catálogo
nuevos productos

2018 | 2019

www.bronzeymora.com

Bronze & Mora: el regalo corporativo más exclusivo
Este año hemos ampliado nuestro catálogo con atractivas propuestas en diversos formatos ajustables a todos los
bolsillos. Los nuevos productos han sido seleccionados teniendo en cuenta su calidad para lograr maridajes todavía
más extraordinarios.
Todos los packs de Bronze & Mora, incluyendo las botellas de nuestro aceite de oliva virgen extra, son totalmente
personalizables con el logotipo de su empresa y el mensaje que deseen incluir.
Si desea más información sobre nuestros productos, no dude en contactar con nosotros llamando al teléfono 915 214
884 o enviando un e-mail a info@bronzeymora.com.
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6,2 cm.

5,3 cm.

- Coupage (250 ml. / 8,50 €)
- Arbequina (250 ml. / 8,50 €)

Botellas

- Arbequina (500 ml. / 12,95 €)
- Hojiblanca (500 ml. / 12,95 €)

29,2 cm.

26 cm.

- Pajarera (500 ml. / 12,95 €)
- Picual (500 ml. / 12,95 €)
250 ml. / 500 gr. de peso aprox.

500 ml. / 1 kg. de peso aprox.

- Vin & Chocolat S (24,95 €) pag. 7

Estuches S

- Du verger S (28,95 €) pag. 8
- Bouquet Garni S (31,95 €) pag. 9

Peso aproximado:
de 2 a 2,5 kg.

31 cm.

- Bon Appétit S (31,95 €) pag. 10
- Summum S (41,95 €) pag. 11
16,7 cm. 5,7 cm.

10,5 cm.

Estuches XL

- Chamois (33,95 €) pag. 13

- Santa Ana (49,95 €) pag. 23

- Fumé Poire (35,95 €) pag. 15

- Picnic (49,95 €) pag. 25

- Fumé Poire 2018 (40,95 €) pag. 15

- Bon Appétit XL (54,95 €) pag. 27

- Noir (45,95 €) pag. 17

- Étoile (59,95 €) pag. 29

- Vin & Chocolat XL (45,95 €) pag. 19

- Summum XL (79,95 €) pag. 31

23 cm.

- Du verger XL (45,95 €) pag. 21
Peso aproximado:
de 2,5 a 4 kg.

32 cm.

2

14 cm.

Estuche Bellota

1

- Paleta ibérica bellota (200 €) pag. 32

26,5 cm.

Peso aproximado: 7,5 kg.

86,5 cm.

Cesta de madera
personalizable 2

- Contiene una selección de productos
a elegir en la lista descrita al ﬁnal del
presente catálogo (precio: consultar)

18 cm.

Pag. 35 Peso: consultar

32 cm.

1
2

42 cm.

Se presenta en una caja de cartón marrón. Pedido mínimo de 100 unidades
Se presenta en una caja de madera sin pintar. Pedido mínimo de 15 unidades

3

Botellas de aceite de oliva virgen extra

4

Botellas de aceite de oliva virgen extra

Nuestra selección de aceite de oliva virgen extra se produce en octubre y noviembre en distintas almazaras de España. Las botellas se
presentan en un estuche mostaza con lazada negra y tarjeta personalizable con el mensaje que desee.

8

,50
€
250 ml.

12

,95
€
500 ml.

Arbequina: La Selva del Camp, Tarragona. D.O. Siurana. Recolectado en
Noviembre. Frutado maduro. En nariz, destacan las notas a tomate maduro y
ﬂores. Muy dulce en boca, nos devuelve notas a plátano y tomate maduro, con un
pronunciado retrogusto almendrado.
Hojiblanca: Carcabuey, Córdoba (Subbética). Recolectado en octubre. Frutado
verde. En nariz predomina la hierba fresca, la manzana y el plátano verde;
también se percibe un fondo de plantas aromáticas y tomatera. Entrada dulce con
ligero amargor, picante. Retrogusto a almendra verde.
Pajarera: Carcabuey, Córdoba (Subbética). Recolectado en octubre. Frutado

verde. Flavores a hierba y tomatera, dulciﬁcados con notas a plátano y a manzana
madura. Aceite verde, fresco, muy intenso, con un aroma que se percibe en nariz
al abrir la botella. Retrogusto a almendra.

