CONSEGUÍ UNA RÉPLiCA DEL

FÁCIL DE ARMAR

TiRANOSAURIO REX EN GRAN FORMATO
Con el esqueleto completo

CUBRÍ TODOS LOS HUESOS CON SU PIEL

Expertos biólogos, paleontólogos y escultores ha colaborado para conseguir una réplica a escala
de uno de los dinosaurios más terror ficos de todos los tiempos.

Podés recubrir todo el esqueleto con la piel que reproduce fielmente al más aterrador
de los dinosaurios, el Tiranosaurio Rex.

UNA FIEL REPRODUCCIÓN CUIDADA HASTA
´ MÍNIMO DETALLE
EL MAS

´ ARMAR TODO EL
CON ESTAS ENTREGAS, PODRAS
ESQUELETO DE ESTE DINOSAURIO

Los OJOS

Completá la DENTADURA

muestran el fiero aspecto
de estos animales

de un gran saurio

La PIEL del animal

Montá el ESQUELETO

ha sido recreada por
especialistas

del T-Rex con sus diferentes huesos
DIVERTITE
ARMANDO EL ESQUELETO
DEL DINOSAURIO MÁS
CONOCIDO Y TEMIDO:
EL

Las GARRAS

más temibles que te puedas imaginar

La COLA

equilibraba el peso
corporal del T-Rex

T-REX

1.20 metros de altura
Esqueleto completo con piel
Detalles de gran realismo
Divertite armando y jugando con un
Tiranosaurio Rex de 1.20m de altura, con
su esqueleto completo, ojos, dientes y piel.
Un temible dinosaurio carn voro que
alcanzaba proporciones descomunales:
med a unos 13 metros y pod a llegar a pesar
7.000 kilos.

ARMA UN
Dinosaurio de
gran formato
con su esqueleto
completo
y su piel

TIRANOSAURIO REX
El dinosaurio más terrible
DE TODOS LOS TIEMPOS

UN DINO FÁCiL DE ARMAR

PRÓXIMA ENTREGA

DIVERTITE Y ARMÁ TU

fascÍcUlo 2
Y DE REGALO: PALADAR + DIENTES DEL
PALADAR + PIEL CRÁNEO DERECHA

Dentadura completa

Los dientes se introducen, uno por uno,
en la mand bula de este gran saurio.

Sistema de fácil armado,
seguro e innovador

Armá sus poderosas garras

Todas las piezas de la colección se ensamblan
entre s gracias a un seguro sistema que garantiza
la mejor sujeción.

Las extremidades más
terror ficas del Cretácico.

¿Cómo ERAN? ¿DÓNDE VIVIERON? ¿CUÁNDO POBLARON LA TIERRA?

¡ TODO SOBRE LOS DINOSAURIOS !

Aprendé y divertite mientras descubr s todos los secretos de los dinosaurios. Conocé la fascinante vida
de estos grandes saurios en una exclusiva y completa obra editorial, única en su género. En ella se recoge,
con todo lujo de detalles, cómo eran los gigantes que dominaron la Tierra hace millones de años.

2

EN ESTE
F A S C ÍC U L O

CÓMO ERAN LOS DINOSAURIOS

ían?

Depredadores, acorazados y carroñeros, entre otros.
Descubrirás las mayores curiosidades sobre todos
y cada uno de estos animales.

¿Qué com

so
¿Dragone

s?

dinosaurio

forman
¿Cómo se
?
los fósiles

¡EL MUNDO

PER

Todos los secretos sobre las técnicas que convierten a los
paleontólogos en unos auténticos detectives del pasado.
Localizá los mejores
yacimientos del mundo

TODOS LOS DINOSAURIOS

Una completa guía donde reconocerás
a las principales especies de dinosaurios
y sabrás todo sobre ellas.
Averiguá todos los récords
en el mundo de los dinosaurios

A!

NA A LA VID
DIDO RETOR

CAZANDO DINOSAURIOS

Dinosaurios y otras
bestias prehistóricas
por tierra, mar y aire

Acercate a las
especies más diversas

TIRANOSAURIO REX

Averigua todos los records
en el mundo de los dinosaurios

LA ERA DE LOS DINOSAURIOS

Un viaje en el tiempo y en el espacio, dónde
podrás observar cómo era el planeta Tierra durante
el dominio de estos grandes saurios.

DINOMANÍA
Con ilustraciones muy
cuidadas y realistas

Descubr a los dinosaurios
más divertidos del cine
y la televisión, entre otros

Godzilla, Jurassic Park y más.
Científicos, dibujantes, cineastas y naturalistas
se han enfrentado a estos grandes gigantes.

Aprendé todo
sobre los fósiles
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