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AZUL
AZUL
AZUL

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

PRECIO:    1.990

TAPABOCAS ADULTO
NEGRO X 50PCS

REF: TB045

Tapabocas para adulto, parte 
delantera de color negro y su interior 

blanco. Cuenta  con 3 capas de 
protección, es transpirable, ayuda  a 

prevenir virus y bacterias.

Presentación:
Caja por 50 unidades.

Color: Negro

TAPABOCAS X50
ADULTO AZUL
REF: TB028

Tapabocas desechables para adulto. 

Hechos con 3 capas de protección:

1. Capa Exterior: tela quirúrgica
2. Capa mitad: filtro de alta densidad
3. Capa interior: tela quirúrgica absorbente
 
Tienen banda ajustable en la nariz, son  
suaves con la piel y prácticos de llevar.

PRECIO:    1.990

Color: Azul

TAPABOCAS
x50
x50
x50

¢

¢
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Material: Plástico+ Hierro
Práctica rizadora para el cabello, permite 
crear diferentes peinados con rizos y 
ondas. Mantiene de manera uniforme la 
temperatura en la pinza.

Enchufe directo a toma
Voltaje: 220v
Tamaño: 25cm

PRECIO:    6.990

RIZADOR DE
CABELLO PORTATIL
REF: CP024

¢

Material: Plástico+hierro
Control de temperatura,proporciona 

un buen alisado del cabello. Placas 
convencionales, cuidan el cabello, no lo 

maltratan.
Conexión de enchufe a toma corriente.

PRECIO:    10.990

PLANCHA
CABELLO 

REF: CP030

¢
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BROCHAS
BROCHAS
BROCHAS
BROCHAS

X2
X2
X2

RECOMENDACIÓN DE LAVADO:

1. Mojar con agua caliente o tibia.
2. Agregar una pequeña cantidad de shampoo con 

ph  neutro en  la palma de la mano y frotar las 
brochas contra ella, haciendo suaves movimientos 
circulares.

3. Enjuagar con agua hasta que salgan totalmente 
limpias.

4. Eliminar el exceso de humedad con una toalla y 
déjalas secar sobre una superficie plana.

PRECIO:    2.990

BROCHA
PARA CEJAS
X 2PCS
REF: MK076

Tapabocas para adulto, parte 
delantera de color negro y su interior 
blanco. Cuenta  con 3 capas de 
protección, es transpirable, ayuda  a 
prevenir virus y bacterias.

Presentación:
Caja por 50 unidades.

¢
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X13
X13
X13

REF: CQ020

CAJA
ORGANIZADOR

BROCHAS

PRECIO:    6.990

SET BROCHAS
X13PCS
REF: MK077 

Material: Plástico+Nylon

Completo set de brochas maquillaje, 
darán un perfecto acabado y un 
look hermoso al rostro. Permiten dar 
contorno, difuminado, sombrear, 
corregir y detallar el maquillaje.

¢

PRECIO:    5.990

Material: 100% poliéster

Práctico organizador de brochas 
e incluso maquillaje,accesorios de 

baño y viaje. cuenta con algunos 
sujetadores internos para brochas y 
el espacio sobrante para accesorios 

que se deseen.

Tamaño: 24.5*13.5*13 cm aprox

¢
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MASAJEADOR
FACIAL
JADE
REF: MC011

PRECIO:    990

ACCESORIO
PESTAÑAS

REF: BA014

Material: Plástico

Modo de uso:

Colocar la plantilla sobre los ojos para 
delinearlos con mayor precisión con la 

mascarilla de  preferencia
Cuenta con cepillo para peinar 

previamente las pestañas antes de 
maquillar

¢ 

PRECIO:    5.690

Material: Natural jade

Masajeador con 2 cabezales tipo rodillo, 
de piedra de jade para rostro, manos, 
cuerpo relaja y masajea la piel.
Ayuda a activar la circulación y aumentar 
la elasticidad de la piel.