Picual: Jimena, Jaén. D.O. Sierra Mágina. Recolectado en octubre. Frutado
verde. Color verde esmeralda. En nariz regala notas a hierba recién cortada y
tomate verde. En boca destacan las notas a tomatera, hierbabuena, cítricos y piel
de plátano. Retrogusto a alloza. Ligeramente picante. Nuestro superventas.
Coupage 250: Rute, Córdoba. Recolectado en noviembre. Frutado verde. Color
verde esmeralda. En nariz regala notas a hierba recién cortada y tomate verde. En
boca destacan las notas a tomatera, hierbabuena, cítricos y piel de plátano.
Retrogusto a alloza. Ligeramente picante.

incluye tarjeta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

5

Estuches de maridaje S

6

Estuches de maridaje S

Estuche Vin & Chocolat S
Descripción:
2
1

3

La cesta regalo Vin & Chocolat en su versión reducida incluye un
fantástico chocolate belga artesano con nueces al 70 % de cacao,
que, disfrutado junto a nuestro delicioso AOVE Coupage y con la
botella de vino tinto Rioja Pruno, ofrece un maridaje fantástico.
Imprescindible para gourmets con debilidad por el chocolate, es
posiblemente el estuche con los compañeros mejor avenidos de
nuestro catálogo. Sin duda, en el Vin & Chocolat la suma de partes
es mucho mejor que cada elemento por separado.

Contenido:
1

Chocolate artesano con nueces al 70% de cacao (150 gr.)

2

Botella AOVE Coupage (Picual, Hojiblanca y Pajarero) de 250 ml

3

Botella de vino tinto Pruno con 93 puntos Parker.

24

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuches de maridaje S

Estuche Du verger S
Descripción:

1

4

La cesta regalo Du verger S de Bronze & Mora concentra en un
pequeño pack lo mejor de la huerta navarra con nuestro exquisito
aceite de oliva virgen extra Coupage . ¡Un pack ideal para
vegetarianos! Los espárragos blancos con indicación geográﬁca
protegida, recolectados en primavera, son sin duda alguna el
producto estrella y maridan a la perfección con nuestro aceite de
oliva virgen extra. El tarrito de pimientos del piquillo conﬁtados en
azúcar moreno aportan el toque dulce y equilibran una cesta regalo
excepcional.

Contenido:

2

3

1

Botella AOVE Coupage (Picual, Hojiblanca y Pajarero) de 250 ml

2

Tarrito de pimientos del piquillo conﬁtados azúcar moreno (650 gr.)

3

Lata de espárragos de navarra premium (650 gr.)

4

Bolsita de picos gourmet.

28

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

8

Estuches de maridaje S

Estuche Bouquet Garni
1

Descripción:

2

3

La cesta regalo Bouquet Garni con aceitera de Bronze & Mora es un
estuche muy especial, porque trae una aceitera ideal para los
amantes de las condimentaciones a base de puro aceite de oliva
virgen extra. Para que pueda combinar las ﬁnas hierbas con 2 tipos
de aceites muy diferentes entre sí, hemos seleccionado un
arbequina extremadamente suave y un Coupage mucho más
intenso y picante. El cilindro de ﬁnas hierbas remata el conjunto,
listo para que pueda combinarlas con uno u otro aceite.

Contenido:
1

4

Aceitera Botella aceite de oliva virgen extra Arbequina de 250 ml.

2

Botella aceite de oliva virgen extra Coupage (Picual, Hojiblanca y
Pajarero) de 250 ml.

3

Aceitera para condimentación de vidrio soplado de 250 ml.

4

Cilindro con ﬁnas hierbas para la condimentación de 15 gr.

31

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuches de maridaje S

Estuche Bon Appétit S
Descripción:
1

3

La cesta regalo Bon Appétit S es nuestro estuche con la mejor
relación calidad/precio, porque tiene todo lo que se puede pedir a
un regalo gourmet excepcional: la quintaesencia del queso
manchego semicurado en una pieza irresistible, plata en la edición
2016 de la World Cheese Award, un loncheado de lomo ibérico de
montanera criado en la dehesa con bellota y castaña (descubra su
irresistible toque dulzón), nuestro exquisito aceite de oliva virgen
extra Coupage (resultado de combinar sabiamente 3 tipos de
aceituna, Picual, Hojiblanca y Pajarera) y una pequeña bolsa de picos
camperos gourmet para rematar el conjunto.

