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En Flipboku, jugamos y reinventamos dentro de los límites del tradicional 
folioscopio, también llamado flipbook, creando ediciones sorprendentes y 
únicas para todas las edades.

Cada unidad se produce a mano en nuestro propio taller de impresión y 
todo el proceso requiere una serie de pasos que dependen de una 
cuidadosa supervisión. Trabajamos con papel de alta calidad procedente 
de bosques certificados por FSC, que cuenta con los más altos estándares 
de sostenibilidad.

Todos los flipbooks cuentan con el truco 6x1, un concepto que permite ver 
hasta 6 "historias" diferentes, integrando una ingeniosa técnica de corte. 
Una llamativa ilusión óptica que nunca deja de impresionar y que ya es 
marca de la casa.

Flipboku

COLORING

We flipbook you



El truco de magia 6x1 
Cómo funciona:

¿Y si pudieramos añadir una experiencia atractiva, creativa o tecnológica 
al uso de un flipbook tradicional, convirtiéndolo en un pasatiempos diver-
tido y orginal? En eso consisten nuestros flipbooks interactivos. 

Los convertimos en libros animados para colorear o en flipbooks para 
unir puntos, proporcionando una experiencia única e inolvidable para el 
usuario. También exploramos el desarrollo de contenidos adicionales a 
través de la Realidad Aumentada para ampliar aún más el potencial del 
formato en smartphones o tabletas.

Interactivos
Flipbooks

Arriba Medio

RepiteAbajo



245 gr • 12 x 7 x 4 cm • 246 p. • Papel Arcoprint 170 gr • € 29 / US$ 34.80
Incluye: 240 pegatinas preanimadas

FUNKY es un flipbook interactivo que incluye 6 animaciones para colorear y 240 pegatinas 
preanimadas, para crear películas en stop-motion.

Ilustrado por Judy Kaufmann, este flipbook interactivo está dirigido a un público joven, 
pero también a los adultos a los que les gusta la animación y el coloreado. Nuestro objeti-
vo final es reunir a diferentes generaciones para que disfruten de un momento agradable 
en familia mientras exploran su imaginación y creatividad.

El set de pegatinas FUNKY es una novedad de Flipboku y un nuevo enfoque de la 
animación: utilízalas para crear tus propias películas de stop-motion mientras aprendes los 
principios de la animación y cómo se hacen las películas animadas de forma divertida. 

Un divertido flipbook de colorear con pegatinas

NEW

FUNKY



270 gr • 12 x 10 x 3 cm • 2 x 240 páginas • Papel Arcoprint 170 gr. • PVP: 32 € / 38,40 USD

Los 12 Principios de
la Animación

Esta edición doble es una potente herramienta para los aficionados, principiantes, 
estudiantes, profesores y profesionales del mundo de la animación, para aprender a 
dominar la ilusión del movimiento y la física en la animación.

En dos volúmenes de 6x1, la colección ilustra los 12 Principios de la Animación, anima-
dos por el legendario animador Raúl García. La edición también incluye dos cubos de 
papel para montar, que incorporan 12 vídeos de realidad aumentada, visibles a través 
de tu tableta o smartphone. 

Además, ¡también es un flipbook para colorear!

La herramienta pe�ecta para aprender animación

NEW



Dots & Lines  es una edición interactiva de flipbooks basada en el clásico juego de puzzle 
"Conecta los puntos". La colección incluye dos volúmenes, cada uno de los cuales contiene 
seis animaciones diferentes de puntos numerados.     

El primer volumen, Dots, presenta seis secuencias de puntos diferentes creados por 
renombrados animadores internacionales, mientras que el segundo volumen, Lines, con-
tiene seis secuencias de puzzles basadas en alucinantes ilusiones ópticas. Para descubrir 
lo que representan las distintas secuencias, primero hay que conectar los puntos página 
por página y luego... ¡pasarle el pulgar!

Dots & Lines 
Un flipbook que estimula tu cerebro

335 gr • 12 x 7 x 4,5 cm • 2 x 216 p. • Papel: Arcoprint 170 gr • PVP: 29 € / 34,80 US$

BEST
SELLER

COLORING



Molecularis
120 gr • 12 x 5 x 2 cm • 180 p. • Papel: Rives Sensation 170 gr • PVP: 15 € / 18 US$ 

Ya sea como pasatiempo divertido o como herramienta de relajación, tanto para los 
expertos en colorear como para principiantes,  Molecularis es un reto divertido e innovador 
para los amantes de las manualidades de todas las edades.

