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Projectables Plug-IN LED Night Light, Star Wars, 6-
Image 

MSRP: $14.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: JASCO 
Retailer: https://byjasco.com/products/projectables-plug-led-
night-light-star-wars-6-image  
 
Descripción: Transpórtate a una galaxia lejana, muy lejana, con la 
Star Wars 6-Image Projectable Night Light. Perfecto para los fans 
de la icónica franquicia cinematográfica, este quitamiedos 
nocturno con conexión para enchufe cuenta con un globo giratorio 
de color gris que ilumina tu habitación y además proyecta una 
colorida imagen de 3 pies sobre el techo o el suelo. Utiliza la 
manilla giratoria para seleccionar una de las seis imágenes de la 
serie cinematográfica – Yoda, Chewbacca, Darth Vader, R2-D2 y 
C-3PO, un TIE y el Millennium Falcon.  

 

   
 

 

Marvel Spiderman Spider Web Throwbee  
 
MSRP: $14.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Jay Franco 
 
Descripción: Este poncho de felpa mide 50” x 60” y viene con 
la imagen de tu Avenger favorito, el hombrearaña. Ponle a tu vida 
un toque de diversión y vivecoloridas aventuras de superhéroe 
cuando estés relajado en casa y te enfundes en nuestro estiloso y 
supersuave poncho del hombre-araña. 

https://byjasco.com/products/projectables-plug-led-night-light-star-wars-6-image
https://byjasco.com/products/projectables-plug-led-night-light-star-wars-6-image


 
 

Marvel Avengers: Endgame Nerf Assembler Gear 
Role Play - Captain America 

 
MSRP: $24.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Hasbro 
Retailer: Mass Retailers 
 
 
Descripción: ¡Prepárate para equiparte y lanzar como el primer 
Avenger con Captain America Assembler Gear! ¡Colecciona, 
combina y personaliza! ¡ Con Marvel Avengers: Endgame NERF 
Captain America Assembler Gear y la tecnología NERF, ¡los chicos 
pueden armar su lanzador inspirado en la tecnología de los 
Vengadores e imaginar que combaten contra los villanos con los 
dardos de NERF! ¡Cada juego Assembler Gear viene con distintas 
combinaciones para lanzadores y puede ser combinado con otros 
juegos Assembler Gear (se venden por separado) ¡para crear 
lanzadores personalizados y prepararse para la acción! Con más de 
100 combinaciones de lanzadores en múltiples juegos (cada juego 
se vende por separado), la pregunta es: ¿Cuál será tu 
combinación? Los personajes incluyen CAPTAIN AMERICA, IRON 
MAN, HULK, RONIN, IRON SPIDER, BLACK PANTHER y CAPTAIN 
MARVEL. Cada juego se vende por separado. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Marvel Avengers: Endgame Titan Hero Power FX 
12" Figures - Iron Man 

 
MSRP: $24.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Hasbro 
Retailer: Mass Retailers 
 
Descripción: Imagínese preparándose para la batalla como los 
AVENGERS con estas figuras TITAN HERO POWER FX de 12 
pulgadas a escala, inspiradas en la película AVENGERS: ENDGAME. 
Estas figuras incluyen un lanzador TITAN HERO POWER FX que 
conecta al puerto del brazo para que cuando los niños conecten el 
lanzador, puedan encender su figura, activar sonidos y frases 
específicas de los personajes de la película AVENGERS: ENDGAME 
y lanzar un proyectil. ¡Conecta el iniciador de brazo TITAN HERO 
POWER FX a las figuras compatibles de la SERIE TITAN HERO para 
activar sonidos y frases específicas del personaje en las figuras 
favoritas de superhéroes y villanos y lanza proyectiles! Lanzador 
de brazo TITAN HERO POWER FX vendido con esta y otras figuras 
de TITAN HERO POWER FX. Los personajes de este surtido incluyen 
CAPTAIN AMERICA, CAPTAIN MARVEL, ANT-MAN, IRON MAN y 
BLACK PANTHER. Requiere 3 baterías A76 de 1.5V, incluidas. Cada 
uno se vende por separado. 

