51 tiendas esperándote
www.toysrus.es

Válido del 1 de marzo al 11 de abril de 2018

¡Llega la mej or PRIMAVERA!
¡Combina
x
2
HUEVO de PASCUA
y ahorra!
€

24 de marzo
¡TODAS nuestras tiendas!
*Más información en tienda o en facebook.com/Toysrusesp
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*

€ más en tienda y online

MILES de p roductos *

*Ver condiciones en pag. 12, en tienda o en www.toysrus.es

Cupón

Evento pinta tu

en
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*Ver condiciones en interior, en tienda o en www.babiesrus.es

EL MEJOR
PRECIO
GARANTIZADO

Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia. También válido online*
*Ver condiciones en tienda o en www.toysrus.es

Por compras
superiores a 35€
en una selección
de productos
Fisher Price

50%
reembolso*

En móviles, proyectores, gimnasios
y andadores de Mattel.

Precio
39,99
€unidad
Móvil ositos

Precio
47,99€ unidad

Gimnasio-piano pataditas

+ 0 meses. Proyector de estrellitas con control remoto.
5 melodías y sonidos relajantes.
574759

+ 6 meses. También disponible en color rosa.
936847-954365

*MATTEL efectuará el reembolso del 50%, hasta un máximo de 50 � por ticket de compra. Promoción diferida, válida para las compras realizadas del 01/03/2018 al 11/04/2018. Consulta condiciones en www.mattel.es

Solo en

Solo en

19,99€

Precio
set
Set de Juegos
alfombra de foam

12,99€

Precio
unidad
Camión rescate bomberos o policía

Incluye j uego de bolos, lanzamiento
de discos, 3 en raya, j uego de las herraduras
y lanzamiento de aros.
909133

Vehículo de tracción, al soltarlo andará hasta
15 m. Tiene luces y 4 sonidos de sirena.
897119-899278

Solo en

Solo en

36,99€

Precio
unidad
Andador primeros pasos musicales

Ayuda al niño a estar de pie y dar sus primeros pasos con seguridad.
Disponible en rosa.
565644-408074
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22,99€

Precio
unidad
Gilberto el camión de bomberos
o Mi primera moto
129062-388033

Precio
22,99€ unidad
Pequeordenador

+3 años. También disponible en rosa. Disfruta con las 20 actividades
que te ofrece Peque ordenador de VTech, con variados contenidos
y aprendizaje progresivo
198811-149012

Llévate 3 figuras
por

26,99€
AHORRA

8,98€

Figura individual 12,99€

26,99€

Precio
pack
Shimmer & Shinne Baile disfraces de genios

32,99€
Vamos al cole con Peppa Pig

¡Juega en el baile de disfraces con Shimmer & Shine, tienen
vestidos y accesorios únicos ! ¿Cuál es tu genio favorita?
913167

¡Vamos al Cole con Peppa y todos sus amigos !
¡Incluye 7 fi guras y muchos accesorios !
576026

Solo en

Precio
17,99€
unidad
Vehículos transformables Mickey y los Súper Pilotos

Precio
16,99€ unidad
Personajes transformables SuperWings

Existen 3 modelos para coleccionar, el coche de Mickey, Donald y Pete. ¡Prepárate para vivir
carreras y aventuras emocionantes con los diferentes vehículos transformables !
423294

6 personajes disponibles.
343692

Precio
21,99€ unidad

Vehículo y fi gura
Paw Patrol
027561

Precio
24,99€unidad

Playset Transformación PJ Masks

Incluye fi gura exclusiva de Connor, Amaia o Greg y fi gura
PJ Masks. Tres modelos disponibles. Puedes coleccionarlos
y apilarlos.
079685

Precio
39,99€ unidad

Vehículos Deluxe PJ Masks

Con luces y sonidos. Incluye fi gura PJ Masks semiarticulada y
espacio para 3 héroes. Tres modelos disponibles.
405038
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en el pack
de 4 botes

892974

3x2
4,99€

Pack 4 botes Play-Doh

892974

Precio
14,99€ pack

Bathbomb x 3*

Crea tus propias bombas
de baño. Modelos surtidos.
081490

16,99€

Batidora de postres

Crea divertidos y coloridos postres Play-Doh. ¡Con Play-Doh Kitchen Creations,
el mejor ingrediente es la imaginación!
081731

14,99€
Estuche para principiantes

Más de 840 abalorios. ¡16 colores !
394658

Precio
14,99€ pack

Slime Shaker x 3

Modelos surtidos.
422444

Precio
14,95€ unidad

Cuadernos creativos Nebuluos

Con una cantidad impresionante de actividades, tendrás todo
lo necesario para una experiencia mística increíble
083224

Solo en

14,99€

Perlas pack alfabeto

2 sets de cuentas para el doble de diversión. Más de 1.200 cuentas y accesorios
para personalizar tus creaciones.
910198

Solo en

4

29,99€

Precio
unidad
Cutie Stix Creación de joyas

081733

*Disponible a partir del 15/03.