Contenido:
1

2

4

Botella AOVE Coupage (Picual, Hojiblanca y Pajarero) de 250 ml

2

Pieza de 250 gr. de queso manchego semicurado, medalla de plata
en la World Cheese Awards 2016.

3

Loncheado de lomo 100 % ibérico de montanera (80 gr.) cortado
a cuchillo.

4

Bolsita de picos gourmet.

31

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuches de maridaje S

Estuche Summum S
Descripción:
1
4

3
2

La cesta regalo Summum S de Bronze & Mora concentra en un
pequeño pack los mejores ibéricos de bellota con espárragos de
Navarra ultrapremium, queso semicurado manchego y nuestro
exquisito aceite de oliva virgen extra Coupage . ¡Este pack es mucho
más que una colección de ibéricos de bellota, porque lo tiene todo!
Los espárragos blancos con indicación geográﬁca protegida,
recolectados en primavera, resultan absolutamente irresistibles con
nuestro aceite de oliva.

Contenido:

5

1

Botella AOVE Coupage (Picual, Hojiblanca y Pajarero) de 250 ml

2

Loncheado a mano paleta de bellota 100% 80 gr. cortado a mano.

3

Loncheado de Lomo de Bellota 100 gr. cortado a cuchillo.

4

Loncheado de chorizo Iberico de Bellota 100 gr. cortado a mano.

5

Pieza de queso manchego semicurado plata en la WCA16 (300 gr.)

6

Lata de espárragos de navarra premium (650 gr.)

7

Bolsita de picos gourmet.

44

,95
€

IVA incluido

7

6
incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

11
Lorem ipsum

Estuches de maridaje XL

12

Estuches de maridaje XL

Estuche Chamois
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Estuches de maridaje XL

Estuche Chamois
Descripción:
3

Chamois de Bronze & Mora es un regalo ideal para cocinillas
urbanos, que aprecian los productos de calidad pero no quieren
complicarse la vida con recetas difíciles. El aceite de oliva virgen
extra Picual Bronze & Mora con D.O. Sierra Mágina, ligeramente
picante y amargo, marida a la perfección con los exquisitos
tagliatelle Rummo. El estuche propone una salsa a partir de las ﬁnas
hierbas, la sal del Himalaya con boletus, el aceite de oliva virgen
extra Picual y el tomate deshidratado.

4

2

1

5

Contenido:
1

Botella de aceite de oliva virgen extra Picual de 500 ml. Bronze &
Mora con D.O. Sierra Mágina.

2

Tarrito de tomate deshidratado Bronze & Mora.

3

Bolsa de sal con boletus Bronze & Mora.

4

Bolsa de ﬁnas hierbas Bronze & Mora.

5

Paquete de tagliatelle Rummo de 250 gr.

33

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuches de maridaje XL

Estuche Fumé Poire (original & 2018)

15

Estuches de maridaje XL

Estuche Fumé Poire (original & 2018)
Descripción:
Fumé Poire le trae el placer de la más deliciosa conﬁtura gourmet de
pera con Pedro Ximénez, dulce y suave, con el irresistible ahumado
a la madera de abedul del queso San Simón da Costa y nuestro
exquisito aceite de oliva virgen extra Picual / Arbequina -a elegirBronze & Mora. La combinación de estos tres elementos en un
buena hogaza de pan de leña es algo que merece la pena probar.

4

2

5

Contenido:
1

1

Botella AOVE Picual (D.O. Sierra Mágina) / Arbequina (D.O
Siurana) -a elegir- de 500 ml. Bronze & Mora.

2

Pieza de 650 gr. de queso San Simón da Costa ahumado a la
madera de abedul.

3

Tarro de mermelada gourmet de pera con Pedro Ximénez.

4

Botella de vino tinto tempranillo Viña Mayor (Ribera del Duero)
de 375 cl. (sólo en la edición 2018*)

3

5

Bolsita de picos gourmet para acompañar.

Original

35

,95
€

IVA incluido

2018

40

,95
€

*

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuches de maridaje XL

Estuche Noir

17

Estuches de maridaje XL

Estuche Noir
Descripción:
La cesta regalo Noir es nuestra mejor colección: 3 variedades de
aceite de oliva virgen extra para regalar reunidas en un estuche
impecable. Noir Bronze & Mora se presenta en una elegante caja
negra con acabados iridiscentes, lazada en color aluminio,
acolchados artesanales y una carta explicativa personalizable con la
dedicatoria que desee. Tiene toda la información de los aceites en la
página 5 del presente catálogo.

