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¡Síguenos!



Lanzamiento:
Verano 2022

Tamaño caja:
235 x 160 x 30 mm.

1-4 +10 20’-40’

Cooperativo

€30,00P.
V

.P

TETRARCHIA (Tetrarquía o “liderazgo de cuatro” en latín) es un 
juego cooperativo en el que 1 a 4 jugadores toman el papel 
de los 4 Emperadores, luchando contra las revueltas dentro 
del Imperio y los ejércitos bárbaros que intentan derribarlo. 
Con reglas sencillas, el motor central conduce a partidas 
muy diferentes y finales sorprendentes.

Hasta 81 niveles de dificultad, que definirás en la configuración inicial de la partida.

Puedes combinar el juego con 6 variantes (incluyendo poderes especiales y un 
modo competitivo). También puedes combinar el juego con 4 nuevas piezas de 
expansión (incluimos la expansión Dux).

Incluye 4 escenarios históricos: Revuelta de Carausio, Guerras Danubianas, 
Guerra Mauretana y Gran Guerra Persa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Disponible tapete de 55x90cm con mapa ampliado y diseño exclusivo.

Contenido:
1 tablero, 13 figuras de madera (4 Emperadores + 1 de Dux, 3 Flotas Romanas,
3 Ejércitos Bárbaros, 1 Flota Pirata, 1 Ejército Godo), 21 discos grises de madera
de Agitación, 21 discos negros de madera de Revuelta, 20 discos de madera
de colores, 2 dados personalizados y Libro de instrucciones en español e inglés.
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VER FICHA

Expansiones:
SI (incluida)

ESP ENG

TETRARCHIA    2ª EDICIÓN

Estado:
En producción



Lanzamiento:
2020

Tamaño caja:
160 x 110 x 40 mm.

2-4 +12 10’-15’

Wargame WW2

€15,00P.
V

.P

SCOPE es un juego de 2 a 4 jugadores, ambientado en la 
batalla de Stalingrado, donde los jugadores toman el papel 
de francotiradores de ambos bandos. El objetivo del juego 
es acabar con los francotiradores del enemigo o eliminar 
tropas enemigas por un valor total de puntos que dependerá 
del escenario que se juegue.

SCOPE es un juego de cartas temático, en el que cada jugador controla
un equipo de francotiradores, que debe acabar con el equipo rival y otros 
objetivos estratégicos, buscando blancos, cambiando de posición y disparando 
con astucia para no ser descubierto y abatido.

5-15 minutos por partida, varios niveles de dificultad y reglas que se explican 
en dos minutos de reloj. Cuando lo pruebes, no podrás dejar de jugarlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Disponible tapete de 55x90cm con diseño exclusivo.

Contenido:
6 cartas de Tirador, 28 cartas de Área Vacía, 20 cartas de Unidad,
4 cartas de Señuelo, 2 cartas de Disparo, Reglas de juego en español y en inglés.
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Expansiones:
NO

ESP ENG

VER FICHA

Estado:
Disponible

SCOPE STALINGRAD    2ª EDICIÓN



Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
160 x 110 x 40 mm.

2 +12 10’-20’

Wargame WW2
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Expansiones:
NO

ESP ENG

VER FICHA

Estado:
En producción

SCOPE U-BOOT    NUEVO

Segunda Guerra Mundial, en mitad del Atlántico Norte los 
temidos submarinos alemanes atacan en manadas de 
lobos para detener el tráfico de convoyes aliados que 
transportan imprescindibles suministros para el esfuerzo 
de guerra europeo.

SCOPE Uboot es un juego de estrategia y ocultación en el que un jugador 
dirige un grupo de submarinos alemanes que ataca un convoy de cargueros y 
escolta manejado por el otro jugador.

Los Uboot tratarán de hundir el convoy con sus torpedos evitando que los 
destructores de escolta los localicen y destruyan con sus cargas de profundidad.

SCOPE Uboot es un juego ágil y sencillo que incluye además reglas avanzadas 
opcionales y escenarios temáticos para los más jugones y aficionados a la historia.

Contenido:
60 cartas, 6 marcadores, Reglas de juego en español y en inglés.

€15,00



2GM PACIFIC

Lanzamiento:
2020

Tamaño caja:
320 x 240 x 60 mm.

