
España
EAN/GTIN N.º de art.. Descripción del artículo Precio UVP*
4251285528697 CF6144 1x piedra clave "pequeña roca" - piedra con 

compartimento secreto - escondite de llaves con aparien
14,99 €

4250847140810 CF2430 World Travel Adapter CEE 7/7 para sistemas 
enchufables globales (4 piezas UE - Global White)

17,99 €
4250847100050 CF0218 Estuche protector a prueba de agua - Estuche a prueba 

de polvo para tableta y lector de libros electrónicos - Est
14,99 €

4250847100067 CF0217 Funda protectora impermeable - funda a prueba de 
polvo para tableta y lector de libros electrónicos - bolsa 

19,99 €
4250847100074 CF0070 Cable de extensión USB 2.0 para entradas USB 

izquierdas - A macho 90 ° en ángulo recto (macho) a A 
12,99 €

4251285578685 CF0002 Estuche impermeable - Estuche a prueba de polvo para 
tableta y lector de libros electrónicos en negro - 8,8"

9,99 €
4251285537330 CF0004 Estuche protector a prueba de agua y polvo para 

tabletas y lectores de libros electrónicos en negro - 11.6
14,99 €

4250847100623 CF0011 Cortador de tarjetas SIM a Nano SIM para iPhone 6 7 8 
X XS 10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 huawai p20 

9,99 €
4250847100906 CF0039 Adaptador de tarjeta Nano SIM Nano a micro / nano + 

micro a la tarjeta SIM estándar para teléfonos inteligent
17,99 €

4250847101316 CF0071 Cable de extensión USB 3.0, en ángulo de 90 °, 
adaptador macho a hembra

14,99 €
4250847101316 CF0071 Cable de extensión USB 3.0, en ángulo de 90 °, 

adaptador macho a hembra
14,99 €

4250847101606 CF0087 Adaptador USB 3.0 // Conector macho a hembra con 
ángulo en ángulo 270 ° // Rayas verticales // Color: Neg

9,99 €
4250847101613 CF0088 Adaptador USB 3.0-A hembra a USB 3.0-A conector 

hembra
9,99 €

4250847101682 CF0095 Adaptador Dual microSD - Adaptador Micro SDHC a MS 
Pro Duo, Tarjeta de Memoria microSD a Memory Stick p

14,99 €
4250847101682 CF0095 Adaptador Dual microSD - Adaptador Micro SDHC a MS 

Pro Duo, Tarjeta de Memoria microSD a Memory Stick p
14,99 €

4250847134208 CF0126 COM-FOUR AUX cable de audio estéreo 2x jack de 3,5 
mm extensible / retráctil con contactos dorados cable al

9,99 €
4250847134208 CF0126 COM-FOUR AUX cable de audio estéreo 2x jack de 3,5 

mm extensible / retráctil con contactos dorados cable al
9,99 €

4250847101781 CF0127 Adaptador USB 2.0 macho a hembra en ángulo 
izquierdo 270 ° horizontal - 1 pieza

9,99 €
4250847101798 CF0128 Adaptador USB 2.0 macho a ángulo recto 270 ° 

horizontal - 1 pieza
9,99 €

4250847101804 CF0129 Cable de extensión USB 2.0 para entradas USB a la 
derecha - A macho 90 ° en ángulo izquierdo (macho) a 

12,99 €
4250847101804 CF0129 Cable de extensión USB 2.0 para entradas USB a la 

derecha - A macho 90 ° en ángulo izquierdo (macho) a 
12,99 €

4250847104188 CF0136 Martillo de camping con extractor de clavijas - martillo 
de tienda con correa de mano - martillo de clavija de ac

9,99 €
4250847104195 CF0138 Mini adaptador de memoria USB lector de tarjetas 

microSD TF lector de tarjetas lector de tarjetas escritor -
9,99 €

4250847101972 CF0146 Adaptador de tarjeta de memoria-Micro SD / Micro 
SDHC a MS Pro Duo para teléfono móvil, cámara, Sony 

9,99 €
4250847102047 CF0153 USB 3.0 // Extensión de enchufe a enchufe tipo A // 

acoplamiento adaptador acoplador // color: azul
9,99 €

4250847102245 CF0186 cable satelital - Cable satelital robusto para uso en 
interiores - Para una transmisión rápida y estable de se

12,99 €
4250847102320 CF0182 Adaptador HDMI macho a hembra de ángulo 90 ° con 

ángulo recto chapado en oro negro
9,99 €

4250847102399 CF0188 mini conector HDMI en ángulo recto con conector HDMI 
cable en espiral recto dorado negro

17,99 €
4250847102405 CF0187 Micro HDMI macho recto a HDMI macho recto cable 

espiral dorado plateado
17,99 €

4250847102412 CF0189 mini HDMI enchufe directo a HDMI enchufe recto cable 
espiral dorado negro

17,99 €
4250847102535 CF0192 Cable de extensión USB 3.0, en ángulo de 90 °, 

adaptador macho a hembra
14,99 €

4250847102535 CF0192 Cable de extensión USB 3.0, en ángulo de 90 °, 
adaptador macho a hembra

14,99 €
4250847102962 CF0225 set de 3 disipadores de calor pasivos de aluminio en 

varios tamaños adecuados para Raspberry Pi modelo A 
9,99 €

4250847102962 CF0225 set de 3 disipadores de calor pasivos de aluminio en 
varios tamaños adecuados para Raspberry Pi modelo A 

9,99 €
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4250847103150 CF0039 Nano SIM Card Card Adapter Nano a micro / nano + 
micro a la tarjeta SIM estándar para teléfonos inteligent

12,99 €
4250847103167 CF0039 Nano SIM Card Card Adapter Nano a micro / nano + 

micro a la tarjeta SIM estándar para smartphones + Eje
12,99 €

4250847103174 CF0039 Adaptador de tarjeta Nano SIM  Nano a micro / nano + 
micro a tarjeta SIM estándar para teléfonos inteligentes 

19,99 €
4251285553590 CF0290 prensa de tubos 2x en un diseño inusual, exprimidor de 

tubos en rojo y rosa
12,99 €

4250847103280 CF0247 Tijeras de hilo clásicas Mini tijeras Herramienta de 
costura Cortador de hilo Accesorios de costura (Negro)

12,99 €
4250847103310 CF0250 Cuchillo de pelado de cerámica extremadamente duro y 

muy afilado 100% a prueba de óxido
9,99 €

4250847118161 CF0251 Saco para plantas 5x 48 L para patatas - Tarrinas para 
tomates con asas - Bolsa para plantas - Macetero para t

19,99 €
4250847103389 CF0257 Prensa de ajo en un juego con pelador de silicona y 

cepillo de limpieza - balancín de ajo con abrebotellas
14,99 €

4251285559509 CF0262 Soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 
inteligente, plegable

9,99 €
4250847103549 CF0273 cepillo para fregar con dispensador de detergente - 

cepillo para fregar con recipiente para lavavajillas integr
9,99 €

4250847103600 CF0277 cable estéreo de audio 2x conector jack de 3.5 mm a 
conector jack de 3.5 mm para conectar un auricular a la

9,99 €
4250847103655 CF0282 Adaptador USB 2.0 macho a hembra en ángulo hacia 

arriba a 90 ° negro - 1 pieza
9,99 €

4250847103778 CF2109 Conector 5x F Adaptador de codo a 90 ° que se puede 
atornillar Conector F a metal de acoplamiento F

12,99 €
4250847103778 CF2109 Conector 5x F Adaptador de codo a 90 ° que se puede 

atornillar Conector F a metal de acoplamiento F
12,99 €

4250847103785 CF2109 Conector 10x F Adaptador de ángulo de 90 ° atornillable 
Conector F a metal de acoplamiento F

14,99 €
4250847104010 CF0225 3x Set de 3 disipadores de calor pasivos de aluminio en 

varios tamaños-Adecuados para Raspberry Pi modelo A
9,99 €

4250847104010 CF0225 3x Set de 3 disipadores de calor pasivos de aluminio en 
varios tamaños-Adecuados para Raspberry Pi modelo A

9,99 €
4250847104041 CF0313 mini adaptador USB Stick tarjeta de lector de tarjetas 

microSD TF Lector de tarjetas Escritor - 1 pieza
12,99 €

4250847104065 CF0315 Mini adaptador de memoria USB lector de tarjetas 
microSD TF lector de tarjetas lector de tarjetas escritor -

9,99 €
4250847116495 CF0306 Reloj de pulsera deportivo unisex Reloj de silicona 

digital (negro)
12,99 €

4250847104188 CF0136 Martillo de camping con extractor de clavijas - martillo 
de tienda con correa de mano - martillo de clavija de ac

9,99 €
4250847104195 CF0138 Mini adaptador de memoria USB lector de tarjetas 

microSD TF lector de tarjetas lector de tarjetas escritor -
9,99 €

4250847104249 CF0321 6x Caja de Pilas de Plástico - Caja de Almacenamiento 
para Pilas, Baterías y Acumuladores Recargables - Fund

14,99 €
4250847104256 CF0322 6x Caja de Pilas de Plástico - Caja de Almacenamiento 

para Pilas, Baterías y Acumuladores Recargables - Fund
14,99 €

4250847104256 CF0322 6x Caja de Pilas de Plástico - Caja de Almacenamiento 
para Pilas, Baterías y Acumuladores Recargables - Fund

14,99 €
4250847104263 CF0323 6x Caja de Pilas de Plástico - Caja de Almacenamiento 

para Pilas, Baterías y Acumuladores Recargables - Fund
12,99 €

4250847104270 CF0324 com-four® 6x Caja de Pilas de Plástico -
 Caja de Almacenamiento para Pilas, Baterías y Acumula

14,99 €
4250847104522 CF0336 adaptador com-four conector micro HDMI-D> conector 

D, conector Micro HDMI negro
14,99 €

4250847104553 CF0339 Adaptador HDMI hembra a micro HDMI + mini HDMI 
macho 2 en 1 negro

12,99 €
4250847104577 CF0341 Adaptador HDMI macho a HDMI hembra 90 ° en ángulo 

hacia arriba negro
9,99 €

4250847104584 CF0342 Cable USB-A macho a USB micro-B macho ángulo recto 
270 ° 1m negro

12,99 €
4250847104591 CF0343 Clip de batería de 9 V con enchufe de CC Adaptador de 

2.2 x 5.5 mm
12,99 €

4250847104812 CF0351 Control remoto por infrarrojos para Canon EOS450D 
400D 350D 300D EOS30V Lanzamiento remoto - 1 pieza

14,99 €
4251285540712 CF0307_787 4 piezas Juego de Adaptador de batería, convertidor / 

conmutador de tamaño AAA a AA Micro / Mignon, 50 x 
12,99 €

4250847106328 CF0427 3x Disipador de calor pasivo de cobre para Raspberry Pi 
modelos A + B y Pi 2, 3, 4 - enfriamiento pasivo para pe

12,99 €
4250847106342 CF0225 2x set de 3 disipadores de calor pasivos de aluminio en 

diferentes tamaños adecuados para Raspberry Pi model
9,99 €
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4250847122113 CF0440 Estuche para plumas de pinceles Maquillaje Pincel 
Cosmético Piel Marrón (1 pieza)

9,99 €
4250847106656 CF0456 Portafusibles para automóviles Camión fusible plano 

impermeable 12V 24V (con fusible 15A - 34 cm)
12,99 €

4250847106663 CF0457 Adaptador de fusible plano para la toma de tensión para 
el fusible plano del vehículo de motor 12 V (con un fusib

12,99 €
4250847106670 CF0458 Adaptador de fusible plano para toma de voltaje para 

fusible plano automotriz 12V (con fusible de 20 A - 16 c
12,99 €

4250847106717 CF0462 4x Disipador de calor pasivo en diferentes tamaños para 
Raspberry Pi modelos A + B y Pi 2, 3, 4 - enfriamiento p

12,99 €
4250847106724 CF0463 3x Disipador de calor pasivo 1x Alu + 2x Cobre para 

Raspberry Pi 2, 3, 4 Modelo A + B - enfriamiento pasivo
9,99 €

4250847106731 CF0464 Conjunto de 3 disipadores de calor pasivos 2x aluminio 
(grande) + 1x aluminio (pequeño) adecuado para Rasp

9,99 €
4250847106823 CF0473 3 piezas Disipador de calor pasivo de Black Edition en 

varios tamaños para los modelos Raspberry Pi A / B: enf
12,99 €

4250847106885 CF2251 Divisor de audio Y
 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento

12,99 €
4250847106892 CF0479 Adaptador de audio Enchufe estéreo, toma de 3,5 mm a 

2,5 mm para auriculares
9,99 €

4250847107424 CF0528 Audio Aux Cable 3.5mm Jack Macho a 3.5mm Jack 
Macho M / M 1m Blanco (1 pieza)

9,99 €
4251805471397 CF0562 fósforo de camping, fósforos eternos, fósforos 

permanentes, encendedor de supervivencia con pedern
9,99 €

4250847107783 CF0473 9-Piece Passive Heatsink Black Edition Set en varios 
tamaños para los modelos Raspberry Pi A / B - enfriami

9,99 €
4250847107790 CF0473 6 piezas Conjunto de disipador de calor pasivo Black 

Edition en varios tamaños para modelos Raspberry Pi A 
9,99 €

4250847107806 CF0563 4x Disipador de calor pasivo Black Edition en diferentes 
tamaños para Raspberry Pi 2, 3, 4 A + B y - enfriamient

12,99 €
4250847107844 CF0466 USB Mini LED linterna recargable impermeable llavero 

(juego de 2 verdes)
14,99 €

4250847107899 CF0471 USB Mini LED linterna recargable impermeable llavero 
(juego de 2 rojo)

14,99 €
4250847108216 CF0580 Sierra de alambre de acero inoxidable para madera y 

plástico, sierra para exteriores y camping
9,99 €

4250847108346 CF0503 Touch Pen metal Touch lápiz para smartphones y 
tablets con pantalla táctil

9,99 €
4250847108377 CF0506 Lápiz táctil de metal para teléfonos inteligentes y 

tabletas con pantalla táctil (juego verde de 3)
9,99 €

4251285589063 CF0236 Conjunto de adaptador de ángulo 2x USB 3.0 Super-
Speed, enchufe adaptador en zócalo en ángulo izquierd

12,99 €
4251285589063 CF0236 Conjunto de adaptador de ángulo 2x USB 3.0 Super-

Speed, enchufe adaptador en zócalo en ángulo izquierd
12,99 €

4251285589056 CF0235 Juego de adaptadores de ángulo 2x USB 3.0 Super-
Speed, enchufe adaptador a hembra en ángulo recto en

14,99 €
4251285589056 CF0235 Juego de adaptadores de ángulo 2x USB 3.0 Super-

Speed, enchufe adaptador a hembra en ángulo recto en
14,99 €

4250847149837 CF0607 Juego de adaptadores de ángulo 2x USB 3.0 Super-
Speed, enchufe adaptador a hembra en ángulo izquierd

14,99 €
4250847108766 CF0611 2 USB 3.0 Cable de extensión, en ángulo de 90 °, 

adaptador macho a hembra
19,99 €

4250847108766 CF0611 2 USB 3.0 Cable de extensión, en ángulo de 90 °, 
adaptador macho a hembra

19,99 €
4250847108858 CF0615 Almohadilla adhesiva antideslizante para pegamento de 

la alfombra 1 pieza (transparente)
9,99 €

4250847109145 CF0633 tijeras artesanales 5x, tijeras hechas a mano con 
muchos patrones - tijeras coloridas para niños para man

14,99 €
4250847109183 CF0634 Whisky 9x Piedras naturales de piedra de jabón - 

Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de
17,99 €

4250847109237 CF0639 Whisky 9x Piedras naturales de piedra de jabón - 
Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de

17,99 €
4250847171166 CF0637 Whisky 24x Piedras naturales de piedra de jabón - 

Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de
19,99 €

4250847109350 CF0634 Whisky 18x Piedras naturales de piedra de jabón - 
Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de

17,99 €
4250847109572 CF0664 Mini adaptador OTG USB Micro-B macho a hembra USB 

2.0 - 1 pieza (verde)
9,99 €

4250847109619 CF0668 Figura de reno Rudolf talla XL, figura de alce de invierno 
con cuerpo de piña, decoración navideña, magníficas de

19,99 €
4250847109626 CF0669 Figura muñeco de nieve talla XL, dulce decoración 

navideña, ideal como decoración de mesa para Adviento
19,99 €
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4250847110011 CF0688 2x cable SAT plano, paso de ventana flexible con cable 
coaxial estándar, conector F - adaptador de ventana par

9,99 €
4250847110028 CF0688 4x cable SAT plano, paso de ventana flexible con cable 

coaxial estándar, conector F - adaptador de ventana par
9,99 €

4251285597815 CF0688 6x cable SAT plano, paso de ventana flexible con cable 
coaxial estándar, conector F - adaptador de ventana par

17,99 €
4251285597815 CF0688 6x cable SAT plano, paso de ventana flexible con cable 

coaxial estándar, conector F - adaptador de ventana par
17,99 €

4250847110042 CF0688 10x SAT cable plano, paso de ventana flexible con cable 
coaxial estándar, conector F - adaptador de ventana par

19,99 €
4250847110073 CF0070 2x Cable de extensión USB 2.0 para entradas USB 

izquierdas - A macho 90 ° en ángulo recto (macho) a A 
17,99 €

4250847110080 CF0129 2x Cable de extensión USB 2.0 para entradas USB a la 
derecha - A macho 90 ° en ángulo izquierdo (macho) a 

14,99 €
4250847110080 CF0129 2x Cable de extensión USB 2.0 para entradas USB a la 

derecha - A macho 90 ° en ángulo izquierdo (macho) a 
14,99 €

4250847110097 CF0690 Cable de extensión 2x USB 2.0 - A macho 90 ° en 
ángulo izquierdo / derecho (macho) a A hembra (hembr

17,99 €
4250847110103 CF0128 Adaptador USB 2.0 macho a ángulo recto 270 ° 

horizontal - 2 piezas
12,99 €

4250847110103 CF0128 Adaptador USB 2.0 macho a ángulo recto 270 ° 
horizontal - 2 piezas

12,99 €
4250847110110 CF0127 Adaptador USB 2.0 macho a hembra en ángulo a la 

izquierda 270 ° horizontal - 2 piezas
12,99 €

4250847110110 CF0127 Adaptador USB 2.0 macho a hembra en ángulo a la 
izquierda 270 ° horizontal - 2 piezas

12,99 €
4250847110127 CF2661 Adaptador USB 2.0 macho a hembra izquierda + ángulo 

recto 270 ° horizontal - juego de 2
9,99 €

4250847110172 CF0256 protección de esquina 8x, protección de borde para 
mesa, silla, estante - protección de parachoques de seg

17,99 €
4250847110219 CF0619 vertedor 5x decantador con aireador para vino - 

decantador de vino sin goteo - vertedor - vertedor de vi
17,99 €

4251285570436 CF0619 vertedor 2x decantador con aireador para vino - 
decantador de vino sin goteo - vertedor - vertedor de vi

12,99 €
4250847110356 CF0692 Almohadilla adhesiva para alfombrilla adhesiva 

antideslizante 4 piezas (juego II)
9,99 €

4250847110462 CF0689 SAT Adaptador de ángulo Conector F a acoplamiento F 
en ángulo de 90 ° (5 piezas)

12,99 €
4250847110479 CF2109 Conector 10x F Adaptador de ángulo de 90 ° atornillable 

Conector F a metal de acoplamiento F
14,99 €

4250847110592 CF0703 Cable Manager para enrollar cables de auriculares PVC 
Clip (rosa)

9,99 €
4250847110608 CF0704 Cable Manager para enrollar cables de auriculares PVC 

Clip (turquesa)
9,99 €

4250847111186 CF0146 tarjeta de memoria del adaptador 2x Micro SDHC a MS 
Pro Duo microSD a Memory Stick para cámara Sony PSP

14,99 €
4250847111346 CF0738 Juego de 10 piezas de colgantes navideños premium 

para el árbol de Navidad, colgantes de invierno como ad
19,99 €

4251285585119 CF0562 2x Camping Match, partidos eternos, partidos 
permanentes, encendedor de supervivencia con pedern

17,99 €
4251285585119 CF0562 2x Camping Match, partidos eternos, partidos 

permanentes, encendedor de supervivencia con pedern
17,99 €

4250847197234 CF0256 4x protección de esquina, protección de borde para 
mesa, silla, estante - parachoques de seguridad para ni

14,99 €
4250847111599 CF0441 Tijeras de hilo Accesorios de costura de carbono negro 

(3 piezas)
17,99 €

4251805425345 CF2251 2x Divisor de audio Y
 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento

12,99 €
4251805425345 CF2251 2x Divisor de audio Y

 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento
12,99 €

4250847111728 CF0745 Adaptador Mini Stick USB Lector de tarjetas MicroSD TF 
Lector de tarjetas Lector de tarjetas (1 pieza - Negro)

12,99 €
4250847111735 CF0745 Unidad flash USB Mini adaptador Lector de tarjetas 

MicroSD TF Lector de tarjetas Lector de tarjetas (Blanco
12,99 €

4250847111803 CF0353 Protector de funda para cámara caliente para cámara 
universal SLR para Canon Nikon Pentax Olympus BS-1 n

12,99 €
4251285556423 CF0479 Adaptador de audio 2 Conector estéreo, conector de 3,5 

mm a 2,5 mm para auriculares
12,99 €

4250847151502 CF0754 Citrus Deo Sticks Aspiradora Fragancia agradable de 
larga duración (1 pieza)

12,99 €
4250847151519 CF0754 Aspirador Citrus Deo Sticks Fragancia agradable de 

larga duración (3 piezas)
12,99 €
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4251805403336 CF0278 2x Cable de audio estéreo de 3.5 mm - Conector de 4 
pines a 2x conector de 3.5 mm - Toma para conectar au

14,99 €
4251805403336 CF0278 2x Cable de audio estéreo de 3.5 mm - Conector de 4 

pines a 2x conector de 3.5 mm - Toma para conectar au
14,99 €

4250847127934 CF0482 Adaptador estéreo jack 3.5mm hembra a macho 6.3mm 
para auriculares bañados en oro - 2 piezas

9,99 €
4250847127934 CF0482 Adaptador estéreo jack 3.5mm hembra a macho 6.3mm 

para auriculares bañados en oro - 2 piezas
9,99 €

4250847112251 CF0477 Adaptador de 6.3 mm a 3.5 mm para auriculares 
chapados en oro (2 piezas)

9,99 €
4250847112367 CF0678 3x linterna LED en mini con gancho de seguridad para 

el llavero para deportes, camping, senderismo, escalada
9,99 €

4250847112510 CF0580 Sierras de alambre de acero inoxidable 2 para madera y 
plástico, sierras para exteriores y camping

14,99 €
4250847112510 CF0580 Sierras de alambre de acero inoxidable 2 para madera y 

plástico, sierras para exteriores y camping
14,99 €

4250847112695 CF0528 Audio Aux Cable 3.5mm Jack Macho a 3.5mm Jack 
Macho M / M 1m Blanco (2 piezas)

12,99 €
4250847112701 CF0457 Adaptador de fusible plano para la toma de tensión para 

el fusible plano del vehículo de motor 12 V (juego de 2 -
14,99 €

4251285553972 CF0290_898 Prensa de tubo 4x en un diseño inusual, compresión de 
tubo en rojo y rosa

14,99 €
4250847113920 CF0813 AUX Cable de audio estéreo macho a macho en espiral 

de 3,5 mm para MP3, PC, HDTV (1 pieza)
9,99 €

4250847113937 CF0813 AUX Cable de audio estéreo macho a macho en espiral 
de 3,5 mm para MP3, PC, HDTV (2 piezas)

9,99 €
4250847113944 CF0814 AUX 3.5mm Audio Estéreo Macho a Hembra Primavera 

Cable Espiral para MP3, PC, HDTV Extension (1 pieza)
12,99 €

4250847113944 CF0814 AUX 3.5mm Audio Estéreo Macho a Hembra Primavera 
Cable Espiral para MP3, PC, HDTV Extension (1 pieza)

12,99 €
4250847150703 CF0817 Smart Mini USB Adaptador Bluetooth Dongle Plug n Play 

(V4.0 WIN 7/8 - 2 piezas)
17,99 €

4251285530706 CF0822 Toldo triangular - lona con protección UV - protección 
solar para terraza, balcón, jardín y camping - techo sola

14,99 €
4250847114187 CF0827 Control remoto por infrarrojos para el control remoto de 

su cámara Canon en una elegante funda de cuero
14,99 €

4250847114248 CF0830 Lápiz táctil con lápiz táctil de microfibra 
extremadamente duradero para teléfonos inteligentes y 

12,99 €
4250847114279 CF0831 Lápiz táctil con lápiz táctil de microfibra 

extremadamente duradero para teléfonos inteligentes y 
12,99 €

4250847114354 CF0834 Lápiz táctil con lápiz táctil de microfibra 
extremadamente duradero para teléfonos inteligentes y 

12,99 €
4250847114385 CF0835 Lápiz táctil con lápiz táctil de microfibra 

extremadamente duradero para teléfonos inteligentes y 
12,99 €

4250847114415 CF0836 Lápiz táctil con lápiz táctil de microfibra 
extremadamente duradero para teléfonos inteligentes y 

12,99 €
4250847114705 CF0696 Cable Manager para enrollar cables de auriculares de 

diferentes formas de animales hechas de silicona (mezcl
9,99 €

4250847114828 CF0701 Cable Manager para enrollar cables de auriculares Clip 
de PVC (mezcla - 4 piezas)

12,99 €
4250847114842 CF0707 gestor de cables para enrollar cables de auriculares de 

diferentes formas de animales de silicona (Giraffe Rosa 
12,99 €

4250847114842 CF0707 gestor de cables para enrollar cables de auriculares de 
diferentes formas de animales de silicona (Giraffe Rosa 

12,99 €
4250847114866 CF0706 Cable Manager para enrollar cables de auriculares 

Moldes de diferentes animales hechos de silicona (mezcl
14,99 €

4250847114866 CF0706 Cable Manager para enrollar cables de auriculares 
Moldes de diferentes animales hechos de silicona (mezcl

14,99 €
4250847114873 CF0708 4x Bridas para cables para auriculares - Soportes para 

cables y dispositivos para enrollar cables de auriculares 
9,99 €

4250847114873 CF0708 4x Bridas para cables para auriculares - Soportes para 
cables y dispositivos para enrollar cables de auriculares 

9,99 €
4250847114897 CF0708 4x Bridas para cables para auriculares - Soportes para 

cables y dispositivos para enrollar cables de auriculares 
14,99 €

4250847114903 CF0708 2x Bridas para cables para auriculares - Soporte para 
cables y administrador de cables para enrollar cables de

9,99 €
4250847114927 CF0710 2x Bridas para cables para auriculares - Soporte para 

cables y administrador de cables para enrollar cables de
9,99 €

4250847114989 CF0717 3x Gestor de cable para enrollar - Corbata de cable para 
los auriculares - Cierre de silicona para el cable

9,99 €
4250847115047 CF0830 Lápiz táctil con lápiz táctil de microfibra 

extremadamente duradero para teléfonos inteligentes y 
12,99 €
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4250847115054 CF0830 Lápiz táctil con lápiz táctil de microfibra 
extremadamente duradero para teléfonos inteligentes y 

12,99 €
4250847115184 CF0848 2x USB Extension Set - Cable de Extensión USB con 

Enchufe a 90° a la Toma, Adaptador en Ángulo de 20 c
9,99 €

4250847115184 CF0848 2x USB Extension Set - Cable de Extensión USB con 
Enchufe a 90° a la Toma, Adaptador en Ángulo de 20 c

9,99 €
4250847115191 CF0849 1x USB Extension - Cable de Extensión USB con Enchufe 

a 90° a la Toma, Adaptador en Ángulo de 20 cm 
14,99 €

4250847115283 CF0852 5x antenas SAT coaxial/adaptador F, conector coaxial a 
conector F

12,99 €
4250847115368 CF0855 5x Adaptador de ángulo SAT - Enchufe de ángulo 

coaxial de 90° - Enchufe de ángulo de antena con toma 
9,99 €

4250847115573 CF0861 1x USB Extension - Cable de Extensión USB con Enchufe 
a 90° a la Toma, Adaptador en Ángulo de 20 cm 

14,99 €
4250847115580 CF0455 Portafusibles para camión fusible plano impermeable 

12V 24V (juego de 2 - con fusible 20A - 34 cm)
17,99 €

4250847115580 CF0455 Portafusibles para camión fusible plano impermeable 
12V 24V (juego de 2 - con fusible 20A - 34 cm)

17,99 €
4250847115603 CF0456 Portafusibles para autos Camión fusible plano 

impermeable 12V 24V (juego de 2 - con fusible 15A - 35
14,99 €

4250847115603 CF0456 Portafusibles para autos Camión fusible plano 
impermeable 12V 24V (juego de 2 - con fusible 15A - 35

14,99 €
4250847115610 CF0458 Adaptador de fusible plano para la toma de tensión para 

el fusible plano del vehículo de motor 12V (juego de 2 - 
12,99 €

4250847115610 CF0458 Adaptador de fusible plano para la toma de tensión para 
el fusible plano del vehículo de motor 12V (juego de 2 - 

12,99 €
4250847115634 CF0857 Adaptador de acoplamiento modular 5x Ethernet CAT 6 

LAN desde el conector RJ45 al conector RJ45 - Acoplami
14,99 €

4250847115627 CF0857 2x Adaptador de acoplamiento modular LAN Ethernet 
CAT 6 de RJ45 hembra a RJ45 hembra - acoplamiento d

12,99 €
4250847115665 CF0868 SAT cable apertura de ventana extremadamente plana - 

flexible 17.5 cm - cable coaxial estándar, conector F - a
9,99 €

4250847115665 CF0868 SAT cable apertura de ventana extremadamente plana - 
flexible 17.5 cm - cable coaxial estándar, conector F - a

9,99 €
4250847115689 CF0868 cable SAT 2x ventana extremadamente plana, paso 

flexible - 17,5 cm - cable coaxial estándar, conector F - 
14,99 €

4250847115689 CF0868 cable SAT 2x ventana extremadamente plana, paso 
flexible - 17,5 cm - cable coaxial estándar, conector F - 

14,99 €
4250847115672 CF0868 cable SAT 4x ventana extremadamente plana, flexible - 

17,5 cm - cable coaxial estándar, conector F - adaptado
19,99 €

4250847115689 CF0868 cable SAT 2x ventana extremadamente plana, paso 
flexible - 17,5 cm - cable coaxial estándar, conector F - 

14,99 €
4250847115689 CF0868 cable SAT 2x ventana extremadamente plana, paso 

flexible - 17,5 cm - cable coaxial estándar, conector F - 
14,99 €

4250847115818 CF0876 Cuchillos y servidores para pasteles: cuchillos para 
pasteles para cortar y levantar

29,99 €
4251285537330 CF0004 Estuche protector a prueba de agua y polvo para 

tabletas y lectores de libros electrónicos en negro - 11.6
14,99 €

4251285578692 CF0004 Estuche protector a prueba de agua con tapones 
antipolvo - Estuche a prueba de polvo para tableta y lec

17,99 €
4250847116303 CF0918 Colador de té de acero inoxidable - Infusor de té para té 

suelto y especias - Filtro de té de malla fina
17,99 €

4250847182506 CF0918 2x Colador de té de acero inoxidable - infusor de té 
para té suelto y especias - filtro de té de malla fina

17,99 €
4250847116440 CF0930 Cuchillo de pelar de cerámica, pelador, muy afilado, 

100% inoxidable para frutas y verduras
9,99 €

4250847116495 CF0306 Reloj de pulsera deportivo unisex Reloj de silicona 
digital (negro)

12,99 €
4250847116600 CF0943 COM-FOUR estuche a prueba de salpicaduras para 

tarjetas de crédito, tarjetas de visita, billetes (azul)
9,99 €

4250847116655 CF0948 COM-FOUR estuche a prueba de salpicaduras para 
tarjetas de crédito tarjetas de visita billetes (violeta)

9,99 €
4250847116884 CF0125 Smart Mini USB Adaptador Bluetooth Dongle Plug n Play 

10m rango (V2.0 WIN 7 - 2 piezas)
9,99 €

4250847117041 CF0979 Elegante collar para mujer Cubic Zirconia Drop 
Turquoise, longitud: 26 cm

12,99 €
4250847117386 CF1012 taza de taza de café con mango curvo en nudillos de 

latón, taza extraíble de cerámica negra con mango
17,99 €

4250847117393 CF1013 Taza de café "Knock Out" Taza de cerámica Tea Pott - 
la taza ligeramente diferente

17,99 €
4250847117409 CF1014 taza de taza de café con mango curvo en nudillos de 

latón, taza extraíble de cerámica negra con mango dora
17,99 €
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4250847117416 CF1015 taza de taza de café con asa curva en nudillos de latón, 
taza extraíble de cerámica negra con asa de color platea

14,99 €
4250847117669 CF0943 COM-FOUR estuche a prueba de salpicaduras para 

tarjetas de crédito tarjetas de visita billetes (azul - 2 pie
12,99 €

4250847117683 CF0945 COM-FOUR Estuche a prueba de salpicaduras para 
tarjetas de crédito, tarjetas de visita, billetes de banco (

14,99 €
4250847117706 CF0947 COM-FOUR estuche a prueba de salpicaduras para 

tarjetas de crédito tarjetas de visita billetes (rojo - 2 pie
14,99 €

4250847117713 CF0948 COM-FOUR estuche a prueba de salpicaduras para 
tarjetas de crédito tarjetas de visita billetes (violeta - 2 

14,99 €
4250847117973 CF0348 2x Breadboard MB102 / placa con 830 contactos de 

conexión
17,99 €

4250847118130 CF0251 Cuchillo de pelar de cerámica 2, pelador, muy afilado, 
100% inoxidable para frutas y verduras

9,99 €
4250847103310 CF0250 Cuchillo de pelado de cerámica extremadamente duro y 

muy afilado 100% a prueba de óxido
9,99 €

4250847118161 CF0251 Saco para plantas 5x 48 L para patatas - Tarrinas para 
tomates con asas - Bolsa para plantas - Macetero para t

19,99 €
4250847118185 CF0955 cristal de aumento para las personas mayores, lupa, 

plástico en formato de tarjeta de crédito, vidrio lectura c
12,99 €

4250847118192 CF0955 Lupa 2x para adultos mayores, lupa en formato de 
tarjeta de crédito, lupa con aumento 3x para el camino

9,99 €
4250847118208 CF0957 cristal de aumento para las personas mayores, lupa, 

plástico en formato de tarjeta de crédito, vidrio lectura c
12,99 €

4250847118291 CF1048 3x Bolígrafo Jeringa de Sangre - Lapicero en Forma de 
Jeringa - Ideal para Disfraces de Enfermera y Médico pa

12,99 €
4250847118307 CF1048 jeringa de sangre para pluma 6x - pluma en forma de 

jeringa - ideal para disfraces de enfermera y médico par
14,99 €

4250847118833 CF1082 Splitter Audio 6 x conectores estéreo de 3,5 mm y cable 
auxiliar de 20 cm, blanco

14,99 €
4250847197241 CF0256 protección de esquina 16x, protección de borde para 

mesa, silla, estante - parachoques de seguridad para ni
19,99 €

4250847110172 CF0256 protección de esquina 8x, protección de borde para 
mesa, silla, estante - protección de parachoques de seg

17,99 €
4251805444360 CF1130 cerradura para casilleros y cajones 4x - cerradura de 

casillero para pegar - ángulo de 90 ° - cerradura para ni
12,99 €

4251805444360 CF1130 cerradura para casilleros y cajones 4x - cerradura de 
casillero para pegar - ángulo de 90 ° - cerradura para ni

12,99 €
4251805444384 CF1130 8x seguridad de armarios y cajones - cerradura de 

armario para pegar - ángulo de 90° - protección de pue
14,99 €

4251805444384 CF1130 8x seguridad de armarios y cajones - cerradura de 
armario para pegar - ángulo de 90° - protección de pue

14,99 €
4250847119960 CF1139 2x trampa para moscas de la fruta - trampa para 

insectos para moscas de la fruta, moscas del vinagre y 
17,99 €

4250847120157 CF1146 Mini cable adaptador HDMI - HDMI macho a HDMI 
hembra estándar - Cable HDMI para cámara, portátil, ta

9,99 €
4250847120157 CF1146 Mini cable adaptador HDMI - HDMI macho a HDMI 

hembra estándar - Cable HDMI para cámara, portátil, ta
9,99 €

4250847120775 CF1161 Cable USB 2.0 micro macho a micro hembra 90 ° a la 
izquierda en ángulo

12,99 €
4250847197234 CF0256 4x protección de esquina, protección de borde para 

mesa, silla, estante - parachoques de seguridad para ni
14,99 €

4250847197241 CF0256 protección de esquina 16x, protección de borde para 
mesa, silla, estante - parachoques de seguridad para ni

19,99 €
4250847110172 CF0256 protección de esquina 8x, protección de borde para 

mesa, silla, estante - protección de parachoques de seg
17,99 €

4250847150338 CF1162 2x Cable de carga y datos USB2.0 Conector macho a 
micro USB para su nuevo teléfono inteligente Cable en e

14,99 €
4250847121215 CF1177 6x Christmas balls - Bolas de árbol de Navidad hechas 

de plástico irrompible para Navidad
12,99 €

4250847121482 CF1182 Accesorios para Tableros de Breadboard (40 Piezas W / 
M Jumper Set)

9,99 €
4250847121505 CF1187 Accesorios para tablero de tablero de pan (juego de 

puente de 40 piezas M / M)
12,99 €

4250847121512 CF1187 Accesorios para tablero de tablero de pan (juego de 
puente M / M de 40 piezas - 02 piezas)

12,99 €
4250847121550 CF1184 Adaptador giratorio USB 2.0 Giratorio 360 ° Micro USB 

macho a hembra tipo A negro - 2 piezas
14,99 €

4250847121581 CF0166 Adaptador giratorio USB 2.0 giratorio 360 ° Tipo A 
macho a hembra negro - 2 piezas

9,99 €
4250847101316 CF0071 Cable de extensión USB 3.0, en ángulo de 90 °, 

adaptador macho a hembra
14,99 €
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4250847101316 CF0071 Cable de extensión USB 3.0, en ángulo de 90 °, 
adaptador macho a hembra

14,99 €
4250847121826 CF1194 COM-FOUR USB 2.0 Adaptador de audio y video TV 

DVD VHS Capture Grabber Recorder Tarjeta de grabació
34,99 €

4250847121987 CF1200 2x topes para manijas de puertas y ventanas para 
proteger paredes y muebles, evitar rayones y abolladur

14,99 €
4250847121994 CF1200 4x topes para manijas de puertas y ventanas para 

proteger paredes y muebles, evitar rayones y abolladur
17,99 €

4250847122014 CF1201 2x topes para manijas de puertas y ventanas para 
proteger paredes y muebles, evitar rayones y abolladur

9,99 €
4250847122021 CF1201 4x topes para manijas de puertas y ventanas para 

proteger paredes y muebles, evitar rayones y abolladur
12,99 €

4250847122045 CF1202 2x topes para manijas de puertas y ventanas para 
proteger paredes y muebles, evitar rayones y abolladur

12,99 €
4250847122052 CF1202 4x topes para manijas de puertas y ventanas para 

proteger paredes y muebles, evitar rayones y abolladur
17,99 €

4250847122076 CF1203 2x topes para manijas de puertas y ventanas para 
proteger paredes y muebles, evitar rayones y abolladur

14,99 €
4250847122083 CF1203 4x topes para manijas de puertas y ventanas para 

proteger paredes y muebles, evitar rayones y abolladur
17,99 €

4250847122113 CF0440 Estuche para plumas de pinceles Maquillaje Pincel 
Cosmético Piel Marrón (1 pieza)

9,99 €
4250847122151 CF1204 Loom bandas de goma Bandas Mezcla de colores de 

goma: diseñe su propia bisutería (1200 piezas)
9,99 €

4251285559554 CF1222 3x Soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 
inteligente, plegable

12,99 €
4251285559516 CF0262 3x Soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 

inteligente, plegable
12,99 €

4251285559530 CF1206 2x soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 
inteligente, plegable

12,99 €
4250847122571 CF1238 Cable USB 2.0 Mini 8 pines 1.5 m para Nikon CoolPix 

L23, L120, P300, P330, P500, S2500, S3500, S8100, S9
12,99 €

4251285578463 CF1242 Tope de puerta - Amortiguador de puerta de piso de 
acero inoxidable para tornillo - Ø 4,5 cm

14,99 €
4250847122663 CF1242 2x Door Stopper - Amortiguador para puerta de piso de 

acero inoxidable para tornillo - Ø 4,5 cm
12,99 €

4250847122830 CF10565 tapón de tiro para la puerta - junta inferior de la puerta 
- tapón de tiro con junta doble - protección contra corrie

17,99 €
4251285527348 CF1300 set premium para el cuidado del cabello de bebé de 2 

piezas, mini cepillo de bambú con cerdas suaves de lan
17,99 €

4250847123332 CF1310 2x Neceser de aseo personal
 - Bolsa de aseo a rayas

9,99 €
4251285516694 CF1324_898 24x diademas de 5 mm de grosor - diademas como 

accesorios para el cabello para hombres y mujeres
12,99 €

4250847123592 CF1363 1x disco de estacionamiento con raspador de hielo, 
borde de goma y chips de carro de compras - parquímet

9,99 €
4250847123592 CF1363 1x disco de estacionamiento con raspador de hielo, 

borde de goma y chips de carro de compras - parquímet
9,99 €

4250847123677 CF7216 vendaje adhesivo cohesivo 4x - cinta de atleta 
autoadhesiva - vendaje de fijación elástica para deporte

12,99 €
4250847123790 CF1442 Patrón de costura de tijeras artesanales con 5 

accesorios diferentes reemplazables (1 pieza)
14,99 €

4250847124421 CF1358 juego de 3 cepillos de peinado en blanco, varios cepillos 
para el cabello con mangos ergonómicos, cuidado del c

14,99 €
4250847124551 CF1454 Gancho para toalla gancho de acero inoxidable 

autoadhesivo (juego 2 - 8 piezas)
9,99 €

4250847124698 CF1496 4x Manteles individuales de vinilo para niños - Manteles 
coloridos con motivos de ratón, tortuga, hongo y oso

14,99 €
4251285559981 CF1503 Pedicura de manicura con set de mini uñas de 20 piezas 

para llevar
14,99 €

4250847124728 CF1518 4x Cepillo para Manos - Cepillo de Uñas con Mango - 
Cepillo de Lavado a Mano, Cepillo de Limpieza en Varios

14,99 €
4250847124742 CF1521 4x Cepillo de lavado de manos en colores brillantes - 

Cepillo de uñas para limpieza de manos y uñas - Cepillo 
12,99 €

4250847124742 CF1521 4x Cepillo de lavado de manos en colores brillantes - 
Cepillo de uñas para limpieza de manos y uñas - Cepillo 

12,99 €
4250847124759 CF1522 juego de 4 cepillos de peinado en blanco, varios cepillos 

para el cabello con mangos ergonómicos, cuidado del c
17,99 €

4250847124766 CF1525 poncho de baño con capucha - toalla de playa con 
motivo de tiburón - manta con capucha para la playa, la

14,99 €
4250847124797 CF1532 6x esponja de ducha - esponja de baño en grandes 

colores - esponja de lavado para la ducha - esponja de 
19,99 €
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4250847126241 CF1608 80x Deslizadores de muebles autoadhesivos - 
Deslizadores de fieltro para silla y mesa - Deslizadores d

12,99 €
4250847126265 CF1610 80x Deslizadores de muebles autoadhesivos - 

Deslizadores de fieltro para silla y mesa - Deslizadores d
12,99 €

4250847126319 CF7823 juego de 4 cepillos de peinado en blanco, varios cepillos 
para el cabello con mangos ergonómicos, cuidado del c

14,99 €
4250847126326 CF7823 juego de 4 cepillos de peinado en blanco, varios cepillos 

para el cabello con mangos ergonómicos, cuidado del c
14,99 €

4250847126630 CF1644 tijeras artesanales 6x, tijeras hechas a mano con 
muchos patrones - tijeras coloridas para niños para man

17,99 €
4250847126869 CF10565 2x tapón de tiro para la puerta - junta inferior de la 

puerta - tapón de tiro con doble junta - protección contr
29,99 €

4250847126883 CF1669 Lápiz mágico flexible ideal para niños, grado 2B (mezcla 
de colores - 15 piezas)

9,99 €
4250847127095 CF1672 10x mini tablero de madera con tiza para el día de San 

Valentín y la boda - Pequeño tablero de tiza también pa
19,99 €

4250847127095 CF1672 10x mini tablero de madera con tiza para el día de San 
Valentín y la boda - Pequeño tablero de tiza también pa

19,99 €
4250847127224 CF1672 mini tablero de madera 20x con tiza para el Día de San 

Valentín y bodas - pizarra pequeña también para hierba
19,99 €

4250847127347 CF1464 Clips para el cabello Clip de abrazadera Clip Accesorios 
para el cabello Claw Broche

12,99 €
4250847127408 CF1376 set premium de peine de bambú de 2 piezas, peines de 

madera de bambú, peine de madera sostenible de mad
14,99 €

4250847127842 CF1678 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 

12,99 €
4250847127842 CF1678 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 
12,99 €

4250847127859 CF1679 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos caja bandeja - dosificador semanal + caj

14,99 €
4250847127859 CF1679 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos caja bandeja - dosificador semanal + caj
14,99 €

4250847127866 CF1680 1x dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 
medicamentos para 7 días - 3 compartimentos cada uno

14,99 €
4250847127873 CF1681 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 
14,99 €

4250847127873 CF1681 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 

14,99 €
4250847127880 CF1682 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos  - caja bandeja - dosificador semanal + c
12,99 €

4250847127897 CF1683 1x dispensador de medicamentos - caja de 
medicamentos para 7 días - pastillero - pastillero - pastil

14,99 €
4250847127903 CF1684 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos - caja bandeja - dosificador semanal + c
14,99 €

4250847127903 CF1684 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos - caja bandeja - dosificador semanal + c

14,99 €
4250847127910 CF1685 dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos  bandeja, dosificador semanal + caja con
14,99 €

4250847127910 CF1685 dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos  bandeja, dosificador semanal + caja con

14,99 €
4250847130613 CF1687 Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja de 

pastillas - Caja de tabletas - Dispositivo de dosificación s
14,99 €

4250847127521 CF1688 caja de comprimidos 7 días con etiquetado francés 
(Lundi - Dimanche) - caja de medicamentos 3 comparti

17,99 €
4250847127538 CF1689 caja de comprimidos 7 días con etiquetado francés 

(Lundi - Dimanche) - caja de medicamentos 3 comparti
17,99 €

4250847127545 CF1690 caja de comprimidos 7 días con etiquetado francés 
(Lundi - Dimanche) - caja de medicamentos 3 comparti

14,99 €
4250847127552 CF1691 caja de comprimidos 7 días con etiquetado francés 

(Lundi - Dimanche) - caja de medicamentos 3 comparti
17,99 €

4250847127569 CF1692 caja de comprimidos 7 días con etiquetado francés 
(Lundi - Dimanche) - caja de medicamentos 3 comparti

14,99 €
4250847127576 CF1693 Caja de comprimidos 7 días con inscripción en polaco 

(Poniedzialek - Niedziela) - Caja de medicamentos 4 co
19,99 €

4250847127583 CF1694 caja de comprimidos 7 días con etiquetado francés 
(Lundi - Dimanche) - caja de medicamentos 3 comparti

14,99 €
4250847127590 CF1695 caja de comprimidos 7 días con etiquetado francés 

(Lundi - Dimanche) - caja de medicamentos 3 comparti
14,99 €

4250847127606 CF1696 Dispensador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 
Dispensador semanal para mañana, mediodía, tarde - P

17,99 €
4250847127613 CF1697 Dispensador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 

