




֍ Incluye control remoto y temporizador
֍ 6 Horas de uso continuo
֍ Capacidad máxima de 300 ml
֍ No usa filtro, mayor durabilidad
֍ Luz led multicolor

֍ Disponible en color wood y darkwood

HUMIDIFICADOR DELUXE

Aromaterapia



֍ Incluye control remoto y temporizador
֍ 6 Horas de uso continuo
֍ Capacidad máxima de 400 ml
֍ No usa filtro, mayor durabilidad
֍ Luz led multicolor

֍ Disponible en color wood y darkwood

HUMIDIFICADOR HOME

Aromaterapia



֍ 10 Horas de uso continuo
֍ Capacidad máxima de 500 ml
֍ Luz led multicolor, 7 tonalidades
֍ No utiliza filtro, mayor durabilidad
֍ Disponible en variedad de colores

HUMIDIFICADOR  SOFT

Aromaterapia



֍ Doble difusor de largo alcance regulable
֍ 10 Horas de uso continuo
֍ Capacidad máxima de 1500 ml
֍ No usa filtro, mayor durabilidad
֍ Luz led nocturna colorida con variación de tonalidades

Aromaterapia
HUMIDIFICADOR DOBLE



֍ 8 Horas de uso continuo
֍ Capacidad máxima de 500 ml
֍ Luz led 3 tonalidades semejantes a la luna
֍ 15cm de diámetro

֍ Base en color blanco.

HUMIDIFICADOR LUNAR
Aromaterapia



֍ 5 Horas de uso continuo
֍ Capacidad máxima de 130 ml
֍ Luz led multicolor, 7 tonalidades
֍ Disponible en color wood y darkwood

HUMIDIFICADOR JARRA
Aromaterapia



֍ 5 Horas de uso continuo
֍ Capacidad máxima de 130 ml
֍ Luz led multicolor, 7 tonalidades
֍ Disponible en color wood y darkwood

HUMIDIFICADOR ESFERA
Aromaterapia



֍ Gran Variedad de aromas
֍ Uso para humidificadores y velas
֍ Extractos de alta calidad, formato gotario
֍ Promoción de 3 unidades por 9.990

ESENCIAS NATURALES
Aromaterapia



֍ Potencia: 1050W-1250W.
֍ Capacidad de horno: 7 L.
֍ Cafetera con temperatura hasta 100 grados Celsius.
֍ Luz indicadora.

ESTACION DE DESAYUNO

Aromaterapia



֍ Debido a su tamaño, tiene una gran capacidad para
organizar su vajilla y cubiertos.

֍ Dimensiones: 85 cm de largo, 48 cm de alto y 28 cm de
ancho.

֍ Material resistente de alta calidad

ORGANIZADOR DE VAJILLA

Home collection.



֍ Ancho: 42cm
֍ Profundidad: 25cm
֍ Altura: 60.5cm
֍ Materia: Aluminio

ORGANIZADOR DE VAJILLA

Home collection.



֍ Material: acero inoxidable
֍ Capas: 2 capas
֍ Altura: 42 cm
֍ Largo: 35 cm
֍ Ancho: 20 cm

ORGANIZADOR DE ESPECIES

Home collection.



֍ Debido Fácil de montar, sin necesidad de herramientas,
y con la posibilidad de elegir la medida del ancho
deseada

֍ Medidas: 30 cm de ancho, 57 cm de lago, 48 cm de
alto.

ORGANIZADOR DE COCINA

Home collection.



֍ Soporte para papel aluminio, papel adsorbente y papel
alusa film.

DISPENSADOR TRIPLE

Home collection



֍ Poste de acero inoxidable de alta calidad
֍ Construido con un marco de metal sólido, con algunos

accesorios para que sea perfecto para su cuarto de
baño o lavandería.

֍ Utiliza el espacio sin usar sobre sanitario y muebles
pequeños en logia, creando múltiples espacios de
almacenamiento extra

ESTANTE ORGANIZADOR

Home collection.



֍ Control de presión y succión para ofrecer un 
funcionamiento optimo.

֍ Medidas 10,5 cm x 6,5 cm x 39 cm
֍ Incluye 5 bolsas de regalo. 

SELLADORA AL VACIO

Home collection



֍ Optimo para cocinas pequeñas
֍ formato para botellón estándar de 20 Lts y 5 Lts
֍ Grado alimenticio sin BPA, no tóxico, sin olor
֍ Con una batería recargable USB

DISPENSADOR AUTOMATICO

Home collection.



