
CATÁLOGO 2022



ACCESORIOS 
INGENIOSOS
Gamegenic empezó su aventura en 2019, con el único objetivo 
de mejorar los accesorios de juego gracias a la combinación de 
calidad, innovación, funcionalidad y un diseño atractivo. 

Nuestra empresa está formada por profesionales con experiencia 
que también sienten pasión por jugar. Cada producto es el resultado 
de años de experiencia, un proceso de diseño detallado, pruebas 
muy extensivas, un gran entendimiento del mercado y sobre todo, 
una comunicación constante con nuestra comunidad. Nuestros 
productos reflejan esta experiencia y la pasión que sentimos 
por satisfacer las necesidades de nuestra comunidad, tanto 
de aquellos que son jugadores expertos como de los que están 
empezando a familiarizarse con este campo.

¡Esto es para todo el mundo!
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DESTACADOS

Lo que se muestra es una representación digital.

STRONGHOLD 200+
"Creo que esta es mi nueva

caja para mazos favorita".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_Dungeon

VALORACIÓN

MAYO 2020

WATCHTOWER 100+
"Es una de las mejores cajas

para mazos del mercado".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_Dungeon

VALORACIÓN

MAYO 2020

DUNGEON 1100+
"Es prácticamente perfecta".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_Dungeon

VALORACIÓN

MAYO 2020

SQUIRE 100+
"Estas cajas para mazos de 

Gamegenic son excelentes,
las mires por donde las mires".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_Dungeon

VALORACIÓN

JULIO 2020

SIDEKICK 100+
"Tengo muchas ganas de ver

cómo serán los siguientes
accesorios de Gamegenic".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_Dungeon

VALORACIÓN

JULIO 2020

"La solución todo en uno para todo el 
mundo, desde profesionales
hasta aficionados".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_GamesLair

GAMES‘ LAIR 600+

FEB 2022

VALORACIÓN

XXLL - LÍNEA EXCLUSIVA
"Todo un sobresaliente

de la mejor calidad."

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_Dungeon

VALORACIÓN

ABRIL 2020

CARDS‘ LAIR 400+
"Es un diseño superior".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_CardsLair

OCT 2021

VALORACIÓN



Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

CAJAS PRÉMIUM
PARA JUEGOS



Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos
**  “Pokémon™“ es una marca registrada de Nintendo Co., Ltd.“Marvel Champions“© MARVEL. “Arkham Horror LCG™” y “KeyForge®” son marcas registradas de Fantasy Flight 

Games Inc. “Terraforming Mars™” es una marca registrada de FryxGames. “Magic: The Gathering™” es una marca registrada de Wizards of the Coast LLC.®. TODOS LOS 
DERECHOS RESERVADOS por los respectivos propietarios de las marcas registradas. La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni 
representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas.

¡Novedades grandes! Muchos clientes la querían: una caja prémium de gran tamaño para guardar cartas de tamaño 
estándar en fundas. Gracias a sus características innovadoras adicionales, es todo lo que necesitas para pasar una noche 
de juegos maravillosa. Esta caja multifuncional de gran calidad está perfectamente diseñada para guardar 400 cartas en 
doble funda o 540 cartas de juegos de mesa en una sola funda*. Los 2 cajones extraíbles con solapas magnéticas son 
perfectos para que puedas acceder fácilmente a las fichas, las cartas en fundas y los mazos. El compartimento superior 
se puede usar para guardar cartas que ya se hayan jugado, accesorios o como bandeja para dados pequeña.

Gracias a nuestro valorado sistema CONVERTIBLE, la tapa se acopla a la parte inferior y ahorra un espacio considerable en la 
mesa de juego. Sus imanes potentes, junto con su sistema de cierre innovador, eliminan por completo el riesgo de aperturas.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  409 x 105 x 111 mm 
Material  Superficie de Nexofyber  

y forro interior de microfibra 

LÍNEA EXCLUSIVA  
Superficie de Nexofber+ 
y forro interior de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  4

USD 59,99 | EUR 59,99 cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP
¡YO TE 
GUARDO
LAS CARTAS!

Materiales de gran calidad 
(superficie exterior de 
Nexofyber y forro interior 
de microfibra)

Tiene el tamaño perfecto para 
cartas de tamaño estándar con 
fundas. ¡Las cartas quedan 
perfectamente ajustadas!

La tapa extraíble 
 se acopla a la parte inferior

El compartimento 
superior se puede 
usar como bandeja 
para dados pequeña

Sus solapas magnéticas 
revolucionarias 
permiten sacar los 
cajones cómodamente

El mecanismo de cierre innovador 
 la mantiene perfectamente cerrada Accede con facilidad 

 a las cartas enfundadas 
o a los mazos*

2 cajones extraíbles

Puede almacenar 400 cartas en doble funda o  
540 cartas de juegos de mesa en una sola funda*

 y otra para  
cuadernos de notas

Ranuras adicionales: una 
para cartas más grandes 
con fundas

CARDS’ LAIR 400+
CONVERTIBLE

Línea exclusiva con superficie 
exterior de Nexofyber+ y forro 
interior de microfibra

VARIANTES

SKU: GGS20086ML 
EAN / UPC: 4251715410363
ITF DE CAJA: 14251715410360

NEGRO / NARANJA

SKU: GGS20085ML
EAN / UPC: 4251715410356
ITF DE CAJA: 14251715410353

AZUL
SKU: GGS20084ML
EAN / UPC: 4251715410349
ITF DE CAJA: 14251715410346

ROJO

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas de otra marca, la 
capacidad o compatibilidad podrían variar 

CARACTERÍSTICAS
Una caja para mazos multifuncional de gran calidad con 
el tamaño perfecto para cartas estándar con fundas ¡Las 
cartas quedan perfectamente ajustadas!

Diseñada para contener hasta 400 cartas en doble funda 
o 540 cartas de juegos de mesa en una sola fundas*

Es perfecta para torneos, una noche de juego con 
muchas cartas o para juegos como Pokémon™, Marvel 
Champions, Arkham Horror LCG™, KeyForge® 
o Terraforming Mars™**

Ideal para el formato de Magic: The Gathering™  
Cube Draft**

2 ranuras adicionales: una para cartas más grandes con 
fundas (como las de Magic: The Gathering™ Commander** 
y muchas más) y otra para cuadernos de notas

2 cajones extraíbles para las fichas, los dados, cartas 
con fundas o mazos completos

Los cajones pueden contener cada uno hasta 40 cartas 
en doble funda (o 50 cartas de juegos de mesa en una 
sola funda cada uno*)

Sus solapas magnéticas revolucionarias permiten 
sacar los cajones cómodamente

Compartimentos especialmente diseñados con muescas 
que permiten acceder a todas y cada una de las 
cartas fácilmente

El compartimento superior se puede usar para guardar 
cartas que ya se hayan jugado, accesorios o como 
bandeja para dados pequeña

Diseñada con nuestro valorado sistema CONVERTIBLE: 
la tapa extraíble se acopla a la parte inferior  
y ahorra un espacio considerable en la mesa de juego

Sus imanes potentes, junto con su sistema de cierre 
innovador, eliminan por completo el riesgo de aperturas  
incluso si se sacude

"Es un diseño
superior".

Tolarian Community College
VÍdeo: cutt.ly/TCC_CardsLairOCT 2021

VALORACIÓN

CAJAS PRÉMIUM PARA JUEGOS | 9



2x  cajones extraíbles 
XXL  para fichas, 
dados, etc.2x  cajones extraíbles con 

solapas magnéticas 
revolucionarias

4 
CAJONES

GAMES’ LAIR 600+
CONVERTIBLE
La caja Games' Lair 600+ reúne todas nuestras mejores ideas en un accesorio inteligente todo en uno.

Este producto innovador cumple con las expectativas de juego más específicas. Puede guardar una gran variedad de 
juegos, accesorios de juego, miniaturas y otros juegos relacionados con cartas. INGENIOSO: la cubierta, que es total-
mente extraíble, se convierte con facilidad en una bandeja magnética para los dados. El modelo Games’ Lair 600+ tiene 
espacio para 600 cartas en doble funda* u 800 cartas con una sola funda* en el compartimento principal. Si no quieres 
guardar cartas, el separador acrílico se puede ajustar o extraer, de manera que queda espacio libre para otros compo-
nentes del juego, mazos o incluso otros juegos.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  265 x 238 x 114 mm 
Material  Superficie de Nexofyber  

y forro interior de microfibra 

LÍNEA EXCLUSIVA  

Superficie de  Nexofyber+ 
 y forro interior de microfibra
Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  4

USD 79,99 | EUR 79,99 cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

TU ACOMPAÑANTE PERFECTO 
PARA LAS NOCHES DE JUEGO

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos
** “Arkham Horror LCG™” y “KeyForge®” son marcas registradas de Fantasy Flight Games Inc. “Marvel Champions“ © MARVEL. “Pokémon™“ es una marca registrada de 

Nintendo Co., Ltd. “Flesh and Blood™” es una marca registrada de Legend Story Studios®. “Magic: The Gathering™” es una marca registrada de Wizards of the Coast LLC.®. 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por los respectivos propietarios de las marcas registradas. La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad 
intelectual ni representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas.

Línea exclusiva con superficie 
exterior de Nexofyber+ y forro 
interior de microfibra

Sus solapas magnéticas 
revolucionarias permiten sacar 
los cajones cómodamente

Materiales de gran calidad 
(superficie exterior de 
Nexofyber y  forro interior 
de microfibra)

El separador acrílico se puede ajustar 
o extraer de manera que quede espacio 
libre para otros componentes del juego 
o para mazos

Tiene el tamaño perfecto  
para cartas de tamaño 
estándar con fundas. 
¡Las cartas estándar quedan 
perfectamente ajustadas!*

Diseñada para contener 
hasta600 cartas en doble 
funda u 800 cartas de 
juegos de mesa con fundas*

Compartimento superior de gran 
tamaño para cuadernos de notas o 
cartas más grandes. Te acompañará 
durante las partidas

Accede con facilidad 
 a las cartas enfundadas 
o a los mazos*

Diseño revolucionario: la cubierta, que 
es totalmente extraíble, se convierte con 
facilidad en una bandeja PARA LOS DADOS

La tapa extraíble  
se acopla a la 
parte inferiorEl mecanismo de cierre 

innovador la mantiene 
perfectamente cerrada

Compartimento superior de gran 
tamaño para fichas, cartas o 

incluso juegos de bolsillo

Una caja multifuncional de calidad para 
una gran variedad de juegos, accesorios 
de juego, miniaturas y otros juegos de 
cartas relacionados

VARIANTES

SKU: GGS20089ML 
EAN / UPC: 4251715410431
ITF DE CAJA: 14251715410438

NEGRO / NARANJA

SKU: GGS20087ML
EAN / UPC: 4251715410417
ITF DE CAJA: 14251715410414

AZUL
SKU: GGS20088ML
EAN / UPC: 4251715410424
ITF DE CAJA: 14251715410421

ROJO

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas de otra marca, la 
capacidad o compatibilidad podrían variar 

CARACTERÍSTICAS
Una caja multifuncional de gran calidad para una gran 
variedad de juegos, accesorios de juego, miniaturas y 
otros juegos de cartas relacionados

Diseñada para contener hasta 600 cartas en doble funda 
u 800 cartas de juegos de mesa en una sola funda*

El separador acrílico 
 se puede ajustar o extraer de manera que quede 
espacio libre para otros componentes del juego o para 
mazos si no se quiere usar para las cartas

Diseño revolucionario: la cubierta, que es totalmente 
extraíble, se convierte con facilidad en una bandeja 
PARA LOS DADOS

**Perfecta para juegos con muchas cartas como 
Arkham Horror LCG™, Marvel Champions, Pokémon™, 
KeyForge®, Flesh and Blood™ o para Magic: 
The Gathering™**

Ideal para el formato de Magic: The Gathering™  
Cube Draft**

DISEÑO INTELIGENTE: cajones horizontales
  2x cajones extraíbles 
 con solapas magnéticas revolucionarias
  2 cajones extraíbles XXL 

Muy compacta. Cabe en la mayoría de las mochilas 
para que te la puedas llevar donde quieras.

Compartimento superior de gran tamaño para cuadernos 
de notas o cartas más grandes. Tu verdadera acompañante 
durante las partidas

Diseñada con nuestro valorado sistema CONVERTIBLE:  
La tapa extraíble se acopla a la parte inferior y ahorra 
un espacio considerable en la mesa de juego

Sus imanes potentes, junto con su sistema de cierre 
innovador, eliminan por completo el riesgo de aperturas 
incluso si se sacude

"La solución todo en uno para todo 
el mundo, desde profesionales 
hasta aficionados".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_GamesLairFEB 2022

VALORACIÓN

CAJAS PRÉMIUM PARA JUEGOS | 11



Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

LÍNEA



¡Yo guardaré tu botín más cuantioso!. Puede contener hasta 100 cartas en doble funda, particularmente 
aquellas con fundas interiores gruesas*. Hemos creado esta versión exclusiva 100+ de la caja para mazos 
Squire para poder guardar 100 cartas estándar en doble funda y que, además, tiene espacio adicional para 
fichas o para un mazo Commander** con fundas interiores más gruesas.

¡YO TE LO GUARDO!*. Puede contener hasta 100 cartas en doble funda, particularmente aquellas con 
fundas interiores gruesas*. Hemos creado esta versión exclusiva de la caja Sidekick 100+ para poder guardar 
100 cartas estándar en doble funda* y que, además, tiene espacio adicional para fichas o para un mazo 
Commander** con fundas interiores más gruesas.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  104 x 96 x 78 mm 
Material  Superficie de Nexofyber  

y forro interior de microfibra 

LÍNEA EXCLUSIVA  

Superficie de  Nexofyber+

 y forro interior de microfibra
Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  78 x 96 x 104 mm 
Material  Superficie de Nexofyber  

y forro interior de microfibra 

LÍNEA EXCLUSIVA  

Superficie de  Nexofyber+

 y forro interior de microfibra
Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

MSRP
USD 21,99 | EUR 21,99 cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP
USD 21,99 | EUR 21,99 cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

**  Commander es el título oficial de un formato multijugador casual de Magic: the Gathering™ de Wizards of the Coast. Todos los derechos reservados por los respectivos propietarios de las marcas registradas. La aseveración 
de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas.

VARIANTES

SKU: GGS20096ML
EAN / UPC: 4251715412046
ITF DE CAJA: 14251715412043

AMARILLO
SKU: GGS20097ML
EAN / UPC: 4251715412053
ITF DE CAJA: 14251715412050

ROSA

SKU: GGS20067ML
EAN / UPC: 4251715410004
ITF DE CAJA: 14251715410001

NEGRO / NARANJA

SKU: GGS20095ML
EAN / UPC: 4251715412039
ITF DE CAJA: 14251715412036

MORADO
SKU: GGS20094ML
EAN / UPC: 4251715412022
ITF DE CAJA: 14251715412029

VERDE
SKU: GGS20093ML
EAN / UPC: 4251715412015
ITF DE CAJA: 14251715412012

ROJO

SKU: GGS20092ML
EAN / UPC: 4251715412008
ITF DE CAJA: 14251715412005

AZUL

SKU: GGS20119ML
EAN / UPC: 4251715412374
ITF DE CAJA: 14251715412371

BLANCO

SKU: GGS20102ML
EAN / UPC: 4251715412107
ITF DE CAJA: 14251715412104

AMARILLO
SKU: GGS20103ML
EAN / UPC: 4251715412114
ITF DE CAJA: 14251715412111

ROSA

SKU: GGS20068ML
EAN / UPC: 4251715410011
ITF DE CAJA: 14251715410018

NEGRO / NARANJA

SKU: GGS20101ML
EAN / UPC: 4251715412091
ITF DE CAJA: 14251715412098

MORADO
SKU: GGS20100ML
EAN / UPC: 4251715412084
ITF DE CAJA: 14251715412081

VERDE
SKU: GGS20099ML
EAN / UPC: 4251715412077
ITF DE CAJA: 14251715412074

ROJO

SKU: GGS20098ML
EAN / UPC: 4251715412060
ITF DE CAJA: 14251715412067

AZUL

SKU: GGS20120ML
EAN / UPC: 4251715412381
ITF DE CAJA: 14251715412388

BLANCO

VARIANTES

CARACTERÍSTICAS

* Optimizado para fundas interiores gruesas Recomendamos las fundas de Gamegenic. 
Si se usan fundas de otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar

* Optimizado para fundas interiores gruesas Recomendamos las fundas de 
Gamegenic. Si se usan fundas de otra marca, la capacidad o compatibilidad 
podrían variar

CARACTERÍSTICAS
Puede contener hasta 100 cartas en doble 
funda, particularmente aquellas con fundas 
interiores gruesas*

Caben hasta 100 cartas estándar en doble funda y 
además, tiene espacio adicional para fichas o para 
un mazo Commander** con fundas interiores más 
gruesas

La tapa extraíble se acopla a la parte inferior y 
ahorra un espacio considerable en la mesa de juego

Flexibilidad: la puedes colocar de muchas maneras 
distintas una vez abierta

Caja rígida y duradera

Imanes potentes para 
 un cierre seguro y preciso

Completamente compatible con soluciones de 
almacenamiento convertibles como Dungeon

Puede contener hasta 100 cartas en doble funda, 
particularmente aquellas con fundas interiores 
gruesas*

Caben hasta 100 cartas estándar en doble funda y 
además, tiene espacio adicional para fichas o para 
un mazo Commander** con fundas interiores más 
gruesas

Carga lateral: las cartas se almacenan horizontalmente

La tapa extraíble se acopla a la parte inferior y ahorra 
un espacio considerable en la mesa de juego

Flexibilidad: la puedes colocar de muchas maneras 
distintas una vez abierta

Caja rígida y duradera

Imanes potentes para un cierre seguro y preciso

Completamente compatible con soluciones de 
almacenamiento convertibles como Dungeon

Materiales de gran calidad (superficie exterior 
de Nexofyber y forro interior de microfibra)

Materiales de gran calidad 
(superficie exterior de Nexofyber  
y forro interior de microfibra)

Se puede colocar 
de muchas 
maneras diferentes

Se puede colocar de 
muchas maneras 
diferentes

La tapa intercambiable permite 
personalizar la caja combinándola 
con otras cajas convertibles

La tapa intercambiable permite 
personalizar la caja combinándola 
con otras cajas convertibles

La tapa magnética 
es completamente 
extraíble

La tapa magnética 
es completamente 
extraíble

La tapa se acopla a la 
parte inferior para que 
puedas acceder más 
fácilmente al mazo

La tapa se acopla a la parte 
inferior para que puedas 
acceder más fácilmente al mazo

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos.

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos.

64 
combinaciones 

posibles

64 
combinaciones  

posibles

¡NUEVOS COLORES!
DISEÑADO PARA
FUNDAS INTERIORES* 
MUY GRUESAS

DISEÑADO PARA
FUNDAS INTERIORES* 
MUY GRUESAS

«La mejor protección para tus 
cartas con fundas que se te 
pueda ocurrir». 

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_Sidekick_XLABRIL 2021

VALORACIÓN

"Todo un sobresaliente
de la mejor calidad".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_Squire_XLABRIL 2021

VALORACIÓN

LÍNEA XL | 15



¡Estos muros resistirán cualquier asedio!. Puede contener hasta 200 cartas en doble funda, particularmente 
aquellas con fundas interiores gruesas*. Hemos creado esta versión exclusiva 200+ de la caja Stronghold 
para poder guardar 200 cartas estándar en doble funda* y que, además, tiene espacio adicional para fichas o 
para 2 mazos Commander** con fundas interiores más gruesas. Además, el cajón para accesorios es perfecto 
para guardar dados, otros objetos pequeños e incluso más cartas con fundas.

¡Yo vigilaré tus cartas!. Puede contener hasta 100 cartas en doble funda, particularmente aquellas con fundas 
interiores gruesas*. Hemos creado esta versión exclusiva 100+ de la caja para mazos Watchtower para poder 
guardar 100 cartas estándar en doble funda* y que, además, tiene espacio adicional para fichas o para un mazo 
Commander** con fundas interiores más gruesas. Además, el cajón para accesorios es perfecto para guardar 
dados, fichas y otros artículos pequeños.

INNOVACIÓN: la bandeja para cartas se puede extraer y utilizarse como caja para mazos durante las partidas. 
Podrás robar las cartas perfectamente sin tirar el mazo.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  100 x 96 x 145 mm 
Material  Superficie de Nexofyber y 

forro interior de microfibra 

LÍNEA EXCLUSIVA  

Superficie de 
Nexofber+ y forro interior de 
microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  6

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  123 x 101 x 205 mm
Material  Superficie de Nexofyber y 

forro interior de microfibra 

LÍNEA EXCLUSIVA  

Superficie de Nexofyber+ y 
forro interior de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  6

MSRP
USD 34,99 | EUR 34,99 cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP
USD 49,99 | EUR 49,99 cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

La bandeja para cartas extraíble 
puede utilizarse como caja para 
mazos durante las partidas

¡INNOVACIÓN!

Las solapas se pueden 
extraer y acoplar 
a la parte trasera

Incluye un cajón para 
accesorios extraíble 
 y una bandeja 
para cartas 

Las solapas y las bandejas son 
completamente extraíbles

Inclina la caja o acopla las 
solapas a la parte trasera 
para personalizar el modo 
en que colocas el mazo

Puede contener hasta 200 cartas 
en doble funda, particularmente 
aquellas con fundas interiores 
gruesas* y accesorios

INNOVACIÓN: las muescas 
laterales permiten sacar con 
facilidad las bandejas y los cajones

VARIANTES

VARIANTES

* Optimizado para fundas interiores gruesas Recomendamos las fundas 
de Gamegenic. Si se usan fundas de otra marca, la capacidad o 
compatibilidad podrían variar

CARACTERÍSTICAS
Puede contener hasta 100 cartas en doble funda, parti-
cularmente aquellas con fundas interiores gruesas*

Caben 100 cartas estándar en doble funda y además, 
tiene espacio adicional para fichas o para un mazo Com-
mander** con fundas interiores más gruesas

Incluye un cajón para accesorios 
 extraíble y una bandeja para cartas con acceso independiente

La bandeja para cartas extraíble puede utilizarse como 
caja para mazos durante las partidas

Las cartas se orientan hacia delante para que puedan 
verse fácilmente

Las solapas se pueden extraer y acoplar 
 a la parte trasera y ahorran un espacio 
 considerable en la mesa de juego

Cómoda tanto para zurdos como para diestros

Imanes potentes para un cierre seguro y preciso

* Optimizado para fundas interiores gruesas Recomendamos las fundas 
de Gamegenic. Si se usan fundas de otra marca, la capacidad o 
compatibilidad podrían variar

CARACTERÍSTICAS
Caben hasta 200 cartas en doble funda, particular-
mente aquellas con fundas interiores gruesas* 
y accesorios

Puede guardar hasta 200 cartas estándar en doble 
funda y además, tiene espacio adicional para fichas 
o para 2 mazos Commander** con fundas interiores 
más gruesas

Incluye un cajón para accesorios extraíble y 
2 bandejas para cartas con acceso independiente

Las solapas se pueden extraer y acoplar  a la parte trase-
ra y ahorran un espacio considerable en la mesa de juego

Cómoda tanto para zurdos como para diestros

Imanes potentes para un cierre seguro y preciso

Inclina la caja o acopla las solapas a la parte trasera para 
personalizar el modo en que colocas y muestras tu mazo

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos.

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos.

512 
combinaciones  

posibles

2304 
combinaciones  

posibles

**  Commander es el título oficial de un formato multijugador casual de Magic: the Gathering™ de Wizards of the Coast. Todos los derechos reservados por los respectivos propietarios de las marcas registradas. 
La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas.

SKU: GGS20108ML
EAN / UPC: 4251715412169
ITF DE CAJA: 14251715412166

AMARILLO
SKU: GGS20109ML
EAN / UPC: 4251715412176
ITF DE CAJA: 14251715412173

ROSA

SKU: GGS20069ML
EAN / UPC: 4251715410028
ITF DE CAJA: 14251715410025

NEGRO / NARANJA

SKU: GGS20107ML
EAN / UPC: 4251715412152
ITF DE CAJA: 14251715412159

MORADO
SKU: GGS20106ML
EAN / UPC: 4251715412145
ITF DE CAJA: 14251715412142

VERDE
SKU: GGS20105ML
EAN / UPC: 4251715412138
ITF DE CAJA: 14251715412135

ROJO

SKU: GGS20104ML
EAN / UPC: 4251715412121
ITF DE CAJA: 14251715412128

AZUL

SKU: GGS20121ML
EAN / UPC: 4251715412398
ITF DE CAJA: 14251715412395

BLANCO

SKU: GGS20114ML
EAN / UPC: 4251715412220
ITF DE CAJA: 14251715412227

AMARILLO
SKU: GGS20115ML
EAN / UPC: 4251715412237
ITF DE CAJA: 14251715412234

ROSA

SKU: GGS20071ML
EAN / UPC: 4251715410073
ITF DE CAJA: 14251715410070

NEGRO / NARANJA
SKU: GGS20113ML
EAN / UPC: 4251715412213
ITF DE CAJA: 14251715412210

MORADO
SKU: GGS20112ML
EAN / UPC: 4251715412206
ITF DE CAJA: 14251715412203

VERDE
SKU: GGS20111ML
EAN / UPC: 4251715412190
ITF DE CAJA: 14251715412197

ROJO

SKU: GGS20110ML
EAN / UPC: 4251715412183
ITF DE CAJA: 14251715412180

AZUL
SKU: GGS20122ML
EAN / UPC: 4251715412404
ITF DE CAJA: 14251715412401

BLANCO

¡NUEVOS COLORES!