Colores:

¢
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Material: Plástico
Juego de cuencos para mezclar 
mascarillas faciales en casa. Incluye:
1 cuenco,1 cepillo,1 palo, 3 cucharas en 
diferentes tamaños.
Longitud del cepillo: 14,5 cm aprox.
Longitud del palo: 15,6 cm aprox
Diámetro del cuenco: 8,1 cm aprox.
Diámetro cucharas:2,3cm/2,9cm/4cm aprox.

MC017 

SET BOWL  ACCESORIOS MÁSCARA

PRECIO ₡ 2.990

Modo de  uso:

1. Aplicar limpiador: Aplicar limpiador de 
preferencia.

2. Limpiar: Masajear el rostro: mejillas, zona T y 
debajo de los ojos.

3. Finalizar limpieza: Enjuague y seque el rostro

Tips: Usar en la mañana y en la noche. Lavar con 
agua después de usar

PRECIO:    4.490

MASAJEADOR 
FACIAL
REF: WM001001001

Material: Silicona hipoalergénica.

Cepillo de limpieza facial,  exfoliador 
mecánico, elimina el 99,5% de suciedad 
y grasa mientras masajea. Mejora la 
circulación dejando la piel  más limpia y 
sana.
Recargable con cable USB  y resistente 
al agua.
Carga dura 1 hora.

¢

PRECIO:    2.990

SET BOWL
ACCESORIOS 

MÁSCARA
REF: MC017 

Material: Plástico.

Juego de cuencospara mezclar
 mascarillas faciales en casa. 

Incluye:
1 cuenco, 1 cepillo, 1 palo, 3 cucharas en 

diferentes tamaños.

Longitud del cepillo: 14,5 cm aprox.
Longitud del palo: 15,6 cm aprox

Diámetro del cuenco: 8,1 cm aprox.
Diámetro cucharas:2,3cm/2,9cm/4cm aprox.

¢
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PRECIO:    6.990

CANCHA DE
FÚTBOL + BALON
REF: JU001001190 

Divertido juego de mini cancha de fútbol 
con balón eléctrico.

Balón ideal usar sobre superficies 
totalmente lisas.

Tamaño cancha: 38x50x27 cm aprox.

¢

PRECIO:    9.900

PIANO DE
JUGUETE 
REF: JG168

Juguete para niña tipo piano  de 
polipropileno. 

Apto para jugar en todo tipo de 
superficies. Baterías no incluidas.

¢
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PRECIO:    3.990

SET 
COMIDA RÁPIDA
PLASTILINA
REF: JG292

Divertido set de plastilina, para hacer 
réplicas de la comida preferida. 

300PCS
300PCS
300PCS

PRECIO:    6.990

ARMATODOS
300 PCS BÁSICAS

REF: JG289 / JG290

Material: Plástico.

Divertidos armatodos, vienen en un 
huevo tipo dinosaurio para almacenar 

las piezas. 

Con sus fichas podrá recrear la figura 
que desee.

¢

¢
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HUMIDIFICADORES
MODO DE USO:

1. Conectar en todo momento para su 
correcto funcionamiento.

2. Abrir y colocar correctamente el hisopo 
de algodón que contiene en su interior.

3. Adicionar agua en su interior y 4 gotas 
de esencia a base de agua ó alcohol; sin 
rebasar su capacidad.

4. Presionar el botón una vez para 
encendido y de manera prolongada para 
apagar.Oprimir dos veces para cambiar el 
color de luz o el modo de pulverización.

5. Cuenta con apagado automático.
6. Incluye cable de datos USB para cargar, 

no adaptador.

*Para todos nuestros humidificadores.

PRECIO:    10.490

HUMIDIFICADOR 
MODA
REF: HF023

Material: Plástico + Componentes electrónicos.

