
Vajilla
negra, gres, opciones disponibles 

taza, cap. 400 ml - 2,50 €, 
plato de postre, ø 21 cm - 4 €, 

plato llano, ø 27 cm - 5 €. 
o blanco con borde dorado, 

opciones disponibles: 
taza 400 ml - 2,50 €, 

plato de postre, ø 19 cm - 3 €, 
plato llano, ø 26 cm - 5 €

2 50 
 desde

€

siente la calidad,  
  enamórate del precio

Tu tienda de
Navidad

Oferta válida del 24.11.2022 al 7.12.2022 o hasta fin de existencias.



Cuenco  
pequeño 
gres, 14,7 cm,  
cap. 870 ml

Plato llano
de gres, ø 27 cm 

Plato  
de postre 

ø 21 cm

Ensaladera  
grande
de gres, 
ø 19 cm

Plato ovalado
de gres, 
dimensiones: 21 x 28 cm  

Taza 
de gres, 
cap. 400 ml

4 €

7 €

5 €

4 €

7 €

2 50 €

Oferta válida del 24.11.2022 al 7.12.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio

* O hasta fin de existencias.



9 €

2 50 €

3 €
 desde

3 €

6 €

Plato hondo
con borde dorado 
ø 14 cm 

Ensaladera
con borde dorado, 
ø 21 cm

Plato llano
con borde dorado, 
dimensiones 30 x 21 cm

Taza 
con borde dorado,  
cap. 400 ml

Plato
con borde  
dorado,  
opciones  
disponibles:  
plato de postre, 
ø 19 cm – 3 €  
o plato llano,  
ø 26 cm – 5 €

HIT!Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo



30 €
Gerlach Valor 

juego de cubiertos
para 4 personas, incluye 4 cucharas,  

4 cuchillos, 4 tenedores y 4 cucharillas, acero inoxidable, 
cubierto: 1,88 €/u.

Para nosotros:   vajilla para todos los 
gustos y ocasiones

 

Oferta válida del 24.11.2022 al 7.12.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio

* O hasta fin de existencias.



Manta de sherpa 
de doble faz, 

con diseño en relieve 
en un lado, 

dimensiones: 130 x 170 cm

Funda de cojín
con estampado en relieve 
en un lado, 
dimensiones: 45 x 45 cm

Set de fragancias  
para el hogar** 

incluye: difusor 100 ml, 2 velas,  
varillas, en una caja de regalo, 

varios aromas disponibles

Juego de 3 velas perfumadas
en un vaso, en una caja de regalo, aromas disponibles: 
caramelo con chocolate o café con sirope de arce, 
vela: 1,50 €/u.

** Producto disponible en tiendas seleccionadas.

10 €

6 €

4 50 €

4 50 €

      

también 
disponible:    

  

también 
disponible:

    
  también 

disponible:

    
  

HIT!Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo

SH025 162889 TESTEX



Bolas de cristal 4 uds.
de vidrio, transparentes, 
con diseño dorado o 
plateado, ø 8 cm, 
bola: 2,50 €/u.

Bolas 12 uds. 
varios diseños y 

colores en el set, ø 5,5 cm, 
bola: 0,20 €/u.

Colgante 
de estrella  

dimensiones:  
14 x 14 cm

* O hasta fin de existencias.

también 
disponible:

1 30 €

5 €

2 50 €

Oferta válida del 24.11.2022 al 7.12.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio



20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Decoración LED
ángel de cristal, transparente,  
altura 16 cm, pilas incluidas

Bola de LED 
de cristal, transparente, 

con colgador, 
ø 9,5 cm, altura 11 cm, 

pilas incluidas

Árbol  
de Navidad 
de purpurina, 
con base de madera, 
altura 24 cm

Reno decorativo 
transparente, 

2 modelos disponibles, 
dimensiones: 16 x 4 x 20 cm 

o 10 x 4 x 18 cm

Decoración de cerámica
cabeza de reno, opciones disponibles: 
dorado, plateado o nacarado, 
altura 15 cm

Para nosotros:   
decoración  
elegante  
para unas navidades únicas

HIT!

Camino  
de mesa

con lentejuelas, 
dimensiones: 

35 x 180 cm

también 
disponible:

   
también 

disponible:

   

6 €

4 €
1 80 €

4 €

2 €
6 €

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo



10 €

11 €

15 €

15 €

Camisón 
Sugarfree 

satén,
con tirantes,

con un estampado,
tallas: S-XXL

Conjunto Sugarfree 
incluye: antifaz con un estampado, 

2 cintas para el cabello con un  
estampado y funda de almohada, lisa

Pijama Sugarfree 
satén, con ribetes  
en contraste y un estampado, 
incluye: 
blusa abotonada 
con bolsillo y shorts 
con cordón en la cintura, 
tallas: S-XL

Kimono  
de satén 
Sugarfree
con cinturón,  
tallas: S/M, L/XL



6 €
desde

11 €

15 €

Pijama Sugarfree 
satén, con ribetes  
en contraste y un estampado, 
incluye: 
blusa abotonada 
con bolsillo y shorts 
con cordón en la cintura, 
tallas: S-XL

Pijama Sugarfree 
satén, con ribetes  

en contraste y un estampado, 
incluye: 

blusa abotonada 
con bolsillo y shorts 

con cordón en la cintura, 
tallas: S-XL

Camisón Sugarfree 
satén, con tirantes, 
con un estampado, 
tallas: S-XXL



Vestido Sugarfree 
de 2 capas, de tul, forrado, con cintura  
ceñida y plisada, estampado, tallas: 134-170 cm

15 €

12 €

12 €

17 €

Bolso Sugarfree 
con 2 asas con cierres metálicos,
con cremallera, con bolsillos  
y logo Sugarfree 

