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RELOJES ANALÓGICOS

- Reloj despertador de viaje.   
- Alarma creciente.   
- Función snooze.   
- Luz de fondo.   
- Movimiento de precisión silencioso.    

- Agujas luminosas.   
- Segundero icónico amarillo.   
- De fácil lectura.   
- Esfera acabado mate.   
- Pila no incluida (1xAA).

BRAUN BC-02-XB RELOJ DESPERTADOR CLÁSICO ANALÓGICO NEGRO

Código de barras: 5013348619792

Código River: 53186X0025

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador de viaje analógico con movimiento continuo silencioso, luz de fondo y 
agujas luminosas empezarás el día con buen pie. Si eres de los que les cuesta levantarse, la alarma 
creciente es ideal para ti. Decora tu mesilla de noche con este reloj de elegante diseño con esfera de 
acabado mate.

- Reloj despertador de viaje.   
- Alarma creciente.   
- Movimiento de precisión silencioso.   
- Agujas luminosas.    

- Segundero icónico amarillo.   
- De fácil lectura.   
- Pila no incluida (1xAA).

BRAUN BC-02-W RELOJ DESPERTADOR CLÁSICO ANALÓGICO BLANCO

Código de barras: 5013348618696

Código River: 53186X0021

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador de viaje analógico con movimiento continuo silencioso y agujas luminosas 
empezarás el día con buen pie. Si eres de los que les cuesta levantarse, la alarma creciente es ideal 
para ti. Decora tu mesilla de noche con este reloj de elegante diseño.

- Reloj despertador de viaje.   
- Alarma creciente.   
- Función snooze.   
- Luz de fondo.   
- Movimiento de precisión silencioso.    

- Agujas luminosas.   
- Segundero icónico amarillo.   
- De fácil lectura.   
- Esfera acabado mate.   
- Pila no incluida (1xAA).

BRAUN BC-02-XW RELOJ DESPERTADOR CLÁSICO ANALÓGICO BLANCO

Código de barras: 5013348619808

Código River: 53186X0026

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador de viaje analógico con movimiento continuo silencioso, luz de fondo y 
agujas luminosas empezarás el día con buen pie. Si eres de los que les cuesta levantarse, la alarma 
creciente es ideal para ti. Decora tu mesilla de noche con este reloj de elegante diseño con esfera de 
acabado mate.
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- Despertador.   
- Alarma creciente.   
- Función snooze.   
- Luz de fondo.   
- Movimiento de precisión silencioso.    

- Agujas luminosas.   
- Segundero icónico amarillo.   
- De fácil lectura.   
- Esfera acabado mate.   
- Pila no incluida (1xAA).

BRAUN BC-01-B RELOJ DESPERTADOR CLÁSICO ANALÓGICO NEGRO

Código de barras: 5013348618641

Código River: 53186X0005

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador analógico con movimiento continuo silencioso, luz de fondo y agujas 
luminosas empezarás el día con buen pie. Si eres de los que les cuesta levantarse, la alarma creciente 
es ideal para ti. Decora tu mesilla de noche con este reloj de elegante diseño con esfera de acabado 
mate.

- Despertador.   
- Alarma creciente.   
- Función snooze.   
- Luz de fondo.   
- Movimiento de precisión silencioso.    

- Agujas luminosas.   
- Segundero icónico amarillo.   
- De fácil lectura.   
- Pila no incluida (1xAA).

BRAUN BC-01-W RELOJ DESPERTADOR CLÁSICO ANALÓGICO BLANCO

Código de barras: 5013348618580

Código River: 53186X0006

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador analógico con movimiento continuo silencioso, luz de fondo y agujas 
luminosas empezarás el día con buen pie. Si eres de los que les cuesta levantarse, la alarma creciente 
es ideal para ti. Decora tu mesilla de noche con este reloj de elegante diseño.