2

Contenido:
1

3

1

Botella de aceite de oliva virgen extra Arbequina de 500 ml.
Bronze & Mora con D.O. Siurana.

2

Botella de aceite de oliva virgen extra Picual de 500 ml. Bronze
& Mora con D.O. Sierra Mágina.

3

Botella de aceite de oliva virgen extra a elegir Hojiblanca /
Pajarera de 500 ml. Bronze & Mora.

45

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuches de maridaje XL

Estuche Vin & Chocolat XL

19

Estuches de maridaje XL

Vin & Chocolat XL
Descripción:
2

3
4

La cesta regalo Vin & Chocolat XL o el mejor chocolate para regalar
que pueda encontrar, premiado en toda Europa, a base del cacao
más exquisito con soﬁsticadas coberturas de frutas lioﬁlizadas. En
Bronze & Mora se lo traemos en un estuche que lo marida con
nuestro aceite, y para rematar, incluímos una botella de vino tinto
Ribera del Duero Viña Mayor, con 88 puntos Parker y Peñín.

Contenido:
1

1
2
3

4

Botella de aceite de oliva virgen extra Picual de 500 ml. Bronze
& Mora con D.O. Sierra Mágina.
Botella vino Ribera del Duero Viña Mayor de 375 ml. (88 p. Parker)
Tableta especial de chocolate negro al 75 % con nuez moscada,
trozos de arándano rojo y fresas lioﬁlizadas. (inspirada por la
École Valrhona) (100 gr.)
Tableta especial de chocolate negro al 75 % con trozos de grosella
negra, arándano rojo y ﬁlamentos de chile. (100 gr.)

45

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuches de maridaje XL

Du Verger XL

21

Estuches de maridaje XL

Du Verger XL
Descripción:

3

La cesta regalo Du Verger le ofrece una irresistible selección de
productos de la huerta navarra en un envase espectacular.
Espárragos, habitas baby, pimientos conﬁtados, boletus edulis...
Toda una ﬁesta culinaria en su versión más saludable. Además,
nuestra cesta regalo Du Verger Bronze & Mora se presenta en una
elegante caja negra con acabados iridiscentes, lazada en color
dorado y acolchados artesanales forrados con papel de seda italiano.

4

2

Contenido:
1
5
6

1

Botella de aceite de oliva virgen extra Picual de 500 ml. Bronze
& Mora con D.O. Sierra Mágina.

2

Lata de espárragos de navarra premium (650 gr.)

3

Tarro de habitas baby con jamón (500 gr.)

4

Bolsita de picos gorumet

5

Tarrito de boletus edulis (250 gr.)

6

Tarrito de pimientos conﬁtados con azúcar moreno (200 gr.)

45

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuches de maridaje XL

Santa Ana

23

Estuches de maridaje XL

Santa Ana
4
3

2

1

5

6

Descripción:
Hemos seleccionado unas deliciosas regañás de Sevilla, una botella
de aceite de oliva virgen extra Bronze & Mora, un tarrito de
pimientos del piquillo de Navarra conﬁtados en azúcar moreno y la
irresistible mousse a base de Torta del Casar con D.O.P. Para regar
esta maravillosa experiencia gastronómica, escogemos un Marqués
de Riscal en su versión blanco verdejo de Rueda. Y por último, el
exquisito loncheado de lomo ibérico de bellota con D.O.P Dehesa de
Extremadura pone la guinda del pastel.

Contenido:
1

Botella AOVE Picual (D.O. Sierra Mágina) / Pajarera de 500 ml.

2

Bolsa de 3 regañás artesanas maxi de 150 gr. cada una.

3

Mousse artesanal a base de queso con D.O.P. Torta del Casar

4

Loncheado especial de lomo ibérico de bellota cortado a cuchillo
con D.O.P. Dehesa de Extremadura (100 gr.)

5

Tarrito de pimientos del piquillo de Navarra conﬁtados en
azúcar moreno (140 gr.)

6

Botella de vino blanco Verdejo (Rueda)
Marqués de Riscal (375 cl.)

