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ELECTRO
VILEDA 150568 WINDOMATIC ASPIRADOR LIMPIACRISTALES
Este aspirador eléctrico para ventanas absorbe la suciedad y el agua de tu ventana hacía un depósito
de agua integrado dejando la superficie brillante sin ningún rastro. Es muy ligero y cuenta con una
potencia uniforme por todo el ancho del labio. Incorpora un cabezal flexible para un mejor acabado en
bordes y esquinas ya que asegura una presión óptima en la superficie. Seca y da brillo a ventanas,
azulejos y espejos de una sola pasada e incluso aspira líquidos en superficies horizontales. Simplemente
tienes que limpiar la venta con tu limpiador favorito y después pasar el windomatic para aspirar el
agua y la suciedad. Reducirás tiempo y esfuerzo para conseguir una limpieza perfecta y sin rastros.
- Aspiración en todas direcciones, tanto verticales
como horizontales.
- Aspiración distribuida a lo largo de la boquilla.
- Depósito extraíble fácil de vaciar y lavable en el
lavavajillas hasta 45º.
- Potencia aspirador óptima por todo el ancho del
labio.
Ver video

- Cuello flexible para acceder hasta los bordes y
esquinas. Asegura una presión óptima en la
superficie.
- Limpia hasta 60m2 de superficie.
- Peso ligero, sólo 640 gr.
- Batería recargable.
- No necesita cables.
Código de barras: 4023103182141
Unidades de embalaje: 3
Código River: 56080X0040

VILEDA 164014 SISTEMA DE FREGADO 1-2 SPRAY MAX
El práctico sistema de fregado 1-2 Spray Max con depósito rellenable para una limpieza rápida y
profunda. Rociar y limpiar, ese es el mecanismo para una óptima limpieza con 1-2 Spray Max. Tiene un
cabezal limpiador que se puede girar 180º cubre 2 veces más superficie que los productos
convencionales. El recambio convence con la combinación de microfibras blancas y rojas, que son
altamente absorbentes, limpian a fondo y eliminan incluso la suciedad grasienta, mientras que las fibras
rojas capturan el cabello, las migas y las partículas de suciedad. La aplicación es muy fácil, solo tienes
que retirar el depósito y llenarlo con agua y de manera opcional puede añadir su limpiador habitual.
Cuando se acciona la palanca, se rocía el limpiador de una manera fina sobre el suelo, por lo que solo
tendrá que fregar y listo. No es necesario fregar con un cubo ya que Vileda 1-2 Spray Max hace las
mismas funciones y es apto para todos los suelos.
- Compacto y ligero, es un sistema de fregado sin - La gamuza XXL de microfibra de la fregona puede
cubo.
ser lavada hasta 100 veces, en su lavadora (max.
- La técnica de "pulveriza y limpia" es ideal para
60°C).
una limpieza rápida y profunda. Con esta nueva
- Es adecuada para cualquier suelo duro, incluso el
tecnología, friega 2 veces más rápido que los
parquet y el laminado pueden limpiarse fácilmente
productos convencionales.
con este nuevo sistema de fregado.
- Utiliza la magia de miles de microfibras para
- El spray se activa simplemente aprentando el
absorber las partículas más pequeñas de suciedad y gatillo, que rocía el agua con detergente para que
polvo, y eliminan más del 99% de las bacterias*
puedas empezar a limpiar tus suelos.
solo con agua.
- Depósito de 750 ml integrado.
*Elimina las bacterias E.Coli &amp;S.aureus de
suelos de madera y baldosas de cerámica. Testado
por un laboratorio independiente.
Código de barras: 4023103199200
Dun14: 04023103199170
Unidades de embalaje: 1
Código River: 56080X4014
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VILEDA 164016 RECAMBIO SISTEMA FREGADO 1-2 SPRAY MAX
Recambio de mopa 1-2 Spray Max, que permite una limpieza cómoda y rápida; no necesita cubo, todo
lo que tiene que hace es precionar el gatillo que está en el mango, rociar y limpiar.
- Recambio de 1-2 Spray Max lavable y reutilizable. - La gamuza XXL de microfibra de la fregona
- Sirve para todo tipo de suelos.
puede ser lavada hasta 100 veces, en su lavadora
(max. 60oC).
Código de barras: 4023103199217
Dun14: 04023103199194
Unidades de embalaje: 4
Código River: 56080X4016

