Nota de prensa
Juguetes Estrella 2018-19: la AEFJ recomienda una selección de los productos más
destacados del mercado juguetero español

Madrid, 14 de noviembre de 2018 – Lolo es un loro suave, colorido y sobre todo,
divertidísimo. Canta, baila, cuenta chistes y hace imitaciones con las que lo pasarás fenomenal.
¡Anímale! Responde con más de
50 combinaciones de sonido y
movimiento. Puede mover la
cola, el pico, el cuerpo, la cresta
y las alas. Solo tienes que
lanzarle un estímulo y Lolo
responderá.
Puedes elegir 3 modalidades de
juego. Tu loro preferido tiene
tanto talento que es capaz de
organizar un espectáculo para

todos los públicos. Baila con él o imita sus pasos para pasar una tarde entretenida.
Lolo deleitará a su público con más de 50 combinaciones de sonido y movimiento. Será el rey
del escenario con su capacidad para animar a su público. Acaríciale, mímale y él te contestará
con una respuesta que te encantará.
Lolo es un loro interactivo. Tiene puntos de activación escondidos por todo su cuerpo: la cresta,
el pico, la cabeza y el cuerpo responden a estímulos. ¿Ya sabes cómo reacciona cuando le tocas
las alitas? Con esta mascota no hay espacio para el aburrimiento: repetirá todo lo que le digas y
tú eliges si quieres que incluya una divertida melodía o prefieres mantener el estilo propio.
Lolo se debe a su público, las cámaras le quieren y a él le gustan los focos. ¡Es todo un artista!
Invita a tu familia y amigos para que disfrutéis de un espectáculo realmente original ¿Vas a
perderte el espectáculo de esta estrella del entretenimiento?
Lolo, mi loro molón ha ganado el premio al Mejor Juguete 2018, concedido por la Asociación
Española de Juguetes. Su interactividad y las múltiples posibilidades de juego han conseguido
que esta divertida mascota haya sido considerada ganadora dentro de la categoría de juguete
electrónico.

Datos básicos del juego:
Mi loro molón
Contenido

Loro, se requieren 4 pilas alcalinas de
1,5V AA. Incluye pilas de demostración

Edad recomendada

A partir de 4 años

P.V.P recomendado

80 €

Imágenes en alta resolución disponibles:

Para más información:
Agencia Best: Paula Nicolás
paula.nicolas@agencia.best
Teléfono: 91 521 11 34