1-4 +12 30’-120’

€55,00P.
V

.P

2GM PACIFIC es una nueva entrega de la exitosa serie «2GM 
Tactics», enmarcado en el Teatro de Operaciones del Pacífico
con emocionantes batallas entre estadounidenses y japoneses. 
Es totalmente compatible con el resto de juegos de la serie 
«2GM Tactics», pero no los necesitas para jugar.

Juego de 2 a 4 jugadores con un modo solitario, con un fuerte componente de 
configuración de ejércitos, dónde las cartas representan a las unidades y 
diversas acciones en el campo de batalla, en el que se combatirá por turnos 
hasta cumplir las condiciones de victoria.

Las unidades se desplegarán sobre un gran tablero y se personalizarán durante 
la batalla con marcadores de equipo adicional. Los generales deberán 
aprovechar los recursos que ofrece su nación y utilizar a su favor el terreno 
para derrotar a sus enemigos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Disponible tapete de 55x90cm con diseño exclusivo.

Contenido:
Tablero de juego, 2 estados mayores, 1 libro de reglas, 1 libro de campañas, 1 libro 
de anexos, 330 cartas, 98 marcadores de equipo adicional, 20 marcadores de 
puntos de acción, 20 marcadores de heridas y 2 dados de 10 caras.
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VER FICHA

Expansiones:
SI (consultar)

ESP ENG

Estado:
Disponible

Wargame WW2



Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
318 x 227 x 78mm.

1-6 +12 30’-60’

Wargame WW2
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Expansiones:
SI (consultar)

ESP

VER FICHA

Estado:
En producción

WARFIGHTER: II GUERRA MUNDIAL

NUEVO

Warfighter es un juego de cartas diseñado por Dan
Verssen, que recrea a nivel táctico el combate durante la 
segunda guerra mundial en Europa. El juego se desarrolla 
por medio de misiones que son independientes entre sí.

Warfighter es un juego cooperativo (hasta 6 jugadores) en el que todos los 
jugadores (o un solo jugador en solitario) luchan juntos para cumplir una 
misión, mientras que el sistema de juego controla las fuerzas enemigas.
Por tanto, no habrá un jugador ganador o perdedor: todos los jugadores 
ganan o pierden la partida como un equipo.

Los jugadores ganarán si completan con éxito el objetivo de su misión que 
viene descrito en las cartas de objetivo, pero perderán la partida si agotan 
los turnos de juego disponibles para completar la misión o muere el último 
miembro del equipo.

Aunque cada partida es una misión independiente, se puede jugar una campaña 
de varias misiones con el mismo pelotón mejorando las habilidades de los 
hombres y sustituyendo a los soldados caídos en combate.

Contenido:
1 mapa o tablero táctico, 1 hoja resumen de términos importantes, más de250 
cartas de diferentes tipos (cartas de misiones, objetivos, soldados, habilidades, 
equipamiento, armas …), más de 300 marcadores (heridas, vendajes, experiencia, 
equipamiento…), 3 Dados de 10 caras, y 1 dado de 6 caras y 1 reglamento.

€60,00



Wargame WW2

P.
V

.P

cada expansión

€20,00

WARFIGHTER    EXPANSIONES

Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
92 x 84 x 17 mm.

VER FICHA

Es necesario tener el
juego “Warfighter WWII”

ESP

Estado:
En producción

Expansión #1 US 1: presenta a los estadounidenses como fuerzas hostiles de primera línea 
y élite. Más cartas de acción, armas, equipos, habilidades, misiones, objetivos y ubicaciones.

Expansión #6 US 2: con más soldados, más equipo y más hostiles, incluidos los vehículos 
recién agregados y las armas antitanque.

Expansión #9 Rusia 1: con soldados, armas, equipo y fuerzas rusas como hostiles, incluidos 
los vehículos y las armas antitanque recién agregados. También se incluyen las misiones, 
objetivos y ubicaciones que tienen lugar en Rusia.

Expansión #10 Rusia 2: con más soldados, equipo, misiones, objetivos y más hostiles, 
incluidos los vehículos y las armas antitanque recién agregados. Esta expansión también 
incluye Cold Weather Gear.