Difusor de aroma ambientador con Luz LED, 
ideal para el hogar y la oficina.
Tiempo: continuo aprox 5h, intermitente aprox 
10h
Voltaje: 250-350mA.
Tamaño: 14.7cmx7.2cmx7.2cm.
Capacidad: 350ml.

Colores:

¢ PRECIO:    6.890

HUMIDIFICADOR 
CAT
REF: HF020

Material: ABS / Siicona / Componentes 
electrónicos.
Funciona como aromaterapia y ambientador.  
Con luz led.
Especificaciones:
Humificación: de 30/40ml h
Capacidad: 200ml
Voltaje: 5V
Tamaño: 11.79cmX9.26cm

Colores:

¢
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GRIS
GRIS
GRIS

PRECIO:    1.490

BOLSA LAVADO
ROPA INTERIOR

REF: BL012

Material: 100% poliéster.

Bolsa de lavado que protege la ropa 
interior del desgaste al lavar, evita 
se salgan las costuras, varillas del 

brasier y demás de la ropa interior.

¢

PRECIO:    3.990

SEMANARIO
INTERIOR GRIS
REF: MN032

Material: 100% poliéster.

Es plegable, ideal para guardar y ordenar 
ropa interior y/o pequeña.Cuenta con 5 
bolsillos horizontales por un lado y por el otro 
10 bolsillos.Gancho para colgar en el closet o 
cualquier espacio de la habitación.

Tamaño:5+10 48 X 70CM.

Colores:

¢
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PRECIO:    5.890

BOTELLA PLÁSTICA
620ML

REF: TR156

Material: Plástico.

Moderna botella con pitillo y tapa de 
ajuste que impide se derramen las 

bebidas.

Adicional tiene correa para un mejor 
soporte y llevar con facilidad.

Usar en bebidas frías y/o al clima.

PRECIO:    4.900

BOTELLA PLÁSTICA 
475ML
REF: TR162

Material: Plástico.

Linda botella con diseño huellita, cuenta 
con correa en forma de patita para 
sujetar y llevar a cualquier lugar. Ideal 
para bebidas frías o al clima.

620ml
620ml
620ml

475ml
475ml
475ml

BOTELLAS

¢

¢
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LÁM
PA
RAS

TOUCH
TOUCH

TOUCH
TOUCH

PRECIO:    4.190

LÁMPARA MESA CAT
REF: LL062

Material: Plástico.

Cuenta con ángulo de ajuste de 360   grados, Su 
parte inferior es firme y antideslizante.

Especificaciones: * Luz led blanca
*Capacidad de la batería: 400mAH
Carga completa: 3h aprox y uso continuo durante 
6a8 h. Incluye cable USB, no tiene adaptador.

Tamaño: 7x9x18cm

¢

PRECIO:    9.900

LÁMPARA TOUCH
REF: LL063

Material: ABS + componentes electrónicos.
Uso: 1ra vez  cargar por completo (2 a 3h).

*Un toque: brinda luz tenue blanca.
*Dos toques proporciona luces de colores.

*El botón del interruptor inferior encender/
apagar.

Especificaciones:
Batería de 1200 mah, dura de 6 a 8h aprox.

Cuenta con cable USB
(No incluye adaptador)

¢
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VENTILADORES

PRECIO:    6.990

VENTILADOR MESA
REF: LL060

Material: ABS+PP.

Es silencioso, con red frontal 
desmontable para fácil limpieza y con 
flujo constante de aire. Suministro de aire 
continuo 5h.

Especificaciones: Batería: 1200 mAh
Trabajo de salida: 1.5-2.5w
Voltaje entrada: 5V
Durante la carga la luz indicadora 
parpadea.
El indicador de carga completa se 
apagará

¢

PRECIO:    6.990

VENTILADOR
DE MANO

REF: LL059

Material: ABS + Silicona.

Mini ventilador de mano funcional,tiene 
diferentes ángulos de rotación y cuenta 

con diseño de cordón para llevar 
fácilmente.

