas en 
40 formas diferentes. 
A partir de 6 años.
2642960 (1)      €   19,99 /   €   15,99 

2  METAL JEWELRY CRYSTAL GEM
Este set contiene 16 colgantes de metal 
de diferentes formas, 6 bandas de colo-
res, más de 650 piedras strass, 8 tubos 
de purpurina, una botella de pegamento, 
pinceles, pinzas y un joyero en forma de 
árbol (24 x 23,5 cm). A partir de 8 años.
2642958 (8)      €   29,99 /   €   23,99 

3  SUPER MANI-PEDI NAIL SALON
Un estudio de uñas 4 en 1 que incluye 5 
accesorios, impresora de uñas con 48 de-
coraciones diferentes, pedrería brillante, 
secador de uñas y estuche para guardar 
los accesorios que además se puede pin-
tar. Diseña las uñas a tu gusto o copia los 
diseños. A partir de 8 años.
2413195 (7)      €   59,99 /   €   44,99 

4  DIAMOND SHOP
Tu propia tienda de diamantes. Con pulse-
ras, collares y anillos para confeccionar. 
Contiene 10 000 perlas de plástico brillan-
tes, un hilo elástico y una bandeja para 
mantenerlo todo organizado. 
A partir de 8 años.
585969 (6)      €   16,99 /   €   13,49 

Aquabeads - ¡El original! Aquabeads es 
una combinación mágica similar a las 
perlas de planchado. La diferencia es que 
se realiza solo pulverizando agua.

5  ESTACIÓN ARCOÍRIS
Con 2 bases, una bandeja para crear y 8 
compartimentos que pueden almacenar 
40 perlas cada uno. Incluye 600 perlas y 
muchos accesorios. A partir de 4 años.
109526 (5)      €   19,99 /   €   15,99 

6  SET BÁSICO
Las 840 perlas en 16 colores se pueden 
guardar en la gran caja. En la tapa hay una 
base que sirve para elaborar diseños con 
el nuevo e innovador sistema de bases 
móviles. Esto hace que la creación sea 
aún más rápida porque los modelos ter-
minados se secan en una bandeja aparte. 
A partir de 4 años.
2478816 (8)      €   25,99 /   €   19,99  

7  ESTUDIO DE LUJO
Con las más de 1.300 perlas en 24 colores, 
puedes crear muchos diseños e incluso 
creaciones en 3D. A partir de 4 años.
2601797 (6)      €   35,99 /   €   27,99 

8  CORONA DE PRINCESA
Con las más de 500 perlas de colores 
puedes crear una diadema con purpurina. 
A partir de 4 años.
2648464 (8)      €   19,99 /   €   15,99 
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¡Crea tus propias gomas de borrar! 
La primera línea de juguetes en la que 
los niños podrán crear sus propias gomas 
de borrar personalizadas. Solo tienes que 
colocar los píxeles e introducir el molde 
en el microondas. ¡Elige, diseña y a borrar!

1  PACK DE LUJO
Este juego tiene todo lo que necesitas 
para hacer 16 gomas de borrar de 
tamaño grande.
2537468 (1)      €   35,99 /   €   29,99 

2  PACK MINI
Este juego contiene todo para crear 
8 gomas de borrar pequeñas. 
Modelos surtidos.
2537462 (9)  c/u.    €   10,99 /   €   8,99 

3  KINETIC SAND SCENTS 226 G
Arena moldeable, suave y blanda. Fluye 
por las manos y ¡huele delicioso! Chocola-
te, vainilla, cereza o manzana verde. 
A partir de 3 años. Modelos surtidos.
2626856 (9) c/u.    €   7,99 /   €   5,99 

4  JUEGO DE MEZCLA ARCOÍRIS 383 G
Mezcla los colores primarios rojo, azul y 
amarillo hasta formar todos los colores 
posibles. Utiliza las herramientas para 
crear efectos fascinantes. 
A partir de 3 años.
2614362 (0)      €   14,99 /   €   11,99 

5  MAXISET DE ARENA
Con 907 gramos de arena mágica en dos 
colores. Incluye 10 utensilios para elabo-
rar creaciones infinitas. A partir de 3 años.
2519270 (4)      €   26,99 /   €   21,49 

6  JOYERO
Joyero con tapa abatible y cajones inte-
grados. Contiene una pulsera de cuero y 
70 adornos diferentes para crear hasta 
5 pulseras o collares.
2524310 (9)      €   24,99 /   €   19,99 

7  CAJA JOYERO
La caja triangular se transforma en un 
joyero para colgar collares y pulseras, que 
pueden ser diseñados gracias a sus más 
de 2.500 piezas.
2656578 (1)      €   26,99 /   €   21,49 

8  SET DE LUJO DE PULSERAS
Para crear más de 12 pulseras o collares 
con las más de 60 piezas incluidas. Con 
perlas, colgantes del zodiaco, borlas y 
cintas.
2524308 (6)      €   14,99 /   €   11,99 

9  SET DE PEINADO UNICORNIO
Puedes crear un look unicornio en solo 
tres pasos. Incluye 2 extensiones, diferen-
tes perlas y un utensilio para poder enhe-
brar estas en el cabello.
2635961 (8)      €   19,99 /   €   15,99 

10  JOYERO UNICORNIO
Puedes crear hasta 3 tipos de joyas. In-
cluye 4 abalorios de unicornio, perlas, 
letras y adornos para deslizar, brazaletes, 
borlas, cintas, clips para pendientes y 
muchos otros accesorios.
2635949 (6)      €   14,99 /   €   11,99 
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1  EL DENTISTA BROMISTA
El clásico set con torno eléctrico, pinzas, 
cepillo de dientes e instrumentos odonto-
lógicos. Incluye 5 botes de plastilina. 
A partir de 3 años.
610133 (6)      €   19,99 /   €   15,99 

2  BOTE DE PLASTILINA INDIVIDUAL
La famosa plastilina Play-Doh en su for-
mato individual. Puedes formar grandes 
creaciones a partir de los diversos colores 
brillantes. A partir de 2 años. 
Modelos surtidos.
900155 (8)     c/u.    €   1,99 /   €   1,49 

3  GALLINA PLUMAS DIVERTIDAS
A la gallina le crecen las plumas y al poner 
los huevos, hace divertidos sonidos de 
cacareo. Contiene herramientas para re-
cortar las plumas y 4 botes de plastilina. 
A partir de 3 años.
2598997 (7)      €   24,99 /   €   19,99 

4  LA BARBERÍA
El cliente toma asiento en la silla del bar-
bero y, al girar las manivelas, su cabello y 
su barba le crecen en poco tiempo. Con 
las tijeras y el cepillo puedes realizar ar-
tísticos peinados. La maquinilla a pilas 
hace sonidos divertidos. Incluye 5 botes 
de plastilina. A partir de 3 años.
2388338 (3)      €   24,99 /   €   19,99 

5  MARIANA CRECE-LANA
Mariana está lista para hacer reír a los 
aprendices de granjero. Si giras la mani-
vela de su cola, crecerá lana de plastilina, 
y después podrás esquilarla con las tije-
ras. Mientras la ayudas a hacer crecer la 
lana, ella hace sonidos divertidos, gira la 
cabeza y hace muecas graciosas sacando 
la lengua. El set contiene un corderito y 
un cortador para que hagas un suéter con 
los restos de lana. Incluye 4 botes de 
plastilina. A partir de 3 años.
2642046 (2)      €   21,99 /   €   17,49 

6  UNICORNIO
Con el set de unicornio puedes crear re-
lámpagos, �lores y estrellas. Rellena su 
cabeza desmontable con diferentes colo-
res de plastilina y gira la cola del unicor-
nio. ¡Le crecerá una melena colorida por 
arte de magia! A partir de 3 años.
2465129 (5)      €   12,99 /   €   9,99 

7  MÁQUINA DE HELADOS
¡Qué buena pinta! Con la plastilina de colo-
res y la máquina de helados, podrás idear 
creaciones fantásticas. A partir de 3 años.
200726 (7)      €   11,99 /   €   9,49 

8  SUPERCOCINA
¡Hay mucho movimiento en esta cocina! 
Hornea tu propia pizza con la masa blan-
da y cúbrela una y otra vez con los ingre-
dientes. Para el postre, puedes realizar un 
delicioso helado y decorarlo con muchos 
elementos de colores. No hay límites para 
tu fantasía. A partir de 3 años.
2519814 (0)      €   27,99 /   €   21,99 

9  PIZZERÍA
Ponte en marcha con tu propio servicio de 
pizzas. Con la plastilina de colores y todos 
los moldes puedes crear una gran canti-
dad de pizzas originales y coloridas. 
A partir de 3 años.
202269 (7)      €   15,99 /   €   12,49 
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1  KIT PASTA PARA MODELAR - 
MONSTRUO
¡Brilla en la oscuridad! Contiene: pasta 
de 125 ml, masa de 14 g, dos ojos, molde, 
herramienta y manual de instrucciones. 
Modelos surtidos.
2413398 (2)   c/u.   €   4,69 /   €   3,99 

2  JOVI BLANDIVER - 
NÚMEROS Y LETRAS
Set de plastilina para modelar. Incluye 
5 colores, una prensa y un montón de 
accesorios y moldes con los números y 
las letras del alfabeto. A partir de 2 años.
2520510 (7)      €   21,99 /   €   17,99 

3  TRILINGÜIS
Juego de mesa educativo. Aprende voca-
bulario en 6 idiomas de forma divertida. 
Para ganar, sé el jugador que acumula 
más cartas. Idiomas: español, inglés, 
francés, alemán, italiano y portugués. 
Para 2 o más jugadores. 
A partir de 8 años. 
2658452 (2)      €   21,99 /   €   17,99 

4  MONTESSORI - BABY FLASH CARDS
Escucha y pronuncia las primeras palabras. 
Cartas robustas y originales con formas 
encajables. Desarrolla varios canales 
sensoriales. De 1 a 3 años.
2658478 (2)      €   12,99 /   €   11,49 

5  MONTESSORI - MY FIRST PUZZLE
Los niños se divierten insertando los 
animales de madera en los huecos corres-
pondientes. Desarrolla la motricidad, 
la coodinación visual-manual y la sensi-
bilidad táctil. De 2 a 4 años.
2658466 (9)      €   18,99 /   €   16,99 

6  MONTESSORI - TOUCH ABC
Los niños tocan las letras esmeriladas, 
que se asocian a los grafemas correspon-
dientes a la palabra. Con fichas autoco-
rrectivas que ayudan a aprender el alfabe-
to y a distinguir palabras. 
A partir de 3 años.
2463398 (7)      €   12,99 /   €   11,49 

7  PARCHÍS & OCA
El clásico juego 2 en 1, ideal para toda 
la familia. Con accesorios incluidos. 
De 2 a 4 jugadores. 
A partir de 3 años.
2658438 (6)      €   11,99 /   €   9,49 
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1  DR. BIBBER (OPERACIÓN)
Opera a Paul tú solo o con ayuda de tus 
amigos. ¡Pero cuidado! Si tocas el borde 
de metal de la cavidad, la alarma sonará y 
la nariz de Paul se iluminará. 
A partir de 6 años.
178177 (9)      €   24,99 /   €   19,99 

2     LOOPING LOUIE
Louie quiere tirar tus pollos de la barra. 
Quién tenga más pollos al final, gana. 
A partir de 4 años.
256488 (3)      €   24,99 /   €   19,99 

3  TWISTER
¡Te puedes hacer un lío! Coloca los pies y 
las manos en los puntos de color correc-
tos que te indique la ruleta. 
A partir de 6 años.
452222 (5)      €   19,99 /   €   15,99 

4  KAKERLAKAK (LA CUCARACHA)
¡Las cucarachas andan sueltas! ¡Rápido, 
movedlas con ayuda de los cubiertos! El 
dado os dirá el cubierto que se puede mo-
ver. A ver quién es el mejor cazador de 
cucarachas. De 2 a 4 jugadores. 
A partir de 5 años.
164964 (2)      €   34,99 /   €   28,99 

5  LOTTI KAROTTI
¡Prepárate para las locas carreras de cone-
jos! De 2 a 4 jugadores. A partir de 4 años.
158766 (1)      €   23,99 /   €   18,99 

6  DAS VERRÜCKTE LABYRINTH 
(LABERINTO)
Aquí se esconden tesoros, fantasmas y 
todo tipo de criaturas. Siempre pasa algo 
en este laberinto. Al moverte por los pasi-
llos, las paredes cambian solas. ¿Quién 
logrará desbaratar las trampas y ser el 
primero en obtener todos sus tesoros? 
De 2 a 4 jugadores. A partir de 7 años.
600557 (3)      €   28,99 /   €   22,99 

7  DOG®

En DOG todo lo que debes hacer es intercam-
biar cartas y dejar atrás a tus oponentes. 
Aquí solo se puede ganar jugando en equipo. 
De 2 a 6 jugadores. A partir de 8 años.
190985 (2)      €   21,99 /   €   17,49 

