NOVEDADES

FEBRERO

BUSCA...
LOS VIKINGOS

2021

ENCUADERNACIÓN: Cartoné con
cubierta plastificada brillo.

Un título más en esta colección
para aprender y disfrutar
buscando los numerosos
animales, personas y objetos de
todo tipo que se esconden en sus
sorprendentes ilustraciones. En
esta ocasión, se trata del mundo
de los vikingos: quiénes eran,
cómo vivían, su lengua,
su religión, y mucho más.
¡Todo un desafío!
ISBN: 9788467776072
TAMAÑO: 23,7 x 28,8 cm

REFERENCIA: S0070042
COLECCIÓN: Busca...

www.susaetacanalcomercial.com

4,95 € (PVP)

PÁGINAS: 32
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 6 años

2

NOVEDADES

FEBRERO

LEO Y VEO
LOS UNICORNIOS

2021

ENCUADERNACIÓN: Cartoné con
cubierta plastificada brillo.

Una colección especialmente
pensada para motivar a los más
pequeños. Con letra grande
y manuscrita para facilitar la
lectura, y muchos pictogramas
divertidos. ¡Adivina su significado
o consúltalo en el diccionario
que hay en el libro! En esta
ocasión los protagonistas son
los unicornios. Descubre las
mejores historias y las
anécdotas más curiosas.
ISBN: 9788467774443
TAMAÑO: 21,3 x 24 cm

REFERENCIA: S0159011
COLECCIÓN: Leo y veo

3,95 € (PVP)

PÁGINAS: 24
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 6 años

www.susaetacanalcomercial.com
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NOVEDADES

FEBRERO

UNICORNIOS

2021

ENCUADERNACIÓN: Cartoné con
cubierta plastificada brillo.

Si te gustan los unicornios,
abre las páginas de este
fantástico libro lleno de
preciosas ilustraciones a todo
color y descubre su mundo.
Los pictogramas te ayudarán
a ir completando cada página.
¡Que te diviertas!

ISBN: 9788467774740
TAMAÑO: 20,2 x 25,9 cm

REFERENCIA: S0165011
COLECCIÓN: Pictogramas

www.susaetacanalcomercial.com

PÁGINAS: 32

3,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

4

NOVEDADES

FEBRERO

ESTUCHE DE VAPOR

2021

ENCUADERNACIÓN: Cartoné con
cubierta plastificada mate.

Este no es un libro sobre dietas. En
él se subraya la necesidad de comer
de forma sana, se busca el equilibrio
en cada plato para lograr que todos
sean saludables, deliciosos y simples de
preparar en tiempos cortos de cocinado.
Para facilitar la elaboración de un
menú diario equilibrado, en el libro se
incluye una breve guía de alimentación,
así como una tabla nutricional en
cada receta que aporta información
importante, todo ello acompañado de
fotografías a todo color y las recetas
explicadas paso a paso.

ISBN: 9788467776959
TAMAÑO: 23 x 28,5 cm

REFERENCIA: S0784088
COLECCIÓN: El rincón del
paladar

5,95 € (PVP)

PÁGINAS: 96
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

www.susaetacanalcomercial.com

5

NOVEDADES
UN DRAGÓN
EN CASA

FEBRERO
Rogelio es un dragón muy
cariñoso que se ha perdido
y está asustado. Candela lo
encuentra, y entre ella y
su familia le devuelven la
felicidad. Pero Rogelio no es
un dragón normal y al final
se convertirá en un
héroe. Una tierna
historia de amistad
para los más
peques.

2021
ISBN: 9788467775822
TAMAÑO: 13,7 x 20,5 cm
PÁGINAS: 32
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 6 años

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta
Nivel 1

REFERENCIA: S2005023

EL SISTEMA SOLAR

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y brillo.

El Sol es la estrella más
cercana que tenemos.
Alrededor de ella gira nuestro
planeta Tierra, junto a
otros planetas, millones de
asteroides y cometas y otros
muchos planetas enanos.
Juntos formamos el sistema
solar. ¿Quieres
descubrir cómo es?
Abre las páginas de
este libro y aprende
un montón mientras
te diviertes.

