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PACK 1
Había una vez un pequeño vampiro llamado Drácula que no po-
día comer nada que fuera de color rojo, es decir, no podía comer 
granadas, fresas, sandías, tomates ni nada de ese color. En su lugar 
él y su familia comían alimentos de color naranja, pues era lo más 
parecido al color rojo que podían probar.

Pero te preguntarás ¿por qué no podían comer alimentos rojos? En 
su familia estaba terminantemente prohibido, ya que años atrás su 
bisabuelo el Conde Drácula Draculez, había perdido sus dientes al 
haber mordido una granada en mal estado. Los Draculez eran feli-
ces sin el color rojo en su vida, aunque a veces para evitar la tenta-
ción, tenían que ver fotos de alimentos rojos en mal estado para no 
tener una recaída.

Un día, en la noche de Halloween el pequeño mordió una calabaza, 
pero como aún no estaba madura, se le terminaron cayendo sus bri-
llantes colmillos. De pronto se dio cuenta que a toda su familia ¡les 
había pasado lo mismo! Todos estaban tristes por no poder morder 
nada, así que a Drácula se le ocurrió una brillante idea; consiguió 
una gran cantidad de frutos rojos y preparó una sopa para toda su 
familia. Aunque su padre se molestó porque su hijo había desobe-
decido, terminó por comer la sopa gracias al hambre que tenía.

Al final la sopa resultó tener efectos mágicos ya que en cuanto 
acabaron todos de comerla, les crecieron unos colmillos sanos y 
fuertes, incluso mucho más bonitos de los que tenían antes.
 
El pequeño Drácula ¡se convirtió en el héroe de esta 
historia! Y toda su familia terminó agradeciéndole.
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PACK 2
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El oso polar que teme al frío, el Pingüino verde y el gato iban por la 
calle, haciendo truco o trato. El tímido oso polar llevaba un disfraz 
de iceberg. Pingüino, con su crisis de identidad, se había disfrazado 
de pájaro. Y lel gato tímido, llevaba un traje de ratón. Iban a encon-
trarse con Lagarto, en el lago del pueblo. El trío recorría las calles 
intentando evitar a los demás… en la medida de lo posible. Cuando 
llegaron al lago, el lagarto no estaba allí. Se dieron media vuelta, 
de espaldas al agua.
—Pues no sé dónde se puede haber metido —comentó Pingüino 
en voz alta.
Algo húmedo y resbaladizo tocó el hombro del gato.
—Oso Polar, creo que se te está derritiendo el traje —dijo el gato, 
volviendo un poco la cabeza… y viendo una mano verde sobre su 
hombro.
—Sssss… ch-chi… c-cossss —balbuceó el gato.
Los otros se dieron la vuelta. Era el monstruo del lago Ness.
—¡BÚÚÚ! —gritó el monstruo.
—¡¡AAAAAAAH!! —chillaron las tímidas criaturas.
Al monstruo del lago Ness se le escapó la risa y acabó carcajeándo-
se de lo lindo.
El oso, el Pingüino verde y el gato estaban de lo más confundidos.
La cara del monstruo del lago Ness pareció caerse: 
¡era una máscara!
Debajo, apareció la cara del lagarto, muerto de risa.
—¡lagarto! —exclamaron los tres amigos.
El lagarto había parado ya de reír, pero no podía quitarse 
la sonrisa de la cara.
—¿Qué pasa? —dijo, encogiéndose de hombros. —
Siempre he querido ser el monstruo del lago Ness.
Todos se miraron unos a otros… y se echaron a reír.



PACK 3 Zombies
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PACK 3
Patizombi era un zombi cansado de ser el malo de todas las his-
torias. Y para demostrar que podía hacer cosas buenas, decidió 
salir a la caza de los malvados fantasmas.
Pero los fantasmas no se dejan ver fácilmente, y además son muy 
escurridizos.Solo después de muchos intentos fallidos, encontró 
un fantasma despistado flotando en el bosque. Se acercó con 
cuidado, preparó sus trampas, y saltó sobre él.

La lucha pareció terrible, hasta que Patizombi se dio cuenta de 
que estaba luchando él solo contra una sábana pegajosa que le 
tenía atrapado.

- ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has caído en mi trampa, malvado zombi!- rió un 
fantasma saliendo de su escondite. - Ah, fantasma malvado- res-
pondió. -Algún día te atraparé yo a ti.

- !No, no, no, no y no! - dijo muy ofendido el fantasma-. Discul-
pa, pero yo soy un fantasma bueno, y me dedico a cazar zombis 
malvados.

