
banderín

2

7 - equipación

gafas de bucear

1

6 - portería

3  l  antorcha

manillar

4 - raqueta

palo hockey

5 - gafas

florete



laud

atril

saxofón

compás

guitarra eléctrica

diapasón

batuta

sierra

campana

varita mágica



camello

tiburón

caballo

pez

zorro

rana

topo

medusa

pez

personas



cafetera

plancha

tetera

tayin

taza

fruta

copa de helado

sacacorchos

helados

comedor



torre Eiffel

almenas de castillo

rodillo y pincel

tipi

granja

casa con arbol

piramides

figuras geométricas

grua

puerta con llave



señal de precaución

coche

barco

ambulancia

barco pesquero

tractor

avión

barco velero

tanque

barco



Desde Inspiraciones Creativas y en nombre de 
Metronio, nos gustaría agradecer tu confianza por 
adquirir este original juego creativo.
Seguro que estas pensando en ponerte jugar y mirar 
las figuras que aparecen en las cartas… ¿Has visto 
con que están hechas? …
¡Pues si! Con un metro plegable… ¿Te animas a 
hacerlas tu mismo? 
En tus manos ya tienes todo lo que necesitas: 
“Metronio” Tu compañero de juego.
Y también un juego de cartas formado por 64 cartas.
6 Familias de 10 cartas cada una (Diferenciadas por 
colores)
1/ Deportes (Color Azul)
2/ Animales. (Color Verde)
3/ Transportes. (Color Rojo) 
4/ Construcciones. (Color Amarillo)
5/ Hostelería. (Color Violeta) 
6/ Instrumentos Musicales (Negro) 
Dos COMODINES. (Nos gusta que te sientas có-
modo)
Esta carta de agradecimiento.
Y la carta en donde tienes nuestro contacto para que 
puedas enviar tus creaciones para ponerlas en nues-
tro siguiente catálogo de figuras.  Estaremos encanta-
dos de recibir tus creaciones. 

Felicidades por tu estupenda adquisición. 
¡Enhorabuena!

Por si fuera poco, este juego se puede ampliar con 
las más de 500 figuras encontraras en el manual 
donde también podrás conocer cómo nació y se creó 
Metronio.  

¿Te interesa? 
Te lo contamos con mucho gusto en: 
www.inspiracionescreativas.com

659.53.10.79 
Metronio acaba de nacer y ya estamos realizando 
la segunda edición del catálogo. Si te animas, nos 

puedes enviar tus figuras a nuestro mail:
 info@inspiracionescreativas.com 

y si es una figura original, la bautizaremos con tu 
nombre. Gracias otra vez.  

 ¡¡¡¡Y ahora sí!!! 
a jugar. a crear. a divertirse.