Dispensador semanal para mañana, mediodía, tarde - P
17,99 €
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4250847127620 CF1698 Dispensador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 
Dispensador semanal para mañana, mediodía, tarde - P

14,99 €
4250847127637 CF1699 Dispensador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 

Dispensador semanal para mañana, mediodía, tarde - P
14,99 €

4250847127644 CF1700 Dispensador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 
Dispensador semanal para mañana, mediodía, tarde - P

17,99 €
4250847127651 CF1701 Dispensador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 

Dispensador semanal para mañana, mediodía, tarde - P
12,99 €

4250847127668 CF1702 Dispensador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 
Dispensador semanal para mañana, mediodía, tarde - P

12,99 €
4250847127675 CF1703 Dispensador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 

Dispensador semanal para mañana, mediodía, tarde - P
12,99 €

4250847129778 CF1704 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129778 CF1704 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129785 CF1705 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129785 CF1705 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129792 CF1706 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

17,99 €
4250847129808 CF1707 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129808 CF1707 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129815 CF1708 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129822 CF1709 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129839 CF1710 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129761 CF1711 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129761 CF1711 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847127835 CF1717 conjunto de accesorios para tabletas de 4 piezas caja de 
tabletas - mortero para tabletas trituradoras - divisor de

14,99 €
4250847127842 CF1678 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 
12,99 €

4250847127842 CF1678 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 

12,99 €
4250847127859 CF1679 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos caja bandeja - dosificador semanal + caj
14,99 €

4250847127859 CF1679 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos caja bandeja - dosificador semanal + caj

14,99 €
4250847127866 CF1680 1x dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 

medicamentos para 7 días - 3 compartimentos cada uno
14,99 €

4250847127873 CF1681 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 

14,99 €
4250847127873 CF1681 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 
14,99 €

4250847127880 CF1682 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos  - caja bandeja - dosificador semanal + c

12,99 €
4250847127897 CF1683 1x dispensador de medicamentos - caja de 

medicamentos para 7 días - pastillero - pastillero - pastil
14,99 €

4250847127903 CF1684 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos - caja bandeja - dosificador semanal + c

14,99 €
4250847127903 CF1684 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos - caja bandeja - dosificador semanal + c
14,99 €

4250847127910 CF1685 dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos  bandeja, dosificador semanal + caja con

14,99 €
4250847127910 CF1685 dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos  bandeja, dosificador semanal + caja con
14,99 €

4250847127934 CF0482 Adaptador estéreo jack 3.5mm hembra a macho 6.3mm 
para auriculares bañados en oro - 2 piezas

9,99 €
4250847127934 CF0482 Adaptador estéreo jack 3.5mm hembra a macho 6.3mm 

para auriculares bañados en oro - 2 piezas
9,99 €

4250847128740 CF1750 Tope de puerta - Soporte de puerta pesado - Lindo 
diseño de gato - Accesorio funcional para el hogar - Top

29,99 €
4250847128771 CF1764 Tope de puerta, soporte de puerta pesado, lindo diseño 

de perro, accesorio funcional para el hogar, tope para v
19,99 €
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4250847128771 CF1764 Tope de puerta, soporte de puerta pesado, lindo diseño 
de perro, accesorio funcional para el hogar, tope para v

19,99 €
4251285529137 CF1781 Tope de puerta con asa - Soporte de puerta pesado - 

Tope para ventanas y puertas - Ideal para el hogar
29,99 €

4250847129174 CF1781 Tope de puerta - Soporte de puerta pesado - Tope para 
ventanas y puertas - Ideal para el hogar

29,99 €
4251805460469 CF1686 dispensador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos (Morgens, Mittags, Abends) - caja de pas
14,99 €

4250847129662 CF1825 Enchufe de contacto de puesta a tierra en ángulo 
blanco Contacto de puesta a tierra Enchufe de ángulo d

9,99 €
4250847129679 CF1825 Conector de conexión a tierra 2x Conector de conexión 

a tierra blanco en ángulo Conector en ángulo para mont
12,99 €

4250847129686 CF1825 Conector de conexión a tierra 5x Conector de conexión 
a tierra blanco en ángulo Conector en ángulo para mont

17,99 €
4250847129778 CF1704 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129778 CF1704 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129761 CF1711 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129761 CF1711 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129761 CF1711 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129761 CF1711 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129778 CF1704 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129778 CF1704 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129785 CF1705 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129785 CF1705 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129792 CF1706 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
17,99 €

4250847129808 CF1707 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129808 CF1707 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129815 CF1708 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129822 CF1709 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4250847129839 CF1710 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4250847129853 CF1828 Dosificación de medicamentos de 7 días para mañana, 

tarde, noche, noche
12,99 €

4250847130118 CF1849 9x LED tealight diver luz lámpara monocromática luz de 
ánimo fiesta de bodas impermeable Ø 3,0 cm

9,99 €
4250847132839 CF1780 3D Chrome Car Car Devil Emblem Decal Devil para 

todos los modelos de vehículos (05 piezas)
14,99 €

4250847132846 CF1780 3D Chrome Car Car Devil Emblem Decal Devil para 
todos los modelos de vehículos (10 piezas)

12,99 €
4250847130613 CF1687 Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja de 

pastillas - Caja de tabletas - Dispositivo de dosificación s
14,99 €

4250847130613 CF1687 Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja de 
pastillas - Caja de tabletas - Dispositivo de dosificación s

14,99 €
4251285588875 CF1860 juego de rotuladores de uñas de 5 piezas para aplicar 

gel UV, bolígrafo para uñas, herramientas para accesori
9,99 €

4251285588875 CF1860 juego de rotuladores de uñas de 5 piezas para aplicar 
gel UV, bolígrafo para uñas, herramientas para accesori

9,99 €
4250847199634 CF1861 Juego de pinceles para uñas de 15 piezas - juego de 

manicura con varios pinceles - juego de modelado para 
12,99 €

4250847199634 CF1861 Juego de pinceles para uñas de 15 piezas - juego de 
manicura con varios pinceles - juego de modelado para 

12,99 €
4250847130668 CF1862 pincel de gel acrílico de 7 piezas para pincel de uñas 

morado
14,99 €

4250847130675 CF1863 Juego de 5 herramientas de punteado para uñas, 
puntilla, bola francesa, herramienta de punteado, Dotti, 

12,99 €
4250847130682 CF1864 Soporte para automóvil para la ranura para CD - 

adecuado para teléfono móvil, teléfono inteligente y sist
29,99 €
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4250847131979 CF1929 Filtro de agua Máquina de café espresso 97765 (18 
piezas)

69,99 €
4250847134680 CF1678 2x dispensador de medicación 7 días - caja de 

medicación  - pastillero - caja de tableta - dispensador s
19,99 €

4250847132549 CF1999 2x tapones de contacto de protección se pueden montar 
con conexión por tornillo blanco a prueba de roturas DI

14,99 €
4250847132556 CF1999 enchufe de protección 5x se puede montar con 

conexión por tornillo blanco a prueba de roturas DIN 49
17,99 €

4250847132563 CF1999 El enchufe de contacto de protección 10x se puede 
montar con conexión por tornillo blanco a prueba de rot

29,99 €
4250847132594 CF2001 Enchufe de contacto de puesta a tierra que se puede 

montar con un tornillo de conexión irrompible (conector 
12,99 €

4251285557659 CF2001 El tapón de seguridad se puede montar con conexión 
por tornillo, blanco irrompible

19,99 €
4250847132716 CF2005 Trampa para polillas 17,99 €
4250847132792 CF2006 Pila litio pila 3V botón 14,99 €
4250847142661 CF2006 Pila litio pila 3V botón 17,99 €
4250847132822 CF1780 3D Chrome Car Car Devil Emblem Decal Devil para 

todos los modelos de vehículos (02 piezas)
12,99 €

4250847132839 CF1780 3D Chrome Car Car Devil Emblem Decal Devil para 
todos los modelos de vehículos (05 piezas)

14,99 €
4250847132846 CF1780 3D Chrome Car Car Devil Emblem Decal Devil para 

todos los modelos de vehículos (10 piezas)
12,99 €

4250847132860 CF2007 Pila litio pila 3V botón 12,99 €
4250847132877 CF2007 Pila litio pila 3V botón 12,99 €
4250847132884 CF2007 Pila litio pila 3V botón 19,99 €
4250847132907 CF2008 Pila litio pila 3V botón 12,99 €
4250847132952 CF2009 Pila litio pila 3V botón 14,99 €
4250847132976 CF2009 Pila litio pila 3V botón 29,99 €
4250847132990 CF2010 Pila alcalina de botón de 1.5V LR44 sin mercurio 9,99 €
4250847133003 CF2010 Pila alcalina de botón de 1.5V LR44 sin mercurio 12,99 €
4250847102245 CF0186 cable satelital - Cable satelital robusto para uso en 

interiores - Para una transmisión rápida y estable de se
12,99 €

4250847133126 CF0619 vertedor 10x decantador con aireador para vino - 
decantador de vino sin goteo - vertedor - vertedor de vi

29,99 €
4250847133263 CF3053 3x Alicates de agarre de aluminio

 - Pinza, brazo de la pinza, pinzas de desecho para uso 
44,99 €

4250847133270 CF3400 Poncho de lluvia con balón de fútbol: poncho de 
emergencia desechable para conciertos, estadios, sende

12,99 €
4250847133287 CF3400 Chaleco de advertencia de seguridad 100% poliéster 

Talla única DIN 471 (amarillo - 5 piezas)
29,99 €

4250847133317 CF3403 Termómetro para Asados de Acero Inoxidable - 
Termómetro Analógico de Carne hasta 120 °C - Termó

12,99 €
4250847133324 CF3399 Báscula de equipaje con gancho-báscula de mano de 

hasta 32 kg- báscula colgante analógica-báscula de equi
14,99 €

4250847133324 CF3399 Báscula de equipaje con gancho-báscula de mano de 
hasta 32 kg- báscula colgante analógica-báscula de equi

14,99 €
4250847133355 CF3054 20x mecha para lámparas de aceite - mecha de 

repuesto para antorchas de jardín, antorchas de bambú 
34,99 €

4250847133461 CF3057 Ruleta juego de beber con 16 vasos de chupito. 29,99 €
4250847133508 CF3052 Toldo triangular - lona con protección UV - protección 

solar para terraza, balcón, jardín y camping - techo sola
29,99 €

4250847133522 CF3409 Juego de ayudante de cocina práctico 6 uds. incluyendo 
tira de gancho

29,99 €
4251805440591 CF3038 Cadena de linterna solar - Cadena de luz LED con 10 

linternas - Decoración colorida para casa y jardín - Deco
17,99 €

4250847134161 CF2019 4x Calentador de bolsillo en forma de corazón
 - Calentador de manos en rojo para los días fríos

14,99 €
4250847134178 CF1858 COM-FOUR AUX cable de audio estéreo 2x jack de 3,5 

mm extensible / retráctil con contactos dorados cable al
12,99 €
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4250847134185 CF0126 COM-FOUR 2x cable de audio AUX estéreo 2x jack de 
3,5 mm extensible / retráctil con contactos dorados cabl

9,99 €
4250847172613 CF0126 Cable de audio AUX estéreo Jack 2x 3.5mm extensible / 

retráctil con contactos chapados en oro negro (negro - 
14,99 €

4250847134208 CF0126 COM-FOUR AUX cable de audio estéreo 2x jack de 3,5 
mm extensible / retráctil con contactos dorados cable al

9,99 €
4250847134208 CF0126 COM-FOUR AUX cable de audio estéreo 2x jack de 3,5 

mm extensible / retráctil con contactos dorados cable al
9,99 €

4250847134208 CF0126 COM-FOUR AUX cable de audio estéreo 2x jack de 3,5 
mm extensible / retráctil con contactos dorados cable al

9,99 €
4250847134208 CF0126 COM-FOUR AUX cable de audio estéreo 2x jack de 3,5 

mm extensible / retráctil con contactos dorados cable al
9,99 €

4250847134291 CF2059 lápices flexibles 25x - lápices plegables - parte de regalo 
- regalo de fiesta - fiesta de cumpleaños de niños

19,99 €
4250847134369 CF1870 2x Santa Hat X-Mas Santa Hat Santa Claus Plush 

Christmas Plush Hat
14,99 €

4250847134376 CF1872 3x Gorro de papá Noel - Hermoso sombrero de Santa 
Claus para navidad - Sombrero decorativo para navidad

17,99 €
4250847134383 CF1869 2x Sombrero de Santa Sombrero de Santa Sombrero de 

Santa de Santa Claus Sombrero de Felpa de Navidad
17,99 €

4250847134628 CF1013 2x Taza de café "Knock Out" Taza de cerámica Tea Pott 
- la taza ligeramente diferente

29,99 €
4250847134642 CF1014 2x taza de café con asa curva en nudillos de latón, taza 

extraíble en cerámica negra con asa dorada
29,99 €

4250847134680 CF1678 2x dispensador de medicación 7 días - caja de 
medicación  - pastillero - caja de tableta - dispensador s

19,99 €
4250847134840 CF3024 LED light string blanco cálido, iluminación con batería 

para decoración con 30 LED
14,99 €

4250847134864 CF3026 Guirnalda de luces LED Halloween blanca, iluminación a 
pilas para decoración con 10 LED

12,99 €
4250847135014 CF3067 4x Calentador de bolsillo en forma de corazón

 - Calentador de manos con diferentes patrones
12,99 €

4250847135021 CF3061 2x Llavero Ángel de la guarda con chip de carrito de 
compras - Ángel con chip de compras extraíble

14,99 €
4250847135038 CF3061 Llavero Ángel guardián con chip de carrito de compras - 

chip de compras extraíble para el carrito de compras
9,99 €

4250847135137 CF2088 Taza de café - Cambio de color sensible a la 
temperatura - Tetera Ceramic Cup Black con motivo (Cu

17,99 €
4250847135199 CF2091 Taza de café taza de cerámica para tetera con pistola - 

la taza ligeramente diferente (color negro / plateado)
29,99 €

4250847135205 CF2091 Taza de café taza de cerámica para tetera con pistola - 
la taza ligeramente diferente (negro / plateado - 2 pieza

34,99 €
4250847135236 CF2093 Taza de café taza de cerámica con tetera y pistola - la 

taza ligeramente diferente (negro / negro)
29,99 €

4250847135243 CF2093 Taza de café taza de cerámica de tetera con pistola - la 
taza ligeramente diferente (negro / negro - 2 piezas)

34,99 €
4250847135304 CF2099 termómetro digital para freír, termómetro para carne - 

termómetro para barbacoa - aguja para carne
14,99 €

4250847135311 CF2100 termómetro digital para freír, termómetro para carne - 
termómetro para barbacoa - aguja para carne

14,99 €
4250847135762 CF2135 Cook Bottle 2.0, práctico ayudante de cocina 8 en 1, 

herramienta de cocina multifuncional en forma de botell
14,99 €

4250847135786 CF2137 mini cabezal trípode con cabezal esférico / mini cabezal 
esférico con rosca de 1/4 "para trípode de cámara DSLR

12,99 €
4250847135793 CF2138 Mini cabezal trípode - mini cabezal esférico con rosca de 

1/4 "para trípode de cámara DSLR giratorio 360 °
9,99 €

4250847136103 CF2160 Juego de 7 piezas Decoraciones para uñas Diseños para 
uñas Piedras Decoración en rodajas Piedras Strass Piedr

9,99 €
4250847136110 CF2161 Juego de 7 piezas Decoraciones para uñas Diseños para 

uñas Piedras Decoración en rodajas Piedras Strass Piedr
9,99 €

4250847136127 CF2162 Juego de 7 piezas Decoraciones para uñas Diseños para 
uñas Piedras Decoración en rodajas Piedras Strass Piedr

9,99 €
4250847136134 CF2163 6pcs Set Decoraciones para uñas Diseños para uñas 

Piedras Decoración en rodajas Piedras Strass Piedras Str
12,99 €

4250847136165 CF2165 Tapa de pezón 10x 58 mm redondo en juego de colores 
de piel

9,99 €
4250847136714 CF2201 4x Extensión BH Extender 3 filas de 3 ganchos cada una 12,99 €
4250847136721 CF2202 5x Extensión BH Extender 3 filas de 2 ganchos cada una 12,99 €
4250847136738 CF2203 4x Clip para sujetador - Conector en diseño "H" - Clip de 

sujetador para ocultar y acortar los tirantes
17,99 €
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4250847136752 CF2204 3x Funda de cepillo de dientes, caja de transporte y 
almacenamiento para cepillos de dientes manuales en c

14,99 €
4250847137117 CF1644 tijeras artesanales 12x, tijeras hechas a mano con 

muchos patrones - tijeras coloridas para niños para man
12,99 €

4250847137254 CF2246 smartphone table stand bunny - soporte de madera 
para colocar teléfonos móviles o pequeños lectores de li

9,99 €
4250847137261 CF2247 smartphone table stand bunny - soporte de madera 

para colocar teléfonos móviles o pequeños lectores de li
9,99 €

4250847137278 CF2248 smartphone table stand bunny - soporte de madera 
para colocar teléfonos móviles o pequeños lectores de li

9,99 €
4250847137292 CF2250 smartphone table stand bunny - soporte de madera 

para colocar teléfonos móviles o pequeños lectores de li
9,99 €

4250847106885 CF2251 Divisor de audio Y
 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento

12,99 €
4250847137315 CF0635 Whisky 18x Piedras naturales de piedra de jabón - 

Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de
29,99 €

4250847137643 CF1828 2x dispensador de medicamentos de 7 días azul / 
blanco con 2 latas de píldoras en el camino

19,99 €
4250847137834 CF2290 Accesorios para uñas Diseño de uñas Modelado 

Pedicura Manicura Nail Art Stripes Tape tiras decorativa
14,99 €

4250847137841 CF2291 accesorios para uñas diseño de uñas modelado pedicura 
manicura - ideal para uñas naturales, acrílicas y de gel

12,99 €
4250847137841 CF2292 accesorios para uñas diseño de uñas modelado pedicura 

manicura - ideal para uñas naturales, acrílicas y de gel
12,99 €

4250847137926 CF2293 conjunto de pinceles para uñas de 7 piezas + juego de 
bolígrafo punteador de uñas de 5 piezas para aplicar gel

14,99 €
4250847137872 CF1863 15x Nail Art Dotting Tools, Spot, French-Ball, Dotting 

Tool, Dotti, Spooti - Conjunto profesional con diferentes
14,99 €

4250847137926 CF2293 conjunto de pinceles para uñas de 7 piezas + juego de 
bolígrafo punteador de uñas de 5 piezas para aplicar gel

14,99 €
4250847137926 CF2293 conjunto de pinceles para uñas de 7 piezas + juego de 

bolígrafo punteador de uñas de 5 piezas para aplicar gel
14,99 €

4250847137933 CF2297 termómetro digital para freír 2x, termómetro para carne 
- termómetro para barbacoa - aguja para carne

12,99 €
4250847137940 CF2298 accesorios para uñas diseño de uñas modelado pedicura 

manicura - ideal para uñas naturales, acrílicas y de gel
12,99 €

4250847137957 CF2299 Conjunto de diseño de uñas de 10 piezas con cepillos 
de esmalte de uñas, ideal para uñas naturales, acrílicas 

14,99 €
4250847137957 CF2299 Conjunto de diseño de uñas de 10 piezas con cepillos 

de esmalte de uñas, ideal para uñas naturales, acrílicas 
14,99 €

4250847137971 CF2301 21pcs Set Decoraciones de arte de uñas Piedras de arte 
de uñas Decoración de rodajas Piedras del Strass Piedra

29,99 €
4250847137988 CF2304 4x Tealights LED - para una atmósfera atmosférica en 

su sala de estar
14,99 €

4250847138008 CF2304 12x LED Tealights | con funcionamiento con batería | 
Tono del color: amarillo-naranja | parpadeo sin llamas

29,99 €
4250847138183 CF2310 cubierta de lente 1x, tapa protectora con bloqueo de 

liberación rápida, cubierta frontal de lente, accesorios fo
9,99 €

4250847138190 CF2310 tapa de lente 2x, tapa protectora con cierre rápido, tapa 
frontal de lente, accesorios fotográficos para lentes de 5

14,99 €
4250847138206 CF2311 cubierta de lente 1x, tapa protectora con cierre rápido, 

cubierta frontal de lente, accesorios fotográficos para le
9,99 €

4250847138213 CF2311 cubierta de lente 2x, tapa protectora con bloqueo de 
liberación rápida, cubierta frontal de lente, accesorios fo

9,99 €
4250847138251 CF2313 Tapa de lente con cierre a presión negro 14,99 €
4250847138374 CF2318 10x Set de aceites perfumados-Aceite perfumado para 

difusores de aroma, ambientadores, humidificadores de 
29,99 €

4250847138374 CF2318 10x Set de aceites perfumados-Aceite perfumado para 
difusores de aroma, ambientadores, humidificadores de 

29,99 €
4250847138381 CF2319 10x aceites perfumados en un set - aroma de habitación 

fruta - aceite perfumado para difusores de aroma, ambi
29,99 €

4250847138381 CF2319 10x aceites perfumados en un set - aroma de habitación 
fruta - aceite perfumado para difusores de aroma, ambi

29,99 €
4250847138725 CF7373 Conjunto de adaptador de alimentación Conector DC + 

Enchufe de 2.1 x 5.5 mm; Bloque de terminales 2 Pin y 
17,99 €

4250847138749 CF7374 Conjunto de adaptador de alimentación Conector DC + 
Enchufe de 2.1 x 5.5 mm; Bloque de terminales 2 Pin y 

14,99 €
4250847138787 CF2334 3x Smart Key Button - botón programable para 

teléfonos inteligentes y tabletas - funciones rápidas para
9,99 €

4251285561830 CF2334 5x Botón de tecla inteligente - botón programable para 
teléfonos inteligentes y tabletas - funciones rápidas para

9,99 €
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4250847138787 CF2334 3x Smart Key Button - botón programable para 
teléfonos inteligentes y tabletas - funciones rápidas para

9,99 €
4251285561830 CF2334 5x Botón de tecla inteligente - botón programable para 

teléfonos inteligentes y tabletas - funciones rápidas para
9,99 €

4250847138800 CF2335 3 Soporte universal para lentes con banda de goma, en 
negro

12,99 €
4250847138800 CF2335 3 Soporte universal para lentes con banda de goma, en 

negro
12,99 €

4250847138817 CF2335 5 Soporte universal de la tapa de la lente Goma negra 12,99 €
4250847138947 CF2342 3x Adaptador Antena ISO a conector de antena DIN 

macho / hembra
12,99 €

4250847138954 CF2342 5x Adaptador Antena ISO a conector de antena DIN 
macho / hembra

9,99 €
4250847138954 CF2342 5x Adaptador Antena ISO a conector de antena DIN 

macho / hembra
9,99 €

4250847138961 CF2342 10x Adaptador Antena ISO a conector de antena DIN 
macho / hembra

14,99 €
4250847138985 CF2343 3x Adaptador enchufe ISO enchufe de antena - 

conexión de antena soldable - antena radio coche - 50 
9,99 €

4250847138985 CF2343 3x Adaptador enchufe ISO enchufe de antena - 
conexión de antena soldable - antena radio coche - 50 

9,99 €
4250847138992 CF2343 5x Adaptador Enchufe ISO Enchufe de antena, conexión 

de antena soldable 50 Ohm
9,99 €

4250847138992 CF2343 5x Adaptador Enchufe ISO Enchufe de antena, conexión 
de antena soldable 50 Ohm

9,99 €
4251285588974 CF2343 Adaptador 10x Enchufe ISO Enchufe de antena, 

conexión de antena soldable 50 Ohm
14,99 €

4251285588974 CF2343 Adaptador 10x Enchufe ISO Enchufe de antena, 
conexión de antena soldable 50 Ohm

14,99 €
4250847139166 CF4894 Juego de lupa de 3 piezas con tapa - lupa de plástico 

del tamaño de una tarjeta de crédito - lupa de lectura c
9,99 €

4250847139210 CF2349 2x mini cabezal de trípode con cabeza esférica / mini 
cabezal de trípode con rosca de 1/4 "para rosca de trípo

14,99 €
4250847139272 CF2355 2x smartphone table stand bunny - soporte de madera 

para colocar teléfonos móviles o pequeños lectores de li
9,99 €

4250847139289 CF7375 3x smartphone table stand bunny - soporte de madera 
para colocar teléfonos móviles o pequeños lectores de li

9,99 €
4250847139340 CF2358 Figura muñeco de nieve talla L, dulce decoración 

navideña, ideal como decoración de mesa para Adviento
14,99 €

4250847139395 CF3143 Papel para hornear continuo con revestimiento de 
teflón, corte reutilizable a tamaño 33x40cm (2 piezas)

17,99 €
4250847139418 CF2363 2 Cable USB 2.0 micro macho a micro hembra 90 ° a la 

derecha + ángulo izquierdo
14,99 €

4250847139494 CF2371 Hand Strap Grip Correa de mano de la cámara para las 
cámaras SLR negro

9,99 €
4250847139500 CF2371 2x Hand Strap Grip Correa de mano de la cámara para 

las cámaras SLR negro
9,99 €

4250847139548 CF2373 4x Tealights LED en blanco con función pop, para un 
ambiente atmosférico en tu sala de estar

14,99 €
4250847139609 CF2375 T-Cobbler Plus 40 Pin GPIO Extension Board con 40 Pin 

Rainbow Cable para Raspberry Pi B + (1 pieza)
14,99 €

4250847139616 CF2375 T-Cobbler Plus 40 Pin GPIO Extension Board con 40 Pin 
Rainbow Cable para Raspberry Pi B + (2 piezas)

17,99 €
4250847139630 CF2376 Placa de referencia GPIO para Raspberry Pi Rev.1 + 

Rev.2 con cable de puente de 40 x 20 cm M / W (3 piez
9,99 €

4250847139685 CF3139 Tenedores para fondue 10x de acero inoxidable - 
cubiertos para fondue - pinchos para fondue con mango

34,99 €
4250847139708 CF0148 USB 3.0 Tipo A Hembra a Hembra Adaptador de 

Acoplamiento Adaptador Acoplamiento Género Cambiad
12,99 €

4250847104591 CF0343 Clip de batería de 9 V con enchufe de CC Adaptador de 
2.2 x 5.5 mm

12,99 €
4250847140056 CF2395 Pinza para ropa Mini Deko 20x en blanco con motivo de 

mariquita, pequeño clip de madera para fotos, collages, 
9,99 €

4250847140230 CF2399 mini pizarra de tiza 20x con cordón - tabla de madera 
para escribir con tiza - tarjeta de lugar para bodas - etiq

12,99 €
4250847140339 CF2402 mini pizarra de tiza 20x con clip - tabla de madera para 

escribir con tiza - tarjeta de lugar para bodas - etiqueta 
14,99 €

4250847140384 CF2403 mini pizarra de tiza 20x con cordón - tabla de madera 
para escribir con tiza - tarjeta de lugar para bodas - etiq

17,99 €
4250847140421 CF2404 10x mini pizarra con soporte - tablero de madera para 

escribir con tiza - tarjeta de lugar para bodas - etiqueta 
17,99 €
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4250847140438 CF2405 mini adhesivos decorativos de madera 18x con motivo 
de cochecito en rosa

12,99 €
4250847140445 CF2406 mini adhesivos decorativos de madera 18x con motivo 

de cochecito en azul
9,99 €

4250847140469 CF2408 mini pinzas decorativas 6x con motivo de cochecito en 
azul, pequeños clips de madera para fotos, collages, po

9,99 €
4250847140711 CF2422 Mini pinza decorativa 10x con motivo de corazón en rojo 

con clip blanco, pequeño clip de madera para fotografía
9,99 €

4251285525764 CF2424 5x protección infantil para enchufes, protección para 
enchufes - protección para niños con mecanismo girator

9,99 €
4251285525764 CF2424 5x protección infantil para enchufes, protección para 

enchufes - protección para niños con mecanismo girator
9,99 €

4251285525771 CF2424 10x protección infantil para enchufes, protección para 
enchufes - protección para niños con mecanismo girator

14,99 €
4251285525771 CF2424 10x protección infantil para enchufes, protección para 

enchufes - protección para niños con mecanismo girator
14,99 €

4251805441963 CF2424 20x protección infantil para enchufes, protección para 
enchufes - protección para niños con mecanismo girator

14,99 €
4250847140766 CF2425 Juego de fusibles para automóvil de 101 piezas en caja 

de plástico con un extractor de seguridad (valores de 7 
14,99 €

4250847140797 CF2428 Sistemas de enchufes globales del Adaptador de viaje 
mundial con contacto de seguridad CEE 7/7 (Juego de 2

12,99 €
4251285557703 CF2429 Sistema de enchufes para adaptadores de viaje CEE 7/7 

Reino Unido (juego de 2: UE - Reino Unido Blanco)
17,99 €

4250847140810 CF2430 World Travel Adapter CEE 7/7 para sistemas 
enchufables globales (4 piezas UE - Global White)

17,99 €
4250847140872 CF2431 USB2.0 3 Port HUB negro para   aberturas de escritorio 

de 60 mm / 6 cm
17,99 €

4250847140889 CF2432 USB3.0 4 puertos HUB + entrada / salida de audio 
negro para aberturas de escritorio de 80 cm

49,99 €
4250847141060 CF3155 barra de teclas de acero inoxidable con estante y pared 

magnética - pizarra de notas en diseño moderno - tecla
29,99 €

4250847141060 CF3155 barra de teclas de acero inoxidable con estante y pared 
magnética - pizarra de notas en diseño moderno - tecla

29,99 €
4250847141077 CF3154 Llavero de acero inoxidable con estante y pared 

magnética - Pizarra de notas en diseño moderno con 7 
34,99 €

4250847141077 CF3154 Llavero de acero inoxidable con estante y pared 
magnética - Pizarra de notas en diseño moderno con 7 

34,99 €
4250847141121 CF3158 Caja de llaves de acero inoxidable caja de llaves caja de 

llaves con cerradura magnética (puerta doble - cuadrad
29,99 €

4250847141145 CF2380 USB Mini LED linterna recargable impermeable llavero 
(juego de 2 negro)

14,99 €
4250847141169 CF2381 USB Mini LED linterna recargable impermeable llavero 

(juego de 2 rosa)
14,99 €

4250847141176 CF2448 Linterna colgante LED, lámpara colgante inalámbrica, 
linterna de tormenta a batería para camping, festivales, 

14,99 €
4250847141190 CF2450 Sensor de buscador de rango de módulo ultrasónico 

HC-SR04 para Raspberry Pi y Arduino (1 pieza)
9,99 €

4250847141220 CF2453 Sensor digital de humedad y temperatura DHT22 / 
AM2302

14,99 €
4250847141244 CF2455 PL2303HX Módulo de microcontrolador USB a TTL 

RS232 para Arduino
12,99 €

4250847141251 CF2456 Magic Twisty Worm Spuffy Spell Worm (juego de 6) 14,99 €
4250847141268 CF2456 Magic Twisty Worm Spuffy Spell Worm (juego de 12) 29,99 €
4250847141305 CF2461 2x cenicero con función plegable - cenicero plegable 

con cerradura de metal cromado - cenicero con tapa par
19,99 €

4250847141350 CF1079 Lector de tarjetas todo en uno USB 2.0 Stick SD SDHC 
Micro MS M2 TF Mini SD MS Pro (juego de 2: blanco / a

12,99 €
4251805440195 CF3148 Cenicero de metal con función giratoria para interior y 

exterior - Cenicero giratorio cerrado
17,99 €

4250847141404 CF2461 cenicero con función plegable - cenicero plegable con 
cerradura de metal cromado - cenicero con tapa para us

14,99 €
4251285573420 CF3148 ceniceros de metal 2x con tapas giratorias - para uso en 

interiores y exteriores - tapa extraíble
29,99 €

4250847141756 CF3140 Juego de cuencos de 3 piezas fabricados en acero 
inoxidable, cuencos de cocina de varios tamaños con ta

39,99 €
4250847141831 CF3141 Juego de tablas de cortar de plástico de 7 piezas - 

tablas de desayuno con soporte para tablas - fuentes pe
29,99 €

4250847141893 CF3161 Caja de efectivo , caja de efectivo de acero con 
inserción y cerradura de cilindro

17,99 €
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4250847141909 CF3146 Caja de efectivo , caja de efectivo de acero con 
inserción y cerradura de cilindro

17,99 €
4251285522626 CF3160 Caja de efectivo , caja de efectivo de acero con 

inserción y cerradura de cilindro
39,99 €

4250847141947 CF3150 Cabezal de ducha con manguera de acero inoxidable 
cromado

19,99 €
4251805425345 CF2251 2x Divisor de audio Y

 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento
12,99 €

4251805425345 CF2251 2x Divisor de audio Y
 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento

12,99 €
4250847142142 CF2517 USB Mini LED linterna recargable impermeable llavero 

(juego de 2 púrpura + rosa)
14,99 €

4250847142258 CF2525 2x candelabros para velas cónicas - candelabros de 
metal - candelabros de alta calidad en un diseño clásico

17,99 €
4250847142326 CF2528 Colador de té colador de té colador de té para los 

amantes del té
17,99 €

4250847142333 CF2528 2x infusor de té infusor de té colador de té para los 
amantes del té

17,99 €
4251285564312 CF2530 Pajita para vasos 6x - diseño de pajita en vasos - pajita 

divertida para fiestas de cumpleaños
14,99 €

4250847142388 CF2530 Pajita para vasos 12x - diseño de pajita en vasos - 
pajita divertida para fiestas de cumpleaños

17,99 €
4250847142418 CF2532 Limpiador de tubos de acero inoxidable 2x para pajitas, 

etc. (limpiadores de tubos - 2 piezas)
9,99 €

4250847142425 CF2485 calentador de bolsillo "botella de agua caliente" - 
calentador de manos en diseño rojo clásico - almohadill

14,99 €
4250847142449 CF1503 Set de uñas de 10 piezas, manicura pedicura para 

cuando estás fuera
12,99 €

4250847142487 CF3149 Escurridor de cubiertos - soporte para utensilios de 
cocina de plástico - cesto para cubiertos con tabique ext

17,99 €
4250847142494 CF2533 Pedernal de tormenta al aire libre ideal para tiendas de 

campaña, senderismo y encendedores
9,99 €

4250847142500 CF2534 SIM a Micro / Nano tarjeta SIM cortador perforadora 
para iPhone 6 5 5S 5C 4 4S iPad 2 3 4 Air Galaxy S3 S4 

14,99 €
4250847142517 CF2535 SIM a Micro / Nano tarjeta SIM cortador perforadora 

para iPhone 6 5 5S 5C 4 4S iPad 2 3 4 Air Galaxy S3 S4 
17,99 €

4250847142555 CF2537 Portafusibles para fusibles de vidrio de 5 x 20 mm con 
extremos de cable sueltos de 23 cm (10 piezas)

9,99 €
4250847142579 CF2538 GY-271 Compass Module Sensor magnético de compás 

de 3 ejes 3.3-5V para Arduino
14,99 €

4250847142630 CF2542 GPIO Breakout Kit de Expansión de 26 Pines Placa 
Adaptadora V 2.2 + Cable GPIO para Raspberry A / B (1

12,99 €
4250847142647 CF2543 Cargador USB Médico Multímetro Detector de corriente 

y medidor de voltaje Probador de voltímetro digital 3.5V
12,99 €

4250847142661 CF2006 Pila litio pila 3V botón 17,99 €
4251805445046 CF0042 2x Acero para fuego con raspador - Pedernal para hacer 

fuego - Para camping, acampar, senderismo
12,99 €

4251805445046 CF0042 2x Acero para fuego con raspador - Pedernal para hacer 
fuego - Para camping, acampar, senderismo

12,99 €
4250847142791 CF1361 6x cepillo de lavado de manos en colores brillantes - 

cepillo de uñas para limpieza de manos y uñas [la selec
12,99 €

4250847142838 CF1305 Juego de cepillos de masaje de 3 partes "Wellness" 17,99 €
4251285535930 CF2555_989 Adaptador de viaje en avión de 6 piezas con 5 

adaptadores de audio y 1 cable retráctil de 80 cm para 
14,99 €

4250847142982 CF2568 narices de payaso 37x hechas de espuma - narices 
falsas en rojo para disfraces, Ø 5 cm, para carnaval, car

19,99 €
4250847143071 CF2577 2x Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja 

de medicación - Caja de tabletas - Caja de dosis seman
29,99 €

4250847143088 CF2578 2x Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja 
de medicación - Caja de dosis semanal + Caja de pastill

19,99 €
4250847143095 CF2579 2x Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja 

de tabletas - Caja de dosificación semanal + Caja de píl
19,99 €

4250847143163 CF2584 Adaptador de tarjeta Nano SIM 4 en 1 Nano a micro / 
nano + micro a tarjeta SIM estándar para teléfonos inte

12,99 €
4250847143194 CF0011 Cortador de tarjetas SIM a Nano SIM para iPhone 6 7 8 

X XS 10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 huawai p20 
9,99 €

4250847143200 CF0011 Cortador de tarjetas SIM a Nano SIM para iPhone 6 7 8 
X XS 10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 huawai p20 

9,99 €
4250847143286 CF2533 Pedernal de tormenta al aire libre ideal para tiendas de 

campaña, senderismo y encendedores
9,99 €
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4250847143330 CF2589 2X Dosificador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 
dosificador semanal para la mañana, el mediodía, la tar

29,99 €
4250847143347 CF2590 2X Dosificador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 

dosificador semanal para la mañana, el mediodía, la tar
29,99 €

4250847143354 CF2591 2X Dosificador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 
dosificador semanal para la mañana, el mediodía, la tar

14,99 €
4250847143378 CF1355 Juego de 6 cepillos para lavar platos Cepillo de fregar 

en diferentes colores, 20 cm de largo, cabeza de cepillo 
14,99 €

4250847143415 CF1306 tijeras 3x - tijeras universales - tijeras para el hogar - 
tijeras para la cocina - tijeras multiusos para el hogar o l

12,99 €
4250847143538 CF2203 8x Clip para sujetador - Conector de tirantes de 

sujetador en diseño "H" - Clip de sujetador para ocultar 
9,99 €

4250847173658 CF2601 12x aceites aromáticos en un set - bienestar de la 
fragancia de la habitación - aceite de fragancia para dif

29,99 €
4250847143583 CF1349 Juego de 2 grifos de inserción de ahorro de agua 

"Aquaset" - ahorre 50% de agua
12,99 €

4250847143637 CF1363 2x Disco de Estacionamiento con Raspador de Hielo - 
Borde de Goma y Chip para Carrito de Compras - Parquí

12,99 €
4250847143637 CF1363 2x Disco de Estacionamiento con Raspador de Hielo - 

Borde de Goma y Chip para Carrito de Compras - Parquí
12,99 €

4251285549555 CF2608 Aditivo de baño de sal de baño de mar negro 900g - 
eucalipto de romero lavanda 300 g cada uno

17,99 €
4250847143743 CF1450 Alambre plano de 100 metros con recubierto de plástico 

en carrete con cortador - Tutores para plantas para jard
14,99 €

4250847197241 CF0256 protección de esquina 16x, protección de borde para 
mesa, silla, estante - parachoques de seguridad para ni

19,99 €
4250847197241 CF0256 protección de esquina 16x, protección de borde para 

mesa, silla, estante - parachoques de seguridad para ni
19,99 €

4250847110172 CF0256 protección de esquina 8x, protección de borde para 
mesa, silla, estante - protección de parachoques de seg

17,99 €
4250847143873 CF2400 52x abrazadera de madera con letras de la A a la Z, 

clips con criaturas marinas
17,99 €

4250847143903 CF2408 mini pinzas decorativas 12x con motivo de cochecito en 
azul, pequeños clips de madera para fotos, collages, po

9,99 €
4250847143910 CF2407 mini pinzas decorativas 12x con motivo de cochecito en 

rosa, pequeños clips de madera para fotos, collages, po
9,99 €

4250847144450 CF2644 Cable USB 3.0 Super Speed ??A-Macho a Micro-B-Plug 
11 cm negro - cable de conexión / cable de datos para t

12,99 €
4250847144474 CF2646 Cable USB 3.0 de velocidad súper Enchufe en ángulo 

recto a conector Micro-B de 10 cm blanco - cable de con
9,99 €

4250847144481 CF2647 Cable USB 3.0 Super Speed ??A-enchufe en ángulo 
recto en Micro-B plug 10cm negro - cable de conexión / 

12,99 €
4250847144498 CF2648 Cable USB 3.0 Super Speed de A-Macho a Micro-B 

Macho con contactos chapados en oro, 30 cm, blanco p
14,99 €

4250847144504 CF2649 Cable USB 3.0 de velocidad súper macho a hembra con 
contactos chapados en oro 30 cm Blanco - Para conecta

12,99 €
4251285526303 CF2651_989 Cable USB 3.0 Super Speed ??Y Macho a 10 pines Mini 

macho y USB 2.0 macho (alimentación adicional) 60 cm 
14,99 €

4250847144542 CF2653 Cable USB 3.0 Super Speed ??A-enchufe en ángulo 
recto en Micro-B-plug 30cm negro - Para conectar teléfo

14,99 €
4250847144559 CF2654 USB 3.0 a SATA 22-Pin - con alimentación USB - para 

disco duro SATA HDD / SSD de 2.5 "
14,99 €

4250847144566 CF2655 USB 3.0 Super Speed Una hembra a cabezal de 19 
clavijas Interno de aproximadamente 26 cm: extiende s

14,99 €
4250847144573 CF2656 Slot Blade 2x USB 3.0 Super Speed ??A hembra Externo 

a 19 pines Header Interno 43cm - Extiende su PC con d
14,99 €

4250847144665 CF2661 Adaptador USB 2.0 macho a hembra en ángulo 
izquierdo y derecho 270 ° horizontal - juego de 2

9,99 €
4250847144672 CF0188 2x mini HDMI 1.4 enchufe en ángulo recto a HDMI 1.4 

enchufe recto cable en espiral chapado en oro negro
19,99 €

4250847144696 CF2663 Bolsa de almacenamiento para coronas y guirnaldas - 
caja contenedor grande con asa para decoraciones navi

12,99 €
4250847144887 CF2666 2x marcos de fotos de 13 x 18 cm para las fotos más 

bellas - marco de fotos elegante - marco para fotos e in
17,99 €

4250847144948 CF2667 2x marcos de fotos de 13 x 18 cm para las fotos más 
bellas - marco de fotos elegante - marco para fotos e in

14,99 €
4250847144986 CF2668 3x marcos de fotos de 10 x 15 cm para las fotos más 

hermosas - marco de fotos elegante - marco para fotos 
19,99 €

4250847144986 CF2668 3x marcos de fotos de 10 x 15 cm para las fotos más 
hermosas - marco de fotos elegante - marco para fotos 

19,99 €
4250847144993 CF2669 3x marcos de fotos 13 x 18 cm para las fotos más 

hermosas - marco de fotos elegante - marco para fotos 
19,99 €
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4250847145044 CF2672 Accesorios para el cabello de las niñas Set Scrunchy 
horquilla pinza de pelo (Hairband rosa 3x 13pcs)

17,99 €
4250847145051 CF2673 60x Conjunto de lazos para el cabello hechos de 

material de alta calidad en diferentes grosores: atadura 
14,99 €

4250847145068 CF2674 Secuencia de marcadores para niños - grandes motivos 
coloridos hechos de madera

17,99 €
4250847145228 CF3253 bandera pirata para varias ocasiones, bandera de trapo 

para carnaval, carnaval o Halloween [la selección varía]
14,99 €

4250847145280 CF2706 Cortador de manzana 2x, cortador de manzana, divisor 
de manzana de acero inoxidable con marco de plástico

12,99 €
4250847145471 CF2677 Juego de vajilla y accesorios de fiesta de 43 piezas - 

decoración y vajilla - para fiestas piratas [la selección va
39,99 €

4250847145488 CF7377 juego de vajilla para fiestas de 25 piezas - platos, tazas, 
servilletas, banderas - para fiestas piratas, cumpleaños i

29,99 €
4250847145402 CF2526 5 Pajitas de beber de acero inoxidable, 21,5 cm, sin 

herrumbre, pajita con cepillo de limpieza, reutilizable
12,99 €

4250847145402 CF2526 5 Pajitas de beber de acero inoxidable, 21,5 cm, sin 
herrumbre, pajita con cepillo de limpieza, reutilizable

12,99 €
4250847145419 CF2526 10x Pajitas de acero inoxidable, pajitas para beber, a 

prueba de herrumbre, paja con cepillo de limpieza, reuti
14,99 €

4250847145457 CF3176 6x Tenedores para fondue aptos para lavavajillas - 
Brochetas para fondue con mango de acero inoxidable

14,99 €
4250847145464 CF3177 Tenedores para fondue 6x de acero inoxidable - 

cubiertos para fondue - pinchos para fondue con mango
9,99 €

4250847145471 CF2677 Juego de vajilla y accesorios de fiesta de 43 piezas - 
decoración y vajilla - para fiestas piratas [la selección va

39,99 €
4250847145488 CF7377 juego de vajilla para fiestas de 25 piezas - platos, tazas, 

servilletas, banderas - para fiestas piratas, cumpleaños i
29,99 €

4250847145495 CF3176 Tenedores para fondue 12x de acero inoxidable - 
cubiertos para fondue - pinchos para fondue con mango

29,99 €
4250847145501 CF3177 12x Tenedores para fondue de acero inoxidable - 

Cubiertos para fondue con 6 colores con mango de plást
14,99 €

4250847145518 CF3177 Tenedores para fondue 18x de acero inoxidable - 
cubiertos para fondue - pinchos para fondue con mango

29,99 €
4250847145525 CF2668 2x marcos de fotos de 10 x 15 cm para las fotos más 

hermosas - marco de fotos elegante - marco para sus fo
17,99 €

4250847145532 CF2669 2x marcos de fotos de 13 x 18 cm para las fotos más 
bellas - marco de fotos elegante - marco para fotos e in

17,99 €
4250847143163 CF2584 Adaptador de tarjeta Nano SIM 4 en 1 Nano a micro / 

nano + micro a tarjeta SIM estándar para teléfonos inte
12,99 €

4250847146102 CF2246 2x smartphone table stand bunny - soporte de madera 
para colocar teléfonos móviles o pequeños lectores de li

9,99 €
4250847146119 CF2250 2x smartphone table stand bunny - soporte de madera 

para colocar teléfonos móviles o pequeños lectores de li
9,99 €

4250847146126 CF7379 2x smartphone table stand bunny - soporte de madera 
para colocar teléfonos móviles o pequeños lectores de li

9,99 €
4250847146270 CF2708 Cuerda de trineo, correa de tiro ligera y resistente al 

desgarro, accesorios de trineo cuerda de tiro para trineo
17,99 €

4250847146287 CF3299 Set de regalo de cumpleaños y día de San Valentín 
(Corazón de peluche

12,99 €
4250847146362 CF2712 2x paracord pulsera en verde y negro con cierre de 

plástico y accesorios
12,99 €

4250847146379 CF2713 4x paracord pulsera en verde y negro con cierre de 
plástico y accesorios

14,99 €
4250847146430 CF2719 3 pulseras de paracord con cierre de plástico. 17,99 €
4250847146447 CF2720 Pulseras de paracord 2 con cierre de plástico. 14,99 €
4250847146454 CF2721 3 pulseras de paracord con cierre de plástico. 17,99 €
4250847146584 CF2732 2x figura decorativa para Pascua pintada a mano - 

conjunto de decoración y regalo - gallo y gallina de cerá
19,99 €

4250847146775 CF2751 alfombras de césped para decoración, césped artificial 
con flores como decoración de primavera o Pascua