֍ Dimensiones: 53cm (largo de apoyo) x 26 0cm (ancho) 
x 100cm (alto)

֍ Incluye soporte de mouse.

MESA PARA NOTEBOOK

Home collection



֍ Dimensiones: 60cm (largo) x 40cm (ancho) x 26cm 
(alto)

MESA HOME OFFICE

Home collection



֍ Incluye Funda lavable
֍ Descansa de la mejor forma

ALMOHADA LEG PILLOW

Home collection



֍ Soporta hasta 35 kg
֍ Para tv desde 14 a 55 pulgadas
֍ Brazo Móvil para rotar hasta 180°
֍ Fácil de instalar y utilizar
֍ Incluye kit de instalación

SOPORTE MOVIL PARA TV

Home collection



֍ Soporta hasta 140 kg, altura 10 cm
֍ Sistema de frenado de seguridad
֍ Plataforma regulable a la medida que necesites
֍ Largo mínimo 40cm, máximo 60 cm

BASE ELECTRODOMESTICOS

Home collection



֍ Es muy fácil de limpiar y transportar ya que la base
contiene ruedas y frenos. Permite la ventilación y que
los equipos aumenten 10 cm de estatura. Máximo
ajuste 30 30. cm

BASE MOVIL PEQUEÑA

Home collection



֍ 45 watt de consumo
֍ Color de luz blanca fría
֍ 2 unidades por 9.990
֍ Angulo de iluminación 270°

TRIPLE AMPOLLETA LED

Home collection



֍ Diseño expandible con el agua
֍ 7 tipos de chorros diferentes
֍ Diseño ergonómico para riego
֍ Ahorro de espacio

MANGUERA RETRACTIL

Home collection



֍ Usa 4 pilas 2AA no incluidas. 

DESCORCHADOR DE VINO

Home collection



֍ Mango ergonómico, fácil agarre y buena sujeción
֍ Placa de carburo de tungsteno (afilado grueso)
֍ Barra de diamante especial (Afilado fino)
֍ Barras cerámicas para cuchillos de verduras. 

.

AFILADOR DE CUCHILLO

Home collection



֍ Corta hasta 10 veces mas rápido y  seguro
֍ Su chuchilla es de acero inoxidable para mayor higiene 

y durabilidad.
֍ Incluye seguro de bloqueo anticorte

TIJERA DE ALIMENTOS

Home collection



֍ Ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias.
֍ 1 cartucho de filtro se puede utilizar hasta por 6 meses.
֍ Se puede adaptar a diferentes tipos de llaves.
֍ Fácil Limpieza e instalación.

.

FILTRO PURIFICADOR

Home collection



֍ Apagado automático tras 1 minuto
֍ Lectura en gramos y onzas
֍ Pantalla LCD de 5 dígitos
֍ Pillas AA incluidas

BALANZA DE COCINA

Home collection



֍ Cubre el alimento que sea con los diferentes tamaños
del set

֍ 100% libre de BPA grado alimenticio
֍ Pack de 6 unidades

.

SET DE TAPAS SILICONA

Home collection



֍ Útil para preparaciones en cualquier base.
֍ 3 moldes de diferente diámetro. 20cm, 15cm y 10cm de

largo por 4,5 cm de alto.
֍ Acero Inoxidable

.

MOLDE  DE REPOSTERIA

Home collection



֍ Limpia fácilmente ventanas que son altas y peligrosas
con cuerda de seguridad larga para deslizar fácilmente
en vidrios de mayor tamaño.

֍ Utilizado para varios tipos de vidrio: casas, escuelas,
oficinas, balcones, invernaderos, espejos, peceras, etc

LIMPIA VIDRIO MAGNETICO

Home collection



֍ Cubre sofá de 3 piezas 13.990 y de 2 piezas 11.990
֍ Se adapta a sofás de hasta 1.90 cm de largo
֍ Ideal para evitar derrames, suciedad de mascotas y 

niños.

CUBRE  SOFA / FUTON

Home collection





֍ USB recargable, de 600 mAh, puede funcionar
continuamente durante 70 minutos.

DEPILADORA FACIAL

Beauty collection



֍ Cuatro cabezales para distintas aplicaciones (cara,
músculos y cuerpo)

֍ Batería de larga duración (2 horas aproximadamente).