8  QWIRKLE DELUXE
Las reglas son muy simples, pero se re-
quiere una buena táctica y estrategia. En 
una bonita edición especial con bancos, 
lápiz y bloc de notas. De 2 a 4 jugadores. 
A partir de 6 años.
99823 (9)      €   21,99 /   €   17,49 
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1  SCHWEINE SCHWARTE (ANTÓN 
ZAMPÓN
Los jugadores darán de comer al cerdo 
hasta que el cinturón se rompa. Su barri-
ga va aumentando y cada uno se hace la 
inquietante pregunta: ¿cuántas hambur-
guesas puede zamparse un cerdo? De 2 a 
4 jugadores. A partir de 4 años.
194224 (8)      €   34,99 /   €   28,99 

2  WILLI WACKEL (WILLY RUMBA)
¡Willy Rumba es súper bailongo! No puede 
parar de moverse y de girar. El primero 
que coloque en sus manos todas las boli-
tas de un color, será el ganador. A partir 
de 2 jugadores. A partir de 2 años.
2037879 (0)      €   29,99 /   €   24,99 

3  TELESCOPIO 30 MM
Con espejo diagonal y trípode. 20, 30 y 
40 veces de aumento. Aprox. 35 cm de al-
tura. A partir de 8 años.
248802 (8)      €   19,99 /   €   17,99 

4  PRISMÁTICOS
Color azul, con lentes de cristal tintado, 
diámetro del objetivo 30 mm, 4 aumentos. 
Incluye funda. A partir de 8 años.
248539 (3)      €   14,99 /   €   12,99 

5  DIANA ARCADIA 4.0
Smart Connect. También funciona a través 
de cable USB (incluido). Visión general 
perfecta en el teléfono móvil o tableta 
(no incluidos).
2506349 (3)      €   84,99 /   €   64,99 

6  FUTBOLÍN
Gracias al sistema de encaje, es superfácil 
instalarlo. No necesitarás tornillos ni herra-
mientas. Tamaño: 46 x 82 cm, altura 62,8 cm. 
2271250 (9)      €   49,99 /   €   44,99 
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1  DU BIST FREI (¿QUIÉN ES QUIÉN?)
Descubre a quién está buscando tu adver-
sario. Para 2 jugadores. A partir de 4 años.
144210 (6)      €   10,99 /   €   8,99 

2  4 IN EINER REIHE (4 EN RAYA)
Coloca las 4 fichas en raya, ya sea de for-
ma diagonal, vertical u horizontal, pero 
ten cuidado con tu oponente. Un clásico 
juego de estrategia. Para 2 jugadores. 
A partir de 6 años.
737246 (9)      €   8,29 /   €   6,49 

3  POLAR BÄR (OSO POLAR) 
¡Cuidado con que el oso polar no rompa el 
hielo! Contenido: base de juego, 2 
martillos, oso polar, 55 piezas de juego, 1 
trompo, instrucciones. Para 2 jugadores. 
A partir de 4 años. 
2512702 (7)  €  15,49 /   €  12,99

4  SCHIFFE VERSENKEN (HUNDIR LA 
FLOTA)
Victoria naval con estrategia. Las mejores 
unidades navales del siglo XXI luchan por 
la supremacía en el mar con armas de últi-
ma generación y táctica de primera clase. 
Juego de estrategia para 2 jugadores. 
A partir de 4 años.
62448 (0)      €   14,49 /   €   11,49 

5  ANGELSPIEL (JUEGO DE PESCA)
Lanza la caña y ¡a pescar! Divertido juego 
de habilidad. Para 2 jugadores.
2460041 (5)   €  15,49 /   €  12,49

6  SPIELESAMMLUNG 350 (350 JUEGOS 
REUNIDOS)
Incluye una amplia variedad de juegos clá-
sicos, juegos de mesa y de dados. A partir 
de 6 años. Material de juego en alemán.
927780 (9)      €   14,49 /   €   11,49 

7  TIPTOWER
Divertido juego de habilidad en el que el 
objetivo es eliminar una piedra sin que la 
torre se derrumbe. ¡Pura adrenalina! Para 
2 o más jugadores. A partir de 5 años.
617865 (9)      €   9,49 /   €   7,49 

8  LUSTIGE ROBBE (FOCA DIVERTIDA)
Atrapa a los peces «voladores». Quien 
más peces atrape, gana. Un divertido jue-
go de destreza. Para 1 o 2 jugadores. 
A partir de 4 años.
206156 (6)      €   16,49 /   €   12,99 
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1  BARCO PIRATA
¡Icen velas y leven anclas para zarpar con 
con este fantástico barco pirata! ¡Todo a 
estribor! Coloca los cañones en posición y 
prepárate para disparar: ¡todo un botín de 
oportunidades abiertas a la imaginación! 
Este set ofrece 3 opciones de construc-
ción: convierte el barco en una taberna 
pirata o en la misteriosa Isla Calavera.  
A partir de 9 años.
2631714 (4)   € 114,99 / € 89,99

2  TIENDA DE MASCOTAS Y CAFETERÍA
¡A los peques les esperan montones de  
animadas sesiones de juego creativo con la 
Tienda de Mascotas y Cafetería LEGO® Crea-
tor 3 en 1! Combina 2 edificios en uno: uno 
de 2 plantas con una cafetería, una cocina 
en la planta superior y una azotea, y otro 
de 3 plantas con una tienda de mascotas, 
un apartamento y un balcón. Este vistoso 
edificio incluye numerosos detalles en el 
interior que animan a dar rienda suelta a la 
construcción creativa y viene acompañado 
de animales de juguete para construir, 
como un perro, un tucán y un ratón.  
A partir de 9 años.
2496807 (2)   € 79,99 / € 64,99

3  MONSTER TRUCK HAMBURGUESERÍA
Tu pequeño cocinero puede parar a tomar-
se una hamburguesa antes de convertir 
este juego en un todoterreno o un tractor.  
A partir de 8 años.
2574323 (4)   € 56,99 / € 47,99

4  RÓVER EXPLORADOR ESPACIAL
El vehículo ideal para explorar otros pla-
netas. Podrán convertirlo más tarde en 
una base espacial con un extraterrestre o 
en una astronave. A partir de 8 años.
2631710 (6)   € 49,99 / € 39,99

5  TIENDA DE JUGUETES CLÁSICA
Una tienda de juguetes llena de entreteni-
miento que además se convierte en una 
pastelería o una floristería.  
A partir de 8 años.
2574321 (0)   € 49,99 / € 39,99

6  VACACIONES FAMILIARES EN 
CARAVANA
¡Te vas de acampada! Este set contiene un 
coche con look retro y una caravana para 
llevar a toda la familia de vacaciones. 
Cuando encuentres el lugar perfecto, 
aparca y acampa al aire libre. Puedes con-
vertir la caravana y el coche en una auto-
caravana o un faro rojo y blanco.  
A partir de 9 años.
2631712 (0)   € 89,99 / € 71,99

7  CAJA DE LADRILLOS CREATIVOS
Construye a lo grande con esta enorme 
caja de ladrillos en 33 colores diferentes. 
A partir de 4 años.
362115 (8)   € 44,99 / € 35,99
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1  OCÉANO: BUQUE DE EXPLORACIÓN
Embarca en alta mar a bordo del enorme 
buque de investigación marina. Todo está 
listo para vivir aventuras llenas de acción 
junto a Harl Hubbs, el héroe de la serie de 
televisión Aventuras de la Ciudad de 
LEGO®, y el equipo de investigadores. 
Despega de la cubierta con el helicóptero, 
usa la grúa del barco para bajar la jaula 
del tiburón al agua, lanza el submarino de 
investigación y sumérgete en las profun-
didades para explorar el misterioso nau-
fragio en el fondo del mar.
A partir de 7 años.
2631770 (0)      €   129,99 /   €   103,99 

2  OCÉANO: BASE DE EXPLORACIÓN
A los niños que adoran el mar, les apasio-
nará este juego y conocerán el fascinante 
mundo de la exploración oceánica. LEGO® 
City tiene el orgullo de apoyar el trabajo de 
los exploradores de National Geographic.
A partir de 6 años.
2631768 (7)      €   64,99 /   €   51,99 

3  POLICÍA AÉREA: BASE DE 
OPERACIONES
Inventa fantásticas aventuras por tierra o 
aire con este set de LEGO® City. 
A partir de 6 años.
2427823 (2)      €   74,99 /   €   59,99 

4  POLICIA: PERSECUCIÓN EN 
HELICÓPTERO
Helicóptero de policía equipado con una 
cadena magnética. Una fascinante expe-
riencia de juego de forma imaginativa y 
divertida. A partir de 5 años.
2574409 (5)      €   29,99 /   €   23,99 

5  COMISARÍA DE POLICÍA
¡Inspecciona bien la comisaría! ¡La ladrona 
Daisy Kaboon ha liberado a sus cómplices 
de la prisión y se escapan en su camión! 
Por suerte, el jefe de policía y sus com-
pañeros entran en escena. Vigiladlos con 
el dron y perseguidlos con el camión y la 
moto de policía hasta atraparlos de 
nuevo. A partir de 6 años.
2574412 (5)      €   114,99 /   €   91,99 

6  TALLER DE TUNEO
A los niños les encantará este juego, que 
incluye un taller de reparación, coches 
geniales a precio de ganga y divertidos 
personajes de la serie LEGO® City.
A partir de 6 años.
2574424 (8)      €   109,99 /   €   89,99 

7  POLICÍA: CAMIÓN DE TRANSPORTE 
DEL HELICÓPTERO
Fantástico juego de construcción y acción 
con un helicóptero que vuela de verdad y 
un cable de lanzamiento.
A partir de 5 años.
2574410 (1)      €   49,99 /   €   39,99 

8  GASOLINERA
Conduce este genial SUV eléctrico hasta la 
gasolinera de la ciudad de LEGO® para car-
garlo en el punto de carga rápida. Conécta-
lo en el punto de carga de Octan E y acérca-
te a la acogedora tienda para comprar 
dulces. ¡No te olvides tu perro chihuahua! 
A partir de 5 años.
2574422 (4)      €   54,99 /   €   43,99 
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1  BARCO DE ASALTO NINJA
Tu pequeño ninja va a disfrutar a lo gran-
de planeando épicas aventuras a bordo 
de este trepidante barco que sirve como 
cuartel general de los ninjas. Adéntrate 
en un mundo de apasionantes aventuras y 
forma equipo con Zane, Jay, Cole y Wu en 
una emocionante batalla en la cubierta 
para derrotar a tus peligrosos enemigos. 
A partir de 9 años.
2623824 (1)      €   129,99 /   €   103,99 

2  MAZMORRAS DEL 
BRUJO DE LOS MUERTOS
Une fuerzas con los héroes ninja Cole, 
Zane y Lloyd para enfrentarte al brujo de 
los muertos en las peligrosas mazmorras. 
Avanza por los calabozos sin caer en las 
trampas, sortea la lava, los puentes móvi-
les y a los malvados guerreros del brujo 
de los muertos en su intento por hacer 
suya la Sombra Redentora. ¡Solo tú pue-
des salvar la situación y liberar a un ninja 
de su cautiverio! A partir de 9 años.
2623869 (2)      €   109,99 /   €   89,99 

3  DRAGÓN DEL BRUJO DE LOS 
MUERTOS
Set de juego interactivo con un dragón y 6 
minifiguras. A partir de 9 años.
2623865 (4)      €   89,99 /   €   72,99 

4  CRIATURA MINO DE ZANE
Impresionante set de juego ninja con 4 
minifiguras y una criatura Mino. 
A partir de 8 años.
2623857 (9)      €   54,99 /   €   44,99 

5  ROBOT ROCOLLAMEANTE
Une tus fuerzas con los héroes Kai, Cole, 
Nya y el robot Rocollameante para enfren-
tarte a las fuerzas oscuras y malignas en lo 
profundo del monte Shintaro. El poderoso 
Robot Rocollameante está equipado con 
dos enormes espadas y es controlado por el 
ninja para finalmente escapar de este oscu-
ro submundo. ¡Sube tu ninja a la cabina del 
robot y dispara espigas con sus cañones 
para abrirte camino hacia la libertad! 
A partir de 9 años.
2623862 (3)      €   79,99 /   €  59,99

6  CIBERDRAGÓN DE JAY
Un dragón de juguete LEGO® con 5 espec-
taculares minifiguras NINJAGO® para esce-
nificar la emocionante acción de Prime 
Empire. A partir de 8 años.
2574522 (1)      €   54,99 /   €   44,99 

7  COCHE NINJA TUNEADO
Esta combinación de coche ninja y juguete 
volador dará alas a tu imaginación. Inclu-
ye 4 minifiguras para una verdadera ac-
ción NINJAGO®. A partir de 8 años.
2574521 (4)      €   44,99 /   €   36,99 

