


El unicornio 
perdido
S-5096-03
Tamaño: 20,5 cm x 20,5 cm

Páginas: 10

Libro de cartón con cubierta de 
cartoné plastifi cada en brillo y 
troquelada, con estampación. 
Incluye texturas de brillo para tocar 
en las páginas troqueladas.
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Libro colgador 
de unicornio

S-5112-02
Tamaño: 12,4 cm x 29 cm • Páginas: 10

Libro de cartón plastifi cado y troquelado 
con forma de colgador de puerta.
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¡Brilla, brilla, unicornio!
S-5128
Tamaño: 18,6 cm x 18,6 cm • Páginas: 10

Libro de cartón con cubierta de cartoné plastifi cada 
en mate y troquelada, con estampación. Incluye un 
módulo de goma que se enciende al presionar.
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Libro manopla
S-2208
Tamaño: 17 cm x 13 cm • Páginas: 8

Libro de baño en plástico sin PVC, que 
incluye una manopla con forma 
de unicornio para jugar en 
el agua.

+1

rnioooo 

-03
5555 cm x 20,5 cm

ón coooonnnn cubiertaa de 
ifi cada en brillo y
oon n estampaccióión. 
as de brillo para tocar

as troququququelee adas.

añoñoñoñ : 12,4 cm x 292929299 cm Páginas: 10

de cartón plastifi cado y troqueladddo
con foforma dededede colgadodor de puerta.

s:ssss  8

C, que



Los unicornios
S-5095
Tamaño: 20,5 cm x 20,5 cm 

Páginas: 14

Libro de cartón con cubierta de 
cartoné plastifi cada en mate y 
troquelada, con efecto 3D. Los 
interiores incluyen purpurina.

Abraza a un unicornio
S-3470
Tamaño: 20 cm x 25 cm • Páginas: 10

Libro de cartón con cubierta de cartoné plastifi cada en 
brillo y troquelada. Incluye 6 unicornios de juguete y 
un escenario. 
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Pegatinas burbuja
S-3469-02
Tamaño: 28 cm x 21,5 cm • Páginas: 52

Libro de actividades con cubierta de cartulina 
plastifi cada en brillo y troquelada. Incluye pegatinas 
burbuja, piezas precortadas y un minipóster.
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Busca unicornios
S-5090
Tamaño: 20,5 cm x 26 cm • Páginas: 10

Libro de cartón con cubierta de cartoné 
plastifi cada en brillo y troquelada, con 
estampación. Páginas interiores 
divididas en dos partes.
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LLLLLLoooooos unicorrrrrnnnnnnnios
S-5095
Tamaño: 20,5 cm x 20,5 cm 

Páginas: 14

Libro de ccccararrrtón con cubierta de 
cartoné plastifi cada en matee yy 
troqqueu lada, con efefece to 3D. Los 
inte iriores incluyenn ppurpurina.
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BBBBBBBuscaaaaaaa unicornnnnniiiioooos
S-5090
TaTaTaTaTaamañooooo:::: 20,5 cm x x x  x 262222  cm • Páginas: 11111100

Libro de cartóóóóón nnn con cubierta de cartoné
plastifi cada en brillo y trooququeleeeee ada, conon 
estamppppación. Págggininnas interrrriores sss
divididaaaass ss en dos partes.
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Unicornios
S-3037-09
Tamaño: 24,8 cm x 31,8 cm 
Páginas: 16

Libro de colorear con 
cubierta de cartulina 
plastifi cada en brillo, 
que incluye 3 fi guras de 
unicornio de plástico.
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El unicornio aprende a volar
S-5100-01
Tamaño: 19 cm x 19 cm • Páginas: 12

Libro de cartón plastifi cado en brillo con 
lentejuelas de doble cara.
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Colorea unicornios
S-6057
Tamaño: 21,5 cm x 28 cm

Páginas: 96

Cartulina plastifi cada brillo con 
dibujos de unicornios para 
colorear.
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Unicornios mágicos
S-6036-05

Tamaño: 17 cm x 24,5 cm • Páginas: 64

Libro con cubierta de cartulina 
plastifi cada en brillo con estampación 

plata. Contiene 1 lápiz, 4 pinturas y 
5 gomas de borrar.