 
Especificaciones:

Batería: 500 mAh
Tiempo de carga: 3h

Tiempo de uso: 2.5h-1.1h
Velocidad viento: Suave y fuerte

Carga cable USB ( no cuenta con 
adaptador.

Tamaño: 17x9x3.4 cm aprox.

¢
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PRECIO:    3.990

ALFOMBRA MODA
38X58CM 

REF: TP022

Material: 100% poliéster.

 Suave alfombra, perfecta para
 usar en zonas comunes, habitación, 

baño, patio del jardín y oficina.

Es antideslizante.

Recomendación:
Lavar a mano 

y secar a la sombra.

¢

PRECIO:    3.990

TAPETE ENTRADA 
40X60CM
REF: TP018 

Material: PVC.

Divertidos tapetes con diseño de 
mascotas, son antideslizantes, ideales 
para usar en dormitorios, sala, terraza, 
etc. Viene en diferentes diseños.

Es antideslizante.

Recomendación:
Lavar a mano, secar a la sombra.

¢
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PRECIO:    4.990

PANTUFLAS CABALLERO
REF: PCM096

Material: 100% algodón.

Pantuflas suaves y cómodas para 
hombre y mujer suela flexible y 
antideslizante.

Grosor 4cm

Recomendación:
Lavar a mano y secar a la sombra.

PANTUFLAS
PANTUFLAS
PANTUFLAS

¢

PRECIO:    5.990

PANTUFLAS DAMA
REF: PCM092

Material: 100% algodón.

Diseño de flores en diferentes colores, 
brindan confort y suavidad.

Recomendación:
 Lavar a mano y secar a la sombra.

¢
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PRECIO:    6.590

ALMOHADA VIAJE COLORS 
REF: CJ115

Material: 100% Poliéster.

Cuenta con botón de ajuste  al cuello.

Brinda confort y evita dolores en espalda y 
hombros. Ideal para uso en viajes, uso en la 
oficina y en casa.

Colores:

PRECIO:    1.990

ANTIFAZ PARA DORMIR
REF: FA034 

19*9.5cm.

Material: 100% poliéster.

Cómodo antifaz para dormir, con diferentes  
diferentes frases de moda
Son fáciles de llevar incluso para viajes.

¢ ¢

PRECIO:    3.490

REF: TR151

Material : Silicona.

Bolsa de agua perfecta para días 
fríos, resfriados, cólicos y reducir 

hinchazones.

Se puede usar también con agua fría.

BOLSA
CALENTADORA

750ML

¢
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S
O

M
B

R
IL

LA
S

PRECIO:    6.990

SOMBRILLA DE MANO
REF: UM062

Material: ABS/Vinilo.

Es automática plegable para lluvia o sol , de 
doble uso. Cuenta con cordón para ajustar el 
paraguas al cerrar y con forro para  guardarlo 
y llevar  a cualquier lugar.

Tamaño abierto: 60CMx98cm aprox.

Colores:

¢

PRECIO:    6.990

SOMBRILLA BÁSICA
REF: UM050 

Material: ABS, Vinilo.

Es invertida de doble capa, ideal 
tanto para días de lluvia, como días 

calurosos.(Apertura inversa plegable) 
Mango en forma de C, resistente a los 

rayos UV, e impermeable. Gracias a su 
diseño permite dejar libre las manos 

para manipular cualquier otro objeto. 

Tamaño: 124cm extendida aprox.
Largo: 80cm aprox. 

Colores:

¢

PRECIO:    3.990

SOMBRILLA
PARA NIÑOS
REF: UM072

Material: ABS/vinilo.

Vienen en diferentes motivos.Tienen botón 
para ajuste de la sombrilla al cerrarla. El 
diseño del mango es redondo , suave  es 
cómodo y seguro.

Tamaño: 71cmx82cm aprox.