VILEDA 153035 QUICK&CLEAN CEPILLO ELÉCTRICO
Este cepillo eléctrico recoge toda la suciedad de una sola pasada gracias a sus cepillos de goma. Máxima
comodidad para una limpieza rápida y fácil del suelo en seco.
- Muy ligero y fácil de maniobrar gracias a su
- Dos cepillos giratorios que recogen la suciedad y
articulación flexible.
la redireccionan a la bandeja de suciedad.
- Innovador sistema de propulsión patentado para
una mayor capacidad de limpieza.
Código de barras: 4023103199903
Unidades de embalaje: 4
Código River: 56080X0050

VILEDA 151153 EASYWRING&CLEAN TURBO SISTEMA DE LIMPIEZA
El nuevo set EasyWring&Clean Turbo de Vileda está compuesto por un cubo con sistema de escurrido
con pedal, una fregona de microfibras con palo telescópico. Para un escurrido sin esfuerzo, una
limpieza y secado de suelos más rápida y para todo tipo de superficies, incluso suelos delicados como el
parqué y laminados. Gracias a su nueva asa longitudinal tiene una perfecta estabilidad. Su clip
incorporado sujeta el palo cuando transportamos y almacenamos el cubo. La boca y asa inferior
permite verter el agua con más comodidad. Su indicador integrado, muestra la cantidad de agua
recomendada.
- Asa longitudinal, perfecta estabilidad.
- Agarra palo.
- Boca y asa.
- Indicador de nivel.
- Pedal de gran calidad.
- Escurridor amplio para facilitar la inserción de la
fregona.
- Escurridor con protección anti-salpicaduras.
- Cubo realizado con material reciclado.
- Cabezal forma triangular para acceder a los
rincones.
- Palo plegable y rotatorio para limpiar bajo los
muebles.

- Recambio de fregona realizado 100% en
microfibra para una máxima absorción (cordones
blancos máx. limpieza y absorción y cordones rojos
para recoger partículas).
- Apto para cualquier tipo de suelos, tanto baldosas
como parquet.
- Se puede utilizar también en paredes de baldosas
o cristal.
- Recambio lavable a máquina (máx. 60º).
- (An-Al-Pr): 29.6 x 29.3 x 48.6 cm.
- Peso: 2.3 kg.

Código de barras: 4023103194113
Unidades de embalaje: 1
Código River: 56080X0048
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VILEDA 151608 RECAMBIO TURBO 2 EN 1 EASYWRING&CLEAN
- Recambio de fregona 2 en 1 realizado 100% en
microfibra para una máxima absorción (cordones
blancos para una máxima capacidad de limpieza y
absorción y cordones rojos especiales y únicos,
para la recogida de partículas).

- Válido para EASYWRING&CLEAN y
EASYWRING&CLEAN TURBO.

