


T520 + T521 
BOTELLA “OCEAN” CON TAPA 
TRANSLÚCIDA 
Ø 8 x 20,5 cm. Capacidad 810 ml. Plástico. 
Peso de la botella: 61 gramos. Peso de la 
tapa: 12 gramos. Cuerpo traslúcido. Tapa de 
rosca con lazo de agarre. Libre de BPA. 
ATENCIÓN: Botella y tapa se entregan por 
separado. No utilizar con bebidas gaseosas 
ni líquidos calientes. El manejo de este 
producto es delicado. No exponer al sol y 
temperaturas altas. 

T538 + T521 
BOTELLA “HAWAII” 
 
Ø 6 x 20 cm. Plastico PET. Capacidad 600 
ml. Peso de la botella: 61 gramos. Peso de la 
tapa: 26 gramos. Plástico. Cuerpo 
transparente. Tapa a rosca. Libre de BPA. 
ATENCIÓN: Botella y tapa se entregan por 
separado. No utilizar con bebidas gaseosas 
ni líquidos calientes. El manejo de este 
producto es delicado. No exponer al sol y 
temperaturas altas. 
 



T520M + T521 
BOTELLA “OCEAN” CON TAPA 
OPACA 
Ø 8 x 20,5 cm. Capacidad 810 ml. Plástico. 
Peso de la botella: 61 gramos. Peso de la tapa: 
12 gramos. Cuerpo traslúcido. Tapa de rosca 
con lazo de agarre. Libre de BPA. 
ATENCIÓN: Botella y tapa se entregan por 
separado. No utilizar con bebidas gaseosas ni 
líquidos calientes. El manejo de este producto 
es delicado. No exponer al sol y temperaturas 
altas. 



T520 + T540K 
BOTELLA “OCEAN” 
 
Ø 8 x 20,5 cm. Capacidad 810 ml. Peso 
de la botella: 61 gramos. Peso de la tapa: 
23 gramos. Plástico. Cuerpo traslúcido. 
Libre de BPA. ATENCIÓN: Botella y tapa 
se entregan por separado. No utilizar con 
bebidas gaseosas ni líquidos calientes. El 
manejo de este producto es delicado. No 
exponer al sol y temperaturas altas. 

T538 + T540K 
BOTELLA “HAWAII” 
 
Ø 6 x 20 cm. Plástico PET. Capacidad 600 
ml. Peso de la botella: 61 gramos. Peso de 
la tapa: 26 gramos. Cuerpo transparente. 
Tapa a rosca. Libre de BPA. 
ATENCIÓN: Botella y tapa se entregan por 
separado. No utilizar con bebidas gaseosas 
ni líquidos calientes. El manejo de este 
producto es delicado. No exponer al sol y 
temperaturas altas. 
 



T538 + T542 
BOTELLA “HAWAII” 
 
Ø 6 x 20 cm. Plastico PET. 
Capacidad 600 ml. Peso de la 
botella: 61 gramos. Peso de la tapa: 
26 gramos. Cuerpo transparente. 
Tapa a rosca. Libre de BPA. 
ATENCIÓN: Botella y tapa se 
entregan por separado. No utilizar 
con bebidas gaseosas ni líquidos 
calientes. El manejo de este 
producto es delicado. No exponer al 
sol y temperaturas altas. 



G307 
BOTELLA Ó 1000 
 
Botella de 1000 ml. Alto 29 cm. Diámetro 
7,6 cm. Vidrio borosilicato. Práctica, 
reutilizable y con más resistencia a los 
golpes (no irrompible!) ya que es de vidrio 
de borosilicato. Posee GRIP manga) de 
silicona acanalada antideslizante en varios 
colores y pico ancho. Su tapa es a rosca, 
antiderrame y con manija de agarre. Es un 
producto BPA free, apto lavavajillas y 
certificado por INAL. 
NO dejar en el freezer. Como sucede con 
cualquier envase de vidrio, cuando el agua 
llega a su punto de congelamiento, se ex- 
pande, es decir aumenta su volumen, lo que 
produce que ante la presión, la botella se 
quiebre o explote. 



G308 
BOTELLA Ó 750 
 
Botella de 750 ml. Alto 24 cm. Diámetro 7,6 
cm. Vidrio borosilicato. Práctica, reutilizable y 
con más resistencia a los golpes (no 
irrompible!) ya que es de vidrio de 
borosilicato. Posee GRIP (manga) de silicona 
acanalada antideslizante en varios colores y 
pico ancho. Su tapa es a rosca, antiderrame y 
con manija de aga- rre. Es un producto BPA 
free, apto lavavajillas y certificado por INAL. 
NO dejar en el freezer. Como sucede con 
cualquier envase de vidrio, cuando el agua 
llega a su punto de congelamiento, se ex- 
pande, es decir aumenta su volumen, lo que 
produce que ante la presión, la botella se 
quiebre o explote. 