Colores:

¢
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AUDÍFONOS
AUDÍFONOS
AUDÍFONOS
AUDÍFONOS

Colores:

PRECIO:    12.990

AUDIFONOS 
INALAMBRICOS + FM

REF: AU050

Material:Plástico
Diseño ergonómico y cómodo, conexión 

bluetooth
Especificaciones:  Rango frecuencia: 10m

Versión inalámbrica: 4.2
Rango de frecuencia: 20-20KHz

Distorsión: <1%
Dura hasta 14h continuas de 

reproducción.

¢

PRECIO:    9.990

AUDIFONOS GAME
BÁSICOS
REF: AU040

Material:Plástico + componentes electrónicos
Cuenta con ajuste de volumen fácil, 
micrófono giratorio hasta 180 °. 
La diadema acolchada y con los micrófonos 
ajustables. 
Especificaciones:Micrófono HD
Potencia nominal; 20 mW
Respuesta frecuente; 20 ~ 20 KHZ
Sensibilidad; -43 ± 3dB
Longitud del micrófono; 12cm
Alimentación  por  USB
Compatible con PS4, PS4 Pro, Xbox One, PC, 
computadora portátil, tablet, teléfono móvil 
y la mayoría de dispositivos con conector de 
3,5 mm.

Colores:

¢
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PRECIO:    11.990

AUDIFONOS IPOODS 12
STREETWEAR
REF: AU034 

Material: Plástico.

Auriculares inalámbricos con 
bluetooth 5.0
Especificaciones: Potencia de salida: 
40 mW
Distancia de Bluetooth: 10 metros
Respuesta de frecuencia: 40-
20000Hz
Tiempo carga aprox 1-2 h.
Tiempo de conversación aprox.2-3 
horas, para música aprox. 2-3 horas.
Incluye cable USB.

¢

PRECIO:    9.990

DIADEMA MODA CATS 
REF: OPT013-1 

Material: Plástico+componentes 
electrónicos.

Lindos audífonos con diseño orejas de 
gato, luces de colores y funcionamiento 

bluetooth.
Especificaciones: Interfaz USB 2.0

Operación a distancia 10m
Frecuencia: 2.402 a 2.480 GHz I

Cable usb (no incluye adaptador)(Incluye 
manual)

Soporte tarjeta 32GB
Batería recargable

Duración batería 8h

¢
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Material: Plástico
Prácticos audífonos, con botón para el
volumen y contestar llamadas. Puerto
genérico compatible con la mayoría de
dispositivos.
Longitud cable 1.2m

AU030 

AUDIFONOS ALAMBRICOS BÁSICOS

PRECIO ₡ 2.990

PRECIO:    2.990

AUDIFONOS
ALAMBRICOS
BÁSICOS
REF: AU030 

Material: Plástico.

Prácticos audífonos, con botón para 
el  volumen y contestar llamadas. 
Puerto genérico compatible con la 
mayoría de dispositivos.

Longitud cable 1.2m

¢

PRECIO:     2.990

AUDIFONOS
ALAMBRICOS

TIPO C
REF: AU032

Material: Plástico.

Audífonos para celulares que 
cuenten únicamente con puerto 

tipo c tanto para carga como 
puerto de entrada de audio.

¢
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PRECIO:    3.290

SOPORTE CELULAR
TRÍPODE
REF: TC236

Material: Plástico.

Soporte para trípode de 
escritorio plegable portátil, 
permite tener un mejor detalle 
de fotos y transmisiones en 
vivo.

Características:
Rotación 360 ajustable a 
varios ángulos
Antideslizante
Tamaño: 7cmx16.5cmx3cm

¢

PRECIO:    4.490

SELFIE STICK
BLUETOOTH
REF: TC179

Material: Plástico + hierro.

Palo selfie , con conexión bluetooth, 
mando de distancia integrado.Ideal 
para tomar fotos videos y más. Es 
compatible con teléfonos móviles 
con bluetooth. Medidas de 8,9 - 
15,2 cm y tiene control remoto.

Especificaciones:
Longitud plegada: 19 cm
Longitud máxima: 75 cm aprox.

