


Un espacio
que combina dos

productos de Éxito De
Magic Box Toys.

SUPERZINGS, un éxito en 
ventas en 2018 y 2019. y 

MOJIPOpS, Compañero de viaje 
perfecto y complementario 

para cubrir un Target 
infantil global de

4 a 12 años.

1. concepto



Un espacio 
combinado de 

8x4 m.

El espacio

2. Espacio
general



Dos zonas de
juego en una.

Multitarget

2. Espacio
general



Superzings shoot
Superzings race
Kaboom city 1
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Un espacio
de superzings de 4x4 m

Con tres zonas
de juego:

1

2

3

3. Espacio 
superzings



Superzings
shoot

Tramo de competición 
de velocidad.

Lanza tus superzings
a una competición al 

límite.

3. Espacio 
superzings



Kaboom
City

Mesa con la ciudad de 
superzings para que 
los niños creen sus 
propias historias en 

kaboom city.

3. Espacio 
superzings



Superzings
race

Circuito de carretera en 
el que los superzings

disfrutan de los 
vehículos y sliders 

rodando en fantásticas
Aventuras.

3. Espacio 
superzings



Photo opportunity area
Mesa i like party

tocador
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Un espacio
de mojipops de 4x4 m

Con tres zonas
de juego:

1

2

3

4. Espacio
mojipops



Un espacio compuesto por tres 
tocadores dobles, en el que 

todos los participantes 
podrán pintar, colorear, 
recortar y adaptar sus 

complementos MOJIPOPS. Un 
espacio que dispone de Luz y 
un espejo para que puedan

conseguir un resultado
a su gusto.

tocadores

4. Espacio
mojipops



Una mesa de juego 
fantástica para jugar con 
todos los sets de MOJIPOPS

y todos sus personajes, 
¡cambia sus caritas y 

estados de ánimo!

I like party

4. Espacio
mojipops



Un espacio perfecto para las 
fotos con los complementos 

de MOJIPOPS.
¡Disfrutar de las creaciones 
que previamente se han hecho 

en el espacio de juego es 
mejor sí se pueden compartir 

con los amigos!

Photocall

4. Espacio
mojipops



5. Regalos para
participantes

Artículos 
coleccionables y 

diplomas de 
participación para 

los asistentes.



6. Regalos para
Redes sociales

Productos de la 
licencia para 

sorteos en las 
redes sociales del 
centro comercial



Dos licencias de:

abracadabra@thewizardofgame.com
680 322 350