9,99 €
4250847146904 CF2764 pila alcalina pila de botón 1.5V LR 63 sin mercurio 14,99 €
4250847146911 CF2765 Pila alcalina de botón 1,5V LR 60 sin mercurio 12,99 €
4250847146928 CF2766 Pila alcalina de botón 1,5V LR 59 9,99 €
4250847146942 CF2768 Pila alcalina de botón 1,5V LR 69 12,99 €
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4250847146959 CF2769 Pila alcalina pila de botón 1,5V LR 57 9,99 €
4250847146973 CF2771 Pila alcalina de botón 1,5V LR 45 14,99 €
4250847146997 CF2773 pila alcalina pila de botón 1.5V LR 43 sin mercurio 12,99 €
4250847147321 CF2806 Portaobjetos Snowflake Snow Slide (3 piezas - Mix2) 19,99 €
4250847147413 CF2814 Cubrezapatos desechables Premium - Cubiertas de 

plástico para zapatos con suela antideslizante - Zapato 
39,99 €

4250847147932 CF2138 2x mini cabezal de trípode con cabeza esférica con 
rosca de 1/4 -trípode de cámara DSLR giratoria 360 °

17,99 €
4250847147932 CF2138 2x mini cabezal de trípode con cabeza esférica con 

rosca de 1/4 -trípode de cámara DSLR giratoria 360 °
17,99 €

4250847148762 CF2827 Doorstop Sand Fabric Decoration Home Accessory 
Window Door Idea de regalo (Owl Gray)

17,99 €
4250847148779 CF2828 Tope de puerta - Soporte de puerta pesado con lindo 

diseño de perro - Accesorio funcional para vivir - Tope p
19,99 €

4250847148762 CF2827 Doorstop Sand Fabric Decoration Home Accessory 
Window Door Idea de regalo (Owl Gray)

17,99 €
4250847148779 CF2828 Tope de puerta - Soporte de puerta pesado con lindo 

diseño de perro - Accesorio funcional para vivir - Tope p
19,99 €

4251285527492 CF2829_989 classic egg timer de acero inoxidable - temporizador de 
cocina mecánico - temporizador con tono de señal - tem

14,99 €
4250847149257 CF2866 Juego de estampas Hágalo usted mismo 9 piezas en 

caja de metal (pájaros)
12,99 €

4250847149325 CF2873 Conjunto de decoración de Pascua de 6 piezas con 
flores de madera, bolsa de fieltro con motivo de oveja y

14,99 €
4250847149400 CF2881 Conejito de Pascua decorativo para decoración de 

Pascua - Figuras de paja para Pascua - Conejito decorati
19,99 €

4250847149479 CF2888 48x huevos de Pascua decorativos blancos de plástico - 
huevos de plástico para pintar y colgar - huevos de plás

19,99 €
4250847149523 CF2893 Cable USB 3.0 Super Speed ??Y A-Macho a Micro-B-Plug 

y USB 2.0 (fuente de alimentación adicional) 60 cm neg
14,99 €

4250847149561 CF2895 Módulo de cámara de 5 MPixel para interfaz CSI de 
videos de Raspberry Pi A / B 1080p

29,99 €
4250847149813 CF2899 12x perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 

Pascua de madera para colgar - percha de madera para
19,99 €

4250847149837 CF0607 Juego de adaptadores de ángulo 2x USB 3.0 Super-
Speed, enchufe adaptador a hembra en ángulo izquierd

14,99 €
4250847149905 CF2905 2x nido de pájaro decorativo con huevos, nido realista 

hecho de ramitas y paja con huevos artificiales, gran de
19,99 €

4250847149905 CF2905 2x nido de pájaro decorativo con huevos, nido realista 
hecho de ramitas y paja con huevos artificiales, gran de

19,99 €
4250847149929 CF2906 3D Chrome Car Car Devil Emblem Decal Devil para 

todos los modelos de vehículos (de color dorado / plate
14,99 €

4250847149974 CF0095 2x Adaptador Dual microSD - Adaptador Micro SDHC a 
MS Pro Duo, Tarjeta Memoria microSD a Memory Stick 

17,99 €
4250847149974 CF0095 2x Adaptador Dual microSD - Adaptador Micro SDHC a 

MS Pro Duo, Tarjeta Memoria microSD a Memory Stick 
17,99 €

4250847110356 CF0692 Almohadilla adhesiva para alfombrilla adhesiva 
antideslizante 4 piezas (juego II)

9,99 €
4250847108858 CF0615 Almohadilla adhesiva antideslizante para pegamento de 

la alfombra 1 pieza (transparente)
9,99 €

4250847150192 CF2916 Depiladora para depilación Depilación Depiladora: la 
eliminación suave del vello facial y del cuerpo (depilador

17,99 €
4250847150338 CF1162 2x Cable de carga y datos USB2.0 Conector macho a 

micro USB para su nuevo teléfono inteligente Cable en e
14,99 €

4250847150352 CF2820 Cable de carga y datos USB2.0 Un enchufe a conector 
mini USB para su nuevo cable espiral Navi 20-50 cm ne

14,99 €
4250847150369 CF2820 Cable de carga y datos USB2.0 Un enchufe a conector 

mini USB para su nuevo cable espiral Navi de 20-50 cm 
17,99 €

4250847150383 CF0153 2x USB 3.0 // Extensión de conector A a conector tipo // 
acoplamiento de adaptador de acoplador // color: azul

14,99 €
4250847150413 CF3424 Juego de pinceles de artista de 18 piezas con botes de 

pintura - juego escolar con pincel especializado
14,99 €

4250847150420 CF3425 Juego de pinceles de artista de 13 piezas con caja de 
pintura - juego escolar con pincel especializado, pincel r

17,99 €
4250847150437 CF3426 caja de pintura pinceles útiles escolares lecciones de 

arte pintura
17,99 €

4250847150451 CF3428 12x artist brush - set de accesorios escolares con pincel 
especial, pincel redondo para la enseñanza de arte, acu

14,99 €
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4250847150451 CF3428 12x artist brush - set de accesorios escolares con pincel 
especial, pincel redondo para la enseñanza de arte, acu

14,99 €
4250847150499 CF3430 Control de ventilador B04-E para 4 ventiladores con 

eSATA + 2x USB - incluye marco antivibración de 4x 80 
12,99 €

4250847150505 CF3431 Control de ventilador B04-E para 4 ventiladores con 
eSATA + 2x USB - incluye marco antivibración de 4x 12

14,99 €
4250847179056 CF3432 Juego de HQ: 1x Conector Macho Coaxial + 1x Conector 

Hembra Coaxial, Cabezal Para Cable de Antena de TV - 
9,99 €

4250847150550 CF3435 GY-521 MPU-6050 3 ejes giroscopio y módulo de 3 ejes 
acelerómetro para Arduino

12,99 €
4250847150598 CF3438 cenicero con función plegable - cenicero plegable con 

cerradura de metal cromado - cenicero con tapa para us
17,99 €

4250847150604 CF3439 cenicero con función plegable - cenicero plegable con 
cerradura de metal cromado - cenicero con tapa para us

14,99 €
4250847150642 CF2335 10 Soporte universal para tapa de lente Banda de 

caucho negro
17,99 €

4250847150659 CF3395 Tren de madera: perfecto para los fanáticos de las 
locomotoras (21 piezas)

29,99 €
4250847150680 CF2829 2x temporizador de huevo clásico de acero inoxidable - 

temporizador de cocina mecánico - temporizador con to
19,99 €

4250847150703 CF0817 Smart Mini USB Adaptador Bluetooth Dongle Plug n Play 
(V4.0 WIN 7/8 - 2 piezas)

17,99 €
4250847150710 CF3441 2x cenicero con función plegable - cenicero plegable 

con cerradura de metal cromado - cenicero con tapa par
19,99 €

4250847150727 CF3440 2x ceniceros de metal en diseño mini grill - cenicero grill 
- cenicero para exteriores - regalo para fumadores - boq

19,99 €
4250847150734 CF3440 Cenicero de metal con diseño de mini parrilla - Cenicero 

de parrilla - Cenicero para uso en exteriores - Regalo pa
17,99 €

4251285503830 CF3446 2x Lámpara de horno hasta 300°C - Bombilla de horno 
blanca cálida - 40W - E14 - P45 - 230V

14,99 €
4251285550261 CF3447 2x Lámpara de horno hasta 300°C - Bombilla de luz de 

estufa blanca cálida 15 W, E 14, 230 V
14,99 €

4250847150864 CF3451 Cadena de luz LED solar con linternas para interior y 
exterior de 4,7 metros

17,99 €
4250847150901 CF3452 Número de casa LED solar Luz de número de casa de 

acero inoxidable (30x20x4cm)
34,99 €

4250847150932 CF1716 mini-caja de tabletas 10x con tres compartimentos - 
dispensador de medicamentos para el hogar - caja de m

12,99 €
4250847150949 CF3455 mini caja de tabletas 4x con tres y cuatro 

compartimentos - dispensador de medicamentos para el
12,99 €

4250847150956 CF3456 conjunto de caja de tableta - caja de tableta mini con 
tres compartimentos y divisor de tableta - caja de medic

12,99 €
4250847179063 CF3432 Juego de HQ: 5x Enchufe + 5x Hembra - Antena de TV 

Coaxial - Enchufe de acoplamiento blanco
14,99 €

4250847151045 CF3303 Calentador de pene "Willy Warmer" Cubierta de punto 
Rainbow Cocksock, un divertido truco, regalo sexy para 

17,99 €
4250847151052 CF7349 Juego de sacacorchos de metal de lujo negro con 

cortador de cápsulas, espiral de repuesto y 2 vertederos
34,99 €

4250847151205 CF2848 2x máscara de panda disfraz de "oso panda" accesorio 
el centro de atención para el carnaval y el carnaval un g

12,99 €
4250847151229 CF2844 2x cat mask Accesorio de disfraz para niños Black-Kitty, 

el centro de atención para el carnaval y el carnaval, un 
9,99 €

4250847151373 CF3474 Audio Jack Y Cable 3.5mm Jack Plug Stereo a 2 x 
3.5mm Jack Jack Stereo Adaptador de acoplamiento co

9,99 €
4250847151380 CF3475 dispensador de medicamentos de 7 días azul / blanco 

con 1 lata de píldoras en el camino
14,99 €

4250847151397 CF2203 4x Clip "H" para sujetador - para ocultar y acortar las 
correas del sujetador en negro, blanco y transparente

12,99 €
4251285563742 CF3478 Lámpara de horno 2x hasta 300° C, bombilla de estufa 

blanca cálida 26W, E14, 230V, 165 lúmenes
14,99 €

4251285579811 CF3478 Lámpara de horno 5x hasta 300° C, bombilla de estufa 
blanca cálida 26W, E14, 230V, 165 lúmenes

17,99 €
4250847151441 CF2203 4x Sujetador "H" para ocultar y acortar las correas del 

sujetador en negro
12,99 €

4250847151472 CF3479 Etiqueta engomada del coche Gecko 12,99 €
4250847151502 CF0754 Citrus Deo Sticks Aspiradora Fragancia agradable de 

larga duración (1 pieza)
12,99 €

4250847151519 CF0754 Aspirador Citrus Deo Sticks Fragancia agradable de 
larga duración (3 piezas)

12,99 €
4250847151649 CF3484 20x artist brushes with paleta - juego de accesorios 

escolares con pincel plano, pincel redondo para enseñar
12,99 €
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4250847151656 CF2543 Cargador USB Médico Multímetro Cargador Detector 
Potencia y voltímetro Probador de voltímetro digital 3.5

17,99 €
4250847151663 CF3485 Juego de obsequio de 37 piezas piratas, obsequios y 

obsequios para fiestas de cumpleaños infantiles, acceso
34,99 €

4250847152356 CF3499 Los oculares se adaptan a la Canon EOS 700D 650D 
600D 550D 1000D 1100D 450D 400D 350D

12,99 €
4250847152363 CF0954 Protector de cámara para cámara SLR negro con nivel 

de burbuja (5 piezas)
14,99 €

4250847152363 CF0954 Protector de cámara para cámara SLR negro con nivel 
de burbuja (5 piezas)

14,99 €
4251285556805 CF3502 7-Day Drug Dispenser azul / blanco Set - con 1x latas 

de píldoras para llevar, tableta divisora ??y mortero par
17,99 €

4250847152400 CF3504 Juego de 3 disipadores de calor pasivos de aluminio 2x 
13x14 + 1x 9x8,5 mm en negro para Raspberry Pi mod

12,99 €
4250847152417 CF3505 80x Deslizadores de fieltro autoadhesivos - Deslizadores 

de muebles para silla y mesa - Deslizadores de silla en 3
12,99 €

4250847152424 CF3506 80x Deslizadores de fieltro autoadhesivos - Deslizadores 
de muebles para silla y mesa - Deslizadores de silla en 3

12,99 €
4250847152448 CF3498 Ocular y ocular de repuesto para las cámaras réflex 

Nikon D600, D610, D7000, D90, D200, D80, D70S, D70 
14,99 €

4250847152455 CF3499 2 oculares adecuados para Canon EOS 700D 650D 600D 
550D 1000D 1100D 450D 400D 350D

14,99 €
4250847152592 CF3512 Adaptador USB Nano Bluetooth Negro V2.1 + EDR 10m 

de alcance
14,99 €

4251285563933 CF3514 5x Bolsas de terciopelo, Estuche protector para tabletas, 
E-Books y Netbooks, Estuche para tableta en negro, 27 

12,99 €
4250847152660 CF2766 pila alcalina pila de botón 1,5V LR59 12,99 €
4250847152745 CF3515 USB Mini LED linterna recargable impermeable llavero 

(juego de 5: 2x negro + 2x gris + 1x púrpura)
29,99 €

4250847152776 CF2448 USB Mini LED linterna recargable impermeable llavero 
(juego de 5 negro)

29,99 €
4250847152783 CF3518 Juego de vajilla y accesorios para fiestas de 38 piezas - 

decoraciones y vajilla para fiestas - para fiestas piratas [
34,99 €

4251285589001 CF2294 Conjunto de diseño de uñas de 10 piezas con cepillos 
de esmalte de uñas, ideal para uñas naturales, acrílicas 

14,99 €
4251285571778 CF3530 2x Mikado play set en una caja de madera para deslizar, 

juego de mesa para toda la familia
14,99 €

4250847152943 CF3532 lámpara de fragancia 3x Teteras de fragancia 
Dispensador de aceite de fragancia de aproximadament

17,99 €
4250847152981 CF3536 4x esponjas para limpiar barbacoas hechas de vellón 

grueso con un fuerte poder abrasivo
17,99 €

4250847153032 CF3338 Flyscreen negro (120x120cm - 02 piezas) 12,99 €
4250847153131 CF3541 450 pétalos de rosa rosas pétalos de rosa rojos 

(aproximadamente 450 piezas)
17,99 €

4250847153216 CF3547 Papelería Plumas Accesorios de pintura con gomas de 
borrar de fútbol.

17,99 €
4250847153261 CF1447 Papelería Bolígrafos Suministros de pintura (6x 3g 

Superglue)
14,99 €

4250847153278 CF3551 Filtro de drenaje 4x, filtro de fregadero de acero 
inoxidable cromado Ø 70/40 mm

9,99 €
4250847153360 CF3560 4x Lápiz textil con punta de bala - Colores para pintar 

telas lavables - Marcadores textiles de colores fuertes - 
9,99 €

4250847166759 CF3563 Set de 4 cepillos de dientes de viaje en colores 
diferentes con resistencia media de cerdas - Mini cepillo

12,99 €
4250847153551 CF1530 5x Mini Candado para Equipaje - Candado de Latón 

para Equipaje - Cerradura Pequeña para Maletas y Bols
17,99 €

4250847153551 CF1530 5x Mini Candado para Equipaje - Candado de Latón 
para Equipaje - Cerradura Pequeña para Maletas y Bols

17,99 €
4250847153551 CF1530 5x Mini Candado para Equipaje - Candado de Latón 

para Equipaje - Cerradura Pequeña para Maletas y Bols
17,99 €

4250847153667 CF3339 Palillos de madera 1350x - palillos de dientes para uso 
diario - palillos de dientes - palillos de madera - 6.5 cm

14,99 €
4250847153681 CF3584 Juego de lápices de colores de 25 piezas - papelería con 

lápices y portaminas de colores - accesorios para colore
14,99 €

4250847153704 CF3341 Palillos de madera 1800x - palillos de dientes para uso 
diario - palillos de dientes - palillos de madera - 6.5 cm

17,99 €
4250847153735 CF3586 2x Pinzas para té - Infusor de té de acero inoxidable en 

forma de bola - Pinzas colador para los amantes del té
12,99 €

4251285560529 CF3590 12 anillos LED para el dedo hechos de goma con luz 
intermitente que cambia de color, en colores muy brillan

12,99 €
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4250847153834 CF2449 HC-SR501 Módulo Detector de Movimiento PIR 
Infrarrojo Piroeléctrico (2 Piezas)

12,99 €
4250847153841 CF2449 HC-SR501 Módulo Detector de Movimiento PIR 

Infrarrojo Piroeléctrico (5 Piezas)
19,99 €

4250847153858 CF3575 Pajitas para beber 400x que se pueden doblar: pajitas 
en colores brillantes

17,99 €
4250847153865 CF3579 Pajitas para beber 375x - pajitas de colores - aptas para 

alimentos
17,99 €

4250847153889 CF2450 HC-SR04 Sensor de telémetro ultrasónico para 
Raspberry Pi y Arduino (3 piezas)

17,99 €
4250847153933 CF3596 4x pulsera de joyería de moda 40x1,6cm con pedrería 

en blanco
12,99 €

4250847153995 CF3603 4x Frisbee para niños y adultos - Disco de Frisbee de 20 
cm - Disco de lanzamiento también para perros - Disco 

17,99 €
4251285583382 CF3609 4x varitas de burbujas de colores para burbujas grandes 

y pequeñas - espadas de burbujas para bodas y cumple
17,99 €

4250847154268 CF3630 varillas de fertilizante 160x - fertilizante de flores para 
plantas verdes y plantas con flores - para el crecimiento

17,99 €
4251285553569 CF3643 Juego de guirnaldas de 20 pines con cabezales macho y 

hembra de 40 pines
14,99 €

4250847154404 CF2451 Pin Strip Single Row 10x Female 40 Pin PCB Header 
2.54mm

12,99 €
4250847154411 CF2539 Pin Header Single Row 10x Male 40 Pin PCB Header 

2.54mm
12,99 €

4250847154596 CF3658 16x Limpiador de ollas - lana de acero - esponja - lana 
de limpieza - esponja para fregar - estropajo metálico

19,99 €
4251285525757 CF3663 Ganchos de puerta 8x de acero inoxidable - ganchos 

multiusos en el interior de la puerta para chaquetas y ro
19,99 €

4250847154763 CF2453 2x DHT22 / AM2302 Sensor digital Sensor de humedad 
y temperatura

14,99 €
4250847154855 CF3682 Juego de alambres para atar plantas 3x, alambre para 

atar en verde 300 alambres
12,99 €

4250847175225 CF3684 Colección de pegatinas Hello Kitty Aufkleber (juego 4er) 14,99 €
4250847154893 CF3685 Llavero 3x con resorte y mosquetón para sujetar a la 

cintura o bolsillos
12,99 €

4250847154909 CF3687 10x Etiquetas para Llavero Llavero para Etiquetar en 5 
Colores

9,99 €
4250847154916 CF3687 50x Etiquetas para Llavero Llavero para Etiquetar en 5 

Colores
12,99 €

4250847154923 CF3688 Cinta métrica 5x en fantásticos colores para 
manualidades, sastrería o para la obra - dimensiones en

12,99 €
4251285572034 CF3690 2x correa de equipaje para maletas, cochecitos, bolsos 

y equipaje voluminoso - correa de alta calidad con cerra
19,99 €

4250847154992 CF2452 Sensor digital de humedad y temperatura 2x DHT11 
Sensor para Raspberry y Arduino

9,99 €
4250847155005 CF2452 Sensor digital de humedad y temperatura 3x DHT11 

Sensor para Raspberry y Arduino
17,99 €

4250847155012 CF2452 Sensor digital de humedad y temperatura 5x DHT11 
Sensor para Raspberry y Arduino

17,99 €
4250847155081 CF2542 Toldo triangular - lona con protección UV - protección 

solar para terraza, balcón, jardín y camping - techo sola
29,99 €

4251285575028 CF3705 chimenea de metal, encendedor de carbón robusto con 
práctico mango de madera

29,99 €
4250847155180 CF3709 Organizador del asiento trasero con varios 

compartimentos y compartimento refrigerado negro: pr
14,99 €

4250847155210 CF3712 Portavelas - Portavelas decorativo para Navidad y otoño 
- Portavelas con materiales naturales - Artesanía

29,99 €
4250847155364 CF3727 Ducha de camping - ducha solar compacta con 15 L - 

ducha exterior móvil para camping, jardín, playa y vaca
44,99 €

4250847155371 CF3728 Soporte para sombrilla para barandilla de balcón - 
Soporte para sombrilla para balcón - Soporte para somb

17,99 €
4250847155371 CF3728 Soporte para sombrilla para barandilla de balcón - 

Soporte para sombrilla para balcón - Soporte para somb
17,99 €

4250847155395 CF3730 Soporte de Manguera de Jardín de Hierro Fundido en 
Diseño Antiguo - Porta-Manguera para el Jardín - 35,5 x

39,99 €
4250847155425 CF3733 Red de protección contra aves: protección ideal de su 

estanque, árboles y camas de jardín 6 x 5 m verdes
17,99 €

4250847155463 CF3737 Riel para llaves de acero inoxidable con cinco ganchos 
para llaves y marco para dos fotos - colgador llaves

14,99 €
4251285556867 CF2455 Módulo de microcontrolador 2x PL2303HX USB a TTL 

RS232 para Arduino
17,99 €
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4250847155739 CF2454 PL2303HX USB a TTL RS232 COM Módulo convertidor 
de cable 1 metro (2 PCS)

17,99 €
4250847155791 CF2538 2x GY-271 Compass Module 3-Axis Compass Magnetic 

Sensor 3.3-5V para Arduino
17,99 €

4250847155807 CF3435 2x GY-521 MPU-6050 3 ejes giroscopio y módulo de 3 
ejes acelerómetro para Arduino

14,99 €
4250847155814 CF2446 2x Módulo lector de tarjetas SD Conector de tarjeta SPI 

SD para Arduino ARM MCU
14,99 €

4250847155821 CF3768 Cubierta de tabla de planchar Jumbo - cubierta para la 
tabla de planchar 148 x 57 cm 100% algodón

29,99 €
4250847155852 CF3771 Cortador de piña 3 en 1 - Pelador de piña de acero 

inoxidable, apto para lavavajillas - Descorazonador de pi
17,99 €

4250847155869 CF3734 Cinta de encuadernación para fijación de árboles 50 
metros - cordón de árbol - ataduras de plantas para el j

14,99 €
4250847156019 CF3709 2x organizador de asientos traseros con varios 

compartimentos y compartimento refrigerado negro - pr
34,99 €

4250847156088 CF3746 12x Brochetas para barbacoa de acero inoxidable 
cromado, 34 cm

17,99 €
4250847156101 CF3787 grill starter + cepillo de limpieza para grill, encendedor 

de carbón de metal
29,99 €

4250847156118 CF3740 3 Cepillos de limpieza para parrillas, 3 en 1 Cepillos de 
limpieza para parrillas para una limpieza fácil [la opción 

17,99 €
4250847156125 CF3718 COM-FOUR - Kit de jardinería, con rodilleras para 

proteger tus rodillas, ideal para realizar trabajos en casa
19,99 €

4250847156132 CF3732 2x rodilleras para el jardín - rodilleras para jardinería - 
rodilleras para manualidades y ocio - rodilleras, resistent

14,99 €
4250847156132 CF3732 2x rodilleras para el jardín - rodilleras para jardinería - 

rodilleras para manualidades y ocio - rodilleras, resistent
14,99 €

4250847156149 CF3732 4xCojín de rodillas-Alfombra para la jardinería, la 
artesanía y el ocio resistente al agua, aislante del calor

17,99 €
4250847156149 CF3732 4xCojín de rodillas-Alfombra para la jardinería, la 

artesanía y el ocio resistente al agua, aislante del calor
17,99 €

4251285550506 CF3788 juego de 2 piezas compuesto por un soporte para 
sombrilla para barandillas de balcón y una funda protect

14,99 €
4251285535824 CF3728 2x Soporte de Sombrilla - Paragüero para Balcón, 

Terraza o Mesa - Gancho para Postes de Paraguas hast
34,99 €

4251285535824 CF3728 2x Soporte de Sombrilla - Paragüero para Balcón, 
Terraza o Mesa - Gancho para Postes de Paraguas hast

34,99 €
4250847156200 CF3790 2x Adaptador de acoplamiento modular LAN Ethernet 

CAT 6 de RJ45 hembra a RJ45 hembra - acoplamiento d
9,99 €

4250847156217 CF3790 5x Adaptador de acoplamiento modular Ethernet CAT 6 
LAN de RJ45 hembra a RJ45 hembra - acoplamiento de 

14,99 €
4250847156224 CF3790 10x Adaptador de acoplamiento modular Ethernet CAT 

6 LAN de RJ45 hembra a RJ45 hembra - acoplamiento d
19,99 €

4250847156262 CF3600 3x Putzstein Universal Cleaner 220g cada uno 19,99 €
4250847156378 CF3799 100x alambre de jardín verde - alambre revestido para 

plantas - alambre de pasador - alambre para manualida
12,99 €

4250847156385 CF3802 Juego de herramientas de 134 piezas - Estuche de 
herramientas para el hogar, el coche y los pasatiempos 

39,99 €
4250847156408 CF3803 Y-Adapter Jack 3.5 mm estéreo - 2 x RCA hembra - 

Conector de audio a 2x RCA en carcasa de plástico
9,99 €

4250847156415 CF3804 Adaptador en Y del divisor 2x - 1x conector cinch a 2x 
acoplamiento cinch - conector cinch de audio y zócalo e

9,99 €
4250847156446 CF3806 Adaptador Y Conector estéreo de 3.5 mm - 2 x RCA 

hembra - Conector de audio hembra a 2x RCA en carcas
9,99 €

4251285578593 CF3807 Y-adaptador jack 3.5 mm estéreo - 2 x conector RCA - 
conector de audio a 2x conector RCA en carcasa de plás

9,99 €
4251285526990 CF3628_989 4 pares de guante de lavado Guante de masaje Guante 

peeling en amarillo, rosa, naranja, rosa
17,99 €

4251285524927 CF3809_989 3 pares de guantes de lavado Guantes de masaje 
Guante de peeling en púrpura y azul

14,99 €
4250847156514 CF3629 cenicero de bolsillo 3x - cenicero de bolsillo cerrado 

para cigarrillos - mini cenicero como llavero [la selección
14,99 €

4250847156613 CF3748 set de 2 utensilios para hornear de silicona para 2x8 
mini Gugelhupfs

17,99 €
4250847156682 CF1351 poncho de lluvia 4x con capucha - protección contra la 

lluvia con poncho reutilizable - poncho de emergencia p
17,99 €

4250847156705 CF3428 24x pincel para artistas accesorios escolares con pincel 
especial, pincel redondo para enseñar arte, acuarela, ac

17,99 €
4250847156729 CF3823 40 rotuladores en muchos colores vivos - con estuche 

transparente - rotulador
9,99 €
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4250847156736 CF3823 60 rotuladores en muchos colores brillantes - con bolsa 
transparente - marcador de punta de fieltro

9,99 €
4250847156811 CF3833 6x Monedero pequeño - Pequeña billetera con llaveros, 

brillo y lentejuelas - Monedero de 6.5 x 5.5 cm
12,99 €

4251285526099 CF3447 Lámpara para horno 5x hasta 300° C, bombilla de luz 
blanca cálida para estufa 15W, E14, 230V

29,99 €
4250847157009 CF3848 Lápiz táctil con microfibra extremadamente duradera y 

lápiz Lápiz táctil para teléfonos inteligentes y tabletas Sa
9,99 €

4250847157016 CF3849 Lápiz táctil con microfibra extremadamente duradera y 
lápiz Lápiz táctil para teléfonos inteligentes y tabletas Sa

9,99 €
4250847157078 CF3302 juego de cajas de almacenamiento de 2 piezas - 

organizador de gabinete en diferentes tamaños - caja d
29,99 €

4250847157139 CF3852 Cortadora Julienne de acero inoxidable: corte las tiras 
de verduras para hacer ensaladas decorativas

17,99 €
4250847157153 CF3854 Peladoras de acero inoxidable Mini Duo - Peladoras 

multifuncionales: pelar, planchar y decorar
17,99 €

4251285579811 CF3478 Lámpara de horno 5x hasta 300° C, bombilla de estufa 
blanca cálida 26W, E14, 230V, 165 lúmenes

17,99 €
4250847157207 CF2423 Bañadores de madera para barco Fingerfood balsa 

biodegradable (Juego de 60 - 14cm / 19cm / 22cm)
39,99 €

4251285563827 CF3446 Lámpara de horno 5x hasta 300° C, bombilla de estufa 
blanca cálida 40W, E14, 230-240V

29,99 €
4251285540095 CF3666 2x regulador de chorro, chorro de mezcla para chorro o 

chorro de ducha, para todos los grifos con rosca de 1/2 
14,99 €

4250847157610 CF3879 portafusibles para fusibles de automoción (máx. 20 A) 
con carcasa totalmente encapsulada (01 pieza)

9,99 €
4250847157627 CF3879 portafusibles para fusibles de automoción (máx. 20 A) 

con carcasa totalmente encapsulada (10 piezas)
17,99 €

4250847157634 CF3879 portafusibles para fusibles de automoción (máx. 20 A) 
con carcasa totalmente encapsulada (20 piezas)

29,99 €
4250847157641 CF1468 set de 5 cepillos para peinar en blanco, varios cepillos 

con mangos ergonómicos, cuidado del cabello para todo
17,99 €

4250847157764 CF3889 2x cepillo de baño con mango largo - cepillo trasero 
para ducharse y bañarse - cepillo de ducha para masaje

12,99 €
4250847157863 CF3899 4x Tabla de cortar de plástico con ranura de drenaje - 

tabla de desayuno resistente para la cocina - 23 x 15 c
17,99 €

4251285562981 CF3853 2x Garnier con cuchilla juliana - decorar como un 
profesional: espirales vegetales simples y rápidas

29,99 €
4250847158037 CF2429 Adaptador de viaje CEE 7/7 al sistema de complemento 

del Reino Unido (juego de 5: UE - Reino Unido Blanco)
19,99 €

4250847158051 CF3347 Medio para cepillo de dientes para niños de 4x colores 
con tapa de cepillo fresco - pasta de dientes para niños 

9,99 €
4250847158068 CF3347 6x medio para cepillo de dientes de mano para niños de 

colores con tapa de cepillo fresca - pasta de dientes par
12,99 €

4250847158075 CF3347 Cepillo de dientes de mano para niños de 2x colores 
Medio con tapa de cepillo fresca - pasta de dientes para

12,99 €
4251285578715 CF3919 Estuche impermeable - Estuche a prueba de polvo para 

tableta y lector de libros electrónicos en negro - 8,8"
9,99 €

4251285532090 CF3920_989 Estuche impermeable - estuche a prueba de polvo para 
tableta y lector de libros electrónicos - estuche protector

9,99 €
4250847158129 CF3923 Kit de cabezal protector de cepillo de dientes 5x - Ideal 

para viajar mientras viaja
9,99 €

4250847158358 CF3689 2x Candados de amor con corazon grabado - Candado 
con 2 llaves cada uno - Candado para momentos román

12,99 €
4250847158372 CF3689 5 cerraduras de amor con corazon grabado, candado 

con 2 llaves cada una
17,99 €

4250847158372 CF3689 5 cerraduras de amor con corazon grabado, candado 
con 2 llaves cada una

17,99 €
4251285575943 CF3923 10 Cubiertas protectoras para cabezales de cepillos de 

dientes: tapa protectora como bolsa, ideal para el trans
12,99 €

4251285575943 CF3923 10 Cubiertas protectoras para cabezales de cepillos de 
dientes: tapa protectora como bolsa, ideal para el trans

12,99 €
4251285575936 CF3923 20 Cubiertas protectoras para cabezales de cepillos de 

dientes: tapa protectora como estuche ideal para el tran
14,99 €

4251285575936 CF3923 20 Cubiertas protectoras para cabezales de cepillos de 
dientes: tapa protectora como estuche ideal para el tran

14,99 €
4250847158532 CF3798 3x Lámpara LED de luz pulsada con pantalla táctil con 

almohadilla adhesiva negra
17,99 €

4250847158549 CF3798 5x Lámpara LED de luz de toque a presión con 
almohadilla adhesiva negra

29,99 €
4250847158716 CF3967 6 cajas de pastillas de metal, caja de bandejas con 

diferentes motivos [la selección varía]
17,99 €
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4250847158730 CF3986 Ropa interior de lencería sexy Ropa interior sexy 
Chemise (Babydoll blanco + Tanga negro)

12,99 €
4250847158945 CF3989 Juego de máscaras de 4 piezas con 2 máscaras de gel y 

2 máscaras de relax para los ojos
12,99 €

4250847158952 CF2204 3x cepillo de dientes, caja de transporte y 
almacenamiento para cepillos de dientes manuales en a

14,99 €
4250847158969 CF2204 Estuche para cepillos de dientes 5x, caja de transporte 

y almacenamiento para cepillos de dientes manuales [la
9,99 €

4250847159003 CF5696 narices de payaso 40x hechas de espuma - narices 
falsas en rojo para disfraces, Ø 5 cm, para carnaval, car

19,99 €
4250847159065 CF3997 2x Dispensador de dosis de medicamentos 7 días -  

Caja de tabletas - Caja de dosificación semanal + Caja 
29,99 €

4250847159072 CF3998 2x Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja 
de tableta - Caja de dosis semanal + Caja de píldora co

19,99 €
4250847159089 CF3999 2x Dispensador de dosis de medicamentos 7 días -  

Caja de tabletas - Caja de dosis semanal + Caja de past
19,99 €

4250847159096 CF4000 2X Dosificador de medicamentos 7 días en INGLÉS - 
dosificador semanal para la mañana, el mediodía, la tar

14,99 €
4250847159102 CF4001 12x lazos hermosos tatuajes de destello metálicos 

temporales oro negro plateado: ¡la tendencia del verano
29,99 €

4251285561557 CF4005 12 hojas de hermosos tatuajes temporales de destellos 
plateados metálicos: ¡la moda del verano!

14,99 €
4250847127842 CF1678 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 
12,99 €

4250847127842 CF1678 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 

12,99 €
4250847159195 CF1678 Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja de 

pastillas - Caja de tabletas - Dispositivo de dosificación s
12,99 €

4251285578708 CF0001 Estuche para teléfono móvil a prueba de agua 2x - 
Estuche a prueba de polvo para teléfono inteligente - Es

14,99 €
4250847159249 CF0002 2x Estuche protector a prueba de agua y polvo- Para 

tabletas y lectores de libros electrónicos en negro - 8.9"
12,99 €

4250847159294 CF1457 40x Escayolas repelentes al agua para niños - Tiras de 
escayola de colores para niños - Juego de escayolas con

12,99 €
4250847159195 CF1678 Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja de 

pastillas - Caja de tabletas - Dispositivo de dosificación s
12,99 €

4250847159690 CF4041 4x tiras de velcro con rayas reflectoras de neón amarillo 
- ideal para ciclismo y trotar

19,99 €
4251285549937 CF4045 Set de 4 piezas Tiras de velcro con tira reflectora + Clip 

para pantalón con reflector Pantalones Clip Neon Yellow
17,99 €

4251805417562 CF4052 Pelota de juguete para perros en una cuerda - pelota de 
perro para retozar y jugar - pelota de juego para perros

14,99 €
4250847159812 CF4053 Pelota de juguete para perros con cuerda - Pelota de 

perro para correr y jugar - Pelota de juego para perros 
12,99 €

4250847159911 CF1503 Miniconija de 20 piezas con 4 pedicuras de manicura 
para llevar

12,99 €
4250847160092 CF4079 Armario para medicamentos de acero inoxidable con 

puerta de vidrio mate con cerradura 30x15x30cm (carca
29,99 €

4250847160146 CF4084 Juego de cuchillos para carne : cuchillas muy afiladas 
con filo dentado, revestimiento antiadherente y protecci

29,99 €
4250847160153 CF4085 Afilador de cuchillos 5x Premium con 3 niveles, también 

apto para tijeras - afilador de cuchillos profesional
29,99 €

4250847160214 CF3334 2x Gummitwist - Goma saltarina para niños - Niñas 
Gummitwist 5 m - Juego saltarín para el jardín, el patio 

17,99 €
4250847160283 CF3919 Estuche protector a prueba de agua 2x - Estuche a 

prueba de polvo para tableta y lector de libros electróni
9,99 €

4251285515147 CF3920 Estuche protector a prueba de agua 2x - Estuche a 
prueba de polvo para tableta y lector de libros electróni

12,99 €
4250847160399 CF4104 2x Arcos Hermosos tatuajes temporales de destello 

metálicos Dorado Plata Negro - ¡La tendencia más calie
14,99 €

4250847160429 CF4005 maravillosos tatuajes temporales de destellos metálicos: 
¡la tendencia más popular del verano! - Set 1

14,99 €
4250847160443 CF4005 maravillosos tatuajes temporales de destellos metálicos: 

¡la tendencia más popular del verano! - Set 3
14,99 €

4250847160450 CF4005 maravillosos tatuajes temporales de destellos metálicos: 
¡la tendencia más popular del verano! - Set 4

12,99 €
4250847160511 CF1394 4x Vendaje elástico, vendaje de fijación con 16 clips de 

sujeción para deporte y ocio
17,99 €

4250847160597 CF0251 2x Pelador de Cerámica para Frutas y Verduras - 
Pelador Universal Particularmente Afilado - Pelapapas co

14,99 €
4250847160924 CF2203 8x Clip para sujetador - Conector de tirantes de 

sujetador en diseño "H" - Clip de sujetador para ocultar 
12,99 €
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4250847160931 CF2203 4x Sujetador "H" para ocultar y acortar las correas del 
sujetador de forma transparente

12,99 €
4250847160948 CF2203 8x Clip "H" para sujetador: para ocultar y acortar las 

correas del sujetador de forma transparente
14,99 €

4250847160955 CF2203 4x Sujetador "H" para ocultar y acortar las correas del 
sujetador en blanco

12,99 €
4250847160979 CF4145 Notas adhesivas en 5 tamaños y formas - 950 hojas 17,99 €
4251285549876 CF4086 2x guantes de protección térmica de silicona en gris, 

guantes de horno de hasta 200 ° C resistentes al calor c
14,99 €

4250847161259 CF4163 Armario para medicamentos de acero inoxidable con 
puerta de vidrio mate con cerradura 30x15x30cm (carca

39,99 €
4250847161334 CF4171 boomerang - juguete de lanzamiento para niños y 

adultos - boomerang en 2 diseños
17,99 €

4250847132716 CF2005 Trampa para polillas 17,99 €
4251285559608 CF4145 Notas adhesivas en 5 tamaños - 1900 hojas para notas 

y pensamientos
19,99 €

4251285505094 CF4177 2x almohada inflable para el cuello - práctica almohada 
para el cuello para inflar - almohada de viaje ideal para 

14,99 €
4250847161716 CF0955 Lupa 3x para adultos mayores, lupa de plástico en 

formato de tarjeta de crédito, lupa con aumento 3x para
12,99 €

4250847161723 CF0955 Lupa 6x para adultos mayores, lupa de plástico en 
formato de tarjeta de crédito, lupa de lectura con aume

17,99 €
4250847161846 CF2815 African Butterfly - Peine para el cabello con pinza de 

cabello en forma de pinza de cabello africana (juego de 
34,99 €

4251285508057 CF4183 2x mosquitera en negro para la puerta, 75 x 220 cm, 
perfecta protección contra insectos

29,99 €
4250847161860 CF4206 Lámpara LED - Lámpara monocromo para buzos 

lámpara de salón para fiestas de boda resistente al agu
19,99 €

4250847162294 CF4247 12x Mosquetón con llavero - Mosquetón de aluminio 
inoxidable - Mosquetón llavero para actividades al aire li

14,99 €
4250847162294 CF4247 12x Mosquetón con llavero - Mosquetón de aluminio 

inoxidable - Mosquetón llavero para actividades al aire li
14,99 €

4250847162331 CF4251 3x sombreros de vaquero para adultos en 3 colores - 
conjunto de disfraces para carnaval o Halloween

34,99 €
4250847162362 CF4236 Convertidor de voltaje USB de 5V a 12V, fuente de 

alimentación móvil para enrutador (TP-LINK), amplificad
12,99 €

4250847162386 CF4254 Conjunto de regla y plantilla 10 piezas Colorido - con 
diferentes animales, formas, números, letras y espirógra

17,99 €
4251285542839 CF4179 pantalla suave con difusor de flash emergente de 8 

partes para su cámara DSLR
17,99 €

4251285542822 CF4286 Pantalla de 5 piezas para difusor de flash emergente 
para su cámara DSLR

14,99 €
4250847163079 CF1458 6x cepillo de lavado de manos en colores brillantes - 

cepillo de uñas para limpieza de manos y uñas [la selec
12,99 €

4251285578524 CF4314 2x Paño de microfibra universal - Paño de limpieza con 
estampado de flores - Paño de limpieza para el vidrio, la

9,99 €
4250847163529 CF4311 9x Paño de microfibra - Paño de limpieza universal en 3 

colores - Paño de limpieza para el vidrio, la cocina y el b
12,99 €

4250847163567 CF4339 set de 8 clips de notas magnéticas - para nevera o 
pines - incluidos lápices 10x gratis con borrador

17,99 €
4250847163574 CF4305 juego de 3 Vaselina blanca 3x 100ml - protege su piel y 

la hace flexible
17,99 €

4251285517196 CF4351 reloj de enfermera Economy set "Reloj de enfermera", 6 
colores y diseños de silicona, reloj de enfermera - FOB

17,99 €
4250847163710 CF4353 71 piezas juego de sellos de Sello de goma en una caja 

de madera rústica con letras (alfabeto), números y cara
19,99 €

4250847163765 CF4357 disipador de calor pasivo hecho de cobre para 
enfriamiento de GPU RAM - enfriamiento pasivo para pe

9,99 €
4250847164144 CF4391 Juego de bandejas magnéticas de 3 piezas para el 

garaje, bandeja de herramientas para tornillos y brocas,
14,99 €

4251805461725 CF4420 Cuerda para saltar con asas de metal - se puede utilizar 
como cuerda de gimnasia, cuerda para saltar y jugar - e

17,99 €
4250847165110 CF4421 Cuerda para saltar para saltar cuerda 2.60 metros: 

¡ideal para un entrenamiento extenso de fuerza y resist
14,99 €

4250847165127 CF4422 Cuerda para saltar para saltar cuerda 2.60 metros: 
¡ideal para un entrenamiento extenso de fuerza y resist

14,99 €
4250847165745 CF4437 Filtro de reemplazo de filtro de carbón activado H2O 

H2O Filtro de reemplazo (Filtro de carbón de reemplazo
17,99 €

4250847165769 CF4478 Juego de geometría - juego de escuadra, compás, 
regla, regla triangular, parábola, portaminas, borrador y

19,99 €
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4250847165806 CF4481 2x Cuchillo de corte 9 mm, cuchillo de alfombra con 
mango de aluminio

12,99 €
4250847165844 CF4439 24 piezas Conjunto de bigotes de bigotes diferentes, 

barba falsa para fiestas temáticas, Halloween, carnaval, 
9,99 €

4250847165851 CF4484 Juego de 2 adaptadores USB 3.0 macho a hembra 
derecho e izquierdo en ángulo 270 ° horizontalmente

12,99 €
4250847165875 CF2525 2x candelabros para velas cónicas - candelabros de 

metal - candelabros de alta calidad en un diseño clásico
17,99 €

4251285540729 CF0307 8 piezas Juego de Adaptador de batería, convertidor / 
conmutador de tamaño AAA a AA Micro / Mignon, 50 x 

14,99 €
4251285540729 CF0307_787 8 piezas Juego de Adaptador de batería, convertidor / 

conmutador de tamaño AAA a AA Micro / Mignon, 50 x 
14,99 €

4250847165936 CF0301 Adaptador de batería AA a C / Bebé Tamaño 50mm x 
25mm Convertidor Switcher blanco / lechoso - 8 piezas

17,99 €
4250847165943 CF4488 2x taza de café con asa curva en nudillos de latón, taza 

extraíble de cerámica negra con asa
29,99 €

4251285578739 CF0004 Estuche protector a prueba de agua 2x - Estuche a 
prueba de polvo para tableta y lector de libros electróni

17,99 €
4250847165998 CF0217 2x cubierta protectora impermeable - cubierta a prueba 

de polvo para tableta y lector de libros electrónicos - bol
12,99 €

4250847166032 CF0321 com-four® 12x Caja de Pilas de Plástico -
 Caja de Almacenamiento para Pilas, Baterías y Acumula

17,99 €
4250847166049 CF0322 com-four® 12x Caja de Pilas de Plástico -

 Caja de Almacenamiento para Pilas, Baterías y Acumula
17,99 €

4250847166049 CF0322 com-four® 12x Caja de Pilas de Plástico -
 Caja de Almacenamiento para Pilas, Baterías y Acumula

17,99 €
4250847166056 CF0323 12x Caja de Pilas de Pl stico - Caja de Almacenamiento 

para Pilas, Baterías y Acumuladores Recargables - Fund
17,99 €

4250847166063 CF0324 12x Caja de Pilas de Plástico - Caja de Almacenamiento 
para Pilas, Baterías y Acumuladores Recargables - Fund

17,99 €
4250847166148 CF4498 6x Brushwashing Brush - Cepillo de lavavajillas universal 

para la cocina en varios colores - Cepillo para limpiar
17,99 €

4250847166148 CF4498 6x Brushwashing Brush - Cepillo de lavavajillas universal 
para la cocina en varios colores - Cepillo para limpiar

17,99 €
4250847166292 CF4513 Conjunto de 3 pañuelo pañuelo pañuelo en la cabeza - 

accesorio de moda moderno
14,99 €

4250847166339 CF4517 juego de 4 cintas para el cabello de terciopelo lazo de 
cola de caballo banda de cola de caballo marrón azul roj

9,99 €
4250847166346 CF4518 gancho de ganchillo de 3 piezas "Lieschen trabajador" 

en 3 tamaños
12,99 €

4251285526099 CF3447 Lámpara para horno 5x hasta 300° C, bombilla de luz 
blanca cálida para estufa 15W, E14, 230V

29,99 €
4251285524910 CF4515_989 15x estropajo metálico estropajo metálico 17,99 €
4250847166476 CF4525 2x almohada inflable para el cuello - práctica almohada 

para el cuello para inflar - almohada de viaje ideal para 
14,99 €

4250847166513 CF4528 Ganchos para puertas de acero inoxidable cepillado 
Ganchos para puertas Ganchos para abrigos Ganchos (3

17,99 €
4251285556935 CF4529 tabla de cortar 6x con soporte de madera, tabla de 

desayuno, tabla de cocina, tabla de pan
29,99 €

4250847166759 CF3563 Set de 4 cepillos de dientes de viaje en colores 
diferentes con resistencia media de cerdas - Mini cepillo

12,99 €
4250847166797 CF4362 2 removedor de tallos de fresa y tomate, apto para 

lavavajillas
14,99 €

4250847166858 CF4392 Juego de bandejas magnéticas de 3 piezas para el 
garaje, bandeja de herramientas para tornillos y brocas,

17,99 €
4250847166889 CF4530 Asado de salchichas 2x con mango de madera, parrilla a 

la parrilla para salchichas, carne, pescado y verduras
19,99 €

4250847166902 CF4516 12x Bolsas para botellas -Empaque de botellas de vino -
Bolsa de regalo para botellas de champaña (juego de 1

17,99 €
4250847166919 CF4516 bolsa de regalo bolsa de regalo embalaje de regalo 

bolsa de regalo regalo (juego de 16)
29,99 €

4250847166926 CF4557 Cuenco de cereales 4x de porcelana - Cuenco de postre 
de diseño moderno - Cuenco de aperitivos para postres,