DISEÑADO PARA
FUNDAS INTERIORES* 
MUY GRUESAS

DISEÑADO PARA
FUNDAS INTERIORES* 
MUY GRUESAS

"Es un diseño
innovador fantástico".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_Watchtower_XLABRIL 2021

VALORACIÓN
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LÍNEA BÁSICA

PRÉMIUM

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos



* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas de otra 
marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

Superficie exterior prémium 
de Nexofyber y forro interior 
de microfibra

Superficie exterior 
prémium de Nexofyber y 
forro interior de microfibra

El modelo Sidekick se 
puede colocar de muchas 
maneras diferentes

La tapa intercambiable 
permite personalizar la caja  
combinándola con otras 
cajas convertibles

La tapa intercambiable 
permite personalizar la caja  
combinándola con otras 
cajas convertibles

La tapa magnética 
es completamente 
extraíble

SIDEKICK 100+
CONVERTIBLE 

SQUIRE 100+
CONVERTIBLE 

El modelo convertible Sidekick permite guardar un mazo de 100 cartas con doble funda y acceder a él fácil-
mente. El diseño innovador de la gama Convertible te permite presentar las cartas como nunca antes lo habías 
hecho. Quita la tapa y acóplala a la parte inferior o inclina la caja para colocarla de muchas maneras distintas. 
Esta caja elegante está fabricada con Nexofyber y protege las cartas con un forro suave de microfibra. Sus 
imanes potentes aseguran un cierre firme.

El modelo convertible Squire permite guardar un mazo de 100 cartas con doble funda y acceder a él fácil-
mente. El diseño innovador de la gama convertible te permite presentar las cartas como nunca lo habías 
hecho. Quita la tapa y acóplala a la parte inferior o inclina la caja para colocarla de muchas maneras distintas. 
Esta caja elegante está fabricada con Nexofyber y protege las cartas con un forro suave de microfibra. Sus 
imanes potentes aseguran un cierre firme.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  104 x 87 x 78 mm 
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber y forro interior de 
microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  78 x 87 x 104 mm
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber  
y forro interior de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

CARACTERÍSTICAS

USD 19,99 | EUR 19,99 cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

USD 19,99 | EUR 19,99 cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

El modelo Squire se 
puede colocar de 
muchas maneras 
diferentes

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos.

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos.

VARIANTES

SKU: GGS20073ML
EAN / UPC: 4251715410226
ITF DE CAJA: 14251715410223

AMARILLO
SKU: GGS20074ML
EAN / UPC: 4251715410233
ITF DE CAJA: 14251715410230

ROSA

SKU: GGS20010ML
EAN / UPC: 4251715400777
ITF DE CAJA: 14251715400774

NEGRO

SKU: GGS20043ML
EAN / UPC: 4251715408254
ITF DE CAJA: 14251715408251

NARANJA

SKU: GGS20072ML
EAN / UPC: 4251715410219
ITF DE CAJA: 14251715410216

MORADO

SKU: GGS20014ML
EAN / UPC: 4251715400852
ITF DE CAJA: 14251715400859

VERDE

SKU: GGS20012ML
EAN / UPC: 4251715400814
ITF DE CAJA: 14251715400811

ROJO

SKU: GGS20011ML
EAN / UPC: 4251715400791
ITF DE CAJA: 14251715400798

AZUL

SKU: GGS20013ML
EAN / UPC: 4251715400838
ITF DE CAJA: 14251715400835

BLANCO

SKU: GGS20076ML
EAN / UPC: 4251715410257
ITF DE CAJA: 14251715410254

AMARILLO
SKU: GGS20077ML
EAN / UPC: 4251715410264
ITF DE CAJA: 14251715410261

ROSA

SKU: GGS20015ML
EAN / UPC: 4251715400876
ITF DE CAJA: 14251715400873

NEGRO

SKU: GGS20044ML
EAN / UPC: 4251715408278
ITF DE CAJA: 14251715408275

NARANJA

SKU: GGS20075ML
EAN / UPC: 4251715410240
ITF DE CAJA: 14251715410247

MORADO

SKU: GGS20019ML
EAN / UPC: 4251715400951
ITF DE CAJA: 14251715400958

VERDE

SKU: GGS20017ML
EAN / UPC: 4251715400913
ITF DE CAJA: 14251715400910

ROJO

SKU: GGS20016ML
EAN / UPC: 4251715400890
ITF DE CAJA: 14251715400897

AZUL

SKU: GGS20018ML
EAN / UPC: 4251715400937
ITF DE CAJA: 14251715400934

BLANCO

VARIANTES

Caben hasta 100 cartas en doble funda*

Carga lateral: las cartas se almacenan 
 horizontalmente

Tapa completamente extraíble que permite perso-
nalizarla combinándola con otras cajas convertibles

Acceso fácil para  
sacar el mazo sin complicaciones

Flexibilidad: amplia variedad de posiciones  
e inclinaciones una vez abierta

Imanes potentes para 
 un cierre seguro y preciso

Materiales de gran calidad 
(superficie exterior de Nexofyber y  
forro interior de microfibra)

Completamente compatible con soluciones de 
almacenamiento convertibles como Dungeon

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas de otra 
marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

CARACTERÍSTICAS
Caben hasta 
100 cartas en doble funda*

Tapa completamente extraíble que permite 
personalizarla combinándola con otras cajas 
convertibles

Acceso fácil para  
sacar el mazo sin complicaciones

Flexibilidad: amplia variedad de posiciones  
e inclinaciones una vez abierta

Imanes potentes para 
 un cierre seguro y preciso

Materiales de gran calidad 
(superficie exterior de Nexofyber y  
forro interior de microfibra)

Completamente compatible con soluciones de 
almacenamiento convertibles como Dungeon

La tapa magnética 
es completamente 
extraíble

81 
combinaciones  

posibles

81 
combinaciones  

posibles

VÍDEO DEL 
PRODUCTO

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_SidekickJULIO 2020

VALORACIÓN "Este es el futuro de los 
accesorios de juego".

"Estas cajas para mazos de 
Gamegenic son excelentes 
en todos los sentidos".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_SquireJULIO 2020

VALORACIÓN
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* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas de 
otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

WATCHTOWER 100+
CONVERTIBLE 

STRONGHOLD 200+
CONVERTIBLE 

El modelo convertible Watchtower combina caja para mazos, cajón para accesorios y bandeja para cartas en 
un elegante producto. La bandeja para cartas extraíble puede guardar hasta 100 cartas en doble funda y el 
cajón para accesorios es perfecto para guardar dados, fichas y otros objetos pequeños. 

INNOVACIÓN: la bandeja para cartas del modelo Watchtower se puede extraer y utilizarse como caja para 
mazos. Así, tu mazo estará siempre organizado y te resultará más fácil robar cartas.

Esta caja convertible, de gran tamaño y extremadamente robusta, contiene 2 bandejas para cartas extraíbles que permiten alma-
cenar hasta 200 cartas en doble funda. El modelo Stronghold está forrado por fuera con el elegante material Nexofyber y por dentro, 
con un forro de microfibra suave. Además, incluye un cajón para accesorios. Al igual que otros productos de la gama Convertible, 
sus solapas pueden extraerse y acoplarse a la parte trasera de la caja. Sus imanes potentes aseguran un cierre firme. Las solapas 
intercambiables permiten personalizar la caja combinándola con otras cajas convertibles.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  100 x 84 x 145 mm 
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber  
y forro interior de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  6

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  123 x 88 x 200 mm
Material  Superficie exterior de Nexofyber  

y forro interior de microfibra
Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

CARACTERÍSTICAS

Las solapas se pueden 
extraer y acoplar a la 
parte trasera

Puede guardar hasta 
100 cartas 
en doble funda*
y accesorios 

Las solapas y las bandejas son 
completamente extraíbles

Inclina la caja o acopla las solapas a la parte trasera 
para personalizar el modo en que colocas el mazo

Incluye un cajón para accesorios 
extraíble y 2 bandejas para cartas 
también extraíbles que pueden 
guardar hasta 200 cartas en doble 
funda*, además de dados y fichas

INNOVACIÓN: las muescas 
laterales permiten sacar con 
facilidad las bandejas y los cajones

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos.

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos.

32,99 USD | 32,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

44,99 USD | 44,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

VARIANTES

Caben hasta 100 cartas en doble funda* y accesorios

Incluye un cajón para accesorios extraíble y una 
bandeja para cartas con acceso independiente

La bandeja para cartas extraíble puede utilizarse 
como caja para mazos en la mesa

Las cartas se orientan hacia delante para que 
puedan verse fácilmente

Solapas completamente extraíbles que permiten 
personalizarla combinándola con otras 
cajas convertibles

Las solapas se pueden extraer y acoplar 
a la parte trasera

Cómoda tanto para zurdos como para diestros

Imanes potentes para un cierre seguro y preciso

Materiales de gran calidad (superficie exterior de 
Nexofyber y forro interior de microfibra)

Completamente compatible con soluciones de 
almacenamiento convertibles como Dungeon

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas de 
otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

CARACTERÍSTICAS
Caben hasta 200 cartas en doble funda* y accesorios

Inclina la caja o acopla las solapas a la parte trasera 
para personalizar el modo en que colocas y muestras 
tu mazo

Las solapas intercambiables permiten personalizar la 
caja combinándola con otras cajas

Acceso independiente a las bandejas para cartas 
 y al cajón para accesorios

Cómoda tanto para zurdos como para diestros

Imanes potentes para un cierre seguro y preciso

Materiales de gran calidad (superficie exterior de 
Nexofyber y forro interior de microfibra)

729 
combinaciones  

posibles

La bandeja para cartas extraíble 
puede utilizarse como caja para 
mazos durante las partidas

3645 
combinaciones  

posibles

Materiales de gran calidad 
(superficie exterior de 
Nexofyber y forro interior 
de microfibra)

SKU: GGS20079ML
EAN / UPC: 4251715410288
ITF DE CAJA: 14251715410285

AMARILLO
SKU: GGS20080ML
EAN / UPC: 4251715410295
ITF DE CAJA: 14251715410292

ROSA

SKU: GGS20037ML
EAN / UPC: 4251715407295
ITF DE CAJA: 14251715407292

NEGRO

SKU: GGS20045ML
EAN / UPC: 4251715408292
ITF DE CAJA: 14251715408299

NARANJA

SKU: GGS20078ML
EAN / UPC: 4251715410271
ITF DE CAJA: 14251715410278

MORADO

SKU: GGS20041ML
EAN / UPC: 4251715407370
ITF DE CAJA: 14251715407377

VERDE

SKU: GGS20039ML
EAN / UPC: 4251715407332
ITF DE CAJA: 14251715407339

ROJO

SKU: GGS20038ML
EAN / UPC: 4251715407318
ITF DE CAJA: 14251715407315

AZUL

SKU: GGS20040ML
EAN / UPC: 4251715407356
ITF DE CAJA: 14251715407353

BLANCO

SKU: GGS20082ML
EAN / UPC: 4251715410318
ITF DE CAJA: 14251715410315

AMARILLO
SKU: GGS20083ML
EAN / UPC: 4251715410325
ITF DE CAJA: 14251715410322

ROSA

SKU: GGS20025ML
EAN / UPC: 4251715401071
ITF DE CAJA: 14251715401078

NEGRO

SKU: GGS20046ML
EAN / UPC: 4251715408315
ITF DE CAJA: 14251715408312

NARANJA

SKU: GGS20081ML
EAN / UPC: 4251715410301
ITF DE CAJA: 14251715410308

MORADO

SKU: GGS20029ML
EAN / UPC: 4251715401156
ITF DE CAJA: 14251715401153

VERDE

SKU: GGS20027ML
EAN / UPC: 4251715401118
ITF DE CAJA: 14251715401115

ROJO

SKU: GGS20026ML
EAN / UPC: 4251715401095
ITF DE CAJA: 14251715401092

AZUL

SKU: GGS20028ML
EAN / UPC: 4251715401132
ITF DE CAJA: 14251715401139

BLANCO

¡INNOVACIÓN!

VÍDEO DEL 
PRODUCTO

"Mi caja para
mazos preferida".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_StrongholdMAYO 2020

VALORACIÓN

"Mi caja para
mazos preferida".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_StrongholdMAYO 2020

VALORACIÓN
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Un sinfín de 
opciones para 

llenar tu modelo 
Dungeon

IDEAL COMO  
SOLUCIÓN DE 

ALMACENAMIENTO 
INDEPENDIENTE
 PARA TUS CARTAS

ES PERFECTO COMO  ES PERFECTO COMO  

COMPAÑERO  
DEL MODELO 

DUNGEON
TIENE EL TAMAÑO PERFECTO 

PARA CARTAS DE TAMAÑO 
ESTÁNDAR CON FUNDAS*

El modelo Dungeon S 550+ es la versión pequeña de nuestro popular modelo Dungeon 1100+. Su diseño compacto, en 
una fila, hace que quepa perfectamente en la mayoría de las mochilas. Puede contener varias cajas para mazos, tapetes, 
accesorios y, por supuesto, una gran cantidad de cartas con una funda o con doble funda. También caben cartas con 
funda de carga superior. Los imanes potentes que incluye garantizan el cierre seguro del estuche incluso cuando esté 
completamente lleno. 

El complemento perfecto para organizar tus cartas en tu Dungeon 1100+ o en tu Dungeon S 550+. También se puede 
utilizar como solución de almacenamiento independiente para tus cartas sin necesidad de usar el modelo Dungeon. Puede 
guardar cartas de tamaño estándar y hasta 500 cartas en doble funda, particularmente aquellas con fundas interiores 
gruesas*. Incluye 4 separadores acrílicos extraíbles que se pueden ajustar de muchas formas para que puedas acceder con 
facilidad a todas las cartas. Tiene asas especialmente diseñadas para extraerlo con facilidad del modelo Dungeon 

Dimensiones del producto  414 x 110 x 119 mm 
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber+ y forro 
interior de microfibra 

Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  6

ESPECIFICACIONES

Dimensiones del producto  403 x 88 x 109 mm
Material  Acrílico
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  12

ESPECIFICACIONES

CARDS’ RAIL 500+

¡PREPÁRATE PARA 
ENTRAR EN LA 
MAZMORRA!

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

VARIANTES

SKU: GGS60076ML
EAN / UPC: 4251715412275
ITF DE CAJA: 14251715412272

NEGRO

VARIANTES

SKU: GGS20090ML
EAN / UPC: 4251715410820
ITF DE CAJA: 14251715410827

GRIS MEDIANOCHE

SKU: GGS20091ML
EAN / UPC: 4251715410837
ITF DE CAJA: 14251715410834

NEGRO

39,99 USD | 39,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

29,99 USD | 29,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

*  Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas de otra marca, la 
capacidad o compatibilidad podrían variar 

**  “Magic: The Gathering™” es una marca registrada de Wizards of the Coast 
LLC.®. Todos los derechos reservados por los respectivos propietarios de las 
marcas registradas. La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún 
derecho de propiedad intelectual ni representa el respaldo de nuestros 
productos por las empresas enumeradas

CARACTERÍSTICAS
Caben hasta 550 cartas en doble funda*

La tapa completamente extraíble permite acceder 
fácilmente a todos los componentes

La tapa se acopla a la parte inferior y ahorra un 
espacio considerable en la mesa de juego

Imanes potentes para un cierre seguro y preciso

Sus imanes potentes, junto con su sistema de 
cierre innovador, eliminan por completo el riesgo 
de aperturas incluso si se sacude la caja

Un sinfín de opciones para llenar tu modelo 
Dungeon S: puede contener varias cajas para 
mazos, tapetes, accesorios y cartas con una sola 
funda (incluso cartas en fundas de carga superior)

Ideal para el formato de Magic: The Gathering™  
Cube Draft**

Materiales de gran calidad (superficie exterior de 
Nexofyber+ y forro interior de microfibra)

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas de otra 
marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

CARACTERÍSTICAS
El complemento perfecto para organizar tus cartas en tu 
Dungeon 1100+ o en tu Dungeon S 550+

También se puede utilizar como solución de almacena-
miento independiente para tus cartas

Tiene el tamaño perfecto para las cartas de tamaño 
estándar con fundas*

Puede contener hasta 500 cartas en doble funda, parti-
cularmente aquellas con fundas interiores gruesas*

Incluye 4 separadores acrílicos extraíbles

Asas especialmente diseñadas para extraerlo con facilidad

Se monta fácilmente sin necesidad de pegamento  
No hacen falta tornillos ni herramientas para montarlo

Fabricado con material acrílico de primera calidad

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos. 

Superficie exterior de Nexofyber+ 
prémium y forro interior de microfibra

Guarda 500+ cartas en doble funda*.  
Perfecta para colecciones de cartas 
personalizadas (Cube Drafts)

La tapa se acopla a 
la parte inferior ¡Sin 
molestias en la mesa!

El COMPLEMENTO PERFECTO 
para organizar tus cartas en 
tu Dungeon 1100+ o en tu 
Dungeon S 550+

También se puede utilizar como  
solución de almacenamiento 
independiente 
 para tus cartas

Incluye 4 separadores 
acrílicos extraíbles

Tiene el tamaño perfecto para cartas  
de tamaño estándar con fundas*

Asas especialmente 
diseñadas para extraerlo 
con facilidad

Puedes colocar el modelo Cards Rail 
en uno de los lados del Dungeon 
1100+ y un tapete o cajas para 
mazos en el otro lado

Los separadores se 
pueden colocar de 
muchas maneras 
diferentes

Optimizado para 
garantizar un acceso 
fácil a las cartas

¡NOVEDAD! ¡NOVEDAD! 
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Nexofyber+. El nuevo material exterior 
extremadamente suave. Superficie exterior de 
material elegante  y forro suave de microfibra

Guarda 1100+ cartas en doble funda*.  
Perfecto para colecciones de cartas 
personalizadas (cube drafts)

Un sinfín de 
opciones para 

llenar tu modelo 
Dungeon

La tapa se acopla a 
la parte inferior. ¡Sin 
molestias en la mesa!

El modelo Dungeon es ideal para guardar una colección completa de cartas. Puede contener varias cajas para 
mazos, tapetes, accesorios y, por supuesto, un gran número de cartas individuales (incluso las protegidas 
con fundas de carga superior, que son más grandes). El mecanismo de cierre es sutil, pero robusto, gracias a 
un ingenioso diseño que mantiene la caja firmemente cerrada incluso cuando está completamente llena. Es 
compatible no solo con el resto de la gama de productos de Gamegenic, sino también con la mayoría de las 
cajas disponibles en el mercado.

Dimensiones del producto  414 x 199 x 119 mm
Material  Superficie de Nexofyber  

y forro interior de microfibra 

Gris medianoche/negro 

Superficie de Nexofyber+ 
y forro interior de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  4

ESPECIFICACIONES

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas 
de otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

Caben hasta 1100 cartas en doble funda*

Perfecta para colecciones de cartas personalizadas (cube drafts)

La tapa completamente extraíble permite acceder fácil-
mente a todos los componentes

La tapa se acopla a la parte inferior y ahorra un espacio 
considerable en la mesa de juego

Imanes potentes para un cierre seguro y preciso

Sus imanes potentes, junto con su sistema de cierre 
innovador, eliminan por completo el riesgo de aperturas 
 incluso si se sacude la caja

Un sinfín de opciones para llenar tu modelo Dungeon: 
diseñado para guardar varias cajas para mazos, tapetes, 
accesorios y cartas con una sola funda (incluso cartas en 
fundas de carga superior)

CARACTERÍSTICAS

DUNGEON 1100+
 CONVERTIBLE 

¡UN LUGAR EN EL QUE ES MEJOR 
ADENTRARSE CON TU ESCUDERO 
Y TU COMPINCHE!

La tapa extraíble se 
acopla con un mecanismo 
especial de cierre que mantiene la caja 
perfectamente cerrada incluso si se sacude la caja

La tapa se acopla a la parte inferior y 
ahorra un espacio considerable en la 
mesa de juego. También permite acceder 
fácilmente a todas las cartas y mazos

USD 64,99 | EUR 64,99 cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

SKU: GGS20036ML
EAN / UPC: 4251715401293
ITF DE CAJA: 14251715401290

GRIS MEDIANOCHE

SKU: GGS20116ML
EAN / UPC: 4251715412244
ITF DE CAJA: 14251715412241

AZUL
SKU: GGS20117ML
EAN / UPC: 4251715412251
ITF DE CAJA: 14251715412258

ROJO
SKU: GGS20118ML
EAN / UPC: 4251715412268
ITF DE CAJA: 14251715412265

MORADO

SKU: GGS20070ML
EAN / UPC: 4251715410035
ITF DE CAJA: 14251715410032

NEGRO

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos.

¡NUEVOS COLORES!
"Es el accesorio
perfecto en mi opinión".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_DungeonMAYO 2020

VALORACIÓN
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AVANZADA

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y las fichas, no están incluidos



Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y las fichas, no están incluidos

¿Te atreves a participar en la revolución de las cajas para fichas? Ahorra espacio en la mesa con este modelo revolucionario y 
convertible llamado Token Silo. La cubierta se acopla a la parte inferior de la caja para que puedas acceder fácilmente a todas tus 
fichas. Esta caja única y convertible es perfecta para fichas, cartas, diales, dados y muchos otros accesorios. El modelo Token Silo 
incluye 9 bandejas de 3 tamaños diferentes que son completamente extraíbles para que puedas tener a mano todos tus accesorios 
durante las partidas. Las cajas se pueden apilar las unas con las otras y están hechas de un material fuerte y duradero. Está disponible 
en varios colores llamativos que podrás combinar los unos con los otros.

Dimensiones del producto  212 x 166 x 32 mm
Material Polipropileno
Tipo de embalaje  Bolsa de OPP
Contenido de la caja  6

ESPECIFICACIONES

14,99 USD | 14,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

TOKEN SILO
CONVERTIBLE

La cubierta extraíble se acopla a la 
parte inferior y ahorra un espacio 
considerable en la mesa de juego

Cajas múltiples 
que se apilan 
con facilidad 

Sus muescas 
adicionales aseguran 
un cierre firme

La cubierta queda 
perfectamente 
ajustada a la caja

El modelo Token Silo está 
hecho de un material 
resistente y duradero

Bandejas extraíbles 
 de diferentes tamaños

Es perfecto para que puedas 
acceder a tus cartas y tus fichas con 
facilidad durante las partidas

La bandeja grande puede 
guardar cartas en fundas 
de tamaño estándar

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas 
de otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

CARACTERÍSTICAS
Es perfecta para fichas, cartas, diales,  
dados y muchos otros accesorios

Se puede utilizar durante las partidas: la cubierta 
extraíble se acopla a la parte inferior y ahorra un 
espacio considerable en la mesa de juego

9 bandejas completamente extraíbles 
de 3 tamaños diferentes

Su bandeja grande puede almacenar hasta 40 cartas 
con una sola funda* o 75 cartas sin fundas

La parte de abajo se puede usar como bandeja 
para dados

Su diseño modular permite personalizarlo con 2 o 
más productos distintos

Personalízala: modifica su aspecto combinando los 
distintos colores de 2 o más productos

Diseño atractivo:  
 la cubierta queda perfectamente ajustada a la caja

Se apila con facilidad

SKU: GGS22007ML
EAN / UPC: 4251715412343
ITF DE CAJA: 14251715412340

AMARILLO

SKU: GGS22004ML
EAN / UPC: 4251715412312
ITF DE CAJA: 14251715412319

VERDE / LIMA

SKU: GGS22003ML
EAN / UPC: 4251715412305
ITF DE CAJA: 14251715412302

ROJO

SKU: GGS22008ML
EAN / UPC: 4251715412350
ITF DE CAJA: 14251715412357

ROSA / BLANCO

SKU: GGS22006ML
EAN / UPC: 4251715412336
ITF DE CAJA: 14251715412333

MORADO / NARANJA

SKU: GGS22002ML
EAN / UPC: 4251715412299
ITF DE CAJA: 14251715412296

AZUL
SKU: GGS22001ML
EAN / UPC: 4251715412282
ITF DE CAJA: 14251715412289

NEGRO

SKU: GGS22005ML
EAN / UPC: 4251715412329
ITF DE CAJA: 14251715412326

BLANCO / MULTICOLOR

¡NOVEDAD! 