¢
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TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO

TECLADO
TECLADO
TECLADO

PRECIO:    8.990

SET TECLADO Y 
MOUSE BÁSICO
ALAMBRICO
REF: TC239

Material: Plástico.

Son alámbricos, con 
conexión puerto USB, 
set ideal para usar en 
portátiles, Computadores 
de escritorio.
Resolución: 1800 ppp , 
resistente a salpicaduras. 
Cable de 1.5 m de largo.

Tamaño del teclado: 43.9 
* 13.8 * 2.2 cm aprox 
Tamaño del mouse: 12.3 * 
6.3 * 3.2 cm aprox

¢

PRECIO:    12.990

TECLADO MOUSE
INALAMBRICO

REF: TC169

Material: ABS.

Juego de teclado + mouse inalámbrico 
2.4G. Compatible  con portátiles, televisores 

de última generación y otros dispositivos 
electrónicos con interfaz USB. 

Especificaciones:Corriente Mouse: 3V = 
10MA

Corriente del teclado: 3V = 3MA
Frecuencia inalámbrica: 2402 ~ 2480MHZ

Batería del teclado: 3 pilas AA AA (no 
incluidas)

Batería del mouse: 2 pilas AAA (no 
incluidas)

¢
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X6
X6
X6
X6
X6
X6

PRECIO:    1.990

RESALTADORES 
SET X6
REF: BG216

Material: Plástico.

Resaltadores rectangulares en 
diferentes colores.

¢ PRECIO:    4.990

RESALTADORES
COLORS X6

REF: BG331

Set resaltadores de colores por 6 piezas, 
colores surtidos, ideales para llevarlos a 

cualquier parte y hacer más divertidas tus 
notas. Diseño de animales.

Material: Plástico
Medidas: 6.8cm x 1cm Aprox (C/U)

¢

PRECIO:     1.990

STICKERS
RECORDATORIOS SET
REF: ST044

Set de stickers, incluye notas, 
banderitas adhesivos, notas diarias 
para preparar la semana y caritas 
felices , corazones.

¢
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Folder fácil de llevar, cuenta con asas de mano
para llevar a cualquier lugar y cierre cremallera.
Protege los documentos, hojas y más del polvo y
la suciedad.

Material: Poliester
Tamaño: 28cm x 22cm aprox

BG338
FOLDER MULTIFUNCIONAL

PRECIO ₡ 2.990

PRECIO:    2.990

FOLDER
MULTIFUNCIONAL
REF: BG338

Folder fácil de llevar, cuenta 
con asas de mano para llevar a 
cualquier lugar y cierre cremallera. 

Protege los documentos, hojas y 
más del polvo y la suciedad.

Material: Poliester
Tamaño: 28cm x 22cm aprox

¢

PRECIO:    3.490

AGENDA
MINI WORLD
REF: CU126

Mini agenda, cosida y fácil de llevar 
y guardar. Diseños de figuritas 
de animales. cuenta con cierre 
ajustable.

Tiene 80 hojas aprox.

¢ PRECIO:    2.990

CUADERNO
21X14.5CM 96PAG
REF: CU135 

Cuadernos cosidos cona diseños 
abstractos.

Es rayado y tiene correa elástica 
duradera para un cierre rápido.

¢
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BOLSO
BOLSO
BOLSO

BOLSO
BOLSO
BOLSO

PRECIO:    12.990

BOLSODAMA 
REF: BO146

Material: 100% poliuretano.

Lindo mini bolso con correa de ajustar  
cierre de ajuste tipo broche. Es ideal para 

llevar accesorios básicos pequeños.

¢

PRECIO:    12.990

BOLSO DAMA 
MEDIANO
REF: BO147

Material: 100% poliuretano
Forro: 100% poliéster

Incluye:
Bolso Mediano con correa de 
hombro   y mini bolso tipo monedero 
ambos con  cierre de cremallera.