- Despertador.   
- Alarma creciente.   
- Función snooze.   
- Luz de fondo.   
- Movimiento de precisión silencioso.    

- Agujas luminosas.   
- Segundero icónico amarillo.   
- De fácil lectura.   
- Esfera acabado mate.   
- Pila no incluida (1xAAA).

BRAUN BC-12-B RELOJ DESPERTADOR CLÁSICO ANALÓGICO NEGRO

Código de barras: 5013348618627

Código River: 53186X0022

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador analógico con movimiento continuo silencioso, luz de fondo y agujas 
luminosas empezarás el día con buen pie. Si eres de los que les cuesta levantarse, la alarma creciente 
es ideal para ti. Decora tu mesilla de noche con este reloj de elegante diseño con esfera de acabado 
mate.
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- Despertador.   
- Alarma creciente.   
- Función snooze.   
- Luz de fondo.   
- Movimiento de precisión silencioso.    

- Agujas luminosas.   
- Segundero icónico amarillo.   
- De fácil lectura.   
- Pila no incluida (1xAAA).

BRAUN BC-12-W RELOJ DESPERTADOR CLÁSICO ANALÓGICO BLANCO

Código de barras: 5013348618634

Código River: 53186X0023

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador analógico con movimiento continuo silencioso, luz de fondo y agujas 
luminosas empezarás el día con buen pie. Si eres de los que les cuesta levantarse, la alarma creciente 
es ideal para ti. Decora tu mesilla de noche con este reloj de elegante diseño.

- Reloj despertador de viaje.   
- Alarma creciente.   
- Movimiento de precisión silencioso.   
- Agujas luminosas.    

- Segundero icónico amarillo.   
- De fácil lectura.   
- Esfera acabado mate.   
- Pila no incluida (1xAA).

BRAUN BC-03-B RELOJ DESPERTADOR CLÁSICO ANALÓGICO NEGRO

Código de barras: 5013348618702

Código River: 53186X0024

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador analógico con movimiento continuo silencioso y agujas luminosas 
empezarás el día con buen pie. Si eres de los que les cuesta levantarse, la alarma creciente es ideal 
para ti. Decora tu mesilla de noche con este reloj de elegante diseño con esfera de acabado mate.

- Despertador.
- Alarma creciente.
- Función snooze.
- Luz de fondo continuada.
- Movimiento de precisión silencioso.

- Agujas luminosas.
- Segundero icónico amarillo.
- De fácil lectura.
- Pila no incluida (1xAA).

BRAUN BC-22-W RELOJ DESPERTADOR CLÁSICO ANALÓGICO BLANCO

Código de barras: 5013348620552

Código River: 53186X0028

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador analógico con movimiento continuo silencioso y agujas luminosas 
empezarás el día con buen pie. Si eres de los que les cuesta levantarse, la alarma creciente es ideal 
para ti. Decora tu mesilla de noche con este reloj de elegante diseño.

- Despertador.
- Alarma creciente.
- Función snooze.
- Luz de fondo continuada.
- Movimiento de precisión silencioso.

- Agujas luminosas.
- Segundero icónico amarillo.
- De fácil lectura.
- Pila no incluida (1xAA).

BRAUN BC-22-B RELOJ DESPERTADOR CLÁSICO ANALÓGICO NEGRO

Código de barras: 5013348620545

Código River: 53186X0029

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador analógico con movimiento continuo silencioso y agujas luminosas 
empezarás el día con buen pie. Si eres de los que les cuesta levantarse, la alarma creciente es ideal 
para ti. Decora tu mesilla de noche con este reloj de elegante diseño.
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RELOJES DIGITALES

- Reloj despertador de viaje.    
- Display LCD.    
- Función snooze.   
- Luz de fondo.    

- Pantalla de 12/24 horas.   
- Pantalla de fácil lectura.   
- Acabado mate.   
- Pila incluida (1xAAA). 