MANTÉN TUS  
MAZOS SEGUROS  
Y ORGANIZADOS

Mazos completos, dados, fichas o hasta 320 cartas con doble funda: ¡todo eso puede guardar y proteger el modelo 
Fourtress! Esta caja robusta está disponible en 5 colores semitransparentes para que identifiques fácilmente su conte-
nido. El cierre integrado elimina por completo el riesgo de aperturas, mientras que los 2 paneles interiores se pueden 
extraer para crear compartimentos más grandes. Las cajas se pueden apilar, lo que las convierte en las compañeras de 
viaje perfectas y en una excelente solución de almacenamiento para casa.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  218 x 80 x 99 mm
Material PETG 
Tipo de embalaje Retractilado
Contenido de la caja  24

FOURTRESS 320+

Caja robusta con 
cierre integrado

Caben hasta 320 
cartas en doble funda 
en 2-4 compartimentos

Los 2 paneles interiores se pueden extraer 
para crear compartimentos más grandes

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

9,99 USD | 9,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

SKU: GGS25016ML
EAN / UPC: 4251715401354
ITF DE CAJA: 14251715401351

TRANSPARENTE
SKU: GGS25014ML
EAN / UPC: 4251715401316
ITF DE CAJA: 14251715401313

NEGRO

SKU: GGS25017ML
EAN / UPC: 4251715401378
ITF DE CAJA: 14251715401375

VERDE

SKU: GGS25015ML
EAN / UPC: 4251715401330
ITF DE CAJA: 14251715401337

AZUL

SKU: GGS25018ML
EAN / UPC: 4251715401392
ITF DE CAJA: 14251715401399

ROJO

VARIANTES

CARACTERÍSTICAS

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si 
se usan fundas de otra marca, la capacidad o 
compatibilidad podrían variar 

Sus 4 compartimentos pueden almacenar 
hasta 320 cartas en doble funda*

Es una caja rígida y apilable 
con un mecanismo de cierre seguro

Mecanismo de cierre seguro

Puede resistir golpes 
sin romperse

Las cajas se pueden apilar

Sin ácidos Sin PVC

MSRP
19,99 USD | 19,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

 “Funko™”, “Funko POP!™” y“ReAction Figures™” son marcas registradas de Funko LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por los respectivos propietarios de las marcas registradas.  
La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas.

Estas cajas de colección de Gamegenic son muy transparentes y de gran calidad. Están especialmente 
diseñadas para las cajas de Funko POP!™, pero se pueden usar con otros coleccionables. 

Están listas en segundos: se montan rápidamente gracias a su diseño para que las puedas usar sin 
problemas. Todas las cajas se producen en Alemania y están hechas de un 80 % de polietileno reciclado 
muy transparente y sin ningún tipo de color. Su gran transparencia asegura que lo que guardes dentro se 
vea perfectamente, tanto si se trata de Funko POP!™ como de otros tesoros. Un paquete contiene 10 cajas.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  118 x 92 x 162 mm
Material  Polietileno 80 % reciclado  

muy transparente 
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  20

PROTEGE 
TUS OBJETOS 
COLECCIONABLES

COLLECTORS’ CASES
COMPATIBLES CON FUNKO POP!™

VARIANTES

SKU:  
GGS60073ML

EAN / UPC: 
4251715411803

ITF DE CAJA: 
14251715411800

TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS
Un paquete contiene  

10 CAJAS
Compatible con  
las cajas de Funko POP!™ 
y de muchos otros coleccionables

Caja protectora de gran calidad 
muy transparente

Se monta sola  
en unos segundos

Líneas de plegado suaves, 
sin perforaciones

 Fabricado en Alemania

Sin ácidos Sin PVC

Compatible con las cajas de 
Funko POP!™ y de muchos 
otros coleccionables

Sus pliegues son suaves 
y no tienen perforaciones

Caja protectora 
de gran calidad 
muy transparente

¡Se monta sola  
en unos segundos!

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y las figuras, no están incluidos

Un paquete contiene  

10 CAJAS
¡NOVEDAD! 

"La solución todo en uno para todo 
el mundo, desde profesionales 
hasta aficionados".

Tolarian Community College
Vídeo: cutt.ly/TCC_GamesLairFEB 2022

VALORACIÓN
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* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas 
de otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

El modelo Game Shell es un estuche portátil con el tamaño perfecto para que lo uses de varias maneras distintas. Dentro 
caben hasta 250 cartas en doble funda, fichas o incluso juegos pequeños completos. El material exterior es nailon resis-
tente y duradero con una estructura de gran calidad. Además, incluye un asa y 2 cremalleras que quedan perfectamente 
protegidas gracias al material exterior. Por dentro, este estuche tiene un compartimento para accesorios y 2 separadores 
ajustables, lo cual permite personalizar la distribución del espacio de la manera que mejor se adapte a tus necesidades.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  200 x 93 x 115 mm
Material Nailon 
Tipo de embalaje Bolsa de polietileno 
 y etiqueta de cartón
Contenido de la caja  6

CARACTERÍSTICAS

GAME SHELL 250+

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

Asa reforzada y correa 
ajustable para el hombro

Perfecto para 
transportar cartas, 
cajas para mazos 
y accesorios

Incluye 2 tiradores de cremallera 
especialmente diseñados para un 
agarre máximo

Personaliza su 
interior gracias a 
los 2 separadores 
extraíbles

Compartimento para 
accesorios separado 
por una malla

El compartimento 
interior es muy seguro 
gracias a la goma EVA 
de los bordes

22,99 USD | 22,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

SKU: GGS20032ML
EAN / UPC: 4251715401217
ITF DE CAJA: 14251715401214

ROJO

SKU: GGS20034ML
EAN / UPC: 4251715401255
ITF DE CAJA: 14251715401252

VERDE
SKU: GGS20042ML
EAN / UPC: 4251715407653
ITF DE CAJA: 14251715407650

ROSA
SKU: GGS20033ML
EAN / UPC: 4251715401231
ITF DE CAJA: 14251715401238

BLANCO

SKU: GGS20031ML
EAN / UPC: 4251715401194
ITF DE CAJA: 14251715401191

AZUL
SKU: GGS20030ML
EAN / UPC: 4251715401170
ITF DE CAJA: 14251715401177

NEGRO

Caben hasta 250 cartas en doble funda*

Estuche portátil para cartas con asa reforzada

Incluye una correa ajustable para el hombro

Cremallera invisible que proporciona más seguridad

Incluye 2 separadores extraíbles para crear comparti-
mentos individuales

Contiene un compartimento para accesorios separado 
por una malla

Superficie de nailon resistente con partes superior e 
inferior reforzadas

Espacio interior seguro gracias a los refuerzos de goma 
EVA, que aseguran que las esquinas de los comparti-
mentos sean rectas

Tamaño perfecto para transportar juegos de cartas 
completos o juegos de tablero pequeños

El modelo Game Shell XL es un estuche grande y portátil en el que se pueden guardar varias cajas para mazos o 
incluso una sola colección de cartas grande. Dentro de este estuche caben 650 cartas en doble funda y, además, 
gracias a los 4 separadores extraíbles, podrás ajustar el espacio interior a tus necesidades. Esto te permite organizar 
el espacio en compartimentos para varias cajas, cartas individuales, dados o fichas. Este estuche está fabricado con 
nailon de primera calidad, lo cual hace que sea resistente al agua y a la suciedad. La correa ajustable para el hombro 
y el asa reforzada lo convierten en un estuche perfecto para transportar tus accesorios.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  485 x 93 x 115 mm
Material Nailon 
Tipo de embalaje Bolsa de polietileno 
 y etiqueta de cartón
Contenido de la caja  4

GAME SHELL XL 650+

Estuche resistente y 
duradero con una superficie 
de nailon de gran calidad 

Con espacio para cartas, 
cajas para mazos y 
accesorios

Podrás guardar tu tapete 
preferido o cajas para 
mazos también

Incluye 2 tiradores de cremallera 
especialmente diseñados para un 
agarre máximo

Personaliza su 
interior gracias a 
los 4 separadores 
extraíbles

Compartimento para 
accesorios separado 
por una malla

El compartimento 
interior es muy seguro 
gracias a la goma EVA 
de los bordes

Asa reforzada y 
correa ajustable para el 
hombro

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

34,99 USD | 34,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas de 
otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

CARACTERÍSTICAS
Caben hasta 650 cartas en doble funda*

Estuche portátil para cartas con asa reforzada

Incluye una correa ajustable para el hombro

Cremallera invisible que proporciona 
más seguridad

Incluye 4 separadores extraíbles para crear 
compartimentos individuales

Contiene un compartimento para accesorios 
 separado por una malla

Superficie de nailon resistente con partes 
superior e inferior reforzadas

Espacio interior seguro gracias a los refuerzos 
de goma EVA, que aseguran que las esquinas de 
los compartimentos sean rectas

Tamaño perfecto para transportar juegos de car-
tas completos o juegos de tablero pequeños

VARIANTES

SKU:  
GGS20035ML

EAN / UPC: 
4251715401279

ITF DE CAJA: 
14251715401276

NEGRO
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CASUAL

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos



Caja resistente 
Incluye Flex Card Divider

DECK
HOLDER
Este producto básico es una solución inteligente y rápida para almacenar y organizar tus mazos de cartas. El modelo Deck 
Holder 80+ es una caja para mazos básica que garantiza la protección de hasta 80 cartas con doble funda. Su tapa con 
autocierre puede abrirse hasta 180° gracias a la innovadora tecnología COBRA NECK de la parte posterior. Una práctica 
tira en blanco permite etiquetarlo individualmente. También incluye un separador de cartas flexible (Flex Card Divider).

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  70 x 56 x 100 mm
Material Polipropileno 
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  24

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas  
de otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

Caben hasta 80 cartas en doble funda*

Caja resistente con tapa con autocierre y tira 
para escribir

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 180° para facilitar el 
acceso al mazo

También incluye un separador de cartas flexi-
ble (Flex Card Divider) para separar tus mazos

Zonas de unión de gran resistencia

Sin ácidos Sin PVC

Completamente compatible con soluciones de 
almacenamiento convertibles como Dungeon

CARACTERÍSTICAS

Incl. 
FLEX  
CARD  

DIVIDER

PERFECTA PARA 
CUALQUIER 
OCASIÓN

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

1,99 USD | 1,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

SKU: GGS25028ML
EAN / UPC: 4251715401590
ITF DE CAJA: 14251715401597

AMARILLO
SKU: GGS25029ML
EAN / UPC: 4251715401613
ITF DE CAJA: 14251715401610

ROSA

SKU: GGS25024ML
EAN / UPC: 4251715401514
ITF DE CAJA: 14251715401511

VERDE

SKU: GGS25021ML
EAN / UPC:4251715401453
ITF DE CAJA: 14251715401450

NEGRO

SKU: GGS25027ML
EAN / UPC: 4251715401576
ITF DE CAJA: 14251715401573

NARANJA

SKU: GGS25026ML
EAN / UPC: 4251715401552
ITF DE CAJA: 14251715401559

MORADO

SKU: GGS25030ML
EAN / UPC: 4251715401637
ITF DE CAJA: 14251715401634

TRANSPARENTE

SKU: GGS25023ML
EAN / UPC: 4251715401491
ITF DE CAJA: 14251715401498

ROJO
SKU: GGS25022ML
EAN / UPC: 4251715401477
ITF DE CAJA: 14251715401474

AZUL

SKU: GGS25025ML
EAN / UPC: 4251715401538
ITF DE CAJA: 14251715401535

BLANCO

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 
180° para facilitar el 
acceso al mazo

Este producto básico es una solución inteligente y rápida para almacenar y organizar tus mazos de cartas. El modelo Deck 
Holder 100+ es una caja para mazos básica que garantiza la protección de hasta 100 cartas con doble funda. Su tapa con 
autocierre puede abrirse hasta 180° gracias a la innovadora tecnología COBRA NECK de la parte posterior. Una práctica 
tira en blanco permite etiquetarlo individualmente. También incluye un separador de cartas flexible (Flex Card Divider).

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  70 x 71 x 100 mm
Material Polipropileno 
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  24

DECK
HOLDER

Incl. 
FLEX  
CARD  

DIVIDER

MÁS ESPACIO 
PARA TUS 
CARTAS

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

2,99 USD | 2,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas  
de otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

CARACTERÍSTICAS
Caben hasta 100 cartas en doble funda*

Caja resistente con tapa con autocierre y 
tira para escribir

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 180° para facilitar el acceso 
al mazo

También incluye un separador de cartas flexible 
(Flex Card Divider) para separar tus mazos

Zonas de unión de gran resistencia

Sin ácidos Sin PVC

Completamente compatible con soluciones de 
almacenamiento convertibles como Dungeon

Caja resistente 
Incluye Flex Card Divider

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 
180° para facilitar el 
acceso al mazo

VARIANTES

SKU: GGS25039ML
EAN / UPC: 4251715401811
ITF DE CAJA: 14251715401818

AMARILLO
SKU: GGS25040ML
EAN / UPC: 4251715401835
ITF DE CAJA: 14251715401832

ROSA

SKU: GGS25035ML
EAN / UPC: 4251715401736
ITF DE CAJA: 14251715401733

VERDE

SKU: GGS25032ML
EAN / UPC: 4251715401675
ITF DE CAJA: 14251715401672

NEGRO

SKU: GGS25038ML
EAN / UPC: 4251715401798
ITF DE CAJA: 14251715401795

NARANJA

SKU: GGS25037ML
EAN / UPC: 4251715401774
ITF DE CAJA: 14251715401771

MORADO

SKU: GGS25041ML
EAN / UPC: 4251715401859
ITF DE CAJA: 14251715401856

TRANSPARENTE

SKU: GGS25034ML
EAN / UPC: 4251715401712
ITF DE CAJA: 14251715401719

ROJO
SKU: GGS25033ML
EAN / UPC: 4251715401699
ITF DE CAJA: 14251715401696

AZUL

SKU: GGS25036ML
EAN / UPC: 4251715401750
ITF DE CAJA: 14251715401757

BLANCO
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Incl. FLEX  CARD DIVIDER para Side Holder

LA SOLUCIÓN DE 
CARGA LATERAL 
MÁS COMPACTA

TU ACOMPAÑANTE PERFECTO PARA LAS
NOCHES DE JUEGO TODAVÍA MÁS GRANDE

Incl. FLEX  CARD DIVIDER para Side Holder

Caja resistente 
Incluye Flex Card Divider

Este producto básico es una solución inteligente y rápida para almacenar y organizar tus mazos de cartas con carga lateral. 
El Side Holder 80+ es una caja para mazos de carga lateral que garantiza la protección de hasta 80 cartas con doble funda. 
Su tapa con autocierre puede abrirse hasta 180° gracias a la innovadora tecnología COBRA NECK de la parte posterior. Una 
práctica tira en blanco permite etiquetarlo individualmente. También incluye un separador de cartas flexible.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  95 x 56 x 74 mm
Material Polipropileno 
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  24

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas  
de otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 

Caben hasta 80  cartas en doble funda*

Carga lateral: las cartas se almacenan horizontalmente

Caja resistente con tapa con autocierre y tira para escribir

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 180° para facilitar
el acceso al mazo

También incluye un separador de cartas flexible 
(Flex Card Divider) para separar tus mazos

Zonas de unión de gran resistencia

Sin ácidos Sin PVC

Completamente compatible con soluciones de alma-
cenamiento convertibles como Dungeon

CARACTERÍSTICAS

SIDE
HOLDER

1,99 USD | 1,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 
180° para facilitar el 
acceso al mazo

SKU: GGS25049ML
EAN / UPC: 4251715402016
ITF DE CAJA: 14251715402013

AMARILLO
SKU: GGS25050ML
EAN / UPC: 4251715402030
ITF DE CAJA: 14251715402037

ROSA

SKU: GGS25045ML
EAN / UPC: 4251715401934
ITF DE CAJA: 14251715401931

VERDE

SKU: GGS25042ML
EAN / UPC: 4251715401873
ITF DE CAJA: 14251715401870

NEGRO

SKU: GGS25048ML
EAN / UPC: 4251715401996
ITF DE CAJA: 14251715401993

NARANJA

SKU: GGS25047ML
EAN / UPC: 4251715401972
ITF DE CAJA: 14251715401979

MORADO

SKU: GGS25051ML
EAN / UPC: 4251715402054
ITF DE CAJA: 14251715402051

TRANSPARENTE

SKU: GGS25044ML
EAN / UPC: 4251715401910
ITF DE CAJA: 14251715401917

ROJO
SKU: GGS25043ML
EAN / UPC: 4251715401897
ITF DE CAJA: 14251715401894

AZUL

SKU: GGS25046ML
EAN / UPC: 4251715401958
ITF DE CAJA: 14251715401955

BLANCO

SIDE
HOLDER XL
La opción sencilla e inteligente para organizar tus mazos. Puede contener hasta 100 cartas en doble funda, particular-
mente aquellas con fundas interiores gruesas*. Hemos creado esta versión exclusiva de la caja Side Holder para poder 
guardar 100 cartas estándar en doble funda y además, tiene espacio adicional para fichas. Podrás guardar un mazo 
Commander** con fundas interiores más gruesas en el Side Holder 100+ XL. Su tapa con autocierre puede abrirse hasta 
180° gracias a la innovadora tecnología COBRA NECK de la parte posterior. Una práctica tira en blanco permite etique-
tarlo individualmente. También incluye un separador de cartas flexible (Flex Card Divider).

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  95 x 79 x 74 mm
Material Polipropileno 
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  24

**  Commander es el título oficial de un formato multijugador casual de Magic: the Gathering™ de Wizards of the Coast. Todos los derechos reservados por los respectivos propietarios de las 
marcas registradas. La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas.

3,49 USD | 3,49 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

* Optimizado para fundas interiores gruesas Recomendamos 
las fundas de Gamegenic. Si se usan fundas de otra marca, la 
capacidad o compatibilidad podrían variar

CARACTERÍSTICAS
Puede guardar hasta 100 cartas en doble funda, par-
ticularmente aquellas con fundas interiores gruesas*

Carga lateral: las cartas se almacenan horizontalmente

Caja resistente con tapa con autocierre y tira para escribir

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 180° para facilitar el acceso 
al mazo

También incluye un separador de cartas flexible 
(Flex Card Divider) para separar tus mazos

Zonas de unión de gran resistencia

Sin ácidos Sin PVC

Completamente compatible con soluciones de alma-
cenamiento convertibles como Dungeon

Caja resistente 
Incluye Flex Card Divider

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 
180° para facilitar el 
acceso al mazo

VARIANTES

SKU: GGS25086ML
EAN / UPC: 4251715410158
ITF DE CAJA: 14251715410155

AMARILLO
SKU: GGS25087ML
EAN / UPC: 4251715410165
ITF DE CAJA: 14251715410162

ROSA

SKU: GGS25082ML
EAN / UPC: 4251715410110
ITF DE CAJA: 14251715410117

VERDE

SKU: GGS25079ML
EAN / UPC: 4251715410080
ITF DE CAJA: 14251715410087

NEGRO

SKU: GGS25085ML
EAN / UPC: 4251715410141
ITF DE CAJA: 14251715410148

NARANJA

SKU: GGS25084ML
EAN / UPC: 4251715410134
ITF DE CAJA: 14251715410131

MORADO

SKU: GGS25088ML
EAN / UPC: 4251715410172
ITF DE CAJA: 14251715410179

TRANSPARENTE

SKU: GGS25081ML
EAN / UPC: 4251715410103
ITF DE CAJA: 14251715410100

ROJO
SKU: GGS25080ML
EAN / UPC: 4251715410097
ITF DE CAJA: 14251715410094

AZUL

SKU: GGS25083ML
EAN / UPC: 4251715410127
ITF DE CAJA: 14251715410124

BLANCO

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos
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+2×

Podrás guardar 2 mazos completos o hasta 160 cartas con doble funda gracias a este modelo. Esta caja resistente 
es una solución de almacenamiento funcional y asequible. Los 2 portamazos interiores son extraíbles y pueden 
contener hasta 80 cartas con doble funda cada uno. La innovadora tecnología COBRA NECK permite abrir del todo 
la tapa y acceder sin complicaciones a las cartas y a los portamazos.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  147 x 61 x 99 mm
Material Polipropileno 
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  24

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

Caja resistente 
con 2 portamazos 
interiores extraíbles

Incluye 2 portamazos  
interiores extraíbles que 
pueden almacenar hasta 
160 cartas con doble 
funda cada uno

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 180° para 
facilitar el acceso al mazo

DOUBLE
DECK HOLDER

5,99 USD | 5,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

SKU:  
GGS25019ML

EAN / UPC: 
4251715401415

ITF DE CAJA: 
14251715401412

NEGRO

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si 
se usan fundas de otra marca, la capacidad o 
compatibilidad podrían variar 

CARACTERÍSTICAS
Caben hasta 160 
cartas en doble funda*

Caja resistente con tapa con autocierre 
y tira para escribir

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 180°  
para facilitar el acceso al mazo

Incluye 2 portamazos interiores extraíbles  
que pueden almacenar hasta  
80 cartas con doble funda cada uno

Zonas de unión de gran resistencia

Sin ácidos Sin PVC

+3×
Podrás guardar 3 mazos completos o hasta 240 cartas con doble funda gracias a este modelo. Esta caja resistente 
es una solución de almacenamiento funcional y asequible. Los 3 portamazos interiores son extraíbles y pueden 
contener hasta 80 cartas con doble funda cada uno. La innovadora tecnología COBRA NECK permite abrir del todo 
la tapa y acceder sin complicaciones a las cartas y a los portamazos.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  214 x 60 x 100 mm
Material Polipropileno 
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  24

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

Caja resistente con 3 
portamazos extraíbles

Incluye 3 portamazos  
interiores extraíbles que 
pueden almacenar hasta 
240 cartas con doble 
funda* cada uno

TRIPLE
DECK HOLDER

7,49 USD | 7,49 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

SKU:  
GGS25020ML

EAN / UPC: 
4251715401439

ITF DE CAJA: 
14251715401436

NEGRO

CARACTERÍSTICAS

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si 
se usan fundas de otra marca, la capacidad o 
compatibilidad podrían variar 

Caben hasta 240 cartas en doble funda*

Caja resistente con tapa con autocierre 
y tira para escribir

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 180° para facilitar 
el acceso al mazo

Incluye 3 portamazos interiores extraíbles  
que pueden almacenar hasta 80 cartas 
con doble funda cada uno

Zonas de unión de gran resistencia

Sin ácidos Sin PVC

Tecnología Cobra Neck  
La tapa se abre hasta 180° para 
facilitar el acceso al mazo
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TAPETES Y ACCESORIOS 
DE JUEGO

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos



PRIME PLAYMAT

11,99 USD | 11,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

SKU: GGS40010ML
EAN / UPC: 4251715407233
ITF DE CAJA: 14251715407230

AMARILLO

SKU: GGS40007ML
EAN / UPC: 4251715407172
ITF DE CAJA: 14251715407179

ROSA

SKU: GGS40005ML
EAN / UPC: 4251715407134
ITF DE CAJA: 14251715407131

PETRÓLEO

SKU: GGS40002ML
EAN / UPC: 4251715407073
ITF DE CAJA: 14251715407070

NEGRO

SKU: GGS40006ML
EAN / UPC: 4251715407158
ITF DE CAJA: 14251715407155

NARANJA

SKU: GGS40008ML
EAN / UPC: 4251715407196
ITF DE CAJA: 14251715407193

MORADO

SKU: GGS40004ML
EAN / UPC: 4251715407110
ITF DE CAJA: 14251715407117

VERDE

SKU: GGS40003ML
EAN / UPC: 4251715407097
ITF DE CAJA: 14251715407094

AZUL

SKU: GGS40011ML
EAN / UPC: 4251715407257
ITF DE CAJA: 14251715407254

BLANCO

SKU: GGS40009ML
EAN / UPC: 4251715407219
ITF DE CAJA: 14251715407216

ROJO

Reverso 
antideslizante

CARACTERÍSTICAS
61 x 35 cm
Acolchado suavemente  
con un grosor de 2 mm

Superficie muy fina

La manera más segura de jugar 
más segura para tus cartas 
y tus accesorios

Reverso antideslizante

Es perfecto para tirar los dados

Logo elegante y sutil impreso 
(dependiendo del ángulo, casi no 
se ve)
Fabricado en caucho natural

Lo que se muestra es una representación digital. Lo que se muestra es una representación digital.

El accesorio esencial para cada partida de cartas: acolchado con 2 mm de caucho natural para proteger tus cartas de la 
suciedad y los arañazos. Además, cada tapete tiene un reverso antideslizante que evitará que se mueva en la mesa. Tu 
experiencia de juego pasará a ser algo increíble gracias a su diseño fascinante, a su comodidad y a los materiales de los 
que está fabricado. También lo puedes usar en tu escritorio. El logo de Gamegenic está estampado en una de las esquinas 
de manera elegante y minimalista.