3,95 € (PVP)

ISBN: 9788467775280
TAMAÑO: 13,7 x 20,5 cm
PÁGINAS: 48
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 8 años

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta
Nivel 2

REFERENCIA: S2006026

www.susaetacanalcomercial.com

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y brillo.

3,95 € (PVP)

6

NOVEDADES

FEBRERO

2021

ENCUADERNACIÓN: Cartoné con
cubierta plastificada mate.

LA EVOLUCIÓN
DE LA VIDA EN LA TIERRA

El proceso más maravilloso de
la vida ha sido su evolución, un
sorprendente desarrollo desde el
organismo más primitivo hasta la
compleja variedad de especies
actuales. Descubre en qué consiste
este proceso, por qué los seres
vivos somos como somos y de qué
forma nos relacionamos todos
como una única gran familia
extraordinaria.
ISBN: 9788467777437
TAMAÑO: 25,7 x 30 cm
PÁGINAS: 48
IDIOMA: Castellano

REFERENCIA: S2120999

EDAD: A partir de 9 años

9,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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NOVEDADES

FEBRERO

2021

UNICORNIOS

¿Te gustan los
unicornios? Con este
libro, podrás disfrutar
de la lectura y pasártelo
en grande colocando
las pegatinas en su
lugar correspondiente.
Con letra manuscrita
e ilustraciones a todo
color.

COLECCIÓN:
Mi primer libro de
pegatinas
TAMAÑO: 23 x 30 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo. Con pegatinas.
PÁGINAS: 8
ISBN: 9788467771886
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S3456001

1,95 € (PVP)

DINOSAURIOS

¿Te gustan los
dinosaurios? Con este
libro, podrás disfrutar
de la lectura y pasártelo
en grande colocando
las pegatinas en su
lugar correspondiente.
Con letra manuscrita
e ilustraciones a todo
color.

COLECCIÓN:
Mi primer libro de
pegatinas
TAMAÑO: 23 x 30 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo. Con pegatinas.
PÁGINAS: 8
ISBN: 9788467777772
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S3456002

1,95 € (PVP)

FLAMENCOS

REFERENCIA: S3456003

¿Te gustan los
flamencos? Con este
libro, podrás disfrutar
de la lectura y pasártelo
en grande colocando
las pegatinas en su
lugar correspondiente.
Con letra manuscrita
e ilustraciones a todo
color.

COLECCIÓN:
Mi primer libro de
pegatinas
TAMAÑO: 23 x 30 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo. Con pegatinas.
PÁGINAS: 8
ISBN: 9788467777789
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

1,95 € (PVP)

LLAMAS

REFERENCIA: S3456004
www.susaetacanalcomercial.com

¿Te gustan las llamas?
Con este libro,
podrás disfrutar de la
lectura y pasártelo en
grande colocando las
pegatinas en su lugar
correspondiente. Con
letra manuscrita e
ilustraciones a todo
color.

COLECCIÓN:
Mi primer libro de
pegatinas
TAMAÑO: 23 x 30 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo. Con pegatinas.
PÁGINAS: 8
ISBN: 9788467777796
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

1,95 € (PVP)
8

NOVEDADES
ANIMALES
DE LA GRANJA

FEBRERO
Busca tus pinturas o
rotuladores favoritos porque
aquí tienes un montón de
dibujos para colorear como
más te guste. Utiliza las
pegatinas que encontrarás al
principio del libro y ¡diviértete
con los animales de
la granja!

2021
ISBN: 9788467772579
TAMAÑO: 21 x 27,5 cm
PÁGINAS: 66
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

COLECCIÓN:
Colores y pegatinas

REFERENCIA: S3467002

UNICORNIOS

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada brillo
troquelada y con estampación.
Contiene pegatinas.