Vestido Sugarfree 
de terciopelo, para mujer, con cuello en V,  

cintura ceñida y plisada
y patrón en relieve, tallas: 36-44

Vestido Sugarfree 
para niña, de dos capas, 

de tul, forrado, 
con cintura ceñida y plisada 

y un estampado, tallas: 104-134 cm



5 €

9 €

3 €

2 50 €

7 € 5 €

4 50 €

Sudadera con capucha
de terciopelo, 
para chica, con cremallera, 
con bolsillos delanteros, 
lisa, tallas: 134-170 cm

Camiseta 
100% algodón 
para niño, 
con dibujo licencia  
de Los Simpson, 
motivos naideños, 
tallas: 134-170 cm

Camiseta 
de manga larga 
100% algodón
para niña, 
con volante en 
la parte inferior 
y motivos navideños, 
tallas: 104-134 cm

Pantalón 
de chándal 
de terciopelo, 
para chica, 
con perneras anchas 
y cintura con cordón, 
liso, tallas: 
134-170 cm

Leggings 
para niña, 
de cuadros, 
tallas: 
104-134 cm

Sudadera o 
pantalón de chándal 

100% algodón
para niño,  

opciones disponibles: 
sudadera con 

motivos navideños 
o pantalones 

con cordón en la cintura 
e inscripciones 
en los bolsillos, 

tallas: 104-134 cm

Camiseta de  
manga larga 

100% algodón 
para niño, 

con motivos navideños,  
tallas: 104-134 cm

HIT!

también 
disponible

   

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo



7 €

7 €
12 €

10 €
7 €

Blusa 
cuello alto, 
mangas con elástico, 
hilo metálizado, 
tallas: S-XXL

Legginsy
de terciopelo, 

con brillo suave, lisos, 
tallas: S-XXL

Falda 
100% viscosa 
vuelo amplio, 
con cintura elástica 
y bolsillos, 
a cuadros, tallas: S-XXL

Blusa
ajuste suelto, 
con estampado  
efecto espejo, 
tallas: S-XXL

Vestido 
100% viscosa
con cuello en V 
y 2 cinchas, 
abotonado, 
a cuadros,  
tallas: 36-44

Para mí: 
moda 
para 
cada evento 
navideño

¡Compra con tranquilidad! Tienes 30 días  
para cambiar de opinión y devolver los productos comprados1



6 €

3 €

10 €

6 €

3 €

10 €

Sujetador
con aros, con tirantes ajustables 

con flores bordadas, tallas: 
75A-75D, 80B-80D, 85C-85D

Braguitas
de satén, 
lisas, 
tallas: S-XXL

Sujetador 
de satén, con aros, con tirantes ajustables 
liso, tallas: 75A-75D, 80B-80D, 85C-85D

Body
de encaje, copas 

con relleno, tallas: S-XL

Body
de raso, con encaje copas  
con relleno y cintura ceñida, 
tallas: S-XL

Braguitas
con flores bordadas, 

tallas: S-XXL

HIT!

también  
disponible:

   

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo



* O hasta fin de existencias.

9 €

7 €
 desde

15 €

12 €
7 €Pijama 100% algodón 

para niño, incluye: camiseta  
con motivos navideños 

y pantalón a cuadros de franela,  
tallas: 92-128 cm

Pijama  
100% algodón 
para niña, incluye:  
camiseta con motivos  
navideños y pantalón  
a cuadros de franela,  
tallas disponibles:  
92-128 cm - 7 € 
o 134-164 cm - 9 €

Pijama 100% algodón
para niño, incluye: camiseta  
con motivos navideños 
y pantalón a cuadros de franela,  
tallas: 134-164 cm

Pijama 100% algodón
para hombre, incluye: camiseta con motivos navideños 
y pantalón a cuadros de franela, tallas: M-XXL

Pijama  
100% algodón 

para mujer, de franela,  
a cuadros, incluye:  
camisa con cuello 

y un bolsillo, abotonado,  
y los pantalones 

con un cordón  
en la cintura, 

tallas: S-XL

Para nosotros: navidades acogedoras 
100% algodón

Oferta válida del 24.11.2022 al 7.12.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio



6 €
  desde

12 €

11 €
6 €

11 €

7 €

Pijama 
100% algodón 

para niño, 
con motivos navideños, 

tallas: 92-128 cm

Bata 
para mujer, con bolsillos, cinturón  

y motivos navideños, 
tallas: S/M, L/XL

Pijama 
100% algodón 

para hombre, con motivos  
navideños, tallas: M-XXL

Pijama  
100% algodón
para mujer,  
camiseta con lazo 
y motivos navideños,  
tallas: S-XXL

Pijama 100% algodón
para niña, con motivos navideños, 
tallas: 92-128 cm, 6 € o 134-176 cm, 7 €

Pijama 
100% algodón
para niño, 
con motivos navideños, 
tallas: 134-164 cm

HIT!Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo



7 € 12 €

12 €

15 €

9 €

Peluche con licencia  
de Peppa Pig

opciones disponibles: 
Peppa Pig o George, 
con disfraz navideño, 

altura 50 cm

Reno de peluche 
con estrellas plateadas,  

longitud aprox. 40 cm

Juego de plastilina de árbol de Navidad
incluye: plastilina de 4 colores, 
árbol de Navidad de plástico montable, 
plantillas de decoración  
de árbol de Navidad, 4 moldes

Tren de madera 
19 piezas 

con motivos navideños, 
incluye: 

tren, vías para ensamblar, 
elementos decorativos, 

para niños de 2 años  
en adelante

Moya Mia 
Calendario de Adviento 
con una muñeca, 
accesorios sorpresa 
escondidos en las 24 ventanas