Dimensiones del producto  610 x 350 mm 
Material Caucho natural
Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  20

ESPECIFICACIONES

61 x 35 cm 
Tapete de gran 
calidad en una amplia 
gama de colores

MSRP
8,99 USD | 8,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto   75 x 385 mm
Material PETG, silicona
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  12

Su forma hexagonal  
evita que ruede sobre la mesa

Tiene el tamaño perfecto  
para tapetes de tamaño estándar

Con espacio para tapetes más grandes
o tapetes muy gruesos

Ajuste perfecto con una tapa que está hecha 
de material flexible y se puede poner
y quitar con facilidad

Base reforzada

Soporta grandes presiones

También sirve para proteger obras de arte 
o mapas

Sin ácidos Sin PVC

CARACTERÍSTICAS

PLAYMAT TUBE

SKU: GGS49004ML
EAN / UPC: 4251715407516
ITF DE CAJA: 14251715407513

TRANSPARENTE

SKU: GGS49001ML
EAN / UPC: 4251715407455
ITF DE CAJA: 14251715407452

NEGRO

SKU: GGS49003ML
EAN / UPC: 4251715407493
ITF DE CAJA: 14251715407490

VERDE

SKU: GGS49005ML
EAN / UPC: 4251715407530
ITF DE CAJA: 14251715407537

AZUL

SKU: GGS49002ML
EAN / UPC: 4251715407479
ITF DE CAJA: 4251715407479

ROJO

VARIANTES

MSRP
16,99 USD | 16,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

Este tubo es perfecto para organizar y proteger los tapetes. El Playmat Tube, que es la solución 
de almacenamiento definitiva para todos los tipos de tapetes, tanto cosidos como sin coser, está 
disponible en colores intensos, en acabado semi transparente. Está hecho de PETG resistente a 
golpes y arañazos y tiene una base reforzada que soporta grandes presiones.

Este tapete acolchado de gran calidad tiene 80 cm de 
longitud para jugar cómodamente. Los 19 cm adicio-
nales convierten al Playmat XL en uno de los tapetes más 
grandes del mercado y te dan el espacio suficiente para 
tus cartas y accesorios.

VARIANTES

SKU:  
GGS40012ML

EAN / UPC: 
4251715407394

ITF DE CAJA: 
14251715407391

NEGRO

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  800 x 350 mm
Material Caucho natural 
Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  10

PRIME
PLAYMATXL
CARACTERÍSTICAS

80 x 35 cm
Acolchado suavemente  
con un grosor de 2 mm

19 cm más ancho 
que un tapete estándar

Perfecto para juegos de cartas  
que necesiten mucho espacio

Superficie muy fina

La manera más segura de jugar más segura 
 para tus cartas y tus accesorios

Reverso antideslizante

Logo elegante y sutil impreso

Fabricado en caucho natural

¡19 CM MÁS GRANDE!
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Tiempo de montaje

Dificultad

Sin 
pegamento

VÍDEO DEL 
PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto 140 x 190 x 245 mm
Material Acrílico
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  6

TIRA LOS 
DADOS CON 
ESTILO

Con esta torre para dados podrás llevar la experiencia de tirar los dados a otro nivel durante tus partidas. Tira los 
dados por la escalera de caracol para disfrutar del sonido atrayente que harán al bajar. La bandeja integrada evita 
que los dados rueden por la mesa. Su diseño excepcional no solo es funcional, sino que atraerá la atención de 
coleccionistas y aficionados. Es perfecta para juegos de tablero, juegos de rol y otros juegos de dados.

MSRP
34,99 USD | 34,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

VARIANTES

SKU:  
GGS60033ML

EAN / UPC: 
4251715410387

ITF DE CAJA: 
14251715410384

TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS
Torre para dados de gran calidad  
para tirar los dados con estilo

Diseño en espiral que ayuda a que 
el resultado de los dados sea aleatorio

Bandeja que evita que los dados rueden 
por la mesa

Esta torre para dados se puede usar 
sin la bandeja para dados

Se monta en 30 segundos 
sin necesidad de pegamento

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

Diseño atractivo

MONTAJE RESISTENTE
La torre se acopla 
perfectamente a la 
bandeja para dados

Bandeja compacta 
que evita que los 
dados rueden por 
la mesa

Nuestro contador acrílico de gran calidad está disponible en 6 diseños exclusivos. Sus 5 ilustraciones 
emblemáticas de colores de Tierra: Pantano, Isla, Montaña, Bosque y Llanuras (Land, Swamp, Island, 
Mountain, Forest y Plains en inglés) son ideales para Magic: the Gathering™. Además, están diseñadas 
con gradientes de colores exclusivos de Gamegenic. Son perfectos para controlar los puntos de vida 
o de victoria (0-99) en muchos juegos de mesa, juegos de cartas coleccionables y LCGs.

DOUBLE  
LIFE COUNTER

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  88 x 47 x 9 mm
Material Acrílico 
Tipo de embalaje Caja de cartón 
 con ventana
Contenido de la caja  20

VARIANTES

SKU: GGS60069ML
EAN / UPC: 4251715411261
ITF DE CAJA: 14251715411268

GRADIENTE DE COLOR

SKU: GGS60067ML
EAN / UPC: 4251715411247
ITF DE CAJA: 14251715411244

FOREST

SKU: GGS60068ML
EAN / UPC: 4251715411254
ITF DE CAJA: 14251715411251

LANDS

SKU: GGS60065ML
EAN / UPC: 4251715411223
ITF DE CAJA: 14251715411220

ISLAND

SKU: GGS60066ML
EAN / UPC: 4251715411230
ITF DE CAJA: 14251715411237

MOUNTAIN

SKU: GGS60064ML
EAN / UPC: 4251715411216
ITF DE CAJA: 14251715411213

SWAMP

MSRP
9,99 USD | 9,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

CARACTERÍSTICAS
Contadores de vida acrílicos prémium

Perfectos para controlar 
 los puntos de vida o de victoria

Sin complicaciones: gira el dial  
y el número quedará perfectamente centrado

Sensibilidad de giro ajustable

Son óptimos para todo tipo de juegos de mesa, 
juegos de cartas coleccionables y LCGs

Nuestros contadores acrílicos de gran calidad están disponibles en 4 diseños exclusivos. Son perfectos 
para controlar los daños de combate Commander, los puntos de vida o los de victoria en muchos juegos 
de mesa, juegos de cartas coleccionables y LCGs. No hace falta montarlos porque están listos para usar.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto Ø 54 mm
Material Acrílico 
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  12

LIFE COUNTER
Conjunto de 4 diales por paquete

CONTADOR 
DE VIDA 

0-21

MSRP
19,99 USD | 19,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

VARIANTES

SKU:  
GGS60070ML

EAN / UPC: 
4251715411278

ITF DE CAJA: 
14251715411275

PAQUETE MULTICOLOR

CARACTERÍSTICAS
4 Contadores de vida acrílicos prémium 
Contador de vida 0-21

PAQUETE MULTICOLOR: contiene 4 colores 
 sofisticados y llamativos 

Controla los daños de combate Commander*,  
la vida o los puntos de victoria 

Son óptimos para todo tipo de juegos de mesa, 
juegos de cartas coleccionables y LCGs

Lo que se muestra es una representación digital. 
* Commander es el título oficial de un formato multijugador casual de Magic: the Gathering™ de Wizards of the Coast. Todos los derechos reservados por los respectivos propietarios de las 
marcas registradas. La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas.

CONTADOR 
DE VIDA 

0-99
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PAQUETE 
MULTICOLOR

4

PREMIUM 
CARD STANDS
Estos soportes para cartas elegantes, minimalistas y planos son adecuados para casi cualquier tipo de cartas de 
juego (hasta de tamaño estándar, con o sin funda). Los podrás utilizar durante las partidas para ocultar las cartas de 
los demás o para que las vean bien, dependiendo del juego. Su diseño ingenioso permite alinear los soportes para 
colocarlos los unos junto a los otros en línea, en forma de círculo o semicírculo. También son perfectos para exponer 
tus cartas preferidas en cualquier estantería.

Estos soportes para cartas coloridos son perfectos para que puedas colocar tus cartas durante las partidas o para 
exponer tus cartas favoritas. Tienen el tamaño perfecto para cualquier tipo de carta (con o sin funda). Los podrás 
utilizar durante las partidas para ocultar las cartas de los demás o para que las vean bien, dependiendo del juego. Su 
diseño ingenioso permite alinear los soportes para colocarlos los unos junto a los otros en línea, en forma de círculo 
o semicírculo, formando un conjunto colorido y atractivo. 

MSRP
14,99 USD | 14,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  86 x 28 mm
Material Acrílico 
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  20

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  70 x 28 mm
Material Acrílico 
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  12

VARIANTES

SKU: GGS60034ML
EAN / UPC: 4251715410394
ITF DE CAJA: 14251715410391

TRANSPARENTE

CARD STANDS
PAQUETE MULTICOLOR

VARIANTES

SKU: GGS60035ML
EAN / UPC: 4251715410400
ITF DE CAJA: 14251715410407

MULTICOLOR

MSRP
9,99 USD | 9,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

CARACTERÍSTICAS
4 soportes para cartas prémium  
acrílicos muy transparentes

Con el tamaño perfecto para  
cualquier tipo de carta de 
(hasta de tamaño estándar, incluso 
con fundas*)

Un diseño que te permite alinear 
distintas cartas:  
podrás exponer tus cartas favoritas 
elegantemente

Material acrílico grueso

Sin ácidos Sin PVC

CARACTERÍSTICAS
PAQUETE MULTICOLOR: contiene 
10 soportes variados para cartas 

Perfectos para que puedas colocar tus cartas de 
una gran variedad de juegos durante las partidas

Exhibe tus cartas favoritas (con fundas* 
o sin fundas)

Con el tamaño perfecto para cartas de tamaño es-
tándar o de tamaño mini (mín. 41 mm de ancho)

Un diseño que te permite ALINEAR distintas car-
tas: en un medio círculo colorido o en línea. Podrás 
ordenarlas como quieras

Materiales acrílicos de gran calidad

Sin ácidos Sin PVC

Su diseño ingenioso te 
permite alinear las cartas 
elegantemente

Estos separadores de cartas duraderos y resistentes te permiten organizar prácticamente cualquier tipo de caja para 
mazos. Este paquete contiene separadores de 10 colores llamativos diferentes para aumentar al máximo las posibili-
dades organizativas. 

INNOVACIÓN: lengüetas de registro plegables. Es probablemente el primer separador del mercado que realmente cumple 
con su función. Además, la lengüeta les da una mayor altura, con lo que sobresalen entre las cartas y, al mismo tiempo, 
proporcionan una mayor visibilidad en comparación con los separadores tradicionales. La línea de plegado flexible garan-
tiza que no se dañen las cartas al cerrar la caja. La pestaña de registro se pliega hacia un lado y se despliega cuando se 
abre la caja. Gracias a su línea de pliegue lateral adicional, también funcionan en cajas de carga lateral.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  66 x 104 mm
Cantidad por paquete 10
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Contenido de la caja  24

FLEX CARD DIVIDERS

FLEX  
CARD  

DIVIDER

10 colores diferentes en
UN SOLO PAQUETE

INNOVACIÓN: 
lengüetas de registro 
plegables que caben 
en casi todas las cajas 
para mazos

El pliegue lateral 
también se adapta a 
cajas de carga lateral

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

MSRP
2,29 USD | 2,29 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

CARACTERÍSTICAS
PAQUETE MULTICOLOR:  
contiene 10 Separadores variados para cartas 

10 colores diferentes  
que combinan con todas las tonalidades 
disponibles de las cajas para mazos

INNOVACIÓN: lengüetas de registro plegables.  
Es probablemente el primer separador del mercado 
que realmente cumple con su función

El pliegue lateral también se adapta a cajas de 
carga lateral

Hechos de polipropileno resistente

Se puede escribir en ellos  
con los bolígrafos apropiados y con rotuladores

Sin ácidos Sin PVC

VARIANTES

SKU:  
GGS25052ML

EAN / UPC: 
4251715402078

ITF DE CAJA: 
14251715402075

PAQUETE MULTICOLOR

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

* Optimizado para las fundas de Gamegenic Si se usan fundas 
de otra marca, la capacidad o compatibilidad podrían variar 
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LÍNEA BÁSICA

DE FUNDAS

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas, no están incluidos



PERFECTAS PARA  
COMMANDER**

100 fundas por paquete

Gran opacidad de la lámina posterior, 
incluso con colores claros

Muy transparentes para que 
las cartas se vean perfectamente

Tamaño y ajuste ideales, 
perfectas para proteger cartas con doble funda

Fundas resistentes que evitan que se doblen las 
esquinas, que las cartas se arañen o sufran daños 
por barajarlas constantemente

La textura de los dorsos evita 
que las cartas apiladas se resbalen

Gran sensación al barajar

Sin ácidos Sin PVC

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  66 x 91 mm
Tamaño de la carta Hasta 64 x 89 mm
Cantidad por paquete 100 fundas
Contenido de la caja  5 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 10 paquetes

PRIME SLEEVES
Las fundas son fundamentales para proteger tus valiosas cartas. Las fundas Prime Sleeves ofrecen la más alta 
protección para cartas de tamaño estándar y evitan que se doblen las esquinas, que las cartas se arañen o 
sufran daños por barajarlas constantemente. Gracias a su dorso fino y mate, la sensación al barajar los mazos 
es muy agradable y las cartas no se resbalan. Su tamaño es óptimo para garantizar una protección profesional y 
funcionan perfectamente para guardar las cartas con doble funda. Un paquete contiene 100 fundas, ideal para 
formatos de mazos de gran tamaño.

Su gran transparencia 
permite ver las cartas 
perfectamente sin cambios 
en el color o el contraste

GRAN OPACIDAD 
EN EL DORSO

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas, no están incluidos

MSRP
7,49 USD | 7,49 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

VARIANTES

 CÓDIGOS DE COLORES: GRIS

SKU: GGS10020ML
EAN / UPC: 4251715402238
SKU EXPOSITOR: GGS11020ML
EAN / UPC: 4251715407721
ITF DE CAJA: 14251715407728

AMARILLO
SKU: GGS10023ML
EAN / UPC: 4251715402290
SKU EXPOSITOR: GGS11023ML
EAN / UPC: 4251715407752
ITF DE CAJA: 14251715407759

NARANJA

SKU: GGS10019ML
EAN / UPC: 4251715402214
SKU EXPOSITOR: GGS11019ML
EAN / UPC: 4251715407714
ITF DE CAJA: 14251715407711

VERDE

SKU: GGS10048ML
EAN / UPC: 4251715402795
SKU EXPOSITOR: GGS11048ML
EAN / UPC: 4251715407998
ITF DE CAJA: 14251715407995

TRANSPARENTE*

SKU: GGS10015ML
EAN / UPC: 4251715402139
SKU EXPOSITOR: GGS11015ML
EAN / UPC: 4251715407677
ITF DE CAJA: 14251715407674

ROJO

SKU: GGS10022ML
EAN / UPC: 4251715402276
SKU EXPOSITOR: GGS11022ML
EAN / UPC: 4251715407745
ITF DE CAJA: 14251715407742

LIMA
SKU: GGS10024ML
EAN / UPC: 4251715402313
SKU EXPOSITOR: GGS11024ML
EAN / UPC: 4251715407769
ITF DE CAJA: 14251715407766

ROSA

SKU: GGS10017ML
EAN / UPC: 4251715402177
SKU EXPOSITOR: GGS11017ML
EAN / UPC: 4251715407691
ITF DE CAJA: 14251715407698

BLANCO

SKU: GGS10021ML
EAN / UPC: 4251715402252
SKU EXPOSITOR: GGS11021ML
EAN / UPC: 4251715407738
ITF DE CAJA: 14251715407735

MORADO

SKU: GGS10025ML
EAN / UPC: 4251715402337
SKU EXPOSITOR: GGS11025ML
EAN / UPC: 4251715407776
ITF DE CAJA: 14251715407773

GRIS OSCURO

SKU: GGS10016ML
EAN / UPC: 4251715402153
SKU EXPOSITOR: GGS11016ML
EAN / UPC: 4251715407684
ITF DE CAJA: 14251715407681

AZUL
SKU: GGS10018ML
EAN / UPC: 4251715402191
SKU EXPOSITOR: GGS11018ML
EAN / UPC: 4251715407707
ITF DE CAJA: 14251715407704

NEGRO

*  Cantidad por paquete: 50 fundas por paquete  
MSRP: 3,49 USD / EUR

*  Las fundas están pendientes de aprobación para torneos

2x100 fundas por paquete  
(100 Prime Sleeves+100 Inner Sleeves) 

Muy transparentes para que las cartas se vean 
perfectamente

Protección adicional: una funda dentro de otra

Fundas resistentes que evitan que se doblen las 
esquinas, que las cartas se arañen o sufran daños 
por barajarlas constantemente

Se barajan con facilidad

Fundas completamente opacas para los torneos*

Sin ácidos Sin PVC

¡Por fin! ¡Un paquete de 100 fundas perfecto para el formato Commander**! Este paquete de fundas dobles 
contiene tanto fundas interiores (Inner Sleeves) como fundas básicas (Prime Sleeves) para proporcionar la más 
alta protección de hasta a un máximo de 100 cartas de tamaño estándar. Las fundas exteriores e interiores encajan 
perfectamente para que el proceso de enfundado sea rápido y sencillo. Además, la gran transparencia de las dos 
fundas permite ver las cartas perfectamente sin cambios en el color o el contraste. El dorso negro de las fundas 
básicas es completamente opaco y tiene un tacto agradable a la hora de barajar.

Lo que se muestra es una representación digital.
**  Commander es el título oficial de un formato multijugador casual de Magic: the Gathering™ de Wizards of the Coast. Todos los derechos reservados por los respectivos propietarios de las marcas registradas.  

La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas. 

ESPECIFICACIONES
Dimensiones de la funda  Prime Sleeves: 66 x 91 mm  

Inner Sleeves 64 x 89 mm
Tamaño de la carta Hasta 63 x 88 mm
Cantidad por paquete  2x100 fundas 

(100 Prime Sleeves +  
100 Inner Sleeves)

Contenido de la caja  6 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 8 paquetes

PRIME DOUBLE SLEEVING PACK 100

¡Nunca se tienen suficientes fundas! Este paquete contiene 200 fundas de tamaño estándar Prime para que puedas 
proteger una gran cantidad de cartas. Por eso, es perfecto para proteger profesionalmente mazos de cartas colec-
cionables o mazos de juegos de mesa. Estas fundas están hechas con los mismos estándares de calidad que el resto 
de las fundas.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  66 x 91 mm
Tamaño de la carta Hasta 64 x 89 mm
Cantidad por paquete 200 fundas
Contenido de la caja  5 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 10 paquetes

VARIANTES

MSRP
10,49 USD | 10,49 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

 CÓDIGOS DE COLORES: GRIS

 CÓDIGOS DE COLORES: GRIS

VARIANTES

SKU: GGS10071ML
EAN / UPC: 4251715407592
ITF DE CAJA: 14251715408244

SKU EXPOSITOR: GGS11071ML
EAN / UPC: 4251715408247

TRANSPARENTE

SKU: GGS10109ML
EAN / UPC: 4251715409947
ITF DE CAJA: 14251715409944

SKU EXPOSITOR: GGS11109ML
EAN / UPC: 4251715409978

NEGRO + TRANSPARENTE

9,99 USD | 9,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

STANDARD CARD GAMES
VALUE PACK 200
PRIME SLEEVES

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
200 fundas por paquete

Muy transparentes

Tamaño y ajuste ideales

Grosor reforzado para una mayor resistencia

Se barajan con facilidad

Sin ácidos Sin PVC
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GRAN OPACIDAD 
EN EL DORSO

Mate
SIN DESTELLOS

SIN REFLEJOS 

Mate
SIN DESTELLOS

SIN REFLEJOS 

PERFECTAS PARA  
COMMANDER**

SKU: GGS10032ML
EAN / UPC: 4251715402474
SKU EXPOSITOR: GGS11032ML
EAN / UPC: 4251715407837
ITF DE CAJA: 14251715407834

AMARILLO
SKU: GGS10035ML
EAN / UPC: 4251715402535
SKU EXPOSITOR: GGS11035ML
EAN / UPC: 4251715407868
ITF DE CAJA: 14251715407865

NARANJA

SKU: GGS10031ML
EAN / UPC: 4251715402450
SKU EXPOSITOR: GGS11031ML
EAN / UPC: 4251715407820
ITF DE CAJA: 14251715407827

VERDE

SKU: GGS10063ML
EAN / UPC: 4251715403099
SKU EXPOSITOR: GGS11063ML
EAN / UPC: 4251715408162
ITF DE CAJA: 14251715408169

TRANSPARENTE*

SKU: GGS10027ML
EAN / UPC: 4251715402375
SKU EXPOSITOR: GGS11027ML
EAN / UPC: 4251715407783
ITF DE CAJA: 14251715407780

ROJO

SKU: GGS10034ML
EAN / UPC: 4251715402511
SKU EXPOSITOR: GGS11034ML
EAN / UPC: 4251715407851
ITF DE CAJA: 14251715407858

LIMA
SKU: GGS10036ML
EAN / UPC: 4251715402559
SKU EXPOSITOR: GGS11036ML
EAN / UPC: 4251715407875
ITF DE CAJA: 14251715407872

ROSA

SKU: GGS10029ML
EAN / UPC: 4251715402412
SKU EXPOSITOR: GGS11029ML
EAN / UPC: 4251715407806
ITF DE CAJA: 14251715407803

BLANCO

SKU: GGS10033ML
EAN / UPC: 4251715402498
SKU EXPOSITOR: GGS11033ML
EAN / UPC: 4251715407844
ITF DE CAJA: 14251715407841

MORADO

SKU: GGS10037ML
EAN / UPC: 4251715402573
SKU EXPOSITOR: GGS11037ML
EAN / UPC: 4251715407882
ITF DE CAJA: 14251715407889

GRIS OSCURO

SKU: GGS10028ML
EAN / UPC: 4251715402399
SKU EXPOSITOR: GGS11028ML
EAN / UPC: 4251715407790
ITF DE CAJA: 14251715407797

AZUL
SKU: GGS10030ML
EAN / UPC: 4251715402436
SKU EXPOSITOR: GGS11030ML
EAN / UPC: 4251715407813
ITF DE CAJA: 14251715407810

NEGRO

*  Cantidad por paquete: 50 fundas por paquete  
PRECIO RECOMENDADO: 3,99 USD / EUR

MATTE PRIME SLEEVES
Las fundas son fundamentales para proteger tus valiosas cartas. Las fundas Matte Prime Sleeves ofrecen la 
más alta protección para cartas de tamaño estándar y evitan que se doblen las esquinas, que las cartas se 
arañen o sufran daños por barajarlas constantemente. El laminado mate de estas fundas acaba con los reflejos 
molestos y garantiza así que las cartas puedan verse con claridad desde todos los ángulos. También ayuda a 
reducir la fatiga visual durante las partidas. Gracias a su dorso fino y mate, la sensación al barajar los mazos es 
muy agradable y las cartas no se resbalan. Su tamaño es óptimo para garantizar una protección profesional y 
funcionan perfectamente para guardar las cartas con doble funda. Un paquete contiene 100 fundas, ideal para 
formatos de mazos de gran tamaño.

Dimensiones del producto  66 x 91 mm
Tamaño de la carta Hasta 64 x 89 mm
Cantidad por paquete 100 fundas
Contenido de la caja  5 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 10 paquetes

ESPECIFICACIONES

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas, no están incluidos

7,49 USD | 7,49 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

 CÓDIGOS DE COLORES: GRIS

VARIANTES

CARACTERÍSTICAS
100 fundas por paquete

Gran opacidad de la lámina posterior, incluso 
con colores claros

Laminado mate que reduce los síntomas de 
fatiga visual durante las partidas

Tamaño y ajuste ideales, perfectas para proteger 
cartas con doble funda

Fundas resistentes que evitan que se doblen 
las esquinas, que las cartas se arañen o sufran 
daños por barajarlas constantemente

La textura de los dorsos evita que las cartas 
apiladas se resbalen

Gran sensación al barajar

Sin ácidos Sin PVC

ESPECIFICACIONES
Dimensiones de la funda   Mate Prime Sleeves: 66 x 91 mm  

Inner Sleeves 64 x 89 mm
Tamaño de la carta Hasta 63 x 88 mm
Cantidad por paquete  2x100 fundas 

(100 Matte Prime Sleeves +  
100 Inner Sleeves)

Contenido de la caja  6 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 8 paquetes

MSRP
11,49 USD | 11,49 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MATTE DOUBLE SLEEVING PACK 100
¡Por fin! ¡Un paquete de 100 fundas perfecto para el formato Commander**! Este paquete de fundas dobles 
contiene tanto fundas interiores (Inner Sleeves) como fundas básicas mate (Matte Prime Sleeves) para propor-
cionar la más alta protección de hasta a un máximo de 100 cartas de tamaño estándar. Las fundas exteriores e 
interiores encajan perfectamente para que el proceso de enfundado sea rápido y sencillo. El laminado mate de 
estas fundas acaba con los reflejos molestos y garantiza así que las cartas puedan verse con claridad desde todos 
los ángulos. También ayuda a reducir la fatiga visual durante las partidas. El dorso negro de las fundas básicas es 
completamente opaco y tiene un tacto agradable a la hora de barajar.

¡Nunca se tienen suficientes fundas! Este paquete contiene 200 fundas de tamaño estándar Matte mates para que puedas 
proteger una gran cantidad de cartas. Protección profesional para mazos de juegos de cartas coleccionables grandes, juegos de 
mesa o cartas individuales. Estas fundas están hechas con los mismos estándares de calidad que el resto de las fundas mates. 

