
Si tienes alguna de estas cosas en tu trastero, en un almacén, 
en la casa del pueblo. Si tuviste una juguetería, papelería, 
tienda de regalos… y quieres venderlo, nos puedes escribir 
a nuestro email o bien por WhatsApp, seguro que nos 
entendemos.
Buscamos principalmente juguetes desde los años 50 hasta 
los 90. Juguetes actuales no nos interesan.

Muñecas
•	 Nancy, Lucas, Lesly, Barriguitas, tanto 

muñecas como vestidos y complementos.
•	 Tambien buscamos las Nancys de Quiron.
•	 Pin y Pon antiguos maletines y cajas.
•	 La Casa del Bosque de Pi (geyper).
•	 Otras muñecas de famosa: Conchi 

romantica, Carol, Mariloli, Graciosa, 
Chatuco.

•	 Otras muñecas: Soraya, Lissi, Core, Sindy, 
Baby Mocosete…

•	 Pequeño Pony: solo made in spain.

Muñecos y figuras
•	 Madelman 
•	 Geyperman
•	 Big jim
•	 Mego
•	 Airgamboys
•	 Gi Joe (en blister o caja)
•	 Masters del universo
•	 Caballeros del Zodiaco (primera epoca y en 

caja)
•	 Transformers (en caja o blister)
•	 Famobil (en caja) no recientes
•	 Figura de goma y pvc de series de dibujos 

(comic spain, eura, taurus, brb…)
•	 Figuras de goma: Reamsa, Jecsan, Pech 

hermanos, 
•	 Muñecos Dunkin o de regalo (pastelitos, 

chicles…) (no kinder)

Juguete clásico 
•	 Exin castillos y Exin west en cajas y piezas 
•	 Tente (tambien borras) en cajas y piezas
•	 Juguetes de la casa Airgam (milloncetes, 

apolo y otros).
•	 Juguetes a cuerda o resorte.

Juguete clásico 
•	 Barajas de cartas
•	 Coches metalicos (Guisval, Majorette, 

Matchbox, Mira, Joal) preferible en caja.
•	 Coches de Scalextric o cajas completas (no 

pistas).
•	 Sobres de soldaditos 
•	 Juegos de mesa de las marcas: Cefa, Mb, 

Nac, Parker, Borras, Didacta…
•	 Huchas infantiles

Otras cosas
•	 Albumes de cromos de futbol.
•	 Albumes de futbol otros temas.
•	 Cromos sueltos.
•	 Cromos pastelitos y chicles: Cropan, 

Bimbo…
•	 Tebeos y colecciones de tebeos (solo tebeo 

español).
•	 Publicidad antigua en papel, carton o metal
•	 Articulos promocionales de marcas: regalos, 

promociones, premium…
•	 Maquinitas marcianitos Nintendo años 80 

(funcionaban con pila de botón).
•	 Maquinitas marcianitos mayor tamaño 

(Epoch)
•	 Ordenadores y consolas antiguas (Atari, 

Spectrum, Commodore…).
•	 Juegos de ordenador.
•	 Figuras de belen en barro o plástico.
•	 Libros de texto antiguos de la EGB o 

anteriores 
•	 Carteras del colegio y estuches.
•	 Libros años 80: Plesa sm, elige tu propia 

aventura,	lucha	ficcion…
•	 Articulos relacionados con la magia.
•	 Articulos relacionados con el circo.
•	 Articulos relacionados con el teatro.

¿Quieres vendernos tus productos?

Escríbenos: admin@1000colecciones.com O  WhatsApp: 619 385 972 (Miguel)


