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+ Dientes inferiores
+ Ojo izquierdo
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+ Paladar
+ Dientes del paladar
+ Piel cráneo derecha
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Las 4 primeras entregas, cada 15 días en tu punto de venta.
El resto de entregas, semanales.

www.colecciondinosaurio.com

TIRANOSAURUS REX
El tiranosaurio más terrible de todos los tiempos

TIRANOSAURUS REX

ESQUELETO
COMPLETO Y
PIEL DE UN
DINOSAURIO DE
GRAN FORMATO

DIVIÉRTETE MONTANDO
UN T-REX Y DESCUBRE CON ÉL
TODOS LOS SECRETOS DEL
FASCINANTE MUNDO DE LOS
DINOSAURIOS.

1,20 metros de altura
Esqueleto completo y piel
Detalles de gran realismo
Un terrible dinosaurio carn voro de enormes
proporciones: med a unos 13 metros
y pod a llegar a pesar 7.000 kilos.

T-REX,
el dinosaurio
más terrible
de todos los
tiempos

UNA COLECCIÓN FASCINANTE Y DIVERTIDA PARA QUE APRENDAS MUCHAS COSAS
Especialistas biólogos, paleontólogos y escultores colaboraron para crear una réplica
a escala de uno de los dinosaurios más terribles de todos los tiempos.

PODRÁS MONTAR TODO EL ESQUELETO
DE ESTE DINOSAURIO

¡CON LA PIEL PARECE REAL!

Los OJOS

DIENTES

enseñan el aspecto
feroz de estos animales

de un gran saurio

La PIEL del animal

Monta un ESQUELETO

de T-Rex con sus diferentes huesos

fue recreada
por especialistas

La COLA

Aprecia las GARRAS

equilibraba el peso
corporal del T-Rex

más temibles que puedas
imaginarte

FÁCIL DE
MONTAR

Podrás cubrir el esqueleto con la piel.
Una reproducción fiel hasta el más pequeño detalle.

Sistema de montaje fácil,
seguro e innovador

Todas las piezas de la colección encajan
debido a un sistema seguro que garantiza la
mejor fijación.

Incluye guía de montaje con
instrucciones detalladas

¿CÓMO ERAN? ¿DÓNDE VIVIERON? ¿Cuándo OCUPARON LA TIERRA?
TODO SOBRE LOS DINOSAURIOS!
¡
Aprende y descubre los secretos de todos los dinosaurios. Conoce la vida fascinante de estos grandes saurios en una exclusiva y completa obra editorial, única en su género.
En ésta se registra, con todo detalle, como eran los gigantes que dominaron la Tierra hace millones de años.
Los fasc culos de la colección revelan los secretos de esta fascinante especie.

LA ERA DE LOS DINOSAURIOS

CÓMO ERAN 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.

CAZANDO DINOSAURIOS

Predadores, acorazados y necrófagos, entre otros. Descubrirás
las más grandes curiosidades de cada uno de estos animales.

Todos los secretos sobre las técnicas que hacen de los paleontólogos
auténticos detectives del pasado.

QUETZALCOATLUS

PLESIOSAUROS

IGUANODON

DINOMANÍA

Godzilla, Parque Jurásico y mucho más. Cient ficos, diseñadores,
cineastas y naturalistas enfrentaron estos grandes gigantes.

MICRORAPTOR
DROMICEIOMIMUS
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