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  66 x 91 mm
Tamaño de la carta Hasta 64 x 89 mm
Cantidad por paquete 200 fundas 
Contenido de la caja  5 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 10 paquetes

9,99 USD | 9,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

STANDARD CARD GAMES
VALUE PACK 200
MATTE SLEEVES

  CÓDIGOS DE COLORES: GRIS

 CÓDIGOS DE COLORES: GRIS

*  Las fundas están pendientes de aprobación para torneos

CARACTERÍSTICAS
2x100 fundas por paquete  
(100 Prime Sleeves+100 Inner Sleeves) 

Laminado mate que reduce los síntomas de fatiga visual 
durante las partidas

Protección adicional: una funda dentro de otra

Fundas resistentes que evitan que se doblen las 
esquinas, que las cartas se arañen o sufran daños 
por barajarlas constantemente

Gran sensación al barajar

Fundas completamente opacas para los torneos*

Sin ácidos Sin PVC

CARACTERÍSTICAS
200 fundas por paquete

Laminado mate que reduce los síntomas de 
fatiga visual durante las partidas

Tamaño y ajuste ideales

Grosor reforzado para una mayor resistencia

Se barajan con facilidad

Sin ácidos Sin PVC

VARIANTES

SKU: GGS10110ML
EAN / UPC: 4251715409954
ITF DE CAJA: 14251715409951

SKU EXPOSITOR: GGS11110ML
EAN / UPC: 4251715409985

NEGRO + TRANSPARENTE

VARIANTES

SKU: GGS10111ML
EAN / UPC: 4251715409961
ITF DE CAJA: 14251715409968

SKU EXPOSITOR: GGS11111ML
EAN / UPC: 4251715409992

TRANSPARENTE

Fundas mate muy transparentes 
con laminado antirreflectante 
que reduce los síntomas de 
fatiga visual durante las partidas

Lo que se muestra es una representación digital.
**  Commander es el título oficial de un formato multijugador casual de Magic: the Gathering™ de Wizards of the Coast. Todos los derechos reservados por los respectivos propietarios de las marcas registradas.  

La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas. LÍNEA BÁSICA DE FUNDAS | 57



VARIANTES

SKU: GGS10013ML
EAN / UPC: 4251715402092
ITF DE CAJA: 14251715407896

SKU EXPOSITOR: GGS11013ML
EAN / UPC: 4251715407899

TRANSPARENTE

Tus preciadas cartas se merecen una capa adicional de protección. Tenemos la solución perfecta para eso: 
Thick Inner Sleeves. Debido al grosor incrementado de 100 micras, estas fundas son el doble de gruesas que 
las fundas interiores convencionales. Este grosor asegura que tus cartas siempre estén en el mejor estado: sin 
huellas, sin arañazos y sin esquinas dobladas. Su tamaño es óptimo para garantizar una protección profesional 
y funcionan perfectamente para guardar las cartas con doble funda. Además de eso, se pueden usar como 
fundas ajustadas para cartas y juegos de mesa. 

THICK INNER SLEEVES

Dimensiones del producto  64 x 89 mm
Tamaño de la carta Hasta 63 x 88 mm
Cantidad por paquete 50 fundas
Contenido de la caja  6 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 16 paquetes

ESPECIFICACIONES

3,99 USD | 3,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

INNER SLEEVES
Las cartas de juego y coleccionables son muy valiosas y merecen una capa extra de protección. Eso es justo lo 
que conseguirás con estas fundas interiores. Se usan dentro de las fundas normales para proteger las cartas 
del polvo, la suciedad y otros tipos de daño (por ejemplo, por barajarlas constantemente). Las fundas inte-
riores Inner Sleeves tienen el tamaño perfecto para ajustarse a las cartas de tamaño estándar. Un paquete 
contiene 100 fundas, ideal para formatos de mazos de gran tamaño.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  64 x 89 mm
Tamaño de la carta Hasta 63 x 88 mm
Cantidad por paquete 100 fundas
Contenido de la caja  5 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 20 paquetes

GRAN 
TRANSPARENCIA

MSRP
2,99 USD | 2,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

 CÓDIGOS DE COLORES: GRIS

 CÓDIGOS DE COLORES: GRIS

CARACTERÍSTICAS
50 fundas por paquete

Grosor reforzado:100 micras

Ajuste perfecto para cartas de juego 
de tamaño estándar

Perfectas para proteger tus cartas
con doble funda

Muy transparentes

Todas las unidades son del mismo tamaño

Sin ácidos Sin PVC

CARACTERÍSTICAS
100 fundas por paquete

Ajuste preciso para cartas de juego de tamaño estándar

Protección adicional: una funda dentro de otra

Su gran transparencia permite ver las cartas perfecta-
mente sin cambios en el color o el contraste

Todas las unidades son del mismo tamaño

Sin ácidos Sin PVC

Lo que se muestra es una representación digital. 

VARIANTES

SKU: GGS10114ML
EAN / UPC: 4251715411520
ITF DE CAJA: 14251715411527

SKU EXPOSITOR: GGS11114ML
EAN / UPC: 4251715411667

TRANSPARENTE

CON 

CARGA 
LATERAL 
PARA QUE LA SOLAPA 

PROTECTORA SE DOBLE 
CON FACILIDAD

CLOSABLE INNER SLEEVES
¡Protege tus cartas coleccionables sin riesgos! Estas fundas que se pueden cerrar proporcionan protección por 
todos los filos para tus cartas valiosas. La solapa protectora se dobla fácilmente para introducirla dentro de la 
funda y consigue así cerrarla perfectamente sin necesidad de pegamento. Gracias a la carga lateral, la solapa se 
cierra fácilmente. Por eso, son perfectas para proteger tus cartas con doble funda: estas fundas interiores se usan 
para proteger las cartas del polvo, la suciedad y otros tipos de daño (por ejemplo, por barajarlas constantemente). 
Las fundas Closable Inner Sleeves tienen el tamaño perfecto para cartas de hasta 63×88 mm. 

Dimensiones del producto  64 x 89 mm
Tamaño de la carta Hasta 63 x 88 mm
Cantidad por paquete 100 fundas
Contenido de la caja  6 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 10 paquetes

ESPECIFICACIONES

4,99 USD | 4,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

Ajuste perfecto para 
cartas de juego 
de tamaño estándar

Protección por los 4 filos 
contra los daños y el polvo

Carga lateral para que la solapa 
protectora se cierre con facilidad

LAS CARTAS NO SE 
SALEN: perfectas para 
proteger tus cartas 
con doble funda

 CÓDIGOS DE COLORES: GRIS

CARACTERÍSTICAS
100 fundas por paquete

Protección por los 4 filos: las cartas están 
protegidas por todos los lados del polvo, la 
suciedad, el agua y otros daños

Carga lateral para que la solapa protectora 
se doble con facilidad

Ajuste perfecto para cartas de juego 
de tamaño estándar

Perfectas para proteger tus cartas
con doble funda

Muy transparentes

Todas las unidades son del mismo tamaño

Sin ácidos Sin PVC

VARIANTES

SKU: GGS10128ML
EAN / UPC: 4251715411810
ITF DE CAJA: 14251715411817

SKU EXPOSITOR: GGS11128ML
EAN / UPC: 4251715411827

TRANSPARENTE

CARGA LATERAL 

¡NOVEDAD! 

¡NOVEDAD! 

FUNDAS INTERIORES 
MUY GRUESAS
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ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  62 x 89 mm
Tamaño de la carta Hasta 59 x 86 mm
Cantidad por paquete 60 fundas
Contenido de la caja  6 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 14 paquetes

MSRP
3,99 USD | 3,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

Nuestras fundas Prime Sleeves de tamaño japonés miden 62 x 89 mm. Son perfectas para juegos de cartas 
como Yu-Gi-Oh!TM, NarutoTM, Cardfight!! VanguardTM* y muchos otros juegos. Estas fundas de tamaño japonés 
no solo protegen tus cartas, sino que, además, se barajan con facilidad. Debido a la gran opacidad de la lámina 
posterior, incluso con colores claros, estas fundas son perfectas para los torneos. Están disponibles en 12 
colores diferentes. Un paquete contiene 60 fundas.

Su gran transparencia permite 
ver las cartas perfectamente sin 
cambios en el color o el contraste

EL TAMAÑO 
PERFECTO

 CÓDIGOS DE COLORES: ROSA

JAPANESE SIZE
PRIME SLEEVES

VARIANTES

Lo que se muestra es una representación digital. 
*  “Yu-Gi-Oh!™“ y“Naruto™“ son marcas registradas de KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA. “Cardfight!! Vanguard™“ es una marca registrada de Bushiroad Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por los respectivos 

propietarios de las marcas registradas. La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas. 

CARACTERÍSTICAS
60 fundas por paquete

Gran opacidad de la lámina posterior, incluso 
con colores claros

Muy transparentes para que las cartas se 
vean perfectamente

Fundas resistentes que evitan que se doblen 
las esquinas, que las cartas se arañen o que 
sufran daños por barajarlas constantemente

La textura de los dorsos evita que las cartas 
apiladas se resbalen

Se barajan con facilidad

Sin ácidos Sin PVC

SOFT SLEEVES

Este tamaño de funda cumplirá las expectativas de todas aquellas personas que juegan con cartas de 
tamaño estándar de juegos de FFG y necesitan fundas específicas. Esta solución es perfecta para todos 
nuestros clientes que tienen una colección de cartas muy grandes con fundas de FFG Standard Card Game 
Sleeves y necesitan seguir usando las mismas fundas para su colección. Presentamos: Prime Retro Sleeves 
con códigos de color: Gris retro. Estas fundas ofrecen la más alta protección para cartas de tamaño estándar 
y evitan que se doblen las esquinas, que las cartas se arañen o sufran daños por barajarlas constantemente. 
Las Prime Retro Sleeves son un poco más grandes para que tus cartas quepan perfectamente. 

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  66,5 x 94 mm
Tamaño de la carta Hasta 63,5 x 88 mm
Cantidad por paquete 50 fundas
Contenido de la caja  6 expositores
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 
Expositor 16 paquetes

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  67 x 94 mm
Tamaño de la carta Hasta 65 x 92 mm
Cantidad por paquete 100 fundas
Contenido de la caja  100 paquetes
Material Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP 

Este paquete de 100 fundas blandas es una opción asequible para proteger las colecciones de cartas más grandes. 
Están hechas de polipropileno muy transparente y protegen las cartas de los arañazos, la suciedad y también evitan 
que se doblen las esquinas. Su tamaño de 67 x 94 mm las convierte en las fundas perfectas tanto para jugar como 
para archivar tu colección en carpetas.

CONSERVA 
EL VALOR DE 
TUS CARTAS

Lo que se muestra es una representación digital. El logo FFG es TM/® de Fantasy Flight Games.

MSRP
3,49 USD | 3,49 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP
1,59 USD | 1,59 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

RETRO SLEEVES
PRIME

Tienen el mismo tamaño que 
las fundas grises originales 
de Fantasy Flight Games™

 CÓDIGO DE COLOR: GRIS RETRO

 CÓDIGO DE COLOR: GRIS

CARACTERÍSTICAS
50 fundas por paquete

Tienen el mismo tamaño 
que las fundas grises originales  
de Fantasy Flight Games™

Se barajan con facilidad

Fundas resistentes

Sin ácidos Sin PVC

CARACTERÍSTICAS
100 fundas por paquete

Muy transparentes

Con calidad de archivo para preservar tus 
cartas al almacenarlas durante un tiempo 
prolongado

Evitan que se doblen las esquinas, que las 
cartas se arañen o sufran daños

Sin ácidos Sin PVC

VARIANTES

SKU: GGS10115ML
EAN / UPC: 4251715411537
ITF DE CAJA: 14251715411534

SKU EXPOSITOR: GGS11115ML
EAN / UPC: 4251715411674

TRANSPARENTE

VARIANTES

SKU:  
GGS10014ML

EAN / UPC: 
4251715402115

ITF DE CAJA: 
14251715402112

TRANSPARENTE

SKU: GGS10122ML
EAN / UPC: 4251715411605
SKU EXPOSITOR: GGS11122ML
EAN / UPC: 4251715411742
ITF DE CAJA: 14251715411602

AMARILLO
SKU: GGS10121ML
EAN / UPC: 4251715411599
SKU EXPOSITOR: GGS11121ML
EAN / UPC: 4251715411735
ITF DE CAJA: 14251715411596

NARANJA

SKU: GGS10120ML
EAN / UPC: 4251715411582
SKU EXPOSITOR: GGS11120ML
EAN / UPC: 4251715411728
ITF DE CAJA: 14251715411589

VERDE

SKU: GGS10127ML
EAN / UPC: 4251715411650
SKU EXPOSITOR: GGS11127ML
EAN / UPC: 4251715411797
ITF DE CAJA: 14251715411657

TRANSPARENTE

SKU: GGS10118ML
EAN / UPC: 4251715411568
SKU EXPOSITOR: GGS11118ML
EAN / UPC: 4251715411704
ITF DE CAJA: 14251715411565

ROJO

SKU: GGS10124ML
EAN / UPC: 4251715411629
SKU EXPOSITOR: GGS11124ML
EAN / UPC: 4251715411766
ITF DE CAJA: 14251715411626

LIMA
SKU: GGS10125ML
EAN / UPC: 4251715411636
SKU EXPOSITOR: GGS11125ML
EAN / UPC: 4251715411773
ITF DE CAJA: 14251715411633

ROSA

SKU: GGS10119ML
EAN / UPC: 4251715411575
SKU EXPOSITOR: GGS11119ML
EAN / UPC: 4251715411711
ITF DE CAJA: 14251715411572

BLANCO

SKU: GGS10123ML
EAN / UPC: 4251715411612
SKU EXPOSITOR: GGS11021ML
EAN / UPC: 4251715411759
ITF DE CAJA: 14251715411619

MORADO

SKU: GGS10126ML
EAN / UPC: 4251715411643
SKU EXPOSITOR: GGS11126ML
EAN / UPC: 4251715411780
ITF DE CAJA: 14251715411640

GRIS OSCURO

SKU: GGS10117ML
EAN / UPC: 4251715411551
SKU EXPOSITOR: GGS11117ML
EAN / UPC: 4251715411698
ITF DE CAJA: 14251715411558

AZUL
SKU: GGS10116ML
EAN / UPC: 4251715411544
SKU EXPOSITOR: GGS11116ML
EAN / UPC: 4251715411681
ITF DE CAJA: 14251715411541

NEGRO
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En los juegos de mesa hay que barajar a menudo y manipular constantemente las cartas, así que a todo gran aficionado 
le interesa protegerlas. Estas fundas proporcionan protección de primera categoría, al tiempo que ofrecen una agradable 
sensación al barajar. El polipropileno de gran transparencia del que están hechas consigue que las cartas se vean 
perfectamente. El grosor reforzado de 100 micras añade peso, resistencia y una elegancia visual impecable a las cartas.

Esta gama de productos sigue la tradición de los códigos de color ya conocidos que usaba Fantasy Flight Games™.
Se trata de un sistema de eficacia probada que los jugadores reconocen y que les permite identificar los tamaños nuevos 
porque tienen otros colores.

CÓDIGOS DE COLORES DE LAS FUNDAS TAMAÑO CANTIDAD SKU / EAN MSRP PRIME

ARENA

DIXIT™ / MYSTERIUM™ 
Y MUCHOS MÁS 
Compatible con: Dixit™, Mysterium™, 
Legends of Andor™, London™, Inis™, 
Escape Tales: The Awakening™,  
Detective Club™, Flash Point: Fire Rescue™, 
Path of Light and Shadow™ y muchos más.

Tamaño de 
la funda:  
81 x 122 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 79 x 120 mm 

90 fundas por 
paquete 
10 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10040ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402634

SKU del expositor 
GGS11040ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715407912 
ITF de caja 
14251715407919

5,49 USD / EUR

NARANJA

TAROT 
compatible con: War of the Ring™ 
(segunda edición), Anachrony™, 
T.I.M.E Stories™, Elder Sign™, 
A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game™, 
Century: Spice Road™ y muchos más.

Tamaño de 
la funda:  
73 x 122 mm

Tamaño de la carta: 
hasta 71 x 120 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10041ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402658

SKU del expositor 
GGS11041ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715407929 
ITF de caja 
14251715407926

3,99 USD / EUR

MAGENTA

SCYTHE™ / LOST™ CITIES  
Y MUCHOS MÁS 
Compatible con: Scythe™, Lost Cities™, Between 
Two Castles of Mad King Ludwig™,Trickerion: 
Legends of Illusion™, Fabled Fruit™ 
y muchos más.

Tamaño de 
la funda: 
72 x 112 mm

Tamaño de la carta: 
hasta 70 x 110 mm

60 fundas por 
paquete 
14 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10043ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402696

SKU del expositor 
GGS11043ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715407943 
ITF de caja 
14251715407940

3,99 USD / EUR

MARRÓN

7 WONDERS™ .Y MUCHOS MÁS 
Compatible con: 7 Wonders™, Abyss™, Raptor™, 
Coup™, Mr. Jack™, The Pursuit of Happiness™, 
Modern Art™ y muchos más.

Tamaño de 
la funda: 
67 x 103 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 65 x 101 mm

80 fundas por 
paquete 
10 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10044ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402719

SKU del expositor 
GGS11044ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715407950 
ITF de caja 
14251715407957

3,99 USD / EUR

CARACTERÍSTICAS
Muy transparentes para que las cartas se 
vean perfectamente

Evitan que se doblen las esquinas, que las 
cartas se arañen o sufran daños por barajar-
las constantemente

Grosor reforzado para una mayor resistencia

Gran sensación al barajar

Códigos de colores de las fundas de FFG

Sin ácidos Sin PVC

PRIME  
BOARD GAME SLEEVES

CÓDIGOS DE COLORES DE LAS FUNDAS TAMAÑO CANTIDAD SKU / EAN MSRP PRIME

LIMA

CUADRADO GRANDE 
Compatible con: The 7th Continent™,  
Five Tribes™, Clockwork Wars™, Skull™,  
The Werewolves of Miller’s Hollow™,  
Jungle Speed™, Rise of Augustus™ y muchos más.

Tamaño de 
la funda: 
82 x 82 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 80 x 80 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10045ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402733

SKU del expositor 
GGS11045ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715407967
ITF de caja 
14251715407964

3,49 USD / EUR

AZUL

CUADRADO 
Compatible con: Power Grid™,  
Catan Card Game™, The Rivals for Catan™, 
Codenames™, Fields of Green™ y muchos más.

Tamaño de 
la funda: 
73 x 73 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 71 x 71 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10046ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402757

SKU del expositor 
GGS11046ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715407974
ITF de caja 
14251715407971

3,49 USD / EUR

AZUL OSCURO CUADRADO MINI 
Compatible con: Kingdom Death: Monster™

Tamaño de 
la funda 
53 x 53 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 51 x 51 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10047ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402771

SKU del expositor 
GGS11047ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715407981
ITF de caja 
14251715407988

2,49 USD / EUR

GRIS

CARTA ESTÁNDAR 
Compatible con: Magic the Gathering™, 
Gloomhaven™, Terraforming Mars™,  
Arkham Horror LCG™, Brass: Birmingham™ 
and Brass: Lancashire™, Clank!™, 
Clank! In! Space!™, Spirit Island™, Pandemic™, 
Star and Hero Realms™ y muchos más.

Tamaño de 
la funda: 
66 x 91 mm

Tamaño de la carta: 
hasta 64 x 89 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10048ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402795

SKU del expositor 
GGS11048ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715407998
ITF de caja 
14251715407995

3,49 USD / EUR

MORADO

ESTÁNDAR EUROPEO 
Compatible con: Agricola™, Anachrony™, 
Chronicles of Crime™, Vikings Gone Wild™, 
Dominion™, Robinson Crusoe™,  
Legends of Andor™ y muchos más.

Tamaño de 
la funda: 
62 x 94 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 60 x 92 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10049ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402818

SKU del expositor 
GGS11049ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408001
ITF de caja 
14251715408008

3,49 USD / EUR

RUBÍ

EUROPEO MINI 
Compatible con: Gloomhaven™, Scythe™, 
Spirit Island™, Ticket to Ride™, Codenames™, 
Chronicles of Crime™ y muchos más.

Tamaño de 
la funda: 
46 x 71 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 44 x 69 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10050ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402832

SKU del expositor 
GGS11050ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408018
ITF de caja 
14251715408015

3,49 USD / EUR

VERDE

ESTÁNDAR AMERICANO 
Compatible con: Scythe™, Wingspan™,  
Star Wars: Rebellion™, Arkham Horror™,  
Gaia Project™, Raiders of the North Sea™, 
Ticket to Ride™, Fabled Fruit™ y muchos más.

Tamaño de 
la funda: 
59 x 91 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 57 x 89 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10051ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402856

SKU del expositor 
GGS11051ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408025
ITF de caja 
14251715408022

3,49 USD / EUR

AMARILLO

AMERICANO MINI 
Compatible con: Arkham Horror™,  
Arkham Horror LCG™, Twilight Imperium®™, 
Zombicide™, Champions of Midgard™ 
y muchos más

Tamaño de 
la funda: 
44 x 67 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 42 x 65 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10052ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402870

SKU del expositor 
GGS11052ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408032
ITF de caja 
14251715408039

3,49 USD / EUR

ROJO

CATAN® ENGLISH Y MUCHOS MÁS 
Compatible con: Catan® (versión inglesa) 
7 Wonders™ Architects, Ex Libris™, 
Euthia: Torment of Resurrection™, 
Star Trek CATAN y muchos más.

Tamaño de 
la funda: 
56 x 82 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 54 x 80 mm

60 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10072ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715407615

SKU del expositor 
GGS11072ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408063
ITF de caja 
14251715408060

3,49 USD / EUR

“Dixit™”, “Mysterium™”, “Abyss™”, “Skull™”, “The Werewolves of Miller’s Hollow™” y“Jungle Speed” son marcas registradas de Asmodee. “Legends of Andor™” y “Lost Cities™” son marcas registradas 
de Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. “London™” es una marca registrada de Osprey Games. “Inis™” y “Raptor™” son marcas registradas de Matagot. “Escape Tales: The Awakening™” es una marca 
registrada de Board & Dice. “Detective Club™” es una marca registrada de IGAMES. “Flash Point: Fire Rescue™”, “Coup™” y“Path of Light and Shadow™” son marcas registradas de Indie Boards & 
Cards. “War of the Ring (segunda edición)™”es una marca registrada de Ares Games. “Anachrony™” y “Trickerion: Legends of Illusion™” son marcas registradas de Mindclash Games. “T.I.M.E Stories™” 
es una marca registrada de Space Cowboys. “Star Wars: Rebellion™”, “Elder Sign™”, “Twilight  Imperium®™”, “Arkham Horror LCG™” y “Arkham Horror™” son marcas registradas de Fantasy Flight 
Games Inc.. “Star Wars: X-Wing Miniatures Game™”es una marca registrada de Fantasy Flight Games Inc. y Lucasfilm Ltd. “A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game™” y “Zombicide™” son marcas 
registradas de CMON Limited. “Century: “Spice Road™” es una marca registrada de Plan B Games. “Scythe™”, “Wingspan™” y “Between Two Castles of Mad King Ludwig™” son marcas registradas de 
Stonemaier Games. “Fabled Fruit™” y “Power Grid™” son marcas registradas de 2F-Spiele - Friedemann Friese. “7 Wonders™” y “7 Wonders™ Architects” son marcas registradas de Repos Production. 
“The Pursuit of Happiness™” y “Fields of Green™” son marcas registradas de Artipia Games. “Mr. Jack™” es una marca registrada de Hurrican. “Modern Art™” es una marca registrada de Indie Oink 
Games. “The 7th Continent™” es una marca registrada Serious Poulp. “Five Tribes™” y “Ticket to Ride™” son marcas registradas de Days of Wonder. “Clockwork Wars™” es una marca registrada de 
Eagle-Gryphon Games. “Catan®”, “Catan Card Game™”, “The Rivals for Catan™” y “Star Trek CATAN” son marcas registradas de CATAN GmbH (catan.com). TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CATAN 
Studio es un nombre comercial de Asmodee North America, Inc. “Codenames™” es una marca registrada de Czech Games Edition. “Kingdom Death: Monster™” es una marca registrada de Kingdom 
Death. “Magic the Gathering™” es una marca registrada de Wizards of the Coast. “Gloomhaven™” es una marca registrada de Cephalofair Games. “Terraforming Mars™” es una marca registrada de 
FryxGames. “Brass: Birmingham™” y “Brass: Lancashire™” son marcas registradas de Roxley Games. “Ex Libris™”, “Clank!™” y “Clank! in Space!™” son marcas registradas de Renegade Game Studios. 
“Spirit Island™” es una marca registrada de Greater Than Games. “Pandemic™” es una marca registrada de Z-Man Games. “Star Realms™” y “Hero Realms™” son marcas registradas de White Wizard 
Games. “Agricola™” es una marca registrada de Lookout GmbH. “Chronicles of Crime™” y “Vikings Gone Wild™” son marcas registradas de Lucky Duck Games. “Dominion™” es una marca registrada de 
Rio Grande Games. “Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island™” es una marca registrada de Portal Games. “Gaia Project™” es una marca registrada de Feuerland Spiele. “Raiders of the North 
Sea™” es una marca registrada de Garphill Games. “Champions of Midgard™” es una marca registrada de Grey Fox Games. “Euthia: Torment of Resurrection™” es una marca registrada de DIEA Games. 
Todos los derechos reservados por los respectivos propietarios de las marcas registradas. La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el 
respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas. Te aconsejamos que compares el tamaño de nuestras fundas y el de las cartas que quieras enfundar antes de comprarlas, ya que los 
tamaños reales de las cartas de los juegos pueden sufrir cambios.
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Mate
SIN DESTELLOS

SIN REFLEJOS 

En los juegos de mesa hay que barajar a menudo y manipular constantemente las cartas, así que a todo gran aficionado 
le interesa protegerlas. Estas fundas proporcionan protección de primera calidad, al tiempo que ofrecen una agradable 
sensación al barajar. El laminado mate de estas fundas acaba con los reflejos molestos y garantiza así que las cartas 
puedan verse perfectamente desde todos los ángulos. También ayuda a reducir la fatiga visual durante las partidas. 
El grosor reforzado de 100 micras añade peso, resistencia y una elegancia visual impecable a las cartas.

