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Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, o a las requisiciones o Certificaciones aduanales
Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso

COLOR  CHANGING



LED
 WIRELESS SPEAK

Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso



Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso

SURVIVOR 



Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso

BATERÍA: 3.7 V 
ALCANCE BT: 10 M
KARAOKE
LUZ: LED ESTEREOSCÓPICA
RADIO FM
MEMORIA MICRO Y MICRO SD
ENTRAENTRADA PARA MICRÓFONO
CONTROL REMOTO
RADIO FM
ENTRADA 3.5MM

BOCINA 



DRONE
FWD77
Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso



Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso

FOCO
CAMARA



Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso

CAMARA
VIGILANCIA



AUDIFONOS
GUESS

Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso



AUDIFONOS
FERRARI

Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso



BACK PACK USB
FORWARD

Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso
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Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales
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BACK PACK DUAL
FORWARD

Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso



BACK PACK DUAL
FORWARD

Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso



BOCINA LED
FORWARD

Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso



BOCINA LED P
FORWARD

Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso



Los costos pueden variar de acuerdo a la variación peso dólar, 
o a las requisiciones o Certificaciones aduanales

Costos Sujetos a cambios sin Previos aviso

TONE BOX



COLECCIÓN  2019  
NAVIDAD  
REYES 
BUEN FIN 
              
     Regalos Increibles 