PISTOLA MASAJEADORA

Beauty collection



֍ Relajación de los nervios del cuello aliviando el dolor
Acción sobre tejidos circundantes

֍ Diseñado para utilizar mientras se descansa o está en
actividad

֍ usa 2 pilas 2AA (no incluidas)

MASAJEADOR CERVICAL

Beauty collection



֍ Fácil de obtener e instalar: ensamble y desarme
rápidamente el organizador sin ninguna herramienta.

ORGANIZADOR 360

Beauty collection



֍ Espaciosa para todos tus artículos de maquillaje y
belleza. 18cm alto / 24 cm ancho / 15 cm de fondo

֍ Incluye espejo

ORGANIZADOR COSMETICOS

Beauty collection



֍ Cuchillas auto afilantes para mantener la precisión y su
máxima duración

֍ Incluye control de guía de corte en la maquina y set de
guías removibles.

֍ Incluye 8 delimitadores de corte, tijera y peine,
funcionamiento eléctrico.

CORTADORA DE CABELLO

Beauty collection



֍ La maquina incluye 4 peines delimitadores, cepillo de
limpieza, peine y aceite lubricante .

֍ Cabezal regulable
֍ Equipo eléctrico 12w

CORTADORA DE CABELLO

Beauty collection



֍ La maquina incluye 4 peines delimitadores, cepillo de
limpieza y aceite lubricante .

֍ Útil para cortar cabello y barba. Además del vello de la
nariz, oído y cuellos.

֍ Equipo eléctrico 12w

CORTADORA DE CABELLO

Beauty collection



֍ Tubos cerámicos de 25 milímetros.
֍ Abrazaderas sin pliegues.
֍ Soporte para protección de superficies.
֍ Cable Giratorio 360°.
֍ Resultados en pocos minutos.
֍ Puntas redondas seguras.

ONDULADOR BABYLISS 

Beauty collection
¡



֍ Cabeza desmontable con 4 cabezales, elimina
fácilmente los aceites, las espinillas y los puntos negros
excesivos de la cara sin tirar ni dañar la piel.

֍ Control de velocidades

REMOVEDOR DE IMPURESAS

Beauty collection



EXFOLIANTE FACIAL

Beauty collection



֍ Proporciona respaldo firme pero suave, mejorando su
postura de inmediato.

֍ Adecuado para trabajar, caminar, hacer ejercicio y
relajarse.

֍ Material ligero y respirable, con ajustes de cintura.

CORRECTOR DE POSTURA

Beauty collection



֍ Las correas ajustables permiten un buen ajuste de la
circunferencia del pecho para un ajuste óptimo.

֍ Incluso se puede usar cómodamente debajo de la ropa,
diseñado de tal manera que se puede usar todo el día
sin problemas.

CORRECTOR WOMAN

Beauty collection



֍ Contiene 2 ventosas que se adhieren al vidrio,
permitiendo retener los bellos al afeitar.

֍ Fácil de instalar, solo instálala alrededor del cuello y
pega la ventosa en tu espejo

֍ Ahorra tiempo de limpieza.

MANTA PARA RASURAR

Beauty collection





֍ La Kettlebell de 6 kg, está pensada para entregar la
mayor comodidad y resistencia, pues está fabricada
en cemento recubierto en plástico antideslizante.
Además, su diseño es ergonómico, facilitando los
emblemáticos ejercicios balísticos tan característicos de
este tipo de pesa.

PESA RUSA CROSSFIT

Sport collection



֍ Contiene gomas antideslizantes para adherirse a
cualquier superficie.

֍ Creativo y novedoso diseño de tabla push up para
tonificar pecho, hombros, espalda y tríceps.

֍ Maximiza la parte superior general. Fuerza corporal y
resistencia, diseñado para todos los niveles de fitness.

TABLA DE FLEXIONES

Sport collection



֍ Largo: 110 cm
֍ Ancho: 2.1cm
֍ Espesor: 4.5 mm
֍ Color: Negro
֍ Resistencia: 65 lbs

BANDAS CALISTENIA

Sport collection



֍ Ruedas acrílicas para un mejor deslice en cualquier
superficie.

֍ Mango acolchado y resistente.
֍ 4 Rueda para mejor estabilidad y apoyo.
֍ Estructura resistente (120 kg)

RUEDA  ABDOMINAL DOBLE

Sport collection

con rueda.