49

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuches de maridaje XL

Picnic

PRÓXIMAMENTE

24

Estuches de maridaje XL

Picnic

PRÓXIMAMENTE

25

Estuches de maridaje XL

Bon Appétit XL

26

Estuches de maridaje XL

Bon Appétit XL
3

2

5

6

Descripción:
Nuestra cesta regalo Bon Appétit XL de Bronze & Mora es
extraordinaria. Tiene todo lo que un sibarita puede desear en un
compendio de productos de la máxima calidad: una botella de aceite
de oliva virgen extra Bronze & Mora, dos piezas de queso manchego
semicurado, un loncheado de lomo ibérico y nuestra mermelada de
pera con Pedro Ximénez.

Contenido:

1

1

Botella de aceite de oliva virgen extra Picual de 500 ml. Bronze
& Mora con D.O. Sierra Mágina.

2

Tarrito de conﬁtura gourmet de pera + Pedro Ximénez (200 gr.)

3

Loncheado de lomo ibérico de bellota cortado a cuchillo (80 gr.)

4

Bolsita de picos gourmet

5

2 piezas de queso manchego semicurado plata en la World
Cheese Award 2016 (300 gr. cada una).

54

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

27

Estuches de maridaje XL

Étoile

28

Estuches de maridaje XL

Étoile
4

Descripción:

5

La cesta regalo Étoile de Bronze & Mora es uno de nuestros estuches
más completos. Tiene todo lo que un sibarita puede desear en un
compendio de productos de la máxima calidad: una botella de aceite
de oliva virgen extra Bronze & Mora, dos piezas de queso manchego
semicurado, un loncheado de lomo ibérico, nuestra mermelada de
pera con Pedro Ximénez y una botella de vino tinto Ribera del Duero
Viña Mayor (Ribera del Duero) con 88 puntos Parker / Peñín.

3
2
1

6

Contenido:
1

Botella de aceite de oliva virgen extra Picual de 500 ml. Bronze
& Mora con D.O. Sierra Mágina.

2

Botella de vino tinto Ribera del Duero Viña Mayor (375

3

Tarro de habitas baby con jamón (500 gr.)

4

Bolsita de picos gorumet

5

Tarrito de boletus edulis (250 gr.)

6

Tarrito de pimientos conﬁtados con azúcar moreno (200 gr.)

59

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuches de maridaje XL

Summum XL
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Estuches de maridaje XL

Summum XL
4

5

3

6

7

8

Descripción:
La cesta regalo Summum de Bronze & Mora tiene los mejores
ibéricos de bellota para regalar y una selección de productos
gourmet únicos. Es nuestra cesta regalo más completa. Paleta
ibérica de bellota, lomo ibérico de bellota, chorizo ibérico de bellota,
aceite de oliva virgen extra Bronze & Mora, vino tinto Pruno,
espárragos de Navarra con D.O., queso manchego...

2
1

Contenido:
1

Botella de aceite de oliva virgen extra de 500 ml. Bronze & Mora.

2

Botella de vino tinto Pruno con 93 puntos Parker. (375 ml.)

3

Loncheado de paleta de bellota ibérica cortado a cuchillo. (80 gr.).

4

Loncheado de lomo ibérico de bellota cortado a cuchillo (100 gr.).

5

Loncheado de chorizo ibérico de bellota cortado a cuchillo (100 gr.).

6

Pieza de queso manchego semicurado plata en la WCA16 (300 gr.).

7

Lata de espárragos de navarra premium (650 gr.)

8

Bolsita de picos gourmet

79

,95
€

IVA incluido

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Estuche bellota

32

Estuche bellota

Bellota

33

Estuche bellota

Descripción:
La paleta ibérica de bellota para regalar de 4,5 kg. es un producto certiﬁcado de máxima pureza. Estamos hablando de una paleta 100 % ibérica de
bellota, elaborada a partir de cerdos en libertad alimentados a base de bellota. Olvídese de porcentajes o mezclas: esto es el ibérico de bellota elevado
a la máxima potencia con Denominación de Origen Dehesa de Extremadura.
El pack se presenta en una práctica caja de cartón con instrucciones sobre los productos y una elegante lazada color aluminio. Además, incluye una
serie de extraordinarios productos multi-premiados que rematan un maridaje extraordinario.

Contenido:
1

Una paleta 100% ibérica de bellota de 4,5 kg. / 5 kg.

2

Una botella de aceite de oliva virgen extra Bronze & Mora de 500 ml;

3

Una botella de vino blanco Nivarius de 750 ml. ideal para cconsumir con productos ibéricos;

4

Pieza de queso manchego semicurado plata en la WCA16 (300 gr.).

