
Especialista en redes
¿Qué puede ser mejor que la red 
informática mundial? Una que 

brilla en la oscuridad 2€ 
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Plantilla imprescindible
Personaliza tu huerto de calabazas este 

octubre. 12 diseños variados, desde 
graciosos hasta siniestros 1€ 

Controla tu llama
DEP, sombras oscuras. El cálido brillo 

de estos farolillos mantendrá a los 
monstruos debajo de la cama. 

Surtido 3€ 

¿Te apetece algo de beber?
Estás de suerte, porque tenemos 

cerveza de brujas de barril. Diseños 
variados (aterradores, espeluznantes y 
espectrales). Paquete de 8 vasos, 1€ 

¡Asústalos a todos! 
Estas prácticas bolsas para tus 

caramelos también vienen en blanco 
fantasmagórico y en negro oscuro 

como la noche 3€ 

¡Glooooboooos!
No dejes que estos macabros globos te 

asusten. La verdad es que solo están 
llenos de aire caliente. Paquetes de 8 

variados 3€ 

Come, bebe y aterra
¿Por qué el esqueleto no se ha comido 

los dulces? No tenía estómago para eso. 
8 platos de papel. Surtido 1€ 

¿Cansado de tu cráneo?
¡Haz puré de monstruos! Después, 

refréscate con tu poción favorita. Jarra 
con pajita. Varios colores 2€

Sorbiendo y eructando
Absorbe tu zumo de calabaza con 

estilo. Pajitas escalofriantes de 
Halloween. Paquete de 8, 2€ 

Era la noche de Halloween y... 

¿Chupasangres?
Servilletas para tus tragaderas. 

Suministros imprescindibles para 
esa velada a la que no puedes faltar. 

Paquete de 20, 1€ 

Taza chillona 
Disfruta de bollos con gemidos, 

mermelada de murciélago, gritos 
coagulados y té en una 

taza de muerte. Surtido 2€ 

Hasta los huesos
Estos paquetes sorpresa de confeti de 

gran tamaño te erizarán la piel. Paquete 
de 3 por 3€ 

por toda la casa, 
los fantasmas se alborotaban y empezaban a quejarse. 

Un caramelo fue colocado bajo la puerta principal con mucho 
cuidado,

con la esperanza de que los duendes pronto se hicieran presentes. 

Los niños estaban preparados, de zombis todos disfrazados, 
mientras visiones de hombres lobo en sus cabezas están aullando. 

Mamá aterrada y yo muerto de miedo
para la larga noche de otoño también nos hemos preparado.

Cuando en la entrada se oyó un gran estruendo
salté de mi silla y fui a la puerta.

Bajo farolillos de calabazas, pegué un respingo 
y abrí la puerta con un fuerte estallido.

  

Un tigre, un vampiro, un pirata, un esqueleto,
una calabaza que centelleaba y una araña que tejía su red.

Las criaturas que vimos allí nos saludaban
a cada uno de nosotros con un potente «truco o trato».

Así que llenamos sus calderos y sus bolsas de Halloween
con chocolatinas y dulces de ojos y brujas.

Les atiborramos con pociones en las copas de la víspera del Día de 
Todos los Santos,

y saludaron a sus padres y al resto de adultos.

Después, volvimos dentro a nuestra habitación llena de cactus con 
tazas de chocolate caliente para dispersar las tinieblas.
Nos calzamos nuestras falsas zapatillas de piel suaves,

y soñamos con cuencos para mezclar y hornear un pastel. ¡Feliz noche 
de Halloween!
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«¡Bonita calabaza!»

