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Regalos
Útiles y originales

DOMPLEXSTORE.COM

 Los productos no se entregan con cajas / envoltorios navideños.



SUGERENCIAS 
DE REGALOS 

AQUABOX
¡Una sugerencia de 
regalo para los amantes 
de la hidratación y el 
planeta!

Con Aquabox tendrás 
agua fresca, siempre lista 
para beber, y sin el uso de 
plástico desechable.
Perfecto para tener en 
casa o en la oficina.

AQUABOX
3L/5L
8,92€/12,35€

JUEGO DE 6 ANILLOS
PARA SERVILLETAS

3,67€

Plástico resistente
y reutilizable

encajar
por comida.

Apto para frigoríficos
y congelador

Plástico resistente
y reutilizable

Apto para frigoríficos
y congelador

Apto y lavable
  en el lavaplatos

Creado para 4 personas, es perfecto para 
comidas ligeras en el parque o para 
llevar, pero también es una excelente 
opción para fiestas, ya que los platos no 
se rompen fácilmente, son reutilizables y 
los diferentes colores te ayudarán a 
saber siempre cuál. el vidrio es tu.

CAJA PIC NIC
4 PERSONAS
34,26€

CAJAS 
PERSONALIZADAS
¡Estas cajas de Domplex son 
un regalo útil y duradero con 
el futuro en mente!
¿Por qué? Porque, además 
de ser bonitas para decorar la 
cocina, también te permiten 
almacenar alimentos 
comprados a granel, evitando 
el uso de envases 
desechables.

CAJAS PERSONALIZADAS
8 Variantes
2,23€

DOMPLEXSTORE.COM
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Adecuado para
microonda

https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/liqfresh-313
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/aquabox-314
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/liqfresh-313
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/caixa-de-gneros-381
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/conjunto-argolas-para-guardanapos-6-475
https://domplexstore.com/es/products/caixa-pick-nick-657


SUGERENCIAS 
DE REGALOS 

¡Una sugerencia divertida y 
amigable para los padres para los 
más pequeños!
Porque en Domplex sabemos que 
una casa ordenada es aún más 
importante en este momento, te 
proponemos ofrecer la divertida y 
colorida Kidstore, hecha (no solo) 
pensando en los más pequeños.

BODEGA PARA
4 BOTELLAS
9.96€

BODEGA
(JUEGO DE 2)
11.87€

CAJA
DE HERRAMIENTAS
9,72€

CESTA DE LA COMPRA
15L/24L

4,22€/6,43€

MANOSEAR

Ofrecer calzador es dar 
un regalo realmente útil 
o jugar con esa persona 
que siempre se hace 
llamar vieja… De todas 
formas, ¡estamos 
seguros que será un 
momento muy 
divertido!BODEGA

Ya sea para tu casa 
o como regalo, 
Nuestras cavas te 
sorprenderán por 
su utilidad y 
resistencia.

MANOSEAR
GRANDE / PEQUEÑO 

0,65€/0,33€

KIDSTORE

20,63€

DOMPLEXSTORE.COM

Ya sea como regalo o para 
empezar a comprar regalos o 
comida para esta Navidad, esta 
canasta es una opción, 
reutilizable y reciclable, ideal 
para quienes optan por 
proteger un poco más el medio 
ambiente, cada día. 
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Plástico resistente
y reutilizable

encajar
por comida.

https://domplexstore.com/es/collections/arrumacao/products/garrafeira-534
https://domplexstore.com/es/collections/arrumacao/products/garrafeira-6-pack-2-535
https://domplexstore.com/es/collections/arrumacao/products/cesto-de-compras-pequeno-540
https://domplexstore.com/es/collections/arrumacao/products/cesto-de-compras-grande-541
https://domplexstore.com/es/collections/arrumacao/products/kidstore-778
https://domplexstore.com/es/collections/arrumacao/products/kidstore-778
https://domplexstore.com/es/collections/arrumacao/products/kidstore-778
https://domplexstore.com/es/collections/arrumacao/products/caixa-de-ferramentas-com-divises-491
https://domplexstore.com/es/collections/higiene-limpeza-e-conforto/products/caladeira-grande-521a
https://domplexstore.com/es/products/caladeira-521