Recorta y pega unicornios
S-3447
Tamaño: 28,5 cm x 23 cm • Páginas: 32

Cartulina plastifi cada mate con siluetas 
para recortar y tijeras infantiles.
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Unicornios. Libro para colorear
S-3439

Tamaño: 21,3 cm x 27,7 cm • Páginas: 64

Libro de colorear con cubierta de cartulina plastifi cada en brillo y troquelada, con estampación. 
Incluye 100 pegatinas.
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Puzles de 4 piezas 
Unicornios
S-5082
Tamaño: 16 cm x 16 cm • Páginas: 10

Libro de cartón con cubierta de cartoné 
plastifi cada en mate y troquelada, con 
estampación con purpurina. Incluye 
4 puzles de 4 piezas.

+4

Librroo de colo ccon estampación. 
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Unicornios. Libro para colorear
S-3467-04
Tamaño: 21,3 cm x 27,5 cm • Páginas: 64

Libro de colorear con cubierta de cartulina plastifi cada en brillo 
y troquelada, con estampación. Incluye 100 pegatinas.
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Aprende palabras 
en inglés con unicornios
S-5092-02
Tamaño: 18 cm x 18 cm • Páginas: 26

Libro-índice de cartón plastifi cado brillo 
y troquelado con textos en inglés y 
español.
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Mi estuche de pintar 
unicornios
S-6061-02
Tamaño: 23 cm x 18 cm • Páginas: 48

Cartoné plastifi cado brillo y troquelado. 
Estuche que incluye un libro para colorear y 
12 lápices de colores en blíster de plástico.
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¿Cómo se sienten... 
los unicornios?

S-5106-01
Tamaño: 17,5 cm x 17,5 cm • Páginas: 10

Libro de tapa dura troquelada y hojas de cartón con mecanismo giratorio.
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Unicornios mágicos
S-3432-03 y 04
Tamaño: 36 cm x 28 cm • Páginas: 64

Libro para colorear, en rústica y con base de cartón, troquelado y con asa. Incluye más de 200 pegatinas para decorar las 
escenas.
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El unicornio 
Rayo de Luna 

S-2068-13
Tamaño: 14 cm x 20 cm • Páginas: 32

Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.
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Tamaño: 23 cm x 23,3 cm • Páginas: 20

Libro ilustrado con cubierta de cartoné plastifi cada en mate, 
con estampación y troquel con forma de corazón relleno de 

purpurina.
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El unicornio mágico
S-3474
Tamaño: 25 cm x 25 cm 
Páginas: 10

Libro de cartón con cubierta de cartoné, 
plastifi cada en brillo con glitter y troquelada. 
Incluye una marioneta de mano para todas 
las páginas interiores troqueladas.
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Los unicornios 
y la ovejita Lina
S-5099-01
Tamaño: 31,5 cm x 26,5 cm • Páginas: 10

Libro de hojas de cartón con piezas para 
encajar en blíster de plástico.

+5

La princesa hielo 
y el unicornio 

S-2037-01 

La magia del 
unicornio 

S-2037-04

rta dee ccartoné, 
gggglitter y troquelada. 

de mano parararara todas 
roqueladadas.
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Unicornios para pintar y pegar 
S-3424

Tamaño: 21 cm x 26 cm • Páginas: 8

Cartulina plastifi cada brillo con purpurina 
y troquelada con asa. Con 100 pegatinas.
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Colorea y recorta 
unicornios S-3430
Tamaño: 16,2 cm x 30,2 cm • Páginas: 24

Cartulina plastifi cada brillo con purpurina y 
base de cartón. Con tijeras infantiles.

+5

Mandalas de unicornios para colorear
S-6058

Tamaño: 170 cm x 170 cm • Páginas: 144

Libro de colorear de cartulina plastifi cada brillo con base de cartón.
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Tinta mágica
S-3471-03
Tamaño: 16 cm x 20,7 cm • Páginas: 24

Libro de colorear con cubierta de cartulina 
plastifi cada en brillo, con base de cartón. 
Incluye un rotulador de tinta especial: al 
pintar, aparecen solos los colores del dibujo.
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Unicornios con pegatinas
S-3416
Tamaño: 24 cm x 30,5 cm • Páginas: 24

Cartulina plastifi cada mate con purpurina. 
Con 134 pegatinas para completar 
las escenas.
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Cuentos para llevar
S-2095-01

Tamaño: 21,7 cm x 17,5 cm • Páginas: 64

Libro de cartón con cubierta de cartoné plastifi cado 
en mate y troquelado en forma de bolso, con 

estampación, cierre con velcro y asa para colgar.
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Mira mi unicornio
S-5081
Tamaño: 16 cm x 22 cm • Páginas: 12

Cuento de cartón plastifi cado brillo con 
purpurina y troquelado con ojos que se 
mueven.
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Mi diario mágico de unicornios
S-3295-03
Tamaño: 16 cm x 20 cm • Páginas: 96

Libro con cubierta de cartoné plastifi cada, 
acolchada y troquelada, con purpurina. 
Incluye cierre con candado y un boli mágico.

