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PELIGRO: NO RECOMENDADO

PARA MENORES DE 36 MESES

DEBIDO A LAS PIEZAS PEQUEÑAS.

¡PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO!

GRU 3. MI VILLANO FAVORITO es una marca 
registrada y copyright de Universal studios. 
Licenciada por Universal studios.  
Todos los derechos reservados.

ThIS PRODUCT CONfORMS TO ThE 

SAfETy REQUIREMENTS Of ThE 

EUROPEAN STANDARDS UNDER 

EN71 PARTS 1, 2 AND 3.

¿Te encantan los inventos, 
vehículos y guaridas 
secretas?  ¿Quieres ser 
espía… o villano?

¡ENTONCEs EsTE 
LIBRO Es PARA TI! 

            ¡La guía MÁs completa  
       que jamás se haya creado con los  

inventos de Gru, mi villano favorito!

  

Dentro encontrarás fichas técnicas, 
modelos y mucho más… Todo lo que 
necesitas saber si quieres salvar el 

mundo… o tramar un plan para dominarlo.

[¡CON notas de mí mismo, Gru!]

¡COLECCIONA TODOs LOs LIBROs!

MEGA PEGATINAs  
Y jUEGOs
ÁLBUM DE LA PELÍCULA
LIBRO DE COLOREAR

jUEGOs Y ACTIVIDADEs
BUsCA Y ENCUENTRA

GUÍA COMPLETA DE 
INVENTOs Y VEHÍCULOs

¡INCLUYE
MOGOLLóN DE PEGATINAs!

(¡Y otras cosas molonas!)
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Presta atención a las letras escondidas por todo el libro.  
Cuando veas una, escríbela aquí. Después reordena las letras 

para formar el nombre de un invento. 

______________________________

GUÍA COMPLETA DE INVENTOS 
Y VEHÍCULOS 

(¡Y OTRAS COSAS MOLONAS!)

D



¡Bienvenido a la guía más exhaustiva jamás escrita de los 
inventos del universo de Gru! 

¿Sabes qué es lo mejor de ser villano o espía? ¿Acaso sus 
vestidos molones? Podría ser. ¿Sus emociones? También,  
pero ante todo, lo mejor de ser espía o villano son  
¡los inventos!

No solo porque los inventos son un accesorio que luce 
mogollón, sino porque también son útiles para huir de 
situaciones complicadas.

Este libro contiene bocetos y secretos de los inventos más 
molones de Gru, Lucy y los villanos, además de lugares 
increíbles.

¿A qué estás esperando? Empieza a leer 
para ser el mayor experto en los inventos 
ultrasecretos.

BIENVENIDO A LA GUÍA COMPLETA 
DE INVENTOS Y VEHÍCULOS

La SUERTE también 
viene bien.

Se supone que este libro es la mayor 

guía de inventos y vehículos, pero  

le faltaba la experiencia de primera 

mano del mayor villano del mundo 

convertido en espía. ¡Esto tiene 

solución! No te pierdas las notas  

que yo, Gru, he escrito a los lados.  

Te serán muy útiles para entender  

los mejores inventos.

También luzco mogollón sin 
necesidad de inventos, ¿eh?

(¡Y OTRAS COSAS MOLONAS!)
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DISPARAFUEGO

RAYO CONGELADOR

ROBOT BAILÓN 

LANZAPEDOS
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Nunca antes en la historia del mal un villano se había pasado  
a espía, para volver a ser luego... Gru.

Es conocido por la mayor hazaña criminal de la historia cuando 
encogió y robó la Luna, pero también por salvar al mundo del ejército 
imparable de Minions de El Macho.

Gru es además padre y esposo. Nunca se aburren en su casa. 
Conozcámoslo mejor.

NOMBRE: Felonius Gru

PROFESIÓN: Villano (ex) 
  Espía de la Liga Anti Villanos

FAMILIA: Lucy Wilde (esposa), Margo, Edith 
  y Agnes (hijas), su madre, Dru (gemelo). 

FRASE HABITUAL:  
  «¡Reúne a los Minions!».

OTROS RECONOCIMIENTOS: 
  Autor de literatura infantil:  
  «Un unicornio bien grande».

  De niño le quitó de las manos la corona 
  de la reina de Inglaterra a Scarlet Overkill.

Nadie se acuerda de la vez que fui  

un RESPETABLE hombre de negocios 

dedicado a sabrosas mermeladas.

FELONIUS GRU
FICHA SECRETA

No existen PRUEBAS de que hiciese esto. Pero si 
lo hice, ¡seguro que la devolví a su sitio!
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Es un libro con marionetas: 
mi nariz es el cuerno del 

unicornio. No es por ponerme 
medallas, pero es el mejor 

libro de la historia.

No existen PRUEBAS de que hiciese esto. Pero si 
lo hice, ¡seguro que la devolví a su sitio!
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El vehículo imprescindible para cualquier villano, espía... 
o padre de familia.

Altamente equipado con todos los inventos, cohetes... No existe  
un coche más seguro para cometer el mayor golpe, salvar el mundo  
o llevar a tus tres hijas a la exhibición de ballet.

EL COCHE COHETE

Conductor

Puerta

Motor de 
cohete

Logo personal: para que todos sepan quién eres (¡y se aparten de tu camino!)

Ruedecillas

Fuerte coraza de metal: no tienes que preocuparte 
por aparcar: simplemente aplasta al resto de coches.

Forma inusual

El coche perfecto  
para llegar a tiempo 

por las mañanas.

la G es de Gru, claro.

¡Ese soy yo!
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Se estrecha para pasar 
por sitios pequeños.

M
ás alto que el resto de coches de la calle.

A menos que un rayo menguante ataque, ejem. 

Planos originales del coche cohete
Aquí estoy al teléfono con mi madre. 

Por eso tengo esta cara.

A
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