4/C

Solo en

Solo en

PMS 430

20% DTO.
9,99€

12,99€

Mi bebé parlanchín

Stack d

¡5 sonidos diferentes ! 35 cm.
y con cuerpo blandito.
983241

Solo en

20% DTO.
Precio
16,99€ unidad

21,99€

Cesta de picnic

¡Un j uguete perfecto tanto para las tardes de verdadero picnic
en el campo, el parque o en la play a! Incluye más de 20 piezas.
907704

Solo en

REGALO*
403064

1 accesorio
básico

Por compras superiores
a 15€ en muñecos Nenuco,
regalo de un chupete,
biberón o pañales.
Valorado en 5,99€ .
Limitado a 1.650 unidades.

Precio
24,99€ unidad

Nenuco primeros pasos

Nenuco camina como un bebé de verdad.
Se reirá a cada paso y llorará si se cae.
079275

Precio
19,99€ unidad

Baby pollito

En cuanto Baby Pollito salga del cascarón, descubrirás
que le encanta piar, pasear y j ugar. Hay 4 modelos distintos.
366935

Precio
19,99€ unidad

Nenuco Moquitos

Llena su biberón con agua, dale de beber
y cuando le aprietes su manita, los moquitos
salen de su nariz.
079246

Precio
16,99€ unidad

Tortugas molonas, Perritos traviesos
o Pajaritos parlantes

¡¡Elige a tu animal favorito!! Modelos surtidos.
326464-079165-249073
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¡Consigue ya tus

en tu tienda
!

Precio
4,99€
pack
Wizies pack 3 fi guras + nube

9,99€

Precio
pack
Wizies pack 8 fi guras

Hay tres colores de nubes; blanco; rosa y azul. El surtido es
de 8 diferentes packs con sorpresa; cada uno con un escenario
diferente y 3 fi guras diferentes. También incluye un mini poster
de toda la colección de Wizies.
079149

Pack de 8 fi guras Wizies. 2 de las 8 fi guras están ocultas; son “sorpresa”
y solo se descubrirá cuáles son al abrir el pack. Surtido de dos packs para
coleccionar. También incluye un mini poster de toda la colección de Wizies.
079157

3x2
en estas figuras

11,99€

11,99€

Estrella y Unicornio

Tienda de chuches

La tienda incluye 2 fi guras: 1 Pinypon (72 mm) y una Pinypon
niña (43mm), un montón de pegatinas y accesorios
para decorar la tienda más divertida de la ciudad.
079027

Modelos surtidos.
079106-197790

3x2

El unicornio tiene alitas que se mueven y tiene accesorios
cambiables; corona, calcetines, crines y cola mix is max.
El pack incluye una fi gura de estrella con decoración
secreta y 32 diferentes accesorios mix is max.
079049

3x2

*

*

en estos
packs

4 cm.

4 cm.

en estos
productos

Desde:

11,99€

Precio
unidad
Tamagotchi Chibi

6 diferentes para coleccionar.
054130
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Precio
2,99€
unidad
Mini Jaggets o Mini Jaggets con luz

Permite llevarlas a todas partes y decorar los looks más fashion.
Cada Jaggets Mini lleva un cordón elástico para que puedas
colgarlas donde quieras. Surtido de 5 para coleccionar.
079019-079025
*Se descontará el producto de menor valor.

Desde:

Precio
3,99€ pack

Pack de 2 parejitas o parejas con accesorios

Modelos surtidos.
404627-404619

*Se des cont ará e l product o de menor v a lor.

7,99€

Precio
unidad
Barriguitas Disfraces o Vacaciones

3x2
en estas figuras

30 cm.

Barbie o Ken
Fashionistas

Precio
10,99€ unidad

24,99€

Cada muñeca tiene su propio estilo y look: ¡desde los más informales y geniales hasta
los más hippy fashion, todos los conj untos de Barbie están inspirados en las últimas tendencias.
Cada muñeco Ken con sus look a la última moda y su estilo personal.
147667-284656

30 cms.
078471

Barbie o Ken Fashionista

Daisy con accesorios

Solo en

Nancy un día
ropita de verano

24,99€

Nancy, un día Fashion

079 173

REGALO *

Por compras superiores a 25€
en muñecas Nancy (excluídas Nancy
Comunión y Nancy Colección)
Valorado en 6,99€ .
Limitado a 1.000 unidades.

