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26,50€
POR SOLO

Vajilla Spring VERSA 759324
Mantel Meadou 759308
Porcelana. Consta de 18 piezas: 6 platos llanos de 27 cm, 6 platos hondos de 23 cm Loneta estampada. 80% algodón, 20 % poliéster Mide: 140 x 250cm.
y 6 platos de postre de 20 cm. Apta para lavavajillas.
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1. Libro Recetas de Hamburguesas 503375
Una gran selección de deliciosas y prácticas recetas
para cocinar las clásicas hamburguesas y los platos más
innovadores en los que la hamburguesa es protagonista
principal. Un magnífico recetario para disfrutar de un
alimento lleno de energía. ¡Buen provecho!
2. Esponja Limpia Salpicaderos 549378
Limpia el salpicadero de tu coche de una sola pasada,
deja un brillo duradero y repele el polvo y la pelusa.
Composición: espuma de poliéster, siliconas.
Bolsa Ropa Viaje
Tu maleta bien organizada con estas originales bolsitas.
Material 100% poliéster. Podrás recibir estos productos
en colores diferentes a los ilustrados.
3. Dispositivos electrónicos 502807
Mide 20 x 4,5 cm.
4. Ropa Sucia 502930
Mide 60 x 50 cm.
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14,50€
16,90€

5. Esponja Carrocerías Doble Acción 549386
Para el lavado profesional del coche. Doble uso: la cara
suave permite lavar el coche con el máximo cuidado.
La cara rugosa elimina suciedad de zonas con depósitos
de suciedad orgánicos como llantas, etc, sin deteriorar la
superficie. Su gran tamaño, ergonomía y capacidad de
absorción mejoran los resultados del lavado. La solución
perfecta, mayor eficacia y menor tiempo invertido.
Composición: espuma de poliuretano.
Mide 21x15x7cm aprox.
6. Fregona Microfibras 759332
Absorbe 10 veces su propio peso en agua. Máxima
absorción. No deja rastro. Secado instantáneo. Trenzado
especial. No se deshila. Resiste todos los detergentes
incluso la lejía diluida. IMPORTANTE: Aclarar la fregona
antes del primer uso. 168 gramos. Mide 22 cm.
Microfibra de poliéster 100%.

12,50€

7. Tendedero con alas RAYEN 759183
De acero. Resistente, práctico. Sistema de apertura y
cierre seguro. Apto para uso exterior e interior. Sistema
de bloqueo de alas. Antideslizante. Mide: 177 x 54,5 x
107,5 cm. Superficie de tendido 19 m.
8. Báscula de Baño Analógica 759274
La forma mas fácil de controlar tu peso. Fácil de leer.
Diseño moderno. Capacidad 130 kg. Ajuste de dial.
Mide: 27,6 x 25,6 x 4,8 cm.6.
9. Suela Plancha 759225
Universal adaptable a todo tipo de planchas. Material
antiadherente.
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10. Colgador para Mesa de Planchar y Plancha
RAYEN 759316
Permite guardar la tabla de planchar y la plancha
en poco espacio, o bien colgada en una puerta sin
instalación previa, o en una pared con instalación muy
rápida y sencilla. Se adapta a todos los modelos del
mercado. Cuenta con soporte para guardar el cable
de la plancha. Fabricado con materiales duraderos y
resistentes. Incluye instrucciones de uso
11. Fiambrera para Tortilla 759191
Mide 23,5 cm de diámetro y 8 cm de alto. Capacidad
2,10 l. Polipropileno. Apta para lavavajillas y microondas
(excepto la tapa). Puedes recibir un color diferente al
ilustrado.
12. Pela-Ajos 702878
Elimina el olor y el riesgo de cortes al pelar el ajo

13. .Kit Croquetas 759340
10 mangas desechables de 55 cm + 1 cornete en acero
inoxidable.
14. Cortador de Sandía IBILI 759290
Cortar y servir sandía con un sólo utensilio. Porciones
homogéneas. Fabricado en acero inoxidable, mide 25
x 9,6 x 3,2 cm, y tiene los bordes redondeados para
un agarre más agradable. También puede utilizarse con
melones y con pasteles. Acero inoxidable.
Apto para lavavajillas
15. Rustidera con Parrilla MENAX 759357
Ideal para pollos, carnes, pescados y verduras. Viene
con rejilla desmontable y asas abatibles para un fácil
uso. Mide 35 x 26 x 5 cm aprox. Acero inoxidable. Apta
para lavavajillas.

10,00€
11,90€

16. Botella para Bebidas TESCOMA 759415
Para agua, té, zumos, etc. Fabricada en plástico. El
material neutro, no afecta en ningún modo a la calidad
de la bebida. Viene con un cierre que incluye una junta
de silicona y una anilla con cordón extraíble. Se puede
esterilizar y es apta para lavavajillas. No lavar la anilla ni el
cierre de rosca en el lavavajillas. Capacidad 0,5 litros.
Uso exclusivo para adultos.
17. Mamá Con Bebé Playmobil 759399
Cambia los pañales del bebé en este cambiador. Incluye
accesorios. ¡ATENCIÓN! No apto para niños menores
de 3 años, debido a que existe peligro de asfixia por la
presencia de piezas pequeñas.
18. Pirata Playmobil 759381
Capitán pirata juguete educativo que fomenta el juego
simbólico, la creatividad y la imaginación. Con figuras y
accesorios. ¡ATENCIÓN! No apto para niños menores
de 3 años, debido a que existe peligro de asfixia por la
presencia de piezas pequeñas.
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2. Felpudo de Goma Estrella VERSA 759365
Con base de goma antideslizante. Mide 40 x 60 x 2 cm.
3. Secador de Pelo Alize 759233
Potencia de 2200 W. Función de disparo frío. Función
iónica. 2 velocidades. 3 ajustes de temperatura.
Concentrador y difusor de aire. Anilla para colgar.

4. Juego de Sábanas Bloom SORIANO
50% algodón, 50% poliéster.
• cama de 90 cm. 759175
• cama de 105 cm. 759209
• cama de 135 cm. 759258
• cama de 150 cm. 759266

5. Colchón Ergopur TENCEL
Colchón con una cara de viscoelástica de primera calidad. La cara principal y laterales son acolchadas con
tejido TENCEL: fibra natural que absorbe la humedad,
refrescando en verano y abrigando en invierno. La otra
cara, en tejido 3D, tejido tridimensional con cámara de
aire que proporciona comodidad y ventilación óptimas.
Altura del colchón 20 cm. Es muy importante que midas
bien el somier (largo y ancho) en el que vas a colocar el
colchón (no midas el colchón viejo).
Asegúrate de que las medidas son las correctas
antes de desembalarlo. Colchón Ergopur TENCEL.
• 90 x 180 cm.
• 90 x 190 cm.
• 105 x 180 cm.
• 105 x 190 cm.
• 135 x 180 cm.
• 135 x 190 cm.
• 150 x190 cm.

706622
759407
759431
759449
707562
759217
759241

31211.00

1. Aspirador Conga 759373
4 modos diferentes de limpieza: circular, en línea,
zig zag y modo pared. Apto para todo tipo de suelos y
alfombras. Hasta 1 hora de funcionamiento. 14W. Doble
filtro HEPA. 0,20 litros de capacidad. Puede limpiar hasta
100m2. 2 en 1: aspira y pasa mopa. Incluye sensores que
impiden caídas. Sistema Cecoclean: aspira y barre.