19,99 €
4250847166940 CF4559 cuenco de tapas 4x, cuencos pequeños planos de barro 

para horno, cuenco rústico para servir color terracota, tr
19,99 €

4250847167039 CF4568 4x manteles individuales de vinilo con diferentes 
motivos 43,5x28,3cm

17,99 €
4250847167046 CF4569 4x manteles individuales de vinilo con diferentes 

motivos 43,5x28,3cm
17,99 €

4250847167091 CF3688 Cinta métrica 10x en fantásticos colores para 
manualidades, sastrería o para la obra - dimensiones en

17,99 €
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4251285577350 CF4574 4x colchonetas para niños, juego de mesa con 
diferentes motivos, 44 x 28 cm

17,99 €
4250847167138 CF4519 640x Brochetas de kebab - brochetas de 25 cm de largo 

- brochetas de verduras en un juego
17,99 €

4250847167145 CF4575 2x Cable adaptador mini HDMI acodado - Enchufe mini 
HDMI a toma HDMI estándar - Cable de conexión HDMI

17,99 €
4251285540149 CF4596_989 12 ganchos de presión con bolígrafo y cremallera 

trasera en 6 fantásticos colores
19,99 €

4250847167398 CF4582 2x Manta de rescate - Lámina de rescate plata - Manta 
de primeros auxilios 130 x 210 cm - Lámina de protecci

9,99 €
4250847167411 CF4598 2x dispositivo de masaje para la cabeza con 12 dedos 

de masaje - relajante araña de masaje para la cabeza - 
12,99 €

4251285516052 CF4604 Soporte para toalla doble Soporte para toalla de té 40 
cm

19,99 €
4250847167534 CF4609 molinillo de sal y pimienta 2 en 1 de acero inoxidable 

con molinillo de cerámica - accesorios de cocina - molin
19,99 €

4250847167541 CF4610 Molinillo de café con amoladora cónica de cerámica de 
acero inoxidable fino a grueso

29,99 €
4251285549579 CF4611 molinillo eléctrico de sal y pimienta 2 en 1 con molinillo 

de cerámica - accesorios de cocina - molino de sal - sale
17,99 €

4250847167619 CF4617 Colador Plegable Plástico Blanco / Naranja (Cuadrado - 
2 piezas) - Moldes de Silicona

14,99 €
4250847167664 CF4622 Balanza de cocina digital con pantalla LCD de hasta 5 kg 

(motivo de manzana)
29,99 €

4251285548589 CF4624 maletín de piloto, elegante maletín negro, maletín de 
negocios con cerradura, muchos compartimentos, dime

59,99 €
4250847167701 CF4626 Conjunto de armarios empotrados de color beige con 

cremallera y agarraderas de 2 piezas, 103 x 45 x 16 cm
12,99 €

4250847167787 CF4587 16x Trampa Moscas Premium Eco-Natural - 
Atrapamoscas contra Insectos - Trampa Orgánica Ecoló

14,99 €
4250847167787 CF4587 16x Trampa Moscas Premium Eco-Natural - 

Atrapamoscas contra Insectos - Trampa Orgánica Ecoló
14,99 €

4250847167787 CF4587 16x Trampa Moscas Premium Eco-Natural - 
Atrapamoscas contra Insectos - Trampa Orgánica Ecoló

14,99 €
4250847167855 CF4588 12x anillos de madera premium polillas de madera de 

cedro, anillos de correa de protección de polillas sin pro
12,99 €

4250847167862 CF4589 6 pares de pantuflas de felpa - cómodas pantuflas con 
suela antideslizante - talla 36/37 - color: blanco

29,99 €
4250847167886 CF5442 Almohadillas antideslizantes "Pies" azules para la ducha 

y el baño (08 piezas / azul)
14,99 €

4250847167923 CF4591 Juego de 6 Slingshot Dino - Finger Catapult Orange, 
Yellow, Green (Set II.)

17,99 €
4250847167930 CF4603 Toallero de cocina de acero inoxidable 40 cm (2 piezas) 29,99 €
4250847167954 CF4641 3 Pinzas para te - Infusor de té de acero inoxidable en 

forma de bola - Coladores de té para té suelto - Pinzas 
14,99 €

4250847167961 CF4383 2x tenacillas para té, infusor de té de acero inoxidable, 
colador de té para amantes del té, Ø 4 cm

17,99 €
4250847167978 CF4384 2x Infusor de té de acero inoxidable en forma de bola - 

Coladores de té - Pinzas colador para té
12,99 €

4250847167985 CF4640 2x Pinzas de té - infusor de té en forma de bola de 
acero inoxidable 304 - coladores de té para té suelto

14,99 €
4250847167992 CF4589 6 Zapatillas blancas - Cómodas pantuflas con suela 

antideslizante - Zapatillas de casa en blanco - Zapatillas 
29,99 €

4250847168005 CF4589 6x Pares de pantuflas de felpa - cómodas pantuflas con 
suela anti deslizante - talla 40/41 - color: blanco

29,99 €
4250847168012 CF4589 6 pares de pantuflas de felpa - cómodas pantuflas con 

suela antideslizante - talla 42/43 - color: blanco
29,99 €

4250847168029 CF4589 6 Pares de pantuflas de felpa - Cómodas pantuflas con 
suela antideslizante en talla 44/45 - Zapatillas en blanco

29,99 €
4251285556515 CF4594 2x Pistola de Burbujas de Jabón con 20 ml de Agua 

Jabonosa cada una - Máquina de Pompas de Jabón Tra
17,99 €

4250847168173 CF4597 5x silbato con banda para colgar - Silbato de seguridad 
- Silbato metálico de fútbol para señal acústica

12,99 €
4250847168180 CF4597 10x Silbato con banda para colgar - Silbato de 

seguridad - Silbato metálico de fútbol para señal acústic
14,99 €

4250847168265 CF4612 Juego de cuchillos de cocina para pelar papas, frutas y 
verduras 15,5 cm (10 piezas verde / azul)

14,99 €
4250847168289 CF4616 Plato de salchichas y quesos de abedul de 25 cm - Ideal 

para cortar, picar y servir (2 piezas)
17,99 €

4251285545748 CF4661_989 bolsa de ropa 6x con anillos de correa de protección de 
polilla, cubierta de la prenda con ventana, cubierta prot

39,99 €

Página: 29/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4250847168319 CF4662 1x 10m rollo de forro polar, forro polar reutilizable para 
pintura con revestimiento antideslizante como protecció

34,99 €
4250847168326 CF4663 zapatero telescópico con 2 niveles para hasta 12 pares 

de zapatos - almacenamiento extraíble para zapatos - z
29,99 €

4251805444360 CF1130 cerradura para casilleros y cajones 4x - cerradura de 
casillero para pegar - ángulo de 90 ° - cerradura para ni

12,99 €
4251805444360 CF1130 cerradura para casilleros y cajones 4x - cerradura de 

casillero para pegar - ángulo de 90 ° - cerradura para ni
12,99 €

4251805444384 CF1130 8x seguridad de armarios y cajones - cerradura de 
armario para pegar - ángulo de 90° - protección de pue

14,99 €
4251805444384 CF1130 8x seguridad de armarios y cajones - cerradura de 

armario para pegar - ángulo de 90° - protección de pue
14,99 €

4250847168456 CF4671 Pajita 10x vasos en colores brillantes - diseño de pajita 
en vasos - pajita de fiesta divertida para cumpleaños

17,99 €
4251285564480 CF4672 Pajita para beber 16x vasos en colores brillantes - 

diseño de pajita en vasos - pajita divertida para fiestas 
19,99 €

4251285547285 CF4673 Pajita 6x vasos en colores brillantes - diseño de pajita 
en vasos - pajita divertida para fiestas de cumpleaños [l

14,99 €
4250847168487 CF4674 4x Corazón para huevos fritos y tortitas - Corazón de 

silicona con asa protectora contra el calor - Sartén para 
12,99 €

4250847168494 CF4675 3x corazón de tortilla, para huevo frito y panqueque, 
corazón de silicona con mango de protección contra el c

19,99 €
4250847168500 CF4676 4x Forma de silicona con mango de protección flor, 

estrella y corazón - Para huevos y tortitas
12,99 €

4250847168524 CF4678 4x tortilla en forma de corazón y estrella, molde de 
silicona con mango de protección contra el calor - asade

17,99 €
4251805403763 CF4679 4x Tamiz de cocina de malla fina - Tamiz de acero 

inoxidable con mango reforzado - Tamiz de acero inoxid
17,99 €

4251285556362 CF4636 Abrelatas de plástico 2x sin bordes afilados - apertura 
de latas fácil y segura - ideal para cocina, hogar y campi

17,99 €
4250847168593 CF4684 cepillo desenredante 4x para desenredar y desenredar 

el cabello - cepillo antienredos - desenredante para todo
14,99 €

4250847168678 CF5609 Cizalla para aves acero inoxidable 25cm 17,99 €
4250847168784 CF1525 Poncho de lluvia con capucha 8x - poncho desechable 

en colores brillantes - poncho de emergencia para conci
17,99 €

4250847168845 CF4347 2 coladores de té, filtros de té en colores brillantes para 
los amantes del té, huevos de té

12,99 €
4250847168869 CF4343 Juego de té de 5 piezas, tetera y 4 tazas de té de 

cerámica, servicio de té artísticamente vidriado para cer
17,99 €

4250847168890 CF4341 2x colador de té para tazas, filtro de té para té suelto y 
hojas de té, té de té para los amantes del té

19,99 €
4250847163710 CF4353 71 piezas juego de sellos de Sello de goma en una caja 

de madera rústica con letras (alfabeto), números y cara
19,99 €

4250847169156 CF4721 4x Sujetador "O" para sujetar - para ocultar y acortar 
las correas del sujetador en negro, blanco, beige y trans

9,99 €
4250847169163 CF4723 10x Pajitas de acero inoxidable a prueba de herrumbre - 

Con cepillo de limpieza - Reutilizables - 21,5 cm
19,99 €

4250847169163 CF4723 10x Pajitas de acero inoxidable a prueba de herrumbre - 
Con cepillo de limpieza - Reutilizables - 21,5 cm

19,99 €
4250847169170 CF4723 5x Pajitas de acero inoxidable - Pajitas para beber con 

cepillo de limpieza reutilizables - 21,5 cm
9,99 €

4250847169170 CF4723 5x Pajitas de acero inoxidable - Pajitas para beber con 
cepillo de limpieza reutilizables - 21,5 cm

9,99 €
4250847169248 CF4729 Juego de herramientas de 32 piezas con destornillador y 

varias puntas: destornillador con llaves de tubo fino en 
9,99 €

4250847169293 CF4734 Juego de 2 topes de puerta para mouse en negro y gris, 
12.0 x 9.0 cm de silicona (2 piezas gris / negro)

14,99 €
4250847199603 CF4735 ratón con tope de puerta 12,0 x 9,0 cm de silicona 

(juego de 4 gris / negro)
17,99 €

4250847169316 CF4360 5x tapón de la puerta del ratón en negro, 12,0 x 9,0 cm 
de silicona (5 piezas en negro)

17,99 €
4250847169323 CF4361 5x tapón de la puerta del ratón en gris, 12,0 x 9,0 cm 

de silicona (5 piezas de gris)
17,99 €

4250847169354 CF4737 Cubierta de protección de cocción excesiva 3 en 1: 
protege contra la cocción excesiva y las salpicaduras, fu

17,99 €
4250847169521 CF4754 com-

four® Molde para Muffins de Acero al Carbono con 12 
29,99 €

4251285585058 CF4755 Enfriador de botellas - enfriador de champán - caja de 
cubitos de hielo de acero inoxidable, enfriador de vino - 

29,99 €
4250847169781 CF4780 Molde de silicona "Rosas" para mazapán y fondant - 

decoración de pasteles caseros
9,99 €
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4250847169781 CF4780 Molde de silicona "Rosas" para mazapán y fondant - 
decoración de pasteles caseros

9,99 €
4250847169798 CF4781 "flores" de molde de silicona para mazapán y fondant - 

decoración de pasteles caseros [el color varía]
12,99 €

4250847169798 CF4781 "flores" de molde de silicona para mazapán y fondant - 
decoración de pasteles caseros [el color varía]

12,99 €
4251285533202 CF4783_989 Set de modelado de tartas de 11 piezas, juego de 

fondant- Cuchillo, herramientas de modelado (8 piezas),
19,99 €

4251285589834 CF4784 ¡ set de 2 cintas reflectantes, bandas elásticas ideales 
para corredores y ciclistas!

9,99 €
4251285589834 CF4784 ¡ set de 2 cintas reflectantes, bandas elásticas ideales 

para corredores y ciclistas!
9,99 €

4251805403763 CF4679 4x Tamiz de cocina de malla fina - Tamiz de acero 
inoxidable con mango reforzado - Tamiz de acero inoxid

17,99 €
4251285576322 CF4766 3x anillos para cinturón - soporte para cinturón o 

soporte para corbata de metal para colgar - perchas par
12,99 €

4251285576322 CF4766 3x anillos para cinturón - soporte para cinturón o 
soporte para corbata de metal para colgar - perchas par

12,99 €
4251285589599 CF7850 Conjunto de 8 disipadores de calor pasivos de aluminio 

de 15x13 mm adecuados para la refrigeración de la GP
9,99 €

4251285589599 CF7850 Conjunto de 8 disipadores de calor pasivos de aluminio 
de 15x13 mm adecuados para la refrigeración de la GP

9,99 €
4250847170176 CF4357 3x disipador de calor pasivo de cobre para enfriamiento 

con GPU RAM - enfriamiento pasivo para pegar 22 x 8 x
14,99 €

4250847170701 CF4859 Juego de 2 leggings de látex negro sexy con decoración 
cosida en la pantorrilla (XL / XXL)

19,99 €
4250847170770 CF4866 Juego de 2 leggings jegging de látex negro sexy con 

bolsillos (M / L)
29,99 €

4250847171050 CF4894 Lupa 2x para adultos mayores, lupa en formato de 
tarjeta de crédito, lupa con aumento 3x para el camino

12,99 €
4250847171067 CF4894 Juego de 6 piezas lupa con tapa - lupa de plástico del 

tamaño de una tarjeta de crédito - lupa de lectura con a
9,99 €

4250847171104 CF4894 Juego de 9 piezas lupa con tapa - lupa de plástico del 
tamaño de una tarjeta de crédito - lupa de lectura con 3

9,99 €
4250847171166 CF0637 Whisky 24x Piedras naturales de piedra de jabón - 

Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de
19,99 €

4250847109350 CF0634 Whisky 18x Piedras naturales de piedra de jabón - 
Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de

17,99 €
4250847137315 CF0635 Whisky 18x Piedras naturales de piedra de jabón - 

Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de
29,99 €

4251805406290 CF4974 400x Etiquetas autoadhesivas
 - Las etiquetas de la casa para los vasos y las botellas -

9,99 €
4250847171975 CF4976 Notas adhesivas en colores neón y 3 tamaños - 3x 300 

hojas (900 hojas) + 5x barras flexibles
14,99 €

4250847172323 CF5010 Conjunto de cabecera macho fila única 10x macho y 
10x hembra PCB de 40 pines cabezal de 2,54 mm + 40x

19,99 €
4250847172330 CF5011 Juego de sellos para uñas de 24 piezas para uñas de los 

pies Excelente juego para hacer que las uñas brillen con
14,99 €

4250847172347 CF5012 Juego de sellos para uñas de 24 piezas para uñas de los 
pies Excelente juego para hacer que las uñas brillen con

14,99 €
4250847172354 CF5013 Juego de sellos para uñas de 24 piezas para uñas de los 

pies Excelente juego para hacer que las uñas brillen con
14,99 €

4250847172392 CF4914 Juego de ahorro 5 bloques de 20 hojas, bloque de 
dibujo A4 blanco, extra fuerte 120 gsm

17,99 €
4250847172408 CF4907 20x folder A4 - Grapadora con tiras de rotulación - 

Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho
17,99 €

4250847172446 CF5018 Juego de pintura de artista para lecciones de arte 14,99 €
4250847172453 CF2137 2x mini cabezal de trípode con cabeza esférica / mini 

cabezal de trípode con rosca de 1/4 "para rosca de trípo
17,99 €

4250847172538 CF5022 com Four® conjunto de aprendizaje que consiste en 21 
entradas numeradas + 25 palos de conteo de color dise

14,99 €
4250847172545 CF4635 Mosquetón conjunto económico mosquetón de aluminio 

con tapón de rosca plateado (3 piezas)
17,99 €

4250847172569 CF4782 palitos de helado de madera 100x - palitos de madera 
para café, tartas, caramelos y helados - palitos de made

9,99 €
4250847172576 CF4782 palitos de helado de madera 200x - palitos de madera 

para café, tartas, caramelos y helados - palitos de made
17,99 €

4250847172583 CF5025 12x Caja de Pilas de Plástico - Caja de Almacenamiento 
para Pilas, Baterías y Acumuladores Recargables - Fund

17,99 €
4250847134185 CF0126 COM-FOUR 2x cable de audio AUX estéreo 2x jack de 

3,5 mm extensible / retráctil con contactos dorados cabl
9,99 €
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4250847172613 CF0126 Cable de audio AUX estéreo Jack 2x 3.5mm extensible / 
retráctil con contactos chapados en oro negro (negro - 

14,99 €
4251285532298 CF5029_989 4x sartén para tortillas, corazones y tréboles, para 

huevos fritos y panqueques, acero inoxidable con mang
14,99 €

4251285556829 CF5033 4x Velas LED - Velas decorativas con luz - Velas LED 
que funcionan con pilas - Velas con parpadeo realista

34,99 €
4251285576100 CF4717 6 extensiones de sujetador para vestidos sin espalda, 

camisas, blusas, tops
14,99 €

4250847172828 CF5180 cometas en colores brillantes para niños - Wind Dragon 
- Single Dragon en diferentes modelos

29,99 €
4251285581425 CF4219 Palos de tiza 96, tiza de pizarra para etiquetar y pintar 

en colores brillantes
17,99 €

4251285559561 CF5057 2x soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 
inteligente

12,99 €
4251285590038 CF5062 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 

con Motivo de Búho para Niños - Almohadilla Térmica p
14,99 €

4250847173160 CF5070 6 pares de calcetines finos para damas 15 de talla única 
en color maquillaje / ámbar

9,99 €
4251805402933 CF4363 2x Juego de manicura / pedicura eléctrica con 5 

accesorios: juego de cuidado de uñas para uñas perfect
17,99 €

4250847173269 CF5082 Estuche de reloj de cuero para relojes de pulsera de 
15,5 x 11,5 x 8,5 cm: elegante vitrina para sus tesoros

17,99 €
4250847173276 CF5083 Estuche de reloj de cuero para relojes de pulsera 30.0 x 

11.0 x 8.0 cm: elegante vitrina para sus tesoros
29,99 €

4250847173283 CF5084 Estuche de reloj de cuero para relojes de pulsera 25,0 x 
20,0 x 8,0 cm: elegante vitrina para sus tesoros

29,99 €
4250847173290 CF5085 Estuche de reloj de cuero para relojes de pulsera 30,0 x 

20,0 x 8,0 cm: elegante vitrina para sus tesoros
34,99 €

4250847173320 CF5087 Soporte de botella decorativo Soporte de vino Soporte 
de botella de vino "La botella flotante"

19,99 €
4250847173337 CF5027 8x Ganchos para puertas de acero inoxidable mate para 

colgar ganchos para abrigos
17,99 €

4250847173436 CF10565 3x tapón de tiro para la puerta - junta inferior de la 
puerta - tapón de tiro con doble junta - protección contr

29,99 €
4250847173450 CF5098 20x ventosas con ranura para cable para luces de hadas 

y decoración de ventanas - Robustas perillas de ventana
14,99 €

4250847173658 CF2601 12x aceites aromáticos en un set - bienestar de la 
fragancia de la habitación - aceite de fragancia para dif

29,99 €
4250847173825 CF7977 12x Mosquetón con llavero - Mosquetón de aluminio 

inoxidable - Mosquetón llavero para actividades al aire li
17,99 €

4250847173825 CF7977 12x Mosquetón con llavero - Mosquetón de aluminio 
inoxidable - Mosquetón llavero para actividades al aire li

17,99 €
4250847173900 CF5142 4x velas de cera real con LED blanco, sin llama, que 

funcionan con batería: una buena idea de regalo
34,99 €

4250847173931 CF5145 cadena de luz LED con pilas - Decoración navideña con 
motivo de abeto - blanco cálido

17,99 €
4250847174389 CF7977 mosquetón 6x con llavero, mosquetón de aluminio 

inoxidable, mosquetón llavero para actividades al aire li
12,99 €

4250847174532 CF5143 10pcs LED String Light Decoration Batería Operado 
Flexible Luces de navidad de colores - Crear atmósfera (

17,99 €
4250847174556 CF3025 LED cross - Lámpara LED XL en forma de cruz - Luz 

ambiental inalámbrica - Lámpara romántica de diseño m
17,99 €

4251805431476 CF5153 Clips de cierre de bolsa 30x, clips de cierre reutilizables, 
con adhesivos para etiquetar, clips para bolsas y muesli

14,99 €
4251285516373 CF5216 2x vaso termo para beber con asa de acero inoxidable, 

vaso de doble pared, 170 ml
17,99 €

4250847174693 CF5218 Frasco de vacío fabricado en acero inoxidable con doble 
pared, termo matraz con operación con una sola mano, 

17,99 €
4250847174709 CF5219 set premium para el cuidado del cabello de 3 piezas, 

cepillo de paleta y dos peines de peinado hechos de ma
54,99 €

4250847174747 CF5223 colador de drenaje 6x, colador de fregadero XXL Ø 7 
cm, blanco

12,99 €
4250847174815 CF5099 Juego de torneos de tenis de mesa : 4x raquetas, 4x 

bolas, 2x maletas de transporte (Mix azul / rojo)
34,99 €

4250847174853 CF5184 10x compresas múltiples frías y calientes 28 x 11.5 cm - 
microondas adecuado

34,99 €
4251285543096 CF5235 4x lima corneal XL de doble cara - escofina para el 

cuidado de los pies - lima para la extracción de la córne
14,99 €

4251285543096 CF5235 4x lima corneal XL de doble cara - escofina para el 
cuidado de los pies - lima para la extracción de la córne

14,99 €
4250847174853 CF5184 10x compresas múltiples frías y calientes 28 x 11.5 cm - 

microondas adecuado
34,99 €
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4250847175218 CF9494 Pack Ahorro Compresas de Gel Multiuso Frío/Calor 
Reutilizables 3 Tamaños- Bolsas Gel- Apto para Microon

29,99 €
4250847175225 CF3684 Colección de pegatinas Hello Kitty Aufkleber (juego 4er) 14,99 €
4250847175232 CF5124 Monedero pequeño 12x, monedero en 6 colores, 6.5 x 

6.5 cm
17,99 €

4250847175249 CF5129 Monedero 12x Mini, monedero en azul, púrpura, rosa y 
plata, 7 x 5,5 cm

17,99 €
4250847175355 CF5269 Santa Hat X-Mas Santa Hat Santa Claus Plush Christmas 

Plush Hat
9,99 €

4250847176000 CF5333 Juego de 6 sellos de maestros con auto-entintado con 6 
motivos para motivar a estudiantes y niños + bolígrafo 

17,99 €
4250847176024 CF5335 Juego de 6 sellos de madera para maestros con 6 

motivos para motivar a estudiantes y niños
29,99 €

4250847176277 CF5360 2x soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 
inteligente

9,99 €
4250847176444 CF5371 Juego de 3 cepillos para lavavajillas "Cara" con cabezal 

redondo de plástico (Azul, Rosa, Amarillo)
17,99 €

4250847176512 CF5378 Juego de talla de calabaza de 7 piezas para la familia - 
herramientas de talla para la decoración de Halloween -

17,99 €
4250847176529 CF5378 juego de tallado de calabazas para Halloween - 

herramientas de corte para ahuecar calabazas - cuchara
29,99 €

4250847176628 CF5230 3x Cenicero de acero inoxidable exterior - Cenicero 
contra viento con tapa extraíble - Ø 11 cm

19,99 €
4250847176628 CF5230 3x Cenicero de acero inoxidable exterior - Cenicero 

contra viento con tapa extraíble - Ø 11 cm
19,99 €

4250847176635 CF5091 Gancho para toallas "Frío" y "Caliente" con ventosa 10 x 
9 cm plateado (4 piezas)

14,99 €
4250847176772 CF5398 5x XL Bolsa de regalo para Navidad, Papá Noel y 

Adviento - Bolsa de regalo con motivo navideño - Bolsa 
19,99 €

4250847176970 CF5418 bolsa de regalo 5x para regalos y regalos - bolsa de 
regalo con varios diseños - bolsa de regalo para niños

19,99 €
4250847177052 CF5425 juego de 2 juegos de desayuno: desayuno y taza de 

café "Vögelchen" azul
17,99 €

4250847177069 CF5426 juego de 2 juegos de desayuno: tabla de desayuno y 
taza de café "Vögelchen" Rosa

17,99 €
4250847177076 CF5427 2x tabla de desayuno de melamina "Vögelchen" azul / 

rosa
17,99 €

4250847177090 CF5429 Taza de café "Magic" 350 ml - taza sensible al calor y 
que cambia de color - frío = oscuro / caliente = brillante

19,99 €
4250847177106 CF5430 Juego de notas: 900 notas adhesivas en colores neón y 

3 tamaños + 9 bolígrafos (color de fuente: azul, negro, 
12,99 €

4250847177120 CF5098 Ventosa 40x con ranura para cable para luces de hadas 
y decoración de ventanas - perillas de ventana resistent

17,99 €
4250847177137 CF5098 100x ventosa con ranura para cable para luces de 

hadas y decoración de ventanas - perillas de ventana re
34,99 €

4250847177137 CF5098 100x ventosa con ranura para cable para luces de 
hadas y decoración de ventanas - perillas de ventana re

34,99 €
4250847177144 CF5103 Soporte universal de ventosa 20x con ganchos de 

metal: ventosas para colgar luces de hadas, toallas, dec
17,99 €

4250847177205 CF5436 52 mm, parasol para Canon EOS M - Nikon D40 | D60 |
 D3000 | D3200 | D3300 | D5000 | D5200 etc.

9,99 €
4250847177397 CF1239 Tijeras de 6 piezas con dibujos ondulados rosa / 

amarillo
14,99 €

4250847177403 CF5423 6x TP4056 1A Módulo de cargador de batería con placa 
Lipo de litio con mini puerto USB (06 piezas)

17,99 €
4251285524248 CF5422 24x Posavasos de Corcho para Bebidas - Posavasos 

Redondos y Cuadrados û Marcasitios Hechos de 
17,99 €

4251805445183 CF5449 Cable adaptador mini HDMI acodado - Enchufe mini 
HDMI a toma HDMI estándar - Cable de conexión HDMI

12,99 €
4251805445183 CF5449 Cable adaptador mini HDMI acodado - Enchufe mini 

HDMI a toma HDMI estándar - Cable de conexión HDMI
12,99 €

4250847176000 CF5333 Juego de 6 sellos de maestros con auto-entintado con 6 
motivos para motivar a estudiantes y niños + bolígrafo 

17,99 €
4250847177557 CF5269 5x Christmas Hat X-Mas Santa Hat Santa Claus Plush 

Christmas Plush Hat
17,99 €

4250847178080 CF5485 cable de conexión / adaptador, 1 conexión, kit de 
alimentación de luz AR Drone, LED

12,99 €
4250847178202 CF5497 Diamond Art Set - Pintura mosaico por números - 

Bordado cruzado con piedras de colores - Pintura de dia
17,99 €

4251285560222 CF3771 2xCortador de piñas 3 en 1 de acero inoxidable-Apto 
para lavavajillas-Descorazonador de piñas con hoja afila

29,99 €
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4251285560222 CF3771 2xCortador de piñas 3 en 1 de acero inoxidable-Apto 
para lavavajillas-Descorazonador de piñas con hoja afila

29,99 €
4250847178929 CF5552 1000 ml de líquido de burbujas de jabón para rellenar 

pistolas de burbujas
19,99 €

4250847178950 CF1048 jeringa de sangre para pluma 10x - pluma en forma de 
jeringa - ideal para disfraces de enfermera y médico par

17,99 €
4250847178998 CF5558 10x Peine con diferentes fuerzas de peinado - Peine de 

bolsillo en negro - Cepillo para mujeres
14,99 €

4250847178998 CF5558 10x Peine con diferentes fuerzas de peinado - Peine de 
bolsillo en negro - Cepillo para mujeres

14,99 €
4250847179032 CF7260 4x funda de repuesto para limpiaparabrisas - funda de 

limpiaparabrisas hecha de chenilla de microfibra para u
19,99 €

4250847179056 CF3432 Juego de HQ: 1x Conector Macho Coaxial + 1x Conector 
Hembra Coaxial, Cabezal Para Cable de Antena de TV - 

9,99 €
4250847179063 CF3432 Juego de HQ: 5x Enchufe + 5x Hembra - Antena de TV 

Coaxial - Enchufe de acoplamiento blanco
14,99 €

4250847179070 CF5561 Juego de 8 piezas Molde para postres Plato de servir de 
acero inoxidable, 8 x 4 x 4 cm

17,99 €
4250847179094 CF5563 Juego de 48 piezas de decoración para regalos de 

Navidad: pegatinas y clips de regalo para decoración, p
19,99 €

4251285590694 CF5564 4x Calentador de manos con diseño de teléfono móvil - 
almohadilla térmica para días fríos y en movimiento

17,99 €
4250847179124 CF5029 8x forma de tortilla, corazones y tréboles, para huevo 

frito, acero inoxidable con mango de protección contra 
14,99 €

4250847179179 CF5570 lámpara de fragancia 3x Classic XL, azul, blanco, rojo 17,99 €
4250847179254 CF5578 4x Hilo de Alambre para Manualidades y Bisutería 45 m 

- Alambre Floral - Alambre Artesanal en Colores Brillante
14,99 €

4250847179605 CF5599 10 Aceites diferentes perfumados-Aroma de "Navidad"- 
Aceite de fragancia para difusores de aroma-Ambientad

29,99 €
4250847179605 CF5599 10 Aceites diferentes perfumados-Aroma de "Navidad"- 

Aceite de fragancia para difusores de aroma-Ambientad
29,99 €

4250847179612 CF5600 10x aceites aromáticos en un set - ambientación de 
ambiente de invierno - aceite perfumado para difusores 

29,99 €
4250847179612 CF5600 10x aceites aromáticos en un set - ambientación de 

ambiente de invierno - aceite perfumado para difusores 
29,99 €

4250847179629 CF5601 10x aceites aromáticos en un set - fragancia de 
ambiente fruta de invierno - aceite de fragancia para dif

29,99 €
4250847179513 CF5603 Juego de accesorios de 11 piezas para disfraces de 

pirata: accesorios de pirata para carnaval, fiestas temáti
29,99 €

4250847179520 CF5604 Juego de accesorios I. para disfraces de pirata - ideal 
para carnaval, fiestas temáticas y eventos de disfraces (

29,99 €
4251285515970 CF5605 Conjunto de accesorios de 15 piezas para disfraces de 

piratas: ideal para carnavales, fiestas temáticas y event
29,99 €

4251285552241 CF5606 set de accesorios II. para disfraces de piratas - ideal 
para carnaval, fiestas temáticas y eventos de disfraces (

19,99 €
4250847179582 CF5566 Trampa para polillas 14,99 €
4250847179605 CF5599 10 Aceites diferentes perfumados-Aroma de "Navidad"- 

Aceite de fragancia para difusores de aroma-Ambientad
29,99 €

4250847179605 CF5599 10 Aceites diferentes perfumados-Aroma de "Navidad"- 
Aceite de fragancia para difusores de aroma-Ambientad

29,99 €
4250847179612 CF5600 10x aceites aromáticos en un set - ambientación de 

ambiente de invierno - aceite perfumado para difusores 
29,99 €

4250847179612 CF5600 10x aceites aromáticos en un set - ambientación de 
ambiente de invierno - aceite perfumado para difusores 

29,99 €
4250847179629 CF5601 10x aceites aromáticos en un set - fragancia de 

ambiente fruta de invierno - aceite de fragancia para dif
29,99 €

4250847179681 CF5449 2x Cable adaptador mini HDMI acodado - Enchufe mini 
HDMI a toma HDMI estándar - Cable de conexión HDMI

17,99 €
4250847179698 CF5619 juego de llaveros de metal de 8 piezas para amantes en 

varios diseños con llaveros grandes
12,99 €

4250847179728 CF5161 150 pegatinas autoadhesivas navideñas (estrellas en 
colores rojo, plateado y dorado)

14,99 €
4250847179742 CF5623 bolsa de regalo con motivo de Santa Claus para Navidad 

y Santa Claus - bolsa Nicholas para llenar - bolsa de Nav
17,99 €

4251285548640 CF5630 Estrella LED con gran efecto 3D por efecto de lámina y 
luces de hadas integradas

29,99 €
4251805461664 CF5631 Arco de velas LED con temporizador como luces 

navideñas - puente de velas con 21 LED - pirámide de a
34,99 €

4250847179858 CF5634 Muñeco de nieve tamaño XL, figura decorativa de 
invierno con cuerpo de piña, detalles navideños cariños

29,99 €
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4250847179865 CF5635 48 piezas de adornos de madera para decorar árboles 
de navidad - Adornos para decorar el árbol de navidad

17,99 €
4251805406139 CF3615 3x LED luz de tumba - Vela LED "luz eterna" - Vela de 

tumba roja con efecto parpadeante - Luz de decoración
19,99 €

4251805406146 CF3615 6x LED de luz de tumba - vela LED "luz eterna" - vela 
de tumba roja con efecto parpadeante - velas exterior

34,99 €
4250847179957 CF5641 Pro Micro Board compatible para ATmega32U4 Arduino 

Leonardo con encabezados de pines
19,99 €

4250847179964 CF5642 6x Moldes para galletas de acero inoxidable - 
Cortadores de galletas con 2 motivos en 3 tamaños dife

14,99 €
4250847179971 CF5643 6 uds. Juego de moldes para galletas fabricado en 

acero inoxidable en 3 tamaños diferentes
14,99 €

4250847180007 CF5645  10 piezas Juego de abrebotellas de madera con 
sacacorchos y tapón con alas, termómetro, sacacorchos

39,99 €
4250847180038 CF5648 molinillo de sal y pimienta eléctrico con sensor de 

inclinación
17,99 €

4250847180120 CF5655 COM-FOUR Juego de cuidado de uñas de 4 piezas, 
manicura, pedicura de acero inoxidable: tijeras para uña

14,99 €
4250847180168 CF5658 African Butterfly - Pinza de pelo africana Pinza de pelo 

Peine de pelo (juego de 3 - Negro)
29,99 €

4250847180229 CF5663 5x Bra Extender Extensión 3 filas de 3 ganchos cada 
una (Juego de 5: 5x5cm Extensor - Blanco / Rojo / Beig

9,99 €
4250847180298 CF5670 Juego de adaptadores de viaje en avión II. - 6 piezas 

con adaptador de audio 5x y cable retráctil 1x de 80 cm
17,99 €

4250847180311 CF5672 4x velas puntiagudas y velas 2x pilar hechas de parafina 
pura en Borgoña

14,99 €
4250847137926 CF2293 conjunto de pinceles para uñas de 7 piezas + juego de 

bolígrafo punteador de uñas de 5 piezas para aplicar gel
14,99 €

4250847180489 CF1862 Juego de cepillos de gel acrílico de 14 piezas para uñas, 
juego de cepillos en púrpura

17,99 €
4250847180526 CF5688 Juego para hornear de 10 piezas con raspador de masa, 

cepillo para hornear, batidor, pinzas y estuches para mu
29,99 €

4250847180540 CF4358 4x Robusto mosquetón de aluminio en forma de 8 con 
doble cerradura - llavero

14,99 €
4250847180571 CF5341 dados de plástico de 16 mm en color marfil (2x juego 

de 6)
12,99 €

4250847180618 CF5578 Alambre para flores 3x - Alambre para manualidades en 
diferentes colores - Alambre para flores para arreglos fl

19,99 €
4250847180663 CF5697 Correa para el hombro con control remoto para drones, 

por ejemplo, DJI Phantom 2, 3, 4, Inspire 1, Inspire 2 o
14,99 €

4250847180717 CF5701 Tapa del ocular del ocular para Nikon DSLR (5 piezas) 17,99 €
4251285560826 CF5706 Cestas extraibles para muebles de cocina - Bandeja 

extraible de 60 cm - Cajones para despensa extraibles, 
54,99 €

4250847180847 CF5712 2x Sierra de Alambre de Acero Inoxidable para Madera 
y Plástico, Ideal para Exteriores, Camping, etc.

14,99 €
4251285534001 CF5732_989 pelador de frutas y verduras en verde, pelador funcional 

robusto con práctico accesorio de cepillado para la cocin
9,99 €

4250847181127 CF5733 pelador de frutas y verduras en naranja, pelador 
funcional robusto con práctico accesorio de cepillado pa

12,99 €
4251285580213 CF5734 zapatillas de felpa, 36 pares - zapatillas de hotel 

cerradas blancas - zapatillas cómodas - zapatos de baño
29,99 €

4251285528819 CF5721_898 4x mosquetones de aluminio con bolígrafo con 
empuñadura de espuma, en colores vivos

14,99 €
4250847181301 CF5714 200x etiquetas de regalo para Navidad - etiquetas 

autoadhesivas con motivos navideños - pegatinas de no
19,99 €

4250847181325 CF5751 Adaptador USB 3.0 macho a hembra en ángulo 270 ° 
horizontal (1 pieza - izquierda)

12,99 €
4250847181332 CF5752 Adaptador USB 3.0 macho a hembra en ángulo recto 

270 ° horizontal (1 pieza - derecha)
9,99 €

4250847181349 CF5753 juego de 2 adaptadores USB 3.0 macho a macho ángulo 
izquierdo y derecho 270 ° horizontal (1 pieza - derecha 

14,99 €
4250847181356 CF5754 mini conector HDMI en ángulo izquierdo al conector 

HDMI cable en espiral recto dorado negro
14,99 €

4250847181530 CF7385 9x Protección de sartén de fieltro - Protectores de 
sartén contra rasguños - Para sartenes, ollas y cuencos

17,99 €
4250847181530 CF7385 9x Protección de sartén de fieltro - Protectores de 

sartén contra rasguños - Para sartenes, ollas y cuencos
17,99 €

4250847181608 CF5774 7x Fragancias para habitaciones en un set- Para 
difusores de aroma, ambientadores [la selección varía]

14,99 €
4250847181622 CF5764 2x té huevo hecho de acero inoxidable, colador de té 

para los amantes del té
12,99 €

Página: 35/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4250847181646 CF5656 Cortador de virutas de plástico, apto para lavavajillas 
con 2 insertos de corte - prensa de virutas

34,99 €
4250847181653 CF5775 Ventilador de mano - mini ventilador con depósito de 

agua y clip de sujeción - ventilador de viaje para llevar
14,99 €

4251285577770 CF5776 Luz solar para exterior - Luz de jardín para el suelo - 
Luz de camino - Luz solar - 8 horas de funcionamiento

12,99 €
4250847181684 CF5778 Ventilador de mano - mini ventilador con depósito de 

agua y clip de sujeción - ventilador de viaje para llevar
14,99 €

4250847181837 CF5792 Kinesiotape, 5 cm x 5 m, agradable para la piel, 
elástico, transpirable, resistente al agua, azul turquesa

12,99 €
4250847181974 CF5805 2x silbido multipropósito en verde oliva, silbato, brújula, 

termómetro, lámpara, lupa y espejo en uno, con cápsul
17,99 €

4250847182315 CF5838 Mantel individual 44x28 cm negro / blanco transparente 17,99 €
4250847182353 CF5789 Portavelas para velas cónicas - Portavelas de metal 14,99 €
4250847182506 CF0918 2x Colador de té de acero inoxidable - infusor de té 

para té suelto y especias - filtro de té de malla fina
17,99 €

4250847182513 CF5849 10x accesorios para uñas, diseño de uñas, modelado, 
pedicura, manicura, tiras decorativas, paquete de 10 roll

12,99 €
4251285542532 CF5850 Alas de mariposa, rosa y púrpura, cada una con 

diadema y varita, juego de disfraces, traje para niños
17,99 €

4251285575899 CF5836 3 Probador de corriente y voltaje-Multiherramienta con 
destornillador y probador de fase-Accesorios eléctricos

14,99 €
4251285575899 CF5836 3 Probador de corriente y voltaje-Multiherramienta con 

destornillador y probador de fase-Accesorios eléctricos
14,99 €

4250847182544 CF5851 2 probador de voltaje, probador de corriente, 
destornillador, probador de fase / accesorios eléctricos y

14,99 €
4250847182728 CF5867 18x mini fusibles automotrices, juego de fusibles planos 

para el automóvil, fusible enchufable estándar para toda
9,99 €

4250847182735 CF5867 30x mini fusibles para automóviles juego de fusibles 
planos para automóviles fusible enchufable estándar par

14,99 €
4250847182827 CF5877 3x Luz LED para tumbas - Vela LED "Eternal Light" en 

rojo - Vela grave alimentada por batería con efecto parp
19,99 €

4250847183015 CF5895 Juego de maquillaje infantil de 5 piezas, juego de 
maquillaje para la princesa con pinturas y pinceles, plat

14,99 €
4250847183084 CF5717 Juego de estampillas para niños de 2 x 8 piezas, 6 

motivos diferentes.
14,99 €

4250847183091 CF5902 Decoración catrinas mexicanas con brillo - Decoración 
de calavera para el Día de los Muertos - Calavera de col

14,99 €
4250847183220 CF5914 pelota antiestrés - juguete para apretar - figura para 

apretar para niños y adultos - forma antiestrés para alivi
14,99 €

4250847183237 CF5915 multiherramienta con mosquetón - herramienta para 
llaves - llavero con 8 funciones - abrebotellas - destornill

9,99 €
4250847183244 CF5916 Soporte para cámara de motocicleta y soporte para 

manillar con adaptador GoPro: adecuado para Nikon, Ca
17,99 €

4251285540637 CF5917 Trípode para montaje de cámara con abrazadera, 
cabeza de trípode con cabeza esférica en la abrazadera,

17,99 €
4250847183329 CF5923 4x ganchos de pared con ventosa de gecko - pequeño 

aproximadamente 7 x 5,5 cm - toallero de lagarto - perc
14,99 €

4250847183503 CF5941 2 velas flotantes grandes, tres velas de mecha para 
exterior e interior, Ø 16 cm

17,99 €
4251285539228 CF4358 2x Robusto mosquetón de aluminio en forma de 8 con 

doble cerradura - llavero
12,99 €

4251285516380 CF5914 2x Soporte decorativo de oveja para Pascua - Oveja con 
piel - Figuras decorativas para decoración de Pascua - O

17,99 €
4250847183558 CF5915 Herramienta clave multifuncional con 8 funciones (2 

piezas)
17,99 €

4251285595750 CF5948 rallador de alimentos crudos / vegetales de acero 
inoxidable, rallador universal con diferentes superficies 

12,99 €
4250847183633 CF5951 Fingermassage Anillo relajante, anillo de acupresión 

para un tratamiento de bienestar y control del estrés
14,99 €

4251805403381 CF5956 Prensa de ajo en un juego con pelador de silicona y 
cepillo de limpieza - mecedora de ajo con abrebotellas -

19,99 €
4251285589629 CF5957 divisor de manzana de acero inoxidable 14,99 €
4250847183800 CF4381 2x Juego de bolsas de vacío Grande 80 x 100 cm, bolsa 

de almacenamiento, ahorro de espacio de hasta el 75%
14,99 €

4250847183824 CF5771 9x Protección de sartén hecha de fieltro - Contra 
rasguños - Protección para sartenes, ollas y cuencos

17,99 €
4250847183824 CF5771 9x Protección de sartén hecha de fieltro - Contra 

rasguños - Protección para sartenes, ollas y cuencos
17,99 €
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4250847183831 CF7455 2x Cheerleader PomPom en color rosa 19,99 €
4250847183978 CF5879 Máscara veneciana 3x en aspecto metálico rojo brillante 

en un conjunto
14,99 €

4250847184012 CF5891 2 collares con grandes cruces de sacerdote para 
disfrazarse en Mardi Gras o Halloween

12,99 €
4250847184135 CF5995 Etiquetas de madera para el árbol de Navidad - 

Decoraciones para árboles de Navidad hechas de mader
14,99 €

4251805432930 CF5948 2x Rallador de verduras - Rallador de verduras de acero 
inoxidable - Rallador universal con diferentes superficies

14,99 €
4250847184357 CF6014 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
19,99 €

4250847184364 CF6015 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

19,99 €
4250847184371 CF6016 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
19,99 €

4250847184388 CF1704 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

19,99 €
4250847184395 CF6018 2x USB Tipo B mini 5 pines macho a mini hembra en 

ángulo 90 ° izquierda y derecha
12,99 €

4250847184395 CF6018 2x USB Tipo B mini 5 pines macho a mini hembra en 
ángulo 90 ° izquierda y derecha

12,99 €
4250847184432 CF6022 5 pares de pantuflas para invitados en un juego - 

pantuflas para invitados en almacenamiento decorativo 
29,99 €

4250847184470 CF5226 tenazas para parrilla 2x de acero inoxidable, tenazas de 
cocina multiusos de acero inoxidable y antideslizantes, a

17,99 €
4250847184500 CF6028 Adaptador coaxial, toma coaxial a clavija MCX, longitud 

total de 13 cm, acoplamiento coaxial MCX versátil
9,99 €

4250847184555 CF6033 2x cable SAT plano, paso de ventana flexible con 
enchufe y zócalo coaxial estándar - adaptador de venta

17,99 €
4250847184579 CF6035 3x coffee paddies - latas de café para monodosis de 

café - contenedores de almacenamiento para monodosi
29,99 €

4250847184586 CF6036 3x coffee paddies - latas de café para monodosis de 
café - contenedores de almacenamiento para monodosi

29,99 €
4251285550513 CF5793 20x Tiras nasales para una mejor respiración, tiras 

nasales para reducir los ronquidos
14,99 €

4250847184661 CF0770 5x Unidad flash USB mini adaptador microSD TF Lector 
de tarjetas Lector de tarjetas Lector de tarjetas (Negro /

17,99 €
4250847184692 CF6041 COM-FOUR Juego de cuidado de uñas de 3 partes, 

manicura, pedicura de acero inoxidable de alta calidad: 
14,99 €

4250847184708 CF5651 Cubierta de microondas 3x de plástico, 26,5 cm Ø, 
transparente

17,99 €
4250847184715 CF5913 Adaptador de zapata universal 3x, adaptador de 

aluminio de tornillo de 1/4 ", soporte para zapata, sopor
14,99 €

4251285552265 CF5911 Adaptador de zapata 3x con rosca de 1/4 "pulgada 9,99 €
4250847184739 CF5912 Adaptador de zapata 3x con rosca de 3/8 "pulgadas 17,99 €
4250847184746 CF3899 8x tablas de cortar de desayuno de plástico de colores 

brillantes
29,99 €

4250847184753 CF3899 4x tablas de cortar de desayuno de plástico de colores 
brillantes

17,99 €
4250847184760 CF5659 12x Soporte barra cortina sin taladro - Ganchos de 

cortina autoadhesivos para la ventana - Adhesivos para 
14,99 €

4250847184760 CF5659 12x Soporte barra cortina sin taladro - Ganchos de 
cortina autoadhesivos para la ventana - Adhesivos para 

14,99 €
4250847184784 CF5659 24x Ganchos autoadhesivos para cortinas para barras 

de cortina, Vitragestangen - Ganchos adhesivos para ve
14,99 €

4250847184784 CF5659 24x Ganchos autoadhesivos para cortinas para barras 
de cortina, Vitragestangen - Ganchos adhesivos para ve

14,99 €
4250847184791 CF5865 30x Bolsas de cubitos de hielo - Bolsas de cubitos de 

hielo - Cubitos de hielo para bebidas frías, cócteles - Cu
14,99 €

4251285536029 CF5865 50x Bolsa de cubitos de hielo, preparación de hielo para 
bebidas frías, para hasta 1200 cubitos de hielo