Busca tus pinturas o rotuladores
favoritos porque aquí tienes
un montón de unicornios para
colorearlos como más te
guste. Utiliza las pegatinas
que encontrarás al principio
del libro y ¡diviértete
coloreando!

2,45 € (PVP)

ISBN: 9788467772593
TAMAÑO: 21 x 27,5 cm
PÁGINAS: 66
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

COLECCIÓN:
Colores y pegatinas

REFERENCIA: S3467004

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada brillo
troquelada y con estampación.
Contiene pegatinas.

2,45 € (PVP)

12,25 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com

Lote de 5 ejemplares

9

NOVEDADES

FEBRERO

2021

VAMOS A CALCULAR
Aprende matemáticas
practicando las operaciones
de cálculo con este libro de
sencillas actividades, que
incluye flashcards, un puzle,
un rotulador borrable y cuatro
lápices de colores. Piensa,
resuelve... ¡y aprende!

ISBN: 9788467775501
TAMAÑO: 16,5 x 23,5 cm
PÁGINAS: 12

REFERENCIA: S3479999

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

ENCUADERNACIÓN: Libro-estuche
de cartoné con cubierta plastificada
brillo. Contiene un libro de
actividades, un rotulador que se
puede borrar, 4 lápices de colores,
28 tarjetas y un puzle.

9,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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NOVEDADES
PIDO PERMISO

REFERENCIA: S5073001

DOY LAS GRACIAS

REFERENCIA: S5073002

AYUDO A LOS DEMÁS

REFERENCIA: S5073003

www.susaetacanalcomercial.com

FEBRERO

No cuesta nada ser amable.
Y pedir permiso para
hacer las cosas en lugar
de hacerlas cuando nos dé
la gana es una forma de
mostrar respeto hacia los
demás. Esta colección de
libros de cartón con claras
y sencillas ilustraciones
ayudará a los más pequeños
a aprender a vivir en
sociedad, respetando a las
personas y haciendo del
mundo un lugar mejor y
más agradable en el
que vivir.

No cuesta nada ser
amable. Y demostrar
agradecimiento a las
personas que nos ayudan
es la mejor manera de
devolverles el favor.
Esta colección de libros
de cartón con claras y
sencillas ilustraciones
ayudará a los más
pequeños a aprender a vivir
en sociedad, respetando
a las personas y haciendo
del mundo un lugar mejor y
más agradable en el
que vivir.

No cuesta nada ser amable.
Si ayudas a alguien, no
solo le harás feliz a él, sino
que tú mismo te sentirás
bien y puede que recibas
ayuda también cuando la
necesites. Esta colección de
libros de cartón con claras
y sencillas ilustraciones
ayudará a los más pequeños
a aprender a vivir en
sociedad, respetando a las
personas y haciendo del
mundo un lugar mejor y
más agradable en el
que vivir.

2021

COLECCIÓN:
Somos amables
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado
brillo troquelado
y estampación con
purpurina.
ISBN: 9788467769968
TAMAÑO:
20 x 20 cm
PÁGINAS: 12 de cartón
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 5 años

4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Somos amables
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado
brillo troquelado
y estampación con
purpurina.
ISBN: 9788467769975
TAMAÑO:
20 x 20 cm
PÁGINAS: 12 de cartón
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 5 años

4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Somos amables
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado
brillo troquelado
y estampación con
purpurina.
ISBN: 9788467769982
TAMAÑO:
20 x 20 cm
PÁGINAS: 12 de cartón
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 5 años

4,95 € (PVP)
11

NOVEDADES
PIDO POR FAVOR

REFERENCIA: S5073004

PIDO PERDÓN

REFERENCIA: S5073005

SIEMPRE SALUDO

REFERENCIA: S5073006

www.susaetacanalcomercial.com

FEBRERO

No cuesta nada ser amable.
Pedir las cosas por favor
es una buena forma de
mostrar amabilidad y hacer
ver que nos importa lo que
nuestras acciones puedan
afectar a los demás. Esta
colección de libros de
cartón con claras y sencillas
ilustraciones ayudará a los
más pequeños a aprender
a vivir en sociedad,
respetando a las personas
y haciendo del mundo un
lugar más agradable en
el que vivir.

