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ALTAVOZ STOCKEL

Ref: 6086

Altavoz de Tecnología Led Inteligente
y conexión Bluetooth®. 3W de potencia, con ranura USB para reproducir
música desde unidad externa y
función manos libres. Ranura para
tarjetas micro SD de hasta 32 GB de
capacidad, entrada auxiliar de línea
mediante conexión jack de 3,5mm y
base antideslizante. Radio FM, con luz
multicolor, recargable mediante cable
USB -incluido- y presentado en una
atractiva caja de diseño.

power bank thazer

Ref: 4743

Batería auxiliar externa de aluminio
en llamativos colores de 2.200 mAh
de capacidad de carga, con botón y
ledes indicadores de carga. Cable
micro USB incluido. Vida útil de al
menos 500 ciclos de carga y según
normativa CE. Sistema de protección
contra sobrecarga del power bank.
Sistema de protección contra descarga completa que proporciona una
mayor durabilidad del power bank.
Sistema de bloqueo para evitar
cortocircuitos.

LIBRETA BLUSTER

Ref:6338

Bloc de notas de línea nature en
combinación de corcho natural con
polipiel y con tapas rígidas. De 100
hojas lisas con acabado natural,
elástico de sujeción y marcapáginas
de tela a juego. Disponible en variada
gama de colores.
Portada Rígida. 100 Hojas
Corcho Natural/ Polipiel

libreta lemtun

Ref: 6017

Libreta de anillas en línea nature con
tapas rígidas de bambú. De tamaño
compacto, incluye 80 hojas con
disposición a una raya y diseño eco.
Portada Rígida. 80 Hojas

bidón terkol

Ref: 6314

Bidón de cristal en alta calidad, de
500ml de capacidad, con cuerpo de
acabado transparente en material
libre de BPA y tapón a rosca en acero
inox. Disponible en variada gama de
colores. Presentado en atractiva caja
de diseño.
500 ml. Presentación Individual

tarro heisond

Ref: 5494

Tarro multiusos de cristal de 500ml
de capacidad con tapa y pajita en
vivos colores. Con tapa metálica a
rosca y presentado en atractiva caja
de diseño.
500 ml. Presentación Individual

PRECIO/UNIDAD: 3,40 €

set vinos sarap

Ref: 3783

Original set de vinos en forma de
botella con suave tacto exterior, cierre
magnético y accesorios de acero inox.
Incluye sacacorchos con cortacápsulas y abridor, tapón dosificador y
recogegotas. Presentado en estuche
individual con interior en suave
espuma troquelada.
3 Accesorios

difusor nailex

Ref: 4840

Difusor aromático de agradable
aroma jazmín. Incluye tarro de
fragancia en cerámica, palitos aromáticos y tarro de cristal de 15ml con
fragancia. Presentado en estuche
individual con compartimentos
independientes y ventana.
Aroma Jazmín. 15 ml

lápiz eco tree

Ref: 31093

Lápiz de madera eco con diseño de
rama.
MEDIDAS PIEZA: Diam 1,2 x 15 cm

set estuche endemic

Ref: 39011

Set compuesto de estuche fabricado
en algodón, lápiz de madera natural,
sacapuntas de madera natural, goma
y regla

mochila denim

Ref: 38030

Mochila fabricada en poliéster acabado vaquero con gruesas asas de
algodón. Diseño sencillo y actual.

neceser wild

Ref: 39064

Neceser fabricado en 100% algodón
con acabado vaquero.
MEDIDAS PIEZA: 23 x 4,5 x 13 cm

cometa para pintar blow

Ref: 37024

Cometa fabricada en poliéster 190T,
con un simpático dibujo para colorear
y 4 pinturas de cera.

set aroma calm

Ref: 35643

Set aromático de fragancias para
ambientar el hogar, dándole un aire
diferente y sofisticado. Incluye vela,
incienso, ambientador y bolsita
aromática.

delantal tizy

Ref: 4892

Delantal de non-woven en color
blanco especialmente diseñado para
colorear con rotuladores. Incluye 5
rotuladores de cuerpo cilíndrico en
variados colores. Con cintas de ajuste
en cuello y cintura.
Talla Única. Niño. 5 Rotuladores
Incluidos
Non-Woven

juego tres en raya

Ref: 39037

Juego 3 en raya fabricado en madera
natural y presentado en caja del
mismo material

set paños cornus

Ref: 3990

Set de 4 paños multiusos en suave
microfibra antirayaduras con diferentes tramados. Medidas 30x30cm,
refuerzos en laterales y presentado en
estuche individual de cartón troquelado.
4 Piezas

set vino

Ref: 8589

Juego de dos accesorios de acero
inoxidable para vino, compuesto de
navaja y tapón vertedor.

mochila llorel

Ref: 5705

Mochila de cuerdas plegable para
niño, en suave poliéster 210T de
originales diseños con animalitos.
Con cuerdas autocierre en color
negro y esquinas reforzadas. Plegado
de pequeño tamaño.

AMBIENTADOR TELOX

Ref: 4250

Ambientador aroma océano. En tarro
de cristal de 5ml con tapón de
madera, cordón a juego y accesorio
de ajuste en madera. Presentado en
cajita individual de PVC.
5 ml. Aroma Océano

bolígrafo bambú

Ref: 3804

Bolígrafo de bambú con detalles en
metal. Tinta azul.

taza cerámica

Ref: 2855

Taza de 300 ml de cerámica con
soporte para la cucharita (incluida).
Venta en múltiplos de 36 unidades,
precio por unidad.

taza acero inox

Ref: 4603

Taza isotérmica de 420 ml en acero
inoxidable. Tapa de cierre rosca,
boquilla con cierre deslizante y asa de
plástico.

bidón

Ref:7551

Bidón de 800 ml de acero inoxidable
y plástico. Con boquilla, tapón y
anilla.

caja vino

Ref: ds

Caja para 1 botella: 330*90*90 mm
Caja de madera con tapa corredera y
asa de cuerda.
El grabado de la caja se realiza con
impresión digital UVI

paraguas

Ref:4104

Paraguas manual y plegable de 8
paneles, en poliéster 210T, puño de
plástico, caña y varillas de aluminio,
cierre velcro con funda a juego.

paraguas

Ref:8976

Paraguas plegable de seda pongee
con ocho paneles y funda. Mango de
plástico y estructura y eje central de
metal. Las imágenes en blanco cambian de color cuando la tela se moja
(rosa, azul).

set de costura

Ref:7932

Set de costura con múltiples accesorios, en estuche transparente con
cremallera en color.

bolsa algodón

Ref:2314

Bolsa de algodón con asas largas (2,5
x 85 cm). Tejido de 110 gr./m2.

set juegos madera

Ref: 6163

Set de 5 juegos con ajedrez, damas,
dominó, mikado y parchís en caja de
madera.

dominó

Ref: 2546

Juego dominó en estuche de madera.