8  TEMPLO IMPERIAL DE LA LOCURA
Los fans de NINJAGO® quedarán absortos 
desde el primer instante con este interac-
tivo y detallado templo ninja. Con las mi-
nifiguras puedes escenificar batallas y 
competir en el entrenamiento final en 
Prime Empire. A partir de 9 años.
2574525 (2)      €   89,99 /   €   72,99 

LEGO, el logo LEGO, NINJAGO y las minifiguras son marcas registradas del Grupo LEGO. © 2020 El Grupo LEGO.
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1  PACK INICIAL - AVENTURAS 
CON MARIO™

Los peques pueden formar equipo con su 
personaje favorito en el mundo real gracias 
a este pack inicial. El set incluye una figura 
de LEGO® Mario™ que emite respuestas y 
expresiones inmediatas a través de las 
pantallas LCD y el altavoz. 
A partir de 6 años.
2631771 (7)      €   59,99 /   €   44,99 

2  SET DE EXPANSIÓN: 
AVALANCHA DE BILL BALAZOS
Trepidante desafío giratorio con el divertido 
set de expansión que incluye 2 figuras de 
Bill Balazos «voladoras». 
A partir de 7 años.
2631778 (6)      €   29,99 /   €   24,99 

3  SET DE EXPANSIÓN: BATALLA FINAL 
EN EL CASTILLO DE BOWSER
Este set de expansión es ideal para com-
plementar al pack inicial. Contiene entre 
otras cosas la casa LEGO® Mario™, a Yoshi, 
el bloque de la Súper Estrella así como 
torres con plataformas giratorias. 
A partir de 8 años. 
2631785 (4)      €   99,99 /   €   84,99 

4  SET DE EXPANSIÓN: 
CAZA DEL TESORO DE TOAD
Fántastico set de expansión que cuenta con 
las simpáticas figuras de Toad y Toadette. 
A partir de 8 años. 
2631783 (0)      €   79,99 /   €   64,99 

5  SET DE EXPANSIÓN: 
FORTALEZA ACORAZADA
Divertido set de expansión con las figuras 
de juguete de un Bob-omb, un Koopa y 
una Planta Piraña. A partir de 8 años.
2631774 (8)      €   49,99 /   €   39,99 

6  CAMIÓN DE BOMBEROS 
FANTASMA 3000
Te damos la bienvenida al universo de 
Hidden Side™, donde el mundo de los juegos 
reales y digitales se fusionan. Este set de 
LEGO® Hidden Side™ combina un camión de 
bomberos de juguete construible con la 
avanzada tecnología de una aplicación. Una 
increíble experiencia de juego en realidad 
aumentada, apta para uno o varios jugado-
res. A partir de los 9 años.
2619914 (6)      €   72,99 /   €   59,99 

7  CASTILLO DEL MISTERIO
Este juguete de construcción de LEGO® 
Hidden Side™ combina la experiencia creativa 
de los sets de construcción LEGO® con un 
mundo digital. Una fascinante experiencia de 
realidad aumentada, apta para uno o varios 
jugadores. A partir de 9 años.
2619917 (7)      €   99,99 /   €   84,99 

8  ROBOT INVENTOR
Entra en un fascinante mundo de robots y 
vehículos interactivos con el Robot Inventor 
LEGO® MINDSTORMS®. Construye increíbles 
modelos y prográmalos con un teléfono 
móvil o portátil para realizar difíciles mi-
siones o actividades divertidas como mover 
objetos, lanzarlos o sortear obstáculos. 
A partir de 10 años.
2631843 (1)      €   359,99 /   €   299,99 
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1  AT-AT™

Escolta a Luke Skywalker™ hasta el planeta 
Hoth para detener al General Veers en el 
poderoso AT-AT™. No te interpongas en el 
camino del enorme AT-AT™ y evita los tira-
dores. Cuidado con el Snowtroopers™ que 
van sobre la moto speeder y atacan con el 
cañón trípode. Usa el sable de luz de Luke 
para atemorizar a las unidades del Imperio. 
A partir de 10 años.
2631831 (8)      €   149,99 /   €   129,99 

2  HALCÓN MILENARIO™

El legendario carguero Corelliano cuenta 
con numerosos detalles, como torretas 
defensivas superiores e inferiores girato-
rias, 2 cañones automáticos, una rampa 
descendente y una cabina abatible con 
espacio para 2 minifiguras. Los paneles 
superiores también se abren para acceder 
a un detallado interior en el que tu peque 
podrá tomar los mandos y disfrutar inter-
pretando escenas de la película Star 
Wars™: El Ascenso de Skywalker. 
A partir de 9 años.
2496988 (8)      €   159,99 /   €   139,99 

3  CAZA ESTELAR DEL GENERAL 
GRIEVOUS
Fantástica versión del clásico Caza Estelar 
del General Grievous™ hecho con ladrillos 
LEGO® para poder recrear las escenas de 
acción con Obi-Wan Kenobi™ de Star Wars™: 
La Venganza de los Sith. 
A partir de 9 años.
2631830 (1)      €   79,99 /   €   64,99 

4  INTERCEPTOR JEDI™ DE ANAKIN
Con este trepidante set, tu joven Jedi podrá 
pilotar el Interceptor Jedi™ de Anakin LEGO® 
Star Wars™ y dar rienda suelta al juego 
creativo. A partir de 7 años.
2631824 (0)      €   29,99 /   €   23,99 

5  CASCO DE SOLDADO DE ASALTO
La pieza de colección de LEGO®  Star Wars™ 
que estabas buscando. Una verdadera 
obra de arte hecha de ladrillos LEGO®, con 
la que demostrarás al mundo que eres un 
verdadero admirador de Star Wars™. 
Recrea un retorno al Imperio con este 
fantástico casco de soldado de asalto.
A partir de 18 años. 
2576963 (0)      €   64,99 /   €   54,99 

6  CAZA ALA-X DE POE DAMERON
Impresionante pieza de exhibición y juguete 
de acción que les va a encantar a los admi-
radores de Star Wars™. A partir de 9 años.
2574558 (0)      €   109,99 /   €   89,99 

 

7  LAMBORGHINI SIÁN FKP 37
Tómate un descanso de la vida cotidiana y 
descubre el alto nivel de ingeniería cuando 
construyas esta réplica detallada del Lam-
borghini Sián FKP 37. A partir de 18 años.
2631840 (0)      €   379,99 /   €   329,99 

8  DUCATI PANIGALE V4 R
Con este set de LEGO® Technic puedes 
recrear perfectamente la sofisticada e 
impresionante Ducati Panigale V4 R. El 
modelo tiene un mecanismo de 2 veloci-
dades, un motor V4 y frenos de disco en 
las ruedas delanteras y traseras. 
A partir de 10 años.
2623892 (0)      €   64,99 /   €   52,99 

LEGO, el logo LEGO y las minifiguras son marcas registradas del Grupo LEGO. © 2020 El Grupo LEGO.

LEGO, el logo LEGO y las minifiguras son macas registradas del Grupo LEGO. © 2020 El grupo LEGO. © & ™ Lucasfilm Ltd.

Las marcas «Lamborghini» y «Lamborghini Bull and Shield», los derechos de autor, los diseños 
y los modelos se utilizan bajo licencia de Automobili Lamborghini S.p.A., Italia. Producto con licencia oficial de Ducati Motor Holding S.p.A.
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LEGO y el logo LEGO son marcas del Grupo LEGO. © 2020 El Grupo LEGO.

El logo BBC es ™ y © de BBC 1996. El logo de 
Top Gear es ™ y © de BBC 2005. Licencia de 
BBC Studios.

Las marcas comerciales de Volvo 
(palabra y dispositivo) son marcas 
registradas de Volvo Trademark 
Holding AB y se utilizan bajo licencia.

Dodge, HEMI y los logos relacionados, los nombres de los modelos de los vehículos y la imagen comer-
cial son marcas comerciales de FCA US LLC y se utilizan bajo licencia de el Grupo LEGO. ©2020 FCA US 
LLC. © Universal City Studios LLC. Todos los derechos reservados.

LEGO

1  EXCAVADORA LIEBHERR R 9800
Una experiencia colosal de construcción y 
juego con la excavadora Liebherr R 9800 de 
LEGO® Technic que consta de 4.108 piezas. El 
modelo ha sido desarrollado en coopera-
ción con Liebherr, se controla a través de la 
intuitiva aplicación LEGO Technic CONTROL+ 
y es impulsado por dos Smarthubs avanza-
dos con 7 motores. La sofisticada tecnolo-
gía de la aplicación permite movimientos 
superprecisos y funciones impresionantes. 
Al mismo tiempo ofrece un sinfín de posibi-
lidades de combinación de juegos digitales 
con 4 pantallas de control diferentes. 
A partir de 12 años.
2496993 (2)      €   449,99 /   €   389,99 

2  VOLQUETE VOLVO-DUMPER (6X6)
Este fantástico volquete Volvo con mando 
a distancia y aplicación de control remoto 
inspira a jugar de forma creativa a los niños 
que aman los vehículos de construcción. 
A partir de 11 años.
2631839 (4)      €   249,99 /   €   209,99 

3  DOM'S DODGE CHARGER 
Este set de construcción LEGO® Technic 
está basado en el emblemático Dodge 
Charger R/T de los años 70. Los admiradores 
de Fast & Furious pueden recrear sus 
escenas favoritas y los geniales trucos de 
Dominic Toretto. A partir de 10 años. 
2586037 (5)      €  99,99 /  €  84,99

4  GRÚA MÓVIL
Este modelo superalto permite que los 
niños descubran como funciona una 
auténtica grúa. A partir de 10 años. 
2574568 (9)      €   99,99 /   €   79,99 

5  CAMIÓN HORMIGONERA
Un entretenido set de construcción para 
niños que aman los juegos de vehículos 
de construcción. A partir de 10 años.
2631835 (6)      €   109,99 /   €   89,99 

6  COCHE DE RALLY TOP-GEAR 
CONTROLADO POR APP
¡Coge el volante del coche de rally de LEGO® 
Technic Top Gear para hacer la carrera de tu 
vida! Controla el modelo con la aplicación 
LEGO Technic CONTROL+ para descubrir in-
creíbles posibilidades, sonidos realistas y 
retroalimentación en tiempo real. Desafíate 
a ti mismo, gana recompensas y accede a 
contenidos inspiradores de Top Gear. 
A partir de 10 años.
2574570 (2)      €   129,99 /   €   104,99 

7  TODOTERRENO RADICAL 4X4
El todoterreno radical de LEGO® Technic está 
propulsado por un Smarthub de 3 motores 
y controlado con la intuitiva aplicación 
LEGO Technic CONTROL+. La sofisticada 
tecnología de la aplicación permite 
movimientos y funciones superprecisos. 
A partir de 11  años.
2496992 (5)      €   229,99 /   €   199,99 
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1  GRÚA ORUGA
Con propulsión por cadena. Con la bola de 
demolición, se pueden derribar partes de 
la edificación. Suelo de hormigón con 
efecto dinamita. A partir de 5 años.
2614464 (1)   € 74,99 / € 64,99

2  GRÚA RADIOCONTROL
La grúa puede utilizarse para colocar los 
elementos de construcción sobre la edifi-
cación. Con una pieza para el gancho para 
elevar los sacos de material. Con control 
remoto. A partir de 5 años.
2614462 (7)   € 99,99 / € 79,99

3  ANDAMIO CON OBREROS
Con electricista, carpintero y pintor y los 
accesorios adecuados. A partir de 5 años.
2614478 (8)   € 17,99 / € 14,49

4  CAMIÓN VOLQUETE
El remolque del camión puede cambiarse 
dependiendo de si la mercancía que quiere 
transportarse es en bolsas o a granel.  
A partir de 5 años.
2614469 (6)   € 69,99 / € 56,99

5  CARGADORA FRONTAL
Pala cargadora y ladrillos.  
A partir de 5 años.
2614472 (6)   € 49,99 / € 39,99

6  MINIEXCAVADORA CON CANTERA
Miniexcavadora con propulsión por cade-
na. Extrae material a granel del subsuelo y 
puede utilizarse para colocar las tuberías.  
A partir de 5 años.
2614467 (2)   € 54,99 / € 44,99

7  PRISIÓN CON HELIPUERTO
Con detección de huellas dactilares.  
A partir de 4 años.
470354 (9)   € 84,99 / € 69,99

8  PORSCHE 911 CARRERA 4S POLIZEI
Los delincuentes no tienen ninguna opor-
tunidad contra el fugaz coche de policía 
Porsche 911 Carrera 4S. Los policías encien-
den los faros y comienza la persecución.  
A partir de 4 años.
2507296 (9)   € 44,99 / € 39,99

9  CAMIÓN CON ESCALERA
Vehículo radiocontrol con escalera des-
montable, luz y sonido. Con soportes des-
montables. A partir de 4 años.
2334710 (6)   € 69,99 / € 56,99