Destroza las calabazas
Tus calabazas (y otras verduras) estarán estupendas en el baile de Halloween 

cuando las talles con nuestro kit 1€ 
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Transilvania para llevar 

¿El último trago?
Botiquín de primeros auxilios para vampiros novatos que sufren pérdida aguda de 

sangre. Paquete de 8 bolsas desechables para líquidos 2€ 
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Súbete el ánimo
Cuelga estos farolillos de papel en alto. Vienen sin semillas, sin pulpa y sin 

fantasma. Surtido 3€ 

Ven como si no fueras tú 

Caminantes hambrientos
Precioooosas bolsas de color naranja, 
blanco y negro para tus dulces. Para 

picotear fácilmente mientras sigas vivo. 
Paquete de 6 unidades, 1€ 

Llamando a todos los calderos
¿Quién es la bruja piruja? Aparca 

tu escoba en la puerta y recoge tus 
caramelos de la manera más cómoda 3€ 

¿Ves menos que un murciélago? 
Los murciélagos usan un sistema de 

sonar llamado «ecolocalización» para 
encontrar el camino. Pero tú puedes 

seguir el olor a caramelo 2€ 

«¿Cómo estás?»
«Encantadísimo de conocerte». Guantes 
de Halloween con garras a elegir entre 

dos diseños 2€ 

¿Un casco de bruja?
Asegúrate de protegerte el cráneo 

al subirte a la escoba en Halloween. 
Sombrero de bruja 3€ 

Estos espíritus malignos solo quieren 
divertirse

Clava el concurso de disfraces con estas 
horribles capuchas peludas. Surtido 7€ 

Una forma diabólicamente 
inteligente... 

para asegurarte de que eres el diablo 
más guapo en la fiesta de Halloween. 

Disfraz con cuernos y tridente 3€ 

Luminiscencia anular 
Este anillo calavérico se ilumina para 

animar tu espíritu y todo lo que tengas 
en el joyero. Surtido 1€ 

¿Quién es ese tipo de la capa?
Destaca en la fiesta con esta mágica 
prenda. Utiliza tu magia y haz que los 

caramelos desaparezcan 4€ 

Caras dispuestas
Estás encubierto, llevando a cabo tu 

misión de incógnito para salvar el 
mundo. Pintura para la cara. 

Varios colores 2€ 

Ni hablar de pasar desapercibidos
¡Que empiece la fiesta! Tú serás la 

estrella con esta espeluznante, chiflada 
y colorida diadema 3€ 
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Fiesta del cactus en el jardín

Planta esto en tu taza de té
La mayoría de los cactus no necesitan 
mucha agua, pero este necesita estar 
empapado. Infusor de té. Surtido 2€ 

Pregúntanos sobre nuestros cactus
Existen aproximadamente 1500 

variedades de cactus. Nosotros también 
tenemos distintas variedades. 7€/u 

Siéntate a la mesa 
Encuadra bien las cosas y reúne a las 

dos partes de la familia. 10×15, 13×18 o 
21×30 cm desde 4€ 

Suculámpara 
Ilumina tus noches con una lámpara 

LED. Utiliza 2 pilas AA y viene en varios 
diseños 8€ 

¿Te está pinchando a propósito... 
por estar durmiendo la siesta tan tarde? ¿O es solo que estás durmiendo la siesta 

en un cojín de cactus? Surtido 10€ 

¿Estás atrapado?
¡Eso es porque estás tumbado en 

una manta de cactus! Manta polar de 
130×180 cm en varios diseños 6€ 

Inclusivo
Para este cuenco de gres, las cosas no 
son solo blancas o negras. Son las dos 

cosas. 12,5×4,2cm 2€ 

¡Qué mareo!
Parece que este plato de gres no puede 

parar de dar vueltas. 
26,5×15cm 4€ 

Línea dura
En este cuenco de gres, básicamente no 

hay nada de gris; nada de nada. 
14,1×5,4cm 3€ 

Caja para cositas 
Esperemos que el aspecto de cactus 
engañe a los curiosos para que no se 

acerquen a tus joyas. Caja cerámica 4€ 

Manos limpias
¡Este cactus combate las bacteriactus! 