- ¡Eso sí que no!- protestó Patizombi- porque yo soy un zombi 
bueno, y soy yo quien caza fantasmas malvados. Después de dis-
cutir un buen rato, comprendieron que ambos decían la verdad.

Les pareció divertido y se hicieron amigos.

- Así que no todos los fantasmas son malvados…
- Ni todos los zombis…

- Pues podríamos unirnos para cazar ogros.

Y a partir de ese momento formaron equipo para
cazar ogros.
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Una de esas noches calurosas de verano, Philip se encontraba 
descansando en su habitación, la ventana se encontraba abierta. De 
manera inesperada vio como una luz muy potente traspasa el um-
bral de su cuarto, los temores lo abordaron, pero al mismo tiempo 
sintió mucha curiosidad por aquel fenómeno que nunca en su vida 
había visto. 

Se trataba de algo extraño, como una especie de nave con cierta 
forma muy curiosa y, para su asombro aun mayor, observó cómo 
descendían de ella unos hombrecillos de figuras nada parecidas a la 
de un terrestre. Al observar, vio cómo se trataba de unos hombre-
citos de color verde con unos atuendos muy extraños, con cascos 
sobre su cabeza y antenas como de unos 12 cm de largo.

Fue tanta la curiosidad que sintió que saco valor para acercarse y 
ver que efectivamente se trataba de unas criaturas llegadas desde 
otro planeta. Él los abordó y como cosa curiosa hablaban el mismo 
idioma que Philip, se entendieron y ellos le manifestaron que tuvie-
ron algunos problemas técnicos, específicamente de comunicación 
con sus comandos en el planeta de dónde venían, por lo que se 
vieron en la necesidad de aterrizar en algún lugar en donde pen-
saban podían conseguir lo necesario para poder reparar su radio y 
poder así continuar su viaje hasta el planeta desconocido de donde 
venían.

Philip, intento ayudarles y pudo encontrar los materiales para repa-
rar la nave y poder emprender su viaje de regreso. 
Por supuesto que el gradecimiento es eterno a 
tal punto que lo invitaron a visitar su planeta 
cuando él quisiera.



PACK 5 Brujas
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La bruja “traviesa” (la llamaban así en el pueblo) dejó 
su escoba a un lado, se puso el gorro más puntiagudo 
que tenía, se calzó sus zapatos grandes y llenó su bolsa 
de piñas secas. Iba a ser una gran noche, lo tenía todo 
planeado. Cerró con llave su alcoba y fue al centro del 
pueblo.

En la puerta de cada vecino arrojaba una piña con to-
das sus fuerzas y decía: “Que salga el que es valiente”, 
y así hasta que hubo llamado a todos y cada uno de los 
vecinos. 
Cuando estuvieron todos ante su puerta (nadie quería 
que le llamasen cobarde por quedarse dentro), la bruja 
traviesa dijo: ‘Ya puede empezar la fiesta, he traído 
música y caramelos para todos. ¡A divertirse!.
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Hace algunos años existía un monstruo llamado Luca. Él 
era bueno y amigable, pero todos le tenían miedo por su 
feroz aspecto. Un día decidido a olvidarse de las habladu-
rías Luca salió a dar un tranquilo paseo con una amiga. 

De pronto se encontraron con un grupo de niñas que 
huyeron despavoridas al verlo. Una de las pequeñas era la 
hija del rey y al ver a ese ser de aspecto tenebroso corrió a 
contárselo a su padre. 

Al enterarse de lo que había sucedido, el rey decidió 
mandar a sus mejores cazadores para que fueran en busca 
de él. Su objetivo era encontrarlo para que ya no pudiera 
atemorizar a los habitantes del pueblo.

Cuando Luca vió llegar a los cazadores, él y su amiga 
salieron corriendo apresuradamente, pues temían que 
les hicieran daño. Según caminaban intentando huir de la 
escena, la amiga de Luca cayó en una trampa. El monstruo 
preocupado por ella la ayudó a salir y le dio un gran abra-
zo, demostrando así ante todos los presentes su bondad y 
buen corazón.

Luca demostró que muchas veces las apariencias engañan, 
que en realidad no era un monstruo malo. Desde entonces 
vivió en paz con el pueblo y nunca más intentaron hacerle 
daño.
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Pumpkins in Palletization

BOX PALLETIZATION WEIGHT/UNIT

Europallet 80 x 120 cm.
44 boxes = 264 packs

Mini Muskat 
minimum 1,50 Kg.

Pumpkin 
minimum 1,30 Kg.

1 Box= 6 packs

Pallet 100 x 120 cm.
55 boxes = 330 packs

1 Box = 6 pakcs

Mini Muskat Pumpkin Pumpkin
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