10  PLAYMOBIL:THE MOVIE  
PORSCHE MISSION E Y REX DASHER
Porsche Mission E con Rex Dasher. En el  
coche caben dos figuras. Incluye módulo 
radiocontrol. A partir de 5 años.
2502241 (4)   € 69,99 / € 56,99

11  CAMIÓN BLINDADO DE LA POLICÍA 
GALÁCTICA
Con luces intermitentes que funcionan, 
trineo de misiles plegables y celda de cár-
cel con llave. A partir de 5 años.
2614340 (8)   € 69,99 / € 56,99

12  CAJA FUERTE DE LA GALAXIA
Un código de acceso cambiante protege 
los objetos de valor de la caja fuerte con-
tra el acceso no autorizado. ¡La caja fuerte 
también puede ser usada como una hucha! 
A partir de 5 años.
2614348 (4)   € 29,99 / € 23,99

© 2020 – 2.9 FILM HOLDING – MORGEN PRODUCTION
Licencia de PLAYMOBIL, pronunciado play-mo-beel, www.playmobil.com
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1  GRAN CASTILLO DE NOVELMORE
El gran castillo de Novelmore está equipado 
con una puerta elevadiza con catapulta  
integrada, ballesta, ascensor y caída de 
roca. Trampa sorpresa que transporta a los 
intrusos directamente al calabozo.  
A partir de 8 años.
2501056 (5)   € 169,99 / € 134,99

2  FORTALEZA DE LOS BANDIDOS  
DE BURNHAM
Con cañones para las flechas de fuego a 
ambos lados, caída de bolas de fuego, jaula 
de dragones y mazmorra debajo de la torre. 
A partir de 8 años.
2501057 (2)   € 129,99 / € 104,99

3  TEMPLO DEL TIEMPO
Con 2 caballeros y un mago. La espada 
mágica se ilumina y la piedra en el centro 
del portal tiene una función de tiro.  
A partir de 8 años.
2501058 (9)   € 29,99 / € 23,99

4  MINA DE LAVA DE LOS  
BANDIDOS DE BURNHAM
En la mina de lava, los bandidos de  
Burnham buscan materiales para forjar  
la armadura mágica. A partir de 8 años.
2618848 (5)   € 49,99 / € 39,99

5  FORTALEZA MÓVIL NOVELMORE
Dos caballeros en una ingeniosa máquina  
de Darío Da Vanci. Una combinación de  
catapulta y lanzador de flechas.  
A partir de 8 años.
2618853 (9)   € 39,99 / € 31,99

6  ARIETE DE FUEGO DE LOS  
BANDIDOS DE BURNHAM 
El ariete de fuego incluye 2 caballeros de 
los bandidos de Burnham y un escudo de 
fuego. A partir de 8 años.
2614405 (4)   € 29,99 / € 23,99

7  HIPO Y DESDENTAO CON BEBÉ 
DRAGÓN
Hipo con traje volador. Desdentao junto al 
bebé blanco de dragón. Incluye acceso-
rios para los dragones. A partir de 4 años.
2452400 (1)   € 39,99 / € 31,99

8  FURIA LUMINOSA Y BEBÉ DRAGÓN 
CON NIÑOS
Furia Luminosa va acompañada del bebé 
negro de dragón, dos niños vikingos y va-
rios accesorios. A partir de 4 años.
2452403 (2)   € 34,99 / € 27,99

9  BARCO PIRATA CALAVERA
Con 3 piratas, 2 cañones y un montón de 
accesorios. El barco flota. A partir de 5 años.
2569986 (9)   € 89,99 / € 67,49

10  CARABELA
Equipada con cañón que dispara, cofre del 
tesoro y ancla. El barco es flotante y com-
patible con el motor submarino (por sepa-
rado). Incluye 2 soldados. A partir de 5 años.
2569988 (3)   € 39,99 / € 31,99

11  ESCONDITE PIRATA
¡El escondite ha sido encontrado! ¡Pero 
ten cuidado con los escorpiones! Incluye  
2 piratas y escondites para guardar el  
tesoro. A partir de 5 años.
2569993 (7)   € 19,99 / € 15,99

12  BASTIÓN
Con 2 soldados y un esqueleto. Equipado 
con una mazmorra, bote pequeño y cofre 
del tesoro. A partir de 5 años.
2569991 (3)   € 44,99 / € 35,99

How To Train Your Dragon: The Hidden World © 2020 
DreamWorks Animation LLC. Todos los derechos reservados.
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1  AVENTURA EN LA MISIÓN ENCANTADA
Con la ayuda de la aplicación del móvil, 
puedes proyectar fantasmas en la habita
ción. Incluye un ataúd con 8 escalofrian
tes sonidos y una función de proyección.  
A partir de 5 años.
2614374 (3)   € 99,99 / € 84,99

2  CENA CON SHAGGY
Scooby y Shaggy cenan juntos. Scooby  
disfrazado de cocinero. A partir de 5 años.
2614382 (8)   € 14,99 / € 11,99

3  AVENTURA EN EL CEMENTERIO
Un ataúd mágico espera que las figuras y las 
cosas desaparezcan. El espíritu incluido pue
de ser desenmascarado. A partir de 5 años.
2614378 (1)   € 49,99 / € 39,99

4  SCOOBY Y SHAGGY CON FANTASMA
La túnica del fantasma brilla en la oscuri
dad. A partir de 5 años.
2569838 (1)   € 14,99 / € 11,99

5  AVENTURA EN EL CALDERO  
DE LA BRUJA
Incluye a Scooby y a Vilma. La bruja es  
desenmascarable y Scooby va disfrazado  
de mago. A partir de 5 años.
2614396 (5)   € 19,99 / € 15,99

6  AVENTURA EN EGIPTO
Incluye a Scooby, Shaggy y Vilma  
disfrazados de egipcios. Todas las figuras 
son desenmascarables. A partir de 5 años.
2614392 (7)   € 39,99 / € 31,99

7  AVENTURA EN EL LEJANO OESTE
Incluye carruaje del Oeste. Scooby  
disfrazado de vaquero. A partir de 5 años
2614388 (0)   € 39,99 / € 31,99

8  LA MÁQUINA DEL MISTERIO
Con ayuda de las «cartas fantasma», que 
puedes ver en el monitor con función de 
iluminación, se pueden descubrir fantas
magóricas figuras. A partir de 5 años.
2569835 (0)   € 49,99 / € 39,99

9  REGRESO AL FUTURO - MARTY 
MCFLY Y EL DR. EMMETT BROWN
Marty con guitarra y Doc con el famoso 
recorte de periódico. A partir de 6 años.
2569997 (5)   € 8,49 / € 6,99

10  REGRESO AL FUTURO - EL DELOREAN
Marty McFly y Doc Brown con la ropa de 
1985. Incluye estuche de plutonio, mono
patín, control remoto y Einstein, el perro. 
A partir de 6 años.
2569875 (6)   € 49,99 / € 39,99

11  SERVICIO DE GRÚA
La grúa con luz intermitente se utiliza las 
24 h del día. A partir de 4 años.
2501040 (4)   € 42,99 / € 34,99

12  CAMIÓN DE BASURA
Con luz intermitente. Techo abatible con 
palanca para levantar y vaciar los conte
nedores. A partir de 4 años.
2501042 (8)   € 47,99 / € 38,99

13  GRAN GASOLINERA
En la tienda puedes comprar accesorios 
para el coche. Incluye un vehículo todo
terreno, un kayak y muchos accesorios.  
A partir de 4 años.
2501043 (5)   € 64,99 / € 54,99

14  TALLER DE COCHES
Con plataforma elevadora y un amplio 
equipo de taller. Descapotable incluido. 
A partir de 4 años.
2501044 (2)   € 49,99 / € 39,99

© Universal City Studios LLC y Amblin 
Entertainment, Inc.  
Todos los derechos reservados.

SCOOBY-DOO y todos los personjes y elementos relacionados son © & ™ Hanna-Barbera. 
WB SHIELD: ™ & © WBEI. (S20)
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1  GRANJA CON SILO
La moderna granja cuenta con un silo, una 
máquina móvil para ordeñar, una grúa y 
muchos animales. El silo puede llenarse y 
vaciarse. A partir de 4 años.
2452672 (2)   € 99,99 / € 84,99

2  TRACTOR CON REMOLQUE DE 
ALIMENTACIÓN
El práctico tractor dispone de un remol-
que basculante con compuerta trasera 
abatible para poder volcar el material. 
También tiene un brazo cargador con pala. 
A partir de 4 años.
2452671 (5)   € 39,99 / € 31,99

3  MERCADO DE GRANJA MÓVIL
En el mercado hay verduras, huevos, leche, 
miel y muchos más productos recién traí-
dos de la granja. A partir de 4 años.
2452674 (6)   € 39,99 / € 31,99

4  GRAN CAMPAMENTO
Con recepción y quiosco. El edificio de los 
sanitarios tiene una ducha funcional. El 
juego incluye una barrera, una mesa con 
sillas, tres figuras PLAYMOBIL®, una tienda 
de campaña, juguetes de playa y muchos 
accesorios. A partir de 4 años.
2452604 (3)   € 59,99 / € 49,99

5  CARAVANA DE VERANO
Equipada con cocina, sala de estar, mini-
baño y espacio para dormir toda la fami-
lia. A partir de 4 años.
2452611 (1)   € 54,99 / € 44,99

6  HEIDI EN LA CABAÑA DE LOS ALPES
Heidi vive con su abuelo en la cabaña de 
los Alpes. Con una gran sala de estar, un 
almacén de paja en el ático y una despen-
sa. Incluye a tía Dete, a Niebla y a Pichi.  
A partir de 4 años.
2569759 (9)   € 59,99 / € 49,99

7  GRAN HOSPITAL
El quirófano está equipado con un monitor 
iluminado, una lámpara giratoria, un sopor-
te para transfusiones y varios accesorios.  
A partir de 4 años. 
2501019 (0)   € 139,99 / € 111,99

8  HABITACIÓN INFANTIL
Con pegatinas para decorar la habitación 
a tu gusto. Incluye tiritas reutilizables y 
vendajes con dibujitos infantiles.  
A partir de 4 años.
2501022 (0)   € 14,99 / € 11,99

9  AMBULANCIA
El techo de está equipado con sonido múlti-
ple y luz intermitente y se puede desmontar. 
La camilla del paciente es plegable. Incluye 
un monitor iluminado. A partir de 4 años.
2452437 (7)   € 47,99 / € 38,99

10  VEHÍCULO MÉDICO DE EMERGENCIAS
El techo del coche se puede desmontar y 
está equipado con sonido múltiple y luz 
intermitente. Con asiento trasero plegable. 
A partir de 4 años.
2452442 (1)   € 34,99 / € 27,99

11  1,2,3 ARCA DE NOÉ MALETÍN 
Arca flotante con asa para transportar. El 
techo de la cabaña se abre para poder ju-
gar mejor. Las figuras pueden guardarse 
en el casco del arca. A partir de 18 meses.
522957 (4)   € 34,99 / € 27,99

12  1,2,3 MI PRIMER TREN
Viaja y descubre divertidos animales y 
flores preciosas. A partir de 18 meses.
2452689 (0)   € 54,99 / € 44,99
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1  ESTABLO CON LUCKY, PRU Y ABIGAIL
El granero del padre de Pru sirve como 
punto de encuentro para las amigas. 
Incluye un caballo y muchos accesorios. 
A partir de 4 años.
2452664 (7)      €   59,99 /   €   49,99 

2  DESAFÍO EN EL RÍO
¡Para todos los aficionados de Spirit! Por 
cada competición superada, recibirás un 
brazalete de la amistad con un clip de 
herradura. A partir de 4 años.
2569883 (1)      €   29,99 /   €   23,99 

3  NAVIDAD EN MIRADERO
Con Abigail y Boomerang, así como Maricela 
con el caballo Misterio y el potro Gobernador. 
A partir de 4 años.
2614412 (2)      €   49,99 /   €   39,99 

4  GRAN ESCUELA DE EQUITACIÓN
En la gran escuela de equitación hay mucho 
por hacer. Los establos se tienen que 
limpiar y hay que cuidar de los caballos. Un 
juguete muy divertido para los amantes de 
los caballos. A partir de 5 años.
2149011 (8)      €   89,99 /   €   74,99 

5  GRANJA DE PONIS
Los tres ponis se encuentran en una cuadra 
individual y una doble. Las puertas del 
establo conducen al gran corralito, que 
puede construirse gracias a la valla de la 
puerta. A partir de 4 años.
469607 (0)      €   49,99 /   €   39,99 

6  GRAN TORNEO ECUESTRE
El terreno puede albergar diferentes es-
pectáculos ecuestres como saltos y doma. 
A partir de 4 años.
2569894 (7)      €   49,99 /   €   39,99 

7  ROSALEE - CANDY WORLD
Divertida, cálida y alegre, Rosalee siempre 
ve el lado positivo de las cosas, ¡y ama los 
dulces más que a nada! Incluye pulsera de 
silicona, cuentas y amuleto caramelo, tar-
jeta, pegatinas y muchos accesorios. Las 
pegatinas pueden pintarse con el nuevo 
bolígrafo de agua PLAYMOBIL (no incluido). 
A partir de 7 años.
2614524 (2)      €   14,99 /   €   11,99 

