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SUSCRÍBETE O RESERVA
LA COLECCIÓN Y RECIBIRÁS
ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS
HELICÓPTERO MÉDICO
DE EMERGENCIA

Trasporta a los heridos en el
helicóptero médico PLAYMOBIL,
con hélices giratorias. La cabina
del piloto, la puerta trasera y las
puertas laterales se pueden abrir.
Referencia: 6686
Medidas: 36 x 13 x 16 cm.

PUZZLE DE GRANJA
CON FIGURA PLAYMOBIL

Ejercita tu mente con este puzzle
de la granja PLAYMOBIL.
Incluye la figura de la granjera, un puñado
de alfalfa y una pequeña cabrita.
Contiene 100 piezas.

LIBRETA PLAYMOBIL

Con esta libreta exclusiva de la
colección PLAYMOBIL PROFESIONES,
apunta todo lo que quieras.
De 240 páginas. Con cinta de lectura y goma. Medidas 21 x 13 cm.

CHEF PLAYMOBIL
OFERTA PREMIUM
SOLO PARA
SUSCRIPTORES

Por un precio
adicional de

0,99

€

por entrega*

*A partir de la entrega nº 4.

FIGURA DE
COLECCIONISTA
DE 23 CM.

De gran calidad
y excelentes
acabados.
Material resina.
De la colección
Plastoy Collectoys.

DESCUBRE LAS PROFESIONES
Y JUEGA CON PLAYMOBIL

APRENDO

Contenidos y explicaciones
adecuados a los pequeños
lectores, con los que podrás
conocer lo más relevante
de cada profesión.

QUIERO
SER…

Ponte en los zapatos de
un policía, un bombero,
un mecánico o una
veterinaria y descubre
cómo es su día a día
en el trabajo.

IMAGINO

¡Pequeños relatos que nos
hacen grandes! Una
recopilación de emocionantes
historias y anécdotas basadas
en hechos reales.

¿POR QUÉ

LEO

Un divertido y exclusivo cómic
con una auténtica aventura
PLAYMOBIL. ¡Historias con mucho
humor para disfrutar al máximo
con cada viñeta!

?

Cada número de la colección comprende un libro de 32 páginas
lleno de ilustraciones y entretenidas historias para que descubras
cómo es cada profesión, ¡de la mano
de tus sets de figuras favoritas!

JUEGO

Actividades entretenidas
para desarrollar la
observación y la lógica…
¡y para pasar un buen rato!
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¿Cómo sería trabajar de bombero, policía o bióloga marina? Con esta magnífica colección
de libros y sets de figuras PLAYMOBIL, descubrirás las profesiones y los oficios más representativos
y podrás soñar en lo que te gustaría ser de mayor.
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COLECCIONA TODOS LOS SETS DE FIGURAS DE PLAYMOBIL PROFESIONES
colección

BOMBERO

POLICÍA

GUARDA FORESTAL

VETERINARIA

DISCJOCKEY

EXPLORADORA POLAR

PIZZERO

ARQUITECTA

GRANJERO

CUIDADORA DEL ZOO

CHEF

BUZO

BASURERO

DIRECTORA DE CINE

MÉDICO

BIÓLOGA

ASTRONAUTA

BIÓLOGA MARINA

COMPOSITOR

PROFESORA

PESCADOR

PILOTO DE MOTOS

ARQUEÓLOGA

COMERCIANTE

DENTISTA

PILOTO DE AVIÓN

JARDINERO

CARTERA

PANADERO

MECÁNICO

ESTILISTA

REPARTIDOR

PROFESORA DE HÍPICA

QUÍMICO

RESTAURADORA DE ARTE

ACRÓBATA

ESCRITORA

CAMARERO

ESQUIADORA

CHÓFER

ATLETA

GEÓLOGO

AUXILIAR DE PISTA

AGRICULTORA

FARMACÉUTICO

FOTÓGRAFA

ENFERMERO

ACTRIZ

ALBAÑIL

SOCORRISTA

BAILARINA

PINTOR

SASTRE

INFORMÁTICA

FONTANERO

DISEÑADOR

AUXILIAR DE VUELO

MAQUINISTA

CARPINTERO

PERIODISTA

¡Advertencia! No es apto para
niños menores de 3 años, debido
a que existe peligro de asfixia por
la presencia de piezas pequeñas.
¡Guarde la dirección!
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EXCLUSIVA

PROFESIONES

