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Pista carreras Super moto GP
adaptada

Agosto 2019

65,00 €
71,50 € con el 10% IVA incluido

Con mandos por radio control adaptados para su uso con conmutadores
Pista carreras Super moto GP adaptada
¡Siente la emoción de la alta competición! Circuito de motos en forma de 8 con mandos
por radiocontrol.
¡Tiene zona de aceleración para poner las motos a tope!
Los mandos tienen forma de manillar de moto y son muy sencillos de utilizar. Constan
de dos botones adaptados para su uso con y sin conmutador.
Ref.: 001218

Peppa Pig Saltarina Adaptada

76,00 €
83,60 € con el 10% IVA incluido

Acceso con conmutador para nuestra cerdita favorita
¡Salta con Peppa en los charcos y escucha su canción preferida! Con 4 funciones
habla, baila, salta y juega.
Peppa Pig es uno de los personajes más divertidos y entrañables de la TV, y con su
adaptación para usarlo con conmutador es accesible para todos los niños.
Conmutador no incluido,
Dimensiones: 34.5 x 25.9 x 20.1
Ref.: 001358

Servicio de adaptación de juguetes

32,50 €
35,75 € con el 10% IVA incluido

Adaptación mediante un pulsador de cualquier juguete
Porque hay veces en las que no se puede elegir...
Adapta ese juguete que está hecho para ti. Con nuestro servicio de adaptación, ahora
cualquier juguete está a tu alcance: todos los juguetes adaptados para todos.
Envíanos información sobre el juguete que quieres adaptar y te mandaremos un
presupuesto personalizado sin compromiso en menos de 24h.
Precio orientativo para un juguete estándar de un conmutador.
El precio del conmutador y del juguete no están incluidos. Indícanos en tu correo si
necesitas el conmutador y te ofreceremos una oferta especial.
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Ref.: 000142

Servicio de adaptación de pistas de
coches

54,50 €
59,95 € con el 10% IVA incluido

Para dos mandos con regulador de velocidad
Servicio de adaptación de pistas de coches
Elige este servicio si ya tienes un juego de pistas de coches tipo Scalextric o Carrera o
quieres un modelo concreto.
Podrás ajustar la velocidad y, en su caso, utilizar un pulsador adicional para el "Turbo".
Adaptación para dos conmutadores.
El precio del conmutador y del juguete no están incluidos. Indícanos en tu correo si
necesitas el conmutador y te ofreceremos una oferta especial.
Ref.: 000614

Coche teledirigido de Mickey

43,59 €
47,95 € con el 10% IVA incluido

Sencillo mando de dos botones adaptado para conmutador
Coche teledirigido de Mickey
Simpático coche conducido por Mickey Mouse. Dirigido por radiocontrol.
El mando tiene sólo dos funciones, así que es muy sencillo de manejar. Adaptado para
ser usado con o sin conmutador.
Ref.: 001220

Circuito adaptado con loopings

99,00 €
108,90 € con el 10% IVA incluido

Impresionante circuito con dos loopings para manejar con conmutador
Circuito de carreras adaptado RedBull contra Ferrari
Impresionante circuito de carreras con dos loopings y coches de Ferrari y RedBull
para manejar con conmutador.
El circuito permite controlar el movimiento de los coches mediante pulsadores. Para
cada uno de las dos pistas dispone de:
Conexión para mover o parar el coche. Entrada compatible estándar para
cualquier pulsador.
Regulador para fijar la velocidad.
Conexión para modo turbo. Entrada jack estándar para cualquier pulsador.
¡Pulsa el conmutador para dar una carga extra de nitro a tu coche!
Conexión para el mando original. Juega en cualquiera de las pistas en modo
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adaptado o con el mando original, que sigue siendo completamente funcional.
El mundial de Fórmula 1 en el salón de tu casa, y ahora, ¡para todos!
Ref.: 000615

Circuito de carreras adaptado

95,00 €
104,50 € con el 10% IVA incluido

Pista de coches para manejar con conmutador
Circuito de carreras adaptado RedBull contra Ferrari pequeña
Divertida pista de carreras con los coches de Ferrari y RedBull para manejar con
conmutador.
El circuito permite controlar el movimiento de los coches mediante pulsadores. Para
cada uno de las dos pistas dispone de:
Conexión para mover o parar el coche. Entrada compatible estándar para
cualquier pulsador.
Regulador para fijar la velocidad.
Conexión para modo turbo. Entrada jack estándar para cualquier pulsador.
¡Pulsa el conmutador para dar una carga extra de nitro a tu coche!
Conexión para el mando original. Juega en cualquiera de las pistas en modo
adaptado o con el mando original, que sigue siendo completamente funcional.
El mundial de Fórmula 1 en el salón de tu casa, y ahora, ¡para todos!
Ref.: 001216

Máquina de burbujas adaptada

66,00 €
72,60 € con el 10% IVA incluido

Fabrica cientos de pompas de jabón activando un pulsador
Máquina de burbujas adaptada
A todo el mundo le gustan las pompas de jabón, y con está máquina adaptada para
conmutador cualquiera puede crear cientos de ellas.
Simplemente conéctale un pulsador y actívalo para producir montones y montones de
burbujas.
Funciona con 4 pilas AA.
Ref.: 000617

Promoción 10% LibSwitch para
juguete adaptado

33,50 €
36,85 € con el 10% IVA incluido

Añade pulsadores LibSwitch a tu pedido y ahorra más de un 10%
Promoción Lib Switch para juguete adaptado
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Añade un pulsador LibSwitch a cualquier juguete adaptado y ahorra más de un 10%
sobre el precio original del conmutador.
Ref.: 000155

Promoción 10% Big Lib Switch para
juguete adaptado

40,00 €
44,00 € con el 10% IVA incluido

Añade pulsadores Big LibSwitch a tu pedido y ahorra más de un 10%
Promoción Big LibSwitch para juguete adaptado
Añade un pulsador Big Lib Switch a cualquier juguete adaptado y ahorra más de un
10% sobre el precio original del conmutador.
Ref.: 000156
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