Expansión #3 Alemania 1: incluye soldados alemanes, armas alemanas, más cartas de 
acción, más equipamiento, más habilidades y más misiones, objetivos y ubicaciones.

Expansión #8 Alemania 2: con más soldados, más equipo y más hostiles, incluidos los 
vehículos recién agregados y las armas antitanque.

Expansión #50 Bastogne: centrada en los sucesos del 16 de diciembre de 1944 cuando el 
ejército alemán lanzó su última gran ofensiva en Occidente intentando de evitar la derrota.

Expansión #24 US Aerotransportada: nuevos soldados, ubicaciones, misiones, objetivos, 
armas, equipo y habilidades. También agrega nuevos tipos de tarjetas de Landing Zone y 
tarjetas de Enemy Line.

Contenido:
Cada una de las expansiones de Warfighter 2GM añaden 56 cartas al juego: 
armas, equipo y enemigos, sin necesidad de reglas especiales, sólo tienes que 
añadirlas en tus partidas. Debes tener el juego base para poder jugar.

Expansión #1 US 1 Expansión #6 US 2 Expansión #9 Rusia 1

Expansión #10 Rusia 2 Expansión #3 Alemania 1

Expansión #8 Alemania 2 Expansión #50 Bastogne Expansión #24 US Aerotransp.



Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
318 x 227 x 78mm.

1 +12 30’-120’

Wargame WW2
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Expansiones:
NO

ESP

VER FICHA

Estado:
En producción

B-17 LEADER: FLYING FORTRESS

NUEVO

Eres el comandante de la 8ª Fuerza Aérea de 1942 a 1945 y tu 
misión es acabar con la capacidad alemana de continuar la 
guerra. Los bombarderos y cazas bajo tu mando tienen 
características propias, envíalos en misiones de bombardeo 
sobre territorio enemigo.

B-17 Flying Fortress Leader es un juego en solitario. Diriges los grupos aéreos 
de bombardeo en un entorno bélico histórico, mientras el juego controla las 
fuerzas enemigas y su estrategia. Esto te permite disfrutar del juego a tu 
ritmo, dónde y cuándo quieras.

B-17 Flying Fortress Leader incluye 11 campañas históricas, además de un mini 
juego en el que tienes que ejecutar 25 misiones con tu propio bombardero, una 
opción de que tu propio bombardero forme parte de uno de los grupos del 
juego y reglas en solitario para Down in Flames, que te permite resolver los 
combates aéreos utilizando ese juego (no incluido).

Contenido:
336 cartas, 6 planchas de fichas, 11 hojas de campaña, 1 tablero montado, 1 dado 
de 10 caras, 1 reglamento y variante de bombardero individual.

€90,00



Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
165 x 225 x 30mm.

2 +12 30’

Wargame
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Expansiones:
NO

ESP

VER FICHA

Estado:
En producción

300: TIERRA Y AGUA    NUEVO

A principios del siglo V a.C., el Imperio Persa decidió 
invadir Grecia por tierra y mar. Los griegos, compuestos 
por numerosas ciudades-estado, pudieron resistir a
sus enemigos en grandes batallas épicas gracias a sus
mejores tácticas y armas superiores, como los hoplitas y 
los trirremes.

“300: Tierra y Agua” es un elegante juego asimétrico de estrategia para
2 jugadores que dura entre 30 y 40 minutos.

Ponte del lado de los griegos con Atenas y Esparta a la cabeza, o juega con 
el Imperio Persa liderado por el Rey de Reyes para controlar el Mediterráneo 
Oriental. En el transcurso de 5 campañas, cada jugador debe intentar 
controlar más ciudades que su oponente.

Cada decisión es de vital importancia, desde la elección de la carta correcta 
para jugar hasta los movimientos que realiza con sus tropas en el mapa.

¡Conviértete el dueño de la tierra y el mar!

Contenido:
1 tablero A3, 16 cartas, 6 dados, 35 cubos, 11 discos, 1 palo y 1 manual.

€25,00



Lanzamiento:
2022

1-2 +14 90’-120’

Wargame WW2
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Expansiones:
NO

ESP

VER FICHA

Estado:
En producción

FURIA EN MIDWAY    NUEVO

€40,00

Tamaño caja:
235 x 315 x 30mm.

Ambientado en la batalla de Midway, que tuvo lugar el 4 
de junio de 1942.