T550 
BOTELLA “BELIZE” 
 
Ø 5,5 x 19,5 cm. Capacidad 440 ml. Vidrio. 
Cuerpo traslúcido. Contiene funda de neopren 
que permite no calentar la bebida con las 
manos. Tapa de acero inoxidable con tira de 
tela. Atención: este producto (sólo la botella) 
es apto para microondas y lavavajillas, la tapa 
y el neoprene NO pueden ser expuesto en 
ninguno de los dos electrodomésticos. 



T483 
NECESSAIRE “ BEAUTY” 
 
22 x 13 x 5,5 cm. Polyester. 
Necessaire con detalles en símil 
cuero y un botón metálico en el 
frente. Interior con forro. Tiradores 
de cierre de símil cuero. 



G292 
BILLETERA U-CARD 
 
Poliéster, Nylon y Cuero ecológico. 
11,2 x 7,9 x 1,8 cm. Billetera con 
tarjetero, fuelle interno, espacio 
guarda tarjeta transparente y 
elástico para un mejor cierre. 



EC744 
AURICULARES INALÁMBRI- COS 
BLUETOOTH “DINAN” 
6,8 x 4,4 x 2 cm. (medida de la caja) 4 x 0,8 cm 
(auriculares). Plástico ABS. Auriculares 
bluetooth, se conectan al celular de forma 
inalámbrica. Los auriculares cuentan con 
función touch en cada costado de los audifonos 
(izquierdo y derecho) para funciones de avance, 
retroceso, reproducción y pausar musica. Así 
como también para las funciones de tomar y 
finalizar una llamada. Estuche que permite 
cargar la batería de los auriculares. Indicador 
de batería. Duración de la carga en inactividad: 
200 horas. Tiempo de reproduccion autónomo 3 
horas aprox. Batería de litio. Cable de carga 
tipo C. 
Entrada: 5V/1.5A. Base de Carga: 300mAh. 
Auriculares: 30mAh. V5.0. Rango de alcance 15 
metros. 



EC731 
ADAPTADORES “FELIN” 
 
Plástico. Cables para carga. Medidas 
de los cables con adaptador 8 cm. 
aprox. Medida de su base 5 x 2,5 cm. 
Los adaptadores son para Android, 
Iphone y adaptador USB. 



G219 
GORRA “TRIUMPH” 
 
Ancho de base 18 cm. x alto 16 cm. 
Poliéster. Gorra trucker 5 gajos. Frente de 
color blanco. Parte trasera con tela red de 
color. Ajuste con broche plástico. Seis 
costuras 17,5 x 7,5 cm. 



T454 
LONCHERA COOLER “MAX” 
 
36,5 x 33 x 31 cm. Capacidad 37 litros. Poliéster. 
600D Lonchera térmica con recubrimiento interior 
metalizado. Un bolsillo frontal y dos bolsillos 
laterales de red. Correa tipo bandolera y dos 
manijas reforzadas con cierre de velcro. 
Capacidad hasta 6 botellas de 2,5 lt. 



T57 
SET PARA ASADO 
 
Ø 11,5 x 42,5 cm. Polyester 210D, metal y 
madera. Set de 10 piezas: espátula, tenedor 
parrillero con mango, pinza, cuchilla, 2 pinchos 
para brocheta y 4 pinchos pequeños. Estuche 
con cierre y correa regulable. 

T416 
SET PARA ASADO “GRILL” 
 
9,5 x 35,5 (estuche cerrado) 20 x 35,5 
(estuche abierto). Tenedor: 33 cm y cuchillo: 
32,5 cm. Set de cuchillo y tenedor con mango 
de madera. Estuche de polyester con cierre. 



T597 
SET DE ASADO “HUNAN” 
 
Medidas del estuche: 36 x 9,5 x 3 
cm. Nylon. Set de asado en estuche 
con cierre. Contiene: tenedor asador 
y cuchilla con mango color negro. 
Trae tijera y destapador de vino. 



T572 
PLACA REFRIGERANTE 
 
Plástico. 10,5 x 7 x 2,5 cm. Placa que 
contiene líquido refrigerante (150 ml) color 
azul. 



U315 
PARAGUAS “LAMBARDA” 
 
Poliéster. Ø103 cm. Altura: 84 cm 
aprox. Bastón metálico, varillas en 
fibra de vidrio, puntas metálicas y 
mango curvo de plástico. Tiene un 
mecanismo de apertura de botón. 
Con cierre de velcro. 



BP240 
BOLÍGRAFO PLÁSTICO 
“OTTO” 
Plástico. Bolígrafo con cuerpo 
plástico de color, botón pulsador y 
puntera color plata. 



BP200 
BOLÍGRAFO PLÁSTICO 
 
Plástico. Cuerpo de color. 
Pulsador y puntera plásticos. Clip 
metálico. Tinta negra. 
 

BP268 
BOLÍGRAFO PLÁSTICO 
“BILBO” 
Plástico. Bolígrafo con cuerpo y 
pulsador de color blanco y clip en 
color. Tinta negra. 
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