Código de barras: 4023103195189
Unidades de embalaje: 6
Código River: 56002X0006

VILEDA 168917 STEAM 3.0 MOPA A VAPOR
Con esta mopa a vapor podrás limpiar e higienizar el suelo del hogar solo con agua. Incluye tres modos
de limpieza a vapor para parquet, alfombra y baldosa. Mata el 99,99% de las bacterias sin necesidad de
productos químicos de limpieza. Proporciona una limpieza inmediata en menos tiempo. Su marco
triangular facilita la limpieza de esquinas y facilita el acceso a espacios más pequeños.
- Steam Plus es una mopa a vapor que limpia e
- Composición: Mango ergonómico de aluminio,
higieniza el suelo del hogar solo con agua.
marco triangular, depósito de agua de 400ml,
- Mata el 99,99% de las bacterias.
ventana para visualizar el nivel de agua del
- Limpieza sin químicos.
depósito, botón de encendido y apagado con luz
- Limpieza inmediata.
LED y tres configuraciones de vapor.
- Configuración de vapor predefinida para el mejor
flujo del vapor para cada suelo: Parquet, alfombra o
baldosa.
Código de barras: 4023103229716
Unidades de embalaje: 1
Código River: 56151X0059
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VILEDA 152197 ROBOT ASPIRADOR VR-101
Este robot aspirador es capaz de recoger las partículas y el polvo más fino de una sola pasada gracias a
su sistema de limpieza de cuatro pasos. Cuenta con unas escobillas laterales que dirigen la suciedad
hacia el centro del robot, un cepillo central que actúa de barrera, el cepillo rotatorio atrapa partículas
y pelos y el aspirador recoge hasta el polvo más fino. Es ideal para hacer una limpieza de
mantenimiento de cualquier tipo de suelo duros como parquet y baldosas y también alfombras de
pelo corto. Llega a áreas de difícil acceso como rincones o debajo de los muebles. Además, cuenta con
un paragolpes para amortiguar cualquier golpe con muebles. El sensor de caída evita la caída por las
escaleras y puede subir pequeños desniveles de hasta 1 cm de altura.
- Botón suave al tacto.
- Potente sistema de limpieza de 4 pasos.
· Escobillas laterales que dirigen la suciedad
hacia el interior.
· Cepillo central que actúa de barrera.
· Cepillo rotatorio principales.
· Aspirador de elevada potencia.
- Paragolpes de goma.
- 2 programas de limpieza para diferentes tamaños
de habitación de 20 y 60 minutos.
- Se puede usar en todo tipo de suelos duros y
alfombras de pelo corto de hasta 1cm de altura.

- Sensor de caída.
- Bandeja de suciedad mejorada de fácil extracción
y mayor capacidad 370 ml.
- Extracción sencilla del cepillo para desenredar los
pelos.
- Altura: 8.25 cm.
- Autonomía: 60 min.
- Nivel de sonido 65dB.
- La caja incluye: 1 robot de limpieza Vileda / 1
batería recargable / 1 cargador de batería / 1
cepillo de mantenimiento / 1 filtro de malla
adicional.

Código de barras: 4023103197114
Unidades de embalaje: 2
Código River: 56015X0004

VILEDA 160880 ROBOT ASPIRADOR VR-102
Este robot aspirador es fácil de usar, basta con encenderlo y seleccionar uno de los 3 programas de
limpieza: zig-zag, espiral y automático. Su boca de aspiración XL le ofrece una limpieza fácil, rápida y
efectiva, ya que es para todo tipo de suelos duros y alfombras de pelo corto de hasta 1,5cm de altura.
El sensor de desnivel detecta desniveles con sus sensores y evita caídas por escaleras. Su gran
autonomía de 1h y 30 min., modo silencioso y facilidad de uso le permitirán disfrutar más tiempo con su
familia en vez de preocuparse continuamente por la limpieza.
- Modo silencioso para extra comfort.
- Depósito de suciedad XL con capacidad de 500 ml
- 3 modos de limpieza: zig-zag, espiral y automático y boca de aspiración XL que evita que se obstruya
para cubrir cada rincón varias veces y recoger la
de suciedad.
suciedad de manera eficiente.
- Altura: 8 cm.
- Cepillos laterales que dirigen la suciedad hacia el - Batería de Li-Ion de alta potencia de gran
interior.
autonomía 90 min.
- Cepillo rotatorio principal.
- Nivel de sonido 65dB.
- Aspirador de elevada potencia.
- La caja incluye: Robot aspirador, bateria Li
- Parachoques blando.
-lon, depósito suciedad con sistema doble filtro, 2
- Se puede usar en todo tipo de suelos duros y
cepillos laterales, cargador y cepillo de
alfombras de pelo corto de hasta 1,5cm de altura. mantenimiento.
- Diámetro: 32 cm.
- Sensor de desnivel.
Ver video
Código de barras: 4023103211933
Unidades de embalaje: 2
Código River: 56015X0005
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VILEDA 168621 JET CLEAN 3 en 1 SISTEMA DE LIMPIEZA
¡El sistema de limpieza 3 en 1 que te ahorrará tiempo! Aspira partículas, polvo y cabello. Podrás fregar
con o sin detergente. Reducirás tiempo y esfuerzo para conseguir una limpieza perfecta.
- Aspira partículas, polvo y cabello: La escobilla de
goma arrastra las partículas, pelusas y pelos en la
dirección de la aspiradora que aspira hacia dentro.
- Friega con o sin detergente: El rodillo de
microfibra gira a una velocidad de hasta 2800 pms,
eliminando manchas y suciedad. Friega más de
70m2 con o sin detergente.