17,99 €
4250847184814 CF5951 2x masaje con los dedos Anillo relajante, anillo de 

acupresión para un tratamiento de bienestar y control d
9,99 €

4250847184821 CF6045 Prensa para hamburguesas, juego de prensa para 
hamburguesas de aluminio fundido para hamburguesas 

14,99 €
4250847184920 CF5935 1 par de guantes de bienestar, guante de masaje de 

doble cara
14,99 €

4250847185002 CF6065 Mini mosquetón en juego de 2, negro y plateado 9,99 €
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4251285546424 CF6065 Mini mosquetón en juego de 4, 2x negro y 2x plateado 14,99 €
4250847185064 CF5991 2x caballo reno decorativo para Navidad - reno de 

madera con piel artificial y cascabeles - figura de reno c
19,99 €

4250847185071 CF5992 24 x anillos para cortina de ducha transparente - para 
barras de cortina de ducha de polietileno en forma de C

14,99 €
4250847185095 CF6067 Juego de velas aromáticas de 3 piezas para relajarse y 

sentirse bien (esencia de jazmín, momentos de lavanda,
17,99 €

4250847185132 CF3141 Juego de tablas de cortar de plástico de 14 piezas - 
tablas de desayuno con soporte para tablas - fuentes pe

39,99 €
4250847185170 CF6072 Caja de transporte de gato con gato de juguete, 

juguete educativo también para otros peluches como pe
17,99 €

4250847185514 CF6106 06-piezas Conjunto de policía con diferentes vehículos, 
helicóptero y motocicleta - 

14,99 €
4250847185538 CF6394 Juego de adaptadores Toslink, hembra / hembra y 

hembra / conector de 3,5 mm
14,99 €

4250847185545 CF6108 15-piezas vehículo policial con helicóptero, motocicleta y 
letreros para que los niños jueguen y recojan

12,99 €
4251285550520 CF6109 15-piezas juego de coche de juguete

 - Mini camiones de bomberos para jugar y recoger
14,99 €

4250847185569 CF6110 Tractor rojo con diferentes remolques. 12,99 €
4250847185576 CF6111 Tractor verde con remolque (remolque verde) 17,99 €
4250847185620 CF6116 Camión de basura en metal verde. 19,99 €
4250847185699 CF6123 Filtro UV y de protección, 52 mm, digital, para varias 

cámaras
9,99 €

4250847185705 CF6124 Juego de máscaras de animales de 6 piezas, león, tigre, 
jirafa, cebra, mono y oso

14,99 €
4250847185729 CF6126 Zapatero de bambú con 2 niveles, aproximadamente 75 

x 33 x 33 cm
39,99 €

4251285541009 CF6134 Tope de puerta de acero inoxidable - soporte de puerta 
en diseño cromado - protección de puerta Ø 10 cm - to

17,99 €
4250847185828 CF6136 Cafetera de hasta 6 tazas de aluminio 29,99 €
4250847185842 CF6138 Caja para Pañuelos de Papel de Acero Inoxidable - 

Dispensador de Pañuelos de Papel adecuado para coloc
19,99 €

4250847185859 CF6139 estante para bañera de bambú - práctico soporte para 
bañera - carrito para bañera de madera - bandeja para 

14,99 €
4251285539976 CF6140_996 Huevera 4x de acero inoxidable, en aspecto mate 17,99 €
4251285531420 CF6141 Soporte para secador de pelo, soporte para secador de 

pelo, cromado, con ventosas (capacidad de carga de 2 k
17,99 €

4251285528697 CF6144 1x piedra clave "pequeña roca" - piedra con 
compartimento secreto - escondite de llaves con aparien

14,99 €
4250847186054 CF6159 10x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, negro, 

ISO 12757-2
12,99 €

4250847186061 CF6160 10x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, azul, 
ISO 12757-2

12,99 €
4250847186061 CF6160 10x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, azul, 

ISO 12757-2
12,99 €

4250847186115 CF6165 Juego de llaves de boca / anillo de 8 piezas de acero en 
un práctico soporte

17,99 €
4250847186122 CF6166 Juego de baño de 6 piezas en blanco, cubeta cosmética 

(5 l), escobilla para inodoro, dispensador de loción, vaso
34,99 €

4250847186207 CF6174 Prensa para patatas de acero inoxidable, apta para 
lavavajillas - prensa para spaetzle - prensa para helado 

34,99 €
4250847186733 CF6227 tope de puerta con tirador - soporte de puerta cromado 

- tope de puerta de diseño moderno
17,99 €

4250847186788 CF6232 Soporte para bolsas de basura con tapa - 3 alturas 
diferentes montables - Soporte bolsas de basura en azul

19,99 €
4251285547223 CF6233_989 bandeja para hornear ajustable, con revestimiento 

antiadherente, 33 - 52 cm
29,99 €

4250847186955 CF6249 Escoba de salón sin mango con rosca - Escoba de casa 
con mezcla de crin - Escoba de crin de madera de haya 

14,99 €
4250847187341 CF6748 3x moldes para cubitos de hielo en tres colores 

brillantes (3 verde/naranja/azul)
9,99 €

4250847187365 CF6124 Juego de máscaras de animales de 12 piezas, león, 
tigre, jirafa, cebra, mono y oso

19,99 €
4250847187471 CF6300 Cinta de fibra de vidrio térmica y adhesivo - cordón de 

sellado para estufas y chimeneas - cinta de sellado
17,99 €
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4250847187556 CF6123 Filtro 2x UV y protección, 52 mm, digital, para 
diferentes cámaras

12,99 €
4250847187914 CF6343 Red de cobertura de estanque, 2 x 3 metros, con 6 

anclajes de red
12,99 €

4250847187921 CF6344 Red de cobertura de estanque, 6 x 3 metros, con 10 
anclajes de red

29,99 €
4250847187938 CF6345 Red de cubierta de estanque, 6 x 5 metros, con 10 

anclajes de red
29,99 €

4250847187945 CF6346 Red de cubierta de estanque, 6 x 10 metros, con 20 
anclajes de red

39,99 €
4251285570399 CF6355 trampa para ratones basket, trampa para ratones, 

redonda, con 2 entradas
17,99 €

4250847189109 CF6385 3x brillo para el cabello, cada 125 ml (375 ml), 
plateado, dorado y coloreado

17,99 €
4250847188386 CF6390 4x Esponja de ducha XL - Esponja de baño en grandes 

colores - Esponja de lavado para la ducha - Esponja de 
29,99 €

4250847188423 CF6122 parasol de goma 2x, parasol, parasol, 58 mm 17,99 €
4250847188430 CF6121 parasol de goma 2x, parasol, parasol, 52 mm 17,99 €
4250847188447 CF6395 Juego de 3 - Dinosaurio en crecimiento en huevo - 12 

pegatinas de dinosaurio 3D con ojos saltones - Juego de
12,99 €

4251285528147 CF6396 limo 3x Pups en un barril en colores brillantes - regalo 
de fiesta para cumpleaños de niños - limo antiestrés - li

17,99 €
4251285528154 CF6397 3x Baba de caca en un barril en colores brillantes - 

Regalo de fiesta para cumpleaños de niños - Limo antie
17,99 €

4250847188478 CF6398 Goma saltar de 4 piezas en varios colores - Goma 
elastica juego para niños - Giro elástico de 3 metros (po

17,99 €
4251285505919 CF13377 2x Aro Hula-Hoop para Armar - Aros Divisibles Hula 

Hoop -Aros de Fitness - Hula-Hoop para Niños y Adultos
17,99 €

4250847188690 CF6232 Soporte para bolsas de basura con tapa - Cubo basura 
con 3 alturas diferentes - Soporte para bolsas de basura

19,99 €
4250847189017 CF3663 Ganchos de puerta 4x de acero inoxidable - ganchos 

multiusos en el interior de la puerta para chaquetas y ro
19,99 €

4250847189109 CF6385 3x brillo para el cabello, cada 125 ml (375 ml), 
plateado, dorado y coloreado

17,99 €
4250847189109 CF6385 3x brillo para el cabello, cada 125 ml (375 ml), 

plateado, dorado y coloreado
17,99 €

4250847189666 CF6000 Adaptador 2x, para PDA / PNA / soporte para teléfono 
móvil / teléfono inteligente, autoadhesivo Ø 70 mm

14,99 €
4250847189673 CF6512 Banda elástica de colores del arco iris, 4m. 12,99 €
4250847189840 CF10483 Juego de piedras calientes de 9 piezas - Piedras de 

masaje de basalto para terapia de calor - Piedras calient
14,99 €

4250847189895 CF5999 Adaptador 2x, para PDA / PNA / soporte para teléfono 
móvil / teléfono inteligente, autoadhesivo Ø 78 mm

14,99 €
4250847189925 CF6531 colador de té 2x de acero inoxidable - huevo de té para 

té y especias sueltas - filtro de té de malla fina
14,99 €

4250847189949 CF6532 colador de té 2x de acero inoxidable - huevo de té para 
té y especias sueltas - filtro de té de malla fina

14,99 €
4250847190020 CF6528 2x Masajeador de Cabeza – Araña Masajeadora para 

Relajar – Masaje para el Cuero Cabelludo
14,99 €

4250847190037 CF6528 dispositivo de masaje de cabeza 4x con 12 dedos de 
masaje - araña de masaje relajante para la cabeza - trin

19,99 €
4250847190051 CF6536 10x Pantalla de presentación de esmalte de uñas, 

Blanco, Presentación perfecta para uñas, Esmalte de uñ
12,99 €

4250847190068 CF6537 10x Presentación de Presentación de Esmalte de Uñas, 
Transparente Transparente, Presentación Perfecta para 

12,99 €
4250847190105 CF5436 Parasol de 2x52 mm para Canon EOS M - Nikon D40 |

 D60 | D3000 | D3200 | D3300 | D5000 | D5200 etc.
17,99 €

4250847190235 CF6549 Kit de accesorios / soporte adecuado para Go Pro HERO 
1 2 3 3+ 4 Sesiones Cámara Silver Silver Adventure Edit

14,99 €
4250847190266 CF6550 Juego de 2 cuerdas para saltar con mango de madera 

en rojo y amarillo, 230 cm
17,99 €

4250847190273 CF6553 Girador de ensalada con manivela y pico práctico, 
transparente, verde

17,99 €
4250847190341 CF6560 pinzas para la ropa 30x en una práctica canasta con asa 

- canasta con asa para colgar y clips en colores modern
17,99 €

4250847190365 CF6562 4x Infusor de té de acero inoxidable y silicona - Colador 
de té con tapa y platillo - Filtro de té para los amantes d

17,99 €
4250847190372 CF6563 2x colador de huevo de té colador de té de té para los 

amantes del té - juego de 2 - azul, rojo
29,99 €
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4250847190389 CF6564 2x Tea Egg Strainer Colador de té Teeei para los 
amantes del té - juego de 2 - verde, naranja

29,99 €
4250847190501 CF6576 Placa de pizarra, 25 x 25 cm, tapa de bufé de pizarra 

natural, platillo
19,99 €

4250847190525 CF6535 juego de 4 compartimientos para la presentación de 
esmalte de uñas, presentación perfecta para el arte de l

9,99 €
4250847190532 CF6534 2 Breadboards, placa de pruebas electrónico con 400 

contactos para experimentar
9,99 €

4250847190556 CF6578 1x colchón de aire autoinflable / colchón, 188x55x3,8cm 39,99 €
4250847190570 CF6579 Punta Redonda para Toallas de Lavandería Textil 

(Paquete de 4 - Amarillo Verde Rojo Azul)
9,99 €

4250847190594 CF6581 Set de 3 cepillos WC de color azul, verde neón, rosa. 17,99 €
4250847190808 CF6602 Marcador enchapado en oro, juego de 3, mono, trébol, 

pluma
12,99 €

4250847190891 CF6610 Conjunto de traje de 17 piezas para fotos con diferentes 
conjuntos.

12,99 €
4250847190921 CF6565 vestido de pinza para la ropa con percha en diferentes 

motivos: pinzas para la ropa en una cesta como un conj
17,99 €

4251285553576 CF6613 Red de pesca con conchas para decoración - Red de 
fotos para colgar - Decoración de paredes marítimas - 1

17,99 €
4250847191003 CF6618 Set Cable para Fotos con 12 Imanes, aprox. 190 cm x 

1,2 mm, de Metal - Cuerda para Fotos con Imanes para 
12,99 €

4250847191003 CF6618 Set Cable para Fotos con 12 Imanes, aprox. 190 cm x 
1,2 mm, de Metal - Cuerda para Fotos con Imanes para 

12,99 €
4250847191010 CF6619 Taza de café con asa para nudillos en cerámica negra, 

con asa de color plateado en forma de anillo de puño
17,99 €

4250847191027 CF6620 Campana de mesa, boquilla de campana transparente 
como campana de recepción para Porter, cocina, restau

12,99 €
4251285527454 CF6642 Magic Echo Microphone, fiesta divertida cada noche de 

karaoke, 33 cm
9,99 €

4250847191348 CF6652 juego de pegatinas de pared y suelo de 21 piezas, 
pegatinas de pared baño de sangre de terror y salpicad

17,99 €
4250847191355 CF6250 120x Pinzas de madera sostenibles hechas de madera 

de abedul sin tratar para colgar ropa y manualidades
17,99 €

4250847191355 CF6250 120x Pinzas de madera sostenibles hechas de madera 
de abedul sin tratar para colgar ropa y manualidades

17,99 €
4250847191577 CF6674 Lápiz jumbo XXL con borrador, 40 cm. 17,99 €
4250847191751 CF6692 6x Taza de café de cerámica - Tazas de moka con 

soporte cromado - Tazas de café pequeñas para espres
29,99 €

4250847191775 CF6694 Disfraz de pirata de 12 piezas para fotos con atuendos 
diferentes (12 piezas)

12,99 €
4251285509696 CF6701 Figura muñeco de nieve talla L, dulce decoración 

navideña, ideal como decoración de mesa para Adviento
17,99 €

4250847191867 CF6703 Cenicero espeluznante y espeluznante en forma de 
calavera para diferentes ocasiones - Ceniceros perfecto 

17,99 €
4250847191898 CF6191 24x Pinza para la Ropa con Agarre Suave - Ganchos 

Fuertes para Colgar Ropa de Cama - Pinzas de Ropa par
9,99 €

4250847192161 CF6729 Conjunto de sello de 6 partes, sello de madera por 
diferentes motivos

9,99 €
4250847192222 CF6735 Cubierta de protección de cocción excesiva 3 en 1: 

protege contra la cocción excesiva y las salpicaduras, fu
17,99 €

4250847192260 CF6739 2x Plumero con mango telescópico - Limpiador de polvo 
extralargo y extensible - Escobas de telaraña en colores 

29,99 €
4250847192260 CF6739 2x Plumero con mango telescópico - Limpiador de polvo 

extralargo y extensible - Escobas de telaraña en colores 
29,99 €

4250847192291 CF6741 Juego de 2 tablas de desayuno "Papa indispensable" y 
"Mamá indispensable" (Set 1)

14,99 €
4251285551251 CF6746 Rascador de espalda telescópico de acero inoxidable 2, 

masajeador de cabeza y espalda en azul y rosa
14,99 €

4250847192369 CF6748 9x moldes para cubitos de hielo en tres colores 
brillantes (9er verde/naranja/azul)

17,99 €
4250847192611 CF7391 20x Colgante Deco Pascua - Deco Juego de madera con 

diferentes motivos de Pascua para el arbusto de Pascua
17,99 €

4250847192628 CF6576 2 pizarras, 25 x 25 cm, plato buffet, posavasos 29,99 €
4250847193861 CF6897 Juego de 2 piezas con elevador de pastel y separador 

de pastel - 
14,99 €

4250847193892 CF6899 Juego largo de goma de 5 piezas, en diferentes colores, 
46 cm y 17 cm

14,99 €
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4250847193915 CF6590 Juego de bandas de goma, 2 serpientes grandes en 
diferentes colores, 46cm

12,99 €
4250847193939 CF6234 2x Papel de hornear permanente, papel de hornear 

reutilizable y resistente al calor, con revestimiento antia
14,99 €

4250847193946 CF6223 6x cucharas de barra de acero inoxidable - cucharas de 
bebidas largas - cucharas largas para latte macchiato - 

14,99 €
4251285557925 CF6159 20x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, negro, 

ISO 12757-2
17,99 €

4251285557925 CF6159 20x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, negro, 
ISO 12757-2

17,99 €
4250847193984 CF6160 20x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, azul, 

ISO 12757-2
17,99 €

4250847193984 CF6160 20x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, azul, 
ISO 12757-2

17,99 €
4251285514782 CF6353 paquete económico de trampa para ratones 8x 12,99 €
4251285565531 CF6357 3x Trampa para campañol de forma bávara hecha de 

alambre de acero revestido de cobre -aprox. 15,5 x 8 x 
17,99 €

4250847194035 CF6906 Taza de café de acero inoxidable - 350 ml por taza de 
café - Taza térmica para beber de acero inoxidable con 

29,99 €
4250847194066 CF6909 set de 2 tazones de cereal y taza jumbo "Faces", 

amarillo / verde, taza XXL con tazón de cereal grande
19,99 €

4250847194097 CF6912 set de 2 tazones de cereal y taza jumbo "Faces", azul / 
amarillo, taza XXL con tazón de cereal grande

19,99 €
4250847194110 CF6913 3x tazón de cereal color, 350 ml, porcelana, tazón de 

sopa, gris, verde oscuro, púrpura oscuro
29,99 €

4250847194127 CF6915 3 piezas de tazones de aleta de ragú, estuches para 
pasteles, creme brulee, en colores brillantes

17,99 €
4250847194165 CF6918 4x Taza de café Blanco y Negro, 325 ml, porcelana, 

taza de café, cafetera, blanco y negro, blanco y negro
29,99 €

4250847194189 CF6920 Hueveras de cerámica 6x - Huevera en fantásticos 
colores - Juego de hueveras para toda la familia

19,99 €
4250847194219 CF6923 hucha rosa - hucha con candado - hucha que se puede 

abrir - cerdito de la suerte para guardar, para bodas, ba
17,99 €

4251285538955 CF6325 mosquiteras 3x - protección contra insectos para 
ventanas - protección contra mosquitos que se puede c

14,99 €
4250847194561 CF6957 reloj pin-on - reloj de enfermera con cara sonriente, 

monitor de frecuencia cardíaca
12,99 €

4250847194578 CF6957 Reloj pin-up: reloj de enfermera con cara sonriente, 
monitor de frecuencia cardíaca

12,99 €
4250847194677 CF6162 2x Lámparas de lectura con iluminación LED, 5 

aumentos
17,99 €

4250847194707 CF6904 2x raspadores traseros con barra telescópica y mango 
antideslizante en 4 colores [la selección varía]

14,99 €
4250847194721 CF6168 12x Ganchos adhesivos Acero inoxidable, cepillado, 

redondo, 6 x 2 piezas
14,99 €

4250847194738 CF6169 12x gancho adhesivo de acero inoxidable, cepillado, 
cuadrado, 6 x 2 piezas

17,99 €
4250847194752 CF6974 Taza de silicona 6x, Ø 10 cm, en tres colores rojo, azul, 

naranja
9,99 €

4250847195056 CF7001 Portafusibles 5x para fusibles de vidrio de extremo 
cerrado de 5 x 20 mm, 27 cm (5 piezas - blanco)

9,99 €
4250847195148 CF7008 pinzas para la ropa 30x en la canasta + 12 clips de 

agarre suave con agarre fuerte para colgar la ropa de c
17,99 €

4250847195230 CF7001 Portafusibles de 10x para sujetadores de vidrio de 5 x 
20 mm con extremos cerrados, 27 cm (10 piezas - Blan

9,99 €
4250847195247 CF7002 Portafusibles de 10x para sujetadores de vidrio de 5 x 

20 mm con extremos cerrados, 27 cm (10 piezas - Negr
9,99 €

4250847195254 CF6225 3 pares Thermo-Grips, protección de mango para ollas 
de cocina de aluminio fundido

19,99 €
4250847195261 CF6256 16 brochetas de kebab de acero inoxidable - brochetas 

de carne de 22 cm de longitud - brochetas de verduras 
14,99 €

4250847195261 CF6256 16 brochetas de kebab de acero inoxidable - brochetas 
de carne de 22 cm de longitud - brochetas de verduras 

14,99 €
4250847195315 CF6226 tapa de vidrio 2x con borde de acero inoxidable, 

aproximadamente 14 cm
19,99 €

4250847195346 CF4994 20x folder A4 - Grapadora con tiras de rotulación - 
Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho

17,99 €
4250847195421 CF7026 4x Taza de café coloreada con puntos, cafetera de 

cerámica, color exterior blanco, interior negro, verde, az
19,99 €

4250847195452 CF7393 Estera para todo clima, 60 x 40 cm, verde 19,99 €
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4250847195506 CF7398 Escalón plegable con tacos de goma - Taburete 
plegable portátil con capacidad de carga de hasta 150 k

34,99 €
4250847195513 CF7398 Escalón plegable con tacos de goma - Taburete 

plegable portátil con capacidad de carga de hasta 150 k
34,99 €

4250847195544 CF7029 linterna de vidrio 3x - Portacandelitas con tela de lino - 
Candelabro con coloridos motivos florales

17,99 €
4250847195612 CF7038 Tazón de sopa 4x - tazón de muesli plano con un diseño 

moderno - tazón de porcelana para muesli, sopas y otro
29,99 €

4250847195629 CF7039 Cuenco de cereales - Juego de fondue de chocolate de 
4 piezas - Cuenco de cerámica con 2 tenedores para 2 p

19,99 €
4250847195681 CF7045 1x linterna de cerámica - portavelas de colores para un 

ambiente acogedor - portavelas con motivos florales de 
14,99 €

4250847195766 CF7053 2x XXL LED percha decorativa en forma de corazón con 
luz - Iluminación LED con patrón de flores de madera p

14,99 €
4251285529144 CF6776 1x colgante decorativo Pascua/Primavera - corona de 

fieltro para ventana de puerta - corona de fieltro como 
29,99 €

4251805429428 CF7062 18x huevos de Pascua para colgar + 23x cuadros 
autoadhesivos con motivos de Pascua - Decoración de P

19,99 €
4250847195919 CF7063 40x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua en fantásticos colores - Huevos de Pascua - Tam
29,99 €

4250847195926 CF3233 Parches de ojo de pirata 10x en negro para disfraces de 
pirata para carnaval, carnaval, Halloween u otras fiestas

14,99 €
4250847197234 CF0256 4x protección de esquina, protección de borde para 

mesa, silla, estante - parachoques de seguridad para ni
14,99 €

4250847197241 CF0256 protección de esquina 16x, protección de borde para 
mesa, silla, estante - parachoques de seguridad para ni

19,99 €
4250847195964 CF7065 Juego de decoración de Pascua de 8 piezas con huevos 

de Pascua para relleno, pasto de Pascua y colores de hu
9,99 €

4250847195988 CF6851 5x Hierba de Pascua en verde para nidos de Pascua - 
Decoraciones de Pascua para artesanías - Lana de mad

14,99 €
4250847195995 CF6851 10x hierba verde para nidos de pascua para artesanías - 

lana de madera para cestas de pascua - 25 g por bolsa
19,99 €

4250847196749 CF6858 200x Pegatinas de nombre para regalos - Pegatinas de 
regalo con diferentes motivos - Pegatinas de nombre

14,99 €
4250847196787 CF7143 juego de hornear de 2 piezas con raspador de masa y 

cepillo para pastel de silicona - espátula de silicona para
17,99 €

4250847196800 CF7141 6x Velas en forma de huevos de Pascua - Velas de 
Pascua clasificadas - Velas para la decoración de Pascua

17,99 €
4250847196817 CF7142 Juego de adhesivos de Pascua que consta de 50 

adhesivos con nombre para regalos + 64 adhesivos dec
17,99 €

4250847196824 CF6259 4000x Palillos de dientes de madera de bambú - Palillos 
de dientes para uso diario de madera - 6,3cm

17,99 €
4250847196848 CF6158 4x taza de café espresso con platillo, loza de barro, 

negro
19,99 €

4250847196879 CF6286 8x Posavasos de corcho para bebidas - Posavasos 
redondos - Posavasos de corcho - Posavasos

17,99 €
4250847196879 CF6286 8x Posavasos de corcho para bebidas - Posavasos 

redondos - Posavasos de corcho - Posavasos
17,99 €

4250847196985 CF6157 4x taza de café espresso con platillo, loza de barro, 
blanco

19,99 €
4250847196992 CF7152 2x Portavelas mágico con diseño en estilo vintage - en 

modernos colores pastel - Portavelas de robusto dolomit
17,99 €

4250847197005 CF7021 1x soporte decorativo para Pascua y primavera - Lindas 
flores de fieltro - Decoración de Pascua para colocar - D

19,99 €
4250847197029 CF6171 tira de gancho adhesiva 4x de acero inoxidable con 4 

ganchos, acero inoxidable cepillado (4 ganchos)
17,99 €

4250847197067 CF7021 12x Huevos de Pascua - Huevos de colores con motivo 
de pollito - Decoración de Pascua en tres colores para c

29,99 €
4250847197074 CF6342 100 Metros de Alambre para Atar Plantas - Alambre de 

Jardín - Tutor para Plantas - 2 Rollos con 50 Metros de 
14,99 €

4250847197081 CF6341 100 Metros de alambre de unión - Alambre para plantas 
para jardinería y tareas domésticas - Alambre plastificad

17,99 €
4250847197098 CF6172 4x Colgador de toallas autoadhesivo - Toallero de acero 

inoxidable - Colgador de baño sin taladrar
14,99 €

4250847197104 CF6161 2x Gancho universal fabricado en acero inoxidable, 
autoadhesivo

14,99 €
4250847197135 CF7161 2x Candado de latón - Cerradura de seguridad con 3 

llaves - Candado para el hogar y el trabajo
14,99 €

4250847197159 CF6183 4x Candado con 3 llaves - Candados amaestrados - 
Candado con llave para el hogar, el ocio, el trabajo

14,99 €
4250847197159 CF6183 4x Candado con 3 llaves - Candados amaestrados - 

Candado con llave para el hogar, el ocio, el trabajo
14,99 €
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4251285546011 CF6182 4x Candado de latón - Candado de 3 llaves - Cerradura 
pequeña para equipaje y maletas de viaje

14,99 €
4250847197173 CF6361 16x Gancho universal, forma de S, 6 cm, cromado (16 

piezas / 6 cm)
9,99 €

4250847197203 CF6269 12x Gancho universal, forma de S, 10 cm, cromado (12 
piezas)

12,99 €
4250847197234 CF0256 4x protección de esquina, protección de borde para 

mesa, silla, estante - parachoques de seguridad para ni
14,99 €

4250847197241 CF0256 protección de esquina 16x, protección de borde para 
mesa, silla, estante - parachoques de seguridad para ni

19,99 €
4251285598737 CF6270 12x Ganchos para carne en forma de S - Ganchos 

multiusos cromados - Ganchos universales - Ganchos pa
14,99 €

4250847197289 CF6220 8x cucharas espresso de acero inoxidable - cubiertos 
elegantes en un diseño simple - cucharas pequeñas de 

17,99 €
4250847197302 CF7168 100 huevos de Pascua decorativos blancos hechos de 

plástico para Pascua con percha
29,99 €

4250847197449 CF6611 2x corazón de tortilla, para huevo frito, corazón de 
acero inoxidable con mango de protección contra el calo

9,99 €
4250847197456 CF6255 50x Agujas para roulade de acero inoxidable - 

Brochetas de carne de 11 cm de largo - Juego de broch
12,99 €

4250847197456 CF6255 50x Agujas para roulade de acero inoxidable - 
Brochetas de carne de 11 cm de largo - Juego de broch

12,99 €
4250847197463 CF6255 100x Agujas para roulade hechas de acero inoxidable - 

Brochetas de carne de 11 cm de largo - Brochetas prem
17,99 €

4250847197463 CF6255 100x Agujas para roulade hechas de acero inoxidable - 
Brochetas de carne de 11 cm de largo - Brochetas prem

17,99 €
4251805400694 CF7167 24x perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 

Pascua de madera para colgar - percha de madera para
34,99 €

4250847197494 CF3268 48x decoraciones de Pascua de plástico blanco, huevos 
de plástico con cinta para colgar para Pascua - huevos d

17,99 €
4250847197517 CF7167 12x perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 

Pascua de madera para colgar - percha de madera para
29,99 €

4250847197555 CF7183 mantel individual de 6 piezas con motivos de Pascua - 
mantel individual que se puede limpiar - manteles indivi

29,99 €
4250847197609 CF6269 24x ganchos universales en forma de S - ganchos de 

abrigo cromados - ganchos de abrigo
17,99 €

4250847197616 CF6266 18x clips de rodillo de acero inoxidable - soportes de 
primera calidad en un conjunto

14,99 €
4250847197623 CF6361 Gancho universal 32x, forma de S, 6 cm, cromado (32 

piezas / 6 cm)
12,99 €

4250847197630 CF7185 Tensor de goma 4x - Tensor de equipaje de color - 
Cuerda tensora con ganchos - Gomas tensadoras para b

19,99 €
4250847197647 CF7186 Tensor de goma 4x - Tensor de equipaje de color - 

Cuerda de tensión con gancho - Cordones elásticos para
19,99 €

4250847197661 CF7187 Conjunto de protección de canalón de 6 metros-Con 8 
clips-Se puede cortar a medida-Resistente a la intemper

17,99 €
4250847197678 CF7188 1 par de rodilleras para trabajos de jardinería - 

rodilleras en verde - rodilleras de EVA ligero
14,99 €

4250847197685 CF7188 1 par de rodilleras para trabajos de jardinería - 
rodilleras en negro - rodilleras hechas de EVA liviano

17,99 €
4250847197739 CF7194 Cubierta de parrilla - Cubierta de protección contra la 

intemperie para carros de parrilla de 90 x 60 x 115 cm (
34,99 €

4250847197746 CF7195 Grill Cover - cubierta de protección contra la intemperie 
para rejillas redondas de 50 x 80 cm (Ø x H) de poliéste

19,99 €
4250847197760 CF7197 Cuerda de sujeción 9x para camping reflectante en 

verde - cuerda de tienda luminosa - cuerda de tensión -
29,99 €

4250847197777 CF7198 Protección de la luz del balcón, cuerda de 6m y 24m 
para fijación, rayada (1 pieza - azul / blanco)

29,99 €
4250847197791 CF7200 Soporte de Sombrilla - Paragüero para Balcón, Terraza 

o Mesa - Gancho para Postes de Paraguas hasta Ø 38 m
29,99 €

4250847197821 CF7203 4x paddies de café para la máquina de café - caja 
decorativa - contenedor de almacenamiento para mono

29,99 €
4250847197838 CF7204 Cesto de ropa, plegable, 30 litros, verde 34,99 €
4250847197951 CF6449 Mantel 2x "Jessica" - 45 x 30 cm 12,99 €
4250847197890 CF6274 Cenicero metálico cerrado 2x para uso interior y exterior 

con función giratoria, Ø 9,5 cm
17,99 €

4251285514393 CF6740 10x aceites aromáticos en un set - plantas de fragancia 
de habitación - aceite de fragancia para difusores de ar

29,99 €
4250847197913 CF6246 Mantel 2x "Jessica" - 45 x 30 cm 12,99 €
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4250847197920 CF6205 16x Pinzas para mantel de acero inoxidable - Soportes 
para manteles resistentes a la intemperie

14,99 €
4250847197920 CF6205 16x Pinzas para mantel de acero inoxidable - Soportes 

para manteles resistentes a la intemperie
14,99 €

4250847197920 CF6205 16x Pinzas para mantel de acero inoxidable - Soportes 
para manteles resistentes a la intemperie

14,99 €
4250847197944 CF6457 Mantel 2x "Jana" - 45 x 30 cm 12,99 €
4250847197951 CF6449 Mantel 2x "Jessica" - 45 x 30 cm 12,99 €
4250847197982 CF6231 4x mantel "hierbas" transparente, 43 x 28 cm 12,99 €
4250847198002 CF7212 4x mantel individual "Desayuno" azul/amarillo, 43 x 28 

cm
12,99 €

4250847198040 CF7216 3x vendaje adhesivo elástico, vendaje de fijación para 
deportes y ocio

9,99 €
4250847198088 CF7236 2x Tazas Mr. y Mrs. - Regalo de boda - Tazas para 

parejas, tazas para bodas - Regalo para parejas - 300 m
29,99 €

4250847198101 CF6296 Mantel 2x "Jodie" - 45 x 30 cm 12,99 €
4250847198118 CF6424 Mantel 2x "Jodie" - 45 x 30 cm 12,99 €
4250847198125 CF6280 Tapete de corte 4x, tapete de corte, tapete para 

manualidades, transparente y flexible, 38 x 30,5 cm pro
14,99 €

4250847198149 CF6444 Mantel 2x "Jutta" - 45 x 30 cm 12,99 €
4250847198156 CF6247 Mantel 2x "Jutta" - 45 x 30 cm 12,99 €
4251285517189 CF7237 Juego de herramientas de jardín de 5 piezas - juego de 

jardín con azada doble, cultivador pequeño, raspador de
29,99 €

4250847198309 CF7239 4x Taza de café de cerámica - Taza de café de diseño 
moderno - Cafetera para bebidas frías y calientes - 300 

29,99 €
4251285539259 CF7239 4x Taza de café de cerámica - Taza de café de diseño 

moderno - Cafetera para bebidas frías y calientes - 300 
29,99 €

4250847198330 CF6197 Gancho de pared de 4 piezas, versión sólida, doble para 
herramientas de jardín y más

12,99 €
4250847198408 CF6309 Máquina de plantar 2x, con recubrimiento en polvo, Ø 5 

cm
17,99 €

4250847198415 CF7246 COM-FOUR 2x Pala para transportar alimentos - 
Cuchara de pesaje para grano y harina - Cuchara de ali

19,99 €
4250847198460 CF7251 5x Par de zapatillas de invitados de en conjunto - 

zapatillas de invitados en almacenamiento decorativo
14,99 €

4250847198477 CF7252 5x pares de pantuflas para invitados en un juego - 
pantuflas para invitados en almacenamiento decorativo

19,99 €
4250847198484 CF7253 4x pares de zapatillas de invitados en conjunto - 

zapatillas de invitados en almacenamiento decorativo
19,99 €

4250847198491 CF7254 4 pares de pantuflas para invitados en un juego - 
pantuflas para invitados en almacenamiento decorativo 

29,99 €
4250847198521 CF7257 4x pares de zapatillas de invitados en conjunto - 

zapatillas de invitados en almacenamiento decorativo
19,99 €

4250847198613 CF7266 Juego de 4 cepillos para lavavajillas con borde raspador, 
con gancho de suspensión, azul y rojo, 27 cm (mezcla d

17,99 €
4250847198620 CF7267 4x cepillo para platos - cepillo de cocina - juego de 

cepillos para platos - cepillo de limpieza - 24 cm
14,99 €

4250847198644 CF7269 Caja de almacenamiento antideslizante , automóvil, 
lugar de trabajo o hogar, 180 x 83 x 28 mm

17,99 €
4251285505117 CF7272 Juego de 2 bordes de puerta - reflectores, cada 185 

mm.
12,99 €

4250847198729 CF6235 puntas de pastel 30x, Ø 36 cm, blanco 17,99 €
4250847198743 CF7278 Juego de 2 tenazas para parrilla y cocina - tenaza para 

parrilla de acero inoxidable inoxidable con mango antide
17,99 €

4250847198774 CF6208 1000x Brochetas de kebab - Brochetas de 20 cm de 
largo hechas de bambú - Brochetas de verduras en un s

17,99 €
4250847198781 CF6208 500x Palillos largos de madera de bambú - Palos 

brochetas - Palillos largos de madera para hamburguesa
12,99 €

4251285517769 CF7288 10x aceites perfumados en un set - flores de aroma de 
habitación - aceite perfumado para difusores de aroma, 

29,99 €
4250847198927 CF7291 Lámpara LED de 2 piezas, con gancho e imán, azul y 

gris
17,99 €

4250847199016 CF7300 cuenco para mezclar Jumbo de acero inoxidable - 
Cuenco para cocina - Cuenco grande, aprox. 7 l

29,99 €
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4250847199436 CF7274 2x Adaptador de acoplamiento modular LAN Ethernet 
CAT 6a de RJ45 hembra a RJ45 hembra - acoplamiento 

12,99 €
4250847199474 CF6096 Tablas de cortar de bambú, bandeja de servicio, de 2 

piezas, dos tonos
17,99 €

4250847199528 CF7346 Tamiz de harina de acero inoxidable, tamiz de malla 
fina para harina y azúcar en polvo, 15.5 x 10.5 x 9.5 cm

14,99 €
4250847199542 CF7348 Juego de 4 postres de acero inoxidable para postres y 

hornear
14,99 €

4250847199559 CF7347 Bloque de cuchillas universal con inserto de fibra - 
soporte de cuchilla sin hendiduras en negro - caja de us

29,99 €
4250847199566 CF7350 Gato solar / gato afortunado, amuleto de la suerte 14,99 €
4250847199597 CF7353 COM-FOUR Rallador cuadrado de acero inoxidable para 

la cocina de tu hogar // Cortadora de verduras + Pelado
14,99 €

4250847199603 CF4735 ratón con tope de puerta 12,0 x 9,0 cm de silicona 
(juego de 4 gris / negro)

17,99 €
4250847199610 CF7354 Juego de utensilios de cocina de acero inoxidable de 4 

piezas // Juego de cocina compuesto por: espumadera, 
14,99 €

4250847199634 CF1861 Juego de pinceles para uñas de 15 piezas - juego de 
manicura con varios pinceles - juego de modelado para 

12,99 €
4250847199634 CF1861 Juego de pinceles para uñas de 15 piezas - juego de 

manicura con varios pinceles - juego de modelado para 
12,99 €

4250847199658 CF7036 Soporte para cápsulas de café 2x para almacenar hasta 
96 cápsulas de café, soporte de apilamiento de metal, s

29,99 €
4251285577343 CF7379 Iluminación para el número de casa con LED solar de 

acero inoxidable con números y letras para el exterior
29,99 €

4250847199757 CF6263 3x Cucharas medidoras de acero inoxidable para té, 
café, capuchino, cacao y espresso con mango de alambr

14,99 €
4250847199757 CF6263 3x Cucharas medidoras de acero inoxidable para té, 

café, capuchino, cacao y espresso con mango de alambr
14,99 €

4250847199931 CF6163 18x cinta a rayas en colores brillantes - 20 m por rollo - 
gran juego de cintas de regalo para manualidades y em

17,99 €
4250847199979 CF7248 paquete de 10 - pastillero / bandeja, 7 días, 

transparente
12,99 €

4251285500075 CF7420 set de 4 piezas - cremas relajantes - bálsamo de caballo 
cálido y refrescante, harpagofito, gel anticelulítico

29,99 €
4251285500112 CF6333 2x Hilo de coco - Aglutinante de fibra de coco - Cordón 

incoloro hecho de fibra natural ecológica
12,99 €

4251285500501 CF7427 Cerraduras de buzón 2, cerradura de muebles con llave, 
30 mm

14,99 €
4251285500501 CF7427 Cerraduras de buzón 2, cerradura de muebles con llave, 

30 mm
14,99 €

4251285500525 CF7426 2x Cerraduras de buzón, cerradura de muebles con 
llave, 16 mm

9,99 €
4251285500525 CF7426 2x Cerraduras de buzón, cerradura de muebles con 

llave, 16 mm
9,99 €

4251285500525 CF7426 2x Cerraduras de buzón, cerradura de muebles con 
llave, 16 mm

9,99 €
4251285500525 CF7426 2x Cerraduras de buzón, cerradura de muebles con 

llave, 16 mm
9,99 €

4251285530812 CF6279_989 250 piezas Juego de planeador para muebles - 
Deslizadores de fieltro autoadhesivos - Deslizadores de 

14,99 €
4251285500594 CF6297 120x etiquetas para vasos y botellas en varios diseños 

[la selección varía]
12,99 €

4251285554481 CF2231 cinta de yute 3x para decoración - cinta de arpillera 
hecha de yute - cinta en diferentes colores [la selección 

17,99 €
4251285500617 CF5442 Almohadillas antideslizantes "Pies" azul y verde para la 

ducha y el baño (08 piezas / azul y verde)
14,99 €

4251285500662 CF7445 Collar para mujer con colgante de cruz - Collar de color 
plateado y cruz gótica con motivo floral - Bisutería para 

17,99 €
4251285500662 CF7445 Collar para mujer con colgante de cruz - Collar de color 

plateado y cruz gótica con motivo floral - Bisutería para 
17,99 €

4251285554481 CF2231 cinta de yute 3x para decoración - cinta de arpillera 
hecha de yute - cinta en diferentes colores [la selección 

17,99 €
4251285500723 CF7450 Collar con colgante de araña en plata con pedrería, 

cadena para carnaval, carnaval o Halloween
12,99 €

4251285500723 CF7450 Collar con colgante de araña en plata con pedrería, 
cadena para carnaval, carnaval o Halloween

12,99 €
4251285500730 CF6303 40x abrazaderas para plantas para sujetar plantas - 

abrazaderas para plantas en diferentes tamaños - abraz
14,99 €

4251285500778 CF7454 Disfraz de mariquita sexy con alas y Feeler para 
Carnaval, Carnaval, Halloween (talla M)

29,99 €
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4251285500853 CF7462 Collar con colgante de cruz - Cadena de sacerdote - 
Bisutería para disfraz de halloween, carnaval

12,99 €
4251285500860 CF7463 Collar "Serpiente del Nilo" serpiente en oro 14,99 €
4251285500884 CF7465 Conjunto de disfraces para niños con vestido y 

sombrero de bruja para carnaval y otras fiestas temátic
34,99 €

4251285500938 CF6334 rótulos de plantas 45x - alfileres de plantas para 
etiquetar - etiquetas adhesivas - 15 cm

17,99 €
4251285500990 CF2233 Juego de 2 tijeras y pasador de flores, negro 17,99 €
4251285501003 CF2233 Juego de 2 tijeras de derivación de flores y paleta de 

flores, azul
17,99 €

4251285501010 CF2233 Juego de 2 tijeras de derivación de flores y paleta de 
flores, verde

17,99 €
4251285501027 CF7478 2x bandera del espejo retrovisor - Artículo del fanático 

Alemania - Cubierta del espejo retrovisor para el Campe
12,99 €

4251285501041 CF7417 Muñeco de nieve talla XL, dulce decoración navideña, 
ideal como decoración de mesa para Adviento, bonita fi

17,99 €
4251285501058 CF6317 Conjunto de 2 guantes de jardinería flor - Guantes de 

talla 8 en verde y rosa - Guantes latex de trabajo por el 
12,99 €

4251285501218 CF7487 Camión de juguete en rojo con remolque y helicóptero, 
unos 39 cm.

12,99 €
4251285501249 CF6273 2x Embudo de acero inoxidable - Embudo con asa - 

Ayuda de llenado para vasos y botellas - Ø 10 cm
17,99 €

4251285501263 CF7490 2 x portafusibles para fusibles de vehículos (máx. 15 A) 
con carcasa completamente encapsulada para automóvi

9,99 €
4251285501270 CF6332 3x Hilo de coco - Aglutinante de fibra de coco - Cordón 

incoloro hecho de fibra natural ecológica
17,99 €

4251285501430 CF7497 Juego de utensilios de cocina de 6 piezas, espátula para 
grill, cuchara para cocinar, espátula, cuchara ranurada, 

17,99 €
4251285501515 CF7501 Cesta de frutas con 2 cestas colgantes, 36 x 43.5 x 20.5 

cm, cromadas
34,99 €

4251285501584 CF7508 Ensamblador de ensalada Ensaladera de plástico de 
aproximadamente 24 x 15 cm

14,99 €
4251285501874 CF6219 2 tapones de drenaje con cadena, tapón de drenaje, Ø 

6,5 cm
14,99 €

4251285570443 CF6268 3x Tapones lavabos de silicona para el baño o la cocina 
- Tapones de drenaje de acero inoxidable universal - Ca

14,99 €
4251285501898 CF6144 2x Piedra Clave "Little Rock", Piedra con Compartimento 

Secreto, Escondite Clave con Aspecto de Piedra, Piedra 
17,99 €

4251285501942 CF7521 10x Mosquetón con llavero - Mosquetón con articulación 
giratoria para llavero - Mosquetón de 55 mm

12,99 €
4251285501942 CF7521 10x Mosquetón con llavero - Mosquetón con articulación 

giratoria para llavero - Mosquetón de 55 mm
12,99 €

4251285549401 CF7521 20x mosquetón con llavero - mosquetón con 
articulación giratoria para llavero - 55 mm

12,99 €
4251285549401 CF7521 20x mosquetón con llavero - mosquetón con 

articulación giratoria para llavero - 55 mm
12,99 €

4251285502093 CF4785 cinta reflectante 4x con luz LED intermitente - clip para 
pantalones para ciclistas - cinta para pantalones para co

29,99 €
4251285578074 CF6278 Tampón adhesivo 124x para protección contra daños - 

amortiguadores de tope transparentes - bordes de prote
14,99 €

4251285578074 CF6278 Tampón adhesivo 124x para protección contra daños - 
amortiguadores de tope transparentes - bordes de prote

14,99 €
4251805415940 CF6228 colador de té 2x de acero inoxidable - pinzas de té para 

amantes del té - bola de té para tazas - filtro de té
14,99 €

4251805415940 CF6228 colador de té 2x de acero inoxidable - pinzas de té para 
amantes del té - bola de té para tazas - filtro de té

14,99 €
4251285502048 CF14208 2 pares de rodilleras para trabajos de jardinería - 

rodilleras en negro y verde - rodilleras
19,99 €

4251285502048 CF14208 2 pares de rodilleras para trabajos de jardinería - 
rodilleras en negro y verde - rodilleras

19,99 €
4251285552258 CF6260 2x tenacillas, colador de té para amantes del té, Ø 4,3 

cm
17,99 €

4251285502093 CF4785 cinta reflectante 4x con luz LED intermitente - clip para 
pantalones para ciclistas - cinta para pantalones para co

29,99 €
4251285502116 CF7429 contacto de conexión a tierra contacto de protección 

montable con tornillo de conexión irrompible blanco (ac
29,99 €

4251285502123 CF7429 contacto de conexión a tierra contacto de protección 
montable con conexión de tornillo irrompible blanco (ac

34,99 €
4251285506299 CF6915 12 tazones de aleta de ragú, Ø 9,5 cm, moldes para 

pasteles, creme brulee, en colores brillantes
44,99 €
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4251285502215 CF7260 4x funda de repuesto para limpiaparabrisas - funda de 
limpiaparabrisas hecha de microfibra de chenilla para u

19,99 €
4251285502246 CF6284 2x disco de estacionamiento con raspador de hielo y 

borde de goma - parquímetro 3 en 1 con pantalla de 24
17,99 €

4251285502536 CF7552 Juego de cuencos de mezcla de 3 piezas de acero 
inoxidable - ensaladera - frutero - cuenco de metal - cu

34,99 €
4251285502543 CF7553 3x conjunto de latas de almacenamiento, latas de 

almacenamiento para camping o picnic - para frutas, ve
17,99 €

4251285502550 CF7553 3x conjunto de latas de almacenamiento, latas de 
almacenamiento para camping o picnic - para frutas, ve

12,99 €
4251285502567 CF7553 3x conjunto de latas de almacenamiento para camping 

o picnic - para frutas, verduras, refrigerios - caja de alm
12,99 €

4251285502574 CF7554 Juego de frascos de plástico de 5 piezas, recipiente de 
almacenamiento, cajas de almacenamiento de alimento

14,99 €
4251285502598 CF7556 lonchera con varios compartimentos - lonchera apilable 

para el refrigerador - lonchera a prueba de fugas con ta
19,99 €

4251285502604 CF7556 fiambrera con varios compartimentos - fiambrera 
apilable para el frigorífico - fiambrera estanca con tapa -

