JUGUETRÓNICA: 10 juguetes por
menos de 40 €
Los juguetes de Juguetrónica permite a los niños divertirsen
con juguetes innovadores y didácticos a un precio asequible.
Teniendo en cuenta que se acerca el 6 de reyes, encuentra el
juguete ideal para regalar en esta fecha tan especial.

1)

JUGUETRÓNICA Bubble Machine

Precio 19,90 € / Ref. Origen: JUG0313 / Ref: 108764

EL Bubble Machine está compuesto por 13 piezas que permiten
crear muchas burbujas. Este juguete incluye molino, generador
de aire, apartado para colocar el jabón y un disco para
generar burbujas. Para poner en funcionamiento este fabuloso
juguete se requiere 2 pilas AA.

2)

JUGUETRÓNICA Cleanerbot

Precio 19,90 € / Ref. Origen: JUG0259 / Ref: 10877

El cleanerbot permite a los niños que construyan un robot, el
cual puede limpiar por sí solo. Este robot especial se compone
de 21 piezas, además tiene un manual de instrucciones para
aprender a encajar las piezas junto con un circuito de
electrónica, de esta manera los niños no solo se divierten
sino también aprenden sobre física y electrónica. Este juguete
funciona con 1 pila AA, la cual no está incluida.

3)

JUGUETRÓNICA Electro Labyrinth

Precio 19,90 € / Ref. Origen: JUG0300 / Ref: 108773

El Electro-Labyrinth es un kit de electrónica que permite a
los niños conocer mejor el funcionamiento de un circuito
eléctrico través del juego; una vez construido el ElectroLabyrinth, el juego consiste en que si se toca la varilla
metálica suena la campana. Este kit tiene 17 piezas y
un

manual con todos los pasos a seguir. Este entretenido juego
requiere 2 pilas AA, las cuales no están incluidas.

4)

JUGUETRÓNICA Electronic Piano

Precio 19,90 € / Ref. Origen: JUG0258 / Ref: 108769

El Electronic Piano permite a los niños construir un piano
electrónico. Este piano se compone de 17 piezas entre las
cuales se encuentran un sintetizador PCB, una botonera de goma
y un teclado de piano entre otros. Este especial instrumento
musical requiere 2 pilas AA, las cuales no están incluidas.

5)

JUGUETRÓNICA Magic Air Levitation Shooter

Precio 19,90 € / Ref. Origen: JUG0257 / Ref: 108770

El Magic Air Levitation es un kit de electrónica que le
permite a los niños construir así como conocer los principios
de la presión dinámica de fluidos mientras juegan a disparar a
la bola que se mantiene en el aire. Este kit se compone de 14
piezas, entre las cuales se encuentra una pistola de aire
comprimido, una bola de porexpán y un generador de aire.

6)

JUGUETRÓNICA Oficial Airball Real Madrid

Precio 19,90 € / Ref. Origen: ABR /

Ref: 108606

El Balón deslizante del Real Madrid permite a los niños jugar
al fútbol. Gracias a su contextura formada por un colchón de
aire, este se desliza suavemente por cualquier superficie lisa
posibilitando las técnicas de fútbol sin necesidad de salir de
casa. Además, cuenta con luces LED para que el balón se
ilumine cuando se va la luz del sol. Requiere 4 pilas AA, las
cuales no están incluidas.

7)

JUGUETRÓNICA Oficial Airball FC Barcelona

Precio 19,90 € / Ref. Origen: ABR /

Ref: 108606

El Balón deslizante FC Barcelona permite a los niños jugar al
fútbol en casa. Este fabuloso juguete tienes los colores del
equipo de Barcelona, además cuenta con una base de colchón
llena de aire, el cual permite deslizarse en una superficie
lisa, dispone también de una capa protectora de espuma contra
los golpes y luces LED que se iluminan en la
oscuridad. Requiere 4 pilas AA, las cuales no están incluidas.

8)

JUGUETRÓNICA Tracky Robot Card Game

Precio 19,90 € / Ref. Origen: JUG0344 / Ref: 108599

El Tracky Robot Card Game es un juego de cartas con un robot
siguelíneas y el ganador será el que primero lleve a Tracky
hasta su nave; este fabuloso juego necesita por lo menos 2
participantes y dependiendo del número de jugadores existirán
distintos modos de juego.

9)

JUGUETRÓNICA Electronic Lab

Precio 39,90 € / Ref. Origen: JUG0260 / Ref: 108772

El Electronic Lab es un juguete para que los niños aprendan
electrónica mientras juegan. Este juego especial consta de 37
piezas, entre las cuales se encuentran un altavoz y una placa
táctil entre otros; además incluye un manual para que los
niños pongan en práctica 39 proyectos educativos de
electrónica.

10)

JUGUETRÓNICA Micro Karaoke La Voz Micrófono

Precio 39,90 € / Ref. Origen: MLV001 / Ref: 108605

El Micro Karaoke la Voz Micrófono promueve la creatividad de
los niños mientras cantan; este micrófono tiene altavoces
incorporados que junto con un dispositivo móvil o USB permiten
reproducir música y cantar de manera simultánea. El Micrófono
de la voz incluye pilas y un cargador.