- Seca: La escobilla de goma arrastra los líquidos
que se aspiran al interior del aparato. Aspira
grandes cantidades de agua de manera eficiente.
- Composición: Cuerpo de aspiradora, dosificador
de agua (600ml), filtro 2 en 1, rodillo de microfibra,
escobilla de goma y bandeja autolimpiadora.

Código de barras: 4023103219670
Unidades de embalaje: 1
Código River: 56080X0058
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CARROS DE LA COMPRA
VILEDA 157769 CARRO COMPRA 39L PLEGABLE BRAVA PLUS BEIGE
Este bolso carro de la compra, en color beige, cuenta con 38 litros de capacidad lo que permite hacer
compras de manera fácil y cómoda. La bolsa es impermeable y está dotada de cierre con cremallera y
asa regulable. Con ruedas y pies plegables. Se pliega en forma de bolso, convirtiéndose al instante en
un cómodo carro de la compra.
- Bolsa 100% Poliéster.
- Cierre con cremallera para una mejor protección
- Capacidad: 38 litros.
de los productos.
- Capacidad de carga: 15 Kg.
- Posibilidad de plegar el carrito como una bolsa.
- Bolsa impermeable.
- Ruedas y pies plegables.
- Provista de asa regulable para adaptarla a la altura - Compacto y ahorro de espacio.
de cada usuario.
- Color beige.
Código de barras: 8001244023475
Dun14: 08001244023482
Unidades de embalaje: 6
Código River: 56151X0002

VILEDA 169292 GIMI/ARGO URBAN CARRO DE LA COMPRA AZUL
Este carro de la compra, en color azul, cuenta con 42 litros de capacidad lo que permite hacer compras
de manera fácil y cómoda. Cuenta con una práctica asa de enganche al carrito del supermercado y un
sistema de 2 ruedas. Además, la bolsa impermeable y extraíble es muy cómoda para lavar.
- Marco de acero / resina.
- Bolsa 100% Poliéster.
- Capacidad: 42 litros.
- Capacidad de carga: 30 Kg (recomendado 25 kg).
- Bolsa impermeable, extraíble y lavable.
- Bolsillo con cremallera interior.

- Cierre con cordón ajustable.
- Extracción fácil de la bolsa con un clic.
- Práctica asa de enganche al carrito del
supermercado.
- Sistema de 2 ruedas.
- Color azul.
Código de barras: 8001244025974
Unidades de embalaje: 4
Código River: 56151X0009

VILEDA 168421 GIMI/KOOL URBAN CARRO DE LA COMPRA VERDE
Este carro de la compra, en color verde, cuenta con 60 litros de capacidad lo que permite hacer
compras de manera fácil y cómoda. Cuenta con una práctica asa de enganche al carrito del
supermercado y un sistema de 2 ruedas grandes para todas las superficies. Además, la bolsa térmica,
impermeable y extraíble es muy cómoda para lavar.
- Marco de acero / resina.
- Bolsa 100% Poliéster.
- Capacidad: 60 litros.
- Capacidad de carga: 30 Kg (recomendado 25 kg).
- Bolsa térmica, impermeable, extraíble y lavable.
- Bolsillos con cremallera exterior.
- Cierre "enrollable".
- Extracción fácil de la bolsa con un clic.