֍ Ruedas con diseño antideslizante.
֍ Mango acolchado y resistente.
֍ Incluye colchoneta para rodillas
֍ Estructura resistente (120 kg)

RUEDA  ABDOMINAL

Sport collection



֍ Equipo ligero, de menos de 1kg, que te permite llevar tu
entrenamiento contigo a cualquier parte

֍ Incluye bandas, anclaje de puerta, extensión,
mosquetón y bolsa de transporte..

֍ Soporta 200 kg de peso.

BANDAS DE SUSPENCION

Sport collection



֍ 150 libras de resistencia
֍ Antideslizante interno
֍ 2 unidades x 8990
֍ Útiles para múltiples ejercicios

BANDAS ELASTICAS

Sport collection



֍ Medidas 173 cm largo, 61 cm ancho
֍ 4mm de espesor

ALFOMBRA DE EJERCICIO

Sport collection



֍ Medidas 173 cm largo, 61 cm ancho
֍ 6mm de espesor

ALFOMBRA MANDALA

Sport collection



֍ Realiza hasta 44 tipos de ejercicios diferentes, incluye
guía de ejercicios.

֍ La máquina ayuda a tonificar brazos, espalda,
abdomen, piernas, etc.

֍ Cuenta con 6 niveles para un entrenamiento progresivo

BANDAS REVOFLEX

Sport collection



֍ Resistente al agua
֍ Forrado en cuero
֍ Cierres sellados impermeables
֍ Rotación de 360º

SOPORTE CELULAR

Sport collection



֍ Protege tu teléfono de rayaduras o golpes.
֍ Hecho de neopreno, mantiene tu teléfono seguro

mientras haces ejercicio.
֍ Velcro ajustable, se mantiene firme en el brazo
֍ Trae un pequeño bolsillo, puedes colocar el cable de

audífonos, monedas, llaves, etc.
֍ Lavable, durable y liviano.

BRAZALETE CELULAR

Sport collection



֍ Elimina toxinas del cuerpo y estiliza tu figura
֍ Aumenta la temperatura corporal
֍ Tela inteligente de neopreno 70%, nylon 30%

SUDADERA FITNESS

Beauty collection





֍ Control remoto 5 metros de alcance
֍ 16 colores diferentes
֍ 10 watt de consumo

AMPOLLETA LED RGB

Kid collection



֍ Incluye control remoto para cambio de iluminación y
control de la música

֍ Sistema bluetooth para estimular a tu bebe con su
música favorita.

֍ Batería recargable USB
֍ Retroiluminado Multicolor

PROYECTOR MUSICAL

Kid collection



֍ Circunferencia de pecho ajustable de unos 40 cm a 60
cm.

֍ Diseñado en material de algodón transpirable, con
broche resistente, capacidad para 16 kg , variedad de
colores

֍ Apto para bebés de 8 a 18 meses.

ARNES PARA CAMINAR

Kid collection



֍ 1 almohadilla para cinturón de seguridad, con diseño
de algodón acolchado para los viajes y traslados,
ayuda a conciliar el sueño y protege el cuello.

֍ 4 unidades de seguros bloqueadores, útiles para
cajones y todo tipo de puertas, previene el desorden y
que tu bebe ingiera alimentos o productos nocivos
para el.

֍ 4 esquineros para muebles, evita golpes o accidentes
en los primeros pasos y movimientos diarios.

KIT SEGURIDAD INFANTIL

Kid collection



֍ Variedad de colores y diseños
֍ Capacidad de 2 litros
֍ Hasta 3 metros de distancia por disparo.
֍ Mochila con correas adaptables
֍ Juguete para niños de 3 a 10 años.

MOCHILA LANZA AGUA

Kid collection



֍ Disponible puzzle de ciudad y puzzle de gran puente.
֍ Solo despega las piezas y comienza la diversión.
֍ 80 piezas diferentes.
֍ Para niños mayores de 5 años

PUZZLE DISEÑO 3D

Kid collection



֍ 110 piezas, 1 hoja de ideas para armar muchos
bloques.

֍ Enseña colores, formas geométricas y castillos
֍ Cada pieza está compuesta de un material no tóxico
֍ Para niños mayores de 6 años

CASTILLO MAGNETICO

Kid collection





֍ abastecimiento por gravedad
֍ Variedad de colores
֍ Capacidad de 3,5 lts

COMEDERO Y BEBEDERO

Pet collection



֍ Con batería recargable
֍ Alto rendimiento de corte
֍ incluye 2 peines delimitadores, peineta y aceite

lubricante.

