
Diseño y eleganciaDiseño y elegancia
en tu mesa

Oferta válida hasta el 15 de Mayo de 2021

50%
de descuento

Colección TURQUESA
• Piezas redondas fabricadas en porcelana.
• Fuentes fabricadas en gres.
• De líneas sencillas, redondas en las piezas   
 básicas, y rectangulares en los complementos.   
 Sin ala, para acoger a la perfección los diseños   
 “vintage” tan de actualidad.
• Decorada por estampación a un color con filo.
• 3 diseños diferentes entre todas sus piezas, que   
 combinan entre sí en perfecta armonía.

• Fabricada en acero inoxidable y mango de   
 plástico efecto madera con acabado brillante,   
 alineada con el estilo “vintage” de la vajilla.
• 2 mm de espesor
• Cuchillo tipo chuletero.
• Composición:
 6 tenedores mesa / 6 cuchillos chuleteros
 6 cucharas mesa / 6 cucharas postre.

• Vidrio opal extra ligero y extra resistente.
• Aptas para horno hasta 250ºC.
• Diseñadas para un agarre seguro.
• Blancura impecable.
• Fácil limpieza.

¿Cómo conseguir la colección?
Por cada 5€ de compra recibirás 1 punto.

Reúne 5 puntos, pégalos aquí y podrás llevarte el artículo
que desees al exclusivo precio de promoción.

El primer punto es de regalo.

1 PUNTO
GRATIS

Colección

TURQUESA

PIDE TUS PUNTOS EN CAJA. OFERTA VÁLIDA HASTA EL 15 DE MAYO DE 2021.
CANJE DE PUNTOS HASTA EL 22 DE MAYO.

Aprovecha esta hoja para acumular tus puntos
y recórtalos a la hora de entregarlos, así no
desperdicias papel y cuidas el medioambiente.

RecÍclame en el contenedor 
azul, cuando ya no sea útil.



SET 3 PLATOS
LLANOS 26,5 CM

p.v.p. normal ... 17,98€
8’99€ 

puntos
+5

SET 3 PLATOS
HONDOS 20,5 CM

p.v.p. normal ... 15,98€
7’99€ 

puntos
+5

SET 3 PLATOS
POSTRE 19 CM

p.v.p. normal ... 13,98€
6’99€ 

puntos
+5

SET 3 BOLES
15,5 CM

p.v.p. normal ... 15,98€
7’99€ 

puntos
+5

ENSALADERA
21 CM

p.v.p. normal ... 13,98€
6’99€ 

puntos
+5

FUENTE
32x22 CM

p.v.p. normal ... 15,98€
7’99€ 

puntos
+5

FUENTE
30x14 CM

p.v.p. normal ... 13,98€
6’99€ 

puntos
+5

FUENTE HORNO
38x22 CM

p.v.p. normal ... 19,98€
9’99€ 

puntos
+5

FUENTE HORNO
28x17 CM

p.v.p. normal ... 15,98€
7’99€ 

puntos
+5

CUBERTERÍA
24 PIEZAS

p.v.p. normal ... 53,98€
26’99€ 

puntos
+5

... A LA MESA

DEL HORNO...

W
GRESPORCELANA

W
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