Y no temas; no te pinchará. 
Dispensador de jabón de cerámica, 4€ y 

vaso para el cepillo de dientes, 3€

Cuadrado
Esta taza de gres con asa es de líneas 

rectas y bordes sólidos. 
No tiene nada de blanda 4€ 

¿No tienes mano con las plantas?
No te preocupes, esta es de cerámica y 
no necesita nada de ti. Plato decorativo 

disponible en varios colores 2€ 
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Pareja espinosa

¿Bebidas con pinchos? 
Como ya sabes, los cactus no beben 

mucho, por lo que no tienes que 
preocuparte de tener que compartir 

tu néctar del desierto. 
Taza de cerámica. Surtido 4€ 

7

es_ES_01_1810.indd   7 05/09/2018   10.25



De la cabeza a los pies 

Ande yo caliente, ríase la gente
No dejes que el frío se quede lo mejor 

de ti. Ponte un bonito gorro térmico del 
estilo que más te guste 4€ 

Un par de guantes en la mano...
es mejor que diez pares en la tienda. Al 
menos si quieres que tus manos estén 

calentitas. Surtido 4€ 

¡Son tan suaves!
¡Que serán tus preferidos! Pásate por la 
tienda y elige el color. Surtido. 37-40 2€ 

Gorro de gato
Sé que hace frío y el sol calienta poco, 

pero puedes tener las orejas bien 
calentitas con este divertido gorro 4€ 

Tres gatitos... 
perdieron sus guantes. Así que se 

pasaron por la tienda y cogieron tres 
pares de estos por 4€ la unidad 

Piececitos calentitos 
Estos calcetines se estiran y se encogen 

para adaptarse a tus pies. En otras 
palabras, ¡son talla única! 2€ 

Gorro con borla
Endereza la cabeza y ponte un gorro 
como este para el frío. Hilo metálico. 

Surtido 5€ 

Para grandes y pequeños
Estas manoplas metálicas de talla única 

cubrirán manos grandes y pequeñas. 
Disponibles en varios colores 4€ 

¿Calefacción por suelo radiante?
Llama a un manitas o compra un par 
de calcetines en mezcla de lana. Talla 

única 4€ 

Mete los pies en la boca...
de un par de zapatillas monstruosas. 

¡Eso si te atreves! Variedad de diseños 
en tallas 26-27, 28-29, 30-31 y 32-33 5€ 

¡Yo quiero mi pompón, pompón...!
La verdad es que quiero un montón de 
pompones y de muchos colores alegres. 

¡Vamos fuera! Surtido 4€ 

Una mano amiga
Les das un dedo y te cogen la mano 
entera. Guantes con hilo metálico en 

varios colores 3€ 

¿A la intemperie?
Date prisa y mete los pies dentro, 

dentro de un par de calcetines 
calientes. Tallas 40-44 y 43-47 2€ 

Tatatachán: dedos calentitos
En vez de sacar conejos de la chistera, 
ponte unos conejos en los pies. Tallas 

32-34, 36-38 y 40-42 7€ 

¿Pies palmeados?
Tus pies están flamencos y quieren disfrutar de estas peludas zapatillas rosa en las 

tallas 34-41 7€ 
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¡Todo suave para ti!

¿Tu bolso es discotequero?
Aquí tienes el bolso que te ayudará a 
destacar en la pista de baile. Bolso de 

piel sintética. Varios colores 4€ 

Un lujo de bolsa 
Ya puedes hablar con dulzura y llevar 
una gran bolsa peluda. Bolsa de felpa 

