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Centrados en una colección de artículos y
marcas destinadas al desarrollo cognitivo y la

mejora de habilidades físicas, mentales y
sociales de una manera divertida y adictiva.
Madness Toys, se considera una amante de

sus productos, apostando al máximo por ellos
y siempy siempre con el objetivo de dar a conocer su

amplio catálogo por toda Europa.
Con una cuidada selección de marcas,

hemos elaborado un excelente catálogo
con un amplio abanico de posibilidades

que engloban esas cualidades indispensables
que siempre buscamos en nuestros productos:

CCalidad, buenos acabados, diseños
muy trabajados y siempre con

ese punto interesante y adictivo que
lo haga realmente especial.



Rolife
Rokr
Professor Puzzle
Secret Box
Hanayama
Metal Earth
BBrixies
Puzzle Pod Cryptex
Mini Arcade
Qiyi Toys
Giiker
Camino Audio
YoYo Factory
MoMonogram Direct
XOBrainer
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#DG102

#DG104

#DG109#DG12

#DGM01

#DGM06
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#DGM03

#DG107   #DG11#DGM05

#DG105

#DG108 #DGM02 #DGM04

#DG13
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#ADM41

#ADM42

#ADM51

#AM402 #AMD52#AMD61

#FT761 #FT731 #FT732 #FT741
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#LG501 #LG503#LG502

#LK701

#LK501

#LK502

#LK201

#AM601

#AM480

#AM481

#LG504
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The Case of the
Priceless Coin

The Case of the Smoking Pipe

The Case of
the Treasury Safe

Lock Puzzle

Houdini’s Escapology Puzzle

E=mc2 Metal Puzzles

#SH3945

#EIN2908

#GM1676

#EIN2324

Sherlock Holmes

#SH4351

#SH3944 Estos bellos rompecabezas 
son, además de elegantes 
regalos para tener en casa, 
Son autenticos retos van 
desde lo elemental a lo dec-
ididamente tortuoso, están 
diseñados para poner a 
pprueba tus poderes de de-
ducción e intentar está a la 
altura del detective más 
famoso de Inglaterra.

===
2
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#GM1351

#GM1439

#GM1528

#GM1124

¿Tienes lo necesario para enfrentarte a 
Edison, Franklin o Kepler? Este conjunto 
de cinco rompecabezas está inspirado en 
algunos de los nombres más revolucionar-
ios de la ciencia y la ingeniería.

Perfecto para poner tus neuronas a pleno 
rendimiento.

La historia está llena de mujeres podero-
sas, desde Cleopatra hasta Marie Curie, 
que han transformado la sociedad y la 
ciencia. 

Pon a prueba tu capacidad mental con 
este juego de cinco rompecabezas de 
madera inspirados en estas figuras indis-
pensables de nuestra historia.

Desde reyes y exploradores a artistas y 
músicos, ha habido muchas grandes 
mentes en la historia. Entrena tu mente 
con este juego de ocho rompecabezas in-
spirados por aquellas personas que deja-
ron huella en nuestro mundo

Tres exigentes pruebas basadas en tres 
grandes mentes europeas cuyos descu-
brimientos en el campo de la astronomía 
serán de importancia eterna. Quizás 
necesites un poco de la brillantez de Galil-
eo, Kepler y Halley para resolver estos in-
geniosos puzzles de mader
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Novedades

#MT6386#MT6387 #MT6388#MT6389
Good Luck

Autumn Spring Winter Summer

Secret Box I Secret Box II Secret Box IVSecret Box III

Good Fortune Long Life Double Happiness

#MT6875#MT6874#MT6873#MT6872

#XP0158#XP0159 #XP0160#XP0161

#XP0163 #XP0162#XP0164
Pine Plum Blossom Bamboo

SECRET BOX COLLECTION
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#515084#515085#515095 #515093

#515112 #515117#515119

¿Conseguirás superar cada uno de los niveles que presenta Hanaya-
ma? Más de 50 modelos diferentes  que supondrán un autentico reto 
para tus neuronas. 

Accede a nuestro catálogo completo para conocer todos los Huzzle 
Puzzle disponibles.

Cast Padlock Cast Spiral Cast H&H Cast Laby

Cast Hourglass Cast News Cast Infinity
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#MMS270

#MMS250

#MMS314 #MMS315#MMS316 #MMS318

#MMS251
#MMS261

Espectaculares modelos del extenso universo cinematográfico 
de Marvel.

Conoce todos los modelos de la saga 
más grande de todos los tiempos.

Naves y robots de todas las películas así 
como los cascos de los personajes más 
importantes.

#MMS320

#MMS323

#MMS321#MMS322

16



#MMS106 #MMS141 #MMS142

#MMS181

NOVEDADES:

#MMS440 #MMS441#MMS442

#MMS444

#MMS167

#MMS180

Descubre los impresionantes modelos que traemos del mágico 
mundo de Hogwarts ...

... y como cada año, venimos cargado de 
novedades con diseños espectaculares. 

Descarga nuestro catálogo completo y 
descubre todos los modelos que tene-
mos disponibles.
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#ICXD3PP
Display 36pc

New   models   are
coming...
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Iron Throne

The mountain

#ICX122

#ICX123

#ICX124

#ICX125 #ICX127

#ICX126

House stark sigil

greyjoy
ship silence

red  keep

drogon
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QiYi Qixing S

QiYi Qiming
Pyraminx

QiYi Qidi S QiYi Qiyuan S QiYi Qizheng S

Valk 2 M

QiYi Mastermorphix

3

QiYi Keychain S
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QiYi Ancient Coin

Ivy Cube

 4x4  5x5 6x6  7x7

V     LT SQ-1 
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#GI3S
Giiker Supercube i3s
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Smart Cubing
Conecta tu Giiker mediante bluetooth a tu smartphone y descubre las ventajas que ofrece este cubo 2.0.
El sistema inteligente de Giiker te permitirá aprender a resolver el cubo de  manera 
más rápida ayudándote a mejorar tus habilidades. Olvidate de conómetros
tradicionales, almacena tus tiempos y rompe tus records.
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#761504

#761731#761727

#761685

#761730

#761505
#761401
Iron Man Mark 43 Bust

Marvel Black Panther
#761638

War Machine Mark 3 Helmet Iron Man Mark 46 Helmet 

Avengers 3
Infinity Gauntlet 

Iron Spider-Man 
#761686

Marvel Black PantherIron Man MK46 Iron Spiderman Mask

Altavoces Bluetooth  a Tamaño Real 

Mini Altavoces Bluetooth (V2.0)
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Pro
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¡En XOBrainer tendrás que estrujar tu cerebro al máximo para ganar! El ob-
jetivo del juego es obtener 5 en raya ya sea en forma (X o O) o en color 
(verde o rojo). Suena simple, pero hay que pensar en dos dimensiones y usar, 
no solo su propias piezas, si no también las de tu oponente.

Cuando logras los 5 en raya, ganas una cantidad de puntos basados en la 
colocación de las fichas en el tablero de juego.

Ganarás el juego cuando hayas conseguido ganar 3 sets o consigas hacer 
un Knock Out.
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Variaciones de juego
Aumenta el desafío agregando una o más de las 

variaciones del juego:

XOBrainer Game
#XOB001
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