Además de tener el efecto mágico 6×1, Molecularis destaca por ser un flipbook interactivo 
que te permitirá colorear sus seis animaciones página por página, utilizando todo tipo de 
técnicas de colorear diferentes. Prueba con acuarelas, rotuladores, lápices, bolígrafos 
técnicos... 
¡Lo que quieras!

Un flipbook animado para colorear

BEST
SELLER

COLORING



Blanko
120 gr • 12 x 5 x 2 cm • 320 p. • Papel: Coral Book White 100 gr • PVP: 10 € / 12 US$

El flipbook Blanko contiene 320 páginas en blanco en las que puedes animar lo que se te 
ocurra. Utiliza tu teléfono como mesa de luz para animar fotograma a fotograma, o en esta 
ocasión: página a página. 

Aprende a animar con seis de los principios básicos de la animación que hemos incluido en 
el interior de la portada y contraportada. Adecuado tanto para principiantes como para 
veteranos de la animación que quieran volver a disfrutar de los garabatos en papel. ¡Deja 
volar tu imaginación!

Un flipbook de animación freestyle

BEST
SELLER

COLORING



Colección Apolo 11

El Apolo 11 - Edición 50º Aniversario es una colección única de dos flipbooks de 6x1, que celebra 
el 50º Aniversario del primer viaje en la Luna. Ambos volúmenes están disponibles por separa-
do o combinados en una elegante faja doble con relieve dorado.

A través de nuestra exclusiva aplicación de realidad aumentada, podrás conocer mejor las 
naves espaciales utilizadas en la misión a través de tres modelos animados en 3D: el cohete 
Saturno V, el módulo de comando y servicio y una recreación animada del poderoso módulo 
lunar en los últimos segundos de su alunizaje.

Edición del 50º aniversario

440 gr • 12 x 10 x 3 cm • 2 x 360 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • PVP: 36 € / 43,20 US$

BEST
SELLER



Apollo 11 - Vol.1         
The Iconic Footage
The Iconic Footage presenta seis secuencias diferentes de material fílmico original rodado 
por la NASA durante la misión del Apolo 11. Las secuencias incluyen seis de las maniobras 
más importantes desde el lanzamiento hasta el alunizaje. La portada del libro cuenta con 
un modelo 3D animado de realidad aumentada del cohete Saturno V, que recrea la manio-
bra de separación de las etapas.

220 gr • 12 x 5 x 3 cm • 360 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • PVP: 19 € / 22,80 US$

Apollo 11 - Vol.2         
The Animated Journey
The Animated Journey presenta seis secuencias animadas, basadas en el arte conceptual 
original creado en 1963 por artistas de la NASA. El modelo 3D de realidad aumentada que 
acompaña a este volumen es el modelo de comando y servicio, con el que ayuda a 
entender la maniobra de transposición y acoplamiento.

220 gr • 12 x 5 x 3 cm • 360 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • PVP: 19 € / 22,80 US$

BEST
SELLER

BEST
SELLER



El truco de magia 6x1
Cómo funciona:

En esta sección encontrarás publicaciones creadas en colaboración con 
otros artistas y animadores, así como publicaciones propias con metraje 
original de los clásicos del cine y del precine. 

Algunas de las ediciones, además de ofrecer hasta seis secuencias 
diferentes (una característica única de Flipboku), incluyen contenidos 
de realidad aumentada o códigos QR para ampliar aún más el poten-
cial del formato en smartphones o tablets.

Artistas
Flipbooks de

Arriba Medio

RepiteAbajo



1300 gr • 22 x 13 x 6 cm • 10 x 240 páginas • Papel: Estucado semimate 170 gr. • PVP: 120 € / 144 US$

Los Pioneros

La Colección de folioscopios Pioneros es un homenaje a los pioneros del cine. Incluye 10 
flipbooks "cinemágicos", cada uno lleva seis historias diferentes según la posición del dedo 
e incluye con un microdocumental de realidad aumentada de dos minutos con más infor-
mación sobre la vida de cada artista, su trayectoria y sus obras más destacadas. 

