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Diseñando Mis Joyas Con Hilos

Manualidades. Otras manualidades.

NY FASHION TOYS

Maletín transparente en el que encontrarás todo lo necesario para realizar tus joyas más bonitas y coloridas.
Con bobinas de hilo para introducir más de 20 tipos de perlas distintas de plástico de colores. ¡Podrás
llevartelo cómodamente a cualquier parte! ¡Prepárate para ser la más fashion y estar siempre a la última!
Medidas aproximadas del maletín: 22 cm. de largo x 15 cm. de alto.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/disenyando-mis-joyas-con-hilos-47871.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,09900 Peso: 17,00 kg

Ref: 350000002201 -  (26108)

5 a 11 años
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Set Pulseras Ceramica

Manualidades. Otras manualidades.

NY FASHION TOYS

Crea tus pulseras con piezas de cerámicas decoradas por ti. Pinta las piezas con las pinturas de colores
para que tengan un diseño único y totalmente personalizado. Ponlas en las pulseras y añádeles los
accesorios personalizados. Contenido: 8 colores 2 palos 2 pinceles 22 piezas de cerámica de distintas
formas accesorios de plástico pulseras de colores, negras y metalizada.

36 uds.

http://juguetilandia.com/producto/set-pulseras-ceramica-53813.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,20200 Peso: 15,00 kg

Ref: 547000000998 -  (38322)

18 uds.Caja interior

3 a 8 años
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Pulseras Rubber Bands 300 Gomas Con Pincho

Manualidades. Otras manualidades.

NY FASHION TOYS

Construye tus pulseras personalizadas de las gomitas que están de moda. Incluye un gancho para
manipularlas con precisión y realizar los diseños más espectaculares y un sobre con cierres. Contiene 300
gomitas de colores surtidos y fosforitos.

240 uds.

http://juguetilandia.com/producto/pulseras-rubber-bands-300-gomas-con-pincho-50488.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,04400 Peso: 8,60 kg

Ref: 742000020011 -  (30369)

120 uds.Caja interior

8 a 99 años
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Maletin Rubber Bands 500 Gomas Con Accesorios

Manualidades. Otras manualidades.

NY FASHION TOYS

Construye tus pulsueras personalizadas de las gomitas que están de moda. Incluye un gancho para
manipularlas con precisión. Contiene - 500 gomitas de colores surtidos separadas por colores. - 12 cierres -
Gancho - 5 accesorios para añadir a tus pulseras. El maletín mide 17,5 cm. de largo x 10 cm. de ancho x 2
cm. de fondo.

48 uds.

http://juguetilandia.com/producto/maletin-rubber-bands-500-gomas-con-accesorios-60668.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,03300 Peso: 7,50 kg

Ref: 743000027982 -  (30334)

12 uds.Caja interior

8 a 99 años
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Diseñando Mis Joyas Forma Mariposa

Imitación hogar. Belleza.

NY FASHION TOYS

Con Perlas Creativas y tu imaginacion podras hacer infinidad de collares, pulseras y todo lo que se te ocurra.
Serás la que más presuma de coloridos complementos. ¡Tu creatividad te hará crear tendencia y estar
siempre a la última! Lo pasarás en grande jugando con tus amigas o tu familia creando los diseños más
divertidos. - Estuche mediano con disposición en forma de mariposa de medidas: 31 cm. de ancho x 23 cm.
de alto.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/disenyando-mis-joyas-forma-mariposa-10792.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,13800 Peso: 13,50 kg

Ref: 350000002272 -  (49723)

5 a 12 años
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Pinta Tu Bolsito Bagz Fashion

Imitación hogar. Belleza.

NY FASHION TOYS

Lleva un bolso único que nadie te podrá copiar ya que eres tú quién lo va a personalizar pintándolo con
rotuladores. Sé creativa y utiliza los colores con tu criterio para tener un bolso que nadie más tendrá. Guarda
tus cosas dentro y prepárate para dejar con la boca abierta a toda la gente. Contiene 5 rotuladores de
colores. Medidas arpoximadas: 26 cm. de ancho x 25 cm. de alto.

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/pinta-tu-bolsito-bagz-fashion-47922.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,07200 Peso: 4,00 kg

Ref: 480000010533 -  (34945)

3 a 8 años
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Set Princesas Hada

Imitación hogar. Belleza.

NY FASHION TOYS

Conviértete en una princesa hada con este set para personalizar las alas con los adornos más preciosos.
Ponte la cora y lanza los hechizos con la varita. Pega en las alas stickers, bolas, flores, estrellas, purpurina...
Serás el hada más bonita. Medidas de las alas: 36 cm. de largo x 23 cm. de ancho.

4 uds.

http://juguetilandia.com/producto/set-princesas-hada-17133.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,04300 Peso: 8,20 kg

Ref: 547000001112 -  (36502)

3 a 8 años
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Set Belleza Pequeña Princesa

Imitación hogar. Belleza.

NY FASHION TOYS

Con todos estos complementos de belleza serás las mas guapa. Pareceras lo que eres, ¡una verdadera
princesa! Incluye: - Zapatos - Pulseras - Pinzas para el pelo - Pintalabios - Bolso - Telefono móvil Todo lo
necesario para crear tu propio estilo actual y moderno, rodéate de un mundo de glamour.

18 uds.

http://juguetilandia.com/producto/set-belleza-pequenya-princesa-11066.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,14000 Peso: 10,80 kg

Ref: 723000001248 -  (51844)

9 uds.Caja interior

3 a 9 años
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Set Belleza Con Secador

Imitación hogar. Belleza.