No cuesta nada ser amable.
Y quizá pedir perdón
cueste más, pero es una
de las mejores cosas
que pueden aprender
nuestros pequeños.Todos
cometemos errores, pero
es importante reconocerlos
y pedir perdón a aquellos
a quienes hayamos podido
herir. Una gran colección de
libros de cartón con claras
y sencillas ilustraciones que
ayudará a los más pequeños
a aprender a vivir en
sociedad.

No cuesta nada ser
amable. Un gesto tan
sencillo como decir hola
o adiós; saludar a quien
conocemos y también a los
desconocidos con los que
compartimos un trocito de
espacio es una forma de
demostrar que nos gusta la
gente y nos gusta la paz.
Una gran colección de
libros de cartón con claras
y sencillas ilustraciones
que ayudará a los más
pequeños a aprender a
vivir en sociedad.

2021

COLECCIÓN:
Somos amables
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado
brillo troquelado
y estampación con
purpurina.
ISBN: 9788467769999
TAMAÑO:
20 x 20 cm
PÁGINAS: 12 de cartón
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 5 años

4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Somos amables
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado
brillo troquelado
y estampación con
purpurina.
ISBN: 9788467770001
TAMAÑO:
20 x 20 cm
PÁGINAS: 12 de cartón
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 5 años

4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Somos amables
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado
brillo troquelado
y estampación con
purpurina.
ISBN: 9788467770018
TAMAÑO:
20 x 20 cm
PÁGINAS: 12 de cartón
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 5 años

4,95 € (PVP)
12

NOVEDADES

FEBRERO

APRENDO A COMER

COLECCIÓN:
Aprendo

Un fantástico libro
que te enseña
a seguir una
dieta variada y
equilibrada para
que crezcas sano y
lleno de energía.
REFERENCIA: S5102001

APRENDO A LAVARME

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado brillo
troquelado. Interior con
ventanas y solapas.
PÁGINAS: 10 de cartón
ISBN: 9788467771190
IDIOMA: Castellano

4,95 € (PVP)

EDAD: A partir de 5 años

TAMAÑO: 19,5 x 19,5 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado brillo
troquelado. Interior con
ventanas y solapas.
PÁGINAS: 10 de cartón
ISBN: 9788467771206
IDIOMA: Castellano

4,95 € (PVP)

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S5102002

APRENDO A VESTIRME

COLECCIÓN:
Aprendo

Un fantástico libro
que te enseña a
elegir la ropa más
adecuada para
ponerte en cada
momento del día.

TAMAÑO: 19,5 x 19,5 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado brillo
troquelado. Interior con
ventanas y solapas.
PÁGINAS: 10 de cartón
ISBN: 9788467771213
IDIOMA: Castellano

4,95 € (PVP)

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S5102003
APRENDO A SER
ORDENADO

www.susaetacanalcomercial.com

TAMAÑO: 19,5 x 19,5 cm

COLECCIÓN:
Aprendo

Un fantástico libro
que te enseña lo
importante que es
tener una buena
higiene para estar
limpio y sano.

REFERENCIA: S5102004

2021

COLECCIÓN:
Aprendo

Un fantástico libro
que te enseña
a recoger y a
colaborar con las
tareas de casa para
disfrutar de un
hogar más feliz.

TAMAÑO: 19,5 x 19,5 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado brillo
troquelado. Interior con
ventanas y solapas.
PÁGINAS: 10 de cartón
ISBN: 9788467771220
IDIOMA: Castellano

4,95 € (PVP)

EDAD: A partir de 5 años
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NOVEDADES

FEBRERO

2021

APRENDE
CON LOS UNICORNIOS
Descubre el mundo que te rodea
con tus amigos, los unicornios.
En este estuche, encontrarás
ocho pequeños libros para que te
diviertas con animales, colores,
formas, contrarios, y mucho más.
Con palabras sueltas en letra
mayúscula y unas simpáticas
ilustraciones a todo color. Una
divertida forma de aprender
para los más pequeños.

