
 

Regalos fin de año, beneficios tienda Soletta 

 

 Cambio a todo evento, en cualquiera de nuestras tiendas, sin necesidad de ticket de cambio ni boleta, por lo 

que sí, algún estudiante ya tiene el producto o no le gustó, puede ocupar el monto en dinero, para adquirir 

cualquier producto de nuestras tiendas. 

 

 Todos los regalos irán con bolsa de regalo y listo para entregar. 

 

 Por cada $100.000 de compra Soletta entregará un regalo adicional sorpresa para el curso, que puede ser 

utilizado como reconocimiento o para sorteo. 

 

  



 

3x3x3 Básico de Velocidad 

 

 

Cubo clásico de velocidad de una marca profesional 

de cubos, viene en caja junto con bolsa de regalo 

Soletta. 

 

Edad: de 6 a 18 años. 

Precio: $2.500 menos de 30 unidades Precio: $2.000 más de 30 unidades 

 

  



 

4x4x4 de Velocidad 

 

 

Cubo clásico de velocidad con un piso más de desafío 

para una mayor complejidad, si ya sabe resolver el 

clásico cubo 3x3x3, un cubo de 4x4x4 es el camino 

natural para una gran entretención. 

Edad: de 10 a 18 años. 

Precio: $5.500 menos de 30 unidades Precio: $4.000 más de 30 unidades 

  



 

3x3x3 Velocidad cara Rosa 

 

 

El 3x3x3 es un cubo suave y rápido recién salido de 

caja, en su versión Candy Color es especial para regalo 

y para principiantes. 

 

Edad: de 6 a 18 años. 

Precio: $3.500 menos de 30 unidades Precio: $2.500 más de 30 unidades 

 

 



 

2x2x2 Mirror 

 

 

El nuevo 2x2 Mirror es la versión 2x2x2 del popular 

puzzle mirror blocks, para resolver este puzzle debes 

fijarte en el grosor de la pieza en vez de, los clásicos 6 

colores. 

Edad: de 8 a 18 años. 

Precio: $4.500 menos de 30 unidades Precio: $3.500 más de 30 unidades 

 

  



 

Set 4 cubos MF Irregulares Stickerless 

 

 

Set de la marca profesional MoYu que busca entregar 

un excelente desempeño para cuberos principiantes. 

Este pack de productos contiene Megaminx, 

Pyraminx, Skewb y Square-1. 

Es un exclente regalo para cuberos principiantes e 

intermedios que quieran empezar en puzzles no 

cúbicos y de competencias oficiales. 

Edad: de 8 a 18 años. 

Precio: $17.500 menos de 30 unidades Precio: $14.500 más de 30 unidades 

 

  



 

Pyraminx Velocidad 

 

 

Una pirámide hecha cubo de Rubik, al tener solo 4 

lados es uno de los puzles más simples de resolver, 

por lo que es apto para niños desde los 6 años de 

edad, este modelo tiene el respaldo de la marca de 

cubos profesional Qiyi.. 

 

Edad: de 6 a 18 años. 

Precio: $7.500 menos de 30 unidades Precio: $6.000 más de 30 unidades 

 

  



 

Yoyo Profesional 

 

 

Este yoyo es una innovación para principiantes, 

tiene un diseño simple y limpio, lo que lo hace 

suave y estable. Es un yoyo hecho para no 

necesitar mucha mantención, y completamente 

fácil de usar. A los jóvenes les encanta y lo mejor, 

podrán jugar con sus padres trayendo los 

recuerdos de los años 80. 

Edad: de 8 a 18 años. 

Precio: $4.500 menos de 30 unidades Precio: $4.000 más de 30 unidades 

 

  



 

Set de Vasos SpeedStacks 

 

 

Espectacular set de 12 Vasos, para desarrollar 

destrezas y habilidades. 

El Sport stacking es un excitante deporte donde debes 

apilar y desapilar 12 vasos en patrones especificos, 

tan rápido como puedas. 

Edad: de 4 a 18 años. 

Precio: $10.500 menos de 30 unidades Precio: $9.000 más de 30 unidades 

 