19,99€

Muñeca fashion morena con pelo
largo, vestida a la moda con su blazer
roja, vaqueros rotos, zapatillas
de deporte, gafas de sol y su bolso
para llevar todos sus complementos.
079203

Precio
24,99€unidad
Lanzador de Akumas

054135

Nancy, un día con el dragón Gus
El pijama brilla en la oscuridad.
197855

19,99€

Moto Ladybug

Incluye fi gura exclusiva de Ladybug y Tikki.
403951

24,99€

Preena Penguin y su heladería

La muñeca Preena Penguin y su mascota Jayla, su amigo
pingüino, ¡tienen un camión de helados genial! El vehículo
tiene forma de iglú.
925441
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™

Precio
19,99€ pack

Solo en

Pack 4 tablas

17 cm.

Modelos surtidos.
155047

Precio
24,99€ unidad

Precio
24,99€unidad

Figuras Deluxe
Combate fi nal

Articuladas.
Modelos surtidos.
184015

Monitos o Unicornio

45

cm
.

8 cm.

Adorables montos de colores que se cuelgan de tu dedo.
Dales mimos, j uega y diviértete con ellos haciendo el mono. Modelos surtidos.
391158

9,99€

19,99€

Precio
unidad
Figura articulada 8 cm.
+ moneda

Precio
unidad
Espada Calabras

45 cm. Modelos surtidos de hielo
y metal. Incluye moneda exclusiva
para escanear en la App.
054038

Totalmente articuladas.
Modelos surtidos.
054000

REGALO*
Gafas de sol

Por compras superiores
a 20€ en productos
DC Comics.
Valorado en 5,99€ .
Limitado a 1.500 unidades.

12,99€

Precio
unidad
Figuras básicas
Liga de la Justicia
y Batman película
Modelos surtidos.
359092-407752
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30 cm.

Batman o Superman

Precio
69,99€ pack

Pistola láser doble

+ 6 años. Alcanza hasta 60 m.
367268

11,99€

Precio
set
Set Caza Poeengs

Incluye fi gura, una casa, una carta
y catapulta. Escanea su carta y j uega
con tus personajes en la App
de Poeeng.
053991

Precio
11,99€ pack

Pack de 5 Flush Force

Llena el tanque del inodoro de agua,
ponle la tapa y sacúdelo para descubrir
tus Flushies. Modelos surtidos.
078339

11,99€

Precio
pack
Pack 8 Smashers

Lanza la Smash ball y colecciona
todos los personajes. Modelos surtidos.
078694

Se iluminan en la oscuridad.
Modelos surtidos.
074241

Precio
15,99€ pack

Pack Grossery Gang

Incluye 12 fi guras y 2 cubos de basura.
Serie 2. Putrid Power. Modelos surtidos.
079556

15,99€

Precio
pack
Pack de 3 fi guras Hero Eggs

¡Crea tu Hero Egg! Modelos surtidos.
074271

Desde:

Precio
14,99€ unidad

Surtido Funko

Cientos de personajes para coleccionar*.
078182-078185-079291-429883-429899430579-083661-083634-083655

*Cons ultar dis ponibilidad en t ienda.

15,99€

Precio
pack
Pack de 3 fi guras Exogini
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10€

Llévate 10 coches
por

AHORRA

10€

Precio
19,99€ unidad

Palomitera o Fuente de chocolate

Palomitas listas en 5 minutos. Fuente de chocolate ideal
para frutas y nubes. Fácil de usar y limpiar.
920336-920344

33xx22
enestos
estos
en
coches
coches

Precio
1,99€ unidad

Vehículos individuales
modelos surtidos.
165662

Modelos surtidos.
206199-904338-899760903000-249084-347647

Precio
29,99€ unidad

Precio
29,99€ unidad

Circuito Carrera First Disney Pixar o Circuito Carrera First Mickey roadster

+ 3 años. Incluyen 2 vehículos por circuito y elementos decorativos.
398179-429392

19,99€

Precio
pack
Pack 2 peonzas con lanzador

Modelos surtidos.
077380
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7,99€

Precio
unidad
Coche personaje

Circuito Magic Tracks

Incluye 1 vehículo y 3,35 m. de pistas.
361750

12,99€

Precio
unidad
Peonza con lanzador

Modelos surtidos.
360139

* Descuent o directo sobre product os de la línea LEGO Friends .