8  VIONA - CANDY WORLD
Viona es la misteriosa soñadora del grupo. 
Le gusta expresar sus sentimientos a través 
de poemas y pinturas, preferiblemente en 
púrpura. A partir de 7 años.
2614527 (3)      €   14,99 /   €   11,99 

9  STARLEEN - CANDY WORLD
A Starleen le gusta ser el centro de aten-
ción. Sus pasatiempos favoritos son can-
tar y bailar y le gusta comer helado de 
fresa con sus amigas. A partir de 7 años.
2614531 (0)      €   14,99 /   €   11,99 

10  CLARE - CANDY WORLD
Clare es particularmente buena combi-
nando. Y, como la brillante y lógica genio 
del grupo, tiene solución para cada difícil 
situación. Las mejores ideas le vienen a la 
mente cuando se come una rosquilla y 
acaricia a su alpaca. A partir de 7 años.
2614540 (2)      €   14,99 /   €   11,99 

11  EDWINA - CANDY WORLD
Edwina es la campeona deportiva de las 
chicas. ¡No hay deporte que aún no haya 
probado! Solo descansa cuando hay go-
fres recién hechos. A partir de 7 años.
2614536 (5)      €   14,99 /   €   11,99 

DreamWorks Spirit Riding Free © 2020 
DreamWorks Animation LLC. Todos los derechos reservados.
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1  MI GRAN CASA DE MUÑECAS
¡Entra en tu nuevo hogar! Con terraza en 
el tejado, escaleras de caracol, timbre 
funcional y buzón que se abre. Perfecta-
mente combinable con las 6 acogedoras 
habitaciones para amueblar.  
A partir de 4 años.
2501048 (0)   € 149,99 / € 119,99

2  HABITACIÓN JUVENIL
Con sofá cama, escritorio, mesita y muchos 
accesorios. A partir de 4 años.
2501052 (7)   € 14,99 / € 11,99

3  COCINA FAMILIAR
El equipamiento de la cocina incluye hor-
no, lavavajillas y nevera independiente.  
A partir de 4 años.
2501049 (7)   € 22,99 / € 18,49

4  DORMITORIO CON RINCÓN DE 
COSTURA
La máquina de coser confiere una cálida 
atmósfera al dormitorio. A partir de 4 años.
2501051 (0)   € 22,99 / € 18,49

5  SALA DE ESTAR
Con chimenea, sofá cama, sillón y cómoda. 
A partir de 4 años.
2501050 (3)   € 17,99 / € 14,49

6  CUARTO DE BAÑO
Con patito de goma, taburete para niños y 
muchos accesorios. A partir de 4 años.
2501054 (1)   € 14,99 / € 11,99

7  CUARTO DEL BEBÉ
Con cuna, cambiador, lámpara de pie, me-
cedora y adorables accesorios.  
A partir de 4 años.
2501053 (4)   € 14,99 / € 11,99

8  FIESTA DE CUMPLEAÑOS CON 
PAYASO
Con muchos accesorios para celebrar una 
estupenda fiesta. A partir de 4 años.
2501055 (8)   € 22,99 / € 18,49

9  CASA DE MUÑECAS-MALETÍN
Equipada con una gran cocina, acogedora 
sala de estar, baño y habitación para los 
padres y el bebé. Con una práctica asa 
para llevártela a todos lados.  
A partir de 4 años.
24082 (6)   € 29,99 / € 23,99

10  CASA MODERNA
Cuenta con espacio suficiente para instalar 
hasta 5 habitaciones. Con escalera,  
balcón y terraza con barbacoa. Tiene timbre 
e iluminación exterior. A partir de 4 años.
2149137 (5)   € 99,99 / € 84,99

11  HABITACIÓN INFANTIL
La litera está diseñada como si fuera un 
castillo de princesa. A partir de 4 años.
2149152 (8)   € 14,99 / € 11,99

12  PABELLÓN DE CORAL CON CÚPULA 
ILUMINADA
La cúpula de luz brilla tan pronto como 
una perla la atraviesa. A partir de 4 años.
2452647 (0)   € 64,99 / € 54,99

13  SALÓN DE BELLEZA DE SIRENAS
En el mágico salón de belleza bajo el agua, 
la sirena se ve radiante. A partir de 4 años.
2452655 (5)   € 24,99 / € 19,99

14  LUZ DE NOCHE
La luz de la concha de perlas cambia de 
color y se apaga automáticamente tras 
15 minutos. A partir de 4 años.
2452652 (4)   € 34,99 / € 27,99
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1  GRAN ESPECTÁCULO EQUESTRE
Para el gran espectáculo ecuestre, Sarah 
y Tori decoran sus caballos con �lores, 
corazones y cintas.
2627160 (6)      €   99,99 /   €   79,99 

2  CARROZA PARA EL ESPECTÁCULO 
ECUESTRE
La prima de Sofía, Clara, ha venido a Lake-
side para participar en el espectáculo 
ecuestre con su hermoso carruaje.
2627161 (3)      €   34,99 /   €   27,99 

3  SOFIA & BLOSSOM
No fue Sofia quien escogió a la yegua de 
caballo andaluz Blossom. ¡Fue justo al re-
vés! Mientras la niña soñaba, el caballo la 
empujó suavemente con su nariz, de 
modo que cayó al suelo 3 veces seguidas.
2206196 (6)      €   23,99 /   €   18,99 

4  HANNAH & CAYENNE
Hannah es una apasionada amazona Wes-
tern. Mientras limpiaba el establo, cono-
ció a Cayenne, un caballo castrado de 5 
años. Estaba bastante nervioso y Hannah 
le cantó con su voz suave hasta que Ca-
yenne se calmó. Desde entonces, 
son amigos inseparables.
2206194 (2)      €   23,99 /   €   18,99 

5  LISA & STORM
Lisa es una amazona de salto con mucho 
talento y es la que más medallas ha gana-
do en Lakeside. Cuando no está entrenan-
do, Lisa siempre busca la aventura. Es 
bueno que pueda disponer de Storm en 
cualquier momento y lugar.
2206198 (0)      €   23,99 /   €   18,99 

6  MUESTRA DE CABALLOS PASO FINO
El espléndido semental Paso Fino es la 
estrella de la gran muestra de caballos 
Lakeside.
2507651 (6)      €   13,99 /   €   10,99 

7  GRAN GRANJA DE CABALLOS CON 
CASA RESIDENCIAL Y ESTABLO
La histórica casa de campo en Lakeside 
ha sido el hogar de la familia Kramer du-
rante varias generaciones. Justo al lado 
de la casa, los caballos Trakehner del 
Sr. Kramer y el Quarter Horse de Hannah 
tienen sus establos.
2357744 (2)      €   139,99 /   €   119,99 
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1  TODOTERRENO CON ASENTAMIENTO 
DE DINOSAURIOS
Con el todoterreno, Luis podrá capturar 
allí al giganotosaurus utilizando un cebo 
de carne.
2627163 (7)      €   55,99 /   €   44,99 

2  HUIDA EN QUAD DE UN VELOCIRAPTOR
Un peligroso velocirráptor acecha entre la 
maleza y ataca al pequeño anquilosaurio 
Kylo. Por suerte, Flynn llega a tiempo con 
el quad y consigue salvarlo.
2627164 (4)      €   34,99 /   €   27,99 

3  ATAQUE DE TIRANOSAURIO REX
¿Logará salvar Flynn al pequeño estego-
saurio Steggy de las garras del peligroso 
tiranosaurio rex? Con la lanza especial, 
pueden dominarse rápidamente los dino-
saurios más salvajes.
2636436 (0)      €   20,99 /   €   16,99 

4  TIRANOSAURIO REX
Un dinosaurio predador bípedo. Con su 
poderosa cabeza y sus dientes de casi 
20 cm, era uno de los dinosaurios más 
impresionantes.
31705 (4)      €   18,99 /   €   14,99 

5  ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 
DINOSAURIOS
Oculta en lo más profundo de la selva 
amazónica, se halla una estación que 
ofrece todo lo necesario para investigar 
los últimos dinosaurios vivientes. 
2627159 (0)      €   84,99 /   €   67,99 

6  LOBO DE NIEVE
Con su pelaje blanco, el fiero lobo puede 
pasar casi desapercibido en la nieve y 
después, en el momento justo, tender una 
emboscada a sus adversarios.
2357617 (9)      €   11,99 /   €   9,49 

7  ATAQUE AL CASTILLO DE HIELO
El cocodrilo de la batalla irrumpe en la 
fortaleza de hielo con trampas, donde la 
superarma está custodiada por el peligro-
so tigre de dientes de sable.
2627165 (1)      €   65,99 /   €   51,99 

8  GORILA MONSTRUOSO
Un maestro del ataque: en cuanto algún 
enemigo pisa el mundo de la jungla, trepa a 
un árbol con sus fuertes brazos y enormes 
garras. Entonces lanza un grito ensordece-
dor, ¡y ataca al intruso desde arriba!
2636446 (9)      €   11,99 /   €   9,49 

9  EL MONSTRUO DE LA JUNGLA
Un auténtico coloso de la lucha: no solo 
cuenta con brazos-lianas móviles, sino 
que además dispone de una cola giratoria 
recubierta de espinas.
2636449 (0)      €   23,99 /   €   18,99 

10  PLANTA CARNÍVORA CON ARMA
La planta carnívora cuenta con dos bocas 
enormes y un horrible látigo de espinas 
venenoso.
2636447 (6)      €   17,99 /   €   14,49 

11  CANCERBERO
Todo aquel que quiera entrar en el mundo 
lava, deberá antes esquivar al cancerbero: 
el sabueso del infierno.
2357605 (6)      €   11,99 /   €   9,49 

12  DRAGÓN DE LAVA
El dragón de lava es el dueño de los cielos 
en el mundo lava. ¡Todo aquel que invada 
su zona, sentirá los pinchos de su cola sin 
previo aviso!
2357642 (1)      €   23,99 /   €   18,99 
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1  CRUSHER
Con capacidad en el tambor para 35 dar-
dos. Dispara hasta 27 metros. Incluye 48 
dardos.
2632590 (3)      €   39,99 /   €   31,99 

2  PISTOLA CLIP BLASTER
Dispara hasta 17 metros. Incluye 12 
dardos.
2142055 (9)      €   16,99 /   €   13,49 

3  STRYKER FORCE
El Air Warriors reluce sobre todo por su 
enorme precisión gracias a los dardos Pre-
cise Pro. Incluye 8 dardos de dos tipos 
diferentes.
2478382 (8)      €   17,99 /   €   14,49 

4  CAJA DE RECARGA
Incluye 100 dardos. 
2142063 (4)      €   11,49 /   €   9,49 

 Las bolas se pueden cargar directamente 
en las pistolas gracias a sus cargadores 
incorporados. ¡Sin necesidad de cambios! 
¡La acción puede comenzar de inmediato!

5  CHAOS ORBIT
Pistola de dardos suaves. Incluye 24 bolas.
2480472 (1)      €   37,99 /   €   29,99 

6  CHAOS METEOR
Pistola de dardos suaves. Incluye 12 bolas.
2480547 (6)      €   29,99 /   €   22,99 

7  SET DE CARGA
Te damos un truco: si llevas siempre sufi-
ciente munición, ¡ganarás todas las batallas! 
Set de 50 bolas, compatible con todas las 
pistolas con munición de bolas.
2480557 (5)      €   11,99 /   €   9,49 
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1  NERF ELITE 2.0 TURBINE CS-18
Esta blaster tiene 4 carriles de inserción 
tácticos y un cargador para 18 dardos 
Clip-Magazin. Incluye 36 dardos Nerf Elite. 
A partir de 8 años.
2641941 (1)      €   59,99 /   €   49,99 

2  NERF ELITE 2.0 TRIO TD-3
A través de los cañones verticales, se pue-
den disparar 3 dardos uno tras otro. 
Incluye 6 dardos Nerf Elite. 
A partir de 8 años.
2641915 (2)      €   9,99 /   €   7,99 

3  NERF ELITE 2.0 COMMANDER RD-6
Con el tambor giratorio de 6 dardos, estos 
pueden dispararse de manera individual o 
de manera sucesiva gracias a la acción 
Slam-Fire. Con 3 carriles de inserción tác-
ticos. Incluye 6 dardos Nerf Elite. 
A partir de 8 años.
2641944 (2)      €   19,99 /   €   15,99 

4  NERF ELITE SET DE RECARGA 30 
DARDOS
Con los dardos High Perfomance Elite de 
este set de recarga, tienes suficiente mu-
nición para un inagotable duelo. Aptos 
para cualquier blaster Nerf Elite. 
A partir de 8 años.
988156 (3)      €   11,99 /   €   9,49 

5  NERF ULTRA DORADO
Una motorizada blaster de alto rendi-
miento que puede disparar hasta 6 dar-
dos de manera sucesiva. Incluye 12 dardos 
dorados Nerf Ultra (edición especial). 
A partir de 8 años.
2644006 (4)      €   49,99 /   €   39,99 

6  NERF ULTRA SET DE RECARGA 
20 DARDOS
Los dardos Nerf Ultra son los dardos Nerf 
más voladores de todos los tiempos, ¡lle-
gan hasta 36 metros de distancia! Estos 
novedosos dardos cuentan con una inno-
vadora punta, tecnología de hoja volado-
ra y material Nerf Ultra. Los dardos Nerf 
Ultra solo funcionan con la blaster Nerf 
Ultra (no incluida). A partir de 8 años.
2599037 (9)      €   11,99 /   €   9,49 

7  NERF ULTRA TWO
Blaster motorizada con tambor de 6 dar-
dos y botón de aceleración. Incluye 6 dar-
dos Nerf Ultra. A partir de 8 años.
2642079 (0)      €   36,99 /   €   29,99 

8  NERF ULTRA ONE
La blaster motorizada de alto rendimiento 
Nerf Ultra One tiene tambor cargador con 
capacidad para 25 dardos. Incluye 25 dar-
dos Nerf Ultra. A partir de 8 años.
2642056 (1)      €   67,99 /   €   54,99 
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+

TECNOLOGÍA

Maquetas 3D en metal cortado a láser. 
Desarrollados en EE.UU., estos kits de 
acero inoxidable son una nueva tendencia 
en el área de construcción de maquetas. 
El sistema de montaje no requiere ningún 
adhesivo ya que se realiza con la unión y 
doblado de unas pequeñas lengüetas.