ISBN: 9788467774177
TAMAÑO: 8,5 x 8 x 25,5 cm
PÁGINAS: 8 de cartón
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S5132999

ENCUADERNACIÓN: Estuche de
cartón plastificado brillo con ventana
troquelada. Contiene 8 libritos de
cartón plastificado y troquelado.

8,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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NOVETATS CATALÀ
EL "RATONCITO PÉREZ"

FEBRER

2021

ENQUADERNACIÓ: Cartoné de coberta
plastificada brillant embuatada.

El «Ratoncito Pérez», el
personatge tan estimat pels
infants, recull cada nit les dents
de llet caigudes i les canvia per
regals. Però..., saps per què el
«Ratoncito Pérez» va començar
aquest estrany i divertit costum?
En aquest llibre ho descobriràs!

ISBN: 9788467774108
GRANDÀRIA: 24,5 x 28,8 cm
PÀGINES: 40
IDIOMA: Català

REFERÈNCIA: S8092999

EDAT: + 5 anys

9,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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NOVETATS CATALÀ

FEBRER

2021

TOTS A CALCULAR
Aprèn matemàtiques
practicant les operacions de
càlcul amb aquest llibre de
senzilles activitats, que inclou
flashcards, un puzle,
un retolador esborrable i
quatre llapis de colors.
Pensa, resol... ¡i aprèn!

ISBN: 9788467775945
GRANDÀRIA: 16,5 x 23,5 cm
PÀGINES: 12

REFERÈNCIA: S8106999

IDIOMA: Català
EDAT: + 5 anys

ENQUADERNACIÓ: Llibre-estoig
de cartoné de coberta plastificada
brillant.

9,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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BERRITASUN EUSKERA

OTSAILA

2021

EGIN KALKULUAK
Ikasi matematika kalkulu
eragiketak landuz
flashcardak, puzzle bat,
ezabatzeko errotuladorea eta
koloretako lau arkatz biltzen
dituen jarduera liburu sinple
honekin. Pentsatu, konpondu
eta ikasi!

ISBN: 9788467775952
TAMAINA: 16,5 x 23,5 cm
ORRIALDE: 12

ERREFERENTZIA: S9601999

HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 5 urte

AZALA: Kartoizko liburu-zorroa,
laminatutako estalkia distiratsua
duena.

9,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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RECORDATORIOS

FEBRERO

2021

EL ARTE DE COLOREAR
¿Necesitas un momento de
calma a lo largo del día?
Regálate este kit y te liberarás
del estrés cotidiano. Contiene
impresionantes y detalladas
ilustraciones y 30 lápices de
colores; solo necesitas un
momento de tranquilidad...
y dejarte llevar.

REFERENCIA: S0919999

ISBN: 9788467760873
TAMAÑO: 36 x 23,7 cm
PÁGINAS: 48
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 6 años
ENCUADERNACIÓN: Estuche
de cartoné con cubierta
plastificada brillo troquelada.
Incluye un libro y 30 lápices
de colores.

12,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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RECORDATORIOS

FEBRERO

2021
ISBN: 9788467751154

MÁQUINAS
DE OBRA

REFERENCIA: S3292001
COLECCIÓN: Máquinas

MÁQUINAS
DEL ESPACIO

REFERENCIA: S3292002
COLECCIÓN: Máquinas

www.susaetacanalcomercial.com

Este completo libro contiene
información sobre distinta
maquinaria de obra y el material
necesario para montar nueve
modelos diferentes. Solo tienes
que seguir las instrucciones
paso a paso ¡y verás como las
máquinas cobran
vida y se
mueven!

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada
mate troquelada. Contiene
piezas para construir 9 máquinas
de obra.

