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21,0 x 20,0 x 20,5 cm 240 g 6,0 l

14,0 x 13,0 x 13,0 cm 80 g 1,0 l 19,0 x 17,0 x 15,5 cm 140 g 2,5 l

24,5 x 22,5 x 19,5 cm 240 g 5,0 l 28,5 x 27,0 x 26,5 cm 450 g 10,0 l

21,0 x 20,0 x 20,5 cm 256 g 6,0 l

fischer TiP 100 
Art.-N°: 508773
EAN: 4048964000250
El práctico, compacto y agradable 
cubo contiene TiPs coloridos, 
esponja e instrucciones de  
bricolaje. Tras el bricolaje los 
TiPs restantes se guardan nueva-
mente seguros y limpios en el 
cubo. 

Contenido: TiPs coloridos, paño de 
esponja, instrucciones de bricolaje

fischer TiP 300
Art.-N°: 533781
EAN: 4048964000823
El práctico cubo contiene TiPs               
coloridos, esponja, herramientas 
de corte e instrucciones de bri-
colaje. Tras las manualidades los 
TiPs restantes y las herramientas 
se guardan nuevamente seguros 
y limpios en el cubo. 

Contenido: TiPs coloridos, paño de 
esponja, herramientas de corte, 
instrucciones de bricolaje

fischer TiP 1200 
Art.-N°: 533784
EAN: 4048964000847
El práctico y agradable cubo  
contiene TiPs coloridos, todas las 
herramientas estándar TiP e 
instrucciones de bricolaje. Tras las 
manualidades los TiPs restantes y 
las herramientas y otros utensilios 
se guardan nuevamente seguros y 
limpios en el cubo. ¡Genial!

Contenido: TiPs coloridos, paño de 
esponja, herramientas de corte, instruc-
ciones de bricolaje

fischer TiP 600
Art.-N°: 533782
EAN: 4048964000830
El práctico y agradable cubo  
contiene TiPs coloridos, esponja, 
herramientas de corte, capuchón 
de pintura y pegado, 3 varillas,      
e instrucciones de bricolaje. 
Tras las manualidades los TiPs 
restantes y las herramientas se 
guardan nuevamente seguros y 
limpios en el cubo. ¡Cosa fina!

Contenido: TiPs coloridos, paño de 
esponja, herramientas de corte, 
instrucciones de bricolaje

fischer TiP Unicorn 600
Art.-N°: 540824
EAN: 4048962281569
Vuela con el unicornio en un mundo de 
fantasía y sueña con coloridos arcoíris. 
Con el cubo Unicornio, puedes crear el 
unicornio de tus sueños: la fantasía no 
tiene límites en este mundo de cuento 
de hadas. Con las instrucciones de 
elaboración fáciles de entender, esta 
popular criatura mítica cobra vida. 

Contenido: TiPs coloridos, paño de  
esponja, herramientas de corte,                 
instrucciones de bricolaje

fischer TiP Alpaca
Art.-N°: 548968
EAN: 4048962353532
Con el cubo alpaca emprenda un viaje 
emocionante a la estepa de Sudamé-
rica y sumérjase en el mundo de este 
suave animal de moda. Hay alpacas de 
diferentes colores, por este motivo no 
hay límites para la creatividad a la hora 
de crear y configurar los animales. Con 
las instrucciones de elaboración fáciles 
de entender, la alpaca puede ser creada 
de forma fácil. 

Contenido: TiPs coloridos, paño de esponja, 
herramientas de corte, instrucciones de 
bricolaje

Dimensiones Peso Volumen Dimensiones Peso Volumen

Dimensiones Peso VolumenDimensiones Peso Volumen

Dimensiones Peso Volumen Dimensiones Peso Volumen
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58,0 x 38,5 x 28,5 cm 1.300 g 63,6 l

58,0 x 38,5 x 28,5 cm 1.200 g 63,6 l

TiP-Catálogos
Art.-N°: 40992

Promociones de ventas …

TiP-Bolsa
Art.-N°: 43355

Bolsa regalo muestras
Art.-N°: 523802

Dimensiones Peso Volumen

Dimensiones Peso Volumen

fischer TiP Box XXL 
Art.-N°: 49114
EAN-Nr.: 4037354491143
Contenido: TiPs coloridos, 8x paño de 
esponja, 8x herramientas de corte,  
4x capuchón de pintura y pegado,
4x molde de ladrillos, 10 varillas, 4x instruc-
ciones de bricolaje, cartón de contornos

fischer TiP Refill Box XXL
Art.-N°: 49115
EAN-Nr.: 4037354491150
Contenido: TiPs coloridos,
instrucciones de bricolaje, cartón de 
contornos
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+6 HERRAMIENTAS

Aprender jugando … 

En la concepción creativa con fischer TiP se promueven junto a  
la creatividad, también la motricidad y la capacidad de  
compresión tridimensional.  

Lo excepcional:
fischer TiP está fabricado con fécula de patata y está coloreado con  
colorantes alimentarios. Las ventajas de la fécula de patata son evidentes:

- Se adhiere sin adhesivos, sólo se necesita agua - por esta razón es seguro e inofensivo
- Excepcional propiedad de adhesión
- Colores brillantes, intensos y luminosos
- Materia prima renovable y sostenible, por esta razón respetuosa con
  el medio ambiente
- ¡100% biodegradable!
- Olor neutro
- Calidad “Made in Germany“

Además una variedad de herramientas prácticas y para hacer  
las manualidades, que ofrecen una diversión ilimitada de bricolaje.
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