1  STAR WARS R2-D2
358572 (6)      €   13,99 /   €   11,49 

2  STAR WARS HALCÓN MILENARIO
359035 (5)      €   13,99 /   €   11,49 

3  BARCO PIRATA LA PERLA NEGRA
878953 (2)      €   11,99 /   €   9,49 

4  TORRE EIFFEL
878939 (6)      €   7,99 /   €   6,49 

5  FORD MUSTANG 1965
358167 (4)      €   11,99 /   €   9,49 

6  PANZER TIGER 1
879056 (9)      €   11,99 /   €   9,49 

7  FORD 1931
2648905 (6)      €   13,99 /   €   11,49 

8  AVIONETA FOKKER ROTER BARON
2648906 (3)      €   13,99 /   €   11,49 

9  PLATAFORMA SOLAR GIRATORIA
Se alimenta por un panel solar. Mantiene 
tu maqueta en movimiento para poder 
exhibirla por todos los lados.
879077 (4)      €   9,99 /   €   7,99 

10  TALADRO BOSCH 
Taladro con dos velocidades, rotación ha-
cia la derecha e izquierda, 3 cabezales 
diferentes, sonidos reales y luz roja indi-
cadora. Jugar con él será muy divertido. 
A partir de 3 años.
2045160 (8)      €   21,99 /   €   17,49 

11  MESA DE TRABAJO BOSCH CON 
CASCO Y TALADRO IXOLINO II 
Set de 86 piezas con numerosas 
herramientas, tornillos, tuercas y una 
gran superficie de trabajo. Incluye un 
casco y el nuevo taladro Ixolino II con 
rotación hacia la derecha e izquierda.
Tamaño aprox. 67 x 38 x 102 cm.
2381886 (6)      €  65,99 /  €  49,99

12  CAJA DE HERRAMIENTAS BOSCH 
Incluye destornillador eléctrico a pilas, 
martillo, destornillador manual, 2 
listones, 4 tornillos con tuercas y 2 clavos. 
A partir de 3 años.
2167726 (7)      €  36,99 /  €  29,99

13  CAJA DE HERRAMIENTAS IXOLINO 
BOSCH 
Incluye el destornillador inalámbrico Ixo-
lino con rotación hacia la derecha e iz-
quierda, accesorios intercambiables y 
mucho más. A partir de 3 años. 
2167688 (8)      €  29,99 /  €  23,99
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1  DUMPER VOLVO A60H
Uno de los camiones con volquete más 
resistentes. Gracias a la dirección articu-
lada y a los neumáticos de globo, su movi-
lidad campo a través es única.
2242158 (6)      €   59,99 /   €   49,99 

2  CAMIÓN GRÚA SCANIA
Camión grúa de la línea SCANIA R de Liebherr 
con función de luz y sonido. La estructura se 
puede girar 360°, la altura del brazo telescó-
pico es regulable y extensible hasta 1,3 m. El 
contrapeso se puede rellenar con arena o 
gravilla para garantizar la estabilidad.
816315 (8)      €   76,99 /   €   59,99 

3  CAMIÓN DE CONSTRUCCIÓN MB 
AROCS
El MB Arocs hace la función de camión de 
construcción con grúa. Con brazo telescó-
pico giratorio y articulado al que se le 
puede enganchar tanto una pinza como 
una horquilla elevadora. Las puertas de 
la cabina y del contenedor son abatibles.
253406 (0)      €   66,99 /   €   49,99 

4  RETROEXCAVADORA CAT
La pala es extraíble y el compartimento del 
motor se puede abrir. El brazo de la excava-
dora y el mecanismo de descarga disponen 
de múltiples articulaciones. Con oruga que 
puede ser revestida con elementos de 
goma, también incluidos.
765530 (2)      €   49,99 /   €   39,99 

5  CARGADORA COMPACTA CAT
Esta cargadora compacta tiene un brazo 
completamente funcional. La pala es abati-
ble y se puede extraer.
2485776 (5)      €   14,99 /   €   11,49 

6  COSECHADORA JOHN DEERE
La versión de 8 ruedas del modelo 1270 G 
ofrece la máxima estabilidad para supe-
rar terrenos difíciles. La cabina del con-
ductor se puede girar 360°. La detallada 
unidad de cosechadora se encuentra en 
el brazo móvil, está equipado con pinzas, 
rodillos de transporte y unidad de sierra.
2621937 (0)      €   64,99 /   €   51,99 

7  CLAAS XERION 5000
Igual que en el gran prototipo, las ruedas 
son dirigibles. Con enganche de remolque 
y cabina con un movimiento de 180°.
876112 (5)      €   39,99 /   €   31,99 

8  TRACTOR CON REMOLQUE JOHN 
DEERE 7930
Tractor enorme con cargador frontal ex-
traíble completamente funcional y gran 
remolque de eje tándem, pared lateral aco-
plada extraíble y capó abatible.
121375 (1)      €   44,99 /   €   35,99 

9  RAM 2500 POWER WAGON
Con su gran compartimento de carga, el 
camión proporciona el espacio de recogi-
da necesario para palés o fardos de paja. 
Te divertirás con la cabina de 4 puertas y 
sus cristales a prueba de golpes.
2155470 (4)      €   39,99 /   €   31,99 

10  TRACTOR FENDT 1050 VARIO CON 
MECÁNICO
Este modelo tiene ejes de última genera-
ción con ruedas extraíbles. Con el mecá-
nico, las herramientas y el gato elevador 
incluidos se pueden reproducir fielmente 
las reparaciones.
2055323 (4)      €   69,99 /   €   55,99 
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1  ROJO ACROBACIAS CON AGUA
Rojo ofrece 4 formas de jugar con vehícu-
los que cambian de color: ¡salpicadura 
completa, inmersión, fuego y acrobacias! 
Simplemente llena el contenedor con 
agua fría y el contenedor del anillo de 
fuego con agua caliente. ¿Tendrá éxito 
Rayo McQueen al saltar a través del anillo 
de fuego? ¡O aterrizará en el contenedor 
de agua y cambiará su color de azul a 
rojo? Si esto ocurre, con un chorro de la 
manguera de agua será suficiente para 
cambiar su color de nuevo al azul. Incluye 
un coche exclusivo de Rayo McQueen. 
A partir de 4 años.
2642840 (6)      €   39,99 /   €   31,99 

2  COCHES DE CARRERAS
Esta excitante gama de nuevos vehículos 
a escala 1:55 ofrece una gran variedad de 
modelos con detalles auténticos. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2118952 (4)   c/u.   €   7,99 /   €   6,99 

3  COLOR CHANGERS
Estos vehículos Die-Cast cambian de color 
con tan solo sumergirlos en agua caliente 
Para hacerlos regresar a su color original, 
introdúcelos por completo o salpícalos 
con agua caliente. Escala 1:55. 
A partir de 4 años. Modelos surtidos.
2642842 (0)   c/u.   €   11,99 /   €   9,49 

4  MACK CAMIÓN - 
MUNDO DE AVENTURAS
Abre los paneles laterales para cargar los 
coches de carreras dentro del camión o 
hazlos bajar por la rampa y organiza emo-
cionantes carreras. Con capacidad para 
más de 15 minicoches. Incluye un minico-
che de Rayo McQueen. A partir de 4 años.
2237743 (2)      €   22,99 /   €   18,49 

5  PISTA RUST-EZE EN ESPIRAL
Acción en espiral fuera de serie. Los co-
ches de carreras se colocan en la parte 
superior de la pista y se ponen en marcha 
con el botón rojo. ¡Es mejor evitar el cambiador 
de carril o la cinta para no ser lanzado 
fuera de la pista! Este juego de carreras 
tiene espacio para hasta 12 minicorredores. 
Incluye a Rayo McQueen. A partir de 4 años.
2460916 (6)      €   34,99 /   €   28,99 
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1  TORRE DE CHOQUES AÉREOS
La pista Hot Wheels® Sky Crash Tower™ - 
está diseñada para ser la mejor acción de 
choques y lanzamientos de coches a motor. 
¡Además de contar con una espectacular 
altura de hasta 83 cm! Los niños pueden 
dejar que sus vehículos corran por la pista 
para luego dar un salto impresionante y 
provocar los accidentes aéreos más épicos 
de la historia. La torre ofrece estaciona-
miento para más de 20 coches y una pista 
naranja con múltiples loopings. Realiza 
audaces acrobacias gracias al acelerador a 
pilas que hace que la competición sea aún 
más emocionante. La torre de choques 
aéreos se pliega para facilitar el almacena-
miento e incluye un vehículo Hot Wheels®. 
A partir de 5 años.
2642834 (5)      €   69,99 /   €   54,99 

2  KIT TRIPLE LOOK
Estos tres loopings de diferentes tamaños 
ofrecen una acción de acrobacias aún más 
divertida y emocionante. Las piezas de 
usos múltiples se pueden usar en combi-
naciones casi infinitas para así fomentar 
la creatividad. Se pliega para un fácil al-
macenamiento y portabilidad simple. In-
cluye un vehículo Hot Wheels®. 
A partir de 6 años.
2642836 (9)      €   39,99 /   €   31,99 

3  TRACK BUILDER UNLIMITED 
Este surtido de 7 juegos diferentes está 
disponible en 3 categorías: Building, Stuts 
y Accelerate. Cada juego de pistas contie-
ne un vehículo Hot Wheels®. 
A partir de 6 años. Modelos surtidos.
2595958 (1)   c/u.   €   15,99 /   €   12,79 

4  MONSTER TRUCKS DOUBLE 
TROUBLES
Con sorprendentes funciones de transfor-
mación adicionales. Escala 1:24. 
A partir de 3 años. Modelos surtidos.
2489881 (2)   c/u.   €   11,99 /   €   9,49 

5  ESCORPIÓN SÚPER IMPULSO
En este excitante set de pistas grandes 
con curvas pronunciadas y aceleradores 
para jugar con múltiples vehículos, los 
Monster Trucks y los Hot Wheels® a escala 
1:64 forman un equipo para derrotar al 
mortal escorpión. No es fácil escapar de 
sus pinzas o del aguijón. Incluye un Monster 
Truck exclusivo con ruedas gigantes y un 
vehículo Hot Wheels® a escala 1:64. 
A partir de 4 años.
2642823 (9)      €   64,99 /   €   54,99 
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72 CM

ENORME 128 CM

78 CM

MUNDO MINIATURA

1  SET DE REGALO AGRICULTURA
Contiene 2 tractores y 3 remolques.
13921 (2)      €   12,99 /   €   10,39 

2  SET DE REGALO CONSTRUCCIÓN
Contiene 5 vehículos de construcción.
600275 (6)      €   12,99 /   €   10,39 

3  SET DE REGALO 
EMERGENCIAS Y AVIACIÓN
Contiene 5 modelos actuales Siku.
13843 (7)      €   12,99 /   €   10,39 

4  ESTACIÓN DE BOMBEROS
Llamada de emergencia en el centro de 
control: ¡hay un incendio! El camión de 
bomberos con luz y sonido ya está en cami-
no y el hidrante con la manguera está pre-
parado. ¡Más agua! El helicóptero también 
está llegando, así que el gran incendio será 
apagado de inmediato.
2611225 (1)      €   69,99 /   €   55,99 

