
Ref. GHL-001

por cada garrafa de 5 litros

Dosificador con
bomba de 4 ml. aprox.
Dosificador con
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Alcohol>70%,
agua oxigenada

Aroma cítrico

Glicerina para el cuidado
intensivo de tu piel
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precio único

€/ud+IVA

Ref. CV-38

12,7x1,6 cm. Capacidad 10 ml. No incluye gel

uds
€

€
Grabación 1 color 1 posición:

 -500 +500 +2000 +5000

Ref. CV-009

15,7 cm. Capacidad 3 ml. No incluye gel. Escritura azul

uds
€

€
Grabación 1 color 1 posición:

 -500 +500 +2000 +5000

desde

€/ud+IVA

10
ml

3
ml

desde

€/ud+IVA

29,90

0,27

0,32 0,30 0,28 0,27

0,34 0,28 0,24 0,20

0,46

0,52 0,50 0,48 0,46

0,34 0,28 0,24 0,20



30
ml

desde

€/ud+IVA

Ref. CV-35

3,7x7,7x2,3 cm. Capacidad 30 ml. No incluye gel

Venta en múltiplos de 250 uds (Pedido mínimo)
Para un mejor rellenado, el tapón y el bote se sirve por separado

             €/ud
             €/ud

uds
€

Grabación 1 color 1 posición:
 -500 +500 +2000 +5000

Ref. CV-37

Ø2,9x10,2 cm. Capacidad 30 ml. No incluye gel

             €/ud
             €/ud

Venta en múltiplos de 100 uds (Pedido mínimo)
Para un mejor rellenado, el tapón y el bote se sirve por separado

desde

€/ud+IVA

30
ml

0,48

0,54
0,48

0,20 0,18 0,16 0,12

0,48

0,54
0,48
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70
ml

500
ml

precio único

€/ud+IVA

DADO EL CARACTER ESPECIAL DE ESTAS MERCANCIAS DE LUCHA CONTRA LA COVID-19,

NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES

desde

€/ud+IVA

Ref. Y-161

Ø6,7x19 cm.
Capacidad 500 ml. No incluye gel

€/ud

Ref. G-342

18,3x18,5 cm. PVC. Incluye 2 contenedores de 70 ml
+ 1 de 50 ml + 1 de 80 ml + embudo. No incluye gel

uds
€

€
Grabación 1 color 1 posición:

 -500 +500 +2000 +5000

0,99

0,99

1,69

1,94 1,86 1,78 1,69

0,56 0,50 0,40 0,36

· Oferta válida hasta el 31/08/2021, nueva promoción o fin de existencias.
· Cliché, fotolitos, transporte e IVA no incluidos en el precio.
· El precio de grabación indicado, es en la técnica recomendada
más económica, consultar otras técnicas.
· No acumulable a otras ofertas o condiciones especiales.
· Precios válidos salvo error de impresión.