25%
*

dto.directo

en toda la línea
LEGO FRIENDS

a

b

25% DTO.
Precio
29,99€ 22,49€ unidad

a Casa en el árbol de Mía*

2ª
2ª

054677
*Descuento ya aplicado en este producto
LEGO Friends.

19,99€

b Tractor forestal
054928

29,99€

c Camión de transporte

de mercancías pesadas

054936

19,99€

d Microfighters: Ala-A
vs. Silenciador Tie

2ª

c

d

055088

e

20% DTO.
49,99€ 39,99€

e Reptador ninja nocturno
055034

29,99€

f Speeder de combate
del general Greivous

055096

54,99€

47,99€

g Caja de ladrillos:

Gran zona de j uegos

054493

2ª

f
g
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2x

20

€

¡Combina
y ahorra!

MILES de p roductos *
más en tienda y online

* Promoción válida en una selección de productos de estas páginas y de tu tienda durante la vigencia del catálogo, válido del 01/03/18 al 11/04/18.
Se descontará sobre los dos productos de menos valor. Ver condiciones en tienda o en www.toysrus.es

Solo en
Solo en

Precio
16,99€ pack

Precio
12,99€unidad

Cubo de dinosaurios

Figura básica Wrestlemanía o Luchadores

Modelos surtidos.
077973-284286-078031-404459

Modelos surtidos.
892424

Solo en

Precio
16,99€ unidad

Vehículo radio control Stunt Mini Flip Buggy

Podrás hacer increíbles acrobacias y guiarlo en diferentes
direcciones. Incluye un mando.
912549

Solo en

Solo en

Precio
14,99€ unidad

Set Mochila vehículos surtidos
Modelos surtidos.
897917

Solo en

12

Precio
15,99€ unidad

Bolsa Maxi Pink o Classic 60 pzs.

580546-580554

Precio
14,99€unidad

Uno H2O

404543

MILES de p roductos * más en tienda y online

14,99€

14,99€

Nerf Elite Disruptor

6 dardos en un tambor rotatorio.
¡lánzalos uno por uno o todos
a la vez con su función de ráfaga!
217412

Pack de combate de especialistas

055090

14,99€

16,99€

Precio
pack
Clemmy Baby bolsa 24 bloques

Emoji Gloss

Precio
14,99€ unidad

Precio
pack

3D Cra-z-gels Decora tu mundo

Modelos surtidos.
423421

422433

263427

14 cm.

20 cm.

30 cm.

Solo en

Precio
14,99€ unidad

Barbie Hadas, sirenas o princesas Dreamtopia

Hadas con alas preciosas y estampados de colores. Sirenas con unas
colas con adornos y acabados fantásticos. Princesas con corpiños
esculpidos y faldas satinadas decorados con perlas, fl ores, espirales
o estampados de colores.
076851-076853-076856

14,99€

Precio
unidad
Mini Princesas Disney

Modelos surtidos. Incluye
muñeca y amiguito.
907815

14,99€

Oso clásico

393134

Solo en

MILES de p roductos * más en tienda y online
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3x2

JUEGOS TOP A 19,99€

*

en

40% DTO.
34,99€ 19,99€

a Antón Zampón
534714

b

30% DTO.
19,99€
Sin palabras Junior
29,99€

a

460834

35% DTO.
19,99€
c Tic Tac Boum

b

32,99€

2ª

c

534706

d

Figuras Schleich

056823-056844-05785-504262-056787

50% DTO.
39,99€ 19,99€
Espejo mágico

*Se descontará el producto de menor valor.

50%
unidad

-

261777

*

en toda la línea

40% DTO.
19,99€
e Slap
34,99€

153583

Desde:

Precio
12,99€ unidad

3x2

d

Rubik’s pack competidor
o cubo Rubik’s 3x3

e

153580-040428

*Se descontará el producto de menor valor.

*

en estos
juegos educativos

Surtido educativos

3x2

083981

Surtido educativos

*Se descontará el producto de menor valor.

083973

*

en estas
puzzles

Puzzles Clementoni

429740-404206-388168-388176

14

*Se descontará el producto de menor valor.