19,99 €
4251285502659 CF7559 2x Protección de canalón para bajantes - Protección de 

bajante para hojas, hojas, ramas, aprox. Ø 13,2 x 14,5 
14,99 €

4251285502697 CF7546 5x damasco mantel 8x1m en colores surtidos, 5 
manteles de papel con diferentes decoraciones

29,99 €
4251285555860 CF6276 4x Cintas reflectantes, 2x cierre de velcro, 2x pargo 17,99 €
4251285502727 CF7547 18x Toallitas Microfibra de Limpieza Facial - GSM 250 

gr/m² - Toalla Desmaquillante Suave para Desmaquillar 
17,99 €

4251285502727 CF7547 18x Toallitas Microfibra de Limpieza Facial - GSM 250 
gr/m² - Toalla Desmaquillante Suave para Desmaquillar 

17,99 €
4251285530041 CF7551_898 Juego de 200 piezas de pasadores de seguridad de 

metal, en 4 tamaños diferentes, 25 mm, 29 mm, 34 mm
14,99 €

4251285542709 CF7548 2x Cenicero para Exteriores – Cenicero Anti Viento - 
Cenicero de Tormenta con Cubiertas Luminosas - Cenice

12,99 €
4251285502932 CF7007 2x colador de té - cuenco de cerámica con portavelas - 

juego de fondue con tenedores - ideal para fondue de c
12,99 €

4251285502949 CF7575 Tira magnética para cuchillo para montaje en pared - 
tira magnética para cuchillo - portacuchillas

29,99 €
4251285502956 CF7004 colador de té 2x para tazas, filtro de té para té suelto y 

hojas de té, infusor de té para los amantes del té
12,99 €

4251285502963 CF7576 Ceniceros 2x XXL para exterior - ceniceros de viento - 
copas de malla de tormenta con tapa - ceniceros de coc

19,99 €
4251285536210 CF7534 2x trampa de insectos hecha de plástico para colgar, 

avispa, mosca y trampa para avispas en rojo y azul para
17,99 €

4251285503304 CF7544 2x trampa para insectos de plástico para colgar - 
trampa para avispas, moscas y avispones para exteriore

12,99 €
4251285503076 CF6327 mosquiteras 4x - protección contra insectos para 

ventanas - protección contra mosquitos que se puede c
17,99 €

4251285503083 CF6323 mosquiteras 4x con hook-y-loop bandas autoadhesivo - 
protección contra insectos para ventanas - protección co

17,99 €
4251285503304 CF7544 2x trampa para insectos de plástico para colgar - 

trampa para avispas, moscas y avispones para exteriore
12,99 €

4251285503311 CF7202 60x Pinzas para plantas grandes - pinzas para plantas 
de tomates - pinzas para lonas - 6 x 4,5 cm

17,99 €
4251285503328 CF7201 100x Pinzas para plantas pequeñas - pinzas para rosas 

y tomates - pinzas para lonas - 4 x 2,5 cm
17,99 €

4251285503335 CF7129 Pala plegable telescópica de alta calidad - Pala de acero 
inoxidable y aluminio - Pala estable - Pala de campo ple

49,99 €
4251285503342 CF7549 6 x cordones elásticos (correas) para coser en sus cosas 

si ya no le quedan, pantalones, calcetines y otras cosas 
12,99 €

4251285503359 CF7549 9 x cordones elásticos (correas) para coser en sus cosas 
si ya no le quedan, pantalones, calcetines y otras cosas,

14,99 €
4251285503366 CF6258 2x Cubierta para moscas - Cubierta para alimentos - 

Cubierta para moscas para comer, fruta - Cubierta y cub
14,99 €

4251285576308 CF7592 encendedor de carbón para parrilla hecho de metal 
como encendedor de parrilla + cepillo de limpieza de pa

29,99 €
4251285503397 CF6946 Juego de 2 trivetas Siikon en colores modernos, púrpura 

y azul, flor (juego de 2)
9,99 €

4251285503403 CF6946 Set de 4 trivetas Siikon en colores modernos, púrpura y 
azul, flor (juego de 4)

12,99 €
4251285592612 CF7594 Cortador de Melón y Sandía para Todo Tipo de Melones 

- Cuchillo Melonero para Sandía o Piña - Ø 28 cm
29,99 €

4251285559356 CF7597 Cubiertos para parrilla de 3 piezas - tenazas para 
parrilla, espátula para parrilla y tenedor para parrilla de 

14,99 €
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4251285503649 CF6830 Juego de 2 tablas de cortar con apariencia de mármol, 
35 x 27,5 cm y 30 x 20 cm

29,99 €
4251285503830 CF3446 2x Lámpara de horno hasta 300°C - Bombilla de horno 

blanca cálida - 40W - E14 - P45 - 230V
14,99 €

4251285503922 CF4596 Gancho de seguridad 16x con bolígrafo y cremallera en 
diferentes colores

29,99 €
4251285503953 CF7612 Ventilador de pie con base redonda - Ventilador 

pequeño para la mesa, 40 W, Ø 34 cm
34,99 €

4251285503977 CF7614 Ventilador de pie con soporte y control remoto, 45 W, Ø 
43 cm (ventilador de piso 45 W con control remoto)

59,99 €
4251285504004 CF7617 Cubierta de tabla de planchar Cubierta de titanio para la 

tabla de planchar, 4 motivos diferentes, 130 x 48 cm, 1
17,99 €

4251285504028 CF7619 funda para tabla de planchar Jumbo - funda para la 
tabla de planchar, diferentes motivos [la selección varía

19,99 €
4251285504080 CF7624 Taza térmica, taza aislada, disfrute móvil, fabricada en 

acero inoxidable de 380 ml, con cierre de prensa rápida 
14,99 €

4251285504103 CF7555 2x bandeja para cubitos de hielo para un total de 32 
cubitos de hielo - recipiente para cubitos de hielo con ta

17,99 €
4251285504110 CF7555 Molde para cubitos de hielo 3x para un total de 48 

cubitos de hielo - recipiente para cubitos de hielo con ta
19,99 €

4251285504202 CF7634 Juego de adaptadores de manguera de jardín de 5 
piezas - rociador de jardín, pieza de manguera, tope de 

14,99 €
4251285530096 CF6680 4x Manteles individuales para niños - Manteles 

individuales que se pueden limpiar - Manteles individual
19,99 €

4251285504448 CF0096 tarjeta de memoria del adaptador 2x Micro SDHC a MS 
Pro Duo microSD a Memory Stick para cámara Sony PSP

14,99 €
4251285504578 CF7652 Ducha de camping / ducha de jardín / ducha festival, 20 

litros
17,99 €

4251285504622 CF7656 25 pinzas para ropa en la cesta + 12 pinzas de agarre 
suave con un fuerte agarre para colgar la ropa de cama 

29,99 €
4251285504639 CF7647 20x folder A4 - Grapadora con tiras de rotulación - 

Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho
17,99 €

4251285527225 CF6678 2x ganchos para cochecito con tacos de goma 
antideslizantes para bolsa de pañales - soporte para bol

17,99 €
4251285504684 CF6347 2x Inserciones para jarrón de suelo - Inserto de plástico 

para jarrones de suelo - Longitud 32 cm
29,99 €

4251285504691 CF6200 10x Silla ángulo galvanizado, 30 x 30 x 15 mm 14,99 €
4251285504820 CF7666 ocular y ocular de repuesto adecuados para cámaras 

SLR Nikon D40, D60, D80, D90, D200, D3, D5200, D510
9,99 €

4251285504820 CF7666 ocular y ocular de repuesto adecuados para cámaras 
SLR Nikon D40, D60, D80, D90, D200, D3, D5200, D510

9,99 €
4251285504837 CF7610 Gancho de seguridad con tornillo adaptador para la 

correa de la cámara, adaptador de cámara de 1/4 de pu
12,99 €

4251285570498 CF7666 2x oculares de repuesto y oculares adecuados para 
cámaras SLR Nikon D40, D60, D80, D90, D200, D3, D52

9,99 €
4251285570498 CF7666 2x oculares de repuesto y oculares adecuados para 

cámaras SLR Nikon D40, D60, D80, D90, D200, D3, D52
9,99 €

4251285504875 CF7664 2 ganchos de seguridad con tornillo de fijación 12,99 €
4251285504875 CF7664 2 ganchos de seguridad con tornillo de fijación 12,99 €
4251285504882 CF6630 2x caja de dientes de leche de madera, caja de madera 

para guardar los primeros dientes de leche y mechones 
17,99 €

4251285504899 CF6630 2x caja de dientes de leche de madera, caja de madera 
para guardar los primeros dientes de leche y mechones 

14,99 €
4251285504905 CF6630 2x caja de dientes de leche de madera, caja de madera 

para guardar los primeros dientes de leche y mechones 
14,99 €

4251285505070 CF6530 10x Mosquetón en juego, gancho de seguridad de 
aluminio, gancho de seguridad con llavero en diferentes

17,99 €
4251285505094 CF4177 2x almohada inflable para el cuello - práctica almohada 

para el cuello para inflar - almohada de viaje ideal para 
14,99 €

4251285505117 CF7272 Juego de 2 bordes de puerta - reflectores, cada 185 
mm.

12,99 €
4251285505124 CF7296 Juego de 4 cepillos, con cierre de seguridad en 

diferentes colores.
17,99 €

4251285505155 CF7403 2 latiguillos de audio, macho a macho en ángulo, 
carcasa totalmente metálica, azul oscuro, 0,5 m de larg

14,99 €
4251285505179 CF7344 Ganchos para puertas de acero inoxidable 8, sin 

ganchos, 7,5 cm.
12,99 €

4251285505223 CF7678 corazón decorativo para plantar - cuenco grande para 
plantas como decoración de tumbas, para el jardín o la t

39,99 €
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4251285505919 CF13377 2x Aro Hula-Hoop para Armar - Aros Divisibles Hula 
Hoop -Aros de Fitness - Hula-Hoop para Niños y Adultos

17,99 €
4251285505384 CF4243 Juego de 12 llaveros / collar / cordón pirata en 

diferentes colores
12,99 €

4251805406276 CF7397 200x Aglutinante de plástico verde para plantas - 
Estabilizar plantas - Fijación para plantas - Clips para pl

12,99 €
4250847117973 CF0348 2x Breadboard MB102 / placa con 830 contactos de 

conexión
17,99 €

4251285505919 CF13377 2x Aro Hula-Hoop para Armar - Aros Divisibles Hula 
Hoop -Aros de Fitness - Hula-Hoop para Niños y Adultos

17,99 €
4251285505919 CF13377 2x Aro Hula-Hoop para Armar - Aros Divisibles Hula 

Hoop -Aros de Fitness - Hula-Hoop para Niños y Adultos
17,99 €

4251285506015 CF7644 Juego de 5 con 5 diseños diferentes, 44 x 28.5 cm. 12,99 €
4251285506190 CF4246 colador de té 2x para tazas, filtro de té para té suelto y 

hojas de té, infusor de té para los amantes del té
12,99 €

4251285506268 CF7708 Cojín de rodillas para el jardín - Alfombra de rodillas 
para la jardinería - Cojín de rodillas para la artesanía y e

19,99 €
4251285506275 CF7526 Juego de 2 plumeros, mástil telescópico, extensible 

hasta 107 cm
19,99 €

4251285506299 CF6915 12 tazones de aleta de ragú, Ø 9,5 cm, moldes para 
pasteles, creme brulee, en colores brillantes

44,99 €
4251285506503 CF7688 10x Luz de la linterna LED Partylight en 5 colores 

diferentes, con pilas
17,99 €

4251285506565 CF6077 16x varios insectos fluorescentes, plástico, brillan en la 
oscuridad (16 piezas)

14,99 €
4251285547193 CF6589 9 volantes para entrenamiento y competiciones, pelotas 

de bádminton en un paquete económico
17,99 €

4251285506589 CF5859 12x Sparpack - Pulseras de Alemania, Fanartikel WM / 
EM

14,99 €
4251285506619 CF6683 Disfraz de 16 piezas para fotos en 2 trajes diferentes / 

Mr. & Mrs.
9,99 €

4251285506633 CF6013 1x Tamiz de cocina plegable en blanco / azul 17,99 €
4251285506671 CF7720 plato de fondue de porcelana, plato de parrilla con 5 

huecos para platos y salsas, 34 x 28.5 x 2.2 cm
44,99 €

4251285506718 CF7722 Hamaca - Hamaca móvil con capacidad de carga de 
hasta 120 kg - Cama de invitados de terciopelo - Cama 

54,99 €
4251285506787 CF6099 2 portafusibles para fusibles de vehículos (máx.20 A) 

con carcasa completamente encapsulada para automóvi
9,99 €

4251285506794 CF6581 2er WC cepillo de colores, azul, rosa 17,99 €
4251285506800 CF7725 pinzas para mantel 16x de acero inoxidable y plástico, 

transparente (16 piezas - transparente)
14,99 €

4251285573451 CF7635 8x Pinzas para mantel de acero inoxidable - pinzas para 
mesa para interior y exterior - pinzas para mesa

19,99 €
4251285507265 CF7749 4x Caja decorativa para la máquina de café - 

Contenedor de almacenamiento para monodosis de café
19,99 €

4251285507494 CF5050 6x Cepillo para Manos - Cepillo de Uñas con Mango - 
Cepillo de Lavado a Mano, Cepillo de Limpieza en Varios

17,99 €
4251285507524 CF4736 Juego de 10 puntas de plástico para beber para latas de 

bebidas: ideal para niños, ciclismo y viajes (azul, rosa, v
17,99 €

4251285558908 CF7717 varita de burbuja de jabón 4x - varita de burbuja - 
burbujas grandes para cumpleaños, fiestas en el jardín 

17,99 €
4251285507593 CF7766 Molinillo de café en diseño nostálgico, clásico. 34,99 €
4251285507609 CF7767 Caja de almacenamiento "Fresh Brewed" para café y 

café, café negro / cobre, 20 x 10.7 x 10.7 cm
17,99 €

4251285523814 CF7774 anillo de burbuja de jabón - burbuja de jabón solar, 
multiburbuja con espuma de jabón de 420 ml para hast

17,99 €
4251285507692 CF7776 Back Scratcher con poste telescópico de metal con 

empuñadura de goma negra (1 pieza)
12,99 €

4251285507883 CF7756 varita de burbuja de jabón 4x - varita de burbuja - 
burbujas grandes para cumpleaños, fiestas en el jardín 

19,99 €
4251285525566 CF7784 Pelota antiestrés - Pelota para apretar en la red - Pelota 

arrugada, Pelota para apretar, Juguete
14,99 €

4251285507883 CF7756 varita de burbuja de jabón 4x - varita de burbuja - 
burbujas grandes para cumpleaños, fiestas en el jardín 

19,99 €
4251285507890 CF7727 Ambientador para coches 4x - árbol perfumado en 

diseño "Aficionado de Alemania" - artículo de aficionado
9,99 €

4251285507906 CF7727 Ambientador para coches 4x - árbol perfumado en 
diseño "Aficionado de Alemania" - artículo para aficiona

9,99 €
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4251285507920 CF5423 2x TP4056 1A Módulo de cargador de batería con placa 
Lipo de litio con mini puerto USB (02 piezas)

12,99 €
4251805414646 CF7790 Salvamantel de alta calidad de acero inoxidable - 

Salvamanteles para olla, fuente de horno y wok - Extens
17,99 €

4251805418842 CF7792 Raspador de campo Ceran con cuchillas de repuesto - 
Raspador de acero inoxidable inoxidable para la cocina -

9,99 €
4251285508033 CF7792 Raspador de campo Ceran con cuchillas de repuesto - 

Raspador de acero inoxidable inoxidable para la cocina -
9,99 €

4251285508040 CF7793 10x Cuchillas de repuesto para limpieza de raspadores - 
Accesorios para utensilios de limpieza - Cuchillas raspad

9,99 €
4251285508040 CF7793 10x Cuchillas de repuesto para limpieza de raspadores - 

Accesorios para utensilios de limpieza - Cuchillas raspad
9,99 €

4251285508057 CF4183 2x mosquitera en negro para la puerta, 75 x 220 cm, 
perfecta protección contra insectos

29,99 €
4251285508088 CF7109 24x tapetes de mermelada, decoración de tarros, 

capotas decorativas para decoración de tarros de merm
14,99 €

4251285537354 CF7692 6x Sal, - Especias, - y esparcidor de hierbas de acero 
inoxidable y vidrio, con diferentes aberturas extravagant

29,99 €
4251285570351 CF7692 12x sal, - especias, - y esparcidor de hierbas de acero 

inoxidable
34,99 €

4251285557185 CF7635 8 Pinzas para mantel premium de acero inoxidable - 
Pinzas para mesa para interior y exterior con decoración

19,99 €
4251285557185 CF7635 8 Pinzas para mantel premium de acero inoxidable - 

Pinzas para mesa para interior y exterior con decoración
19,99 €

4251285508149 CF7635 8 pinzas para mantel premium de acero inoxidable, 
pinzas para mesa para interior y exterior, con decoració

19,99 €
4251285508149 CF7635 8 pinzas para mantel premium de acero inoxidable, 

pinzas para mesa para interior y exterior, con decoració
19,99 €

4251285508170 CF6702 10x dientes decorativos para calabazas - dientes de 
plástico para decorar calabazas talladas - decoración de 

14,99 €
4251285508194 CF7797 4x Placa de pizarra, 10 x 10 cm, placa de bufé, 

posavasos
14,99 €

4251285508231 CF7743 4x taza de café espresso con platillo, loza de barro, rojo 19,99 €
4251285508323 CF6610 Conjunto de disfraz de 34 piezas para fotos con 

atuendos diferentes.
12,99 €

4251285597419 CF7502 2x Maleta a rayas en colores arco iris
 - Correa de caja ajustable

12,99 €
4251285508361 CF7684 2x Cable USB 3.0 Super Speed ??A-Macho a Micro-B-

Plug 22 cm negro - cable de conexión / cable de datos p
17,99 €

4251285508378 CF5420 16x Posavasos de Corcho para Bebidas - Posavasos 
Redondos û Marcasitios Hechos de 

14,99 €
4251285508378 CF5420 16x Posavasos de Corcho para Bebidas - Posavasos 

Redondos û Marcasitios Hechos de 
14,99 €

4251285508385 CF5421 16x Posavasos de Corcho para Bebidas - Posavasos 
Cuadrados û Marcasitios Hechos de 

12,99 €
4251285508392 CF7796 Set de 2 piezas de removedor de tallos de fresa y 

tomate y cortador de fresa
14,99 €

4251285508408 CF6694 Juego de bastón de traje pirata de 24 piezas para fotos 
con atuendos diferentes (24 piezas)

12,99 €
4250847151052 CF7349 Juego de sacacorchos de metal de lujo negro con 

cortador de cápsulas, espiral de repuesto y 2 vertederos
34,99 €

4251285508637 CF7637 Set de 3 velas de cumpleaños con música en 3 
fantásticos colores (blanco/azul/verde)

17,99 €
4251285508668 CF7440 200x Aglutinante de plantas verde-Aglutinante universal 

-Aglutinante de flores-Para estabilizar plantas - 10cm
9,99 €

4251805401103 CF7645 40x Ventosa - Ventosa Multiusos con Gancho de Metal y 
Ranura para Toallas, Cadenas de Luces y Decoración de

14,99 €
4251285508767 CF7435 candado 2x con combinación de número (2 piezas) 17,99 €
4251285585720 CF6936 juego de 2 guantes de jardín para mujer, motivo floral, 

de látex, revestimiento antideslizante, talla única
12,99 €

4251805402988 CF7809 300 g de arena creativa con moldes de arena, plastilina 
para interiores para jugar y modelar, plastilina creativa 

12,99 €
4251805403008 CF7810 500 g de arena creativa con moldes de arena, plastilina 

para interiores para jugar y modelar, plastilina creativa 
19,99 €

4251285509252 CF7628 20x Tapones de jugo dulce para botellas de 0.7 y 1.0 
litros, tamaño 2

17,99 €
4251285549876 CF4086 2x guantes de protección térmica de silicona en gris, 

guantes de horno de hasta 200 ° C resistentes al calor c
14,99 €

4251285509382 CF6618 2x Juego de Cables para fotos con 24 imanes - cuerda 
para fotos con Imanes para colgar fotos - cuelga fotos

14,99 €
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4251285509382 CF6618 2x Juego de Cables para fotos con 24 imanes - cuerda 
para fotos con Imanes para colgar fotos - cuelga fotos

14,99 €
4251285509399 CF6646 Tapón de ronquido con cojín a cuadros, artículo de 

broma (2 piezas)
17,99 €

4251285509412 CF6622 Juego de 2 lupas, 50 mm y 75 mm, lupa de lectura 12,99 €
4251285509429 CF6888 lupa 3x, 50 mm, lupa 14,99 €
4251285539877 CF7753 Conjunto de pinzas para ropa de 80 piezas, clips XXL en 

4 colores modernos diferentes, extra grande para un aj
19,99 €

4251285509443 CF7754 120 pinzas para la ropa en un paquete - Pinzas en 
varios colores - Set de pinzas para la ropa

17,99 €
4251285582248 CF7754 200 pinzas para la ropa en un paquete-Pinzas en varios 

colores-Set de pinzas para la ropa (La selección varía)
29,99 €

4251805441321 CF7629 2x Pulverizador de jardín - Ducha manual de jardín para 
manguera de agua - Accesorio de manguera para regar 

17,99 €
4251285509498 CF7632 2x conector para manguera de jardín - acoplamiento de 

manguera - reparación de manguera - 13 mm, 1/2 "(0.5
12,99 €

4251285557116 CF7389 conjunto de 3 conectores de manguera de jardín - tope 
de agua, pieza de manguera, pieza de conexión - 13 m

12,99 €
4251285509634 CF7295 paquete de 5 notas adhesivas - Notas adhesivas de la 

oficina, Notas adhesivas amarillas de 75 x 75 mm por 4
29,99 €

4251285509696 CF6701 Figura muñeco de nieve talla L, dulce decoración 
navideña, ideal como decoración de mesa para Adviento

17,99 €
4251285509726 CF7668 4x Cepillo para limpiar botellas - Cepillo largo para 

limpiar botellas - 35 x Ø 5 cm
14,99 €

4251285509733 CF7668 8x Cepillo para limpiar botellas - Cepillo largo para 
limpiar botellas - 35 x Ø 5 cm

17,99 €
4251285509740 CF7067 Juego de cepillos para botellas de 5 piezas - cepillos 

para botellas de 4 tamaños para su limpieza - cepillo de
14,99 €

4251285552272 CF7757 6x Cepillo para limpiar botellas - Cepillos de limpieza en 
3 tamaños - Cepillos para limpiar botellas, vasos y jarras

14,99 €
4251285555839 CF7263 Juego de jardín de 6 piezas con manijas verdes - 

ganchos dobles, rasguños comunes, cultivador pequeño
34,99 €

4251285509788 CF7264 Funda oficial para Raspberry Pi 3 (frambuesa / blanco) 14,99 €
4251285510425 CF6493 Chaleco de seguridad amarillo de 10 piezas 100% 

poliéster Disco de estacionamiento DIN 471
39,99 €

4251285510449 CF7669 Contrapesos para mantel 8x - Contrapesos para mantel 
de acero inoxidable - Abrazadera para mantel - 42 g

29,99 €
4251285510500 CF7830 tenazas para parrilla 2x de acero inoxidable, tenazas de 

cocina multiusos de acero inoxidable y antideslizantes
12,99 €

4251285510586 CF7714 2 swatters telescópicos para despegar, colores: amarillo 
y naranja, extensibles 24 - 56 cm.

14,99 €
4251285510593 CF7714 2 swatters telescópicos para despegar, colores: verde y 

rosa, extensibles 24 - 56 cm.
14,99 €

4251285510609 CF7718 3x matamoscas telescópico extensible para el control de 
plagas, práctico matamoscas, matamoscas telescópico c

12,99 €
4251285510609 CF7718 3x matamoscas telescópico extensible para el control de 

plagas, práctico matamoscas, matamoscas telescópico c
12,99 €

4251285510616 CF7718 Juego de 2 Swatters telescópicos, 25 - 72 cm 
extensibles (verde claro / rosa)

12,99 €
4251285510623 CF6250 Pinzas de madera 240x - Pinzas de madera sostenibles 

hechas de madera de abedul - Pinzas de madera sin tra
29,99 €

4251285510647 CF7767 Caja de almacenamiento "Coffee HotSpot" para café y 
café, café negro / cobre, 20 x 10.7 x 10.7 cm

17,99 €
4251285510685 CF7839 Marco de montaje SSD de 2,5" en discos duros de 3,5" 

Marco de montaje (admite hasta 2 HDD o SSD de 2,5") 
9,99 €

4251285510821 CF6498 reloj de enfermera Economy set "Reloj de enfermera", 6 
colores y diseños de silicona, reloj de enfermera - FOB

17,99 €
4251285511293 CF7262 4x mesa de protección de esquina de silicona, 

protección contra golpes para bebés y niños pequeños e
14,99 €

4251285556614 CF7262 4x mesa de protección de esquina hecha de silicona, 
protección contra golpes para bebés y niños pequeños e

12,99 €
4251285511316 CF7262 Protección de esquina de mesa 4x hecha de silicona, 

protección contra golpes para bebés y niños pequeños c
12,99 €

4251285528642 CF7833 Tope de puerta de goma 4x en negro 17,99 €
4251285550483 CF7863 Mecha para lámparas de aceite - mecha de repuesto 

para antorchas de jardín, antorchas de bambú
29,99 €

4251285511507 CF7864 tetera de vidrio de 1200 ml, jarra de vidrio resistente al 
calor con inserto de colador de té de acero inoxidable, b

29,99 €
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4251285511514 CF7865 Thermo salsera - olla para salsas de acero inoxidable de 
doble pared - recipiente aislado para salsas con tapa ab

29,99 €
4251285511521 CF7866 Colador en forma de media luna-Para tazones, sartenes 

y ollas de 24 cm-Apto para lavavajillas-Acero inoxidable
14,99 €

4251285511538 CF7867 Juego de rallador de verduras, 9 piezas, con 5 
accesorios diferentes

12,99 €
4251285511545 CF7868 Tijeras para pizza con superficie para servir - Cortador 

de pizza con hojas de acero inoxidable y pala para pizza
17,99 €

4251285511545 CF7868 Tijeras para pizza con superficie para servir - Cortador 
de pizza con hojas de acero inoxidable y pala para pizza

17,99 €
4251285511552 CF7869 Juego de 3 tijeras Tijeras universales Tijeras para el 

hogar Tijeras de cocina Tijeras multiuso Tijeras de tacto
12,99 €

4251285511569 CF7869 Juego de 3 tijeras Tijeras universales Tijeras para el 
hogar Tijeras de cocina Tijeras multiuso Tijeras de tacto

17,99 €
4251285511699 CF7879 Collar para mujer - Collar para mujer con colgante de 

cruz de plata y pedrería roja - Hermosa bisutería
14,99 €

4251285511699 CF7879 Collar para mujer - Collar para mujer con colgante de 
cruz de plata y pedrería roja - Hermosa bisutería

14,99 €
4251285530089 CF7858 taza de café a rayas 3x "Blanco y Negro", taza de té, 

taza, taza, 330 ml
19,99 €

4251285562509 CF7886 colgador de puerta búho - armario colgante para 
puertas y armarios con 5 ganchos - colgador de puerta 

19,99 €
4251285512009 CF7888 Colgador de puerta con 8 ganchos cromados 14,99 €
4251285546998 CF6499 Caja mágica universal - Caja mágica de madera con 

tapa - Caja secreta y misteriosa - Cofre del tesoro - Caja
14,99 €

4251285512399 CF3736 cortador de pizza 3x con mango suave al tacto - 
cortador de pizza de acero inoxidable - rodillo de pizza e

14,99 €
4251285512504 CF7893 4x cepillo para platos - cepillo de cocina - juego de 

cepillos para platos - cepillo para platos - cepillo para pl
17,99 €

4251285512542 CF7891 set de 2 escobillas de baño, en 2 colores diferentes 14,99 €
4251285512610 CF7887 Juego de 3 ganchos de puerta búho de metal 19,99 €
4251285540941 CF6065 mini mosquetón, juego de 10, 5x plateado y 5x negro 17,99 €
4251285551657 CF7890 2er Set Türhaken "Mr & Mrs" mit je 1 Haken 14,99 €
4251285512870 CF7413 Cuenco para tapas 5x, cuencos pequeños planos de 

barro para horno, cuenco rústico para servir color terrac
34,99 €

4251285512887 CF7413 Cuenco para tapas 5x, cuencos pequeños planos de 
barro para horno, cuenco rústico para servir color terrac

44,99 €
4251285512924 CF7919 Bolígrafo en forma de llave de boca abierta, 

aproximadamente 15,5 cm.
9,99 €

4251285513112 CF7107 300g Clips adhesivos para arreglos florales en floristería 
para decoración floral - Alfileres de diferentes tamaños 

14,99 €
4251285513136 CF7674 2x taza térmica de acero inoxidable - 300 ml por taza - 

taza aislante de doble pared - taza de café irrompible - t
29,99 €

4251285576414 CF7106 2x tazas de café de acero inoxidable - tazas térmicas 
para beber hechas de acero inoxidable - tazas con aisla

29,99 €
4251285576414 CF7106 2x tazas de café de acero inoxidable - tazas térmicas 

para beber hechas de acero inoxidable - tazas con aisla
29,99 €

4251285513150 CF7105 2x taza de café de acero inoxidable - taza termo para 
beber hecha de acero inoxidable - taza aislante de dobl

29,99 €
4251285513198 CF9654 3x Espuma Floral para Arreglos Florales - Esponja para 

Flores Frescas - Esponja Plug In para Hacer Manualidad
17,99 €

4251285513198 CF9654 3x Espuma Floral para Arreglos Florales - Esponja para 
Flores Frescas - Esponja Plug In para Hacer Manualidad

17,99 €
4251285513204 CF10155 3x Espuma floral para arreglos florales - Esponja para 

flores secas - Esponja de manualidades
17,99 €

4251285513204 CF10155 3x Espuma floral para arreglos florales - Esponja para 
flores secas - Esponja de manualidades

17,99 €
4251285513228 CF6671 Juego de iniciación - carcasa para Raspberry Pi 3, con 

NUEVO cable de carga USB y juego de 3 disipadores de 
17,99 €

4251285513280 CF7679 Juego de 4 Piezas de Rafia - Rafia Natural para el 
Bricolaje y para Decoración - Rafia para Manualidades e

17,99 €
4251285513297 CF7680 Juego de 3 Piezas de Rafia - Rafia Natural para el 

Bricolaje y para Decoración - Rafia para Manualidades e
17,99 €

4251285513488 CF6636 Juego de 6 Gyros Animales de aproximadamente 6 cm 
de madera, de diferentes especies

12,99 €
4251805465709 CF7469 Conjunto de disfraces de Halloween de 3 piezas - 

disfraz para fiestas temáticas o en Halloween - accesori
17,99 €
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4251285556935 CF4529 tabla de cortar 6x con soporte de madera, tabla de 
desayuno, tabla de cocina, tabla de pan

29,99 €
4251285513860 CF3685 Llavero 6x con resorte y mosquetón para sujetar a la 

cintura o bolsillos
14,99 €

4251285534575 CF7922 Escobilla de baño 3x con cabezal de cepillo 
reemplazable - escobilla de baño noble con mango de a

17,99 €
4251285534575 CF7922 Escobilla de baño 3x con cabezal de cepillo 

reemplazable - escobilla de baño noble con mango de a
17,99 €

4251285513921 CF7962 2x USB 3.0 Super Speed Micro Adapter Cable de Datos 
1m - A-Macho a Micro B-Macho - hasta 5.000 Mbit / s

9,99 €
4251285558380 CF7925 2x Pistola de Burbujas de Jabón con luz LED y Agua 

Jabonosa - Máquina de Pompas de Jabón Transparente 
19,99 €

4251285513976 CF7824 3x Guante de lavado para automóviles - guante de 
micro-fibra - guante de chenilla - guante de limpieza

17,99 €
4251285513976 CF7824 3x Guante de lavado para automóviles - guante de 

micro-fibra - guante de chenilla - guante de limpieza
17,99 €

4251285514003 CF7932 Juego de 5 palos de luz LED de espuma con luces - 
Palos LED para fiestas - Palos luminosos, aproximadame

29,99 €
4251285514034 CF7782 Juego de 8 posavasos de vinilo, Ø 11 cm, posavasos de 

vidrio de vinilo para barra y mesa como decoración de 
17,99 €

4251285514089 CF7733 60x Etiquetas con cinta decorativa - etiquetas de regalo 
para etiquetar y decorar - etiquetas para regalos, vasos 

17,99 €
4251285514102 CF7732 Tabla de cortar de vidrio en rayas rosa, verde y blanco, 

aproximadamente 52 x 30 x 0,5 cm
17,99 €

4251285514140 CF6503 Guante de lavado 2x para automóvil y hogar - guante 
de microfibra - guante de chenilla - cuidado del automó

19,99 €
4251285514157 CF7926 3x moco con sonido tonto en la lata, masa pop ideal 

para cumpleaños (Furzknete en verde, azul, amarillo)
14,99 €

4251285514164 CF7926 3x moco con ruido hinchado en la lata, plastilina ideal 
para cumpleaños (pedos de arcilla en morado, rosa y na

14,99 €
4251805413205 CF7700 Caja de surtido de 2 piezas - Caja de clasificación en 2 

tamaños - Caja de utensilios con compartimentos y tapa
17,99 €

4251285514232 CF7933 tapa luminosa 4x (OVNI) con luz y sonido (4 piezas - 2x 
púrpura / 2x verde)

29,99 €
4251285589421 CF4296 4x yo-yo con luz intermitente - Yo-yo LED para niños y 

adultos - Yo-yo para principiantes para aprender trucos 
19,99 €

4251285514317 CF7933 Tapa luminosa (OVNI) 1x con luz y sonido, enrollable (1 
pieza - púrpura)

14,99 €
4251285582408 CF0745 2x Unidad flash USB Mini adaptador Lector de tarjetas 

microSD TF Lector de tarjetas Lector de tarjetas
14,99 €

4251285514317 CF7933 Tapa luminosa (OVNI) 1x con luz y sonido, enrollable (1 
pieza - púrpura)

14,99 €
4250847190341 CF6560 pinzas para la ropa 30x en una práctica canasta con asa 

- canasta con asa para colgar y clips en colores modern
17,99 €

4251285523005 CF7928 Enchufe de puesta a tierra 2x en ángulo negro con 
enchufe de ángulo de contacto de puesta a tierra, mont

14,99 €
4251285514355 CF7928 Enchufe de contacto de puesta a tierra 5x en ángulo 

negro con enchufe de ángulo de contacto de puesta a ti
29,99 €

4251285514393 CF6740 10x aceites aromáticos en un set - plantas de fragancia 
de habitación - aceite de fragancia para difusores de ar

29,99 €
4251285514416 CF7980 Lápices de fieltro 24x para pintar en colores brillantes: 

bolígrafos de fibra estables para niños
12,99 €

4251285514492 CF8032 Lápices de fieltro 36x para pintar en colores brillantes: 
bolígrafos de fibra estables para niños

14,99 €
4251285514515 CF7987 Juego de 3 ganchos para baño y abrigo con 2 ganchos 

cada uno.
12,99 €

4251285514522 CF7989 Juego de 2 hilos COM-FOUR de acero inoxidable - hilo 
artesanal

17,99 €
4251285514553 CF8014 linterna 4x con motivo de luna colorida - Linterna de 

papel para San Martín y Halloween - Linterna Martins pa
14,99 €

4251285514560 CF8011 4x Linterna con motivos de colores - Linterna de papel 
para San Martín y Halloween - Linterna de San Martín p

14,99 €
4251285514560 CF8011 4x Linterna con motivos de colores - Linterna de papel 

para San Martín y Halloween - Linterna de San Martín p
14,99 €

4251285514577 CF8009 linterna 2x con motivo colorido de luna y sol - linterna 
de papel para San Martín y Halloween - linterna martini 

14,99 €
4251285514591 CF8013 2x Lantern con coloridos motivos de payasos - Linterna 

de papel para San Martín y Halloween - Linterna Martins
17,99 €

4251285514621 CF8012 linterna 2x con coloridos motivos de tigre y pirata - 
Linterna de papel para Santa Martin y Halloween - Linte

17,99 €
4251285570641 CF8012 Linterna 2x con coloridos motivos de princesa y rana - 

Linterna de papel para Santa Martin y Halloween - Linte
17,99 €
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4251285514669 CF7991 Almohada para el cuello - Almohada para el cuello de 
alta calidad para viajar - Almohada de viaje cómoda par

14,99 €
4251285514775 CF7767 Storage Box "Pulped Natural" para cafeteras y 

cafeteras, cafe negra / cobre, 20 x 10.7 x 10.7 cm
17,99 €

4251285514782 CF6353 paquete económico de trampa para ratones 8x 12,99 €
4251285589346 CF8052 Juego de 2 piezas: orejeras para auriculares y guantes 

táctiles para el funcionamiento de la pantalla táctil en in
14,99 €

4251285514805 CF4370 imán de ojal de neodimio, imán para maceta con 
gancho de seguridad, imán fuerte con ganchos de hasta

14,99 €
4251285514805 CF4370 imán de ojal de neodimio, imán para maceta con 

gancho de seguridad, imán fuerte con ganchos de hasta
14,99 €

4251805466935 CF8052 Juego de auriculares de 4 piezas con guantes para 
pantalla táctil, en los fantásticos colores rosa/gris, micró

17,99 €
4251285514829 CF7788 Juego de 4 hueveras "Caras", cerámica, en 4 colores 

diferentes
17,99 €

4251285514836 CF6101 set de 2 tazas de café con tazón de cereal grande 
"Faces"

29,99 €
4251285514850 CF6103 set de 2 tazas de café con tazón de cereal grande 14,99 €
4251285514867 CF6104 set de 2 tazas de café con tazón de cereal grande 29,99 €
4251285514874 CF4243 Juego de 6 llavero pirata / collar / cordón en diferentes 

colores
12,99 €

4251285514935 CF1688 2x caja de comprimidos 7 días con letras en francés 
(Lundi - Dimanche) - caja de medicación 3 compartimen

29,99 €
4251285514942 CF6658 2x caja de comprimidos 7 días con letras en francés 

(Lundi - Dimanche) - caja de medicación 3 compartimen
29,99 €

4251285515024 CF7829 2x Aguja de paracord de acero inoxidable - Aguja de 
tejer para 550 cintas de paracord - Aguja artesanal para

9,99 €
4251285515024 CF7829 2x Aguja de paracord de acero inoxidable - Aguja de 

tejer para 550 cintas de paracord - Aguja artesanal para
9,99 €

4251285515086 CF8056 DHT22 / AM2302 Sensor digital Sensor de humedad y 
temperatura con PCB y cable

14,99 €
4251285515123 CF0929 3x Pelador de Cerámica para Frutas y Verduras - 

Pelador Universal Particularmente Afilado - Pelapapas co
14,99 €

4251285532090 CF3920_989 Estuche impermeable - estuche a prueba de polvo para 
tableta y lector de libros electrónicos - estuche protector

9,99 €
4251285515147 CF3920 Estuche protector a prueba de agua 2x - Estuche a 

prueba de polvo para tableta y lector de libros electróni
12,99 €

4251285533851 CF7748 Latas de café 2x con diseño moderno, para hasta 500 g 
de café por lata, juego 2, redondo, decoraciones diferen

17,99 €
4251285549197 CF8090 Arco de velas LED con temporizador como luces 

navideñas - puente de velas con 21 LED - pirámide de a
29,99 €

4251285549197 CF8090 Arco de velas LED con temporizador como luces 
navideñas - puente de velas con 21 LED - pirámide de a

39,99 €
4251285515222 CF6195 Pirámide de luz ambiental LED, 33 LED de color blanco 

cálido, temporizador, para el alféizar de la ventana o co
44,99 €

4251285539853 CF6727 reloj 4x para cepillos de dientes para niños - reloj de 
arena para cepillarse los dientes en diferentes colores - 

14,99 €
4251285515253 CF7826 Neodimio magnético con gancho 2x - fuerte imán de 

taller con ganchos - para cocina, baño, garaje u oficina 
12,99 €

4251285515253 CF7826 Neodimio magnético con gancho 2x - fuerte imán de 
taller con ganchos - para cocina, baño, garaje u oficina 

12,99 €
4251285515277 CF7492 reloj de cepillo de dientes 4x con ventosa para niños - 

reloj de arena para cepillarse los dientes en diferentes c
17,99 €

4251285515284 CF6066 2x colador de té de acero inoxidable - infusor de té para 
té suelto y especias - filtro de té de malla fina

14,99 €
4251285515307 CF7148 set premium para el cuidado del cabello de 2 piezas, 

cepillo de paleta y peine para peinar de madera de bam
17,99 €

4251285515338 CF8055 Lápiz mágico flexible 18er Mix con efecto brillo ideal 
para niños, dureza 2B, 18 cm (mezcla de colores - 18 pi

14,99 €
4251285515345 CF8055 Mezcla de 30 Lápiz mágico flexible con efecto brillo 

ideal para niños, dureza 2B, 18 cm (mezcla de colores - 
19,99 €

4251285515406 CF8099 4x Mini rascador - Rascador de limpieza universal para 
superficies lisas - Práctico rascador para cocinas

14,99 €
4251285515413 CF8009 linterna 2x con motivo colorido del sol - Linterna de 

papel para Santa Martin y Halloween - Linterna Martins 
17,99 €

4251285515420 CF7852 Caja de lavado COM-FOUR 2x emergente (plegable) // 
Color: azul // Material: 100% poliéster // Dimensiones d

12,99 €
4251285515444 CF7147 Juego de 24 Plumas de fibra Bolígrafos Accesorios de 

pintura + 2 libros para colorear "Enanos" y "Dino" (Set 
12,99 €

Página: 54/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285515451 CF3346 Filtro de drenaje 10x, filtro de fregadero, cromado y 
resistente a la corrosión, Ø 70/40 mm

17,99 €
4251285515505 CF6681 2x ensaladera de acero inoxidable - recipientes para 

mezclar de diferentes tamaños - cuenco de acero inoxid
17,99 €

4251285515529 CF6017 2x cuenco de acero inoxidable para la cocina - cuenco 
de metal en diferentes tamaños - ensaladera de acero i

12,99 €
4251285515567 CF6949 Dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 

medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - pastille
29,99 €

4251285515574 CF6951 2x caja de comprimidos 7 días con letras en francés 
(Lundi - Dimanche) - caja de medicación 3 compartimen

29,99 €
4251285515598 CF6558 2x boomerang - juguete arrojadizo para niños y adultos 

- boomerang clásico con 2 alas - juguete arrojadizo
17,99 €

4251285515642 CF8097 Juego de 2 patos chillones, recién casados, alrededor de 
8 cm.

17,99 €
4251285515659 CF8098 2x linternas LED "Estrellas" y "Flores" de cerámica - 

Vela LED con hermosos motivos - Decoración navideña
29,99 €

4251285515666 CF3432 Juego de 4 piezas - 2x enchufe SAT + 2x acoplamiento 
- Acoplamiento de enchufe coaxial de antena de TV en 

9,99 €
4251285515673 CF8085 cepillo para lavavajillas 4x - cepillo para cocina - cepillo 

para platos - cepillo para lavavajillas - cepillo para sarte
17,99 €

4251285586659 CF7559 4x Protección de canalón para hojas y ramas perfecto 
como tamiz para atrapar hojas, Ø aprox. 13,2 x 14,5 cm

17,99 €
4251285586659 CF7559 4x Protección de canalón para hojas y ramas perfecto 

como tamiz para atrapar hojas, Ø aprox. 13,2 x 14,5 cm
17,99 €

4251285515727 CF7702 Juego de 3 - Moldes para paletas - para 12 paletas, 13 
x 14 x 14 cm

29,99 €
4251285515734 CF7697 6x Paquete de Hielo en Azul - Bolsas de Hielo para 

Fiambrera y Nevera - Placas de Hielo para Hogar y Tiem
17,99 €

4251285515741 CF7697 12x Enfriadores para el verano - Batería de refrigeración 
en azul - Nevera portatil para el hogar y el ocio - Bolsa 

29,99 €
4251285515765 CF6723 Adaptador de corriente 2x Euro 2 pines a conector Euro 

2
9,99 €

4251285536739 CF6959 2x Colador de cocina de plástico - Colador de azúcar en 
polvo - Colador de malla fina para repostería - Mini cola

12,99 €
4251285515789 CF7494 Juego de 24 imanes PF en 3 colores diferentes 17,99 €
4251285515796 CF7495 3x Cable de asado - hilo de cocina para cocinar y asar a 

la parrilla - hilo de cocina - hilo para cocinar
14,99 €

4251285515802 CF7496 Set de 2 - Moldes para paletas - para 12 paletas 17,99 €
4251285515826 CF7500 80x lámina preservadora con cierre y etiquetas para 

mermelada
17,99 €

4251285542341 CF7715_989 bolsa de ropa 6x, cubierta de ropa con cremallera y 
ventana de visualización, cubierta protectora para el tra

34,99 €
4251285552487 CF7716 bolsa de ropa 3x, cubierta de ropa con cremallera y 

ventana de visualización, cubierta protectora para el tra
17,99 €

4251285515857 CF7721 Juego de 3 cuchillos para verdura / cuchillos domésticos 
con mangos suaves al tacto en 3 colores

14,99 €
4251285515864 CF7721 Juego de 3 cuchillos / cuchillos de pelar con mango 

suave al tacto en negro
12,99 €

4251285515888 CF7708 2x Cojín de rodillas para el jardín - Alfombra de rodillas 
para la jardinería - aprox. 35 cm x 30 cm x 2,5 cm

17,99 €
4251285560819 CF8020 Juego de 4 anillos de refuerzo de 500 orificios cada uno. 14,99 €
4251285515949 CF8010 400x Pinchos de cóctel - Pinchos para comer con los 

dedos - Pinchos para fiestas en cuatro colores - Pinchos 
17,99 €

4251285515956 CF8021 Clavijas para carpa de plástico - clavijas con soportes 
para cuadros para acampar y al aire libre - ideales para 

14,99 €
4251285515970 CF5605 Conjunto de accesorios de 15 piezas para disfraces de 

piratas: ideal para carnavales, fiestas temáticas y event
29,99 €

4251285515994 CF7506 Juego de 4 jaboneras "Corazón" y "Flor" de 2 en 2 
colores diferentes

14,99 €
4251285516007 CF7503 Juego de 8 Memomagnets "Mariposa" aprox. 5 x 5 cm 

(Mix1)
12,99 €

4251285516038 CF7513 4x manteles individuales en 2 motivos de café 
diferentes, 43 x 28 cm

14,99 €
4251285516045 CF7516 Juego de 2 comederos para pájaros con 4 ganchos de 

metal cada uno aproximadamente 14 x 0,6 x 40,5 cm
12,99 €

4251285516052 CF4604 Soporte para toalla doble Soporte para toalla de té 40 
cm

19,99 €
4251285516083 CF7519 4x Esponja de ducha - Esponja de baño en grandes 

colores - Esponja de lavado para la ducha - Barra de du
17,99 €
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4251285570252 CF7510 4x cepillo de lavado de manos en azul - cepillo de uñas 
para limpieza de manos y uñas

14,99 €
4251285516113 CF7510 hand wash brush brush - cepillo para uñas para 

limpieza de manos y uñas
14,99 €

4251285516120 CF8035 12x estropajos de plástico - estropajos de colores 
brillantes - esponja de limpieza de plástico para sucieda

14,99 €
4251285516144 CF7520 hueveras 6x de metal cromado, porta huevos elegante 

con aspecto metálico, juego de desayuno en espiral
14,99 €

4251285516151 CF7520 hueveras 12x de metal cromado, elegante porta huevos 
con aspecto metálico, juego de desayuno en espiral

19,99 €
4251285516182 CF8037 4x Filtro Universal para Campana Extractora de Humo - 

Filtro de Polvo para Modelos Diversos de Campanas Extr
19,99 €

4251285516182 CF8037 4x Filtro Universal para Campana Extractora de Humo - 
Filtro de Polvo para Modelos Diversos de Campanas Extr

19,99 €
4251285516199 CF8104 Embudo de acero inoxidable. Embudo con asa. Ayuda 

de llenado para vasos y botellas.
19,99 €

4251285516212 CF8039 2 cajas para tabletas con 10 compartimentos en 2 
colores diferentes con letras blancas + 1x trituradora de

17,99 €
4251285516304 CF7102 2x candado de acero - cerradura de seguridad con tres 

llaves - candado con grillete - 50 mm
14,99 €

4251285516328 CF7186 Goma tensora - Cuerda tensora para pancartas, 
carteles, carpas, pabellones - Tensores de goma para tr

17,99 €
4251285516335 CF7100 3x candado de acero - Cerradura de seguridad con tres 

llaves - Candado con grillete - 32 mm
14,99 €

4251285516366 CF6249 2x Escoba de habitación sin mango con rosca - Escoba 
de casa con mezcla de crin de madera de haya - aprox.