DOMPLEXSTORE.COMCOCINA
CUENCO / ENSALADERA
GRANDE /MEDIANO /PEQUEÑO

2,63€/1,48€/0,74€

PUERTO DE APERITIVO
14,58€

CAJA DE PAN
16,37€

PLATO 
DE MANTEQUILLA
2,79€

TAZÓN DE AZÚCAR
2,77€

ESCURRIDOR EXTENSIBLE PARA 
LAVAVAJILLAS / CUBIERTOS

7,72€/2,21€

PLATOS
GRANDE /MEDIANO /PEQUEÑO

2,63€/1,85€/1,03€

TABLERO
DE SERVICIO
6,65€

EXPRIMIDOR
DE FRUTA

1,48€

COLOCAR
DE CAJAS

11,93€

PLANTA DE PIMIENTO /
SALERO
9,37€

VINAGRERA
14,50€

PLANTA DE PIMIENTA / SALERO
VINTAGE
2,79€

CAJA CUADRADA
MINI / MEDIANO/ GRANDE

1,50€/3,14€/4,80€

LONCHERA CON
COMPARTIMENTOS

3,58€
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ENSALADERA
3 TAMAÑOS
¡Agrega más color a tus 
comidas!
Cuenco / ensaladera, en 
plástico reciclable, muy 
resistente y fácilmente 
lavable.
Disponible en 3 tamaños, es 
perfecto, por ejemplo, para 
preparar ensaladas.
Sus colores lo convierten en 
el divertido detalle de una 
mesa festiva.

PAPELERA
CON PEDAL
8L/15L

13,49€/19,91€Plástico resistente
y reutilizable

encajar
por comida.

Apto para frigoríficos
y congelador

Apto y lavable
  en el lavaplatos

Adecuado para
microonda

Plástico resistente
y reutilizable

encajar
por comida.

Apto para frigoríficos
y congelador

Apto y lavable
  en el lavaplatos

Adecuado para
microonda

https://domplexstore.com/products/conjunto-caixas-ch-td-366-7-8d
https://domplexstore.com/es/products/cesto-de-papeis-com-pedal-446
https://domplexstore.com/es/products/cesto-de-papeis-com-pedal-446
https://domplexstore.com/es/products/conjunto-caixas-ch-td-366-7-8d
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/escorredor-extensvel-616
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/escorredor-de-talheres-452
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/caixa-de-po-440
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/manteigueira-479
https://domplexstore.com/es/products/aucareiro-quadrangular-480
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/tabuleiro-servio-494
https://domplexstore.com/es/collections/micro-ondas-frig-e-congelador/products/lancheira-compartimentada-mdia-416
https://domplexstore.com/es/collections/micro-ondas-frig-e-congelador/products/caixa-quadrada-mini-404
https://domplexstore.com/es/collections/outros-conceitos/products/caixa-quadrada-mdia-407
https://domplexstore.com/es/collections/micro-ondas-frig-e-congelador/products/caixa-quadrada-grande-409
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/pimenteirosaleiro-g2-537
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/galheteiro-536
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/pimenteiro-saleiro-507
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/espremedor-modelo-pop-400
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/espremedor-modelo-pop-400
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/travessa-grande-mod-cister-438
https://domplexstore.com/es/collections/mesa-e-cozinha/products/porta-aperitivos-539


DOMPLEXSTORE.COM
DECORACIÓN
ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

SOMBRERERO

¿Han llegado los días de 
lluvia y nunca sabes 
dónde guardar tu 
sombrero? Este 
perchero, además de su 
sorprendente diseño, es 
ligero pero robusto y se 
puede lavar fácilmente 
siempre que sea 
necesario.

CHAPELEIRA

15,35€

CESTA
DE LIMPIEZA

5,50€

ECOPOINT CON
3 COMPARTIMENTOS

67,71€

CANASTA PARA
ROPA SUCIA

27,88€

TABLERO
DE ROPA VINTAGE

6,65€

CESTA MULTIUSOS
22L
11,63€

CONTENEDOR PARA 
RECOGIDA SELECTIVA 
DE RESIDUOS

Papel de envolver, cajas vacías, 
botellas ... sabemos que en estos 
momentos,simplificar  fundamental.