JUEGOS TOP A 9,99€
a

b

30% DTO.
9,99€

14,99€
a

Cocodrilo comilón

358210

40% DTO.
9,99€

60% DTO.
12,99€
La gallina Josefi na

17,99€

b Juego del queso
021509

34,99€

40% DTO.
9,99€

404184

17,99€

c 4 en línea + batalla
895323

c

+

30% DTO.
Precio
14,99€ unidad
Bolsa 80 piezas

22,99€
250810

REGALO*
392480

1 bote animales

* Por la compra de estos
produtos Super Sand.
Valorado en 1,49€ .
Limitado a 2.000 unitades.
060747-200015-392496

50% DTO.
Precio
14,99€unidad
Mesa construcciones
35,99€

50 bloques

Con Magic Block
326760

Precio
19,99€ unidad

Precio
9,99€ unidad

Clásico, Dinosaurios
o Maletín creativo

Glibbi* o Glibbi Slime

Colores surtidos.
019715-368833

* Disponible a partir del 16/03/18

Pack AHORRO 20 pilas* Toys R Us AA y AAA
9,99€ precio pack

060747-200015-392496

799214-799238

15

AHORRA 15€
124,99€

109,99€

Bicicleta PJ Masks 14”

Con guardabarros y ruedines.
390841

129,99€

Precio
119,99€ unidad

Solo en

Bicicleta Neon 16”

Cuadro acero alta resistencia.
Frenos V-brake, cubrecadena
y guardabarros.
392998-429845

Solo en

Precio
29,99€unidad

Mi primera bici

Mi primera bici para fomentar el equilibrio.
Colores rojo o rosa.
750786-701146

139,99€

Precio
129,99€ unidad

139,99€

Bicicleta 16 o 18”
BMX Free style

Precio
129,99€ unidad

Solo en

Bicicleta Neon 24 o 26”*

Cuadro fácil acceso. Frenos V-brake,
18 velocidades. Disponible en verde o rosa.
393042-393045-393048
-393050 (*393034-393040)

Rotor 360º. Pegs delanteros y
traseros para mejorar tus trucos.
Disponible en verde o rojo.
391112-391115

Solo en

*Disponible en 20”con 6 vel. por 119,99€ .

139,99€

Precio
unidad
Bicicleta Kelimutu o Blue Volcan 24”

Cuadro acero, frenos V-brake, 18 vel., suspensión delantera.
392999 (* 393037)-393005 (*393096)

Solo en

Solo en

159,99€

Precio
149,99€ unidad

Bicicleta Kilauea 20”*

Doble suspensión. Cuadro acero,
frenos V-brake aluminio. Cierre rápido,
6 vel. Shimano.
393007-393026 (*393010-393029)

Solo en

*Disponible en 20”con 6 velocidades.
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*Disponible en 24”con 18 vel. por 154,99€ .

Solo en

79,99€

74,99€

Feber Slide Plus

Con sistema de agua.
Medidas: 105 x 75 x 160 cm.
705885

39,99€

Precio
34,99€ unidad

MotoFeber Cross con casco

702293-702296

AHORRA 20€
119,99€

AHORRA 10€
84,99€

Precio
74,99€unidad

Triciclo Baby Plus con música
Disponible en rosa.
714909-718173

AHORRA 10€
99,99€

89,99€

Motorbike Cross 400F 6v.

Batería y cargador incluidos. Vel. 3,5 km/h.
406174

99,99€

Fantasy House

Medidas: 85 x 108 x 124 cm.
703028

49,99€

Precio
44,99€ unidad

Quad Racy o Racy pink 6v.

Batería y cargador incluidos. Vel. 3,5 km/h.
406195-406204

AHORRA 10€
99,99€

Precio
89,99€unidad

Twinkle car 12v.

Batería y cargador incluidos.
Vel. 3,5 km/h.
406071
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Solo en

AHORRA 50€
249,99€

AHORRA 20€

199,99€

199,99€

Columpio de madera 6 asientos

305 cm. de diámetro, estructura de acero galvanizado,
red de seguridad. Peso máx. soportado 100 kg.
799971

Solo en

20% DTO.
24,99€

19,99€

Nerf Rival Kronos XVIII 500

179,99€

Cama elástica Stats

Resiste hasta 50 kg. por asiento. Es necesario anclar el producto al suelo, cavando y fijándolo
en cemento. Se recomienda dejar un espacio de seguridad de 2 m. alrededor del columpio.
Medidas: 230 x 218 x 333 cm.
197483

Solo en

25% DTO.

Precio
pack

29,99€

Precio
21,99€ pack

Nerf Modulus Mediator

+14 años. Pack de 2. Incluye 6 proyectiles.
077529

Incluye pistola básica, clip para 6 dardos y 6 dardos.
077537

25% DTO.
24,99€

Precio
18,74€ unidad

a

a Silla Moon personajes

Silla plegable.
396338-406249-109789-115088

b

25% DTO.