CORTADORA DE PELO

Pet collection



NEUTRALIZADOR DE AROMAS

Pet collection



֍ Gran poder de absorción, pack 50 unidades de
60x60cm.

֍ Ideal para adiestrar a perritos adultos y educar a
cachorros.

SABANILLAS MASCOTA

Pet collection



֍ Variedad de colores.
֍ Uso adecuado para perros y gatos
֍ Disponible en Talla S y M

ARNES RAZA PEQUEÑA

Pet collection



CEPILLO PARA DUCHA

Pet collection



֍ Neumático: Juguete de gran resistencia útil para
disminuir la ansiedad, sobre todo para cachorros o
mascotas que muerden todo a su paso.

֍ Donna con cordel: ideal ejercicios de fuerza y
lanzamiento, ayuda a jugar y mantener la condición
física de la mascota.

PACK  DE JUGUETES

Pet collection



֍ Fácil de usar con solo 1 mano para mejor control de la
mascota.

֍ Diseño resistente sin BPA
֍ Capacidad de 500 ml

BEBEDERO PORTATIL

Pet collection



֍ Capacidad de 500 gr
֍ Variedad de colores
֍ Material de silicona libre de BPA
֍ Fácil de trasladar y limpiar.

COMEDERO PORTATIL

Pet collection



֍ Peso máximo de 800g
֍ 5 unidades de medida
֍ mango ergonómico y desmontable
֍ Pantalla LCD

GRAMERA DE ALIMENTO

Pet collection



֍ Diseño 2 en 1, con limpiador portátil para llevar a
todos lados.

LIMPIADOR DE PELOS

Pet collection



֍ 175 dientes de silicona para total relax
֍ Evita el estrés del cepillado común con rasquetas
֍ No más peligrosas escobillas de metal
֍ Afloja y quita el pelo de la capa inferior y superior
֍ Minimiza la caída de pelos, manteniendo la limpieza

de usted y su hogar.
֍ Gracias a su diseño llega a todas las partes de tu

mascota.

GUANTE PARA PELOS

Pet collection



֍ La cama se ajusta a todos los tamaños de la casa o
lugar donde duerme de tu mascota o se pueden
utilizar por sí solas en el suelo.

֍ Se puede rellenar con el material que gustes para
hacerla más acolchada. Fácil de lavar y de cuidar.

֍ Medidas de 60x46cm

CAMA -FUNDA TERMICA

Pet collection



֍ Dispense automáticamente pasta de dientes
֍ limpie los dientes y tenga una base estable
֍ Material no toxico, lavable
֍ La resistencia a la mordedura es de aproximadamente

0 a 25 libras.

PALO LIMPIEZA DENTAL

Pet collection



֍ El kit incluye cepillo doble de distinto tamaño para
llegar a las partes mas difíciles de la mandíbula de tu
mascota.

֍ 2 Cepillos dentales para dedo, los cuales permiten una
limpieza rápida y efectiva.

SET PASTA DENTAL

Pet collection



֍ Apto para mascotas de raza pequeña, mediana y
grande

֍ Diseño ajustable según el requerimiento del viaje
֍ Variedad de colores
֍ Tamaño: 25mm x 55-87cm

CINTURON DE SEGURIDAD

Pet collection



֍ Material resistente y lavable.
֍ Correas de fijación ajustables.
֍ Medidas 144X144CM

PROTECTOR DE ASIENTO

Pet collection



֍ Diseño transparente con bordes naranjo en talla S,
para mascotas entre 4 a 7 kilos

֍ Diseño transparente con bordes blancos en talla M,
para mascotas entre 8 a 12 kilos

CAPA DE LLUVIA

Pet collection



֍ Dimensiones: 34 X 35.5 cm aproximadamente.
֍ Cerdas resistentes.
֍ Su diseño en arco permite un masaje y recoge los pelos

al mismo tiempo.
֍ Base de alfombra para mayor comodidad.

RASCADOR PARA GATOS

Pet collection



֍ Juego incluye cascabel interno para aumentar el
interés de tu mascota con el juego.

֍ Material resistente a golpes y rasguños

JUEGO SHAKING PET

Pet collection
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