en varios colores 7€ 

¿Suelto o en coleta?
Estas peludas gomas elásticas son 

perfectas para los rizos que añoran el 
tacto suave. Varios colores 1€ 

¿Rock duro?
¿Pop? ¿Beat? ¿Hip-hop? Auriculares de 

piel sintética en varios colores 10€ 

Cierra el ojo
Deja un ojo abierto y échate una 

siestecita con el otro. Antifaz 
supersuave. Varios colores 2€ 

¿Pequeño consuelo?
Sube la temperatura de tus gafas 

cuando las metas en esta calentita 
funda. Varios colores 3€ 

¿Quieres tener el coco mullidito?
Pon el coco aquí y empieza a dormir 

bien esta misma noche. Almohada de 
piel sintética 8€ 

¿Una manta con piel de cordero?
Igual que Medea ayudó a Jasón a 

conseguir la mítica zalea dorada. Tú 
también puedes tener esta manta polar 

verde por 10€ 

En una galaxia de pieles muy lejana...
  encontrarás esta peluda funda de 

móvil para tu Samsung Galaxy S8. Que 
la fuerza te acompañe 5€ 

A todo pelo
Quítate el pelo de los ojos y hazte un 

recogido en un santiamén. Clips para el 
pelo de piel sintética. Varios colores 2€ 

Juguetea con los pies
  No hay nada mejor que unas zapatillas 

mulliditas cuando buscas calidez una 
fría tarde de invierno. Tallas 36-41 7€ 

Cargador peludo
Cargador portátil para smartphones 

con conector Lightning integrado, cable 
de carga micro USB, USB-C y USB 15€ 

Comodidad para los oídos
Tus orejas no arderán, pero se mantendrán calientes con estas orejeras de piel 

sintética. Varios colores 4€ 
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Tiempo para ti y para mí

¿Guacamole? ¿Crema agria? ¿Salsa?
No, no es para hacer salsa para patatas fritas, es para hacer pasta para tu cara. 

Set de utensilios para mezclar tus mascarillas 2€ 

 «Por favor, no te enfades...»
«En realidad no era mi intención ser un dolor en el cuello». 

Masajeador de cuello en varios colores 1€ 

Deja que tus emojis fluyan libremente
Añade agua, mezcla, extiende, espera 
y retira la mascarilla para poner una 
:) en tu cara y una canción en tu <3. 

Mascarilla exfoliante 3€ 

¿Te sientes bestial? 
Colócatelo en la cara. Parecerás 

un animal durante 20-30 minutos. 
Quítatela, lávate y descubre cómo te 

has convertido en bella 2€ 

Tratamiento instantáneo para ojos
Con estas almohadillas de gel ya no 

tendrás que llorar sobre la piel seca de 
alrededor de los ojos. Paquete de 2 por 2€ 

Cepillo de uñas 
«¡Jejejejejejejejejejejejeje! Estoy aquí 

para evitar que tus uñas se ahoguen en 
la porquería». Diseños variados 1€ 

¡Siéntete bien!
Date un masaje tú mismo cuando tu 
masajista preferido no tenga hueco. 

Rodillos de masaje surtidos 3€ 

Amor ardiente 
Todo balneario en casa necesita 

sensaciones cálidas y aromas relajantes. 
Es esencial. Quemador para aceites 

esenciales 4€ 

Se lo ha comido el gato
¿Sabes dónde están tus cosas? Si no, 

pregúntale a esta bolsa gatuna qué hay 
en su interior. Neceser 5€ 

Gato durmiente
Disfruta de una siesta reconstituyente 

mientras tus ojos se mantienen frescos. 
Máscara ocular de frío/calor por 3€ 

¡Pelos de punta! 
No, no se ha colado accidentalmente 
un titular de Halloween. Esta cinta 

de maquillaje te deja literalmente ¡los 
pelos de punta! 2€ 

Hablando de ese hocico... 
¿por qué no te cuidas la nariz? 2 paquetes 

de tiras para la nariz con carbón para 
pieles con imperfecciones 2€ 
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El príncipe rana

«Érase una vez...»
«cuando le di a mi almohada de viaje un gran 

beso y se convirtió en una adorable amiga 
rana. Fin». 7€ 
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No hay tiempo de juego que perder 

