
Catálogo

“I never saw a Purple Cow,

 I never hope to see one;

 But I can tell you, anyhow,

 I'd rather see than be one.”

Gelett Burgess
(1866-1951)
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TO-GO Juegos Magnéticos de Viaje

Compactos y muy chic, una variedad de 
juegos de mesa clásicos diseñados en 
una caja metálica fácilmente transportable, 
impresa en todas las caras con piezas y 
fichas magnéticas. Juegos de viaje 
asequibles y muy divertidos para todas las 
edades.

Expositor: 36 unidades 
(6 diseños x 6 unidades)

Batalla Naval - Magnético
Ref.: 1031024

Cod. Barras: 0790011890339

Tic Tac Toe + 4 En Raya - Magnéticos 
Ref.: 1031022

Cod. Barras: 07290011890018

Palabra Mágica - Magnético
Ref.: 1031023

Cod. Barras: 07290011890841
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Contenido expositor Magnético:
6 Palabra Mágica

6 Batalla Naval

6 Tic Tac toe

6 Ahorcado

6 Lettergories  

6 Bingo

(36 unidades en total)

Medidas: 32 x 23.5 x 34.5 cm.

Ref.: 1034984

Cod. Barras: 07290014368569
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Ahorcado - Magnético
Ref.: 1034980

Cod. Barras: 07290011890681

Bingo - Magnético
Ref.: 1034982

Cod. Barras: 07290016026061

Lettergories - Magnético
Ref.: 1034981

Cod. Barras: 07290016026054
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TO-GO Juegos Magnéticos de Viaje

Con TO-GO Hay una Nueva Manera de Viajar.



Rummy Magnético
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Rummy - Magnético
Contiene: 4 tableros y 50 fichas magnéticas
Ref.: 1038629

Cod. Barras: 07290016026146

El clásico juego del Rummy retorna con una vuelta de 
tuerca: Nuevas reglas, Nuevos Temas y en formato 
magnético. El objetivo: reunir series. ¡El primero en 
colocar todas sus fichas magnéticas sobre la mesa 
gana! Instrucciones detalladas en el interior.



El Científico Loco

Expositor:
1 expositor completo con 24 unidades 

(4 diseños x 6 unidades de cada).

Medidas: 26 x 23.5 x 24 cm.

Ref.: 1031051

Cod. Barras: 07290014368088

KIT 1 - Ciencia en el interior
Este set de trucos contiene sorpresas alucinantes con elementos de 
la cocina, la sala de estar.... elementos comunes que hay por casa.

Ref.: 1031038   Cod. Barras: 07290011890445

KIT 3 -  Los Cinco Sentidos
20 trucos científicos -  Descubre hechos científicos sobre tus 
propios sentidos.

Ref.: 1031040   Cod. Barras: 07290011890322

KIT 4 -  Jóvenes Investigadores
Descubre 20 hechos divertidos y fascinantes sobre el mundo que 
te rodea.

Ref.: 1031041   Cod. Barras: 07290011890421

KIT 2 - La Magia de la Ciencia
¿Quieres convertirte en un mago científico? 20 asombrosos trucos 
de magia con una explicación científica.

Ref.: 1031039   Cod. Barras: 07290011890438

La serie El Científico Loco es una colección 
de trucos científicos, creada en la unión de 
2 científicos muy locos y Purple Cow. ¡Una 
unión surgida para crear una experiencia 
maravillosa pero a la vez muy loca! Cada 
truco viene acompañado de una explicación 
científica simple pero inteligente.

Edad: 6+
Algunos trucos pueden requerir la 
supervisión de un adulto.

Display: 24 unidades 
(4 diseños x 6 unidades de cada).
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El Laboratorio del Científico Loco

Ref.: 1034986

Cod. Barras: 07290014368910

El mundo que nos rodea es intrigante. Los niños pueden divertirse y aprender 
al mismo tiempo experimentando con él. Estos kits de ciencia otorgan a los 
niños la posibilidad de convertirse en investigadores reales por unas horas y de 
experimentar en su propio laboratorio. Estos kits de ciencia vienen equipados 
con el material necesario así como una guía sencilla acompañada de fotos 
demostrativas de los procesos y explicaciones y hechos científicos. Se requiere 
la supervisión de adultos para su uso.

Ref.: 1034985

Cod. Barras: 07290014368927

KIT - Jóvenes Detectives

Este Kit se centra en huellas. Los niños podrán experimentar 
creando sus propias huellas e interpretarlas. Aprenderán a 
extraer huellas invisibles de diferentes superficies usando 
polvo de hierro, cinta adhesiva y brochas. Igual que en 
escenas del crimen. El experimento final será crear su propio 
molde de huella en 3D. Para mayores de 6 años. Descubre 
más ciencia en este kit.

KIT - Burbujas y Espuma

Este Kit se centra en experimentos con agua, colores y 
burbujas. Los niños podrán crear membranas de jabón, una 
colmena de espuma, cómo mantener una burbuja, crear 
burbujas de colores y pintar con espuma. Descubre más 
ciencia en este kit.
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Verdad o Consecuencia

Contenido expositor Verdad o Consecuencia:

Una caja de cartón a modo de botellero con 18 unidades.