- Práctica asa de enganche al carrito del
supermercado.
- Sistema de 2 ruedas grandes para todas las
superficies.
- Protectores para evitar salpicaduras en caso de
lluvia o barro.
- Color verde.

Código de barras: 8001244025783
Unidades de embalaje: 2
Código River: 56151X011
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VILEDA 154320 GIMI TWIN CARRO DE LA COMPRA AZUL OSCURO
Este carro de la compra con 4 ruedas, en color azul oscuro, cuenta con 56 litros de capacidad lo que
permite hacer compras de manera fácil y cómoda. Cuenta con un sistema de 2 ruedas + 2 ruedas
extraíbles para desplazarlo hacia adelante o hacia atrás según las necesidades del momento. Con
práctica asa para engancharlo al carrito del supermercado y mango con revestimiento soft touch.
Además, la bolsa impermeable y extraíble es muy cómoda para lavar.
- Marco de acero / resina.
- Bolsa 100% Poliéster.
- Capacidad: 56 litros.
- Capacidad de carga: 30 Kg.
- Bolsa impermeable, extraíble y lavable.
- 2 bolsillos con cremallera.
- Cierre con cordón ajustable.

- Práctica asa para engancharlo al carrito del
supermercado.
- Doble uso: para empujar con 4 ruedas y para tirar
de él con 2.
- Mango agradable al tacto.
- Versátil y con accesorios.
- Bolsa espaciosa.
- Color azul oscuro.
Código de barras: 8001244013308
Unidades de embalaje: 4
Código River: 56151X0008

VILEDA 168473 GIMI/TRIS URBAN CARRO DE LA COMPRA ROJO
Este carro de la compra, en color gris, cuenta con 52 litros de capacidad lo que permite hacer compras
de manera fácil y cómoda. Cuenta con una práctica asa de enganche al carrito del supermercado y 6
ruedas para subir fácilmente las escaleras. Además, la bolsa impermeable y extraíble es muy cómoda
para lavar.
- Marco de acero / resina.
- Bolsa 100% Poliéster.
- Capacidad: 52 litros.
- Capacidad de carga: 30 Kg (recomendado 25 kg).
- Bolsa impermeable, extraíble y lavable.
- Bolsillos con cremallera.
- Cierre con cordón ajustable.
- Extracción fácil de la bolsa con un clic.

- Práctica asa de enganche al carrito del
supermercado.
- 6 ruedas que ayudan a subir el carro por las
escaleras.
- Protectores para evitar salpicaduras en caso de
lluvia o barro.
- Color rojo.

Código de barras: 8001244025653
Unidades de embalaje: 2
Código River: 56151X0010
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CUIDADO DE LA ROPA
VILEDA 157334 TENDEDERO RADIADOR EXPRESS
Este tendedero radiador es fácil de usar, muy práctico e ideal para secar las toallas y piezas de ropa
pequeñas. Se ajusta a la mayoría de radiadores y sus brazos son más fuertes, resistentes y plegables
para un fácil almacenamiento.
- Estructura de acero.
- Brazos de resina.
- Espacio de tendido 3 m.
- Soporta 5 kg de peso.
- Soldadura controlada de las varillas.
- Tecnología de nitrógeno. Máxima resistencia a
torsión y flexión.

- Tratamiento antióxido.
- Brazos ajustables y plegables.
- Ideal para piezas de ropa pequeñas.
- Robusto y resistente.
- Abierto (An-Al-Pr): 52 x 18 x 35 cm.

