


Dominó
Todos los dominós a tu alcance 
• Fichas de pasta, plástico y acrílico.
• Tamaños de ficha profesional, inglés y mini. 
• Impresión en blancas y en lomo encapsulada.
• Fabricación con medidas especiales. 
• Estuches en piel, curpiel, madera, metálicos, plástico y cartón.
• Estuches personalizados, grabados en bajo relieve, impresos o       
   etiquetados.

Ficha Inglesa
(27 x 54 x 12mm)
con impresión interna

Ficha Grande
(25 x 50 x 9mm)

impresión en transfer 
frente y vuelta

Ficha Profesional
(22 x 44 x 12mm)
con impresión interna

Ficha Mediana
(22 x 44 x 12mm)

impresión en
transfer frente 

Ficha Miniatura
(16 x 32 x 12mm)

con impresión interna

Ficha Mini
(16 x 32 x 12mm)

impresión en
transfer frente

Fichas de AcrílicoFichas de Acrílico Fichas de PastaFichas de Pasta

Contamos con gran variedad de colores de acrílicos para 
lograr la mejor combinación que resalte su imagen.



Casinos, Backgammons y Ficheros
• Amplia variedad de combinaciones y materiales. 
• Fabricados con excelentes acabados y diseños únicos. 
• Personalizados al 100% cambiando colores de exteriores e interiores.
• Su imagen personalizada en todos los elementos que contenga su set. 
• Adaptación personalizada de juegos para fabricación a la medida.

Cubiletes
Un gran juego tradicional
• Acabados en piel, curpiel y plástico. 
• Interiores en paño, dubetina o gabardina.
• Logo grabado o impreso.
• Empaques en caja, bolsa de manta o yute personalizados. 
• Dados premium de póker, españoles y personalizados.

Magnéticos
Juegos para chicos y grandes
• Juegos clásicos magnéticos en diferentes tamaños, formas 
   y modelos.
• Impresión en serigrafía o etiquetado personalizado.
• Magneto de excelente calidad. 
• Caja de cartón. 

Estuches de piel y curpiel, elegantes ficheros 
grabados o impresos, con fichas de 11,5 g.



Barajas
Poker, Española e Infantiles
• Fabricadas en cartón plastificado y en 100% plástico. 
• Impresión de 1 tinta a selección de color.
• Diseño personalizado tanto en el frente como en lomo. 
• Empaques en caja de plástico transparente, metal o en caja de   
   cartón personalizada.
• Pedidos mínimos desde 1000 piezas.

Baraja poker en caja
de cartón impresa.

Baraja poker en
caja de plástico. 

Baraja española
en caja de plástico

Flashcards
Infantiles

¡Una excelente opción de regalo promocional!



Proyectos Especiales
Productos a la medida de sus necesidades. 
• Gran variedad de productos, en juegos de mesa y didácticos tales  
   como: memorias, juegos de viaje, loterías, rompecabezas de              
   cartón, lenticular, madera, actividades en madera, libros, recetarios
    y mucho más.
• Personalizamos con su marca, cualquiera de nuestros productos.
• Nos ajustamos a su presupuesto.

Juegos en Familia

Juegos de Fiesta
Juegos clásicos para
todas las edades y 
gustos, diferentes 
materiales y diseños e 
impresión personalizada. 



Rompecabezas



Juegos Infantiles Editorial



Abremente
¡Para estimular las neuronas! 
• Es un libro original en forma de abanico con preguntas
   y respuestas adaptadas a las habilidades de aprendizaje 
   según la edad del lector.  
• Es un libro con el que los niños pueden aprender, agilizar 
   su mente e interactuar con sus padres mientras se divierten.
• Su presentación es práctica y puede llevarse a cualquier lado.
• Personalizamos con su marca y nos adaptamos a su presupuesto.

¡Un juego desafiante para aprender y divertirse!

Abremente El Juego
Un gran juego tradicional
• 240 tarjetas con más de 3000 de preguntas y respuestas
• 1 tablero, 6 fichas y 1 dado