Medidas: 6.5 x 38 x 28 cm.

Edad: 5+

Contenido: 6 Familia - 6 Fiesta - 6 Al Aire Libre.

Ref.: 1038633

Cod. barras: 07290016026245

Al Aire Libre
Ref.: 1038632

Cod. Barras: 07290016026238

Familia
Ref.: 1038631

Cod. Barras: 07290016026214

Fiesta
Ref.: 1038630

Cod. Barras: 07290016026221
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Verdad o consecuencia es el intento de actualizar el 
clásico y salvaje juego de Verdad o Consecuencia y 
hacerlo más divertido y seguro que lo que puede 
llegar a ser, además de trasladar este juego típico de 
adolescentes a todas las edades.

¡Además, es el primer juego de mesa en el mundo 
que viene dentro de una botella!

Una forma perfecta para conocer un poco más sobre 
tu familia y amigos, e incluso sobre ti mismo con 
preguntas que quizás nunca te habías hecho.

Hemos realizado 3 versiones:

1.- El clásico de adolescentes que aquí llamamos Fiesta! Incluye todas 
las pruebas y preguntas incómodas que se suelen dar en este juego.

2.- La versión familiar para jugar con padres, hijos y hermanos. ¿Te 
apetecería ver a tu padre realizando algunas de estas pruebas? 
¿Quieres conocer los sueños y miedos de tus hijos?

3.- La versión al aire libre incluye pruebas más cercanas a los grandes 
espacios y la naturaleza. Un juego perfecto para esos días de 
acampada o esos domingos en el campo.



Mapedia

Puzzles ilustrados de mapas para niños. 
100 piezas.
Descubrir el mundo nunca ha sido tan 
divertido. Ilustraciones chulísimas con 
información al detalle de: monumentos 
históricos, animales, etnias y costumbres 
interesantes.

Dimensiones: 35 x 25 cm
Edad: 6+

Expositor:
Una caja con bandeja doble con 18 unidades. 

Medidas: 24 x 3 6.5 x 36.5 cm

EUROPA
Ref.: 1031047

Cod. Barras: 07290014368712

MUNDO
Ref.: 1031046

Cod. Barras: 07290014368705

ESPAÑA
Ref.: 1031048

Cod. Barras: 07290014368729

MUNDOM

SISTEMA SOLAR
Ref.: 1034987

Cod. Barras: 07290014368699
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Expositor 1034988

Contenido:
6 Sistema Solar
6 Mundo
6 España



Puzzles De Cuentos Clásicos

Una interpretación artística de los cuentos 
clásicos, ilustrados por la famosa artista 
australiana Inna Semadar. Presentados 
en una caja metálica compacta y divertida. 
Apropiados para diferentes grupos de 
edad desde los 3 años.

Una variedad de puzzles de 24 a 60 
piezas.

Dimensiones: 32 x 22 cm
Expositor: 24 unidades 
(4 diseños x 6 unidades de cada 
uno). 

Pinocho: Puzzle de 24 piezas.

Ref.: 1031017

Cod. Barras: 07290011890599

Cenicienta: Puzzle de 60 piezas.

Ref.: 1031015

Cod. Barras: 7290011890612

Blancanieves: Puzzle de 48 piezas

Ref.: 1031018

Cod. Barras: 07290011890605

Rapunzel: Puzzle de 35 piezas.

Ref.: 1031019

Cod. Barras: 07290014368651
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Expositor:
Un expositor completo contiene 

4 diseños con 6 unidades de cada 

uno. (24 unidades en total).

Medidas: 29.5 x 28.5 x 35.5 cm.

Ref.: 1031049

Cod. Barras: 07290014368446
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20 Cosas Divertidas Para Hacer

Una colección de 4 cajas metálicas 
con 20 actividades brillantes y juegos 
para diferentes situaciones.

Expositor:
1 expositor completo contiene 24 unidades 

(4 diseños x 6 unidades de cada).

Medidas: 26 x 23.5 x 24 cm.

Ref.: 1031052

Cod. Barras: 07290014368095

20 cosas divertidas para hacer cuando estás aburrido
¿Te visita un amigo o pariente y no sabes qué hacer? ¿Está 
lloviendo y no puedes salir? 20 ideas para entretenerte.

Ref.: 1031045

Cod. Barras: 07290011890308

20 cosas divertidas para hacer con tus abuelos
¡Aprovecha el tempo que pasas con tus abuelos al máximo con 
estas actividades a medida!

Ref.: 1031043

Cod. Barras: 07290011890285

20 cosas divertidas para hacer en una fiesta de pijamas
¡Que empiece la fiesta con estos 20 brillantes juegos y 
actividades para que la fiesta sea digna de recuerdo!

Ref.: 1031042

Cod. Barras: 07290011890315

20 cosas divertidas para hacer cuando estés de viaje
¡Quién dijo que ur en el coche es aburrido? Diviértete con estas 20 
grandes ideas y juego de carretera y viaje.

Ref.: 1031044

Cod. Barras: 07290011890292
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Pol. Ind. Gojain, Av. San Blas 19
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