Esta gama de productos sigue la tradición de los códigos de color ya conocidos que usaba Fantasy Flight Games™. 
Se trata de un sistema de eficacia probada que los jugadores reconocen y que les permite identificar los tamaños nuevos 
porque tienen otros colores.

MATTE  
BOARD GAME SLEEVES

CARACTERÍSTICAS
Anverso y reverso mates para que se vean 
claramente y se reduzca la fatiga visual 
durante las partidas

Evitan que se doblen las esquinas, que las 
cartas se arañen o sufran daños por barajar-
las constantemente

Grosor reforzado para una mayor resistencia

Gran sensación al barajar

Códigos de colores de las fundas de FFG

Sin ácidos Sin PVC

CÓDIGOS DE COLORES DE LAS FUNDAS TAMAÑO CANTIDAD SKU / EAN MSRP MATE

ARENA

DIXIT™ / MYSTERIUM™ 
Y MUCHOS MÁS 
Compatible con: Dixit™, Mysterium™, 
Legends of Andor™, London™, Inis™, 
Escape Tales: The Awakening™,  
Detective Club™, Flash Point: Fire Rescue™, 
Path of Light and Shadow™ y muchos más.

Tamaño de la funda:  
81 x 122 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 79 x 120 mm 

90 fundas por 
paquete 
10 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10055ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402931

SKU del expositor 
GGS11055ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408087
ITF de caja 
14251715408084

5,99 USD / EUR

NARANJA

TAROT 
compatible con: War of the Ring™ 
(segunda edición), Anachrony™, 
T.I.M.E Stories™, Elder Sign™, 
A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game™, 
Century: Spice Road™ y muchos más.

Tamaño de la funda:  
73 x 122 mm

Tamaño de la carta: 
hasta 71 x 120 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10056ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402955

SKU del expositor 
GGS11056ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408094
ITF de caja 
14251715408091

4,49 USD / EUR

MAGENTA

SCYTHE™ / LOST™ CITIES  Y MUCHOS MÁS  
Compatible con: Scythe™, Lost Cities™, Between 
Two Castles of Mad King Ludwig™,Trickerion: 
Legends of Illusion™, Fabled Fruit™ 
y muchos más.

Tamaño de la funda: 
72 x 112 mm

Tamaño de la carta: 
hasta 70 x 110 mm

60 fundas por 
paquete 
14 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10058ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715402993

SKU del expositor 
GGS11058ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408117
ITF de caja 
14251715408114

4,49 USD / EUR

MARRÓN

7 WONDERS™ .Y MUCHOS MÁS 
Compatible con: 7 Wonders™, Abyss™, Raptor™, 
Coup™, Mr. Jack™, The Pursuit of Happiness™, 
Modern Art™ y muchos más.

Tamaño de la funda: 
67 x 103 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 65 x 101 mm

80 fundas por 
paquete 
10 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10059ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715403013

SKU del expositor 
GGS11059ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408124
ITF de caja 
14251715408121

4,49 USD / EUR

“Dixit™”, “Mysterium™”, “Abyss™”, “Skull™”, “The Werewolves of Miller’s Hollow™” y“Jungle Speed” son marcas registradas de Asmodee. “Legends of Andor™” y “Lost Cities™” son marcas registradas 
de Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. “London™” es una marca registrada de Osprey Games. “Inis™” and “Raptor™” son marcas registradas de Matagot. “Escape Tales: The Awakening™” es una 
marca registrada de Board & Dice. “Detective Club™” es una marca registrada de IGAMES. “Flash Point: Fire Rescue™”, “Coup™” y“Path of Light and Shadow™” son marcas registradas de Indie Boards 
& Cards. “War of the Ring (Second Edition)™” es una marca registrada de Ares Games. “Anachrony™” y “Trickerion: Legends of Illusion™” son marcas registradas de Mindclash Games. “T.I.M.E Stories™” 
es una marca registrada de Space Cowboys. “Star Wars: Rebellion™”, “Elder Sign™”, “Twilight  Imperium®™”, “Arkham Horror LCG™” y “Arkham Horror™” son marcas registradas de Fantasy Flight 
Games Inc.. “Star Wars: X-Wing Miniatures Game™”es una marca registrada de Fantasy Flight Games Inc. Y Lucasfilm Ltd. “A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game™” y “Zombicide™” son marcas 
registradas de CMON Limited. “Century: “Spice Road™” es una marca registrada de Plan B Games. “Scythe™”, “Wingspan™” y “Between Two Castles of Mad King Ludwig™” son marcas registradas de 
Stonemaier Games. “Fabled Fruit™” y “Power Grid™” son marcas registradas de 2F-Spiele - Friedemann Friese. “7 Wonders™” y “7 Wonders™ Architects” son marcas registradas de Repos Production. 
“The Pursuit of Happiness™” y “Fields of Green™” son marcas registradas de Artipia Games. “Mr. Jack™” es una marca registrada de Hurrican. “Modern Art™” es una marca registrada de Indie Oink 
Games. “The 7th Continent™” es una marca registrada Serious Poulp. “Five Tribes™” y “Ticket to Ride™” son marcas registradas de Days of Wonder. “Clockwork Wars™” es una marca registrada de 
Eagle-Gryphon Games. “Catan®”, “Catan Card Game™”, “The Rivals for Catan™” y “Star Trek CATAN” son marcas registradas de CATAN GmbH (catan.com). TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CATAN 
Studio es un nombre comercial de Asmodee North America, Inc. “Codenames™” es una marca registrada de Czech Games Edition. “Kingdom Death: Monster™” es una marca registrada de Kingdom 
Death. “Magic the Gathering™” es una marca registrada de Wizards of the Coast. “Gloomhaven™” es una marca registrada de Cephalofair Games. “Terraforming Mars™” es una marca registrada de 
FryxGames. “Brass: Birmingham™” y “Brass: Lancashire™” son marcas registradas de Roxley Games. “Ex Libris™”, “Clank!™” y “Clank! in Space!™” son marcas registradas de Renegade Game Studios. 
“Spirit Island™” es una marca registrada de Greater Than Games. “Pandemic™” es una marca registrada de Z-Man Games. “Star Realms™” y “Hero Realms™” son marcas registradas de White Wizard 
Games. “Agricola™” es una marca registrada de Lookout GmbH. “Chronicles of Crime™” y “Vikings Gone Wild™” son marcas registradas de Lucky Duck Games. “Dominion™” es una marca registrada de 
Rio Grande Games. “Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island™” es una marca registrada de Portal Games. “Gaia Project™” es una marca registrada de Feuerland Spiele. “Raiders of the North 
Sea™” es una marca registrada de Garphill Games. “Champions of Midgard™” es una marca registrada de Grey Fox Games. “Euthia: Torment of Resurrection™” es una marca registrada de DIEA Games. 
Todos los derechos reservados por los respectivos propietarios de las marcas registradas. La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el 
respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas. Te aconsejamos que compares el tamaño de nuestras fundas y el de las cartas que quieras enfundar antes de comprarlas, ya que los 
tamaños reales de las cartas de los juegos pueden sufrir cambios.

CÓDIGOS DE COLORES DE LAS FUNDAS TAMAÑO CANTIDAD SKU / EAN MSRP MATE

LIMA

CUADRADO GRANDE 
Compatible con: The 7th Continent™,  
Five Tribes™, Clockwork Wars™, Skull™,  
The Werewolves of Miller’s Hollow™,  
Jungle Speed™, Rise of Augustus™ 
y muchos más.

Tamaño de la funda: 
82 x 82 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 80 x 80 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10060ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715403037

SKU del expositor 
GGS11060ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408131
ITF de caja 
14251715408138

3,99 USD / EUR

AZUL

CUADRADO 
Compatible con: Power Grid™,  
Catan Card Game™, The Rivals for Catan™, 
Codenames™, Fields of Green™ y muchos más.

Tamaño de la funda: 
73 x 73 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 71 x 71 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10061ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715403051

SKU del expositor 
GGS11061ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408148
ITF de caja 
14251715408145

3,99 USD / EUR

AZUL OSCURO CUADRADO MINI 
Compatible con: Kingdom Death: Monster™

Tamaño de la funda: 
53 x 53 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 51 x 51 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10062ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715403075

SKU del expositor 
GGS11062ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408155
ITF de caja 
14251715408152

2,99 USD / EUR

GRIS

CARTA ESTÁNDAR 
Compatible con: Magic the Gathering™, 
Gloomhaven™, Terraforming Mars™,  
Arkham Horror LCG™, Brass: Birmingham™ 
and Brass: Lancashire™, Clank!™, 
Clank! In! Space!™, Spirit Island™, Pandemic™, 
Star and Hero Realms™ y muchos más.

Tamaño de la funda: 
66 x 91 mm

Tamaño de la carta: 
hasta 64 x 89 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10063ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715403099

SKU del expositor 
GGS11063ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408162
ITF de caja 
14251715408169

3,99 USD / EUR

MORADO

ESTÁNDAR EUROPEO 
Compatible con: Agricola™, Anachrony™, 
Chronicles of Crime™, Vikings Gone Wild™, 
Dominion™, Robinson Crusoe™,  
Legends of Andor™ y muchos más.

Tamaño de la funda: 
62 x 94 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 60 x 92 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10064ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715403112

SKU del expositor 
GGS11064ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408179
ITF de caja 
14251715408176

3,99 USD / EUR

RUBÍ

EUROPEO MINI 
Compatible con: Gloomhaven™, Scythe™, 
Spirit Island™, Ticket to Ride™, Codenames™, 
Chronicles of Crime™ y muchos más.

Tamaño de la funda: 
46 x 71 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 44 x 69 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10065ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715403136

SKU del expositor 
GGS11065ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408186
ITF de caja 
14251715408183

3,99 USD / EUR

VERDE

ESTÁNDAR AMERICANO 
Compatible con: Scythe™, Wingspan™,  
Star Wars: Rebellion™, Arkham Horror™,  
Gaia Project™, Raiders of the North Sea™, 
Ticket to Ride™, Fabled Fruit™ y muchos más.

Tamaño de la funda: 
59 x 91 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 57 x 89 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10066ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715403150

SKU del expositor 
GGS11066ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408193
ITF de caja 
14251715408190

3,99 USD / EUR

AMARILLO

AMERICANO MINI 
Compatible con: Arkham Horror™,  
Arkham Horror LCG™, Twilight Imperium®™, 
Zombicide™, Champions of Midgard™ 
y muchos más

Tamaño de la funda: 
44 x 67 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 42 x 65 mm

50 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10067ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715403174

SKU del expositor 
GGS11067ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408209
ITF de caja 
14251715408206

3,99 USD / EUR

ROJO

CATAN® ENGLISH Y MUCHOS MÁS 
Compatible con: Catan® (versión inglesa) 
7 Wonders™ Architects, Ex Libris™, 
Euthia: Torment of Resurrection™, 
Star Trek CATAN y muchos más.

Tamaño de la funda: 
56 x 82 mm

Tamaño de la carta:  
hasta 54 x 80 mm

60 fundas por 
paquete 
16 paquetes por 
expositor 
5 expositores por caja

SKU del producto 
GGS10073ML
EAN / UPC del 
producto 
4251715407639

SKU del expositor 
GGS11073ML
EAN / UPC del 
expositor 
4251715408230
ITF de caja 
14251715408237

3,99 USD / EUR
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SKU: GGS31010ML
EAN / UPC: 4251715403693
ITF DE CAJA: 14251715403690

BLANCO

SKU: GGS31006ML
EAN / UPC: 4251715403617
ITF DE CAJA: 14251715403614

NEGRO

SKU: GGS31009ML
EAN / UPC: 4251715403679
ITF DE CAJA: 14251715403676

VERDE

SKU: GGS31007ML
EAN / UPC: 4251715403631
ITF DE CAJA: 14251715403638

AZUL

SKU: GGS31008ML
EAN / UPC: 4251715403655
ITF DE CAJA: 14251715403652

ROJO

VARIANTES

El álbum Prime 18-Pocket Album es una manera económica y clásica de organizar tus colecciones 
de cartas de tamaño estándar y japonés. El exterior del álbum está hecho de Nexofyber y forro 
interior de microfibra a juego, materiales innovadores que consiguen crear una superficie agradable 
al tacto sin renunciar a la elegancia. Las tapas rígidas convierten a este álbum en la manera perfecta 
de proteger tus colecciones. Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 18 bolsillos de carga lateral, 
de manera que la capacidad total del álbum es de 360 cartas (incluso con doble funda). Gracias a la 
banda elástica ancha a juego con las tapas, el álbum queda completamente cerrado. 

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  255 x 33 x 320 mm 
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber y forro interior 
de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

CARACTERÍSTICAS

24,99 USD | 24,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 
carga lateral para guardar hasta 360 cartas 
con fundas

COLORMATCH: tapas, forro interior y banda 
elástica en colores a juego 

Banda elástica ancha con costuras reforzadas

18 bolsillos de carga lateral por página para 
que las cartas no se salgan

Adecuado para cartas de tamaño estándar 
y japonés

Optimizado para cartas con doble funda

Tapas rígidas para evitar que se deformen la 
parte trasera o la frontal

Materiales de gran calidad (superficie exterior 
de Nexofyber y forro interior de microfibra)

Sin ácidos Sin PVC

PRIME ALBUM
18-POCKET

Banda elástica ancha 
con costuras reforzadas

Tiene capacidad para hasta 
20 páginas de carga lateral 
para guardar hasta 360 
cartas con doble funda

Forro interior 
en color a juego

Tapas, forro interior 
y banda elástica en 
COLORES A JUEGO

Gran calidad 
gracias a su 
superficie hecha 
con Nexofyber

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  175 x 33 x 227 mm 
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber y forro interior 
de microfibra

Tipo de embalaje  Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 8 bolsillos de carga lateral, de manera que la capacidad 
total del álbum es de 160 cartas (incluso con doble funda). Los 4 bolsillos por página son perfectos 
para coleccionar conjuntos de 4 copias de cada carta (PLAYSETS). 

19,99 USD | 19,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

SKU: GGS31030ML
EAN / UPC: 4251715404096
ITF DE CAJA: 14251715404093

BLANCO

SKU: GGS31026ML
EAN / UPC: 4251715404010
ITF DE CAJA: 14251715404017

NEGRO

SKU: GGS31029ML
EAN / UPC: 4251715404072
ITF DE CAJA: 14251715404079

VERDE

SKU: GGS31027ML
EAN / UPC: 4251715404034
ITF DE CAJA: 14251715404031

AZUL

SKU: GGS31028ML
EAN / UPC: 4251715404058
ITF DE CAJA: 14251715404055

ROJO

VARIANTES

Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 24 bolsillos de carga lateral, de manera que la capacidad 
total del álbum es de 480 cartas (incluso con doble funda). Los 4 bolsillos por página son perfectos 
para coleccionar conjuntos de 4 copias de cada carta (PLAYSETS). 

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  317 x 320 x 33 mm 
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber y forro interior 
de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 
carga lateral para guardar hasta 480 cartas 
con fundas

COLORMATCH: tapas, forro interior y banda 
elástica en colores a juego

Banda elástica ancha con costuras reforzadas

24 bolsillos de carga lateral por página para 
que las cartas no se salgan

Perfecto para coleccionar conjuntos de 
4 copias de cada carta (PLAYSETS)

Adecuado para cartas de tamaño estándar 
y japonés

Optimizado para cartas con doble funda

Materiales de gran calidad (superficie exterior 
de Nexofyber y forro interior de microfibra)

Sin ácidos Sin PVC

CARACTERÍSTICAS

32,99 USD | 32,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

CARACTERÍSTICAS
Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 
carga lateral para guardar hasta 160 cartas 
con fundas

COLORMATCH: tapas, forro interior y banda 
elástica en colores a juego

Banda elástica ancha con costuras reforzadas

8 bolsillos de carga lateral por página para 
que las cartas no se salgan

Perfecto para coleccionar conjuntos de 4 
copias de cada carta (PLAYSETS)

Adecuado para cartas de tamaño estándar 
y japonés

Optimizado para cartas con doble funda

Materiales de gran calidad (superficie exterior 
de Nexofyber y forro interior de microfibra)

Sin ácidos Sin PVC

PRIME ALBUM
8-POCKET

PRIME ALBUM
24-POCKET

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

VARIANTES

SKU: GGS31020ML
EAN / UPC: 4251715403891
ITF DE CAJA: 14251715403898

BLANCO

SKU: GGS31016ML
EAN / UPC: 4251715403815
ITF DE CAJA: 14251715403812

NEGRO

SKU: GGS31019ML
EAN / UPC: 4251715403877
ITF DE CAJA: 14251715403874

VERDE

SKU: GGS31017ML
EAN / UPC: 4251715403839
ITF DE CAJA: 14251715403836

AZUL

SKU: GGS31018ML
EAN / UPC: 4251715403853
ITF DE CAJA: 14251715403850

ROJO
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Este álbum con cremallera tiene capacidad para hasta 20 páginas de 8 bolsillos de carga lateral, de 
manera que la capacidad total es de 160 cartas de tamaño estándar o japonés (incluso con doble 
funda). Los 4 bolsillos por página son perfectos para coleccionar conjuntos de 4 copias de cada 
carta (PLAYSETS). Gracias a su cremallera resistente, el álbum queda completamente cerrado.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  185 x 36 x 244 mm 
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber y forro interior 
de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

22,99 USD | 22,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 18 bolsillos de carga lateral, de manera que la capacidad 
total del álbum es de 360 cartas (incluso con doble funda). El álbum con cremallera Zip-Up Album 
es una manera económica y clásica de organizar tus colecciones de cartas de tamaño estándar y 
japonés. Gracias a su cremallera resistente, el álbum queda completamente cerrado.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  268 x 36 x 350 mm 
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber y forro interior 
de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

29,99 USD | 29,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

CARACTERÍSTICAS
Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 
carga lateral para guardar hasta 360 cartas 
con fundas

Incluye un tirador de cremallera especial-
mente diseñado para un agarre máximo

18 bolsillos de carga lateral por página 
para que las cartas no se salgan

Adecuado para cartas de tamaño estándar 
y japonés

Optimizado para cartas con doble funda

Materiales de gran calidad (superficie exterior 
de Nexofyber y forro interior de microfibra)

Forro interior en color a juego

Sin ácidos Sin PVC

CARACTERÍSTICAS
Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 
carga lateral para guardar hasta 160 cartas 
con fundas

Incluye un tirador de cremallera especial-
mente diseñado para un agarre máximo 

8 bolsillos de carga lateral por página para 
que las cartas no se salgan

Perfecto para coleccionar conjuntos de 4 
copias de cada carta (PLAYSETS)

Adecuado para cartas de tamaño estándar 
y japonés

Optimizado para cartas con doble funda

Materiales de gran calidad (superficie exterior 
de Nexofyber y forro interior de microfibra)

Forro interior en color a juego

Sin ácidos Sin PVC

ZIP-UP ALBUM
18-POCKET

ZIP-UP ALBUM
8-POCKET El álbum con cremallera Zip-Up Album 24-Pocket es una manera económica y clásica de organizar 

tus colecciones de cartas de tamaño estándar y japonés. El exterior del álbum está hecho de Nexo-
fyber y el interior de microfibra a juego, materiales innovadores que consiguen crear una superficie 
agradable al tacto sin renunciar a la elegancia. Tapas rígidas para una protección adicional. Tiene 
capacidad para hasta 20 páginas de 24 bolsillos de carga lateral, de manera que la capacidad 
total del álbum es de 480 cartas con doble funda. Los 4 bolsillos por página son perfectos para 
coleccionar conjuntos de 4 copias de cada carta (PLAYSETS). Gracias a su cremallera resistente, el 
álbum queda completamente cerrado.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  325 x 36 x 354 mm 
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber y forro interior 
de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

36,99 USD | 36,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

CARACTERÍSTICAS
Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 
carga lateral para guardar hasta 480 cartas 
con fundas

Incluye un tirador de cremallera especial-
mente diseñado para un agarre máximo 

24 bolsillos de carga lateral por página para 
que las cartas no se salgan

Perfecto para coleccionar conjuntos de 4 
copias de cada carta (PLAYSETS)

Adecuado para cartas de tamaño estándar 
y japonés

Optimizado para cartas con doble funda

Materiales de gran calidad (superficie exterior 
de Nexofyber y forro interior de microfibra)

Forro interior en color a juego

Sin ácidos Sin PVC

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

Forro interior 
en color a juego

Perfecto para 
colecciones 
PLAYSET de 4 
copias de cada carta Tiene capacidad para 

hasta 20 páginas de 
carga lateral para 
guardar hasta 480 cartas 
con doble funda

Incluye un tirador 
de cremallera 
especialmente diseñado 
para  un agarre máximo

Álbum PLAYSET de 
gran calidad hecho 
de Nexofyber

ZIP-UP ALBUM
24-POCKET

SKU: GGS31005ML
EAN / UPC: 4251715403594
ITF DE CAJA: 14251715403591

BLANCO

SKU: GGS31001ML
EAN / UPC: 4251715403518
ITF DE CAJA: 14251715403515

NEGRO

SKU: GGS31004ML
EAN / UPC: 4251715403570
ITF DE CAJA: 14251715403577

VERDE

SKU: GGS31002ML
EAN / UPC: 4251715403532
ITF DE CAJA: 14251715403539

AZUL

SKU: GGS31003ML
EAN / UPC: 4251715403556
ITF DE CAJA: 14251715403553

ROJO

VARIANTES

SKU: GGS31025ML
EAN / UPC: 4251715403990
ITF DE CAJA: 14251715403997

BLANCO

SKU: GGS31021ML
EAN / UPC: 4251715403914
ITF DE CAJA: 14251715403911

NEGRO

SKU: GGS31024ML
EAN / UPC: 4251715403976
ITF DE CAJA: 14251715403973

VERDE

SKU: GGS31022ML
EAN / UPC: 4251715403938
ITF DE CAJA: 14251715403935

AZUL

SKU: GGS31023ML
EAN / UPC: 4251715403952
ITF DE CAJA: 14251715403959

ROJO

VARIANTES

SKU: GGS31015ML
EAN / UPC: 4251715403792
ITF DE CAJA: 14251715403799

BLANCO

SKU: GGS31011ML
EAN / UPC: 4251715403716
ITF DE CAJA: 14251715403713

NEGRO

SKU: GGS31014ML
EAN / UPC: 4251715403778
ITF DE CAJA: 14251715403775

VERDE

SKU: GGS31012ML
EAN / UPC: 4251715403730
ITF DE CAJA: 14251715403737

AZUL

SKU: GGS31013ML
EAN / UPC: 4251715403754
ITF DE CAJA: 14251715403751

ROJO
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ZIP-UP RING-BINDER SLIM
Esta carpeta de anillas elegante y compacta tiene 3 anillas más pequeñas y es adecuada para alma-
cenar páginas estándar de 9 o 18 bolsillos. El exterior de la carpeta está hecho de Nexofyber, un 
material que consigue crear una superficie agradable al tacto sin renunciar a la elegancia. El interior 
de la carpeta Zip-Up Ring Binder Slim protege las cartas con un forro suave de microfibra. Gracias 
a su cremallera resistente, la carpeta queda completamente cerrada para proteger las cartas de la 
suciedad y del polvo. Las tapas reforzadas aseguran que tus colecciones de cartas estén seguras.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  270 x 40 x 350 mm 
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber y forro interior 
de microfibra

Tipo de embalaje Caja de cartón con ventana
Contenido de la caja  12

CARACTERÍSTICAS

25,99 USD | 25,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

VARIANTES

SKU:  
GGS33007ML

EAN / UPC: 
4251715404232

ITF DE CAJA: 
14251715404239

NEGRO

Tiene capacidad para almacenar páginas 
estándar de 9 o 18 bolsillos

Incluye un tirador de cremallera especial-
mente diseñado para un agarre máximo

Capacidad para hasta 25 páginas de bolsillos

Un organizador flexible para tus cartas 
coleccionables

Carpeta de anillas para cartas de tamaño 
estándar y japonés

Tapas rígidas para más protección

Superficie exterior de Nexofyber prémium 
y forro interior de microfibra

Forro interior en color a juego

Incluye un tirador 
de cremallera 
especialmente diseñado 
para un agarre máximo

Carpeta de anillas 
para cartas de tamaño 
estándar y japonés

Un organizador flexible para tus cartas 
coleccionables. Capacidad para hasta 
25 páginas de bolsillos