5  APARCAMIENTO
Con 3 niveles y posibilidad de ampliar. 
Incluye un vehículo Porsche Cabrio. Longi-
tud 444 mm, ancho 700 mm, alto 505 mm. 
Escala 1:50.
2008450 (9)      €   44,99 /   €   35,99 

6  BARCO POLICÍA
Barco �lotante con luz y sonido. Haz que 
navegue por el mar y capture a los 
criminales utilizando el cañón de agua. 
Incluye una boya para anclar el barco.
2611255 (8)      €   33,99 /   €   27,49 

7  SUPER CITY GARAGE
Este enorme garaje de 128 cm ancho, tiene 
7 niveles que ofrecen hasta 35 plazas de 
aparcamiento. En el centro cuenta con un 
elevador en espiral motorizado que puede 
transportar hasta 9 coches al mismo tiem-
po. Contiene muchas estaciones que permi-
ten diversión de juego ilimitada: una esta-
ción de tren, una gasolinera y una comisaría 
de policía con un escondite secreto. Con 
efectos de luz y sonido. 
A partir de 5 años.
2510778 (4)      €   134,99 /   €   109,99 

8  SET BLACK EDITION
Audi R8 Coupe, Nissan GT-R Nismo GT3, 
G-Klasse Brabus B63s, Mercedes AMG GT 
y Dodge Demon en color negro. Escala 1:64.
2649101 (1)      €   19,99 /   €   15,99 

9  CREATIX RESCUE STATION
La estación de tres niveles Creatix Rescue 
te permite conocer el mundo de los heli-
cópteros y vehículos de rescate. Con un 
montón de funciones y accesorios, este 
juego de 65 piezas tiene una torre con as-
censor manual, un garaje y un helipuerto. 
Incluye figuras de helicópteros y 4 coches 
Die-Cast. Medidas 72 x 72 x 35 cm. 
A partir de 5 años.
2364185 (3)      €   44,99 /   €   35,99 
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¡Preparados, listos, ya! Potencia, eficien-
cia, y rendimiento. Nuestros coches están 
a la altura de cualquier disciplina. Las  
puertas, el capó y el maletero se pueden 
abrir. Con efectos de luz y sonido. 

1  BMW X6
Escala 1:26.
979609 (6)   € 23,99 / € 19,49

2  AUDI R8
Escala 1:24.
2157845 (8)   € 23,99 / € 19,49

3  AUTOMODELISMO
Motor de retroficción. Porsche, Merce-
des-Benz, Audi, Lamborghini y otros mo-
delos. Escala 1:32. Modelos surtidos. 
979596 (9)  c/u. € 13,99 / € 11,49

4  AUTOMODELISMO
Motor de retroficción. Volkswagen, Land 
Rover, Jeep, Mercedes-Benz y otros mode-
los. Escala 1:32. Modelos surtidos.
2501558 (4)  c/u. € 13,99 / € 11,49

5  BMW M6 GT3
Escala 1:24.
2501555 (3)   € 26,99 / € 21,49

6  BMW M4 GT3
Escala 1:24.
2501556 (0)   € 26,99 / € 21,49

7  KIT DE EDICIÓN VW T1 BUS
Este detallado modelo puede ser monta-
do y desmontado en solo unos pocos pa-
sos. Tanto la carrocería como el chasis 
son de metal. Escala 1:64.
2638277 (7)   € 16,99 / € 13,49

8  MONTAGE-GRAND-PRIX I #7
El kit de montaje Studio Grand Prix te per-
mite experimentar y comprender la com-
pleja mecánica de estudio que implica el 
montaje del maquetas. Contiene un Mer-
cedes-Benz flecha de plata con un juego 
de herramientas.
2638282 (1)   € 74,99 / € 59,99

9  LA GRAN CARRERA NÜRBURGRING 
PICCOLO
Muestra tus habilidades de conducción en 
esta gran carrera. Contiene dados, 32 car-
tas de juego, tablero, instrucciones y 4 co-
ches. Material de juego en alemán.
2638281 (4)   € 74,99 / € 59,99

10  UNIMOG KIT DE MONTAJE PICCOLO
Una gran idea de regalo para todos los 
aficionados de los automóviles. El Unimog 
de colección puede montarse en pocos 
minutos. Edición limitada.
2638279 (1)   € 23,99 / € 18,99
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Fácil montaje

Increíbles giros para 
más diversión

Con funciones de juego, 
efectos de luz y sonido. 
Incluye la sintonía original de 
La Patrulla Canina.

A partir de 3 años.

La Patrulla Canina.La Patrulla Canina.

INTERACTIVO

JUEGO

Increíbles giros para Increíbles giros para 
más diversiónmás diversión

3+
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CARRERA

1  SUPERCHARGER
Diversión y acción total a escala 1:43. Con 
saltos mortales, contadores de vueltas, 
curvas inclinadas y trampolín de esquí, 
la vertiginosa carrera puede comenzar. Los 
2 vehículos Carrera muscle car tienen efec-
tos de luz y puedes intercambiarles la toma 
de aire y los alerones entre sí. Medidas: 
175 x 122 cm. Longitud de la pista: 6,3 m. 
A partir de 6 años.
2524447 (2)      €   74,99 /   €   59,99 

2  GT RACE CLUB
Sistema de pista de carreras digital a es-
cala 1:43. Diversión al volante con hasta 
3 vehículos al mismo tiempo y posibilidad 
de cambio de carril a través de desvíos 
conmutables. Incluye los vehículos Pors-
che GT3 Cup - Lechner Racing «Carrera 
Race Taxi» y Ferrari 488 GT3 «AF Corse, 
No. 488», además de 2 desvíos, saltos 
mortales y 2 mandos manuales. Medidas: 
213 x 93 cm. Longitud de la pista: 6,3 m. 
A partir de 6 años.
2641320 (4)      €   199,99 /   €   149,99 

3  FIRST PAW PATROL
Toma las curvas a toda mecha con Chase y 
Marshall. El circuito de carreras de aprox. 
2,5 m funciona con pilas y aporta diver-
sión a los más pequeños. Con funciones 
de juego interactivas, música y efectos de 
luz y sonido. Los mandos ergonómicos 
están diseñados especialmente para las 
manos de los niños. A partir de 3 años.
2524427 (4)      €   42,99 /   €   34,99 

4  FIRST MARIO KART
Conduce por el mundo con Mario y su ami-
go Yoshi. Este circuito de aprox. 2,4 m que 
funciona con pilas convierte a los más pe-
queños en perfectos pilotos de carreras. 
Los mandos ergonómicos están diseñados 
especialmente para las manos de los niños. 
A partir de 3 años.
2524419 (9)      €   35,99 /   €   28,99 
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¡Vertiginoso entusiasmo en un instante! 
Curvas inclinadas, puentes, túneles y sal-
tos mortales. Comienza la trepidante ca-
rrera. Diversión a escala 1:43. Se pueden 
construir y combinar de manera 
individual.

1  CIRCUITO DE CARRERAS 2.3
Coches: AMG Mercedes-Benz con efectos 
de iluminación. Dimensiones 96 x 48 cm. 
A partir de 6 años.
2241272 (0)      €   26,99 /   €   21,49 

2  CIRCUITO DE CARRERAS 4.6
Coches: Audi DTM con efectos de ilumina-
ción. Pista de carreras con 2 bucles. Di-
mensiones 153 x 56 cm. A partir de 6 años.
2454127 (5)      €   39,99 /   €   31,99 

3  FIRE RESCUE
Estación de bomberos. Camión con rocia-
dor de agua, mando a distancia y otros 
accesorios que garantizarán una diversión 
total. Longitud aprox. 62 cm. 
A partir de 3 años.
2515723 (9)      €   69,99 /   €   55,99 

4  HELICÓPTERO DE POLICÍA
Helicóptero de 64 cm, con sonido y cabes-
trante eléctrico. Contiene figura y accesorios.
124198 (3)      €   46,99 /   €   37,99 

5  MEGAGRÚA
De altura regulable hasta 120 cm y mando 
a distancia con cable. El brazo gira hasta 
350° y tiene un carro corredizo que se 
puede mover.
314276 (9)   €   45,99 /   €  35,99

6  MIGHTY RETROEXCAVADORA
La excavadora controlada por cable ¡fasci-
na a los niños! Con función de conducción, 
efectos de luz y sonido. La cabina y el bra-
zo de la excavadora se mueven como en la 
versión original. Longitud aprox. 70 cm.
106868 (9)      €   49,99 /   €   39,99 

7  RESCUE CENTER
Estación de emergencias: bomberos, poli-
cías y ambulancia bajo el mismo techo. 
Con micrófono y altavoz incluidos, el jefe 
de operaciones da las órdenes a su equi-
po. Con puertas que se abren. Con efectos 
de luz y sonido. A partir de 3 años.
2571737 (2)      €   35,99 /   €   27,99 

8  COCHE DE POLICÍA VW TIGUAN
El VW Tiguan ha sido modelado igual que 
su versión original. Detallado y equipado 
para colocarlo en la habitación de los ni-
ños. Con función de rueda libre, efectos 
de luz y sonido realistas con solo pulsar 
un botón. Escala 1:18.
2442152 (2)      €   20,99 /   €   16,99 
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1  EASY TYRANN 200 BOOST IR
Indicado para cualquier principiante, es 
muy fácil manejarlo. Su chasis de metal y 
el rotor de la cola le aportan la estabilidad 
necesaria. Tiempo de vuelo aprox. 8 min.
2510172 (0)   € 32,99 / € 25,99

2  EASY TYRANN 550
El modelo de más acción y diversión para 
cualquier principiante. Gracias al estabiliza-
dor de vuelo electrónico (gyro), el vuelo es 
seguro y fácil de controlar. Tiempo de vuelo 
aprox. 8 min. Diámetro del rotor: 555 mm. 
Transmisor de 3,5 canales a 2,4 GHz. Incluye 
cargador de batería Li-Ion.
179589 (9)   € 89,99 / € 69,99

3  EAGLE 220
Con estabilizador de vuelo incorporado y 
función automática de despegue y aterri-
zaje. Los LEDs facilitan la navegación en la 
oscuridad. Tiempo de vuelo aprox. 8 min.
2641813 (1)   € 39,99 / € 31,99

4  X4 QUADRO ANGRY BUG
El cuadricóptero con retención automáti-
ca de altitud y estabilización de vuelo es 
perfecto para principiantes. Tiempo de 
vuelo aprox. 9 min.
2641818 (6)   € 39,99 / € 31,99

5  QUAD NEW DUST RACER
Quad de carreras con un potente motor 
eléctrico y mando a distancia en MHz. La 
configuración del chasis le asegura un 
perfecto agarre en carretera y las ruedas 
delanteras son amortiguadas. Gracias al 
chasis estable, los choques no le afectan. 
Velocidad: aprox. 10 km/h. Tiempo de  
conducción: aprox. 30 min. Escala 1:10.
2377624 (1)   € 23,99 / € 18,99

6  BULL SCOUT OFFROAD
Diversión a toda velocidad. Los grandes 
neumáticos con banda de rodadura se 
abren camino incluso en terrenos de difícil 
acceso gracias a su potente tracción, que 
les aporta la propulsión necesaria. Con el 
práctico mando a distancia en MHz, la 
aventura con el buggy a escala 1:10 es 
siempre controlable.
2137359 (6)   € 35,99 / € 27,99

7  FLIC FLAC STUNT RACER
¡Pura adrenalina con el Stund Racer! Las dos 
rampas de salto le permiten realizar dife-
rentes acrobacias. Con carrocería extraíble. 
Incluye una batería LiPo, un cargador USB y 
un mando a distancia de 2,4 GHz. Velocidad: 
aprox. 25 km/h. Longitud: aprox. 10 cm.
2637980 (7)   € 32,99 / € 26,49

8  EYE OF THE STORM
Con el kit de construcción a escala 1:18 pue-
des montar tu propio Crawler. Con control 
preciso y mando a distancia de 2 canales en 
MHz, este imponente vehículo puede ser 
conducido a través de cualquier terreno.
2377625 (8)   € 32,99 / € 25,99
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1  POLICE OFFROADER
Este todoterreno de polícia tiene unos 
enormes neumáticos de goma de alto 
rendimiento y puede circular por muchas 
superficies sin problemas. Con luz azul 
intermitente. Mando a distancia por radio 
de 2,4 GHz. Longitud aprox. 20 cm. 
A partir de 6 años.
2510629 (9)      €   35,99 /   €   28,99 

2  AIRPORT FIRE BRIGADE
El departamento de bomberos del 
aeropuerto puede dirigirse hacia todas 
las direcciones. La luz, el sonido y la 
función de rociado de agua se pueden 
controlar. Control remoto de radio de 
4 canales, 2.4 GHz. Longitud aprox. 62 cm. 
A partir de 3 años.
2636722 (4)      €   74,99 /   €   59,99 