El formato perfecto para dar a conocer a un nuevo público la obra de 10 creadores 
innovadores que abrieron el camino a lo que más tarde se convertiría en una de las 
mayores revoluciones culturales de nuestro tiempo.  

Todos los volúmenes están disponibles individualmente.

Una colección de flipbooks 
cinemágicos

NEW BEST
SELLER



Eadweard
Muybridge

Georges
Méliès

Émile
Cohl

Winsor
McCay

Segundo
de Chomón

Lotte
Reiniger

The Lumière
Brothers

Étienne-Jules
Marey

Alice
Guy-Blaché

Joseph
Plateau

Micro Documentales en
Realidad Aumentada 

Con la app de:

Volúmenes individuales: 135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • PVP: 15 € / 18 US$

Todos los flipbooks incluyen

NEW BEST
SELLER



The Painters - Masterpieces in Motion es un 
homenaje a algunos de los mejores pin-
tores de todos los tiempos. Cada flipbook 
6 en 1 contiene seis obras maestras de 
cada artista, que te harán viajar desde la 
pincelada hasta el gran cuadro. También 
incluye una función de realidad aumenta-
da para descubrir la obra más importante 
del artista.

Single volumes:  135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. 
• Semi-matte coated 170 gr. • RRP: € 17/US$ 18

C.D. FRIEDRICH • MONET • BOSCH • MAGRITTE • SEURAT • ROUSSEAU • DALÍ • HOPPER • VAN GOGH • KLIMT

NEW



Powers of Ten
El tamaño relativo de las cosas en el universo

195 gr • 12 x 5 x 3.8 cm • 394 p. • Papel: Arena Natural Rough 140 gr • € 17 / US$ 18

Powers of Ten es un flipbook que presenta dos secuencias de imágenes inspiradas en 
los emblemáticos cortometrajes de Charles y Ray Eames, reinterpretados por la artista, 
diseñadora, animadora y juguetona Kelli Anderson (cara A) y el director de arte interdisci-
plinar y artista digital Adam Pickard (cara B). 

En 2015, Kelli creó un pequeño remake de Powers of Ten juntando imágenes fijas a mano, 
fotograma a fotograma. Por otro lado, Adam utilizó la función de inpainting de DALL-E 
(una herramienta de IA de texto a imagen). Primero introdujo un texto y luego redujo la 
imagen resultante, dejando transparente el área circundante.

NEW



Locomotion
Seis historias surrealistas de Colorant 14

170 gr • 12 x 5 x 2,5 cm • 318 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • 15 € / 18 US$

Colorant 14 es un dúo francés de creadores formado por Coralie Leray y Laurent Wysocka. 

En Locomotion, Coralie y Laurent nos deleitan con seis pequeñas historias de sus 
anteriores flipbooks: coches empapados, cactus explosivos, viajes a la carta o coloridos 
jardines mágicos, todo ello con un estilo de animación surrealista y deliciosamente cau-
tivador.

A Colorant 14 les apasiona crear pequeñas historias en las que sitúan a diferentes perso-
najes en escenarios fuera de lugar. Una mezcla chispeante a medio camino entre la 
animación, el cómic, los juguetes y las esculturas que deja una sonrisa en la cara.

NEW



Mirai Mizue
Animaciones hipnotizantes de Japón

135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • 15 € / 18 USD

Mirai Mizue es una figura representativa en el ámbito de la animación independiente 
japonesa, conocido por su estilo singular y llamativo de animación abstracta. Mizue crea 
sus películas abstractas de forma tradicional, dibujando sobre papel, pero también utiliza 
técnicas digitales para crear efectos adicionales.

El flipbook Mirai Mizue contiene seis vibrantes extractos de su obra. Además, la faja de la 
edición incluye dos minutos de su película WONDER en realidad aumentada. Para esta 
película, Mizue dibujó a mano 8760 fotogramas durante 365 días, uno por cada hora del 
año.

NEW



Extraordinary Tales
Un largometraje de Raúl García

135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • 15 € / 18 USD

Cinco de los relatos más conocidos de Edgar Allan Poe cobran vida en la película de 
animación Cuentos Extraordinarios (Extraordinary Tales), escrita y dirigida por Raúl García 
y narrada por eminencias como Christopher Lee, Guillermo Del Toro e incluso el propio Bela 
Lugosi (utilizando material de audio antiguo).