19,99 €
4251285516373 CF5216 2x vaso termo para beber con asa de acero inoxidable, 

vaso de doble pared, 170 ml
17,99 €

4251285516380 CF5914 2x Soporte decorativo de oveja para Pascua - Oveja con 
piel - Figuras decorativas para decoración de Pascua - O

17,99 €
4251285516397 CF8107 Juego de trinchar de 3 piezas de acero inoxidable: 

cuchillo para trinchar, tenedor para carne y tijeras para 
29,99 €

4251285516403 CF8108 Juego de tapas para cocina de 4 piezas de acero 
inoxidable, diferentes diámetros (2 x 16 cm, 2 x 20 cm)

17,99 €
4251285516410 CF8105  3 piezas Set de Coctelera de acero inoxidable resistente 

a la oxidación - batidora de coctelería con agitador, vas
17,99 €

4251285516427 CF8102 2x tazas para cepillos de dientes, portacepillos en 
apariencia de madera, juego de tazas para enjuague bu

17,99 €
4251285516441 CF8129 Soporte de pared 4x para cestas colgantes y campanas 

de viento, con 2 tornillos
17,99 €

4251285516458 CF8130 24x ganchos universales en forma de S - ganchos para 
abrigos cromados - ganchos para abrigos

14,99 €
4251285516472 CF8131 8x mosquetón con llave giratoria, 7,5cm 14,99 €
4251285516496 CF7560 4x Platillo de corcho redondo-Platillo redondo para ollas, 

sartenes, cocina y hogar-Resistente al calor Ø19x1cm
17,99 €

4251285516502 CF7560 8x Platillo de corcho redondo, Ø 19 x 1 cm - Platillo 
redondo para ollas, sartenes, cocina y hogar, resistente 

29,99 €
4251285516502 CF7560 8x Platillo de corcho redondo, Ø 19 x 1 cm - Platillo 

redondo para ollas, sartenes, cocina y hogar, resistente 
29,99 €

4251285570658 CF8134 poncho de lluvia con capucha 4x - poncho reutilizable 
en 4 colores - poncho de emergencia para conciertos, e

17,99 €
4251285516533 CF8135 poncho de lluvia 2x con capucha - protección contra la 

lluvia con poncho reutilizable extra fuerte - poncho de e
17,99 €

4251285516540 CF8136 Juego de 4 clips para ventanas - Topes de ventana - 
Protección de sujeción para ventanas - 11cm

14,99 €
4251285516540 CF8136 Juego de 4 clips para ventanas - Topes de ventana - 

Protección de sujeción para ventanas - 11cm
14,99 €

4251285516557 CF8136 Juego de 4 pinzas para ventanas o puertas con 
abrazadera - Topes para ventanas y puertas de 11 cm

14,99 €
4250847141077 CF3154 Llavero de acero inoxidable con estante y pared 

magnética - Pizarra de notas en diseño moderno con 7 
34,99 €

4250847141077 CF3154 Llavero de acero inoxidable con estante y pared 
magnética - Pizarra de notas en diseño moderno con 7 

34,99 €
4251285563308 CF8144 2 cajas de tabletas con 10 compartimentos con 

etiquetado, dispensador semanal
14,99 €

4251285516670 CF8146 Juego de 300 bolsas 9,5 x 13,2 cm autoadhesivas 
universal transparente.

9,99 €
4251285516687 CF8147 Juego de 150 bolsas de cierre Bolsas Ziplock en 3 

tamaños diferentes con cierre universal transparente
17,99 €

4251285516694 CF1324_898 24x diademas de 5 mm de grosor - diademas como 
accesorios para el cabello para hombres y mujeres

12,99 €
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4251285516700 CF8187 Tapa perfecto para las ollas de cocina - Tapa de vidrio 
con borde de silicona para ollas y sartenes con Ø 24, 26

29,99 €
4251285540934 CF7482 4x Pelota de púas con luz LED, obsequios para fiestas 

de niños - pelota luminosa Ø 7cm [la selección varía]
17,99 €

4251285516731 CF8148 200x Adhesivo de regalo, regalo de cumpleaños, 
regalos, autoadhesivo 55 x 35 mm

17,99 €
4251285516786 CF8151 Juego de 10 ganchos de cortina para cortinas de bistro 

con tornillos 20x y cinta adhesiva de doble cara 10x
17,99 €

4251285549234 CF8152 12x ganchos autoadhesivos para cortinas para barras 
de cortinas, Vitragestangen - ganchos adhesivos para v

12,99 €
4251285549234 CF8152 12x ganchos autoadhesivos para cortinas para barras 

de cortinas, Vitragestangen - ganchos adhesivos para v
12,99 €

4251285562998 CF8153 12x Barras de cortina adhesivas para barras de vidrio - 
Transparente soporte para cortinas, 2,3 x 1,5 cm

12,99 €
4251285516816 CF8154 COM-FOUR set de 16 clips toalleros en 4 estupendos 

colores fabricados en metal
12,99 €

4251285539976 CF6140_996 Huevera 4x de acero inoxidable, en aspecto mate 17,99 €
4251285516854 CF7975 2x robots de pompas de jabón en fantásticos colores, 

cada uno con 60 ml de agua de pompas de jabón para 
12,99 €

4251285517073 CF8254 Juego de accesorios para el cabello para niños de 42 
piezas en rosa: toallas para el cabello con broches y clip

17,99 €
4251285517080 CF8255 Juego de accesorios para el cabello para niños de 42 

piezas en rosa: toallas para el cabello con broches y clip
17,99 €

4251285517097 CF8256 Juego de accesorios para el cabello para niños de 42 
piezas en color lila: toallas para el cabello con clips y ga

17,99 €
4251285517103 CF8257 Juego de accesorios para el cabello para niños de 42 

piezas en turquesa: toallas para el cabello con broches 
17,99 €

4251285517110 CF8258 Juego de accesorios para el cabello para niños de 42 
piezas en color verde: toallas para el cabello con broche

17,99 €
4251285517141 CF8184 Tope de puerta, soporte de puerta de 1,4 kg con diseño 

de gnomo navideño, tope para ventanas y puertas, tope
29,99 €

4251285528871 CF7042 4x ceniceros de cristal - ceniceros de cristal coloreado 
para cigarrillos - ceniceros para uso privado y gastronó

17,99 €
4251285517165 CF7126 Posavasos de 8 piezas para plantas y tinas, 4x 12 cm / 

4x 16 cm
17,99 €

4251285517172 CF8127 20x Tapas de jugo dulce para botellas de 0,3 y 0,5 
litros, tamaño 1

14,99 €
4251285517189 CF7237 Juego de herramientas de jardín de 5 piezas - juego de 

jardín con azada doble, cultivador pequeño, raspador de
29,99 €

4251285517196 CF4351 reloj de enfermera Economy set "Reloj de enfermera", 6 
colores y diseños de silicona, reloj de enfermera - FOB

17,99 €
4251285517219 CF8176 4x Vaso de té con mango - Taza de vidrio para té o café 

- Taza cafe grande - Taza cristal para té
29,99 €

4251285517240 CF6997 Juego de fiesta del Día de los Muertos de 25 piezas para 
niños con vajilla de cartón con caras de calaveras para 

19,99 €
4251285517257 CF8091 3x Pelota saltarina con cara y pelo de goma - Pelota 

que rebota de plástico - Goma iluminada en diferentes c
17,99 €

4251285517271 CF8172 Tijeras para floristería con protección para los dedos, 
hoja de acero SK5, con revestimiento antiadherente, 16 

19,99 €
4251285517295 CF8174 Tamiz de jardín con dos insertos de tamiz 

intercambiables 4 mm, 6 mm - tamiz redondo - tamiz d
29,99 €

4251285561649 CF8045 Hucha de cerámica con tiza para etiquetado, caja de 
dinero en negro

17,99 €
4251285517332 CF4784 Set de 6 cintas reflectantes, pulseras a presión ideales 

para corredores y ciclistas
12,99 €

4251285517349 CF8092 Juego de 6 pinzas para el cabello que destellan Clip de 
pinza Accesorios para el cabello Pinza Clip con 6 diseños

12,99 €
4251285517356 CF8092 Juego de 6 pinzas para el cabello que destellan Clip de 

pinza Accesorios para el cabello Pinza Clip con 6 motivo
9,99 €

4251285517417 CF7942 Conector en ángulo de 4 paquetes, 100 x 100 x 90 x 3.0 
mm, zincado (Paquete 1)

19,99 €
4251285517424 CF7950 Paquete de 4 conectores angulares con talón, 105 x 105 

x 90 x 3.0 mm, zincado (Paquete 2)
19,99 €

4251285517462 CF7941 Conector en ángulo de 10 piezas, 70 x 70 x 55 x 2.5 
mm, cincado (Paquete 6)

19,99 €
4251285517479 CF7943 20x Ángulo de la silla, 25 x 25 x 15 mm, galvanizado 9,99 €
4251285517486 CF7944 20x Ángulo de la silla, 50 x 50 x 15 mm, galvanizado 14,99 €
4251285517561 CF7819 paquete de 3 tarjetas USB LED, blanco frío 9,99 €
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4251285517585 CF7939 5x Mini regla plegable, regla plegable, 1 m, métrico, 10 
enlaces, blanco

17,99 €
4251285517608 CF7818 3x Lápiz USB Luz LED

 - Luz USB en forma de lápiz USB
12,99 €

4251285536456 CF7936_898 Llave ajustable , de 0 a 28 mm. 12,99 €
4251285517646 CF7952 cepillo de uñas cepillo de lavado a mano cepillo cepillo 

cepillo de limpieza
17,99 €

4251285517660 CF7953 cepillo trasero 2x - cepillo corporal - cepillo seco - 
cepillo de masaje - cepillo de baño - 40 cm

12,99 €
4251285578531 CF7954 2x Paños de microfibra para el suelo - Paños de 

limpieza para el suelo en amarillo - Paños de limpieza gr
9,99 €

4251285517707 CF8053 Juego de cubiertos de bambú de 18 piezas - palillos 
reutilizables - juego de palillos de madera y cuchara de 

12,99 €
4251285517714 CF5098 Ventosas 60x con ranura para cable para luces de 

hadas y decoración de ventanas - Robustas perillas de v
29,99 €

4251285517721 CF5098 Ventosa 80x con ranura para cable para luces de hadas 
y decoración de ventanas - perillas de ventana resistent

29,99 €
4251285517738 CF5098 120x ventosa con ranura para cable para luces de 

hadas y decoración de ventanas - perillas de ventana re
34,99 €

4251285517738 CF5098 120x ventosa con ranura para cable para luces de 
hadas y decoración de ventanas - perillas de ventana re

34,99 €
4251285517769 CF7288 10x aceites perfumados en un set - flores de aroma de 

habitación - aceite perfumado para difusores de aroma, 
29,99 €

4251285517790 CF8203 Humidificador de aire de cerámica 3x - evaporador de 
radiador para humidificar el aire de la habitación - evap

29,99 €
4251285517820 CF4784 Set de 8 bandas reflectantes, bandas de presión ideales 

para corredores y ciclistas.
14,99 €

4251285517837 CF8206 Lámpara para horno 3x hasta 300° C, bombilla de luz 
blanca cálida para estufa 15W, E14, 230V

14,99 €
4251285517844 CF8206 Lámpara para horno 5x hasta 300° C, bombilla de luz 

blanca cálida para estufa 15W, E14, 230V
17,99 €

4251285517875 CF3403 LE## 14,99 €
4251805404500 CF8202 raspador de hielo 8x para el automóvil, utilizable en 3 

lados, raspador de disco de plástico estable - 12 x 12 c
17,99 €

4251285517899 CF8205 100x Delta S8, gris, aprox. Ø 8 x 40 mm 19,99 €
4251285517905 CF8204 280x Dowel S5, gris, aproximadamente Ø 5 x 25 mm 19,99 €
4251285517912 CF8205 50x Delta S8, gris, aprox. Ø 8 x 40 mm 12,99 €
4251285517929 CF8204 Clavija 140x S5, gris, aproximadamente Ø 5 x 25 mm 9,99 €
4251285573093 CF4588 24x Anillos de madera premium - Protección contra 

polillas sin productos químicos - Trampa de polillas natu
14,99 €

4251285578869 CF8189 com-
four® Molde para Hornear de Acero al Carbono para Ha

14,99 €
4251285518032 CF8190 3 piezas Juego de moldes para freír y hornear de para 

hornear y freír, bandeja para hornear de alto borde de a
19,99 €

4251285518063 CF8220 Tijeras de podar con hoja de acero al carbono, tijeras 
de derivación

29,99 €
4251285518070 CF8218 Estacas para carpa de acero: estacas robustas con 

rosca para acampar y al aire libre, ideales para terrenos
29,99 €

4251285518124 CF8062 2x colador de té de acero inoxidable - infusor de té para 
té suelto y especias - filtro de té de malla fina

17,99 €
4251285518148 CF8067_898 Gugelhupfform de silicona con propiedades 

antiadherentes, rojo
14,99 €

4251285518155 CF8069_898 molde redondo de resorte para hornear pasteles, hecho 
de silicona con propiedades antiadherentes, rojo

17,99 €
4251285518186 CF8277 Conos de incienso 96x en diferentes aromas - Varillas 

de incienso de Navidad - Aroma de Navidad
14,99 €

4251285518193 CF8278 Juego de cintas de seda 4x con bobina y bucles para 
embalaje y decoración

17,99 €
4251285547520 CF12422 48x Lazo de Regalo Autoadhesivo en Diferentes 

Tamaños y Colores - Moño Confeccionado para Decorar 
14,99 €

4251285518216 CF10712 4x estrellas de paja en un conjunto mixto - Adornos de 
árbol de navidad - colgante de paja para el árbol de nav

14,99 €
4251285518230 CF8510 6x Bolsa de Regalo para Navidad, Día de San Nicolás y 

Adviento - Bolsa de Regalo XXL con Motivo Navideño - B
29,99 €

4251285518247 CF8292 bucles XL de 12 piezas + juego de carretes en 
diferentes colores: papel de regalo para envolver y deco

17,99 €
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4251285518254 CF8293 4x XL Glitter estrellas de ratán en un paquete de 
ahorro, como decoración de ventana y árbol de Navidad

14,99 €
4251285518261 CF8275 Calentadores de bolsillo 4x con 2 motivos: calentadores 

de manos con forma de oso polar y bolsa de agua calie
17,99 €

4251285566811 CF8276 4x Calentador de bolsillo reutilizable - Calentador de 
manos con motivo de alce para niños

14,99 €
4251285566811 CF8276 4x Calentador de bolsillo reutilizable - Calentador de 

manos con motivo de alce para niños
14,99 €

4251285518292 CF8282 bolsa de regalo 4x para Navidad y Santa Claus - Bolsa 
de Santa para relleno - Bolsa de Navidad

17,99 €
4251285518308 CF8283 set de 3 botas navideñas Premium XL con diferentes 

motivos - Calcetín de Santa Claus para relleno - Calcetin
17,99 €

4251285518339 CF8287 cintas de terciopelo 48x para envolver y decorar regalos 
- Lazo de regalo en rojo - 5 x 6 cm

19,99 €
4251285518414 CF8299 juego de 2 ángeles decorativos con corona de flores y 

corazón - decoración de resina sintética en dos variante
29,99 €

4251285577541 CF8303 6x Cinta de yute para decoración y embalaje - Cintas de 
decoración de yute en diferentes colores

17,99 €
4251285518469 CF8305 288x brillantes pequeñas estrellas decorativas en 3D 

con un gran aspecto brillante: decoración dispersa de p
29,99 €

4251285518476 CF8306 4x Adornos navideños para decorar - Poinsettia para 
colgar - Adornos navideños para árboles de Navidad

29,99 €
4251285518490 CF7401 juego de 4 tazas de café "estrellitas" en diferentes 

diseños
29,99 €

4251285518599 CF8317 Gnomo de Navidad tamaño XXL para decoración 
navideña, figura de invierno como elemento decorativo, 

19,99 €
4250847141831 CF3141 Juego de tablas de cortar de plástico de 7 piezas - 

tablas de desayuno con soporte para tablas - fuentes pe
29,99 €

4251285518636 CF8296 linterna de cerámica 2x en diseño de Santa Claus - 
candelabro decorativo - candelabro Santa Claus

17,99 €
4251285518667 CF8321 4x Bol de cereales para niños - Bol de postre de diseño 

moderno - Bol de merienda para postres, aperitivos o h
29,99 €

4251285518698 CF8328 Conector de rosca 3x - eslabón de cadena de 
emergencia 8 mm - mosquetón con cierre de rosca - mo

14,99 €
4251285518711 CF8329 2x Figura de Cerámica XL con Bufanda y Gorro de 

Algodón, Niña con Trenzas y Niño, 20 x 6 x 6 cm
17,99 €

4251285518766 CF8337 2x par de elfos navideños premium para decoración 
navideña, figuras alpinas como decoración de invierno, l

34,99 €
4251285518780 CF8339 fundas de zapatos desechables Premium - fundas de 

zapatos de plástico con suelas antideslizantes - zapatilla
29,99 €

4251285518797 CF8334 4x Premium Santa Claus media XL para relleno - 
Calcetines de Navidad para colgar - Botas de Santa Clau

19,99 €
4251285518803 CF8340 3x decoraciones para árboles de Navidad en forma de 

pepino - Pepino de Navidad hecho de vidrio real - Colga
17,99 €

4251285518810 CF8341 bolsas de fieltro 4x Navidad - bolsa de fieltro con asa - 
bolsa de regalo hecha de fieltro - bolsa de regalo de Na

14,99 €
4251285518827 CF8342 Juego de 4 bolsas de fieltro con fondo oval, impreso en 

árboles de Navidad con abetos y copos de nieve.
12,99 €

4251805403329 CF8345 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 
con Estrella para Niños - Almohadilla Térmica para Días 

17,99 €
4251285590052 CF8346 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 

con Estrellitas para Niños - Almohadilla Térmica para Dí
17,99 €

4251285518902 CF8349 Calentadores de bolsillo 2x con diseño de cuello alto - 
calentadores de manos con motivo de estrella

17,99 €
4251285518919 CF8349 Calentadores de bolsillo 4x en un diseño de cuello alto: 

calentadores de manos en un bolsillo de punto con un 
17,99 €

4251285518919 CF8349 Calentadores de bolsillo 4x en un diseño de cuello alto: 
calentadores de manos en un bolsillo de punto con un 

17,99 €
4251285518926 CF8350 3x Conjunto de campanas de Navidad XL de Dolomeit, 

en un aspecto navideño, campanas en diferentes varian
19,99 €

4251285518940 CF8333 COM-FOUR 4x Santa Claus media XL para rellenar - 
Calcetines de Navidad para colgar - Botas de Santa Clau

17,99 €
4251285533721 CF8400 30x tarros de especias 10ml con corcho, juego de mini 

botellas de vidrio, juego de vasos de regalo, almacenam
17,99 €

4251285519008 CF8400 60x tarros de especias 10ml con corcho, juego de mini 
botellas de vidrio, juego de vasos de regalo, almacenam

29,99 €
4251285519053 CF5207 2x Juego de cazuela para asar y hornear - 

Revestimiento antiadherente esmaltado - Cazuela con b
17,99 €

4251285519077 CF8433 placa de madera con 4 velas de cera real LED de color 
crema en varios tamaños, con baterías y adornos navid

29,99 €
4251285519084 CF8432 Marco de fotos de plástico - marco de fotos para 8 fotos 

en diferentes tamaños - marco blanco con aspecto antig
29,99 €
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4251285519121 CF8435 2x marcos de fotos de 10 x 15 cm - Marco de fotos 
elegante - Marco para sus fotos e instantáneas favoritas

17,99 €
4251285519183 CF8424 8x Tapas de rosca de repuesto de colores de metal para 

vasos para beber - tapas con orificios para pajitas para 
9,99 €

4251285519206 CF8431 Marco de fotos "Baby" para 4 imágenes, hecho de 
plástico, aproximadamente 41x17cm

17,99 €
4251285519213 CF8417 Set de 4 llavero unicornio de goma, en diferentes 

variantes
12,99 €

4251285519220 CF8418 juego de 5 jeringas de plástico para efectivo, con la 
inscripción "jeringa de efectivo", aprox. 27 cm

17,99 €
4251285519244 CF8428 marco de fotos 2x cromado de plástico - marco de fotos 

noble de aproximadamente 10 x 15 cm
19,99 €

4251285519251 CF8425 Juego de 3 marcos de vidrio curvo, aproximadamente 
15 x 10 cm

19,99 €
4251285519268 CF8426 Juego de 3 marcos de vidrio curvado, aproximadamente 

10 x 15 cm
17,99 €

4251285519275 CF8427 conjunto de 2 marcos de vidrio curvado, 
aproximadamente 13 x 18 cm

19,99 €
4251285519282 CF8411 4x pocket warmer - calentador de manos con diseño de 

búho - almohadilla térmica de bolsillo para los días fríos 
19,99 €

4251285519299 CF8416 Cadena de luz con forma de bombilla de 10 LED: 
cadena de luz decorativa de estilo vintage para un gran 

17,99 €
4251285519312 CF8413 caja de madera para llaves "amo mi casa" con 6 

ganchos y cerradura magnética en la puerta
29,99 €

4251285519381 CF8415 Bolsa de fieltro xxl para compras, revistero, juguetes o 
picnic en la playa, fieltro grueso y resistente, bolsillo per

29,99 €
4251285519404 CF8422 Cepillo de madera 2x - Cepillo ecológico para hombres, 

mujeres y niños - Cepillo de madera con diferentes cerd
12,99 €

4251285519503 CF8409 6 pares de guantes de cuero de trabajo en una talla 19,99 €
4251285519527 CF7125 Cascanueces de hierro fundido (pintado de negro) con 

mango de madera-Para cascar avellanas, nueces y alme
17,99 €

4251285519534 CF8115 gancho doble "Capri", cromado 12,99 €
4251285519541 CF8116 Juego de baño de 3 piezas "Marseille" en negro, juego 

de baño
17,99 €

4251285519565 CF8357 6x Cepillo de fregar - Cepillo de limpieza - Juego de 
cepillos de cocina - Cepillo de fregar - Cepillo de lavar re

17,99 €
4251285590779 CF8118 Arco de velas LED con temporizador como luces 

navideñas - puente de velas con 21 LED - pirámide de a
17,99 €

4251285563469 CF8120 Juego de viaje de baño de 6 piezas que consiste en una 
caja de cepillo de dientes, taza de cepillo de dientes y c

14,99 €
4251285519695 CF8126 50x Clips de toalleros hechos de plástico y metal - 

Pinzas de color para las toallas - Colgador de pinzas par
14,99 €

4251285519701 CF8128 Humidificador de aire 3x de cerámica - evaporador de 
radiador para humidificar el aire de la habitación - evap

29,99 €
4251285519732 CF8446 4x Cortadores de galletas para Navidad - Moldes para 

galletas grandes con motivos navideños - corazón, estre
12,99 €

4251285519763 CF8407 vidrio 4x con pajita y tapa, vasos en apariencia de tarro 
de cristal con asa, 450ml

29,99 €
4251285519770 CF8408 3x vaso con pajita y tapa, vasos para beber con aspecto 

de tarro con asa, 350 ml
19,99 €

4251285565531 CF6357 3x Trampa para campañol de forma bávara hecha de 
alambre de acero revestido de cobre -aprox. 15,5 x 8 x 

17,99 €
4251285519794 CF7777 Set de 4 pitilleras metálicas en varias variantes retro - 

Cajas de cigarillos vintage, 200g - Caja tabaco de metal
12,99 €

4251285519879 CF1833 4x Manteles para niños - Manteles lavables - Manteles 
con diferentes motivos coloridos

17,99 €
4251285519916 CF8046 3 Etiqueta de equipaje divertida hecha de plástico 

flexible para etiquetado, etiqueta de equipaje en varios 
14,99 €

4251285519923 CF8046 6x Etiqueta de equipaje divertida hecha de plástico 
flexible - Etiqueta de equipaje en varios diseños

17,99 €
4251285519954 CF8443 Corazón Deco "En memoria tranquila", en aspecto de 

piedra, como decoración grave, aproximadamente 15 x 
19,99 €

4251285519961 CF8444 ángel de decoración dormida en gris antiguo, con la 
inscripción "Ruhe en Frieden", aprox. 19 x 8 x 9 cm

19,99 €
4251805401103 CF7645 40x Ventosa - Ventosa Multiusos con Gancho de Metal y 

Ranura para Toallas, Cadenas de Luces y Decoración de
14,99 €

4251285520011 CF6689 Lámpara de repuesto 10x para luces de hadas con 20 
lámparas, 12V / 1.14W, con enchufe verde

14,99 €
4251285520028 CF6689 Lámpara de repuesto de 15x para luces de hadas con 

20 lámparas, 12V / 1.14W, con enchufe verde
29,99 €
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4251285520035 CF6691 Velas corrugadas 6x para arcos Schwipp con 7 lámparas 
- bombillas de repuesto para luces de hadas o pirámide

14,99 €
4251285520042 CF6691 Velas corrugadas 9x para arcos Schwipp con 7 lámparas 

- bombillas de repuesto para luces de hadas o pirámide
17,99 €

4251285520059 CF6690 Velas corrugadas 6x para arcos Schwipp con 16 
lámparas - bombillas de repuesto para luces de hadas o

14,99 €
4251285520066 CF6690 Velas corrugadas 9x para arcos Schwipp con 16 

lámparas - bombillas de repuesto para luces de hadas o
17,99 €

4251285520097 CF8381 3 piezas Juego de latas de con purpurina decorativa 
navideña - Deco con purpurina de plástico en óptica me

17,99 €
4251285520127 CF8383 20x Soporte de ventosa con ranura, transparente para 

luces de colores y decoración para Navidad, Pascua, No
19,99 €

4251285520134 CF8383 80x Soporte de ventosa con hendidura, azul 
transparente para luces de colores y decoración para Na

17,99 €
4251285520141 CF8383 40x Soporte de ranura de succión con ranura, 

transparente para luces de colores y decoración para Na
29,99 €

4251285520172 CF8270 2x cortadores, cortadores para galletas, pasta, 
dumblings y ravioles - cortador de masa y rodillo para g

14,99 €
4251285520196 CF8485 2 libros para colorear para adultos, relajación y 

meditación + 24 lápices de colores
17,99 €

4251285520226 CF8488 2x Christmas boots XL con borde de piel - Calcetín de 
Santa Claus para relleno - Calcetines navideños para col

17,99 €
4251805413588 CF8483 Tazón doble de viaje en un soporte, tazones de 

alimentación de silicona plegables, para perros y gatos, 
17,99 €

4251285520332 CF8456 80ml adhesivo de resina epoxi de 2 componentes con 4 
espátulas de plástico, 40 ml de resina y 40 ml de endur

12,99 €
4251285520417 CF8463 Soporte de pared 4x "Blume" de acero con 

recubrimiento en polvo para cestas colgantes y campan
29,99 €

4251285520424 CF8463 Soporte de pared 4x "Mariposa" de acero con 
recubrimiento en polvo para cestas colgantes y campan

29,99 €
4251285520431 CF8464 Soporte de pared 4x de acero con recubrimiento en 

polvo, gancho para maceta, jardín, campanas de viento,
34,99 €

4251285520448 CF8465 Soporte de pared 4x de acero con recubrimiento en 
polvo, gancho para maceta, jardín, campanas de viento,

29,99 €
4251285520486 CF8461 Estacas para carpa de acero: estacas robustas con 

rosca para acampar y al aire libre, ideales para terrenos
29,99 €

4251285520523 CF11017 48x Ventosa, gancho multipropósito con gancho de 
metal y ranura para las luces de hadas y otra decoració

19,99 €
4251285520547 CF8265 2x gorro de Papá Noel en azul con adornos de piel, 

pompón y decoración plateada con purpurina
12,99 €

4251285520578 CF8268 Sombrero de Santa de color azul claro 6x con borde de 
piel blanca y pompón blanco

12,99 €
4251285588721 CF8390 Colgador de estrella 2x LED con aspecto de ratán - 

Colgador de Navidad en cinta de seda - Decoración de v
29,99 €

4251285548596 CF8391 estrella navideña decorativa de madera con 12 LED 
blancos cálidos y ganchos de succión para su ventana e

29,99 €
4251285548596 CF8391 estrella navideña decorativa de madera con 12 LED 

blancos cálidos y ganchos de succión para su ventana e
29,99 €

4251285520615 CF8079 2x raspador de hielo de plástico resistente con guante 
forrado, raspador de ruedas de unos 23 x 11 cm

17,99 €
4251285550254 CF8226 3 piezas Conjunto de Raspador de hielo de lujo de 

plástico resistente con rompehielos y borde, con escoba
17,99 €

4251285520646 CF8082 Raspador de hielo de lujo con escoba, borde de goma y 
mango de aluminio ligero con mango de espuma

19,99 €
4251285520646 CF8082 Raspador de hielo de lujo con escoba, borde de goma y 

mango de aluminio ligero con mango de espuma
19,99 €

4251285520660 CF8497 30x clips de bloqueo XL de plástico - clips de bloqueo 
en diferentes tamaños y colores - clip de bolsa para con

19,99 €
4251285520691 CF8451 Juego de 2 tornos de cigarrillos para tabaco rotativo, 

fabricados en acero inoxidable de alta calidad en varios 
12,99 €

4251285520714 CF8451 Estacas para carpa de acero: estacas robustas con 
rosca para acampar y al aire libre: ideales para terrenos

29,99 €
4251285539860 CF8475 Tinte para el cabello de plástico de 6 piezas en color 

negro con 2 cepillos, 2 tazas medidoras y 2 recipientes 
17,99 €

4251285520752 CF8476 2x cubeta de silicona, cubeta de camping plegable en 
rojo, aprox. 37,5 x 27,5 x 12 cm

29,99 €
4251285520769 CF8476 2x cubeta de silicona, cubeta de camping plegable en 

violeta, aprox. 37,5 x 27,5 x 12 cm
29,99 €

4251285520776 CF8477 COM-FOUR 6x cuerda para masticar perro de juguete 
con una bola en forma de 8 hecha de algodón en amaril

17,99 €
4251285520783 CF8478 Juguete para perro 6x Kauseil con bola y asa, de 

algodón, en diferentes colores
17,99 €
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4251285520813 CF8180 Bandeja de servicio - Bandeja para la gastronomía - 
Bandeja profesional de acero inoxidable - Ø 40 cm

29,99 €
4251285520844 CF8188 Trivet 3x hecho de alambre de cromo en un gran diseño 

- trivet redondo para ollas, sartenes o teteras - Ø aprox.
17,99 €

4251285520851 CF8192 2x Servilletero de alambre de cromo, redondo, 
aproximadamente 14,5 x 12 x 6 cm

17,99 €
4251285520868 CF8193 Servilletero hecho de alambre de cromo, angular, 

aproximadamente 18.5 x 18.5 x 8 cm
17,99 €

4251285520899 CF8196 Soporte de tazas hecho de alambre de cromo - árbol de 
copa en un gran diseño - elegante portavasos para la co

17,99 €
4251285520943 CF8201 2x garra para carne, cubiertos premium para parrilla de 

barbacoa hechos de acero inoxidable sin óxido, patas d
17,99 €

4251285520974 CF8080 molde para pastel en forma de corazón para hornear 
pastel de acero al carbono

14,99 €
4251285520998 CF8264 3x cortadores, cortadores para galletas, pasta, 

dumblings y ravioles - cortador de masa y rodillo para g
17,99 €

4251285538917 CF8086 cenicero de viento 2x de dolomita - cenicero de 
tormenta resistente a la intemperie de cerámica - cenice

19,99 €
4251285538917 CF8086 cenicero de viento 2x de dolomita - cenicero de 

tormenta resistente a la intemperie de cerámica - cenice
19,99 €

4251285521100 CF8087 500x Brochetas para Picoteos de Madera de Bambú - 
Brochetas de Madera con Superficie Amplia de Agarre - 

17,99 €
4251285521117 CF8088 300x Brochetas para Picoteos de Madera de Bambú - 

Brochetas de Madera con Superficie Amplia de Agarre - 
17,99 €

4251285521124 CF8089 300x Brochetas para Picoteos de Madera de Bambú - 
Brochetas de Madera con Superficie Amplia de Agarre - 

17,99 €
4251285521131 CF8005 bandeja para hornear 1x de silicona, universalmente 

aplicable, aprox.20 x 20 x 4 cm
17,99 €

4251285521155 CF7993 Percha para pantalón 3x, de madera e inserto de fieltro 
para tensar pantalones, tirantes para colgar, 25 cm

17,99 €
4251285521186 CF7999 72x Deslizadores de fieltro - Deslizadores de silla 

redonda con clavos - Deslizadores de fieltro para muebl
14,99 €

4251285535534 CF8209_989 Juego de pinzas para ropa con clips y canasta para 
pinzas en varios colores: pinzas clásicas en colores mod

17,99 €
4251285559738 CF8054 Juego de pinzas para la ropa de 43 piezas y canasta de 

pinzas para ropa en diferentes colores: canasta con clip
17,99 €

4251285553583 CF7768 2x calentador para teteras y cafeteras de vidrio, 
redondo, Ø 12,5 cm aprox.

19,99 €
4251285521261 CF5614 12x Cortador de galletas para pan de jengibre, galletas 

y bizcochos
19,99 €

4251285521285 CF7769 2x calentador para teteras de alambre de cromo, 
adecuado para 2 candelitas, oval, aproximadamente 28,

17,99 €
4251285521292 CF8230 COM-FOUR juego de 2 marcos "Style" de madera para 

cuadros 13 x 18 cm, negro/blanco
14,99 €

4251285573086 CF7853 2x Secadora para colgar con 13 pinzas - Mini tendedero 
para colgar - Secadora para calcetines y pequeños objet

17,99 €
4251285561168 CF7853 2x Secador colgante con 13 pinzas - Mini secador 

rotativo colgante - Secador de ropa para calcetines y pr
17,99 €

4251285521377 CF7874 Alfombra antideslizante 3x hecha de goma espuma, 
lavable, fácil de cortar, en color crema, aproximadamen

12,99 €
4251285518148 CF8067_898 Gugelhupfform de silicona con propiedades 

antiadherentes, rojo
14,99 €

4251285518155 CF8069_898 molde redondo de resorte para hornear pasteles, hecho 
de silicona con propiedades antiadherentes, rojo

17,99 €
4251285521476 CF8229 30x Percha de madera - Percha con gancho giratorio - 

Percha para camisas de madera maciza - Percha para tr
39,99 €

4251285563568 CF8228 Matamoscas telescópico 4x - repelente de mosquitos 
con mango extensible flexible - control de plagas [la sel

14,99 €
4251805466607 CF8138 2x platos de vidrio para chocolates, postres, frutas y 

como plato de queso - plato de servir de vidrio esmerila
19,99 €

4251285521506 CF8141 2 velas japonesas en diseño oriental para 2 velas, 
hechas de metal, ca. 22 x 10 x 7,5 cm

14,99 €
4251285521513 CF8224 cucharas dosificadoras 6x en varios tamaños - cucharas 

dosificadoras para harina, cereales o alimentos para ani
12,99 €

4251285514393 CF6740 10x aceites aromáticos en un set - plantas de fragancia 
de habitación - aceite de fragancia para difusores de ar

29,99 €
4251285521544 CF8057 Pantalla táctil LCD RaspberryPi de 3.5 "con lápiz y lápiz, 

480x320 píxeles
29,99 €

4251285521551 CF8059 3.2 "pantalla táctil RaspberryPi TFT LED con lápiz y 
lápiz, 320 x 240 píxeles

29,99 €
4251285521575 CF7792 Raspador de acero inoxidable con mango antideslizante-

para vitrocerámica -cuchillas de recambio
12,99 €
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4251285521582 CF7792 2x Raspador de vitrocerámica con cuchillas de recambio 
de acero inoxidable con mango antideslizante

12,99 €
4251805431438 CF8271 Tabla de quesos con cuchillo para quesos - tabla de 

pizarra natural - tabla de quesos con tenedor y cuchillo 
19,99 €

4251285521605 CF8272 Tabla de quesos con cuchillo para quesos - Tabla 
redonda de pizarra natural - Tabla de quesos con tened

19,99 €
4251285521612 CF8273 4x Posavasos de pizarra - posavasos de vidrio con patas 

de goma antideslizantes - posavasos de mesa decorativ
12,99 €

4251285521636 CF4589 6 pares de zapatillas de felpa con suela de goma 
espuma antideslizante en tamaño 36/37, en gris

29,99 €
4251285521643 CF4589 6 pares de zapatillas de felpa con suela de goma 

espuma antideslizante en tamaño 38/39, en gris
29,99 €

4251285521650 CF4589 6 pares de zapatillas de felpa con suela de goma 
espuma antideslizante en tamaño 40/41, en gris

29,99 €
4251285521667 CF4589 6 pares de zapatillas de felpa con suela de espuma 

antideslizante en tamaño 42/43, en gris
29,99 €

4251285521674 CF4589 6 pares de zapatillas de felpa con suela de goma 
espuma antideslizante en tamaño 44/45, en gris

29,99 €
4251285521681 CF8261 4x ganchos de pared con ventosa gecko - grande aprox. 

9 x 6,5 cm - alta potencia de succión - toallero lagarto - 
9,99 €

4251285521698 CF5855 2x caballo de juguete hecho de goma dura en 
diferentes variantes, aproximadamente 15 x 13 cm

14,99 €
4251805403107 CF8360 Conjunto de 12 piezas de vaquero con pistolas, fundas, 

marcas y cinturones - disfraces Mardi Gras y Halloween
29,99 €

4251285521711 CF8449 Juego de baterías de litio de 18 piezas - Juego de pilas 
de botón de 3 V con CR2016, CR2025 y CR2032

17,99 €
4251285521728 CF8061 7 "Pantalla LCD Pantalla táctil Monitor TFT AT070TN90 

con HDMI Controlador de la placa de controlador de ent
64,99 €

4251285521735 CF8260 2x funda de lluvia para mochilas y mochilas escolares, 
impermeable impermeable en verde, impermeable con 

14,99 €
4251285521742 CF5615 2x Cubierta contra la lluvia para mochilas, mochilas, etc. 

con banda elástica y banda de presión con reflector 4x
17,99 €

4251805461664 CF5631 Arco de velas LED con temporizador como luces 
navideñas - puente de velas con 21 LED - pirámide de a

34,99 €
4251285521773 CF7813 3 x funda protectora para auriculares fabricada con 

material a prueba de golpes en colores de moda
12,99 €

4251285521797 CF7813 3 x funda protectora para auriculares fabricada con 
material a prueba de golpes en colores de moda

17,99 €
4251285521803 CF7814 Funda protectora 3x para auriculares de material a 

prueba de golpes en gris, con lazo para llaveros o mosq
12,99 €

4251285521834 CF7813 3 x funda protectora para auriculares fabricada con 
material a prueba de golpes en colores de moda

17,99 €
4251285521841 CF7814 Funda protectora 3x para auriculares de material a 

prueba de golpes de color púrpura, con lazo para llaver
12,99 €

4251285521858 CF7813 3 x funda protectora para auriculares fabricada con 
material a prueba de golpes en colores de moda

17,99 €
4251285521865 CF7814 Funda protectora 3x para auriculares de material 

resistente a los golpes de color naranja, con lazo para ll
12,99 €

4251285521872 CF7813 3 x funda protectora para auriculares fabricada con 
material a prueba de golpes en colores de moda

14,99 €
4251285521889 CF7814 3x Estuche protector para audífonos de material a 

prueba de golpes en color rosa, con lazo para llaveros o
12,99 €

4251285521896 CF1363 Disco de estacionamiento 3x con raspador de hielo, 
labio de goma y 3 fichas de carrito de compras - parquí

14,99 €
4251285521896 CF1363 Disco de estacionamiento 3x con raspador de hielo, 

labio de goma y 3 fichas de carrito de compras - parquí
14,99 €

4251285521902 CF7813 3 x funda protectora para auriculares fabricada con 
material a prueba de golpes en colores de moda

12,99 €
4251285521919 CF7814 3x Estuche protector para audífonos de material a 

prueba de golpes en color rosa, con lazo para llaveros o
12,99 €

4251285521933 CF7814 Funda protectora 3x para auriculares en material a 
prueba de golpes en rojo, con lazo para llaveros o mosq

12,99 €
4251285521940 CF7813 3 x funda protectora para auriculares fabricada con 

material a prueba de golpes en colores de moda
12,99 €

4251285521957 CF7814 3x Estuche protector para audífonos de material a 
prueba de golpes en negro, con lazo para llaveros o mo

17,99 €
4251285521964 CF7815 3x Estuche protector para auriculares de material a 

prueba de golpes en gris, Ø aproximadamente 10 cm
17,99 €

4251285521971 CF7815 3x Estuche protector para auriculares de material a 
prueba de golpes en negro, Ø aproximadamente 10 cm

12,99 €
4251285521988 CF7817 3x Estuche protector para auriculares de material a 

prueba de golpes en negro, Ø aproximadamente 8 cm
12,99 €
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4251285521995 CF7816 3x Estuche protector para audífonos hecho de material 
a prueba de golpes en negro-rojo, aproximadamente 7.

12,99 €
4251285522008 CF7978 3x Estuche protector para auriculares de material 

resistente a los golpes en negro, con lazo y anillo para S
12,99 €

4251285584464 CF8223 juego de hueveras de porcelana de 8 piezas - hueveras 
y cucharas en blanco - accesorios de cocina

19,99 €
4251285522022 CF8396 Caja de llaves para hasta 9 llaves, de acero inoxidable, 

con cierre magnético
19,99 €

4251285522039 CF8399 Juego de compresas de gel de 3 piezas para uso frío y 
cálido con cubierta de tela

9,99 €
4251285552272 CF7757 6x Cepillo para limpiar botellas - Cepillos de limpieza en 

3 tamaños - Cepillos para limpiar botellas, vasos y jarras
14,99 €

4251285571327 CF7963 2x Dispositivo de masaje para la cabeza con 12 dedos 
de masaje - Relajante araña para masaje en la cabeza

12,99 €
4251285522121 CF7963 4x Dispositivo de masaje de cabeza con 12 dedos de 

masaje - araña de masaje relajante para la cabeza - trin
14,99 €

4251285522138 CF8002 Cubiertos para ensalada de 4 piezas de plástico, juego 
con cuchara para ensalada y tenedor para ensalada, cu

14,99 €
4251285522145 CF8002 Cubiertos para ensalada de 4 piezas de plástico, juego 

con cuchara para ensalada y tenedor para ensalada, cu
17,99 €

4251285522145 CF8002 Cubiertos para ensalada de 4 piezas de plástico, juego 
con cuchara para ensalada y tenedor para ensalada, cu

17,99 €
4251285522176 CF7847 16x Soporte de ventosa

 - Ganchos de ventosa con palanca hasta 1 kg - Soporte
17,99 €

4251285522183 CF7755 Juego de Peinado de 4 Piezas con Diferentes Cepillos 
para el Cabello con Mango Suave - Cepillo Universal, Re

17,99 €
4251285522213 CF7670 Película de cobertura de 8x 20 m² (160 m²), película 

protectora contra salpicaduras, polvo y manchas, protec
17,99 €

4251285522251 CF7729 Juego de pinzas para el pelo de 8 piezas en colores 
brillantes, aproximadamente 6 cm

12,99 €
4251285522268 CF7565 Soporte para tarjetas de crédito 2x, estuche de fieltro 

con 12 compartimentos para tarjetas de crédito, tarjeta
14,99 €

4251285522275 CF7563 Soporte para tarjetas de crédito 2x, estuche de fieltro 
con 12 compartimentos para tarjetas de crédito, tarjeta

14,99 €
4251285522282 CF7566 Soporte para tarjetas de crédito 2x, estuche de fieltro 

con 12 compartimentos para tarjetas de crédito, tarjeta
14,99 €

4251285522299 CF7564 Soporte para tarjetas de crédito 2x, estuche de fieltro 
con 12 compartimentos para tarjetas de crédito, tarjeta

14,99 €
4251285522305 CF7567 Soporte para tarjetas de crédito 2x, estuche de fieltro 

con 12 compartimentos para tarjetas de crédito, tarjeta
9,99 €

4251285522312 CF7085 Hebilla de correas Dominator para exteriores de 6x en 
diferentes colores

12,99 €
4251285522329 CF5783 6x. Mosquetón de entrenamiento en forma de D para 

exteriores fabricado en plástico de alta resistencia, clip 
12,99 €

4251285522350 CF5783 6 Mosquetón de entrenamiento en forma de D para 
exteriores fabricado con plástico de alta resistencia, clip 

12,99 €
4251285522367 CF5783 6 en forma D al aire libre carabina Grimloc plástico de 

alta resistencia, táctico clip broche de presión de bloque
12,99 €

4251285522374 CF5783 6 Mosquetón Grimloc para exteriores en forma D hecho 
de plástico alta resistencia, clip seguridad táctico a presi

12,99 €
4251285522381 CF7085 Hebilla de correas Dominator para exteriores de 6x en 

color caqui
12,99 €

4251285522398 CF7085 Hebilla de correas Dominator para exteriores de 6x en 
verde oliva

12,99 €
4251285522404 CF7085 Hebilla de correas de dominación para exterior 6x 

Outdoor en negro
12,99 €

4251285522411 CF7080 Anillo D exterior de rotación de 6x 360 ° hecho de 
plástico de alta resistencia para mochilas, chalecos, etc. 

14,99 €
4251285522428 CF7080 Anillo D exterior de rotación de 6x 360 ° hecho de 

plástico de alta resistencia para mochilas, chalecos, etc. 
9,99 €

4251285522435 CF7080 Anillo D exterior de rotación de 6x 360 ° hecho de 
plástico de alta resistencia para mochilas, chalecos, etc. 