3  POLICE PATROL
El coche de patrulla radiocontrol está 
diseñado a semejanza de los coches de 
policía alemanes. La sirena se puede 
conectar y desconectar para emitir sonidos. 
Velocidad aprox. 8 km/h. Longitud aprox. 
28 cm. Escala 1:16. A partir de 6 años.
2505978 (6)      €   43,99 /   €   34,99 

4  TUMBLING FLIPPY
¡El torbellino de la colección radiocontrol! 
A este vehículo de 2,4 GHz le gusta reali-
zar volteretas, rotaciones rápidas y giros 
por delante de sus oponentes. Sus ejes 
giran 360°. Velocidad aprox. 8 km/h. Lon-
gitud aprox. 18 cm. Escala 1:28. 
A partir de 6 años.
2442135 (5)      €   31,99 /   €   25,49 

5  FORD F150 KING OF THE ROAD
El vehículo todoterreno está equipado con 
grandes neumáticos de goma que alcanzan 
hasta 10 km/h. Con luz delantera mientras 
conduces. Longitud aprox. 30 cm. Escala 1:16. 
A partir de 6 años.
2043413 (7)      €   39,99 /   €   31,99 

6  PINK JEEP WRANGLER
Con el vehículo todoterreno puedes 
cruzar cualquier superfície sin esfuerzo. 
El asiento del conductor ofrece espacio 
para una figura de hasta aprox. 25 cm. 
Función turbo. Control remoto de 2.4 GHz. 
Velocidad hasta 6 km/h. Escala 1:16. 
A partir de 6 años.
2636758 (3)      €   39,99 /   €   31,99 

7  LAZER POWER
El Lazer Power tiene carrocería y paracho-
ques a prueba de golpes. Llega hasta los 
12 km/h, funciona con facilidad y puede 
conducir por todo tipo de terreno sin pro-
blemas. Longitud aprox. 24 cm. 
Escala 1:24. A partir de 6 años.
2510887 (3)      €   39,99 /   €   31,99 

8  AMPHIBIOUS FLIPPY 
Máxima diversión al conducir tanto en 
tierra como en agua. Gracias a los ejes 
giratorios, es posible realizar acrobacias y 
volteretas. Control remoto de 2,4 GHz. 
Velocidad hasta 10 km/h. Escala 1:18. 
A partir de 6 años.
2636715 (6)      €   59,99 /   €   47,99 
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38 cm

PARA INTERIORES

CONTROL REMOTO

1  RC JEEP
Vehículo con todas las funciones de con-
ducción: adelante, atrás, izquierda, dere-
cha y parada. A partir de 3 años. 
Modelos surtidos.
153696 (6)   c/u.   €   21,99 /   €   17,49 

2  RC CAMARO ZL1
Set completo, escala 1:24.
2161969 (4)      €   21,99 /   €   17,49 

3  RC BUGATTI DIVOO
Set completo, escala 1:24.
2520074 (4)      €   21,99 /   €   17,49 

4  RC LAMBORGHINI AVENTADOR
Set completo, escala 1:24.
443747 (5)      €   21,99 /   €   17,49 

5  MONSTER JAM MEGALODON STORM
Ni siquiera el agua es un obstáculo para el 
camión Monster Jam Megalodon con 
aspecto de tiburón. Domina cualquier su-
perficie y se adentra en el agua sin pro-
blemas para nadar. Giros aerodinámicos 
de 360° y geniales acrobacias para una 
máxima diversión. Escala 1:24. 
A partir de 5 años.
2629798 (9)      €   67,99 /   €   54,99 

6  AIR HOGS STUNT SHOT
Con sus neumáticos superblandos, el 
Stunt Shot es el vehículo a control remoto 
perfecto para jugar dentro de casa. Gra-
cias a su construcción ligera, puede reali-
zar incluso saltos desde las escaleras y no 
causará arañazos. ¡Carreras salvajes en el 
interior de casa sin que mamá se enfade! 
Control remoto de 2,4 GHz. 
A partir de 5 años.
2630042 (9)      €   54,99 /   €   44,99 

7  F1 MERCEDES
El Mercedes con el conductor Lewis Ha-
milton. Control remoto de 2,4 GHz y 8 km/h 
de velocidad.
2622354 (4)      €   34,99 /   €   27,99 

8  F1 RED BULL
El Red Bull con el conductor Max Verstap-
pen. Control remoto de 2,4 GHz y 8 km/h 
de velocidad.
2622343 (8)      €   34,99 /   €   27,99 

9  F1 FERRARI SF1000
El Ferrari con el conductor Sebastian Vet-
tel. Control remoto de 2,4 GHz y 8 km/h de 
velocidad.
2622357 (5)      €   34,99 /   €   27,99 
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1  BOBBY CAR CLASSIC LITTLE STAR
Con asiento ergonómico con centro de 
gravedad bajo. Incluye dos hojas de 
pegatinas diferentes para escoger entre 
tus colores favoritos y diseñarlo a tu 
gusto. Fabricado en Alemania. 
A partir de 12 meses.
2240764 (1)      €   45,99 /   €   36,99 

2  SPORT BIKE
Contiene frontal deportivo y módulo elec-
trónico con sonidos reales de motocicleta. 
A partir de 18 meses.
2050057 (3)      €   53,99 /   €   42,99 

3  JIM DUMPER
La precisión de la cadena de transmisión 
del camión volquete permite una con-
ducción sin esfuerzo. Esto hace que 
los pequeños puedan arrancar fácilmente 
el camión incluso en terrenos inclinados. 
Con la ayuda de una palanca, los niños 
pueden operar el volquete de forma inde-
pendiente. Capacidad de 6 litros. 
A partir de 3 años.
2605158 (1)      €   109,99 /   €   84,99 

4  BICICLETA FIRST BIKE
La elegante bicicleta sin pedales cuenta 
con un cuadro de metal ligero que garan-
tiza la estabilidad y la seguridad. Los 
niños aprenden a manejar la bicicleta y 
a mantener el equilibrio sin las molestas 
ruedas de apoyo. El cómodo asiento de 
altura graduable se puede ajustar indivi-
dualmente a la altura del niño. El tubo 
bajo hace que subir y bajar sea más fácil. 
Las ruedas silenciosas completan el 
equipo de la bicicleta. 
A partir de 2 años.

 
 ROJO

2374933 (7)      €   46,99 /   €   36,99  

 ROSA
2374935 (1)      €   46,99 /   €   36,99 

5  TRICICLO BE FUN
El moderno triciclo Be Fun es un vehículo 
seguro para niños a partir de 15 meses. 
El asiento ergonómico es especialmente 
cómodo y da apoyo a la espalda. Se adap-
ta a la altura del niño. El cinturón propor-
ciona aún más seguridad. El equipamiento 
probado con pedales de rueda libre regu-
lables, manillar con bloqueo 
de dirección y barra de empuje ajustable 
hacen que sea un compañero fiable para 
los primeros años de vida. Una vez que el 
niño puede montar por sí mismo, la barra 
se puede quitar.

 AZUL
2109790 (4)      €   54,99 /   €   39,99 

 ROSA
2178575 (7)      €   54,99 /   €   39,99 

1 2

4

109,99 /

84,99
 - 22 % 3

54,99 /

c/u. 39,99
 - 27 % 5



Por causas técnicas de distribución, no todos los artículos anunciados en este catálogo 
están disponibles en cada una de las tiendas. En caso de no estar disponible, pídenos el 
artículo que deseas. Nuestros productos solo están disponibles en cantidades de consumo 
regulares. Precios indicados en euros. Los precios indicados en este catálogo no son 
acumulables a otras promociones u ofertas. 
Inversiones Müller S.L., Vía Palma 3, local posterior C, 07500 Manacor. 
Correo electrónico: atencionalcliente@muller.es

En los artículos que 
 funcionan a pilas, a menos 
que se indique lo contrario, 
estas no están incluidas.

¡No te olvides
de las pilas!

Esta lista de deseos pertenece a:

..................................................................................................................................................................................

Lo que más quiero es: 

¡GRACIAS!

Página               Mis deseos
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................... ...........................................................................................................................

 funcionan a pilas, a menos 
que se indique lo contrario, 

Mi lista de 
deseos 
para Papá Noel 
y los Reyes Magos
Simplemente despliega la lista de deseos y así 
podrás ir apuntando todas las cosas que te gusten 
mientras miras el catálogo de juguetes de Müller. 

            Dale la lista a tus padres, 
               ¡ellos se asegurarán de que llegue 
                  a los ayudantes de Papá Noel 
                              o de los Reyes Magos!
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1  PATINETE MUUWMI
Con estructura de acero inoxidable, base 
de plástico con superficie antideslizante, 
manillar con placa y empuñaduras de se-
guridad. Con diferentes pegatinas para 
crear 2 estilos diferentes. 
Peso máximo 20 kg. Edades: de 2 a 5 años.

 FUEGO/FÓRMULA 1
2449379 (6)      €   27,99 /   €   22,49 

 PRINCESA/UNICORNIO
2449381 (9)      €   27,99 /   €   22,49 

 MONOPATIN FUN
Monopatín resistente y �lexible, base de 
polipropileno, ejes de aluminio, ruedas de 
poliuretano de 60 x 45 mm, rodamientos 
ABEC 5, medidas aprox. 57 x 15 cm. 
Peso máximo 100 kg.

2  NEGRO CON RUEDAS LUZ LED
2064091 (0)      €   34,99 /   €   27,99 

3  ROSA
659105 (2)      €   24,99 /   €   19,99 

4  ROJO, AMARILLO O VERDE
973471 (5)  c/u.     €   24,99 /   €   19,99 

 PATINETE MUUWMI
Patinete de alta calidad con estructura de 
aluminio, plegable y altura del manillar ajus-
table. Peso máximo: 100 Kg.

5  125 mm, rodamientos ABEC 5, 
base 500 x 100 mm.

 LILA/ROSA
2557446 (3)      €   39,99 /   €   31,99 

 NARANJA/AZUL/NEGRO
2557447 (0)      €   39,99 /   €   31,99 

6  205 mm, rodamientos ABEC 7, base XL
580 x 120 mm, manillar reforzado, 
pedal de freno antideslizante.

 VERDE/AZUL/NEGRO
2557448 (7)      €   64,99 /   €   54,99 

 LILA/ROSA/NEGRO
2557449 (4)      €   64,99 /   €   54,99 

7  BICICLETA GLOBBER GO
Manillar ajustable a 2 alturas. Cómodo 
sillín ajustable a 3 alturas con empuñadu-
ras ergonómicas. Los niños aprenden a 
mantener el equilibrio y prepararse para 
su próxima bicicleta. A partir de 2 años.

 VERDE
2513974 (7)      €   44,99 /   €   35,99 

 ROSA
2513975 (4)      €   44,99 /   €   35,99 
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27,99 /

c/u. 22,49
 - 19 % 1

44,99 /

c/u. 35,99
 - 20 % 7



Válido en todas las tiendas Müller 
de Mallorca.
Busca tu tienda más 
cercana y consulta nuestras 
promociones  en 
la página web y en

www.muller.es

TENDENCIAS

 

Estos muñecos inspirados en la saga 
cinematrográfica, traen a Harry Potter 
y a sus amigos de vuelta a Hogwarts. Los 
jóvenes admiradores pueden recrear sus 
escenas favoritas de las películas o crear 
sus propias aventuras. Tamaño aprox. 
23 cm. A partir de 6 años. Modelos surtidos.

1  HARRY POTTER
2371588 (2)   € 22,99 / € 18,49

2  HERMIONE GRANGER
2371593 (6)   € 22,99 / € 18,49

3  RON WEASLEY
2371600 (1)   € 22,99 / € 18,49

4  PROFESOR RUBEUS HAGRID
2595896 (6)   € 22,99 / € 18,49

5  LUNA LOVEGOOD
2642781 (2)   € 22,99 / € 18,49

6  PROFESOR SEVERUS SNAPE
2642782 (9)   € 22,99 / € 18,49

7  LORD VOLDEMORD Y HARRY POTTER
El muñeco de Harry Potter y de Lord 
Voldemort son idénticos a  los personajes 
de las películas. A partir de 6 años.
2642785 (0)   € 54,99 / € 43,99

8  VARITA MÁGICA
Gracias a los sensores de movimiento, se 
pueden reconocer diferentes hechizos. Las 
luces y los sonidos muestran lo que está 
bien o mal. Las varitas se pueden utilizar con 
infrarrojos para comunicarte y divertirte 
junto a tus amigos. Directorio de hechizos 
incluido. Tamaño aprox. 38 cm. 
A partir de 8 años. Modelos surtidos.
2410038 (0)   € 31,99 / € 24,99

Figuras de vinilo con cabeza oscilante. 
Tamaño aprox. 10 cm.

9  GROOT DANCE
2432621 (6)   € 13,99 / € 10,99

10  IRON SPIDER
2656708 (2)   € 13,99 / € 10,99

11  MANDALORIAN THE CHILD
2611922 (9)   € 13,99 / € 10,99

12  GOKU ULTRA INSTINCT
2656694 (8)   € 13,99 / € 10,99

1
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