 



 

   
 

 

 

 
 

 

Marvel Avengers: Endgame Team Suit Hulk Deluxe 
Figure 

MSRP: $12.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Hasbro 
Retailer: Mass Retailers 
 
Descripción: Cuando el Universo está en peligro, BRUCE BANNER 
se convierte en el héroe HULK con energía gamma. Esta figura 
MARVEL AVENGERS: ENDGAME TEAM SUIT HULK DELUXE permite 
a los niños imaginar la acción de AVENGERS como las grandes y 
verdes batallas de superhéroes para proteger el universo. Esta 
figura de 6 pulgadas presenta un diseño inspirado en la apariencia 
de HULK en AVENGERS: ENDGAME, con múltiples puntos de 
articulación y un accesorio inspirado en el personaje. Busque otras 
figuras de AVENGERS: ENDGAME (cada una se vende por 
separado) para imaginar aún más aventuras en el MARVEL 
UNIVERSE. Incluye figura y accesorio. 

 

 
 

 

 
 

Disney Baby™ Go Grippers Vehicles 
 

MSRP: $24.99 for 6pk, $9.99 for 2pk 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Oball™ 
Retailer: Target, Walmart, Amazon and shopDisney.com 
 
Descripción: Da rienda suelta a la imaginación y a las risas con 
los vehículos ‘Disney Baby Go Grippers™ Vehicles’ de Oball™. El 
diseño único de Oball™ lo hace más divertido y fácil de usar para 
los más pequeños y para aquellos cuyos dedos aún no están tan 
acostumbrados a las nuevas experiencias. 

 

  
 

Disney•Pixar Toy Story Little Bo Peep Activity Toy 
 
MSRP: $20.00 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Kids Preferred  
Retailer: 
https://kidspreferred.com/search?type=product&q=toy+Story+a
ctivity+toy  
 
Descripción: Cuidar de su rebaño no es lo único en lo que Toy 
Story Little Bo Peep es buenisima, también mantendrá al bebé 
feliz, calmado y entretenido como este maravilloso juguete de 
desarrollo para su pequeño. Vestida con su precioso gorro rosa, su 
elegante vestido de lunares rosa y encaje blanco y su negro Mary 
Janes, es dulce, suave, lista para acurrucarse y seguramente 
capturará tu corazón. El bebé se deleitará con el mordedor en 
forma de flor para calmar a los dientes y las encías en desarrollo, y 
las características de arrugas, chirridos y campanillas lo 
mantendrán listo para jugar. Con un práctico clip sobre la marcha 
para sujetarlo fácilmente a las carriolas y los asientos de 
automóvil, se asegurará de tener este juguete que pronto será 
amado al alcance de la mano y del corazón. 

 

https://kidspreferred.com/search?type=product&q=toy+Story+activity+toy
https://kidspreferred.com/search?type=product&q=toy+Story+activity+toy


 

 

 

 

 

Disney Baby™ Mickey Mouse Soft Book with Clip - 
5" 

 

MSRP: $5.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Kids II 
Retailer: Target, Walmart, Amazon and shopDisney.com 
 
Descripción: Comience la biblioteca del bebé con este libro 
multitarea con el único y conicido Mickey Mouse. ¡Hay páginas 
suaves para explorar, un mordedor para aliviar los dolores de la 
dentición, divertidos sonidos chirriantes y una textura arrugada 
para mantener a tu bebé entretenido durante horas! Y llévelo a 
cualquier parte utilizando el clip para llevar. 

 

 

 

 

 

 
 

Descendants Signature Doll Assortment 
 

MSRP: $19.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Jakks Pacific 
 
Descripción: El surtido de Disney Descendants Signature Doll, 
inspirado por Disney's Descendants 3, Fashion Doll for Girls. ¡Los 
niños pueden expandir su colección de Descendientes con la 
recopilación de todos los VK! Esta elegante muñeca de moda viene 
vestida con un atuendo llamativo y accesorios para combinar. 
Busque las muñecas Mal, Audrey y Uma para que los niños puedan 
recrear una escena emocionante de la película. Cada uno se vende 
por separado. Sujeto a disponibilidad. 
 