Código de barras: 4023103202290
Unidades de embalaje: 5
Código River: 56080X0051

VILEDA 153508 TENDEDERO JOLLY SILVER
Este tendedero de 18m de espacio de tendido, lo hace adecuado para el uso diario y muy práctico. Fácil
y rápido para abrir y cerrar gracias a sus patas plegables. Compacto y fácil de almacenar.
- Patas y varillas de acero.
- Espacio de tendido 18 m.
- Soporta 17 kg de peso.
- Soldadura controlada de las varillas.

- Articulación soldada al tubo.
- Patas antideslizantes.
- Tratamiento antióxido.

Código de barras: 8001244002555
Dun14: 08001244002647
Unidades de embalaje: 6
Código River: 56080X0052

VILEDA 157241 TENDEDERO UNIVERSAL
Este tendedero de 18m de espacio de tendido, lo hace adecuado para el uso diario y muy práctico. Fácil
y rápido para abrir y cerrar gracias a sus patas plegables. Se completa con una junta de seguridad que
evita el cierre accidental del tendedero cuando está en movimiento. Compacto y fácil de almacenar
gracias al bloqueo de alas, que sostiene las alas cuando se pliega.
- Patas y varillas de acero.
- Espacio de tendido 18 m.
- Soporta 17 kg de peso.
- Soldadura controlada de las varillas.
- Articulación soldada al tubo.
- Ruedas y angulares para facilitar los
deplazamientos.

- Bloqueo de alas.
- Fácil para mover con protector antirayaduras.
- Compacto y fácil de guardar.
- Abierto (An-Al-Pr): 180 x 93 x 55 cm.

Código de barras: 4023103140592
Unidades de embalaje: 6
Código River: 56080X0053
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VILEDA 157215 TENDEDERO EXTRA
Este tendedero tendrá cura de su ropa y ofrece características adicionales, como un accesorio para
colgar ropa pequeña de forma fácil y rápida sin necesidad de pinzas. Gracias a las ruedas y a la junta de
seguridad, el tendedero se puede mover fácilmente incluso cuando está completamente cargado de
ropa, sin riesgo de plegarlo. Fácil de manejar, práctico de usar y cuando no está en uso es conveniente
guardarlo plano para ahorrar espacio.
- Marco de acero y varillas de aluminio.
- Espacio de tendido 20 m.
- Soporta 20 kg de peso.
- Varillas resistentes de doble bloqueo y gruesas
antipliegues.
- Articulación soldada al tubo.
- Protectores antirayaduras.

- Ruedas y angulares antideslizantes.
- Bloqueo de alas.
- Accesorio para colgar ropa pequeña.
- Evita pliegues en la ropa después de tenderla.
- Muy estable.
- Compacto y fácil de guardar.
- Abierto (An-Al-Pr): 173 x 93 x 56 cm.
Código de barras: 4023103201897
Unidades de embalaje: 6
Código River: 56080X0054

VILEDA 157217 TENDEDERO SOLAR
Este tendedero tiene una estructura particular en las patas que sirve para asegurar la estabilidad y
robustez del tendedero, permitiendo cargar el tendedero de una forma simple y segura. Práctico de
usar gracias a las ruedas que permiten moverlo fácilmente incluso cuando está cargado de ropa, se
complementa con un botón de seguridad que evita cualquier cierre accidental.
- Estructura y varillas de resina.
- Espacio de tendido 20 m.
- Soporta 20 kg de peso.
- Resina 100%.
- Varillas gruesas antipliegues.

