Nota de prensa
Juguetes Estrella 2016-17: la selección de los productos más destacados del mercado
juguetero español recomendados por la AEFJ

Madrid, 16 de noviembre de 2016 Llega el proyecto MC2 con el que te
convertirás en una gran científica del futuro o la agente más secreta y podrás
sorprender a todos tus amigos con tus nuevos
accesorios y trucos.
Muñecas
con
auténticos
experimentos
científicos. ¿Eres una apasionada de los
experimentos? Las cuatro chicas del proyecto MC2
también: McKeyla, la líder del grupo, quiere
fabricar una lámpara de lava; con Adrienne Attoms
podrás cocinar un volcán ya que es toda una
experta en química; ¿un collar luminoso? ¡sí!
Bryden Bandweth, la gran genio de la tecnología lo
creará para ti; si lo que te encanta es disfrutar al
aire libre junto a tu skateboard, Camryn Coyle es
tu aliada perfecta ya que te lo arreglará siempre
que sea necesario.

Diario Interactivo. ¿Estás cansada de ver
películas de espías porque tú lo que quieres
es ser una de ellos? ¡Ya es posible! Este
diario interactivo te permitirá tener tus
secretos más ocultos a salvo de cualquier
curioso, gracias a su brazalete especial de
desbloqueo, y poner en marcha todos tus
proyectos.

Tu diario especial contiene actividades divertidas para que no te aburras nunca, un
boli de escritura invisible y una linterna UV escondida en un compartimento secreto
para leer tus mensajes escritos con la tinta invisible. ¡Ahora tus secretos más
seguros que nunca!

Pero, claro una espía en solitario no es igual de efectiva que un grupo, por eso
gracias a una aplicación gratuita podrás estar siempre en contacto con NOV8, la
organización de chicas en misiones especiales.
Además, tu diario interactivo te recibirá y se despedirá de ti siempre con un
mensaje de voz como si tuviera vida propia.
¡Qué empiece la aventura secreta!

Kit Laboratorio. Para convertirte en la
científica que soñabas necesitarás este
maletín-laboratorio para probar todos los
experimentos de las chicas de Mc2.
Incluye un montón de accesorios de
laboratorio para realizar todas las
pruebas que te puedas imaginar: tubos
de ensayo, botellas, pipetas, gafas de
seguridad,
mini microscopio con 3
platinas de cristal, 1 anillo de Mc2 y
muchos más. Y por supuesto, el librito
de experimentos para que sepas cómo
hacerlos.

¿Ya has pensado cuál será tu primer experimento? ¡Qué tiemblen en casa con la
científica del futuro!

Datos básicos del juego:
Edad recomendada

A partir de 6 años

P.V.P recomendado

Muñeca con Experimento: 29,95 €
Diario Interactivo: 34,95 €
Lab Kit: 54,95 €

Imágenes en alta resolución disponibles:
1. Muñecas con experimentos científicos

2. Diario Interactivo

3. Kit Laboratorio

Para más información:
Best Relations: Ana Sánchez - Irene Sanz
anasanchez@bestrelations.com
irene@bestrelations.com
Teléfono: 91 521 11 34