 

 

 

Disney Princess Style Collection Laptop 
 

MSRP: $14.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario:  Jakks Pacific 
Retail: Mass 
 
Descripción: "Elegante, única y muy divertida, Disney Princess 
Style Collection combina el juego diario con un toque 
contemporáneo de Disney Princess. Esta colección de juguetes 
inspirados en la vida real está destinada a todas las chicas 
modernas con grandes metas y un gran estilo. Prepárate para 
enfrentarte ¡El mundo con la colección Disney Princess Style 
Collection! Funcional, fabulosa y perfecta para cualquier chica en 
movimiento, la computadora portátil Click & Go Play de Disney 
Princess Style Collection cuenta con un fondo de juego extraíble 
de doble cara. Presione el botón de encendido y haga clic en las 
teclas y play laptop hará una variedad de ruidos de computadora. 
Deslice y cambie el fondo de play laptop para una apariencia 
completamente nueva ". 



 

 

 

 
 

Disney Princess Style Collection Camera 
 
MSRP: $14.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario:  Jakks Pacific 
Retail: Mass 
 
Descripción: Con un acabado limpio, único y ¡oh, tan divertido!, 
la Colección Estilosa de la Princesa Disney combina 
diversión diaria con un toque contemporáneo 
de Princesa Disney. Esta colección de juguetes 
inspirada en la vida real está indicada para la niña 
moderna con grandes objetivos y mucho estilo. 
¡Prepárate para conquistar el mundo con la Disney 
Princess Style Collection! 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Disney Princess Style Series – Ariel 
 
MSRP: $24.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Hasbro 
 
Descripción: Muñecas vestidas con moda moderna infundidas con 
preciosos e icónicos detalles. Cada muñeca viene (1) accesorio de 
moda, (1) bolso y (1) par de zapatos. 
 
 
 



 

 

 
 

Disney Princess Style Series - Belle 
 
MSRP: $24.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Hasbro 
 
Descripción: Muñecas vestidas con moda moderna infundidas con 
preciosos e icónicos detalles. Cada muñeca viene (1) accesorio de 
moda, (1) bolso y (1) par de zapatos. 

 

 

 

 
 

Disney Princess Style Series – Mulan  
 
MSRP: $24.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Hasbro 
 
Descripción: Muñecas vestidas con moda moderna infundidas con 
preciosos e icónicos detalles. Cada muñeca viene (1) accesorio de 
moda, (1) bolso y (1) par de zapatos. 

 

 

Swimming Adventure Ariel 
 
MSRP: $19.99 

Disponible: Ahora 
Licenciatario: Hasbro 
 
Descripción: ¡Swimming Adventure Ariel nada por sí misma 

cuando la pones en el agua! ¡El movimiento 

de la cola y de la aleta de la muñeca se inspira 

en los momentos mágicos de la película 

donde Ariel explora el mar con valentía y 

rapidez! ¡Imagina las aventuras que vivirán 

bajo el agua cuando Ariel se active al entrar 

en contacto con el agua y nade por sí sola! 

 



 

 
 

Disney Princess Fashion Dolls 
 

MSRP: $9.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Hasbro 
 
Descripción: ¡Las muñecas de las princesas de la moda están listas 
para asombrosas aventuras con tu pequeña princesa! 
Vestida con su traje clásico, pero ahora con un estilismo 
renovado, Royal Shimmer te deslumbrará en su traje de 
noche de colores únicos y con detalles en purpurina. 
Tu pequeña soñadora disfrutará a lo grande recreando 
momentos mágicos de las películas de Disney e 
imaginando su propio cuento de hadas. 