200

,00
€

1

IVA incluido

1

Se presenta en una caja de cartón marrón. Pedido mínimo de 100 unidades

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

34

Cesta de madera personalizable

Cesta de madera pintada de negro para Zama Comunicación

35

Cesta de madera personalizable

Descripción:
Si quiere ir un poco más allá y confeccionar personalmente su cesta regalo, en Bronze & Mora le ofrecemos la posibilidad de hacerlo. Para ello,
1
ponemos a su disposición una cesta de madera en color natural con 42 cm. de largo, 32 cm. de ancho y 18 cm. de alto, la cual, partiendo de un precio
de 10 €, puede rellenarse con los elementos que detallamos a partir de la página 37.

1

Se presenta en una caja de madera sin pintar. Pedido mínimo de 15 unidades

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

36

Cesta de madera personalizable
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85'-,7

;3934':

=".)>$&("'F>",*0"'CDG,*)"'CD$,*)"EB'CD$,*)"E

;55'-,7

H9<4':

=".)>$&("'&'6&."'($'@&6A.'($'!$%%"#&'B'CD$,*)"E

;55'-,7

;I945':

=".)>$&("'&'6&."'@&6A.'($'!$%%"#&';55J'K'CD$,*)"E

85'-,7

;L955':

=".)>$&("'&'6&."'($'@&6A.'($'!$%%"#&'M7N7'K'CD$,*)"E

;55'-,7

33955':

=".)>$&("'&'6&."'($'O&%$#&'($'!$%%"#&'K'CD$,*)"E

;55'-,7

;39P5':

=".)>$&("'?,&(*)*".&%'($'O&%$#&'($'!$%%"#&'K'CD$,*)"E

;55'-,7

;;9H5':

=".)>$&("'&'6&."'($'O&%$#&'($'!$%%"#&';55J'K'CD$,*)"E

85'-,7

;;955':

=".)>$&("'($'="6"'($'!$%%"#&'K'CD$,*)"E

;55'-,7

L9;5':

="6"'!$%%"#&';55J'CDG,*)"'M$>$E&'($'%"E'6".#$,"E

85'-,7

;3945':

Q-RS&'4BL'$.'&)$*#$'($'"%*+&'

;34'-,7

H945':

Q%-&'T&U&6$'&%'.&#R,&%'

;34'-,7

H9P5':

F&D&%%&'&>R6&(&'$.'&)$*#$'($'"%*+&'

;85'-,7

<9<4':

F&S&'Q,#$6&,'I'%&#&E'6&($,&'

345'-,7

PH945':

V,*0"'($'6&,'

45'-,7

;I985':

2$S*%%A.')".'W&U&6$'$.'$E)&D$)>$'D%&.)"

;34'-,7

I945':

X&,(*.*%%&';IB35'$.'&)7'($'"%*+&

;34'-,7

H944':
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Cesta de madera personalizable

!"#$%&'(

)*+(

),-,),

X&,(*.*%%&'&>R6&(&'$.'&)$*#$'($'"%*+&

;85'-,7

;;9P5':

Y$.#,$E)&'&>R.&(&'$.'&)$*#$'($'"%*+&

;35'-,7

<935':

F,$6&'($'F&%&D&0&

H<5'-,7'F,*E#&%

I9;5':

O*6*$.#"E'F>$,,Z'[$%%$."'($'\"*$

355'-,7'F,*E#&%

L9<5':

O*6*$.#"E'F>$,,Z'[$%%$."E'($']R$E"'

355'-,7'F,*E#&%

I9<5':

^&,D&.0"'&%'_&#R,&%

P<5'-,7'F,*E#&%

P935':

Q%RD*&'Q%6$S&E'Z'X$#&E'

H55'-,7'F,*E#&%

4934':

Q%RD*&'Q%6$S&E'Z'X$#&E'

P<5'-,7'=&#&

4934':

\&D&(&'QE#R,*&.&'

455'-,7'=&#&

I9<5':

`R66RE'($'!$,$.S$.&'

;H4'6%7'F,*E#&%

H9P5':

2"REE$'($'O*6*$.#"E

;H4'6%7'F,*E#&%

P945':

2"REE$'($'!&)&%&"'

;H4'6%7'F,*E#&%

H945':

2"REE$'($'!".*#"

;H4'6%7'F,*E#&%

P945':

2"REE$'($'F,$6&'($'#",#&'($%'F&E&,'

;H4'6%7'F,*E#&%

49I5':