+5



+6

Busca en los unicornios 
S-0070-40
Tamaño: 23,7 cm x 28,8 cm • Páginas: 32

Cartoné con cubierta plastifi cada brillo.

El unicornio Rayo de Luna
S-2101
Tamaño: 21,5 cm x 27 cm • Páginas: 24

Libro con cubierta de cartoné plastifi cada en brillo y 
troquelada con forma de corazón relleno de purpurina.
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La sociedad de los 
unicornios mágicos

S-6062
Tamaño: 19 cm x 24,5 cm • Páginas: 64

Libro de colorear con cubierta de 
cartulina plastifi cada en mate, con 

estampación dorada.
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Cuentos de unicornios 
y hadas ilustrados
S-2097
Tamaño: 27 cm x 33,5 cm • Páginas: 64

Libro ilustrado con cubierta de cartoné 
plastifi cada en mate y acolchada, con 
estampación plata.
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Unicornios mágicos para colorear
S-3289-03

Tamaño: 45,5 cm x 25 cm • Páginas: 32

Libro de colorear con cubierta de cartulina plastifi cada y con espiral. Incluye 20 lápices de 
colores, 20 gomas de borrar y un sacapuntas, en un blíster con forma de media luna.
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Palacio de los unicornios
S-3395-04

Tamaño: 25,3 cm x 30 cm • Páginas: 14

Cartoné plastifi cado mate, acolchado y 
troquelado con estampación. Hojas de 

cartón con ventanas y fi guras 
precortadas.
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La odisea del unicornio
S-2048-13

El unicornio y la Gruta del Porvenir
S-2048-14

+6

Tamaño: 26 cm x 26 cm

Páginas: 24

Libro ilustrado con 
cubierta de cartulina 
plastifi cada en brillo 
y estampación 
con purpurina.

mmmmm

+6

+6

+6

El mágico mundo 
de los unicornios
S-3435
Tamaño: 25 cm x 25,8 cm • Páginas: 14

Cartoné plastifi cado mate acolchado 
con estampación y purpurina. 
Libro desplegable en 3D.

El palacio mágico 
de los unicornios
S-3425
Tamaño: 29 cm x 29 cm • Páginas: 8

Cartoné con cubierta plastifi cada mate 
con purpurina. Libro desplegable. 
Con enlace para descargar de 
internet los personajes.

El bosque de 
los unicornios

S-3224
Tamaño: 23 cm x 30,5 cm

 Páginas: 32

Cartulina plastifi cada mate y brillo. 
Con maqueta recortable 

e instrucciones.
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Historias de unicornios 
S-2006-24
Tamaño: 13,7 cm x 20,3 cm 
Páginas: 48

Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.
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El unicornio del espejo
S-2062-01
Tamaño: 21,5 cm x 29,8 cm • Páginas: 36

Libro ilustrado con cubierta de cartoné 
plastifi cada en mate y con purpurina.
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La sociedad de los unicornios mágicos
S-2094
Tamaño: 19,5 cm x 29,2 cm • Páginas: 128

Libro ilustrado con cubierta de cartoné con cubierta 
plastifi cada en mate y brillo, con estampación dorada.
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bierta plastificcada a 
brillo.

Caleidoscopio
S-6027-4
Tamaño: 23 cm x 29 cm
Páginas: 64

Libro-estuche de cartoné con 
cubierta plastifi cada en brillo y 
estampación con purpurina.
Contiene un bloc de láminas, 
4 rotuladores y 2 purpurinas.

Box Unicornios escalonado
S-0998-29

S.A.

9 788467 767063
www.susaeta.com

ISBN: 978-84-677-6706-3

Palacio de los unicornios
S-3433-02
Tamaño: 15 cm x 15 cm • Páginas: 128

Caja de cartón plastifi cada y troquelada 
con estampación y espejo, contiene un 
diario con candado y 2 llaves.
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