19,99€

Precio
14,99€ unidad

b Mesa personajes

053638-053651-324952-366808701823-705988-706003-743070-743089

20% DTO.
12,99€

Precio
9,99€ unidad

c Ponchos o toallas de playa

046000-277487-277290-277347-277215-277193277770-388071-277786-277218-277212-049829049880

Precio
9,99€ unidad

d Silla personajes

053646-053648-324946-366806701831-705990-705997-743127-743186
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c

d

a

AHORRA 50€

69,99€

249,99€

Precio
59,99€ unidad

199,99€

a Silla de coche Thunder ISOFIX Grupo: 1/2/3

De 9 a 36 kg. (De 1 a 12 años aprox.).
Gran protección contra
impactos laterales. 4 posiciones de reclinado
con una sola mano. Muy confortable gracias
al relleno 3D.Uso únicamente en sentido de la marcha.
700099

Silla de coche Beline
Grupo 1/2/3

De 9 a 36 kg. (De 1 a 12 años aprox.)
Utilización solo a favor de la marcha.
Arnés y reposacabezas regulable.
702938-125326

Solo en

b

AHORRA 50€

AHORRA80€
80€
AHORRA

279,99€

199,99€

169,99€

119,99€

b Silla de coche RodiFix Grupo 2/3

Silla de coche Milestone
Grupo 0+/1/2/3

De 18 a 36 kg. (De 4 a 12 años aprox.)
Mayor protección para la parte baja
de la espalda y caderas. Conectores isofix
inferiores para mayor estabilidad.
222000

De 0 a 36 kg. (Desde el nacimiento
hasta los 12 años aprox.) Homologada
para viajes a contramarcha hasta
los 13 kg. (2 años aprox.)
906614

Solo en

AHORRA 20€

AHORRA 30€
279,99€

249,99€

Silla de coche Twist 2.0
Grupo 0+/1

Capazo nido plegable. Ideal para viajar
con tu bebé. Plegado es un bolso maternal
en el que podrás llevar todas sus cosas.
Homologado hasta los 9 Kg. (9 meses aprox.)
Medidas abierto: 76,5 x 41 x 21,5 cm.
081623

De 0 a 18 kg. (4 años aprox.) A contramarcha
hasta los 18 kg. o a favor de la marcha a partir
de 13 kg. Base ISOFIX incluida.
044682

AHORRA 30€

25% DTO.
34,99€

69,99€

Precio
unidad
Capazo compacto 2 en 1Travel Nest

89,99€

Precio
24,99€unidad

89,99€

Precio
59,99€ unidad

Parque aluminio Jungle

Adaptador cinturón
de seguridad para embarazadas

Uso recomendado desde el segundo mes
de embarazo. Se puede utilizar con falda o pantalón.
081798

Cupón

*

20€ en

Desde los 0 meses. Medidas: 94 x 94 cm. Estructura
metálica reforzada Grandes ventanas permiten ver
al bebé en todo momento. Incluye colchoneta
y bolsa de transporte.
358708

* Descuento en un cupón por compras superiores a 80€ en productos Babies R Us de este catálogo, válido del 01/03/18 al 11/04/18. Cupón válido para una única compra en Babies R Us desde el 12/04/18 al 13/05/18, excepto en pañales
y tarjeta regalo. Para condiciones online del cupón, consultar en www.babiesrus.es. Los cupones solo se podrán canjear en el mismo canal en el que se ha realizado la compra, siendo este tienda física o tienda online.
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25% DTO.
69,99€

AHORRA 50€

49,99€

299,99€

Cuna de viaje Sleep Aventuras

Para colchón de 120 x 60 cm.
Doble altura de somier. Plegado
muy compacto. Incluye bolsa
para transporte.
434418

¡Todoterreno! Gran cesta para la compra y textiles
desmontables y lavables. Incluye silla auto grupo 0+
(del nacimiento hasta 13 kg.) homologada
para el automóvil.
904991

AHORRA 30€

79,99€

20% DTO.

49,99€

49,99€

Hamaca Merry Sunshine Evolutiva

2 posiciones de reclinado.
Capota con ventana y amplia cestilla.
701332-701335

Solo en

Solo en

AHORRA 40€

20% DTO.

129,99€

Columpio Lovin Hug

20€ en

5 velocidades de balanceo. 8 melodías y control de volumen.
Temporizador. Hamaca reclinable 4 posiciones.
906600

Solo en

Cupón

*

20

Precio
39,99€ unidad

Silla de Paseo Robots o Mariposa

Puede permanecer fija o en modo balancín.
Reclinable en 2 posiciones.
Suave vibración que relaja y entretiene al bebé.
791728

169,99€

249,99€

Coche de paseo Miami 3 piezas

89,99€

Precio
71,99€ unidad

Silla de paseo London

Práctica y funcional. Homologada
desde el nacimiento. Cestilla, barra
delantera y burbuja de lluvia.
355496-355499

* Descuento en un cupón por compras superiores a 80€ en productos Babies R Us de este catálogo, válido del 01/03/18 al 11/04/18. Cupón válido para una única compra en Babies R Us desde el 12/04/18 al 13/05/18, excepto en pañales
y tarjeta regalo. Para condiciones online del cupón, consultar en www.babiesrus.es. Los cupones solo se podrán canjear en el mismo canal en el que se ha realizado la compra, siendo este tienda física o tienda online.