¢
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PRECIO:    2.990

BILLETERAS  DAMA
REF: BI029-1

Material: 100% 
poliuretano.

Billetera  sistema 
de cierre con broche 
rectangular.Tiene 
compartimentos como: 
tarjeteros, fotos, bolsillo 
tipo monedero y para 
guardar efectivo.

¢

PRECIO:    2.990

BOLSO CELULAR
REF: BC017

Material: 100% poliuretano.

Correa de hombro tipo cadena 
es extraíble para llevar el 

bolso también en la mano. 
Perfecto para llevar billetera, 

monedero, celular, llaves, 
tarjetero etc.

¢



35



36

CORREAS
CORREAS

CORREAS
PRECIO:    5.990

CORREA 1,5CM
REF: PS172 

Material: 100% Poliuretano.

Correa de enlazar,  anillo en D y 
cuenta con mosquetón para ajuste 
firme.

Usar en mascotas de raza pequeña y 
mediana.

PRECIO:    5.990

CORREA MANOS
LIBRES MASCOTAS

REF: PS183 

Gracias a su diseño esta correa manos 
libres permite hacer deporte,utilizar 

el celular y más sin que se extravíe la 
mascota. Puede ajustarse a la cintura o al 

hombro.

También se puede utilizar como una correa 
normal, dándote diferentes medidas. 

Mosquetón firme y seguro para sujetar a 
la correa o arnés.

¢

¢
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PRECIO:    2.990

COLLAR GATOS 
1,0CM
REF: PS171

Material: 100% poliéster.

Collar para gato , tiene diseño  tipo 
del espacio, anillo en D para agarrar 
al lazo,cascabel y broche de ajuste 
para agarre firme.

¢

PRECIO:    2.990

PAÑOLETA COLLAR
REF: PS185

Lindas pañoletas para perros y 
gatos, vienen con collar permitiendo 

un mejor ajuste de la pañoleta sin 
que esta se pierda.

Diseño unicolor, cierre tipo broche de 
ajuste.

Tallas: TS-TM-TL
Material: 100% poliéster

¢
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PRECIO:    4.990

COMEDERO DOBLE
REF: PS160

Práctico comedero para mascotas, 
en divertido diseño tipo huevo. Usar 

tanto como comedero y bebedero.
Comederos desmontables para fácil 

limpieza.

Material: 100% poliéster

Colores:

¢

PRECIO:     5.990

LIMPIA PATITAS
REF: PS170

Material: Silicona.

Ayuda a mantener las patas de las 
mascotas limpias, es suave y seguro 
para perros y gatos.

Modo de uso:
Llenar el limpiador con un poco 
de agua en su interior y  si desea 
también un poco del jabón líquido de 
preferencia.
Usar con mascotas pequeñas.

¢
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X3
X3
X3

SET
PRECIO:    11.990

SET BANDA
ELASTICA X3PCS
REF: DP076

Material: 100% poliéster/Elástico.

Banda de resistencia para piernas, 
muslos y glúteos. Perfectas para 
entrenamientos de  CrossFit, Yoga, 
Pilates y Insanity. 

Tiene práctica bolsa para llevar. 
Las bandas de resistencia se dividen 
en 3 niveles diferentes de resistencia 
o longitud.(Bajo,Medio y alto) 

¢

PRECIO:    5.990

RIÑONERA DEPORTIVA
PLUS
REF: DP053

Material: 100% neopreno.

Cuenta con 1 compartimento 
grande y 2 pequeños, perfectos 
para celulares, audífonos, tarjetas y 
baterías portátiles. 
Bolsillos multifuncionales a prueba 
de agua.  

Tamaño:34.5 cm * 11.5cm.

¢

PRECIO:    1.690

ACCESORIO
YOGA
REF: DP002

Material: PVC.

Ayuda a liberar la tensión muscular 
y mejora la flexibilidad.Permite 
masajear la planta de los pies, brazos 
y espalda baja.

¢