BRAUN BC-08-B RELOJ DESPERTADOR DIGITAL NEGRO

Código de barras: 5013348620156

Código River: 53186X032

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador digital, con pantalla LCD retroiluminada para ver la hora de forma cómoda, 
nunca volverás a llegar tarde. Si eres de los que les cuesta levantarse, la función snooze es ideal para ti. 
Su diseño compacto y elegante encajará perfectamente en tu habitación. Será tu compañero 
indispensable para viajes de trabajo o para ir de vacaciones.

- Reloj despertador.    
- Display LCD.    
- Función snooze.   
- Luz de fondo.    

- Pantalla de 12/24 horas.   
- Pantalla de fácil lectura.   
- Acabado mate.   
- Pila incluida (1xAA). 

BRAUN BC-09-B RELOJ DESPERTADOR DIGITAL NEGRO

Código de barras: 5013348620194

Código River: 53186X0030

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador digital, con pantalla LCD retroiluminada para ver la hora con comodidad 
nunca volverás a llegar tarde. Si eres de los que les cuesta levantarse, la función snooze es ideal para ti. 
Su diseño elegante encajará perfectamente en tu habitación.

- Reloj despertador.    
- Display LCD.    
- Función snooze.   
- Luz de fondo.    

- Pantalla de 12/24 horas.   
- Pantalla de fácil lectura.   
- Pila incluida (1xAA). 

BRAUN BC-09-W RELOJ DESPERTADOR DIGITAL BLANCO

Código de barras: 5013348620200

Código River: 53186X0031

Unidades de embalaje: 25

Con este reloj despertador digital, con pantalla LCD retroiluminada para ver la hora con comodidad 
nunca volverás a llegar tarde. Si eres de los que les cuesta levantarse, la función snooze es ideal para ti. 
Su diseño elegante encajará perfectamente en tu habitación.
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- Reloj despertador de brillo automático.
- Display LCD.
- Alarma creciente.
- Función snooze 5 min.

- Pantalla de 12/24 horas.
- Pantalla de fácil lectura.
- Base de carga inalámbrica Qi de 10 W.

BRAUN BC-21-B RELOJ DESPERTADOR CON CARGA INALÁMBRICA DIGITAL NEGRO

Código de barras: 5013348620828

Código River: 53186X0027

Unidades de embalaje: 10

Este reloj digital de diseño fino tiene con una pantalla LCD avanzada de alineación vertical (VA) y una 
plataforma de carga rápida inalámbrica de 10 W que es compatible con los productos Qienabled. 
Cuenta con cuatro niveles de brillo personalizables suaves que se ajustarán automáticamente según el 
nivel de luz circundante.
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CALCULADORAS

- Copia de la calculadora original ET66 de Braun.   
- Capacidad de operación de 8 dígitos.   
- Tapa protectora deslizante.    

- Apagado automático (aprox. 6 min.)   
- Pila (1xLR44/A76) incluida.   
- Color negro.

BRAUN BNE-001-BK CALCULADORA ELECTRÓNICA

Código de barras: 4007218660305

Código River: 53154X001B

Unidades de embalaje: 5

Esta calculadora es una réplica de la icónica Braun ET66 versión 2. Todas las operaciones se realizan 
mediante botones circulares convexos creando un juego de formas sencillo que resulta agradable a la 
vista. La calculadora Braun ET66 se considera un ejemplo por excelencia de la filosofía "menos por 
mejor".
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DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2