Este flipbook presenta seis secuencias animadas de la película, que permiten conocer las 
historias de algunas de las figuras más queridas de la historia del cine de terror: La caída 
de la casa Usher, El corazón delator, Los hechos en el caso de M. Valdemar, El pozo y el 
péndulo y La máscara de la muerte roja.

NEW



1. El maquinista de La General (1926) Buster Keaton
2. Alas (1927) William A. Wellman
3. Metrópolis (1927) Fritz Lang

4. La quimera del oro (1925) Charlie Chaplin
5. Los Kiriki (1907) Segundo Chomón
6. El viaje a la Luna (1902) G. Méliès

Movie Classics
135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • 15 € / 18 USD

Movie Classics es un sorprendente flipbook de 6×1 que hace resucitar a nuestros queridos 
clásicos del cine, como Metrópolis de Fritz Lang o La quimera del oro de Charlie Chaplin.

Vol.1 - The Early Masters

BEST
SELLER



The Many Pieces
of Mr. Coo Una aventura surrealista

135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • 15 € / 18 USD

Adéntrate en el universo extraordinario de Mr. Coo, una aventura surrealista llena de 
criaturas y monstruos misteriosamente afables.

Este flipbook contiene 6 secuencias animadas del videojuego The Many Pieces of Mr. Coo, 
realizado por el animador español Nacho Rodríguez, uno de los creadores más originales 
en la animación independiente española.



Muedra
135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • 15 € / 18 USD

Este flipbook está basado en la película de stop motion Muedra, del animador español 
César Linga, nominado a Mejor Cortometraje de Animación en los premios Goya 2020.

En seis secuencias, el flipbook representa una fascinante historia rodada en medio de la 
naturaleza, acompañando a unas adorables criaturas en su lucha diaria por la supervi-
vencia. El flipbook también incluye un código QR que permite ver el cortometraje completo 
en exclusiva a través de un enlace privado.

Una historia animada en la naturaleza



Bendito Machine
110 gr • 12 x 5 x 2 cm • 180 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • 15 € / 18 USD

El flipbook Bendito Machine contiene 6 diferentes secuencias, cada una representa un 
episodio de la multi-premiada serie de animación Bendito Machine, realizada por Jossie 
Malis.

Con reminiscencias de los primitivos teatros de sombras, Bendito Machine cuenta la 
historia de unos organismos ingenuos y su convivencia con las máquinas: una relación de 
amor-odio que ofrece un retrato disparatado de lo que somos.

Everything is under control



Simbiosis Carnal

Este precioso flipbook de 6×1 está basado en el cortometraje belga Simbiosis Carnal de la 
directora de animación, ilustradora y pintora española Rocío Álvarez.

En seis secuencias diferentes, el flipbook representa un viaje poético a través de la evolu-
ción, el deseo y el erotismo, bellamente ilustrado y animado en 2D mediante la técnica de  
acuarela. 

Una historia del deseo

135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • 15 € / 18 USD



Autour de Minuit

Un flipbook de 6×1 realizado en colaboración con la productora de animación Autour de 
Minuit, ganadora de un Oscar, con sede en París.

En seis secuencias diferentes, el flipbook presenta algunas de las películas y series de su 
amplio catálogo de animación, con artistas de animación de renombre como Donato 
Sansone, Stéphane Aubier, Vincent Patar o Alberto Vázquez.

Cortos de animación de culto y locura 

110 gr • 12 x 5 x 2 cm • 180 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • 15 € / 18 USD



Space X

En este flipbook 6x1 podrás recrear una y otra vez los momentos más memorables del emo-
cionante lanzamiento del Starship SN10, que se lanzó en el programa espacial de SpaceX 
el 29 de enero 2021, desde su despegue hasta su aterrizaje (incluido el final explosivo).

Además, el flipbook incluye Realidad Aumentada, permitiendo así ver la secuencia comple-
ta del lanzamiento en video y en la palma de tu mano (descarga gratuita para iOS y 
Android).