En esta batalla, la flota imperial japonesa perdió cuatro portaaviones, lo que 
supuso el punto de inflexión en la guerra en el Pacífico. Antes de la batalla 
de Midway, la flota japonesa nunca dejó de avanzar en el Pacífico. Después 
de Midway, nunca dejó de retroceder.

En este juego, las decisiones de los jugadores pueden alterar el curso de la 
Historia. Un jugador controla las fuerzas estadounidenses y el otro jugador 
controla las fuerzas móviles de portaaviones japoneses, la hasta ahora invicta 
Kido Butai.

En este reglamento se incluyen las reglas para jugar Furia en Midway en 
solitario. En este caso, el jugador controla la Kido Butai y el juego controla las 
acciones de la US Navy.

Contenido:
2 tableros del mapa y portaviones, 1 tablero con registros, 12 cartas, 1 plancha 
con fichas de ambos bandos, 1 reglamento, 6 dados de 6 caras y 2 pantallas en 
forma de tríptico para ocultar nuestros movimientos.



Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
320 x 230 x 70 mm.

1-4 +12 > 30’

Wargame

€60,00P.
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Expansiones:
NO

ESP ENG

VER FICHA

Estado:
En producción

ONUS! TRAIANUS    NUEVO

¿Has soñado alguna vez con liderar poderosos ejércitos de 
la Antigüedad? ¿Has disfrutado de una buena novela 
histórica sobre la Antigua Roma y te habría gustado 
trasladarte a aquellos días en plena batalla? ¿Te gustaría 
poder cambiar la Historia o reproducir lo que ocurrió en un 
escenario histórico?.

Traianus es un juego de guerra (o wargame) de simulación de batallas históricas, 
parecido a los juegos de miniaturas, donde dos bandos se enfrentan en una 
batalla de la Edad Antigua.

Este juego representa especialmente los ejércitos de las grandes potencias de la 
época de máximo esplendor del Imperio Romano, durante los reinados de los 
emperadores Trajano y Adriano, entre los siglos I y II d.C. Este nuevo juego es 
autónomo y compatible con todos los juegos anteriores de ONUS!

Podrás elegir entre estas facciones: Imperio romano (y Auxiliares), Celtas, 
Dacios, Germanos, Partos, Sármatas y Bastarnos.

Contenido:
Contiene unas 300 cartas de unidades y generales, casi 100 cartas pequeñas 
de acciones, más de 100 fichas, 8 dados, reglamento, manual solitario y libro 
de campañas.



Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
320 x 230 x 70 mm.

Wargame
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Expansiones:
NO

ESP ENG

VER FICHA

Estado:
En producción

ONUS! PACK    NUEVO

1-4 +12 > 30’

€60,00

¿Has soñado alguna vez con liderar poderosos ejércitos de 
la Antigüedad? ¿Has disfrutado de una buena novela 
histórica sobre la Antigua Roma y te habría gustado 
trasladarte a aquellos días en plena batalla? ¿Te gustaría 
poder cambiar la Historia o reproducir lo que ocurrió en un 
escenario histórico?.

Contiene el juego completo de ONUS! Roma vs Cartago, además de las 
siguientes expansiones:

Griegos y Persas
Terreno y Fortalezas
Macedonia
Libro de campañas

Contenido:
Reglamento completo, libro de campañas, manual solitario, manual terreno y 
fortalezas, cientos de cartas de unidades y generales, cerca de 100 cartas de 
acción, planchas de más de 100 fichas,  escenografía en material transparente.



Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
312 x 244 x 76 mm.

1-2 +14 60’-7h.

Wargame WW2
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Expansiones:
NO

ESP

VER FICHA

Estado:
En producción

€89,00

2 MINUTOS PARA MEDIANOCHE
NUEVO

2 minutos para medianoche es un juego histórico sobre la 
Guerra Fría desde el final de la Segunda Guerra Mundial 
hasta principios de los 90, cuando históricamente se 
disolvió la Unión Soviética.

La tarea del jugador estadounidense es pintar el mundo de rojo, blanco y azul, 
garantizar que Europa siga siendo libre y difundir la democracia en todos los 
rincones del mundo, pero especialmente en los lugares con petróleo en cantidad 
y economías importantes.