2"REE$'($'`".-"E

;H4'6%7'F,*E#&%

P945':

2"REE$']R$E"'($'N+$S&'

;H4'6%7'F,*E#&%

H9P5':

Q.)>"E'($'X&.#")>"'$.'Q)$*#$'($'N%*+&'

I5'-,7'F,*E#&%

;3935':

;55'-,7

8934':

345'-,7'F,*E#&%

49P5':

O*6*$.#"'($%'O*aR*%%"'[$%%$."'($'!"%$#RE'$.'X&%E&'($'2&.0&.&
X&%E&'($'`".-"E
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!"#$%&'(

)*+(

),-,),

X&%E&'($'O*6*$.#"E'($%'O*aR*%%"'

345'-,7'F,*E#&%

H9L5':

X&%E&'["6$E)R'

345'-,7'F,*E#&%

H935':

OR%b"'$.'QNYV'

;55'-,7

L985':

O&#G'($'bR%b"'&'%&'-&%%$&

;55'-,7

H9P5':

O&#G'($')$.#"%%"

;55'-,7

H9P5':

O&#G'($'-&6D&E'&%'&S*%%"

;55'-,7

H9P5':

VE#R)>$'($'P'b&#GE'-"R,6$#E

;55'-,7

H9P5':

^,$%"E'&%'.&#R,&%'

P;5'-,7

P935':

O&#G'($'!".*#"'($'!R,$%&')".'O*aRc%%"E'

<I'-,7

H9P4':

O&#G'($'!".*#"'($'!R,$%&')".'^,$%"E'

<I'-,7

H9P4':

O&#G'($'.$)A,&'

85'-,7

H9;5':

O&#G'($'F$.#"%%"

85'-,7

H9;5':

2$S*%%".$E'$.'$E)&D$)>$'&%'b*6$.#A.'($'%&'Y$,&

;;4'-,7

<9P5':

O*)"E'Q,#$E&."E

35'-,7

59P4':

[$-&de'^"R,6$#

;4'-,7

59H4':

[$-&de'^"R,6$#'-,&.($'

;45'-,7

H955':

2*.*'[$-&de

35'-,7

59P4':

2*.*'[$-&de

;45'-,7

3955':

2"E#&)>".$E

;H5'-,7

P935':
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!"#$%&'(

)*+(

),-,),

F>")"%&#$')".'%$)>$'Z'6&,&)RZ&

;H5'-,7

H955':

F>")"%&#$'.$-,"'L5J

;H5'-,7

H955':

F>")"%&#$'.$-,"')".')&Z$.&

;H5'-,7

H955':

F>")"%&#$'.$-,"')".'6",&

;H5'-,7

H955':

F>")"%&#$'.$-,"')".'&)$*#$'($'"%*+&'Z'f%",'($'E&%

;H5'-,7

H955':

F>")"%&#$'.$-,"')".'.R$)$E

;H5'-,7

H955':

F>")"%&#$'.$-,"')".'.&,&.S&E

;H5'-,7

H955':

F>")"%&#$'.$-,"')".')$,$0&E

;H5'-,7

H955':

F>")"%&#$'.$-,"')".'U*U"E

;H5'-,7

H955':

!"6D".'($'QNYV')".'6*$%

;4'-,7

;934':

!"6D".$E'(R%)$'($'%$)>$

4'R.*(&($E

4945':

!"6D".$E'(R%)$'($'%$)>$

;5'R.*(&($E

;5955':

2*.*'2$,6$%&(&'($'($-RE#&)*A.'

P4'-,7

;9;5':

2$,6$%&(&'6$(*&.&'

;45'-,7

H955':

2$,6$%&(&'-,&.($

P55'-,7

4955':

VEb&,,&-"'IB8'\,R#E'B'=&#&';K3'g^

P<5'-,7

;5945':

2$%")"#A.'B'2*#&($E'V/#,&

L55'-,7

89P5':

2$%")"#A.'B'2*#&($E

L55'-,7

4955':

2$%")#".$E'$.'2*#&($E'B'Y*."'($'[*"S&'Z')&.$%&

L55'-,7

4935':
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!"#$%&'(

)*+(

),-,),

O*aR*%%%"')".f*#&("

;H5'-,7

4945':

`&D*#&E'f,*#&E'D&DZ

PP5'-,7

89L5':

!"%$#RE'V(R%*E

3P5'-,7

I9<5':