NY FASHION TOYS

Comparte tus secretos de belleza con tus amigas. Ponte guapa y prueba diferentes estilos hasta encontrar el
tuyo. Conjunto belleza con secador y todo lujo de complementos y detalles para ser la más fashion . El
secador con difusor funciona a pilas. ¡ Serás las más guapa del grupo ! Contenido: 1 Espejo 1 cepillo
redondo 1 frasco de colonia 2 ganchos de corazón 1 gancho de flor 1 plancha para hacer el pelo ondulado 1
set de maquillaje 1 secador con difusor 1 kit de aplicadores de maquillaje 1 cajita de pañuelos 1 barra de
labios Medidas aproximadas del producto en caja: 37 x 32 cm. -Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/set-belleza-con-secador-11030.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,10500 Peso: 8,50 kg

Ref: 723000001277 -  (51799)

6 uds.Caja interior

3 a 9 años
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Set de belleza con accesorios

Imitación hogar. Belleza.

NY FASHION TOYS

¡ Cambia de look ! con este set de belleza lo podrás conseguir. Incluye todo lo que una chica fashion puede
necesitar. ¡ Comparte el glamour ! El bolsito, el collar, pulsera, zapatos, varita con estrella, zapatitos, joyas,
accesorios....¡ Qué pasada!

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/set-de-belleza-con-accesorios-45963.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,19900 Peso: 14,00 kg

Ref: 723000001297 -  (56038)

12 uds.Caja interior

3 a 9 años
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Trenzadora Pelo con accesorios

Imitación hogar. Belleza.

NY FASHION TOYS

Conviértete en la chica más fashion y popular marcando estilo con las trenzas que puedes hacerte con esta
trenzadora. Hazte las trencas más bonitas y házselas a tus amigas porque seguro que todas querrán tener tu
estilo. Incluye: 1 bolso 10 gomas elásticas y 5 cintas 2 ganchos 3 pinzas para el pelo Medidas aproximadas
del bolso:19 cm. de ancho x 12 cm. de alto x 4 cm. de grosor. La trenzadora mide aproximamente: 20 cm. de
largo. -Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

18 uds.

http://juguetilandia.com/producto/trenzadora-pelo-con-accesorios-58622.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11700 Peso: 11,50 kg

Ref: 723000002020 -  (27875)

9 uds.Caja interior

3 a 9 años
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Tejedora

Imitación hogar. Profesiones.

NY FASHION TOYS

Confecciona lo que quieras con la tejedora más divertida. Aprende el arte de hilar como se hacía
antiguamente. Te entretendrás un montón con su simple y efectivo mecanismo de tejer. - Incluye una
tejedora y 4 ovillos de lana de distintos colores.

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/tejedora-4266.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,14800 Peso: 8,90 kg

Ref: 547000001681 -  (37146)

6 uds.Caja interior

3 a 8 años
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Blister Maquillaje

Artículos de fiesta. Accesorios para disfraces.

NY FASHION TOYS

¡Práctico blister de maquillaje! Fantástico blister de maquillaje con el que podrás maquillarte en cualquier
sitio, no dudes en ponerte maquillaje y brillo en los labios para ir bien guapa. ¡Tiene foma de corazón!
Incluye: 6 tipos de maquillaje, 1 pintalabios, 1 pincel y un espejo en forma de corazón. Medidas aproximadas:
8 cm de alto y 9 cm de ancho.

96 uds.

http://juguetilandia.com/producto/blister-maquillaje-57806.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,09400 Peso: 10,00 kg

Ref: 540000000141 -  (55691)

24 uds.Caja interior

5 a 12 años
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Maquillaje Monster

Artículos de fiesta. Accesorios para disfraces.

NY FASHION TOYS

¿Necesitas un lugar secreto en el que ocultar tu Gloss para los labios? En esta fiesta que durará horas
tienes que estar siempre a punto y que mejor forma de ocultar tus colores favoritos de brillo de labios que
camuflada en aparatos de última tecnología. Elige tu modelo: Teléfono o MP3 y sorprenderás a todos de una
forma muy original. Nota: Disponible en 2 modelos.....

192 uds.

http://juguetilandia.com/producto/maquillaje-monster-53952.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,04000 Peso: 12,00 kg

Ref: 540000002086 -  (58635)

5 a 99 años
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Colorea Tu Pelo con Tiza

Artículos de fiesta. Accesorios para disfraces.

NY FASHION TOYS

Colorea tu pelo con tiza con este set de belleza para tener un look atrevido de forma fácil y sin manchar
mucho. Coge tu mechón de pelo y pasa la tiza por el para pintarlo...¡Así de fácil! Contiene 8 colores de 2,8
gr. cada uno.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/colorea-tu-pelo-con-tiza-44621.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11900 Peso: 10,70 kg

Ref: 540000022245 -  (56319)

5 a 12 años
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Mariposa Maquillaje

Artículos de fiesta. Accesorios para disfraces.

NY FASHION TOYS

Con este estuche de maquillaje en forma de mariposa podrás ponerte bien guapa gracias a su surtido de
colores y maquillajes para ponerte sombra de ojos, colorete y brillo de labios. Contenido: 4 sombra de ojos 4
brillo de labios 2 coloretes 2 aplicadores Medidas aproximadas del estuche: 17 cm. de largo x 10 cm. de alto
(cerrado, 20 si está abierto).

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/mariposa-maquillaje-51246.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,09200 Peso: 7,90 kg

Ref: 540000022309 -  (56321)

5 a 12 años
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