No hay manera de evitarlo
Un sensor óptico hace que este coche 

siga la estela de tu rotulador. Rotulador 
especial y cinco conos incluidos 12€ 

¿Puedes romper el hielo?
¿Y mandar al oso polar al agua? Juego 
con tablero, bloque de hielo, oso polar, 

dos picos y ruleta 5€ 

Ejercicio para dedos 
Necesitas una mano rápida y ver la 
imagen general para ser el primero 

en colocar todas las canicas. 
Dedos rápidos 4€ 

¡Sin caries!
Ten cuidado de que el dinosaurio no 

te arranque un dedo cuando os turnéis 
para examinar su dentadura. Juego con 

mordiscos 4€ 

¿Quieres ser único?
Pues entonces juega a otro juego 

porque en este tienes que imitar a los 
simios y recordar su orden 4€ 

Equilibrio constante
Si has roto todos los platos, será mejor que juegues con estas copas de plástico. 

Juego de equilibrio 2€ 

Lección de detective número 1
A veces hay que echar un vistazo 

general y aumentar lo más pequeño 
para verlo mejor. Lupa 2€ 

Ojos indiscretos
Controla al agente extranjero sin que 
te atrapen. Gafas espía para miradas 

indiscretas 1€ 

¿A la izquierda, a la derecha o al centro?
Mira de lado desde donde parezca que 

estás mirando con esta «cámara» espía de 
alto secreto con espejos 1€ 

Asistencia profesional
Consigue ayuda de un verdadero fisgón 
para resolver los pequeños misterios de 

la vida. Peluche en varios diseños 5€ 
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¿Quieres ser detective?
Empieza con un juego de detective repleto de disfraces, actividades de formación y 

material de investigación 4€ 

Yo espío y no digo ni pío

13

es_ES_01_1810.indd   13 05/09/2018   10.27



¡Báteme!

Cuencos sistemáticos para mezclar
Estos cuencos antideslizantes no se 

confundirán cuando mezcles algo en 
ellos. Variados, desde 2€ 
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La guinda del pastel 

Difunde el amor...
No el desorden. Todos conocemos a 

alguien que necesita uno de estos para 
amasar, ¿verdad? Lámina de silicona 

para amasar 4€

El mejor amigo del monstruo de las 
galletas 

Esta espátula de silicona para galletas 
hace que engullir todas las galletas que 

horneaste sea pan comido 4€

Van por caminos separados... 
Rompe el huevo con cuidado, absorbe 

con el separador y luego aprieta 
suavemente para sacar la yema. 2€ 

¡Qué rico!
Set de 12 boquillas de acero inoxidable 

para cuando tu manga pastelera 
necesite vestir de fiesta al pastel 6€

¿No te gustaría...
hornear un montón de brownies con las 
personas que más quieres? Cuchara de 

madera para remover 2€

Una cuchara llena de...
 azúcar con la cantidad justa para que 
tu mezcla para pasteles esté deliciosa. 
Juego de cinco cucharas medidoras 3€ 

Más fácil imposible
Cuando lo hacen los niños, hornear es 
un juego. Set de cuatro moldes para 

galletas y rodillo para niños 4€ 

Monta un sentimiento de amor... 
diviértete un poco o simplemente haz 
unos deliciosos merengues de limón 

con este colorido batidor de silicona 3€

No arriesgues
Si no puedes girar tus tortitas 

lanzándolas al aire, ¡usa esta espátula! 
Varios colores 4€

¿Te gusta hornear?
Esta cuchara empuja la cantidad justa 
de masa a la bandeja de horno o a la 

sartén para tortitas 3€

¿Obras maestras culinarias?
Así llamamos a estos temporizadores 

de cocina las personas que piensan que 
cocinar es un arte. Diseños variados 4€ 

Asuntos de repostería 
Por si prefieres que tus pasteles sean 
magdalenas, tenemos estos moldes 

para magdalenas. Moldes de papel para 
horno 1€

Cuaderno recordatorio
Receta de la masa quebrada: harina, mantequilla, azúcar y huevos. 

Receta para recordar: este cuaderno de 30 páginas 3€
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Un momento para cada propósito 

Empieza con ventaja el año que viene
Ya no tienes que conformarte con 12 

meses porque ¡esta agenda tiene 15! 4€

FTC_ES_01
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