70%
en 2ª unidad*

Dodot Activty Extra
o Sensitive

*Se descontará el producto de menor valor.

Precio
23,99€ pack

Pañales Dodot Activity Extra o Sensitive

Comprando 2 packs el pack sale a 15,59 €
Activity: T-3: 60 uds (1) T-4: 52 uds (2) T-5: 48 uds (3). Sensitive: T-2: 92 uds (4) T-3: 74 uds (5)
156841-157295-157457-325026-372800

*Text il y co lchón no inc luidos .

Comprando 2 packs: el pañal sale a (1) 0,26 €, (2) 0,30 €, (3) 0,32 €, (4) 0,17 €, (5) 0,21 € .
*Comprando 2 la 2ª unidad sale a 7,20 € .

30% DTO.
49,99€

34,99€

20% DTO.

Pack 6 recambios Sangenic

El contenedor de pañales Sangenic envuelve individualmente
y aisla los pañales sucios en un plástico de varias capas
con una película antibacteriana que permite controlar
un 99% de los gérmenes y olores.
330302

89,99€

16,99€

Precio
12,99€ unidad

Cambiadores

Medidas 76 x 47 cm. Modelos variados.
250430-284206-285549

20% DTO.

79,99€

2 asientos anatómicos (uno para recién nacidos y otro
para mayores de 6 meses). Cambiador con sistema antivuelco.
Cierre compacto. Se puede colocar sobre los sanitarios.
284241

Cupón

*

87,99€

20€ en
109,99€

Bañera plegable Volare

Bañera IdroBaby extraíble

AHORRA 40€
179,99€

Precio
139,99€ unidad

Cuna-cama Santiago*

Convertible en cama j unior y sofá. Para colchón de 140 x 70 cm.
702234

Precio
unidad

Bañera con dos posiciones anatómicas (0-6 meses y 6-12 meses).
Pies regulables para adaptarse a muchas bañeras. Cambiador extraíble.
323694

25% DTO.
15,99€

Precio
11,99€ unidad

Bañera hinchable

Capacidad de 30 l. Dotada de un separador
para apoyar al bebé.
869236

* Descuento en un cupón por compras superiores a 80€ en productos Babies R Us de este catálogo, válido del 01/03/18 al 11/04/18. Cupón válido para una única compra en Babies R Us desde el 12/04/18 al 13/05/18, excepto en pañales
y tarjeta regalo. Para condiciones online del cupón, consultar en www.babiesrus.es. Los cupones solo se podrán canjear en el mismo canal en el que se ha realizado la compra, siendo este tienda física o tienda online.
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25%
*

dto.directo

en todo

*Descuento ya aplicado en los productos
de esta página.

2,7”

25% DTO.
179,99€

25% DTO.

129,99€

69,99€

Vigilabebés digital con cámara

Pantalla color extragrande 2,7”. Función “habla
a tu bebé”. Tiene 5 nanas diferentes. Alcanza 300 m.
349758

49,99€

Esterilizador eléctrico

Tiempo de esterilización: 6 minutos.
Desconexión automática. Tamaño aj ustable.
277463

25% DTO.
29,99€

Precio
22,49€set

Set Primeros comienzos

Incluye: 4 biberones natural, 2 de 125 ml.,
2 de 260 ml., un chupete de recién nacido,
una escobilla y 4 tetinas.
019043

2”

AHORRA 55€

30% DTO.
99,99€

69,99€

169,99€

Vigilabebés Motorola

Imita el ritmo de succión del bebé.
Extrae la leche de 2 formas distintas:
fase de estimulación y fase de
extracción. Incluye biberón de 150 ml.
377384

Pantalla 2”. Visión nocturna
por infrarrojos. Zoom remoto.
Alcance 300 m.
376925

AHORRA 30€

30% DTO.
29,99€

Precio
20,99€ unidad

Almohada de lactancia
Colores surtidos.
594792

Cupón

*

22

114,99€

Extractor eléctrico Swing

20€ en

159,99€

129,99€

Trona Polly2 Start Fancy

Desde el nacimiento. Regulable en altura
y con asiento reclinable. Bandeja extraíble
y aj ustable. Plegado muy compacto fácil limpieza.
355515

* Descuento en un cupón por compras superiores a 80€ en productos Babies R Us de este catálogo, válido del 01/03/18 al 11/04/18. Cupón válido para una única compra en Babies R Us desde el 12/04/18 al 13/05/18, excepto en pañales
y tarjeta regalo. Para condiciones online del cupón, consultar en www.babiesrus.es. Los cupones solo se podrán canjear en el mismo canal en el que se ha realizado la compra, siendo este tienda física o tienda online.