31,80 x 24,50 x 18,50 cm
4,50 Kg

5,80 x 10,00 x 3,00 cm
0,06 Kg

5,70 x 5,70 x 2,70 cm
0,04 Kg

BC-02-XB RELOJ 
DESPERTADOR CLÁSICO 
ANALÓGICO NEGRO

2

31,80 x 24,50 x 18,50 cm
4,50 Kg

5,80 x 10,00 x 3,00 cm
0,06 Kg

5,70 x 5,70 x 2,70 cm
0,04 Kg

BC-02-W RELOJ 
DESPERTADOR CLÁSICO 
ANALÓGICO BLANCO

2

31,80 x 24,50 x 18,50 cm
4,50 Kg

5,80 x 10,00 x 3,00 cm
0,06 Kg

5,70 x 5,70 x 2,70 cm
0,04 Kg

BC-02-XW RELOJ 
DESPERTADOR CLÁSICO 
ANALÓGICO BLANCO

3

37,80 x 24,50 x 23,40 cm
5,60 Kg

7,00 x 10,00 x 4,00 cm
0,08 Kg

6,90 x 6,90 x 3,70 cm
0,06 Kg

BC-01-B RELOJ 
DESPERTADOR CLÁSICO 
ANALÓGICO NEGRO

3

37,80 x 24,50 x 23,40 cm
5,60 Kg

7,00 x 10,00 x 4,00 cm
0,08 Kg

6,90 x 6,90 x 3,70 cm
0,06 Kg

BC-01-W RELOJ 
DESPERTADOR CLÁSICO 
ANALÓGICO BLANCO

3

40,70 x 24,50 x 21,30 cm
5,90 Kg

7,60 x 10,00 x 3,55 cm
0,10 Kg

7,50 x 7,50 x 3,50 cm
0,08 Kg

BC-12-B RELOJ 
DESPERTADOR CLÁSICO 
ANALÓGICO NEGRO

4

40,70 x 24,50 x 21,30 cm
5,90 Kg

7,60 x 10,00 x 3,55 cm
0,10 Kg

7,50 x 7,50 x 3,50 cm
0,08 Kg

BC-12-W RELOJ 
DESPERTADOR CLÁSICO 
ANALÓGICO BLANCO

4

43,20 x 24,90 x 21,50 cm
5,90 Kg

8,00 x 10,00 x 3,70 cm
0,10 Kg

BC-03-B RELOJ 
DESPERTADOR CLÁSICO 
ANALÓGICO NEGRO

4

46,80 x 25,80 x 24,90 cm
8,30 Kg

4,60 x 8,80 x 10,00 cm8,56 x 9,70 x 4,20 cm
0,13 Kg

BC-22-W RELOJ 
DESPERTADOR CLÁSICO 
ANALÓGICO BLANCO

4

46,80 x 25,80 x 24,90 cm
8,30 Kg

4,60 x 8,80 x 10,00 cm8,56 x 9,70 x 4,20 cm
0,13 Kg

BC-22-B RELOJ 
DESPERTADOR CLÁSICO 
ANALÓGICO NEGRO

5

33,40 x 27,60 x 18,40 cm
4,00 Kg

6,00 x 10,50 x 3,00 cm5,75 x 5,75 x 2,00 cm
0,05 Kg

BC-08-B RELOJ 
DESPERTADOR DIGITAL 
NEGRO

5

43,40 x 27,60 x 28,30 cm
6,60 Kg

8,00 x 10,50 x 5,00 cm7,50 x 7,50 x 4,50 cm
0,08 Kg

BC-09-B RELOJ 
DESPERTADOR DIGITAL 
NEGRO

5

43,40 x 27,60 x 28,30 cm
6,60 Kg

8,00 x 10,50 x 5,00 cm7,50 x 7,50 x 4,50 cm
0,08 Kg

BC-09-W RELOJ 
DESPERTADOR DIGITAL 
BLANCO

6

39,50 x 32,50 x 17,00 cm
5,30 Kg

15,50 x 15,50 x 7,50 cm14,00 x 6,35 x 14,00 cm
0,27 Kg

BC-21-B RELOJ 
DESPERTADOR CON CARGA 
INALÁMBRICA DIGITAL 
NEGRO

7
10,00 x 16,00 x 2,20 cm
0,17 Kg

8,20 x 13,90 x 1,60 cm
0,12 Kg

BNE-001-BK CALCULADORA 
ELECTRÓNICA
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