Tiene capacidad para almacenar 
páginas estándar de 9 o 18 bolsillos

Forro interior en color a juego

Tapas rígidas para 
más protección

Esta carpeta de anillas tiene 3 anillas en D y es adecuada para almacenar páginas estándar de 
18 o 9 bolsillos. El exterior de la carpeta está hecho de Nexofyber consigue crear una superficie 
agradable al tacto. El interior de la carpeta Prime Ring-Binder protege las cartas con un forro 
suave de microfibra en color a juego. Incluye una ranura con el tamaño perfecto para cualquier 
carta estándar, pero que también tiene el tamaño de la etiqueta de la parte trasera de la carpeta. 
Las tapas reforzadas aseguran que tus colecciones de cartas estén seguras.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  290 x 90 x 310 mm
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber y forro interior 
de microfibra 

Tipo de embalaje Retractilado
Contenido de la caja  6

CARACTERÍSTICAS

PRIME RING-BINDER

MSRP
25,99 USD | 25,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

Esta carpeta de anillas tiene 3 anillas en D y es adecuada para almacenar páginas estándar de 24 
o 12 bolsillos. El tamaño de esta carpeta hace que sea el modelo óptimo para guardar tus páginas 
PLAYSET. El exterior de la carpeta Prime Playset Ring-Binder está hecho de Nexofyber y el interior 
de microfibra, materiales que consiguen crear una superficie agradable al tacto sin renunciar a 
la elegancia. Incluye una ranura con el tamaño perfecto para cualquier carta estándar, pero que 
también tiene el tamaño de la etiqueta de la parte trasera de la carpeta. Las tapas reforzadas 
aseguran que tus colecciones de cartas PLAYSET estén seguras.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  370 x 90 x 310 mm
Material  Superficie exterior de 

Nexofyber y forro 
interior de microfibra 

Tipo de embalaje Retractilado
Contenido de la caja  6

PRIME PLAYSET RING-BINDER

MSRP
34,99 USD | 34,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

VARIANTES

SKU:  
GGS33006ML

EAN / UPC: 
4251715404218

ITF DE CAJA: 
14251715404215

NEGRO

Tiene capacidad para almacenar páginas están-
dar de 9 o 18 bolsillos

Incluye anillas en D resistentes con bisagras 
reforzadas

Tapas rígidas para más protección

Ranura con el tamaño perfecto para cualquier 
carta estándar

Etiqueta en la parte trasera perfecta para 
personalizar la carpeta

Superficie exterior de Nexofyber prémium 
y forro interior de microfibra

CARACTERÍSTICAS
Tiene capacidad para almacenar páginas están-
dar de 12 o 24 bolsillos

Incluye anillas en D resistentes con bisagras 
reforzadas

Optimizada para páginas de bolsillos PLAYSET 

Tapas rígidas para más protección

Ranura con el tamaño perfecto para cualquier 
carta estándar

Etiqueta en la parte trasera perfecta para 
personalizar la carpeta

Superficie exterior de Nexofyber prémium 
y forro interior de microfibra

Ranura con el 
tamaño perfecto 
para cualquier 
carta estándar

Nexofyber y  
forro interior 
EN COLOR 
A JUEGO

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

VARIANTES

SKU: GGS33005ML
EAN / UPC: 4251715404195
ITF DE CAJA: 14251715404192

BLANCO

SKU: GGS33001ML
EAN / UPC: 4251715404119
ITF DE CAJA: 14251715404116

NEGRO

SKU: GGS33004ML
EAN / UPC: 4251715404171
ITF DE CAJA: 14251715404178

VERDE

SKU: GGS33002ML
EAN / UPC: 4251715404133
ITF DE CAJA: 14251715404130

AZUL

SKU: GGS33003ML
EAN / UPC: 4251715404157
ITF DE CAJA: 14251715404154

ROJO
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CASUAL ALBUM
18-POCKET
El álbum 18-Pocket Casual Album es una manera económica y clásica de organizar tus colecciones 
de cartas de tamaño estándar y japonés. Este álbum, fabricado con polipropileno resistente, está 
disponible en varios colores llamativos. Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 18 bolsillos de 
carga lateral, de manera que la capacidad total del álbum es de 360 cartas con doble funda. Gracias 
a la banda elástica ancha con costuras reforzadas, el álbum queda completamente cerrado, de 
manera que las cartas se mantienen a salvo. 

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  245 x 25 x 305 mm 
Material  Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  12

15,99 USD | 15,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

CARACTERÍSTICAS
Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 
carga lateral para guardar hasta 360 cartas 
con fundas

COLORMATCH: tapas, páginas y banda elástica 
en colores a juego

Banda elástica ancha con costuras reforzadas

18 bolsillos de carga lateral por página para 
que las cartas no se salgan

Para cartas de tamaño estándar y japonés

Optimizado para cartas con doble funda

Sin ácidos Sin PVC

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

Tapas, páginas 
y banda elástica  
EN COLORES A 

JUEGO

Tiene capacidad para hasta 
20 páginas de carga lateral 
para guardar hasta 360 cartas  
con doble funda

Banda elástica ancha 
con costuras reforzadas

Carpeta 
resistente 
disponible en 
varios colores 
intensos

Las páginas de 18 bolsillos 
protegen cartas de tamaño 
estándar y japonés

Este álbum tiene capacidad para hasta 20 páginas de 8 bolsillos de carga lateral, de manera que la 
capacidad total es de 160 cartas (incluso con doble funda). Los 4 bolsillos por página son perfectos 
para coleccionar conjuntos de 4 copias de cada carta (PLAYSETS). Gracias a la banda elástica ancha 
con costuras reforzadas, el álbum queda completamente cerrado. 

Este álbum tiene capacidad para hasta 20 páginas de 24 bolsillos de carga lateral, de manera 
que la capacidad total es de 480 cartas (incluso con doble funda). Los 4 bolsillos por página son 
perfectos para coleccionar conjuntos de 4 copias de cada carta (PLAYSETS). Gracias a la banda 
elástica ancha con costuras reforzadas, el álbum queda completamente cerrado. 

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

CASUAL ALBUM
8-POCKET

CASUAL ALBUM
24-POCKET

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  175 x 25 x 210 mm 
Material  Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  12

10,99 USD | 10,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP
SKU: GGS32017ML
EAN / UPC: 4251715404591
ITF DE CAJA: 14251715404598

AMARILLO
SKU: GGS32018ML
EAN / UPC: 4251715404614
ITF DE CAJA: 14251715404611

ROSA
SKU: GGS32016ML
EAN / UPC: 4251715404577
ITF DE CAJA: 14251715404574

NARANJA

SKU: GGS32015ML
EAN / UPC: 4251715404553
ITF DE CAJA: 14251715404550

MORADO

VARIANTES

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  310 x 28 x 305 mm 
Material  Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  12

20,99 USD | 20,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

CARACTERÍSTICAS
Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 
carga lateral para guardar hasta 160 cartas 
con fundas

COLORMATCH: tapas, páginas y banda elástica 
en colores a juego

Banda elástica ancha con costuras reforzadas

8 bolsillos de carga lateral por página para 
que las cartas no se salgan

Perfecto para coleccionar conjuntos 
de 4 copias de cada carta (PLAYSETS)

Para cartas de tamaño estándar y japonés

Optimizado para cartas con doble funda

Sin ácidos Sin PVC

CARACTERÍSTICAS
Tiene capacidad para hasta 20 páginas de 
carga lateral para guardar hasta 480 cartas 
con fundas

COLORMATCH: tapas, páginas y banda elástica 
en colores a juego

Banda elástica ancha con costuras reforzadas

24 bolsillos de carga lateral por página para 
que las cartas no se salgan

Perfecto para coleccionar conjuntos de 4 
copias de cada carta (PLAYSETS)

Para cartas de tamaño estándar y japonés

Optimizado para cartas con doble funda

Sin ácidos Sin PVC

SKU: GGS32023ML
EAN / UPC: 4251715404713
ITF DE CAJA: 14251715404710

BLANCO

SKU: GGS32014ML
EAN / UPC: 4251715404539
ITF DE CAJA: 14251715404536

BLANCO

SKU: GGS32019ML
EAN / UPC: 4251715404638
ITF DE CAJA: 14251715404635

NEGRO

SKU: GGS32010ML
EAN / UPC: 4251715404454
ITF DE CAJA: 14251715404451

NEGRO

SKU: GGS32021ML
EAN / UPC: 4251715404676
ITF DE CAJA: 14251715404673

VERDE

SKU: GGS32012ML
EAN / UPC: 4251715404492
ITF DE CAJA: 14251715404499

VERDE

SKU: GGS32022ML
EAN / UPC: 4251715404690
ITF DE CAJA: 14251715404697

AZUL

SKU: GGS32013ML
EAN / UPC: 4251715404515
ITF DE CAJA: 14251715404512

AZUL

SKU: GGS32020ML
EAN / UPC: 4251715404652
ITF DE CAJA: 14251715404659

ROJO

SKU: GGS32011ML
EAN / UPC: 4251715404478
ITF DE CAJA: 14251715404475

ROJO

SKU: GGS32008ML
EAN / UPC: 4251715404416
ITF DE CAJA: 14251715404413

AMARILLO
SKU: GGS32009ML
EAN / UPC: 4251715404430
ITF DE CAJA: 14251715404437

ROSA
SKU: GGS32007ML
EAN / UPC: 4251715404393
ITF DE CAJA: 14251715404390

NARANJA

SKU: GGS32006ML
EAN / UPC: 4251715404379
ITF DE CAJA: 14251715404376

MORADO
SKU: GGS32005ML
EAN / UPC: 4251715404355
ITF DE CAJA: 14251715404352

BLANCO

SKU: GGS32001ML
EAN / UPC: 4251715404270
ITF DE CAJA: 14251715404277

NEGRO

SKU: GGS32003ML
EAN / UPC: 4251715404317
ITF DE CAJA: 14251715404314

VERDE
SKU: GGS32004ML
EAN / UPC: 4251715404331
ITF DE CAJA: 14251715404338

AZUL

SKU: GGS32002ML
EAN / UPC: 4251715404294
ITF DE CAJA: 14251715404291

ROJO

TIENE CAPACIDAD PARA 

CARTAS 
EN FUNDA360

TIENE CAPACIDAD PARA 

CARTAS 
EN FUNDA160

TIENE CAPACIDAD PARA 

CARTAS 
EN FUNDA480
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18 bolsillos de carga lateral por página con 
zonas de unión muy resistentes

Sus 11 agujeros en el margen las hacen apro-
piadas para casi todos los tipos de carpetas

Materiales de gran calidad y muy transparentes

Bolsillos de carga lateral para que las cartas 
no se salgan

Adecuadas para cartas de tamaño estándar 
y japonés

Optimizadas para cartas con doble funda

Sin ácidos Sin PVC

Protección segura para cartas de tamaño estándar y japonés. Estas páginas para coleccionistas en colores 
llamativos tienen 18 bolsillos de carga lateral por página y son perfectas para cartas en doble funda. Debido a 
sus 11 agujeros en el margen, son muy versátiles y funcionan con casi todos los tipos de carpetas de anillas. 
Disponibles en bolsas de 10 páginas o en expositores de 50 páginas.

CARACTERÍSTICAS

18-POCKET PAGES
SIDE-LOADING

para hasta 

18
CARTAS 
POR PÁGINA 

para hasta 

18
CARTAS 
POR PÁGINA 

BOLSA DE 10 PÁGINAS: 5,99 USD | 5,99 EUR cada una

EXPOSITOR DE 50 PÁGINAS: 27,99 USD | 27,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

ESPECIFICACIONES
BOLSA DE 10 PÁGINAS: 
Dimensiones del producto  237 x 296 mm
Material  Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  20

EXPOSITOR DE 50 PÁGINAS: 
Dimensiones del producto  237 x 296 mm
Material  Polipropileno 
Tipo de embalaje Expositor de cartón
Contenido de la caja  10

ESPECIFICACIONES
BOLSA DE 10 PÁGINAS: 
Dimensiones del producto  237 x 290 mm
Material  Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  20

EXPOSITOR DE 50 PÁGINAS: 
Dimensiones del producto  237 x 290 mm
Material  Polipropileno 
Tipo de embalaje Expositor de cartón
Contenido de la caja  10

VARIANTES

SKU: GGS30005ML
EAN / UPC: 4251715403297
ITF DE CAJA: 14251715403294
SKU EXPOSITOR: GGS30006ML
EAN / UPC: 4251715403310
ITF DE CAJA: 14251715403317

VERDE
SKU: GGS30007ML
EAN / UPC: 4251715403334
ITF DE CAJA: 14251715403331
SKU EXPOSITOR: GGS30008ML
EAN / UPC: 4251715403358
ITF DE CAJA: 14251715403355

ROJO
SKU: GGS30009ML
EAN / UPC: 4251715403372
ITF DE CAJA: 14251715403379
SKU EXPOSITOR: GGS30010ML
EAN / UPC: 4251715403396
ITF DE CAJA: 14251715403393

BLANCO
SKU: GGS30003ML
EAN / UPC: 4251715403259
ITF DE CAJA: 14251715403256
SKU EXPOSITOR: GGS30004ML
EAN / UPC: 4251715403273
ITF DE CAJA: 14251715403270

AZUL
SKU: GGS30001ML
EAN / UPC: 4251715403211
ITF DE CAJA: 14251715403218
SKU EXPOSITOR: GGS30002ML
EAN / UPC: 4251715403235
ITF DE CAJA: 14251715403232

NEGRO

SKU: GGS30011ML
EAN / UPC: 4251715403419
ITF DE CAJA: 14251715403416

NEGRO

Protección segura para cartas de tamaño estándar y japonés. Estas páginas para coleccionistas tienen 24 
bolsillos de carga lateral por página y zonas de unión muy resistentes, lo cual las hace perfectas para 
almacenar cartas en doble funda. Debido a sus 11 agujeros en el margen, son muy versátiles y funcionan 
con casi todos los tipos de carpetas de anillas. Además, son perfectas para colecciones Playset. 

24-POCKET PAGES
SIDE-LOADING

ESPECIFICACIONES
BOLSA DE 10 PÁGINAS: 
Dimensiones del producto  350 x 290 mm
Material  Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  20

10 PÁGINAS 
para hasta 

240
CARTAS 
EN FUNDAS

6,99 USD | 6,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

CARACTERÍSTICAS
24 bolsillos de carga lateral por página con zonas 
de unión muy resistentes

10 páginas para guardar 240 cartas en doble funda

Caben en casi cualquier carpeta de anillas 
de TAMAÑO PLAYSET

Materiales de gran calidad y muy transparentes

Bolsillos de carga lateral para que las cartas no se salgan

Adecuadas para cartas de tamaño estándar y japonés

Optimizadas para cartas con doble funda

Perfectas para coleccionar conjuntos de 4 copias 
de cada carta (PLAYSETS)

Sin ácidos Sin PVC

VARIANTES

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas, no están incluidosLo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas, no están incluidos

Estas páginas de 9 bolsillos de carga lateral para cartas de tamaño estándar y japonés (incluso en doble funda) 
son de la mejor calidad y están fabricadas con polipropileno muy transparente. Las uniones de las páginas están 
soldadas y hechas con tecnología ultrasónica para que los bolsillos se ajusten perfectamente a las cartas. 
Disponibles en bolsas de 10 páginas o en expositores de cartón de 50 páginas.

BOLSA DE 10 PÁGINAS: 3,99 USD | 3,99 EUR cada una

EXPOSITOR DE 50 PÁGINAS: 16,99 USD | 16,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

BOLSA DE 10 PÁGINAS  
SKU: GGS30014ML
EAN / UPC: 4251715403471
ITF DE CAJA: 14251715403478

EXPOSITOR DE 50 PÁGINAS  
SKU: GGS30015ML
EAN / UPC: 4251715403495
ITF DE CAJA: 14251715403492

TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS
Tienen 9 bolsillos de carga lateral para 
guardar hasta 18 cartas por página

Sus 11 agujeros en el margen las 
hacen apropiadas para casi todos los 
tipos de carpetas

Bolsillos de carga lateral 
para que las cartas no se salgan

Las uniones de las páginas están 
hechas con tecnología ultrasónica 
para un ajuste perfecto a las cartas

Materiales de gran calidad y muy 
transparentes

Adecuadas para cartas de tamaño 
estándar y japonés

Optimizadas para cartas 
con doble funda

Sin ácidos Sin PVC

Estas páginas de 9 bolsillos de carga superior para cartas de tamaño estándar y japonés son la mejor opción para 
proteger tus cartas en doble funda. Disponibles en bolsas de 10 páginas o en expositores de 50 páginas.

ULTRASONIC 9-POCKET PAGES
TOP-LOADING

para hasta 

18 
CARTAS 
POR PÁGINA

CARACTERÍSTICAS
Tienen 9 bolsillos de carga superior 
para guardar hasta 18 cartas por página

Sus 11 agujeros en el margen las hacen 
apropiadas para casi todos los tipos 
de carpetas

Las uniones de las páginas están hechas 
con tecnología ultrasónica para un 
ajuste perfecto a las cartas

Materiales de gran calidad y muy 
transparentes

Adecuadas para cartas de tamaño 
estándar y japonés

Optimizadas para cartas 
con doble funda

Sin ácidos Sin PVC

ESPECIFICACIONES
BOLSA DE 10 PÁGINAS: 
Dimensiones del producto  225 x 290 mm
Material  Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Contenido de la caja  20

EXPOSITOR DE 50 PÁGINAS: 
Dimensiones del producto  225 x 290 mm
Material  Polipropileno 
Tipo de embalaje Expositor de cartón
Contenido de la caja  10

VARIANTES

BOLSA DE 10 PÁGINAS  
SKU: GGS30012ML
EAN / UPC: 4251715403433
ITF DE CAJA: 14251715403430

EXPOSITOR DE 50 PÁGINAS  
SKU: GGS30013ML
EAN / UPC: 4251715403457
ITF DE CAJA: 14251715403454

TRANSPARENTE

BOLSA DE 10 PÁGINAS: 3,99 USD | 3,99 EUR cada una

EXPOSITOR DE 50 PÁGINAS: 16,99 USD | 16,99 EUR cada uno 
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

ULTRASONIC 9-POCKET PAGES
SIDE-LOADING
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Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos. © 2022 MARVEL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 



Las primeras fundas oficiales ilustradas para MARVEL CHAMPIONS. Estas fundas de gran calidad mates, impresas a todo color y oficiales 
son perfectas para tus cartas y no pasarán inadvertidas para los fans de Marvel Champions. Estas fundas impresas de borde a borde tienen 
el tamaño perfecto para las cartas de MARVEL CHAMPIONS y otros LCGs y juegos de cartas coleccionables. Además, proporcionan una 
sensación agradable al barajar. Están disponibles en 29 diseños diferentes y son perfectas para proteger tu mazo con doble funda. No 
podrás dejar de mirar las ilustraciones detalladas que incluyen las fundas oficiales MARVEL CHAMPIONS Fine Art Sleeves.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  66 x 92 mm
Material  Polipropileno
Tipo de embalaje Bolsa de OPP
Expositor 16 paquetes
Contenido de la caja  6 expositores

7,99 USD | 7,99 EUR cada uno
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

© 2022 MARVEL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos. 

CARACTERÍSTICAS

ART SLEEVES
MARVEL CHAMPIONS

VARIANTES

SKU: GGS15006ML
EAN / UPC: 4251715410523
SKU EXPOSITOR: GGS16006ML
EAN / UPC: 4251715410684
ITF DE CAJA: 14251715410520

ANT-MAN

SKU: GGS15023ML
EAN / UPC: 4251715411940
SKU EXPOSITOR: GGS16023ML
EAN / UPC: 4251715411957
ITF DE CAJA: 14251715411947

VENOM

SKU: GGS15010ML 
EAN / UPC: 4251715410561
SKU EXPOSITOR: GGS16010ML
EAN / UPC: 4251715410721
ITF DE CAJA: 14251715410568

BLACK WIDOW

SKU: GGS15020ML 
EAN / UPC: 4251715411834
SKU EXPOSITOR: GGS16020ML
EAN / UPC: 4251715411858
ITF DE CAJA: 14251715411831

SPIDER-WOMAN

SKU: GGS15007ML
EAN / UPC: 4251715410530
SKU EXPOSITOR: GGS16007ML
EAN / UPC: 4251715410691
ITF DE CAJA: 14251715410537

SCARLET WITCH

SKU: GGS15016ML
EAN / UPC: 4251715410622
SKU EXPOSITOR: GGS16016ML
EAN / UPC: 4251715410783
ITF DE CAJA: 14251715410629

STAR-LORD

SKU: GGS10094ML
EAN / UPC: 4251715409596
SKU EXPOSITOR: GGS11094ML
EAN / UPC: 4251715409831
ITF DE CAJA: 14251715409593

BLACK PANTHER

SKU: GGS10108ML
EAN / UPC: 4251715409794
SKU EXPOSITOR: GGS11108ML
EAN / UPC: 4251715409930
ITF DE CAJA: 14251715409791

MORADO MARVEL

SKU: GGS15011ML
EAN / UPC: 4251715410578
SKU EXPOSITOR: GGS16011ML
EAN / UPC: 4251715410738
ITF DE CAJA: 14251715410575

DOCTOR STRANGE

SKU: GGS15021ML
EAN / UPC: 4251715411841
SKU EXPOSITOR: GGS16021ML
EAN / UPC: 4251715411865
ITF DE CAJA: 14251715411848

HAWKEYE

SKU: GGS15012ML
EAN / UPC: 4251715410585
SKU EXPOSITOR: GGS16012ML
EAN / UPC: 4251715410745
ITF DE CAJA: 14251715410582

THOR

SKU: GGS15018ML
EAN / UPC: 4251715410646
SKU EXPOSITOR: GGS16018ML
EAN / UPC: 4251715410806
ITF DE CAJA: 14251715410643

DRAX

SKU: GGS10092ML
EAN / UPC: 4251715409572
SKU EXPOSITOR: GGS11092ML
EAN / UPC: 4251715409817
ITF DE CAJA: 14251715409579

CAPTAIN MARVEL.

SKU: GGS10106ML
EAN / UPC: 4251715409770
SKU EXPOSITOR: GGS11106ML
EAN / UPC: 4251715409916
ITF DE CAJA: 14251715409777

AZUL MARVEL
SKU: GGS15004ML
EAN / UPC: 4251715410509
SKU EXPOSITOR: GGS16004ML
EAN / UPC: 4251715410660
ITF DE CAJA: 14251715410506

HULK

SKU: GGS15022ML
EAN / UPC: 4251715411889
SKU EXPOSITOR: GGS16022ML
EAN / UPC: 4251715411896
ITF DE CAJA: 14251715411886

GUARDIANS OF THE GALAXY

SKU: GGS15005ML
EAN / UPC: 4251715410516
SKU EXPOSITOR: GGS16005ML
EAN / UPC: 4251715410677
ITF DE CAJA: 14251715410513

WASP

SKU: GGS15014ML
EAN / UPC: 4251715410608
SKU EXPOSITOR: GGS16014ML
EAN / UPC: 4251715410769
ITF DE CAJA: 14251715410605

GROOT

SKU: GGS10096ML
EAN / UPC: 4251715409619
SKU EXPOSITOR: GGS11096ML
EAN / UPC: 4251715409855
ITF DE CAJA: 14251715409616

CAPTAIN AMERICA

SKU: GGS10107ML
EAN / UPC: 4251715409787
SKU EXPOSITOR: GGS11107ML
EAN / UPC: 4251715409923
ITF DE CAJA: 14251715409784

NARANJA MARVEL

SKU: GGS15009ML
EAN / UPC: 4251715410554
SKU EXPOSITOR: GGS16009ML
EAN / UPC: 4251715410714
ITF DE CAJA: 14251715410551

MS. MARVEL

SKU: GGS15019ML
EAN / UPC: 4251715410653
SKU EXPOSITOR: GGS16019ML
EAN / UPC: 4251715410813
ITF DE CAJA: 14251715410650

NEBULA

SKU: GGS10091ML
EAN / UPC: 4251715409565
SKU EXPOSITOR: GGS11091ML
EAN / UPC: 4251715409800
ITF DE CAJA: 14251715409562

IRON MAN

SKU: GGS15015ML
EAN / UPC: 4251715410615
SKU EXPOSITOR: GGS16015ML
EAN / UPC: 4251715410776
ITF DE CAJA: 14251715410612

ROCKET RACCOON

SKU: GGS10095ML
EAN / UPC: 4251715409602
SKU EXPOSITOR: GGS11095ML
EAN / UPC: 4251715409848
ITF DE CAJA: 14251715409609

SHE-HULK

SKU: GGS15008ML
EAN / UPC: 4251715410547
SKU EXPOSITOR: GGS16008ML
EAN / UPC: 4251715410707
ITF DE CAJA: 14251715410544

QUICKSILVER

SKU: GGS15017ML
EAN / UPC: 4251715410639
SKU EXPOSITOR: GGS16017ML
EAN / UPC: 4251715410790
ITF DE CAJA: 14251715410636

GAMORA

SKU: GGS10093ML
EAN / UPC: 4251715409589
SKU EXPOSITOR: GGS11093ML
EAN / UPC: 4251715409824
ITF DE CAJA: 14251715409586

SPIDER-MAN

SKU: GGS15013ML
EAN / UPC: 4251715410592
SKU EXPOSITOR: GGS16013ML
EAN / UPC: 4251715410752
ITF DE CAJA: 14251715410599

NEGRO MARVEL

Producto oficial

Optimizadas para las cartas de 
MARVEL CHAMPIONS y para las de otros LCGs 
y juegos de cartas coleccionables

Estas fundas también se pueden usar 
en juegos de mesa con cartas de tamaño estándar

Fundas impresas de borde a borde a todo color con 
diseños de MARVEL CHAMPIONS

50 fundas ilustradas + 1 funda transparente
 (para el héroe/villano) por paquete

Únicas: Ant-Man y Wasp
50 fundas ilustradas + 2 fundas mate negras de carga 
lateral (para tu carta gigante de héroe) por paquete

Zonas de unión de gran resistencia Fundas resistentes

Todas las unidades son del mismo tamaño 
Se barajan con facilidad

Sin ácidos, sin PVC

50 fundas ilustradas 
+ 1 funda transparente 
para el héroe/villano 
por paquete

Fundas impresas de borde a 
bordea todo color con dise-
ños de MARVEL CHAMPIONS

Perfectas para proteger tus cartas 
con doble funda: estas fundas 
también se pueden usar en juegos de 
mesa con cartas de tamaño estándar

PERFECTAS PARA COLECCIONES: si las tienes todas, podrás completar la ilustración

Fundas de gran calidad mates optimizadas para 
las cartas de MARVEL CHAMPIONS y para las de 
otros LCGs y juegos de cartas coleccionables

50 fundas 
ilustradas

++1 funda 
transparente

¡NUEVOS 

DISEÑOS!