Descubre las máquinas que
se utilizan para explorar el
espacio y constrúyelas tú
mismo. Cuentas con todo lo
necesario para montar nueve
naves diferentes: instrucciones
ilustradas paso a paso, más
de 50 piezas con tuercas,
tornillos, arandelas... Y,
además, las explicaciones
sobre el funcionamiento de las
máquinas. ¡Aprende,
juega y
conviértete en
un ingeniero
aeroespacial!

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada
mate troquelada y estampación.
Contiene piezas para construir
9 máquinas espaciales.

TAMAÑO: 26,5 x 23,5 cm
PÁGINAS: 24
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 6 años

9,95 € (PVP)

ISBN: 9788467751154
TAMAÑO: 26,5 x 23,5 cm
PÁGINAS: 24
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 6 años

9,95 € (PVP)
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RECORDATORIOS
COLOREA
PAISAJE URBANO

FEBRERO

2021
TAMAÑO: 12,5 x 33,8 cm

Dos pósters de más de un
metro para que los colorees
de forma diferente con los
rotuladores que se incluyen
en la caja. ¡Un laaaargo
rato de diversión!

ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón plastificado
con ventana troquelada.
Contiene 2 pósters de 1 metro
y 12 rotuladores.
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S6040001
COLECCIÓN: Pósters gigantes
ISBN: 9788467758887

COLOREA
MUNDO SUBMARINO

4,95 € (PVP)
TAMAÑO: 12,5 x 33,8 cm

Dos pósters de más de un
metro para que los colorees
de forma diferente con los
rotuladores que se incluyen
en la caja. ¡Un laaaargo
rato de diversión!

ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón plastificado
con ventana troquelada.
Contiene 2 pósters de 1 metro
y 12 rotuladores.
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S6040002
COLECCIÓN: Pósters gigantes

4,95 € (PVP)

ISBN: 9788467758894

www.susaetacanalcomercial.com
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RECORDATORIOS

FEBRERO

CABALLOS
Un póster gigante
para colorear solo o
acompañado. ¡Decora
tu dormitorio de

manera original!

2021

COLECCIÓN:
Megapóster
TAMAÑO: 23 x 30,5 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo.
PÁGINAS: 2
ISBN: 9788467765496
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S6042001

0,95 € (PVP)
por ejemplar

PRINCESAS
Y CABALLEROS
Un póster gigante
para colorear solo o
acompañado. ¡Decora
tu dormitorio de
manera original!

COLECCIÓN:
Megapóster
TAMAÑO: 23 x 30,5 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo.
PÁGINAS: 2
ISBN: 9788467765496
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S6042002

BAJO EL MAR
Un póster gigante
para colorear solo o
acompañado. ¡Decora
tu dormitorio de
manera original!

COLECCIÓN:
Megapóster
TAMAÑO: 23 x 30,5 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo.
PÁGINAS: 2
ISBN: 9788467765496
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S6042003

3,80 € (PVP)

Lote de 4 ejemplares
LA SELVA
Un póster gigante
para colorear solo o
acompañado. ¡Decora
tu dormitorio de
manera original!

COLECCIÓN:
Megapóster
TAMAÑO: 23 x 30,5 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo.
PÁGINAS: 2
ISBN: 9788467765496
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S6042004
www.susaetacanalcomercial.com
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Abre el póster,
siéntate en el suelo
y... ¡a colorear!
¡Te lo vas a pasar
en grande llenando
de color este póster
gigante!
REFERENCIA: S6044001

FEBRERO

2021

COLECCIÓN:
Despliega y colorea
Póster gigante
TAMAÑO: 22 x 32 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo. Contiene un
póster de 86 x 126 cm.
ISBN: 9788467760934
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

3,45 € (PVP)
por ejemplar

Abre el póster,
siéntate en el suelo
y... ¡a colorear!
¡Te lo vas a pasar
en grande llenando
de color este póster
gigante!