Como soviético, debes ganar la Guerra Fría o aguantar el tiempo suficiente y 
tratar de ganar aferrándote al poder contra viento y marea. La caída de la URSS 
no fue inevitable. Quizá un régimen más severo podría haberse
mantenido en el poder durante más tiempo y tal vez incluso, evolucionar 
hacia un comunismo al estilo chino de fuertes lazos comerciales con la 
comunidad internacional.

Contenido:
1 mapa de juego, 1 tablero tecnológico, 80 cubos (40 rojos, 40 azules), 45 discos 
semitransparentes (en rojo, amarillo y azul), 35 discos de madera (en rojo, gris y 
azul), 3 planchas de marcadores, 1 reglamento, 7 hojas de escenario, 4 hojas de 
referencia rápida, 1 tablero de jugador soviético, 120 cartas de evento, 30 cartas de 
Dinero/Petróleo, etc. y 20 cartas para el juego en solitario, 8 dados (rojos y azules).



Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
318 x 227 x 78 mm.

1-2 +14 30’-40’

Wargame
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Expansiones:
SI (consultar)

ESP

VER FICHA

Estado:
En producción

1815: LA BATALLA DE WATERLOO    NUEVO

€40,00

18 de Junio de 1815, Napoleón Bonaparte está decidido a 
alzarse de nuevo con el poder y reclamar toda Europa como 
premio. Las fuerzas lideradas por un modesto pero invicto 
Arthur Wellesley y su carismático aliado prusiano Blücher 
se acumulan para detener a Napoleón en su camino.

“1815: La batalla de Waterloo” es un juego asimétrico y táctico de cartas no 
coleccionables que se centra en un año crucial por la hegemonía del Mediterrá-
neo. Cada jugador, como francés, inglés o prusiano (con la expansión), debe 
reunir tropas y recursos para superar los diferentes obstáculos en su camino 
hacia el frente, y una vez llegados allí, enfrentarse al enemigo.

Basado en un concepto de juego táctico y rápido, no es necesario que los 
jugadores construyan su mazo de cartas, cada jugador comienza con el mazo 
de cartas de su facción, lo baraja y comienza a jugar.

El juego se desarrolla mediante rondas de 4 fases cada una en las que los 
jugadores juegan sus cartas y construyen sus ejércitos desplegando cartas de 
unidades, personajes, tácticas o accesorios y jugando cartas de eventos.

Contenido:
Más de 170 cartas, 80 marcadores de daño de madera, más de 20 marcadores 
de cartón, 1dial para juego en solitario, 1 reglamento del juego y 1 reglas para 
jugar en solitario.



1212: LAS NAVAS DE TOLOSA    NUEVO

Lanzamiento:
2022

2 +12 45’
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Expansiones:
NO

ESP

VER FICHA

Estado:
En producción

€25,00

En el año 1212, durante la Reconquista, el largo periodo 
histórico medieval caracterizado por la progresiva expansión 
de los reinos cristianos por la península ibérica, se produjo 
la decisiva batalla de Las Navas de Tolosa, donde se
enfrentaron las tropas cristianas comandadas por los 
reyes Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho 
VII de Navarra, contra las tropas musulmanas de Muhámmad 
an-Násir, califa del Imperio almohade.

Este pequeño wargame para dos jugadores simula la batalla de Las Navas de 
Tolosa mediante un mazo de 9 cartas de combate, 54 marcadores de unidad,
6 cartas de ayuda y 12 cartas especiales para la variante avanzada. 

Las cartas sustituyen a los dados en este rápido wargame asimétrico para
2 jugadores: en cada aparecen dos números impresos, uno para el bando 
cristiano y otro para el musulmán.

Cada unidad representa de forma abstracta un contingente variado de tropas 
que puede oscilar entre los 400 y 800 hombres, en un tablero con una cuadrícula 
de 18 zonas, representando el área de batalla.

Contenido:
9 cartas de combate, 54 marcadores de unidad, 6 cartas de ayuda y 12 cartas 
especiales para la variante avanzada y reglas de juego.

Wargame

Tamaño caja:
235 x 160 x 30 mm.



ESPAÑA 20: LA GUERRA PENINSULAR

Lanzamiento:
2017

Tamaño caja:
320 x 240 x 60 mm.