2"REE$'b&#"'&%'Nb",#"

;45'-,7

H955':

2$S*%%".$E'$.'$E)&D$)>$

;;5'-,7

H9L5':

!".*#"'

335'-,7

<9<5':

\%",'($'X&%'Z'!"%$#RE'B'F&.#*(&(

H4'-,7

3955':

O*6$.#A.'($'%&'Y$,&'MR%)$

;4'-,7

;945':

\*.&E'`*$,D&E

;4'-,7

;955':

?"6&#$'M$E>*(,&#&("B!"#$

;55'-,7

P955':

\*.&E'>*$,D&E'B'?RD"'),*E#&%'

34'-,7

;9L5':

!"%$#RE'($E>*(,&#&("

P4'-,7

P9P5':

\%",'($'X&%'Z'F*.)"'O*6*$.#&E

H4'-,7

;9L5':

\%",'($'X&%'Z'O*6*$.#&'.$-,&

H4'-,7

;9L5':

O*$0&'$.#$,&

8955':

]R$E"'2&.)>$-"'X$6*)R,&("'

P55'-,7

4945':

O&#G'($'f&*E&.')".'#,Rf&E

;55'-,7

H955':

O&#G'($'E$),$#"'*DG,*)"

;55'-,7

H955':

O&#G'($'D"%$#RE')".'aR$E"

;55'-,7

H955':

]R$E"'X&.'X*6A.'M&'F"E#&
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!"#$%&'(

)*+(

),-,),

O&#G'($'@&D&%*')".'E$#&E

;55'-,7

H955':

O&#G'($'O$,(*0

;55'-,7

H955':

O&#G'($')*$,+"'&%'O$(,"'h*6$.$0

;55'-,7

H955':

F>")"%&#$'.$-,"'FQ!V[_V?'XQiYC^_N_'F>")"2$

;55'-,7

;;955':

F>")"%&#$'.$-,"'?V2O[Q_C==N'F>")"2$

;55'-,7

;;955':

F>")"%&#$'D%&.)"9'b*6*$.#&'D%&.)&'Z',&%%&(R,&'($'%*6A.'F>")"2$

;55'-,7

;;955':

F>")"%&#$'.$-,"9')&.$%&9'>&D&E'($')&)&"'-R*.(&9'&,e.(&."',"S"'F>")"2$

;55'-,7

;;955':

F>")"%&#$'.$-,"9'bG#&%"E'($'+*"%$#&9'b*E#&)>"9'-,"E$%%&'.$-,&'F>")"2$

;55'-,7

;;955':

F>")"%&#$'D%&.)"9',&%%&(R,&'($'%*6A.9'&.&)&,("E'Z'Y&*.*%%&'!"R,D".'F>")"2$

;55'-,7

;;955':

F>")"%&#$'.$-,"'6",&9'-R*.(&9'#,"0"E'($'f,&6DR$E&'F>")"2$

45'-,7

L955':

F>")"%&#$'D%&.)"9'&,e.(&."',"S"9'-R*.(&9'f,&6DR$E&'$.#$,&'F>")"2$

45'-,7

L955':

F>")"%&#$')".'%$)>$9',"(&S&E'($'f,$E&9'-,"E$%%&',"S&'F>")"2$

45'-,7

L955':

!"#$%%&'($'+*."'#*.#"'M7N7'[*D$,&'($%'MR$,"'Y*d&'2&Z",

PL4'6%7

L945':

!"#$%%&'($'+*."'M7N'[R$(&'Y$,($S"'2&,aR$E'($'[*E)&%'

PL4'6%7

;5955':

!"#$%%&'($'+*."'#*.#"'O,R."'M7N'[*D$,&'($%'MR$,"'F&D$,.$#'X&R+*-.".

PL4'6%7

;5955':

!"#$%%&'($'+*."'#*.#"'O,R."'M7N'[*D$,&'($%'MR$,"'

PL4'6%7

;5955':

Y$%&'&,"6e#*)&'($'&)$*#$'($'"%*+&'($'>*$,D&E'6$(*#$,,e.$&E'b&,&',$-&%&,

P45'-,7

;I945':

Y$%&'&,"6e#*)&'($'&)$*#$'($'"%*+&'b&,&',$-&%&,'($'%&+&.(&'Z'D"EaR$

P45'-,7

;I945':

V.+&E$')".(*6$.#&)*A.'K'&)$*#$,&

;55'-,7

;5955':
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