Starship SN10

135 gr • 12 x 5 x 2 cm • 240 p. • Papel: Estucado semimate 170 gr • 15 € / 18 USD

Con Realidad Aumentada en:



Napa flipbooks
Pequeños tesoros de artistas independientes

130 gr • 8 x 5 x 1 cm • 72 p. • Papel: Munken Print Cream 80 gr • PVP: 7 € / 8,40 US$

Flipboku ha podido crecer gracias a la incorporación de los adorables flipbooks NAPA a 
su catálogo. Desde hace más de 20 años, la editora finlandesa Jenni Rope ha creado 
estos pequeños tesoros con la colaboración de artistas independientes de todo el 
mundo, y estamos especialmente felices de continuar su trabajo y llevar adelante este 
proyecto. 

Napa ahora forma parte de Flipboku y todas las ediciones se producen en nuestro 
propio taller, Boku Lab. 



It's Miracle Baby Again
Flipbook de Kati Rapia 2018.

Tercera parte de la serie Miracle Baby de Kati Rapia, de 2017. 
Kati es una artista del cómic y fotógrafa finlandesa residente en 
Loviisa, Finlandia.

Book Delivery Service
Flipbook de Mogu Takahashi 2018.
Publicado por Napa Books

Mogu Takahashi hizo este flipbook durante un taller de Napa 
Flipbook en Estocolmo en 2018. Mogu es un artista japonés 
residente en Tokio.

Blink
Flipbook de Neringa Mongirdaite 2018.
Publicado por Napa Books.

Este flipbook ganó el concurso ‘Napa Flipbook Competition’ en 
2017. Neringa es una artista lituana residente en Kaunas.

Nice To Meet You
Flipbook de Nene Tsuboi, 2007.
Publicado por Napa Books.

Uno de los primeros flipbooks que publicó Napa Books, en 2007. 
Nene Tsuboi es una artista japonesa residente en Helsinki, 
Finlandia.

Volcano
Flipbook de Renaud Perrin, 2009.
Publicado por Napa Books.

Ganador del concurso ‘Napa Flipbook Competition’ en 2009. 
Renaud Perrin es un ilustrador francés residente en Marsella, 
Francia. 

Wonder Wander
Flipbook de Minna Floss, 2016. 
Publicado por Napa Books.

Este flipbook ganó el concurso ‘Napa Flipbook Competition’ en 
2018. Minna es una animadora sueca residente en Estocolmo.

Friends
Flipbook de Stine Illum, 2008. 
Publicado por Napa Books.

Este flipbook ganó el primer premio del concurso ‘Napa Flipbook 
Competition’ en 2008. Stine es una ilustradora danésa residente en 
Copenhague.

Spicing Things Up
Flipbook de Katja Ronkanen, 2016. 
Publicado por Napa Books.

El flipbook ganador del concurso ‘Napa Flipbook Competition’ 
en 2015, de la ilustradora finlandesa Katja Ronkanen.



Además de publicar flipbooks, nos gusta explorar nuevos territorios. El 
principio inspirador de nuestras publicaciones de juegos es el conocimien-
to y la información, transmitidos de forma divertida y entretenida.

Todos nuestros juegos de cartas incluyen una breve animación de flipbook 
cuando pasas el pulgar por el mazo, siempre que se encuentren en el 
orden correcto. - ¡no podemos evitarlo! :)

Juegos de cartas
¡Para toda la familia!



Edición Humanos

Do You Realize How Much? es un juego de cartas con preguntas y respuestas sobre el 
impacto del consumo humano y otros datos sorprendentes sobre nuestra existencia en la 
Tierra. El juego se compone de 200 preguntas y respuestas con todo tipo de retos numéricos 
y datos.

El juego de cartas está disponible en tres idiomas (inglés, español y alemán) y en tres 
ediciones perfectamente combinables entre sí: la Edición Humanos, la Edición Animales y la 
Edición Espacio. Además, cada mazo de cartas esconde una pequeña animación, por lo 
que se puede utilizar como un flipbook.

Do You Realize How Much?

10,5 x 8 x 4 cm • 100 tarjetas ilustradas, 200 preguntas y respuestas • 18 € / 21,60 US$



La Edición Animales explora las increíbles cifras del mundo animal: aves, mamíferos, peces, 
anfibios, reptiles, insectos, arácnidos, crustáceos, cefalópodos y otros seres vivos que ni 
siquiera sabías que existían.