2 +13 60’

€75,00P.
V

.P

Napoleonic 20” es un sistema que permite, mediante 
reglas intuitivas, jugar a un wargame táctico con muy 
pocas fichas (alrededor de 20) en donde cada una de ellas 
representa a ejércitos de entre 8.000 y 20.000 soldados. 
Además cuenta con un sistema de eventos que hace que 
cada partida sea diferente a la anterior.

Incluye las 4 batallas decisivas de la Guerra de la Independencia española: 
Arapiles, Bailén, Talavera y Bussaco. Originalmente publicadas en 2 
volúmenes, "España 20" las incorpora en un único juego junto a la última 
revisión del reglamento.

Un sistema de juego con poca densidad de fichas, reglas intuitivas que 
permiten un fácil acercamiento a nuevos jugadores a los wargames, en una 
cuidada edición con componentes de gran calidad hacen de este título un 
imprescindible para los amantes de los juegos napoleónicos o como primer 
wargame a los aficionados a este período de la Historia.

Contenido:
50 cartas de eventos, fichas de ejércitos, marcadores de control, 4 mapas de 
batallas en 2 tableros, 2 hojas de ayuda y resumen, 2 registros de moral, 1 manual 
de reglas estándar, 1 manual de reglas específicas y 2 dados de 6 caras.
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Wargame

Estado:
Disponible

Con módulo para jugar
en Solitario (no incluido).

ESP



FRONTIER WARS

Lanzamiento:
2019

Tamaño caja:
295 x 295 x 70 mm.

2-4 +12 30’-120’

€60,00P.
V

.P

Rugen los motores y los pilotos se aprestan a subir a sus 
aviones. Hileras de vehículos blindados empiezan a 
desplazarse lentamente en medio de un ensordecedor 
ruido. ¿Estás preparado para liderar esta Guerra Fronteriza?
Conduce a tu ejército a la victoria. Lidera una de las 
facciones de la 2ª GM.

“Frontier Wars” te pone al mando de una de las cuatro facciones más relevantes 
de la Segunda Guerra Mundial. Una experiencia similar a la de juegos de 
estrategia en tiempo real (RTS) de PC.

Debes conquistar, construir, administrar, investigar y luchar para ganar la 
partida, en un campo de batalla modular, creado con losetas que permiten un 
sinfín de posibilidades.

Este título de Draco Ideas, creado por Manuel A. Burrueco, permite de 2 a 4 
jugadores a partir de 12 años, tomar el control de los ejércitos de Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania o URSS, representados por las 100 miniaturas 
que se incluyen en la caja.

Contenido:
100 cartas, 100 miniaturas, 30 losetas de terreno de doble cara, 4 tableros de 
facción, 3 tableros auxiliares, más de 100 fichas y marcadores y 1 reglamento de 
juego y escenarios.
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SECTOR 6: COMPITE HOY. RESPIRA MAÑANA.

Lanzamiento:
2017

Tamaño caja:
250 x 155 x 66 mm.

1-6 +8 30’-60’

€29,00P.
V

.P

Los presos recién llegados deben correr por el enrevesado 
laberinto de galerías del Sector 6 de la prisión. Allí se 
encuentra la distribución de oxígeno de la nave y deberán 
ser los más rápidos para recoger la mayor cantidad posible 
si quieren vivir mañana. Sólo los jugadores más inteligentes 
harán que el laberinto mecánico se mueva en su beneficio 
para hacerse con todo el oxígeno posible.

“Sector 6” es un juego de 1 a 6 jugadores en el que, para ganar, deberás
moverte con inteligencia por los pasillos de un laberinto de losetas.
Sus partidas de 45 minutos de duración y su fácil explicación, convierten a 
“Sector 6” en un juego atractivo para casi cualquier público.

Pero además, su profundidad estratégica hacen que los jugadores
más experimentados no queden indiferentes. Las diferentes variantes y 
configuraciones de dificultad lo convierten, además, en un producto familiar.

Contenido:
Manual de instrucciones, manual variantes de juego, guía visual, 10 miniaturas 
en 4 colores (4 de modelo masculino, 4 de modelo femenino y 2 de modelo 
especial), 40 losetas hexagonales, y 32 marcadores de puntos de oxígeno.
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