COLECCIÓN:
Despliega y colorea
Póster gigante
TAMAÑO: 22 x 32 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo. Contiene un
póster de 86 x 126 cm.
ISBN: 9788467760934
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S6044002

Abre el póster,
siéntate en el suelo
y... ¡a colorear!
¡Te lo vas a pasar
en grande llenando
de color este póster
gigante!

COLECCIÓN:
Despliega y colorea
Póster gigante
TAMAÑO: 22 x 32 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo. Contiene un
póster de 86 x 126 cm.
ISBN: 9788467760934
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S6044003

13,80 € (PVP)

Lote de 4 ejemplares
COLECCIÓN:
Despliega y colorea
Póster gigante

Abre el póster,
siéntate en el suelo
y... ¡a colorear!
¡Te lo vas a pasar
en grande llenando
de color este póster
gigante!

TAMAÑO: 22 x 32 cm
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo. Contiene un
póster de 86 x 126 cm.
ISBN: 9788467760934
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S6044004
www.susaetacanalcomercial.com
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ANIMALES
Descubre el
intrincado mundo
de los dibujos
geométricos y
atrévete a colorear
cada casilla. Un
apasionante desafío
para todas las
edades.

COLECCIÓN:
Geometría y color
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo
ISBN: 9788467765502
TAMAÑO: 21 x 29,8 cm
PÁGINAS: 48
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 6 años

REFERENCIA: S6051001

JARDINES
Descubre el
intrincado mundo
de los dibujos
geométricos y
atrévete a colorear
cada casilla. Un
apasionante desafío
para todas las
edades.

COLECCIÓN:
Geometría y color
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo
ISBN: 9788467765502
TAMAÑO: 21 x 29,8 cm
PÁGINAS: 48
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 6 años

REFERENCIA: S6051002

PAISAJES
Descubre el
intrincado mundo
de los dibujos
geométricos y
atrévete a colorear
cada casilla. Un
apasionante desafío
para todas las
edades.

COLECCIÓN:
Geometría y color
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
brillo
ISBN: 9788467765502
TAMAÑO: 21 x 29,8 cm
PÁGINAS: 48
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 6 años

REFERENCIA: S6051003

7,35 € (PVP)

Lote de 3 ejemplares
www.susaetacanalcomercial.com
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DIVERTIDOS DOODLES
PARA COLOREAR
Este fantástico estuche
contiene 30 lápices de
colores para que puedas
completar los doodles
del libro. Colorea tus
garabatos preferidos
¡y dile adiós al
aburrimiento!
TAMAÑO: 35,8 x 23,7 cm

REFERENCIA: S6052999

PÁGINAS: 48

ISBN: 9788467765564
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

ENCUADERNACIÓN:
Estuche de cartoné con
cubierta plastificada brillo
con ventana troquelada.
Contiene un bloc y
30 lápices de colores.

9,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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TIKAL
YOGA

REFERENCIA: T0936004
COLECCIÓN: Encuadernación
artesana

FEBRERO

El yoga es un instrumento de
perfeccionamiento individual
que proporciona las técnicas
necesarias para conseguir un
sentimiento de realización, de
armonía consigo mismo y con el
medio que nos rodea. En este
libro, se explican y detallan
las posturas más
comunes para
poder practicarlas
a diario.

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
de tela, estampación en
oro y cosido exterior.
ISBN: 9788499283326

POEMAS DE AMOR
Los mejores poemas de amor
en castellano reunidos en un
libro con una cubierta entelada
y encuadernado artesanalmente
con un anudado en cordoncillo
según una técnica ancestral
china. Reúne en un volumen
romances, los poetas
clásicos y lo
más granado
de la poesía
contemporánea.

REFERENCIA: T0936005
COLECCIÓN: Encuadernación
artesana

www.susaetacanalcomercial.com

2021
TAMAÑO: 19,7 x 26,5 cm
PÁGINAS: 96
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

17,95 € (PVP)

TAMAÑO: 19,7 x 26,5 cm
PÁGINAS: 96
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
de tela, estampación
en oro y cosido
exterior.
ISBN: 9788499283319

17,95 € (PVP)
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