25%
*

dto.directo

en todos
los orinales
y adaptadores
para wc

25% DTO.
49,99€

25% DTO.

37,49€

24,99€

Orinal oso azul

Palangana fácil de sacar para una limpieza
cómoda. Práctico, cómodo y divertido.
Funciona con pilas no incluídas. Premia al niño
con música y sonidos.
896306

*Descuento ya aplicado en los productos
de esta página.

18,49€

25% DTO.

Adaptador de wc + escalera beige

%
25
en todo

Se pliega cómodamente para que no ocupe
en el baño. Es desmontable para pasar a ser
solo adaptador de WC.
344893

9,49€

Precio
unidad
Reductor wc. blandito personajes

12,99€

326232-036555-327204-327042

*

dto.directo

y

25% DTO.

*Descuento ya aplicado en los productos
de esta página.

39,99€

25% DTO.

Asiento elevador j uegos

Disponible en colores azul o rosa. Los j uegos se extraen
fácilmente. Incluye asa de transporte. 4 patas aj ustables
para situar al bebé a la altura adecuada de la mesa.
Soportes antideslizantes y arnés de 5 puntos.
078155-078158

14,99€

50%

19,99€

Precio
29,99€unidad

Asiento de baño
231193

a

en 2ª unidad*

en estas barreras de cama
24,99€

90 cm.

Precio
19,99€unidad

b

25% DTO.

a Barrera de cama 90 cm.
Disponible en azul o rosa.
361717-361720

39,99€

29,99€

b Barrera de cama 150 cm.

39,99€
Precio
unidad

20€ en
150 cm.

Disponible en azul o rosa.
029176-029170

*Se descontará el producto de menor valor.

Cupón

*

29,99€

Barrera de puerta

Regulable desde 73 a 80 cm.
Extensiones disponibles de 7 cm.
y de 14 cm.
078827

* Descuento en un cupón por compras superiores a 80€ en productos Babies R Us de este catálogo, válido del 01/03/18 al 11/04/18. Cupón válido para una única compra en Babies R Us desde el 12/04/18 al 13/05/18, excepto en pañales
y tarjeta regalo. Para condiciones online del cupón, consultar en www.babiesrus.es. Los cupones solo se podrán canjear en el mismo canal en el que se ha realizado la compra, siendo este tienda física o tienda online.
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PRIMAVERA!

55%

Válido del 1 de marzo al 11 de abril de 2018

dto.directo

Solo del 1 al 10
de marzo

dto.directo

Solo del 11 al 20
de marzo

108 cm.

50%

¡Llega la mej or

Solo en

Precio
24,99€ unidad

30%
49,99€

Jett transformable RC
387967

dto.directo

Solo del 21 al 30
de marzo

29,99€

12,99€

45%
Oso con lazo

400828

Solo en

dto.directo

Solo del 31 de marzo
al 9 de abril
48 cm.

29,99€

33 cm.

Las unidades limitadas de este catálogo serán distribuidas entre todas las tiendas de España. Consultar www.toysrus.es para la validez de estas promociones en el canal online. Las promociones de este catálogo no son acumulables a otras ofertas en vigor. Toys R Us Iberia, S.A .U. Dirección:
calle Lucio Emilio Cándido, 12, carretera M-300, km. 29,800. A lcalá de Henares. Madrid. Determinados productos pueden estar suj etos a disponibilidad. En caso de no encontrarse en el establecimiento solicítelo a nuestro personal, que se lo proporcionará en el menor plazo posible.

www.toysrus.es

Precio
19,99€ unidad

Silla de paseo

Ligera y conveniente. Para padres
en movimiento. Arnés con doble clip,
reposapiés, capota retrátil y frenos traseros.
796357

Solo en

Charlas Matrona

Ven a nuestras tiendas o entra en Facebook y participa
en nuestras charlas de matrona.
Más info en www.babiesrus.es

59,99€

Precio
32,99€ unidad

Helicóptero R.C. Exploiter con luz

3 ch.
182788

Envíos gratis

Te lo enviamos gratis a casa por compras superiores a 70�*
en tienda online.
*Ver condiciones en tienda online.

