
 Tijera escolar 5" modelo MONSTERCORT  Tijera escolar 4”
TN8807 TN8805

TN9802

Juego de 3 potes multicolor con tapa, 
modelo MIX COLORCódigo:

Código:

Código:

Descripción Ampliada

Descripción Ampliada

Descripción Ampliada
Hoja de acero inoxidable 4”, hoja sin punta.

Juego de 3 potes de polipropileno, con
Lámina de acero inoxidable 5” con puntas

Mango de polipropileno. Medidas: 7x80x168 mm.
protección antimicrobiana que inhibe y reduce el

redondeadas. Las láminas son fijadas con

Marca:TRAMONTINA 
crecimiento de bacterias y hongos. Capacidad 600 ml.

remache. Mango anatómico de polipropileno, los

Precio:U$S 0,82cuales vienen en 5 colores.

Marca:TRAMONTINA Marca:TRAMONTINA 

Precio:U$S 9,49Precio:U$S 1,11

 Juego de 4 potes multicolor, 
modelo MIX COLOR

 Juego para niños modelo BABY, 4 piezas

TN9800
TF7524 TF7533

 Juego 3 piezas para niños LE PETIT
Código: Código:

Código: Descripción Ampliada Descripción Ampliada
Descripción Ampliada En acero inoxidable. Terminación brillante con Juego de plato, cuchara y babero para niño.
Juego de 4 potes de polipropileno, con detalles en el mango. Contiene 1 cuchara; 1 Plato y una cuchara totalmente de acero
protección antimicrobiana que inhibe y reduce el cuchara para niños; 1 tenedor; 1 cuchillo. inoxidable, que no suelta ningún residuo en los
crecimiento de bacterias y hongos. Marca:TRAMONTINA alimentos, con formato ergonómico y con dibujo
Marca:TRAMONTINA Precio:U$S 5,59 estampado. Babero en algodón y 20% poliéster.
Precio:U$S 8,92 Marca:TRAMONTINA 

Precio:U$S 21,01

 Juego 3 piezas para niños LE PETIT Portátil de dibujo con morza, color blanco. 
TF7534 AI0581 AI0582

Portátil de dibujo con morza, color negro.
Código: Código:Código:

Descripción Ampliada Descripción AmpliadaDescripción Ampliada
Luminaria tipo portátil con morza, cuerpo en Luminaria tipo portátil con morza, cuerpo enJuego de plato, cuchara y babero para niña.

acero color blanco, con pantalla cónica en mismo acero color negro mate, con pantalla cónica enPlato y una cuchara totalmente de acero

material, conexionada para una lámpara en rosca mismo material, conexionada para una lámpara eninoxidable, que no suelta ningún residuo en los

E27 de 60W máximo, no incluida. Incluye cable rosca E27 de 60W máximo, no incluida. Incluyealimentos, con formato ergonómico y con dibujo

con ficha color negro e interruptor tipo tecla cable con ficha color negro e interruptor tipoestampado. Babero en algodón y 20% poliéster.

en cable de la luminaria. tecla en cable de la luminaria.Marca:TRAMONTINA 

Marca:HOME RESOURCE Marca:HOME RESOURCEPrecio:U$S 21,01

Precio:U$S 19,90 Precio:U$S 19,90

Precios impuestos incluídos



Portátil de escritorio con mástil flexible, color plata. Portátil de escritorio con mástil flexible, color azul. 
AI1253 AI1246 PH1200

Portátil AARON con mástil flexible color negro.
Código: Código:Código:

Descripción Ampliada Descripción AmpliadaDescripción Ampliada
Portátil para escritorio con mástil flexible, Portátil para escritorio modelo AARON, base enPortátil para escritorio con mástil flexible,

base redonda y pantalla en chapa de acero color acero color blanco, mástil flexible revestido enbase redonda en acero cromado y pantalla tipo

azul, con mástil de acero revestido de caño goma antideslizante gris y pantalla en acerocono de color plata, conexionada para una

corrugado color negro. Conexionada para una color blanco, para una lámpara E27 60W máximo,lámpara tipo dicroica en pase GU-10 de 50W, no

lámpara de rosca E27 de 60W máximo, no incluida. no incluida. Incluye interruptor tipo pulsadorincluida. Incluye interruptor tipo tecla

Incluye interruptor tipo tecla integrado en la integrado en el cabezal de la portátil. Opciónintegrado en el cable de la luminaria.

base de la portátil. en color negro.Marca:HOME RESOURCE

Marca:HOME RESOURCE Marca:PHILIPS ZONAPrecio:U$S 36,67

Precio:U$S 13,06 Precio:U$S 57,24

Portátil de mesa con dimmer modelo GIORE Portátil LED de mesa táctil, color cromo
PH1009 AI1196Código:Código:

Descripción AmpliadaDescripción Ampliada
Portátil de mesa táctil para escritorio. CuerpoLuminaria tipo portátil de mesa con dimmer

en acero color cromo, con brazo y cabezal móvil,modelo GIORE, cuerpo en acero pulido con baño en

conexionada para un sistema de led integrado decolor cromo, con cabezal acampanado con difusor

8x0,5W en luz neutra 4000K. Incluye interruptorde vidrio esmerilado, conexionado para una

táctil con 3 niveles de luz integrado.lámpara en rosca E27 de 75W máximo, no incluida.

Marca:HOME RESOURCEIncluye interruptor tipo dimmer en el cable de

Precio:U$S 93,76la luminaria.

Marca:PHILIPS ZONA

Precio:U$S 190,72

Precios impuestos incluídos