 

 
 

Villainous Puzzles 
 
MSRP: $22 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Ravensberger 
 
Descripción: 6 versiones, surtido de rompecabezas de 1000 piezas 
con villanos de Disney del villano original y el primer paquete de 
expansión. 
 

 

 

 

 

 
 

Toy Story Operation 
 

MSRP: $19.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Hasbro Games 
 
Descripción: Diversión con Buzz Light-year: este juego clásico de 
baterías tiene como protagonista a Buzz Light-year, 
el adorado personaje de Toy Story, la película de 
Disney y Pixar. 



 

 
     

Funko Pop! Marvel and 
Toy Story 4 

 

MSRP: $9.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Funko 
 
Descripción: De la película de Disney y Pixar, Toy Story 4, y de 
la película de Marvel Avenger: Endgame, ¡celebra 
ahora mismo estas dos queridas cintas con las 
nuevas figuras Pop! de vinilo! 

 
 

 

 

Home Alone 
Board Game 

 

MSRP: $19.95 
Disponible: Otoño 
Licenciatario: Big C Creative 
 
Descripción: ¡Ha llegado la hora de defender la casa! Cuando 
la familia McCallister salga de vacaciones, dejará 
accidentalmente al pequeño Kevin, de nueve años, solo 
en casa. Pero ahora, los conocidos bandidos Wet están 
vigilando el vecindario ¡con la esperanza de hacerse con 
un gran botín! Súmate a los ladrones para tratar de robar 
los bienes o encarna a Kevin para activar un arsenal de 
creativos artilugios con los que proteger la casa. ¿Quién 
triunfará, el pequeño o los tipos malos? 



 

 
 

'Toy Story 4' Friendship Scented Plush 
 

MSRP: $19.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Just Play 
 
Descripción: Lleve a casa la emoción de Toy Story 4 de Disney Pixar 
con el set de felpa de la amistad con aroma de Ducky y Bunny. 
¡Ducky y Bunny pueden unirse en las manos o separarse 
fácilmente para jugar individualmente! ¡Los amigos son leales, asi 
que Ducky y Bunny se unen de nuevo para emprender aventuras 
juntos como los mejores amigos que son! ¡Ambos están 
perfumados con el aroma de algodón de azúcar! Ducky y Bunny 
están hechos con telas súper suaves que son perfectas para 
abrazar. ¡A los fanáticos de Toy Stoy 4 les encantará jugar y 
abrazarse con este adorable dúo! 

 

 
 

Toy Story 4 7" Basic Figures 
 

MSRP: $9.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Mattel 
 
Descripción: De "Toy Story 4" de Disney Pixar, vienen las figuras de 
acción de 7 '' de Mattel. 

 

 
 

Forky Kids Headphones 
 

MSRP: $19.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: KidDesigns 
 
Descripción: Auriculares para niños Toy Story 4 Forky, estéreo, 
Ajustable, sin enredos, con Cable de 3,5 mm, para niños, Control 
de Volumen Parental, Seguro para niños, Perfecto para la Escuela, 
el hogar, Viajes 



 

 
 

Bo Peep Kids Headphones 
 

MSRP: $19.99 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: KidDesigns 
 
Descripción: Auriculares para niños Toy Story 4 Bo Peep estéreo 
Ajustable sin enredos con Cable de 3,5 mm para Control de 
Volumen de los niños, Apto para niños, Seguro, Perfecto para la 
Escuela, el hogar, Viajes 
 

 

 

Toy Story 4 Minis 
 

MSRP: $3.49 
Disponible: Ahora 
Licenciatario: Mattel 
 
Descripción: Llévate la aventura allá adonde vayas con estas 
figuritas de Mattel de Toy Story 4 en bolsitas sorpresa de regalo. 
Poseen un diseño y fabricación de mayor durabilidad y el tamaño 
en miniatura resulta conveniente para su portabilidad. Estas 
bolsitas de regalo con minifiguras de Toy Story 4 creadas por 
Mattel vienen cada una con una figurita sorpresa, generando una 
excitante anticipación cada vez que se abra una bolsa. 

 

 

 