 Fine Art Sleeves
 Fin

e Ar
t Sl
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SKU: GGS40020ML
EAN / UPC: 4251715410882
ITF DE CAJA: 14251715410889

IRON MAN

Se pueden utilizar además con 
una gran variedad de juegos, 
como Marvel Champions, juegos 
de cartas coleccionables y LCGs

Gracias a su gran calidad, estos tapetes extra grandes a todo color son un accesorio imprescindible para partidas de 2 jugadores. 
Además, cada tapete tiene un reverso antideslizante que evitará que se mueva en la mesa de juego. Un accesorio imprescindible 
para todos los apasionados de los juegos de mesa que quieran tener espacio de sobra en sus partidas. Los tapetes Game Mats XL se 
pueden utilizar además con una gran variedad de juegos, juegos de cartas coleccionables y LCGs. 

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  700 x 700 mm
Material Caucho natural
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  8

34,99 USD | 34,99 EUR cada uno
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

¡JUEGA A 
LO GRANDE 
CON TUS HÉROES!

PRIME GAME MAT
MARVEL CHAMPIONS

© 2022 MARVEL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos.

CARACTERÍSTICAS
70 x 70 cm
TAPETE DE JUEGO MULTIJUGADOR

Es muy grande, de manera que tendrás el espa-
cio suficiente para tu próximo enfrentamiento

Tapete con ilustraciones de Marvel Comics 
a todo color

Perfecto para TODOS LOS FANS DE MARVEL:  
para MARVEL CHAMPIONS y una gran variedad 
de juegos

Tapete acolchado suavemente 
con un grosor de 2 mm

Superficie muy fina

La manera de jugar más segura para 
tus cartas y tus accesorios
Reverso antideslizante

Fabricado en caucho natural

VARIANTES

SKU: GGS40033ML
EAN / UPC: 4251715412657
ITF DE CAJA: 14251715412654

AZUL MARVEL
SKU: GGS40032ML
EAN / UPC: 4251715412640
ITF DE CAJA: 14251715412647

NARANJA MARVEL
SKU: GGS40031ML
EAN / UPC: 4251715412633
ITF DE CAJA: 14251715412630

NEGRO MARVEL

Gracias a su gran calidad, los tapetes a todo color de Marvel Champions oficiales son un accesorio imprescindible para cualquier 
fan de los juegos de mesa. Sus ilustraciones exclusivas desarrolladas por Gamegenic, sus materiales de caucho natural y sus colores 
llamativos se combinan en un producto que será el mejor complemento para tu juego. Estos tapetes se pueden utilizar además con 
una gran variedad de juegos, juegos de cartas coleccionables y LCGs.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  610 x 350 mm
Material Caucho natural
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  20

22,99 USD | 22,99 EUR cada uno
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

PRIME GAME MAT
MARVEL CHAMPIONS

VARIANTES

SKU: GGS40017ML 
EAN / UPC: 4251715410851
ITF DE CAJA: 14251715410858

BLACK WIDOW

SKU: GGS40030ML 
EAN / UPC: 4251715412626
ITF DE CAJA: 14251715412623

GUARDIANS OF THE GALAXY

SKU: GGS40021ML
EAN / UPC: 4251715410899
ITF DE CAJA: 14251715410896

BLACK PANTHER

SKU: GGS40018ML
EAN / UPC: 4251715410868
ITF DE CAJA: 14251715410865

DOCTOR STRANGE

SKU: GGS40026ML
EAN / UPC: 4251715412589
ITF DE CAJA: 14251715412586

SPIDER-WOMAN

SKU: GGS40019ML
EAN / UPC: 4251715410875
ITF DE CAJA: 14251715410872

THOR

SKU: GGS40028ML
EAN / UPC: 4251715412602
ITF DE CAJA: 14251715412609

VENOM

SKU: GGS40016ML
EAN / UPC: 4251715410844
ITF DE CAJA: 14251715410841

HULK

SKU: GGS40027ML
EAN / UPC: 4251715412596
ITF DE CAJA: 14251715412593

HAWKEYE

SKU: GGS40023ML
EAN / UPC: 4251715410912
ITF DE CAJA: 14251715410919

CAPTAIN AMERICA

SKU: GGS40029ML
EAN / UPC: 4251715412619
ITF DE CAJA: 14251715412616

CAPTAIN MARVEL.

SKU: GGS40022ML
EAN / UPC: 4251715410905
ITF DE CAJA: 14251715410902

SPIDER-MAN

CARACTERÍSTICAS
61 x 35 cm
Ilustraciones únicas
desarrolladas por Gamegenic

Perfecto para TODOS LOS FANS DE MARVEL: 
para MARVEL CHAMPIONS y una gran 
variedad de juegos

Ilustraciones centradas para evitar las 
distracciones durante las partidas

Tapete acolchado suavemente
 con un grosor de 2 mm

Superficie muy fina

La manera de jugar más segura para tus 
cartas y tus accesorios

Reverso antideslizante

Fabricado en caucho natural

TAMAÑO 
OPTIMIZADO 

70 x 70 cm

¡NUEVOS DISEÑOS!

© 2022 MARVEL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos. 

¡NOVEDAD! 
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¡Mejora tu juego! Las primeras fundas ilustradas oficiales para Ticket to Ride®. Protege tus cartas con estos diseños 
exclusivos para darle un aire nuevo y mejorado a tu juego. Estas fundas de gran calidad mates con ilustraciones 
oficiales están especialmente diseñadas para las cartas originales de Ticket to Ride® y para Ticket to Ride® Europa. 
Incluyen 2 ilustraciones diferentes y únicas que llevarán tu experiencia de juego al siguiente nivel. Además, tienen el 
tamaño perfecto para la versión original del juego Ticket to Ride® y para la versión Europa respectivamente. 

Lo que se muestra es una representación digital.  
© 2022 Days of Wonder, Inc.. Days of Wonder, el logo de Days of Wonder y Ticket to Ride son TM/  & © de Days of Wonder, Inc. y copyrights ©2004-2022 Days of Wonder, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

TICKET TO RIDE®  
ART SLEEVES 

TICKET TO RIDE® EUROPE  
ART SLEEVES 

MSRP
17,99 USD | 17,99 EUR cada una 
Precio de venta sugerido por el fabricante

ESPECIFICACIONES
TICKET TO RIDE® ART SLEEVES
Dimensiones del producto 46 x 70 mm
Tamaño de la carta Tamaño original 
 de Ticket to Ride®
Cantidad por paquete 152 fundas
Contenido de la caja  20
Tipo de embalaje  Caja de cartón con ventana

TICKET TO RIDE® EUROPE ART SLEEVES
Dimensiones del producto 58 x 90 mm
Tamaño de la carta Tamaño de 
 Ticket to Ride® Europe
Cantidad por paquete 168 fundas
Contenido de la caja  20
Tipo de embalaje  Caja de cartón con ventana

&

Conjunto de fundas 
completo para las 
152 cartas del clásico 
Ticket to Ride® (y algunas 
fundas adicionales más)

Un tapete acolchado de gran calidad que 
combina perfectamente con el diseño 
del juego original y que te proporciona 
el espacio que necesitas para los 
componentes del juego

Conjunto de fundas completo 
para las 168 cartas del clásico 
Ticket to Ride® Europe 
(y algunas fundas adicionales más)

VARIANTES

SKU: GGS15002ML
EAN / UPC: 4251715410486
ITF DE CAJA: 14251715410483

CLASSIC
SKU: GGS15003ML
EAN / UPC: 4251715410493
ITF DE CAJA: 14251715410490

EUROPE

MÁS
PRODUCTOS CON LICENCIA

Tendrás tu galaxia en la mesa de juego gracias a este tapete oficial versión 25 
aniversario para Twilight Imperium™ Cuarta Edición. Este tapete extra grande 
(91 x 94 cm) para hasta 8 jugadores tiene un diseño detallado para que puedas 
colocar todos tus módulos de sistema.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  910 x 910 mm
Material Caucho natural
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  8

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  910 x 940 mm
Material Caucho natural
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  8

42,99 USD | 42,99 EUR cada uno
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

44,99 USD | 44,99 EUR cada uno
Precio de venta sugerido por el fabricante

MSRP

VARIANTES

SKU: 
GGS40015ML

EAN / UPC:  
4251715410448

ITF DE CAJA: 
14251715410445

DESCENT PRIME GAME MAT

VARIANTES

SKU: 
GGS40034ML

EAN / UPC:  
4251715412732

ITF DE CAJA: 
14251715412739

TWILIGHT IMPERIUM PRIME GAME MAT

CARACTERÍSTICAS
Tamaño: 910 x 940 mm
Producto oficial para Descent: 
Legends of the Dark™

Acolchado suavemente con un grosor de 2 mm

Superficie muy fina

La manera de jugar más segura 
 para tus cartas y tus accesorios

Reverso antideslizante

Fabricado en caucho natural

CARACTERÍSTICAS
Tamaño: 91 x 94 cm
Tapete oficial para  
Twilight Imperium™ Cuarta Edición

Versión 25 aniversario

Espacio para 8 jugadores

Su distribución detallada te permite colocar 
todos tus módulos de sistema

Con espacio para el marcador de puntos de 
victoria y las cartas de objetivo

Acolchado suavemente con un grosor de 2 mm

Superficie muy fina

Reverso antideslizante

Fabricado en caucho natural

Lo que se muestra es una representación digital. 
© 2022 Fantasy Flight Games. Descent: Legends of the Dark and Twilight Imperium son TM/® de Fantasy Flight Games. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

DESCENT: LEGENDS OF THE DARK

PRIME GAME MAT

TWILIGHT IMPERIUM

PRIME GAME MAT
CARACTERÍSTICAS

Todo en uno: conjunto de fundas completo 
para las cartas del clásico Ticket to Ride® 
y Ticket to Ride® Europa (y algunas fundas 
adicionales más)

¡Mejora tu juego: Estas fundas especialmente 
diseñadas con ilustraciones únicas le dan un 
aire nuevo y renovado a tu juego

Protección de gran calidad: Fundas resistentes 
que evitan que se doblen las esquinas, que las 
cartas se arañen o sufran daños por barajarlas 
constantemente

Anverso y reverso mates para que se vean clara-
mente sin reflejos. Gran sensación al barajar

Zonas de unión de gran resistencia que garanti-
zan que duren mucho tiempo

Sin ácidos, sin PVC

¡NOVEDAD! 
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ACCESORIOS PARA TIENDAS

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen no están incluidos



56 cm
45 cm

218 cm

100 cm45 cm

218 cm

45 cm

218 cm

200 cm

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen, como las cartas y los dados, no están incluidos

GAMEGENIC 
EXPOSITOR X-PANDABLE
Gamegenic ofrece a sus distribuidores un expositor de gran calidad, totalmente personalizable e innovador. El 
expositor de Gamegenic X-Pandable Display se puede agrandar cómodamente de 56 cm hasta 100 cm para que 
puedas aprovechar el espacio al máximo. Disponemos de distintas combinaciones en función de los requisitos 
mínimos de compra y cada una incluye euro ganchos y ganchos simples. Tu distribuidor de Gamegenic te ayudará 
a saber cuál es la combinación que más se ajusta a tus necesidades.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  56 x 45 x 218 cm (anchura, profundidad, altura)
  Dimensiones del producto totalmente extendido 
  100 x 45 x 218 cm (anchura, profundidad, altura)
Material   MDF blanco brillante 

Partes impresas coloridas

PROGRAMA DE 
ORGANIZADORES 

GAMEGENIC 

CARACTERÍSTICAS
Expositor de madera de gran calidad

Se agranda fácilmente de 56 cm a 100 cm

MDF blanco brillante

30 x Ganchos simples  
(25 cm largo)

40 x Euro ganchos 
(35 cm largo)

Tipografía acrílica en la parte superior

2 cajones ocultos

Completamente montado

El expositor se agranda fácilmente 
por ambos lados para que quepa en el 
espacio libre que haya en la tienda 

¡INNOVACIÓN!

PAQUETE 1A
50 CM

PAQUETE 2
100 CM

PAQUETE 1B
FUNDAS DE 50 CM

PAQUETE 3
200 CM

¡EL EXPOSITOR SE 
ADAPTA A TUS 
NECESIDADES!

SKU: GGS69023ML
EAN / UPC: 4251715409350
ITF DE CAJA: 14251715409357Tamaño: 130 x 100 mm

¡Así sabrán todo lo que tienes! Estas pegatinas oficiales de Gamegenic 
son resistentes a arañazos, al desgaste y a la luz.

PEGATINA DE LA TIENDA OFICIAL

PONTE EN CONTACTO CON TU DISTRIBUIDOR PARA CONSEGUIRLO

PONTE EN CONTACTO CON 
TU DISTRIBUIDOR PARA CONSEGUIRLO
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Este dispensador de sobres Gamegenic hecho de material acrílico de gran transparencia está diseñado para exponer paquetes de sobres 
de juegos de cartas comunes. Sus 6 compartimentos independientes pueden almacenar hasta 30 sobres cada uno. Todos los compar-
timentos incluyen una ranura frontal para exponer el sobre que dispensan. El diseño permite acceder con facilidad a los sobres para 
sacarlos sin dañarlos gracias a sus bordes redondeados. Se puede cerrar tanto por delante como por detrás. Las cajas para mazos y otros 
accesorios se pueden colocar en la parte de arriba. Este Booster Dispenser no necesita montaje.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  440 x 155 x 225 mm
Material Acrílico 
Tipo de embalaje Caja de cartón
Contenido de la caja  1

CARACTERÍSTICAS

Lo que se muestra es una representación digital. Los accesorios que aparecen no están incluidos

BOOSTER DISPENSER

Dispensador de sobres acrílico de gran calidad

6 compartimentos que pueden contener 
cada uno 30 sobres

Ranuras frontales para exponer los sobres

Perfecto para exponer cajas para mazos y otros 
accesorios en la parte superior

Accede a los sobres para sacarlos con facilidad

Diseño optimizado: los bordes están redondeados 
para evitar daños

Fabricado con material acrílico de primera calidad

Se puede cerrar tanto por delante como por detrás

Completamente montado

VARIANTES

SKU:  
GGS60085ML

EAN / UPC: 
4251715412565

ITF DE CAJA: 
14251715412562

TRANSPARENTE

¡Está abierto! Estos letreros acrílicos de doble cara (abierto/cerrado) incluyen un 
cordel elegante y una ventosa que se pega fácilmente a superficies lisas.

STORE HANGING SIGN

CARACTERÍSTICAS
Letrero abierto/cerrado 
con el logo de Gamegenic

Ventosa fuerte 
que se pega con facilidad

No deja manchas sobre las 
superficies a las que se pega

Materiales acrílicos 
de gran calidad

Fabricado en Alemania

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  280 x 150 mm
Material   Acrílico 
Contenido de la caja   10

SKU: GGS69038ML
EAN / UPC: 4251715409503
ITF DE CAJA: 14251715409500

Este cartel replegable con soporte será el foco de la atención de cualquiera 
de tus clientes. Saca el cartel de la cubierta de aluminio, engánchalo y listo. 

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  850 x 2000 mm
Material   PVC 
Contenido de la caja   1

CARACTERÍSTICAS

ROLL-UP DISPLAY

Cartel replegable: 85 x 200 cm

Perfecto para tu estand en torneos, eventos y 
muchas otras cosas

Se monta rápidamente y sin dificultad

Compacto, fácil de transportar

Las imágenes del cartel son de gran calidad

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  900 x 600 mm
Material  Nailon, caucho 
Contenido de la caja  12

Alfombra para tiendas 
de gran calidad

Muy duraderas y resistentes

Gradiente Gamegenic 
en colores intensos

Dimensiones: 90 x 60 cm

CARACTERÍSTICAS

¡Os damos la bienvenida! Estas alfombras de Gamegenic le dejan claro a cualquier 
persona que entre que está en la tienda correcta. Están hechas de materiales 
resistentes, disponibles en colores intensos.

STORE CARPET

SKU: GGS69046ML
EAN / UPC: 4251715410066

SKU: GGS69030ML
EAN / UPC: 4251715409428
ITF DE CAJA: 14251715409425

Lo que se muestra es una representación digital.

Material 100% acrílico de primera 
calidad booster dispenser

Perfecto para exponer cajas 
para mazos y otros accesorios 
en la parte superior

DISEÑO OPTIMIZADO: 
los bordes están redondeados para evitar daños  
Fabricado con material acrílico de primera calidad

6 compartimentos 
que pueden contener 

cada uno 30 sobres

Ranuras frontales 
para exponer los sobres

Cierre frontal 
y acceso por la 
parte de atrás 

Accede a los sobres  
para sacarlos con facilidad

PONTE EN CONTACTO CON TU 
DISTRIBUIDOR PARA CONSEGUIRLO

PONTE EN CONTACTO 
CON TU DISTRIBUIDOR 
PARA CONSEGUIRLO

PONTE EN CONTACTO 
CON TU DISTRIBUIDOR 
PARA CONSEGUIRLO

PONTE EN CONTACTO CON TU 
DISTRIBUIDOR PARA CONSEGUIRLO
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Lo que se muestra es una representación digital. 

Esencial para tenerlo en cualquier tienda. Esta guía de tamaños para fundas es perfecta para tenerla en el mostrador y 
poder consultarla sin problema. Esta especie de tapete está hecho con una base de gran calidad y su superficie impresa 
es de polipropileno. Así podrás ver la guía de tamaños para las fundas a todo color. Coloca la carta que quieras medir 
encima de la guía y así podrás encontrar la funda que mejor le va. La lámina con la guía de tamaños se puede quitar para 
actualizarla cuando sea necesario. 

COUNTER DESKPAD
SLEEVE SIZE GUIDE

Este tapete promocional es perfecto para torneos, para patrocinar o para regalárselo a los clientes. Está acolchado con 
2 mm de caucho natural e impreso a todo color en gradiente. El logo de Gamegenic le pone el toque elegante al tapete.

GAMEGENIC
PROMOTIONAL PLAYMAT

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  610 x 350 mm
Material Caucho natural 
Contenido de la caja  20

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  480 x 330 mm
Material  Superficie de polipropileno / 

base de caucho natural 
Contenido de la caja  20

CARACTERÍSTICAS
Acolchado suavemente  
con un grosor de 2 mm

Superficie muy fina

La manera más segura de jugar 
más segura 
 para tus cartas y tus accesorios

Es perfecto para tirar los dados

Fabricado en caucho natural

Dimensiones: 61 x 35 cm

CARACTERÍSTICAS
Tapete con base de gran calidad

Superficie de polipropileno con un 
bolsillo para insertar la lámina con la 
guía de tamaños

Coloca la carta para ver qué funda 
le va mejor

Siempre estará actualizada porque 
la lámina con la guía se puede quitar

Dimensiones: 48 x 33 cm / 3 mm 
de grosor

SKU: GGS69044ML
EAN / UPC: 4251715409718
ITF DE CAJA: 14251715409715

SKU: GGS69022ML
EAN / UPC: 4251715409343
ITF DE CAJA: 14251715409340

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  202 x 17 x 2 mm
Material Silicona 
Tipo de embalaje Bolsa de plástico
Contenido de la caja  100

Estas pulseras son la mejor opción para hacer regalos pequeños en los torneos, las 
tiendas y otro tipo de actividades de patrocinio. Las pulseras Gamegenic están disponi-
bles en una amplia gama de colores llamativos. 

WRISTBANDS

CARACTERÍSTICAS
Pulseras de silicona 
de gran calidad y resistencia

Logo de Gamegenic impreso

Disponibles en  
6 colores intensos diferentes

Perfectas para regalarlas 
en eventos y torneos

SKU: GGS69001ML
EAN / UPC: 4251715408391
ITF DE CAJA: 14251715408398

SKU: GGS69004ML
EAN / UPC: 4251715408421
ITF DE CAJA: 14251715408428

SKU: GGS69006ML
EAN / UPC: 4251715408445
ITF DE CAJA: 14251715408442

SKU: GGS69002ML
EAN / UPC: 4251715408407
ITF DE CAJA: 14251715408404

SKU: GGS69005ML
EAN / UPC: 4251715408438
ITF DE CAJA: 14251715408435

SKU: GGS69003ML
EAN / UPC: 4251715408414
ITF DE CAJA: 14251715408411

Si quieres que tus clientes conozcan de primera mano la calidad de nuestros materiales, 
esta es la respuesta. Este muestrario de materiales de Gamegenic contiene muestras 
de todos los materiales y colores de la línea básica y de la línea prémium, incluido los 
famosos Nexofyber y Nexofyber+. 

MATERIAL FAN

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  90 x 40 mm
Material  Nexofyber, Nexofyber+ 

y polipropileno
Contenido de la caja  20

SKU: GGS69037ML
EAN / UPC: 4251715409497
ITF DE CAJA: 14251715409494

CARACTERÍSTICAS
Muestrario de materiales bási-
cos, Nexofyber y Nexofyber+

Muestra todos los colores 
disponibles actualmente

Toca los materiales 
antes de comprarlos

Tamaño: 90 x 40 mm

Muy opaco y resistente a los arañazos. El abanico de materiales de las fundas 
Gamegenic es el conjunto perfecto de muestras a tamaño original de los materiales 
y los colores disponibles actualmente. 

SLEEVES SAMPLE FAN

ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto  90 x 40 mm
Material   Polipropileno
Contenido de la caja  20

SKU: GGS69039ML
EAN / UPC: 4251715409510
ITF DE CAJA: 14251715409517

CARACTERÍSTICAS
Se abre como un abanico

Muestra todos los colores 
disponibles actualmente

Toca los materiales 
antes de comprarlos 

Tamaño: 66 x 91 mm

PONTE EN CONTACTO CON TU 
DISTRIBUIDOR PARA CONSEGUIRLO

PONTE EN CONTACTO CON TU 
DISTRIBUIDOR PARA CONSEGUIRLO PONTE EN CONTACTO CON TU 

DISTRIBUIDOR PARA CONSEGUIRLO

PONTE EN CONTACTO CON TU 
DISTRIBUIDOR PARA CONSEGUIRLO

PONTE EN CONTACTO CON TU 
DISTRIBUIDOR PARA CONSEGUIRLO
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CONTACTO
Ponte en contacto con nosotros cuando lo necesites.  
Nuestro servicio de atención al cliente hará todo lo posible 
por resolver tus dudas.

Sitio web  www.gamegenic.com
Correo electrónico info@gamegenic.com

CONTACTO

© 2022 Gamegenic GmbH, Friedrichstr. 47 45128 Essen Alemania  
Gamegenic es una empresa de Asmodee Group. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

Todos los derechos reservados por los respectivos propietarios de las marcas registradas.  
La aseveración de compatibilidad no cuestiona ningún derecho de propiedad intelectual ni representa el respaldo de nuestros productos por las empresas enumeradas.

@GamegenicSupplies
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GamegenicSupplies

SÍGUENOS EN

Gamegenic GmbH
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