Para ti o ese amigo que realmente lo 
necesita, este Cubo de Basura es 
una sugerencia de regalo muy útil y 
ecológica.

CONTENEDOR PARA 
RECOGIDA SELECTIVA 
DE RESIDUOS

41,98€

CESTO DE LA ROPA
BAJO

8,43€

CESTO DE LA ROPA
MEDIO

10,50€

CONTENEDOR  CON 
2 PAPELERAS DE 
RECICLAJE

39,82€

CUCHARÓN MULTIUSOS
10L/15L

6,15€/7,95€
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Plástico resistente
y reutilizable

Plástico resistente
y reutilizable

https://domplexstore.com/es/collections/arrumacao/products/cesto-rect-marsol-ctampa-665
https://domplexstore.com/es/collections/jardim-viagens-e-diversos/products/chapell-flor-3r-781
https://domplexstore.com/es/collections/outros-conceitos/products/cesto-recolha-de-frutos-510
https://domplexstore.com/es/collections/roupa/products/cesto-rect-com-asas-mdio-673
https://domplexstore.com/es/collections/roupa/products/tabuleiro-de-roupa-a10-674
https://domplexstore.com/es/collections/roupa/products/roupeiro-g2-853
https://domplexstore.com/es/collections/roupa/products/tabuleiro-de-roupa-439
https://domplexstore.com/es/collections/residuos/products/recipiente-para-recolha-selectiva-de-lixo-3-si-782-3
https://domplexstore.com/collections/residuos/products/ecoponto-sistema-3-785
https://domplexstore.com/es/products/recipiente-para-recolha-selectiva-de-lixo-2-si-782-2
https://domplexstore.com/es/products/recipiente-para-recolha-selectiva-de-lixo-2-si-782-2
https://domplexstore.com/es/products/recipiente-para-recolha-selectiva-de-lixo-2-si-782-2


MINI 4 EN LÍNEA

2,18€

DOMPLEXSTORE.COM
PARA LOS MÁS

 PEQUEÑOS

BAÑO DE BEBE
TRANSPORTABLE

13,78€

MARCO PARA
BAÑO DE BEBE
64,13€

TAZA DE BOTELLA

1,30€

TAZA CON PAJA
1,35€

ORINAL BEBÉ

3,67€

BAÑO DE BEBE
TRANSPORTABLE

Una tradición que ayuda a 
paliar la inseguridad de 
los nuevos papás Con la 
bañera para bebés 
Domplex, los primeros 
baños en casa serán 
tranquilos y seguros.
Colóquelo en cualquier 
lugar de la casa, con o sin 
marco.
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TRICICLO

29,40€

Plástico resistente
y reutilizable

Plástico resistente
y reutilizable

encajar
por comida.

Apto para frigoríficos
y congelador

Apto y lavable
  en el lavaplatos

Adecuado para
microonda

Plástico resistente 
e reutilizável 

CAJA FUERTE DE 
LA ALCANCÍA

12,67€

https://domplexstore.com/es/collections/crianca/products/bacio-de-beb-493
https://domplexstore.com/es/products/triciclo-2020
https://domplexstore.com/es/collections/crianca/products/armao-para-banheira-beb-497
https://domplexstore.com/es/collections/crianca/products/copo-biberon-de-beb-492
https://domplexstore.com/es/collections/crianca/products/copo-palhinha-530
https://domplexstore.com/es/products/mini-4-em-linha-2021
https://domplexstore.com/es/products/cofre-mealheiro-2015


@domplexoficial

¿Por qué elegir Domplex?

Visite nuestra tienda online y descubra nuestra gama completa
www.domplexstore.com

nos encargamos

el planeta
reciclable

lavable en
máquina de

platos

resistente
y duradero

apto para la 
comida

artículos para el hogar
reutilizable

¿No estás seguro de qué ofrecer?
Las tarjetas de regalo de Domplex son válidas por 1 año,

en todos los productos de la tienda online

* excepto fuera de stock

** accesorios no incluidos

https://domplexstore.com/es/products/cartaopresente



