
NERF Blast Friday 
Nerf inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas con el 
“Blast Friday”. Las nerf son blasters, los lanzadores de más éxito entre los niños de 6 y 
18 años, aunque también los adultos disfrutan lanzando dardos en las míticas batallas 
en equipo. Con un variado catálogo de blasters, Hasbro  ofrece la mayor innovación, 
calidad y, sobre todo, seguridad. Porque en esta materia no todo vale y es muy 
importante ofrecer una diversión segura. 

 

¿Eres atrevido/a?: NERF ULTRA SELECT 
Descripción: ¡La combinación en alcance, velocidad y 
precisión! ¿Dardos Ultra para mayor distancia o Ultra 
AccuStrike para mayor precisión? ¡Tú eliges! 

Funcionamiento: El nuevo blaster ULTRA SELECT de 
NERF ULTRA es automático y cuenta con  2 
compartimentos en su clip integrado con capacidad para 
20 dardos, 10 dardos de precisión y 10 de alcance.. 
Mantén pulsado el botón de aceleración para encender el 
motor y aprieta el gatillo. Puedes cargar los clips mientras 
juegas y así pasas menos tiempo muerto recargando. 

Edad: A partir de 8 años 
 

 

¿Listo/a para la batalla?: NERF TURBINE 
CS-18 
Descripción: ¡Descubre la Nerf Elite 2.0 Turbine 
CS-18! Este blaster motorizado cuenta con 4 raíles 
tácticos y un cañóndesmontables para que lo 
personalices en cada batalla. Además, incluye 36 
dardos. 

Funcionamiento: Carga 18 dardos en su clip 
integrado y prepara el resto para ser el primero en 
recargar. Presiona el botón de aceleración y arranca 
el motor, después aprieta el gatillo y prepárate para 
lanzar los dardos a más de 27 metros de distancia. 

Edad: A partir de 8 años.  

 



Para fans de Fortnite: NERF FORTNITE B-
AR 
Descripción: ¡Lleva tus partidas Fortnite a la vida 
real con la Nerf Fortnite B-AR! Este lanzador es 
totalmente motorizado para llevar tus batallas al 
máximo nivel. Se trata de una réplica exacta en los 
colores y el diseño del que se utiliza en el popular 
videojuego Fortnite.  

Funcionamiento: Elige tus objetivos y lanza hasta 
10 dardos seguidos a toda velocidad gracias a su 
clip de 10 dardos extraíble. Coloca el clip en el 
lanzador, mantén pulsado el botón de aceleración y 
aprieta el gatillo para lanzar un dardo. 

Edad: A partir de 8 años.  

 

Fortnite salta a la vida real: NERF FORTNITE BASR-L 
Descripción: ¡Lleva tus partidas Fortnite a la vida 
real con la Nerf Fortnite BASR-L! Este lanzador 
replica los colores y el diseño del que se utiliza en 
el popular videojuego.  

Funcionamiento: El bláster BASR-L tiene acción 
de cerrojo y se lanza desde el clip. Incluye un clip 
para 6 dardos y 12 dardos oficiales Nerf Elite para 
que puedas recargar rápidamente. Utiliza la 
mirilla plegable para apuntar y fijar tus objetivos 
con máxima precisión. Para lanzar, coloca los 6 
dardos en el clip, introduce el clip en el lanzador 
y tira del cerrojo hacia atrás y hacia delante para 
preparar el bláster y lanzar. Luego aprieta el 
gatillo para mandar un dardo a tu objetivo. ¡Qué 
nada te pare! 

Edad: A partir de 8 años.  

 

 

Acerca de HASBRO 

Hasbro es una empresa global de juegos y entretenimiento, comprometida con la creación de las mejores 
experiencias de juego y entretenimiento del mundo. Comercializa juguetes, juegos y productos de 
consumo, incluida televisión, películas, juegos digitales, acción en vivo, música y experiencias de realidad 
virtual. 
 
Las marcas icónicas de Hasbro son NERF, PLAY-DOH, MONOPOLY, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, 
BABY ALIVE, POWER RANGERS, PEPPA PIG y PJ MASKS, así como otras marcas asociadas de primer nivel. 
A través de su estudio de entretenimiento global Hasbro construye sus marcas a nivel mundial, a través 
de excelentes historias y contenido en todas las pantallas. 
 
Hasbro se compromete a hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños y todas las familias, a través 
de la responsabilidad social corporativa y la filantropía. Hasbro se clasificó entre los 100 Mejores 
Ciudadanos Corporativos de 2020 por 3BL Media y ha sido nombrada una de las Compañías Más Éticas 
del Mundo® por el Instituto Ethisphere durante los últimos nueve años. 
 



PUEDES DESCARGAR TODAS LAS IMÁGENES AQUÍ.  

https://home.mycloud.com/action/share/910e7dda-62e4-42c1-b303-5aee50518f1c 


