Nota de prensa
Juguetes Estrella 2017-18: la selección de los productos más destacados del mercado
juguetero español recomendados por la AEFJ

Madrid, 15 de noviembre de 2017 – Las nuevas mascotas Zoomer han llegado para
quedarse. Disponibles en diferentes colores, adopta la mascota que más te guste y disfruta de
su compañía. ¡No olvides darle el cariño que se merece!
Mascotas en tamaño bolsillo

¿Alguna vez has querido adoptar un perro? Te presentamos
a los cachorros Zoomer Zupps. Cada uno es de un color
diferente y todos confiarán en ti si les acaricias la cabeza y
la nariz: a través de los sonidos que emiten y el LED de sus
ojos sabrás qué sienten y cómo se encuentran en cada
momento. Además, podrá acompañarte a todas parte:
gracias a su formato bolsillo, los Zoomer Zupps son
fácilmente trasladables. Si consigues que te cojan cariño,
quizá te desvelen algún que otro secreto.
Animales de compañía
Si prefieres los gatos, disfrutarás con el lado más divertido
de los pequeños Zoomer Meowzies: cuanto más juegues
con ellos, más felices se sentirán a tu lado. Mímales y
acaríciales en la espalda, en la cabeza y en el pecho: gracias
a sus sensores especiales, lo notarán. Juega con ellos y toca

su suave cola para que te ronroneen y puedas descifrar su secreto más oculto.
Los erizos como Zoomer Hedgiez se caracterizan por ser especialmente adorables si les
acaricias la nariz: verás cómo rueda, silba e incluso te lanza un beso. Lo que más le gusta en el
mundo es hacer volteretas y el pino. ¡Todo un acróbata! Puedes peinarlo con el peine (incluido)
acurrucarte junto a él cuando vayas a dormir.
Amistad sin bridas
¿Quién no ha querido tener un pony en algún momento de su vida? Haz tu sueño realidad con
Zoomer Pony. Acaríciale ambas mejillas y la frente: te responderá con dulces relinchos. Si le
miras a los ojos, sabrás que se siente bien cuando aparezcan corazones en ellos.
A Zoomer Pony le encanta que le cepilles sus largas crines y su cola o que la entrenes para que
aprenda nuevos movimientos. Si lo hace bien, puedes premiarle con comida. Pero no te pases
con el terrón de azúcar: ¡se volverá loca y empezará a dar vueltas! Si no tiene hambre, no te
preocupes: te lo indicará con la cabeza. Además, es capaz de moverse sin tu ayuda, gracias a
sus ruedas motorizadas. ¡Trota, te sigue y baila!
Patrulla canina

¿Conoces a Zoomer Marshall y a Zoomer Skye? Pertenecen a la famosa serie Patrulla
Canina y acuden a ti en busca de ayuda. Con más de 80 misiones interactivas y trucos, y más
de 150 frases y sonidos de la serie, únete a las aventuras de tus nuevos amigos, que te
obsequiarán con ladridos, bailes, ¡y mucho más! Presiona el botón de la placa y conviértete en
el héroe de la ciudad de Bahía Aventura. Gracias a sus ruedas motorizadas te seguirá a todas
partes. ¡No te olvides de su mochila transformable! Es indispensable para que puedas apagar el
incendio. ¿Preparado para la misión?
Datos básicos del juego:
Zoomer Zupps

Contenido

1 Zoomer Zupp

Edad recomendada

Más de 4 años

P.V.P recomendado

24.99 €

Zoomer Meowzies

Contenido

1 Zoomer Meowzie

Edad recomendada

Más de 5 años

P.V.P recomendado

49.99 €

Zoomer Hedgiez

Contenido

1 Zoomer Hedgiez y 1 peine

Edad recomendada

Más de 4 años

P.V.P recomendado

49.99 €

Zoomer Pony

Contenido

1 Zoomer Pony y 4 accesorios

Edad recomendada

Más de 3 años

P.V.P recomendado

99.99 €

Zoomer Marshall

Contenido

1 Zoomer Marshall y 2 misiles de cañón
de agua

Edad recomendada

Más de 3 años

P.V.P recomendado

94.99 €

Zoomer Skye

Contenido

1 Zoomer Skye

Edad recomendada

Más de 3 años

P.V.P recomendado

94.99 €
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