- Articulación anticierre accidental con pulsador.
- Ruedas para facilitar los deplazamientos.
- Ideal para exteriores.
- Resistente y duradero.
- Abierto (An-Al-Pr): 182 x 88 x 55 cm.
Código de barras: 4023103201927
Unidades de embalaje: 2
Código River: 56080X0055
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DATOS LOGÍSTICOS
Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

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

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

Pág

150568 WINDOMATIC
ASPIRADOR
LIMPIACRISTALES

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

17,50 x 32,00 x 12,00 cm
0,97 Kg

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

2

164014 SISTEMA DE
FREGADO 1-2 SPRAY MAX

21,30 x 141,60 x 11,80 cm
0,90 Kg

21,30 x 141,60 x 11,80 cm
1,05 Kg

30,00 x 142,50 x 10,80 cm
5,00 Kg

2

164016 RECAMBIO
SISTEMA FREGADO 1-2
SPRAY MAX

15,60 x 2,50 x 24,00 cm
0,12 Kg

15,60 x 2,50 x 24,00 cm
0,12 Kg

16,00 x 16,00 x 12,50 cm
0,57 Kg

3

153035 QUICK&CLEAN
CEPILLO ELÉCTRICO

23,00 x 11,50 x 31,00 cm
1,40 Kg

34,00 x 25,00 x 48,00 cm
6,20 Kg

34,00 x 25,00 x 48,00 cm
6,20 Kg

3

151153
EASYWRING&CLEAN
TURBO SISTEMA DE
LIMPIEZA

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

151608 RECAMBIO TURBO 0,00 x 0,00 x 0,00 cm
2 EN 1 EASYWRING&CLEAN 0,00 Kg

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

Modelo

168917 STEAM 3.0 MOPA A
VAPOR

3

4
4

152197 ROBOT ASPIRADOR 27,50 x 8,30 x 32,00 cm
2,11 Kg
VR-101

36,70 x 36,30 x 13,30 cm
3,13 Kg

38,00 x 38,50 x 28,50 cm
6,80 Kg

5

160880 ROBOT ASPIRADOR 32,00 x 10,00 x 32,00 cm
2,00 Kg
VR-102

40,00 x 40,00 x 14,00 cm
3,15 Kg

41,00 x 42,00 x 29,00 cm
6,80 Kg

5

168621 JET CLEAN 3 en 1
SISTEMA DE LIMPIEZA

6

30,00 x 45,00 x 7,00 cm
157769 CARRO COMPRA
39L PLEGABLE BRAVA PLUS 1,06 Kg
BEIGE

40,00 x 40,50 x 26,00 cm
6,36 Kg

40,00 x 40,50 x 26,00 cm
6,36 Kg

7

169292 GIMI/ARGO URBAN
CARRO DE LA COMPRA
AZUL

7

168421 GIMI/KOOL URBAN
CARRO DE LA COMPRA
VERDE

7

154320 GIMI TWIN CARRO
DE LA COMPRA AZUL
OSCURO

8

168473 GIMI/TRIS URBAN
CARRO DE LA COMPRA
ROJO

8
35,00 x 52,00 x 2,00 cm
0,43 Kg

53,50 x 10,50 x 35,50 cm
2,44 Kg

9

153508 TENDEDERO JOLLY 55,00 x 129,00 x 5,00 cm
2,49 Kg
SILVER

55,00 x 129,00 x 5,00 cm
2,49 Kg

58,00 x 130,00 x 16,00 cm
15,30 Kg

9

55,00 x 129,00 x 5,00 cm
2,60 Kg

55,00 x 129,00 x 5,00 cm
2,60 Kg

58,00 x 130,00 x 17,00 cm
17,26 Kg

9

157215 TENDEDERO EXTRA 56,00 x 130,00 x 6,00 cm

56,00 x 130,00 x 6,00 cm
2,82 Kg

58,50 x 131,00 x 19,50 cm
18,11 Kg

10

55,00 x 126,00 x 9,00 cm
1,70 Kg

56,00 x 127,00 x 10,00 cm
5,00 Kg

10

157334 TENDEDERO
RADIADOR EXPRESS

157241 TENDEDERO
UNIVERSAL

35,00 x 52,00 x 2,00 cm
0,43 Kg

2,82 Kg

157217 TENDEDERO SOLAR 55,00 x 126,00 x 9,00 cm
1,70 Kg
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