La Edición Espacio explora los misterios del universo y nuestros intrépidos intentos de con-
quistar el espacio: las naves espaciales, las distancias, las velocidades, el sistema solar, las 
galaxias y otros datos vertiginosos sobre el cosmos y el espacio exterior.

Edición Animales
Do You Realize How Much?

Edición Espacio
Do You Realize How Much?



 346 gr • 12 x 7 x 4,5 cm • 2 x 216 p. • Paper: Arcoprint 170 gr • € 29 / US$ 35 

Apollo Commemorative
Cards Ilustrando el Programa Apollo

 10 x 7 x 2,5 cm • 70 cartas ilustradas • 12 € / 14,40 US$ • Idioma: Inglés

Como herramienta educativa complementaria a nuestro flipbook del Apollo 11, hemos 
desarrollado esta fabulosas cartas conmemorativas que explican los hechos más impor-
tantes de todo el Programa Apolo.

Incluye 70 cartas cuidadosamente diseñadas, que representan tres categorías diferentes: 
32 astronautas de todas las misiones Apollo, 18 de los experimentos científicos realizados 
por los astronautas en el lugar de alunizaje y 20 cartas que muestran los vehículos y el hard-
ware que los llevó allí - y de vuelta a la Tierra.



Cada una de las cartas ilustradas incluye información básica sobre el tema mostrado, así 
como un código QR que te lleva a la página específica de Wikipedia para aprender más 
sobre cada uno de los muchos componentes del Programa Apollo.  

El mazo de cartas a la vez esconde una pequeña animación de flipbook. Si mantienes 
todas las cartas en el orden correcto, podrás ver una animación de 360º del Módulo Lunar 
mientras pasas las cartas con el pulgar. 

70 cartas ilustradas

32 ASTRONAUTAS 21 NAVES Y
EQUIPOS ESPECIALES

17 EXPERIMENTOS



Para garantizar la mejor presentación posible de nuestros flipbooks en tiendas, ofre-
cemos diferentes expositores, que se incluirán gratuitamente en el primer pedido: un 
expositor de cartón estándar y otro con una pantalla digital integrada, que permite 
a los clientes ver los flipbooks en acción y conocer sus funciones interactivas. 

Además, tenemos expositores especialmente diseñados para nuestras colecciones 
Los Pioneros y Los Pintores, que exponen los flipbooks en posición vertical.

*Incluido en el pedido de $/€ 300 
**Incluido en el pedido de $/€ 500

Expositores

DIS03

DIS04

Modelo

Expositor Pintores*

Expositor Pioneros*

SKUs

DIS01

DIS02

Modelo

Expositor Estándar*

Expositor Digital**

SKUs

Expositores de 
Colecciones

Expositores 
Genéricos



Proyectos editoriales
Merchandising corporativo 
Regalos corporativos internos 
Puntos de venta retail
Estrenos y eventos de cine y televisión 
Festivales de cine
Promoción deportiva
Regalos para ferias 
Promoción interactiva

Tiendas de museos
Exposiciones de museos 
Propósitos educativos 
Concienciación medioambiental 
Conciencia científica 
Herramienta de aprendizaje
Talleres
Conciertos
Bodas
¡y mucho más!

Personalizados
Flipbooks

Como marca, tu objetivo final es situar tu mensaje frente a tus clientes du-
rante el mayor tiempo posible. Nuestros flipbooks ofrecen una experiencia 
única, una herramienta ideal para la comunicación de marketing que no 
sólo despierta la curiosidad de su público objetivo, sino que también lo 
cautiva y entretiene. 

Un flipbook mágico es un valioso regalo o artículo de punto de venta que 
se distingue de cualquier otro tipo de merchandising por su originalidad y 
encanto, un artículo único que permanece para siempre.

El mejor regalo es el que cuenta una historia. Déjanos contar la tuya.



Clientes que confian en nosotros:



Boku Lab S.L.
Nostra Senyora de Bonany, 25 bajos, izq.
07011 Palma de Mallorca
Balearic Islands, Spain

www.flipboku.com

Tel. +34 871032188
info@flipboku.com

¡Gracias!