9,99 €
4251285522442 CF7080 Anillo D exterior de rotación de 6x 360 ° hecho de 

plástico de alta resistencia para mochilas, chalecos, etc. 
14,99 €

4251285522466 CF8501 taza de café 2x "Hombre favorito" en diferentes 
diseños, aproximadamente 350 ml [la selección varía]

19,99 €
4251285522473 CF8502 2x Bandeja de Madera - Bandeja Rectangular de 

Madera con Motivo "I LOVE MY HOME" en Diferentes Ta
29,99 €

4251285522497 CF8494 5x gorro de ducha resistente al agua para proteger el 
peinado, gorro de baño flexible con banda de goma elás

12,99 €
4251285522497 CF8494 5x gorro de ducha resistente al agua para proteger el 

peinado, gorro de baño flexible con banda de goma elás
12,99 €
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4251285522503 CF8494 10x gorro de ducha resistente al agua para proteger el 
peinado, gorro de baño flexible con banda de goma elás

17,99 €
4251285522510 CF8397 Bolsa de protección para plantas de vellón de jardín - 

Contra el clima y los animales - Aprox. 1.20 x 1.80m
14,99 €

4251285522527 CF8498 Tamiz de cocina de acero inoxidable - Tamiz de drenaje 
extensible para el lavado de frutas, verduras y ensalada

29,99 €
4251285522534 CF8472 estuche para gafas 10x con cierre de cordón como 

bolsa de almacenamiento para sus gafas, aprox. 18,3 x 
12,99 €

4251285522541 CF8500 Linterna de vidrio con iluminación LED - luz de hilo 
suspendida con percha de yute - vidrio decorativo para 

29,99 €
4251285522572 CF8500 Linterna de vidrio con iluminación LED - luz de hilo 

suspendida con percha de yute - vidrio decorativo para 
29,99 €

4251285522626 CF3160 Caja de efectivo , caja de efectivo de acero con 
inserción y cerradura de cilindro

39,99 €
4251285522640 CF7079 10x EDC Mini mosquetón de aluminio en plata para 

llaveros u otras actividades al aire libre
12,99 €

4251285522664 CF7079 10x EDC Mini Carabiner en gris para llaveros u otras 
actividades al aire libre

12,99 €
4251285522671 CF7079 Mini mosquetón 20x EDC en gris para llaveros u otras 

actividades al aire libre
14,99 €

4251285522695 CF7079 Mini mosquetón EDC 20x en negro para llaveros u otras 
actividades al aire libre

17,99 €
4251285522794 CF7078 Funda para linterna 2x hecha de nailon duradero para 

linternas de hasta 17 cm
12,99 €

4251285522817 CF7083 40x. Mosquetón para exteriores en forma de S de 
plástico de alta resistencia en negro y con cierre de reso

29,99 €
4251285522824 CF7083 20x. Mosquetón para exteriores en forma de S de 

plástico de alta resistencia en color caqui y con resorte 
17,99 €

4251285571280 CF7083 40x Mosquetón para exteriores en forma de S, de 
plástico de alta resistencia en color caqui y con resorte 

17,99 €
4251285522848 CF7086 Lupa 2x como lupa de lectura en formato DIN A5 para 

cuando está de viaje.
9,99 €

4251285522862 CF7930 rosario con una gran cruz de madera, flores artificiales 
como gran decoración navideña, hermosa decoración de

19,99 €
4251285522909 CF8512 Correa de trineo con mango de madera, accesorios de 

trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otros 
14,99 €

4251285522909 CF8512 Correa de trineo con mango de madera, accesorios de 
trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otros 

14,99 €
4251285522992 CF7084 Brazalete deportivo 4x - bolsillo en el brazo para el 

teléfono inteligente - bolsillo para MP3 y teléfono móvil 
9,99 €

4251285523005 CF7928 Enchufe de puesta a tierra 2x en ángulo negro con 
enchufe de ángulo de contacto de puesta a tierra, mont

14,99 €
4251285523036 CF7082 Llavero exterior de acero inoxidable 20x, cable espiral 

de aproximadamente 16 cm, cable colgante con tornillo 
14,99 €

4251285523081 CF8474 juego de protección de esquinas de 16 piezas, 
protección de bordes, protección de esquinas de mesa y

14,99 €
4251285523098 CF9058 Llavero de paracord 3x negro con mosquetón y llavero 

grande
9,99 €

4251285523104 CF7076 Clip de suspensión 4 EDC de zinc cromado con llavero 12,99 €
4251285523104 CF7076 Clip de suspensión 4 EDC de zinc cromado con llavero 12,99 €
4251285597402 CF1781 Tope de puerta con asa -Soporte de puerta pesado - 

Tope para ventanas y puertas -Ideal para el uso en el h
29,99 €

4251285523135 CF6492 Portabotellas de silicona 5x en azul con mosquetón y 
llavero

12,99 €
4251285523142 CF6492 Portabotellas de silicona 5x en rojo con mosquetón y 

llavero
9,99 €

4251285523159 CF6492 Soporte para botellas de silicona 6x en diferentes 
colores con mosquetón y llavero

12,99 €
4251285559059 CF8536 Nail Art Deco Set con pinzas antimagnéticas y piedras 

decorativas con brillo en 12 colores diferentes
14,99 €

4251285523197 CF5752 Adaptador 2x USB 3.0 macho a hembra en ángulo recto 
270 ° horizontal (2 piezas - derecha)

9,99 €
4251285523258 CF6629 3x Borrador XXL con la inscripción "For BIG Mistakes", 

14 x 5 x 2 cm
17,99 €

4251285523272 CF8515 4x escalera de caracol saltando espiral en diferentes 
colores en diseño metálico, aprox.6,5 cm

17,99 €
4251285523296 CF7409 8x escalera de caracol saltando espiral en colores del 

arco iris con brillo, Ø aprox.9 cm
19,99 €

4251285523326 CF7489 8x Juego de serpientes de goma - Juguete de 
serpientes de goma para niños - Serpientes de juguete r

17,99 €
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4251285523333 CF7489 Juego largo de goma de 16 piezas - 16 correas de goma 
pequeñas surtidas - serpientes de goma - 34 cm

29,99 €
4251285523364 CF5103 Soporte universal de ventosa 40x con ganchos de 

metal: ventosas para colgar luces de hadas, toallas, dec
29,99 €

4251285523388 CF3544 moco 6x con sonido tonto en la lata, masa pop ideal 
para cumpleaños (rosa, morado, naranja, verde, azul y 

29,99 €
4251285556843 CF0251 4x Pelador de Cerámica para Frutas y Verduras - 

Pelador Universal Particularmente Afilado - Pelapapas co
17,99 €

4251285523432 CF8542 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 
con Motivo de Perro para Niños - Almohadilla Térmica p

17,99 €
4251285523449 CF8543 4x Calentador de bolsillo - calentador de manos en 

forma de corazón - almohadilla térmica para los días frío
14,99 €

4251285523463 CF8512 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 
de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr

29,99 €
4251285523470 CF6947 Set de escritura para niños de 24 piezas "Thea" con 

regla, cuaderno y mucho más
17,99 €

4251285523487 CF7739 Cuerda para saltar 4x "Thea" en púrpura y rosa con 
mango brillante en diferentes colores, aproximadament

17,99 €
4251285523500 CF5199 4x Juego de piezas de enchufe de alimentación Euro y 

acoplamiento plano Euro - enchufe con tapón de rosca
29,99 €

4251285523524 CF8513 24 x anillos para cortina de ducha en blanco - para 
barras de cortina de ducha de polietileno en forma de C

12,99 €
4251285523531 CF6590 Juego de bandas de goma, 4 serpientes grandes en 

diferentes colores, 46cm
17,99 €

4251285523579 CF8533 4x pares de zapatillas de invitados en conjunto - 
zapatillas de invitados en almacenamiento decorativo

19,99 €
4251285523586 CF8533 4x pares de zapatillas de invitados en conjunto - 

zapatillas de invitados en almacenamiento decorativo
19,99 €

4251285523593 CF8533 4x Pares de zapatillas de invitados en conjunto - 
Zapatillas de invitados en almacenamiento decorativo

19,99 €
4251285523630 CF8517 letrero para puerta de baño pictograma autoadhesivo - 

colgador para primavera, semana santa y verano - letre
17,99 €

4251285523630 CF8517 letrero para puerta de baño pictograma autoadhesivo - 
colgador para primavera, semana santa y verano - letre

17,99 €
4251285523647 CF8495 adornos para tumbas en forma de rosa - piedra 

conmemorativa - adornos para tumbas resistentes a la i
17,99 €

4251285577299 CF8528 Divisor de manzana 2x de acero inoxidable - Divisor de 
frutas también para peras - Cortador de manzanas para

17,99 €
4251285523692 CF8532 450x Brochetas de kebab - Brochetas de 20 cm de largo 

- Brochetas de verduras en un set
12,99 €

4251285523715 CF8524 4x Tazas de huevos de porcelana - Soporte de huevos - 
Porta huevos cocidos - Porta huevos en blanco, aprox. 6

17,99 €
4251285541955 CF8496 Decoración de tumba en forma de corazón - Decoración 

de tumba resistente a la intemperie con mariposas - Pie
19,99 €

4251285523739 CF8496 Decoración de tumba en forma de corazón - Piedra 
conmemorativa con inscripción - Decoración de tumba r

29,99 €
4251285523753 CF5616 Totenkopf tankard "skull" hecho de poliresina, jarra de 

cerveza con inserto de acero inoxidable, hasta 600 ml
34,99 €

4251285523777 CF4348 cenicero cerrado 3x con motivo de calavera para la 
bolsa o como llavero

17,99 €
4251285523807 CF8540 Bombilla decorativa con cadena de luz LED para colgar 

y colocar - lámpara de mesa con batería para un ambie
17,99 €

4251285523814 CF7774 anillo de burbuja de jabón - burbuja de jabón solar, 
multiburbuja con espuma de jabón de 420 ml para hast

17,99 €
4251285523845 CF8541 gorro de fiesta 12x - gorros cónicos negros en colores 

metalizados - gorros brillantes de fin de año - gorros pa
17,99 €

4251285523913 CF8545 6x decoración colgante con estrellas de mar hechas de 
madera y cordón de yute - decoración colgante - decora

19,99 €
4251285523920 CF8546 Calentador de bolsillo en forma de corazón - Calentador 

de manos con varios motivos de ciervos - Almohadilla té
14,99 €

4251285523937 CF7128 Juego de reflectores de 16 piezas - Colgante de 
reflector con cadena de bolas en varios motivos

12,99 €
4251285524040 CF8534 6x moco en barril, limo en diferentes colores [la 

selección varía], cada 65 g
17,99 €

4250847190341 CF6560 pinzas para la ropa 30x en una práctica canasta con asa 
- canasta con asa para colgar y clips en colores modern

17,99 €
4251285553743 CF7803 arcos de tatuaje 32x con tatuajes para niños con 

diferentes motivos
14,99 €

4251285524125 CF7533 2x Taza de café de acero inoxidable - 260 ml por taza 
de café, Taza termo-bebedora hecha de acero inoxidabl

29,99 €
4251285524132 CF7804 arcos 32x para tatuajes con tatuajes para niñas con 

diferentes motivos
14,99 €
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4251285524156 CF8364 12x máscaras de purpurina en forma redonda en 
muchos colores brillantes, máscaras venecianas máscar

12,99 €
4251285524187 CF8388 20x máscara de brillo en forma redonda en colores 

brillantes, máscaras venecianas, máscara antifaz, ideal 
14,99 €

4251285551206 CF8369 18 piezas Conjunto de bigotes de con diferentes 
bigotes, barba falsa para pegar: los bigotes son autoadh

14,99 €
4251285524200 CF8369 36 piezas Conjunto de bigotes de diferentes bigotes, 

barba incorrecta para pegar: los bigotes son autoadhesi
17,99 €

4251285524248 CF5422 24x Posavasos de Corcho para Bebidas - Posavasos 
Redondos y Cuadrados û Marcasitios Hechos de 

17,99 €
4251285524309 CF0679 Maquillaje de 32 piezas con sombra de ojos en tonos 

azules y pinceles cosméticos
17,99 €

4251285524316 CF0679 Set de maquillaje de 32 partes con sombra de ojos roja 
y pinceles cosméticos

12,99 €
4251285524347 CF5574 set de obsequios de 48 piezas piratas, búsqueda del 

tesoro con monedas y cofres, para cumpleaños de niños
14,99 €

4251285524354 CF7801 2 sombreros piratas para niños con pañuelo rojo 
integrado para fiestas temáticas u otras celebraciones

17,99 €
4251285524361 CF7802 2x sombrero de pirata con calavera - sombrero para 

niños y adultos para Mardi Gras, carnaval, halloween
17,99 €

4251285524392 CF8361 máscara pirata 6x con banda de goma en diseño de 
calavera esqueleto con arete dorado - talla única para ni

14,99 €
4251285524415 CF7060 barra de tiza 48x para escribir y pintar - tiza de pizarra 

para la escuela, la cocina y el jardín - tiza de calle
9,99 €

4251285574946 CF0680 96 Palitos de tiza en colores brillantes para pizarras, 
asfalto, concreto y otras superficies duras

14,99 €
4251285524460 CF0681 set pirata de 20 piezas, golosinas y regalos para 

cumpleaños infantiles, accesorios para fiestas piratas
17,99 €

4251285524514 CF8563 3x Corredores de nieve para el trineo - Corredores de 
nieve para toda la familia - Trineos de varios colores [la 

34,99 €
4251285524521 CF8562 3x Corredores de nieve para trineo - Toboganes de 

nieve para toda la familia - Trineos en diferentes colores
34,99 €

4251285524538 CF8561 trineo de nieve para trineo - carro de deslizamiento de 
nieve con borde ancho y agarres empotrados para may

39,99 €
4251285524545 CF8561 trineo de nieve para trineo - carro de deslizamiento de 

nieve con borde ancho y agarres empotrados para may
39,99 €

4251285524552 CF8561 trineo de nieve para trineo - carro de deslizamiento de 
nieve con borde ancho y agarres empotrados para may

39,99 €
4251285552319 CF6367 4x esponjas de maquillaje de belleza en forma de huevo 

- esponjas en óptica de gotas de agua - ideales para pol
9,99 €

4251285524590 CF6679 6x miracle hooks - ganchos de pared transparentes 
sobre almohadilla autoadhesiva sin taladrar - ganchos m

14,99 €
4251285550148 CF6679 12x miracle hooks - ganchos de pared transparentes 

sobre almohadilla autoadhesiva sin taladrar - ganchos m
17,99 €

4251285524620 CF6502 Separador de dedos 4x, separador de dedos, 2 pares, 
hecho de gel de silicona suave, para dedo en martillo y 

19,99 €
4251285524637 CF6500 set premium para el cuidado del cabello de 3 piezas, 

cepillo de paleta y dos peines de peinado hechos de ma
17,99 €

4251285524644 CF8063 4x Rodillos de transporte -Ruedas de muebles - 
Rodamientos de bolas con orificios de montaje en la bri

17,99 €
4251285524651 CF8066 Amperímetro de medidor de corriente, 10 A, con 

pantalla LED digital
14,99 €

4251285524682 CF7831 Cable flexible de reemplazo 3x para Raspberry PI, cable 
plano para pantalla, cámara y otras aplicaciones, FPC 1.

17,99 €
4251285524699 CF7831 Cable flexible de reemplazo 3x para Raspberry PI, cable 

plano para pantalla, cámara y otras aplicaciones, FPC 1.
9,99 €

4251285524750 CF8566 3x Caja para cápsulas de café - Contenedor de 
almacenamiento - Caja decorativa con aspecto vintage

17,99 €
4251285560727 CF8555 2x calentador para teteras y cafeteras hechas de 

alambre de cromo, redondo, Ø aproximadamente 17 cm
17,99 €

4251285572393 CF8553 4x Calzador de aprox. 15cm en acero inoxidable - 
Calzador de acero inoxidable con perforación y gancho

14,99 €
4251285524903 CF7831 Cable flexible de reemplazo 3x para Raspberry PI, cable 

plano para pantalla, cámara y otras aplicaciones, FPC 1.
19,99 €

4251285524910 CF4515_989 15x estropajo metálico estropajo metálico 17,99 €
4251285524927 CF3809_989 3 pares de guantes de lavado Guantes de masaje 

Guante de peeling en púrpura y azul
14,99 €

4251285572386 CF8591 4x Corredores de nieve para el trineo - corredores de 
nieve para toda la familia - [la selección varía]

39,99 €
4251285524958 CF8465 Soporte de pared 2x de acero con recubrimiento en 

polvo, gancho para maceta, jardín, campanas de viento,
19,99 €
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4251285524965 CF8463 soporte de pared 2x "Blume" de acero con 
recubrimiento en polvo para cestas colgantes y campan

17,99 €
4251285524972 CF8463 2x soporte de pared "Butterfly" de acero con 

recubrimiento en polvo para cestas colgantes y campan
14,99 €

4251285524989 CF8463 Soporte de pared 2x de acero con recubrimiento en 
polvo para cestas colgantes y campanas de viento, con 

17,99 €
4251285524996 CF8464 Soporte de pared 2x de acero con recubrimiento en 

polvo, gancho para maceta, jardín, campanas de viento,
29,99 €

4251285525009 CF8464 Soporte de pared 2x de acero con recubrimiento en 
polvo, gancho para maceta, jardín, campanas de viento,

19,99 €
4251285525023 CF7849 set de regalo de accesorios para cake pops de 150 

piezas - bolsas de regalo transparentes para cake pops
14,99 €

4251285525054 CF8571 Doble Hucha "Sr. y Sra." Hecho de cerámica, 
aproximadamente 14 x 20 cm.

29,99 €
4251285525085 CF8520 anillos para plantas de 160x para unir flores y tallos a 

los auxiliares de crecimiento
17,99 €

4251285525108 CF8522 Caja de lavandería emergente 2x, cesta de lavandería 
plegable, caja de almacenamiento plegable en rojo

14,99 €
4251285525115 CF8522 Caja de lavandería emergente 2x, cesta de lavandería 

plegable, caja de almacenamiento plegable en verde
17,99 €

4251285550100 CF8522 Caja de lavandería emergente 2x, cesta de lavandería 
plegable, caja de almacenamiento plegable en azul

17,99 €
4251285525139 CF8522 Caja de lavado emergente 2x, cesta de lavandería 

plegable, caja de almacenamiento plegable en negro
17,99 €

4251285525153 CF8599 Carreras de nieve 4x para trineo - toboganes de nieve 
para toda la familia - trineos Porsche con asa - trineos e

39,99 €
4251285525153 CF8599 Carreras de nieve 4x para trineo - toboganes de nieve 

para toda la familia - trineos Porsche con asa - trineos e
39,99 €

4251285569720 CF8595 4x Trineos de nieve para el invierno - Trineos con asa - 
Trineos en colores brillantes [la selección varía]

34,99 €
4251285525177 CF8603 Corredores de nieve para trineo - trineo de nieve con 

borde ancho y agarraderas empotradas - corredores de 
29,99 €

4251285525191 CF8605 Corredores de nieve para trineo - trineo de nieve con 
borde ancho y agarraderas empotradas - corredores de 

39,99 €
4251285525214 CF8525 Tensor de sábana ajustable 8x Soporte de sábanas 

ajustable, 15 - 30 cm
14,99 €

4251285525276 CF7848 4x bolsas de vacío, bolsas de vacío grandes de 85 x 53 
cm, bolsas de almacenamiento como ahorradores de es

17,99 €
4251285528871 CF7042 4x ceniceros de cristal - ceniceros de cristal coloreado 

para cigarrillos - ceniceros para uso privado y gastronó
17,99 €

4251285525306 CF8607 Tobogán de pista de snowboard en azul - Planeador de 
nieve con cuerda y asa - Copo de nieve

29,99 €
4251285549340 CF8603 2x Corredores de nieve para trineo - trineo de nieve con 

borde ancho y agarraderas empotradas - corredores de 
29,99 €

4251285525351 CF7455 2x Cheerleader PomPom en rojo 17,99 €
4251285525368 CF7455 2x Cheerleader PomPom en blanco 19,99 €
4251285525405 CF7471 2x PomPom Cheerleader en verde 14,99 €
4251285525436 CF8374 Máscara veneciana 3x, antifaz en hermosos diseños, 

máscara facial hecha de encaje fino como una mascara
9,99 €

4251285525443 CF7556 fiambrera con varios compartimentos - fiambrera 
apilable para el frigorífico - fiambrera estanca con tapa -

19,99 €
4251285525528 CF8608 Soporte de rollo de papel de repuesto, soporte de rollo 

de repuesto, cromado, aproximadamente 51 cm de alto,
19,99 €

4251285525467 CF8375 com-four Diadema de hueso - diadema con hueso de 
plástico para Halloween, carnaval y otras fiestas

14,99 €
4251285549821 CF9684 Juego de papel de envoltura de 8 piezas, sin colorear, 

en varios colores, 200 x 70 cm
29,99 €

4251285525481 CF8575 10x rollos de papel de regalo de colores, en diferentes 
diseños, 500 x 70 cm

39,99 €
4251285525511 CF8577 papel de regalo transparente 4x rollos con estampado o 

patrón, película transparente, en varios diseños, 250 x 7
29,99 €

4251285525528 CF8608 Soporte de rollo de papel de repuesto, soporte de rollo 
de repuesto, cromado, aproximadamente 51 cm de alto,

19,99 €
4251285525535 CF8584 Caja de transporte de contenedores, caja de pasteles y 

caja de comestibles con 2 pisos e inserto de elevación, 
34,99 €

4251285525542 CF8584 Caja de transporte de contenedores, caja de pasteles y 
caja de comestibles con 2 pisos e inserto de elevación, 

34,99 €
4251285525566 CF7784 Pelota antiestrés - Pelota para apretar en la red - Pelota 

arrugada, Pelota para apretar, Juguete
14,99 €
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4251285563131 CF7696 Tendedero de 80 metros con inserto de alambre de 
acero, tendedero en diferentes colores [la selección varí

17,99 €
4251285525757 CF3663 Ganchos de puerta 8x de acero inoxidable - ganchos 

multiusos en el interior de la puerta para chaquetas y ro
19,99 €

4251285525764 CF2424 5x protección infantil para enchufes, protección para 
enchufes - protección para niños con mecanismo girator

9,99 €
4251285525764 CF2424 5x protección infantil para enchufes, protección para 

enchufes - protección para niños con mecanismo girator
9,99 €

4251285525771 CF2424 10x protección infantil para enchufes, protección para 
enchufes - protección para niños con mecanismo girator

14,99 €
4251285525771 CF2424 10x protección infantil para enchufes, protección para 

enchufes - protección para niños con mecanismo girator
14,99 €

4251805441963 CF2424 20x protección infantil para enchufes, protección para 
enchufes - protección para niños con mecanismo girator

14,99 €
4251285525795 CF0282 Adaptador 2x USB 2.0 macho a hembra en ángulo de 

90 ° negro (2 piezas)
12,99 €

4251285525832 CF2854 4x máscara "soldado japonés" para carnaval, carnaval, 
Halloween - mascarilla para proteger la identidad

12,99 €
4251285525870 CF7912 480x clips de papel / grapas / carta y clips de archivo 

en diseño redondo en diferentes colores
12,99 €

4251285525887 CF8114 20x folder A4 - Grapadora con tiras de rotulación - 
Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho

17,99 €
4251285525894 CF8114 20x folder A4 - Grapadora con tiras de rotulación - 

Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho
17,99 €

4251285525900 CF8114 20x folder A4 - Grapadora con tiras de rotulación - 
Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho

14,99 €
4251285589148 CF8114 20x Carpeta A4 - Grapadora con tiras de etiquetado - 

Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho
17,99 €

4251285525924 CF8114 20x folder A4 - Grapadora con tiras de rotulación - 
Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho

17,99 €
4251285525931 CF8114 20x folder A4 - Grapadora con tiras de rotulación - 

Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho
17,99 €

4251285525948 CF8114 20x folder A4 - Grapadora con tiras de rotulación - 
Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho

17,99 €
4251285525962 CF2609 Rama de lavanda artificial 4x con 3 flores, flores 

artificiales de aproximadamente 60 cm de largo
12,99 €

4251285525979 CF6939 riego automático 4x para plantas de interior - 
dispensador de agua para plantas - conos de arcilla par

19,99 €
4251285525986 CF8586 Juego de barbacoa con delantal para parrilla y guante 

para parrilla en negro
14,99 €

4251285526020 CF8556 Puños de tobillo con felpa en negro, puños fetiche 
Puños con llaves

14,99 €
4251285526037 CF8556 Puños de tobillo con felpa en rosa, puños de fetiche 

puños con llaves
17,99 €

4251285526044 CF8557 2x marco de fotos con motivo de estrella de plástico - 
marco de fotos en dos colores - 10 x 15 cm

12,99 €
4251285549241 CF8572 Sable de luz azul brillante, espada láser con hoja 

retráctil y sonido
17,99 €

4251285550261 CF3447 2x Lámpara de horno hasta 300°C - Bombilla de luz de 
estufa blanca cálida 15 W, E 14, 230 V

14,99 €
4251285526099 CF3447 Lámpara para horno 5x hasta 300° C, bombilla de luz 

blanca cálida para estufa 15W, E14, 230V
29,99 €

4251285526211 CF6887 3x punzón de borde - punzón de motivo de 
aproximadamente 50x10 mm - punzón de borde con dif

29,99 €
4251285526266 CF8609 Saquitos termicos para calentar en microondas - Cojín 

de piedra de cerezo - Almohada de huesos cereza - 26 x
17,99 €

4251285526273 CF8617 hucha de cerámica 5x, en color rosa con la huella "Feliz 
cumpleaños", aprox. 5 x 4,5 cm

12,99 €
4251285526280 CF8620 2x Abrebotellas en diseño de niña sexy en dos motivos, 

aproximadamente 16 cm
17,99 €

4251285526303 CF2651_989 Cable USB 3.0 Super Speed ??Y Macho a 10 pines Mini 
macho y USB 2.0 macho (alimentación adicional) 60 cm 

14,99 €
4251285526327 CF8618 linterna LED 3x como llavero - mini linterna de aluminio 

- lámpara de mano con llavero - aproximadamente 7,5 c
12,99 €

4251285526358 CF8615 Macetero en forma de corazón, canasta de mimbre 
decorativa, canasta de plantas con papel de aluminio en

29,99 €
4251285526365 CF8623 3x Corredores de nieve para el trineo - Corredores de 

nieve para toda la familia - Trineos de varios colores [la 
39,99 €

4251285526389 CF3596 4x pulsera de moda 40x1,6cm con diamantes de 
imitación en beige

12,99 €
4251285526426 CF8611 cable de antena SAT HQ Paso de ventana para cables 

coaxiales, ultraplano e impermeable
12,99 €
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4251285526426 CF8611 cable de antena SAT HQ Paso de ventana para cables 
coaxiales, ultraplano e impermeable

12,99 €
4251285526440 CF8613 cable de antena SAT HQ Paso de ventana para cables 

coaxiales, ultraplano e impermeable
19,99 €

4251285526525 CF8637 3x espátulas traseras con barra telescópica de metal 
con empuñadura de goma de color

14,99 €
4251285526532 CF8626 Cepillo cosmético en 5 partes con bolsa protectora para 

el camino
19,99 €

4251285526570 CF8635 2x Marco de fotos "I love" - Marco de plástico romántico 
para tus fotos favoritas familiares

14,99 €
4251285526587 CF5126 Llavero de metal con mosquetón para amantes, 

corazones en una noble caja de regalo
14,99 €

4251285526594 CF8634 2 piezas Juego de Llavero de metal con mosquetón para 
amantes, corazones en caja de regalo [Variedad de opci

14,99 €
4251285526594 CF8634 2 piezas Juego de Llavero de metal con mosquetón para 

amantes, corazones en caja de regalo [Variedad de opci
14,99 €

4251285526655 CF0686 llavero 10x con lámpara LED en negro, EL original de en 
aspecto de cuero

14,99 €
4251285526662 CF8632 corazones de confeti de baño fragante 20g en un 

paquete de regalo, ideal como regalo de pareja
14,99 €

4251285526679 CF8628 20x campanas protectoras conta el sol para plantas que 
ayudan al crecimiento, aprox. 23 cm de altura

29,99 €
4251285526686 CF8628 10x Sombrero para el sol para plantas -Campana 

protectora para plantas como ayuda al crecimiento - Apr
17,99 €

4251285526693 CF8629 2x trampa de vole - trampa de vole hecha de PVC - 
trampa de vole de aproximadamente 20 cm

19,99 €
4251285553545 CF8691 8er Pack buffer de pared, tope de puerta, amortiguador 

de tope, ø 3,8 cm blanco
14,99 €

4251285526716 CF8630 3x trampas para campañoles o roedores con bandeja 
para cebo de chapa galvanizada, aprox.18,5 cm

34,99 €
4251285526723 CF8636 Juego de parrilla de 3 piezas de acero inoxidable, 

aproximadamente 44 cm
19,99 €

4251285526747 CF6746 Rascadores de espalda telescópicos 2 de acero 
inoxidable, dispositivo de masaje para la espalda y la ca

12,99 €
4251285593206 CF8640 trineo 2x con manija, accesorios para trineo Cable de 

tracción para trineo, triciclo u otros vehículos infantiles
14,99 €

4251285593190 CF8640 Cuerda de trineo hecha de cuerda duradera con mango 
amarillo de forma ergonómica

12,99 €
4251285526860 CF7830 tenazas para parrilla 2x de acero inoxidable, tenazas de 

cocina multiusos de acero inoxidable y antideslizantes
12,99 €

4251285526884 CF8647 Cable flex de reemplazo 3x, cable plano para pantalla, 
cámara y otras aplicaciones, FPC 0.5 Pitch 8mm, 100cm

17,99 €
4251285539976 CF6140_996 Huevera 4x de acero inoxidable, en aspecto mate 17,99 €
4250847176000 CF5333 Juego de 6 sellos de maestros con auto-entintado con 6 

motivos para motivar a estudiantes y niños + bolígrafo 
17,99 €

4251285526952 CF8641 Cinta blindada de 40 metros, cinta adhesiva, 48 mm de 
ancho

19,99 €
4251285526976 CF8643 Cinta adhesiva de doble cara 100 metros, blanca, 24 

mm de ancho
17,99 €

4251285526990 CF3628_989 4 pares de guante de lavado Guante de masaje Guante 
peeling en amarillo, rosa, naranja, rosa

17,99 €
4251285599543 CF8646 Conjunto de accesorios para el cabello de 75 piezas 

para niñas: diadema, pinza para el cabello y atadura de 
17,99 €

4251805441925 CF8649 Termo de acero inoxidable - Termo de doble pared - 
Termo con manejo de una sola mano - 750 ml

19,99 €
4251285527027 CF8651 10 fuego de leña perenne a partir de materias primas 

renovables, leña
44,99 €

4251285527034 CF8650 Jarra de bomba aislada 5 litros de acero inoxidable - 
Jarra aislada de doble pared con mecanismo de bomba

54,99 €
4251285552487 CF7716 bolsa de ropa 3x, cubierta de ropa con cremallera y 

ventana de visualización, cubierta protectora para el tra
17,99 €

4251285527096 CF8655 Bigote de 6 partes Conjunto de bigotes falsos, fibras 
finas, autoadhesivo

12,99 €
4251285527102 CF8656 10x Cigarro gigante falso para disfraz de gángster de la 

mafia - Cigarro ficticio para carnaval - 12 cm
12,99 €

4251285527119 CF8656 20x cigarro gigante falso para el disfraz de Al Capone 
del gángster de la mafia, cigarro falso para carnaval y c

17,99 €
4251285527126 CF8657 máscara animal 6x con elástico en talla única para niños 

y adultos
14,99 €

4251285527133 CF9494 3x Compresas multiuso en tres tamaños, con funda de 
vellón - Compresas Frío/Calor reutilizables - Set Económ

19,99 €
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4251285527133 CF9494 3x Compresas multiuso en tres tamaños, con funda de 
vellón - Compresas Frío/Calor reutilizables - Set Económ

19,99 €
4251285527140 CF8658 máscara animal 6x con elástico en talla única para niños 

y adultos
17,99 €

4251285527157 CF8659 Conjunto de pulsera y collar con remaches piramidales 
en cuero sintético steampunk para fiestas y halloween

12,99 €
4251285527164 CF8661 Conjunto de 2 piezas de pulsera con apariencia de 

cuero y amor, rocker biker punk steampunk en imitació
17,99 €

4251285527171 CF8663 vaso de chupito 2x con cadena para colgar - Shotglas 
para Carnaval, JGA, Carnaval, etc. - 45 ml (4,5 cl)

14,99 €
4251285527195 CF5123 2x piruletas artificiales, piruletas decorativas falsas 

hechas de plástico, caramelo de azúcar dulce de 22,5 c
14,99 €

4251285561663 CF8664 2x Luz LED con cambio de color para boca y dientes - 
para fiestas temáticas, halloween y carnaval

14,99 €
4251285527225 CF6678 2x ganchos para cochecito con tacos de goma 

antideslizantes para bolsa de pañales - soporte para bol
17,99 €

4251285527249 CF8701 36x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 
Pascua en colores vivos - Huevos de Pascua decorativos

19,99 €
4251285527324 CF8703 Luz decorativa LED 2x, linternas de papel con motivos 

de mariposas en diferentes colores, 20 x 13.5 cm
12,99 €

4251285527331 CF8706 Luz decorativa LED 2x, linternas de papel con motivo de 
corazón en rojo,   20 x 13,5 cm

12,99 €
4251285527348 CF1300 set premium para el cuidado del cabello de bebé de 2 

piezas, mini cepillo de bambú con cerdas suaves de lan
17,99 €

4251285527355 CF8747 set de decoración y regalo de 6 piezas para Pascua - 
canastas de rafia coloridas, pasto de Pascua y bolsas de

19,99 €
4251285527362 CF8746 4x Cestas de Pascua con hierba decorativa y colores 

huevo - Cestas de Pascua con hierba verde - Cesta de r
29,99 €

4251285527386 CF8750 4x Nido natural con gallina y pollito - Decoración de 
pascua - Mini nido de pájaro - Decoración de primavera

17,99 €
4251285527409 CF5122 conjunto de decoración de Pascua con bolsa de fieltro y 

pegatinas de Pascua - pegatinas para decoración con gr
12,99 €

4251285527416 CF8748 8x Colgante de decoración de Pascua - cuadro de 
madera para colgar con motivos de Pascua - decoración

9,99 €
4251285599314 CF7010 Juego de regalo y decoración de pascua - cestas de 

rafia de colores - hierba de pascua verde - pascua
29,99 €

4251285527454 CF6642 Magic Echo Microphone, fiesta divertida cada noche de 
karaoke, 33 cm

9,99 €
4251285563742 CF3478 Lámpara de horno 2x hasta 300° C, bombilla de estufa 

blanca cálida 26W, E14, 230V, 165 lúmenes
14,99 €

4251285527485 CF1519 6x cinta métrica cinta métrica cinta métrica cinta 
métrica 3 metros en colores brillantes, el color varía

12,99 €
4251285527492 CF2829_989 classic egg timer de acero inoxidable - temporizador de 

cocina mecánico - temporizador con tono de señal - tem
14,99 €

4251285527508 CF8705 Cortina de ducha Owl, cortina de baño decorada con 
búhos, cortina de baño estampada, cortina de ducha 18

17,99 €
4251285580183 CF8704 Llavero LED unicornio 2x con sonido, 7 x 6 cm 17,99 €
4251285527522 CF5121 Tope de puerta, soporte de puerta de 1,4 kg con diseño 

de gnomo navideño, tope para ventanas y puertas, tope
29,99 €

4251285527577 CF8740 riego automático 4x para plantas de interior - 
dispensador de agua para plantas - conos de arcilla par

29,99 €
4251285527584 CF8743 6x Juego para especias de piezas hecho de acero 

inoxidable - tarro de hierbas - tarro de especias
17,99 €

4251285527584 CF8743 6x Juego para especias de piezas hecho de acero 
inoxidable - tarro de hierbas - tarro de especias

17,99 €
4251285527591 CF8701 60x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua en hermosos colores pastel - Huevos de Pascua 
29,99 €

4251285527621 CF8744 6x vaso con tapa, vasos reutilizables con aspecto de 
tarro con asa, 100 ml

17,99 €
4251285527676 CF8707 Rodillo de espuma para ejercicios de equilibrio y 

ejercicios, rodillo de fascia para masajes, 31 cm
29,99 €

4251285527713 CF8708 Esterilla de fitness, yoga y gimnasia - fabricada con 
espuma de PVC antideslizante - 173 x 61 x 0,4 cm rosa

14,99 €
4251285527751 CF3267 24x huevos de Pascua decorativos blancos hechos de 

plástico, huevos de plástico con cinta para colgar para P
19,99 €

4251285527768 CF3267 48x huevos de Pascua blancos decorativos hechos de 
plástico, huevos de plástico con cinta para colgar en Pas

19,99 €
4251285527775 CF2046 48x huevos de Pascua decorativos blancos hechos de 

plástico con 46 imágenes autoadhesivas, huevos de plás
29,99 €

4251285527799 CF8797 30x huevos de pascua para colgar - decoración de 
pascua con motivos geniales - decoración de huevos de 

29,99 €
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4251285527805 CF8691 8er Pack tope de pared, tope de puerta, amortiguador 
de tope, ø 3,8 cm beige

9,99 €
4251285527812 CF8691 Paquete de 8 topes de pared, tope de puerta, 

amortiguador de tope, ø 3,8 cm marrón
12,99 €

4251285527829 CF8701 69x clips de bloqueo grandes, clips de bloqueo para 
bolsas y bolsas de comestibles, clips de bloqueo de acer

29,99 €
4251285527898 CF8765 Huevos de Pascua para rellenar - Huevos de Pascua 

coloridos para rellenar - Huevos de Pascua en colores g
29,99 €

4251285527911 CF8766 20x Huevos de Pascua para colgar - Decoración de 
Pascua punteada en diferentes colores - Decoración de 

19,99 €
4251285527928 CF8766 40x huevos de Pascua para colgar - decoraciones de 

Pascua con puntos en diferentes colores - huevos de Pa
34,99 €

4251285527935 CF8806 Huevos de Pascua 28x pintados a mano para colgar - 
Decoraciones de Pascua en grandes colores - Decoracio

19,99 €
4251285527942 CF8808 Huevos de Pascua 24x pintados a mano para colgar - 

Decoraciones de Pascua en grandes colores - Decoracio
17,99 €

4251285527959 CF8808 4x expositores decorativos para Pascua - Conejito de 
Pascua en huevo de Pascua con flor - Decoración de Pa

29,99 €
4251285527973 CF8809 18x Huevos de Pascua para Colgar - Huevos de Pascua 

Moteados en Bonitos Colores - Decoración para el Arbus
19,99 €

4251805402995 CF8811 6x Colgante decorativo de Pascua - Decoración de 
Pascua de madera en diseño de búho - Colgantes decor

12,99 €
4251805402995 CF8811 6x Colgante decorativo de Pascua - Decoración de 

Pascua de madera en diseño de búho - Colgantes decor
12,99 €

4251285528000 CF8802 2x Huevo de Pascua XXL para rellenar - Huevos 
gigantes para rellenar en Pascua - Huevos de Pascua m

29,99 €
4251285528024 CF8813 3x Colgante de decoración de Pascua - XL cuadro de 

madera de ventana en diseño floral con la figura del con
17,99 €

4251285528055 CF8815 2x Colgante de decoración de Pascua - anillos de 
mimbre con figuras de madera para colgar - decoración 

17,99 €
4251285554689 CF8830 5x huevos de Pascua para rellenar con diferentes 

motivos - huevos de cartón sorpresa para rellenar auto
14,99 €

4251285528093 CF6552 conjunto de cuadros de 4 piezas de ventana con 
motivos de primavera - decoración de ventana estática 

17,99 €
4251285528109 CF6551 conjunto de cuadros de 4 piezas de ventana con 

motivos de primavera - decoración de ventana estática 
17,99 €

4251285528116 CF6655 4x mochilas escolares, mochilas escolares pequeñas de 
cartón para hermanos, bolsa de azúcar plegable para in

29,99 €
4251285528123 CF6668 3x Cuadros navideños para ventanas, autoadhesivos 

con diferentes motivos - Decoraciones navideñas para v
19,99 €

4251285528147 CF6396 limo 3x Pups en un barril en colores brillantes - regalo 
de fiesta para cumpleaños de niños - limo antiestrés - li

17,99 €
4251285528154 CF6397 3x Baba de caca en un barril en colores brillantes - 

Regalo de fiesta para cumpleaños de niños - Limo antie
17,99 €

4251285558380 CF7925 2x Pistola de Burbujas de Jabón con luz LED y Agua 
Jabonosa - Máquina de Pompas de Jabón Transparente 

19,99 €
4251285528185 CF8685 20 clips de plástico para cierre, excelentes colores, 

tamaños prácticos, con 160 notas adhesivas para etique
17,99 €

4251285528215 CF8697 Clips para barras de toalla 12x en 4 colores diferentes 
de plástico

14,99 €
4251285528239 CF8694 juego de rollos de cortina de 125 piezas - rollos de 

cortina para rieles recorrido interior - anillos de rollo con
12,99 €

4251285528246 CF8694 set de rollos de cortina de 250 piezas - rollos de cortina 
para rieles recorrido interior - anillos de rollo con mosqu

14,99 €
4251285528253 CF8693 tope de puerta, soporte de puerta pesado con diseño de 

muñeco de nieve navideño, tope para ventanas y puerta
17,99 €

4251285528291 CF8692 Ganchos adhesivos multiusos 12x, ganchos adhesivos 
autoadhesivos en apariencia cromada, p. Ej. Para toalla

9,99 €
4251285528321 CF8690 30x Brochetas y brochetas de acero inoxidable, 22 cm 29,99 €
4251285528345 CF7063 60x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua en 5 colores vivos - Huevos de Pascua - Tamaño
34,99 €

4251285528369 CF8680 4x peine para pulgas y piojos, peine para liendres para 
humanos y animales en fantásticos colores, 9 x 5 cm

9,99 €
4251285528369 CF8680 4x peine para pulgas y piojos, peine para liendres para 

humanos y animales en fantásticos colores, 9 x 5 cm
9,99 €

4251285597938 CF8680 8x peine para pulgas y piojos - peine para humanos y 
animales en colores brillantes - aproximadamente 9 x 5 

14,99 €
4251285597938 CF8680 8x peine para pulgas y piojos - peine para humanos y 

animales en colores brillantes - aproximadamente 9 x 5 
14,99 €

4251285528383 CF8678 4x manijas de reemplazo de la tapa de la olla, manijas 
de reemplazo para la tapa de la olla y sartén, asa rosca

17,99 €
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4251285555891 CF8676 Pesos de mantel 8x melón - Pesos de mantel en diseño 
de frutas - 17g

12,99 €
4251285555877 CF8676 16x Peso del mantel "Fruits-Mix" - Pesas de mantel en 

diseño de fruta - 15-17 g
19,99 €

4251285528482 CF8675 16x Soportes de mantel de plástico irrompible en blanco 
-Peso del mantel - Soporte de mantel hecho en alemani

17,99 €
4251285528499 CF8675 Soportes de mantel 24x de plástico irrompible en 

blanco, peso del mantel, soporte de mantel Hecho en Al
17,99 €

4251285528505 CF8675 32x Soportes de mantel de plástico irrompible en 
blanco, soporte de mantel hecho en Alemania

19,99 €
4251285533998 CF8675 12x clips de mantel de plástico irrompible en blanco, 

peso del mantel, soporte de mantel Made in Germany
14,99 €

4251285528529 CF8674 Termómetros magnéticos de sala 2, termómetro con 
imán y soporte

14,99 €
4251285528543 CF8672 Termómetro de madera 4x, termómetro clásico de 

madera de haya, -14 ° C a + 61 ° C, 14cm
17,99 €

4251285528567 CF8670 6 etiquetas de equipaje de plástico resistente para 
escribir, etiquetas de equipaje en colores brillantes

12,99 €
4251285528574 CF8670 12 etiquetas de equipaje de plástico resistente para 

rotular, etiquetas de equipaje en colores vivos
17,99 €

4251285528598 CF8669 Fusible de enchufe 16x: protección óptima para bebés y 
niños pequeños

12,99 €
4251285528604 CF8667 5x gorro de ducha con magníficos colores y motivos - 

protección capilar impermeable para la ducha - gorro co
12,99 €

4251285528604 CF8667 5x gorro de ducha con magníficos colores y motivos - 
protección capilar impermeable para la ducha - gorro co

12,99 €
4251285528611 CF8667 10x gorro de ducha con magníficos colores y motivos - 

protección capilar impermeable para la ducha - gorro co
12,99 €

4251285528628 CF8665 Cadena de bolas de reemplazo 6x para tapones de 
drenaje, cromada, 30 cm

14,99 €
4251285528642 CF7833 Tope de puerta de goma 4x en negro 17,99 €
4251285528697 CF6144 1x piedra clave "pequeña roca" - piedra con 

compartimento secreto - escondite de llaves con aparien
14,99 €

4251285528741 CF5119 10x Bloqueo de enchufes para niños - Protección de 
enchufes para bebés y niños pequeños con llave metálic

17,99 €
4251285528741 CF5119 10x Bloqueo de enchufes para niños - Protección de 

enchufes para bebés y niños pequeños con llave metálic
17,99 €

4251285528758 CF5119 15x Tapas enchufes eléctricos para la seguridad de 
niños - Enchufe de seguridad para niños con llave - Prot

29,99 €
4251285528765 CF8775 20 llaveros de metal, surtido de anillos de metal en dos 

tamaños
14,99 €

4251285528765 CF8775 20 llaveros de metal, surtido de anillos de metal en dos 
tamaños

14,99 €
4251285528772 CF8775 40x llaveros de metal, surtido de anillos de metal en dos 

tamaños para el manojo de llaves, Ø 30, 25 mm
17,99 €

4251285528772 CF8775 40x llaveros de metal, surtido de anillos de metal en dos 
tamaños para el manojo de llaves, Ø 30, 25 mm

17,99 €
4251285528802 CF8450 2x Unterbettkommode en azul con cremallera y asas, 

103 x 45 x 16 cm
14,99 €

4251285528819 CF5721_898 4x mosquetones de aluminio con bolígrafo con 
empuñadura de espuma, en colores vivos

14,99 €
4251285528345 CF7063 60x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua en 5 colores vivos - Huevos de Pascua - Tamaño
34,99 €

4251285585126 CF1372 2x esponja de limpieza facial - esponja para una 
limpieza profunda de la piel - esponja facial de belleza p

14,99 €
4251285528871 CF7042 4x ceniceros de cristal - ceniceros de cristal coloreado 

para cigarrillos - ceniceros para uso privado y gastronó
17,99 €

4251285528987 CF8874 2x tablas de desayuno, desayuno y tablas de cortar en 
diseño de búho, 23.4 x 14.3 x 0.3 cm

14,99 €
4251285529021 CF8877 4x Mantel individual de mesa Noble en aspecto madera 

- Mantel individual de primera calidad - Estera de mesa l
34,99 €

4251285529052 CF8870 Tablero de Notas en Estilo Rústico, Pizarra para la 
Cocina y el Hogar de Madera con Corazones Decorativos

29,99 €
4251285529069 CF8871 Tablero de Notas en Estilo Rústico - Pizarra Pequeña 

para la Cocina y el Hogar - Tablero de Madera con Cora
19,99 €

4251285529076 CF8872 Tablero de Notas en Estilo Rústico, Pizarra de Madera 
para la Cocina y el Hogar, 29 x 21,9 cm

14,99 €
4251285529083 CF8875 Tablero de notas en estilo rústico, cocina y tablero de 

notas en forma de corazón de madera con corazones de
19,99 €

4251285529090 CF8757 Fuente para servir 2x - bandeja para servir hecha de 
pizarra natural para servir y servir excelentes platos - ex

29,99 €
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4251285529106 CF8758 6x Taza espresso con platillo - Tazas de cerámica para 
moka - Tazas pequeñas de café para espresso, moka y 

34,99 €
4251285529113 CF8761 Tenedores para fondue de 4 piezas: cubiertos para 

fondue con mango de plástico para noches acogedoras
29,99 €

4250847103778 CF2109 Conector 5x F Adaptador de codo a 90 ° que se puede 
atornillar Conector F a metal de acoplamiento F

12,99 €
4250847103778 CF2109 Conector 5x F Adaptador de codo a 90 ° que se puede 

atornillar Conector F a metal de acoplamiento F
12,99 €

4251285529137 CF1781 Tope de puerta con asa - Soporte de puerta pesado - 
Tope para ventanas y puertas - Ideal para el hogar

29,99 €
4251285529144 CF6776 1x colgante decorativo Pascua/Primavera - corona de 

fieltro para ventana de puerta - corona de fieltro como 
29,99 €

4251285529168 CF8759 12x Cucharas para arroz asiáticas, cucharas para servir 
y para sopa de porcelana blanca, p. ej. para tazones de 

17,99 €
4251285529182 CF8760 Moldes para soufflé 8x - cuencos de cerámica creme 

brulee - moldes a prueba de horno - cuenco para postre
19,99 €

4251285529199 CF8760 12x moldes para soufflé - cuencos de cerámica creme 
brulee - moldes a prueba de horno - tazón de postre y 

34,99 €
4251285529205 CF8762 12 pinchos de shashlik y grill de acero inoxidable de lujo 

con mango de madera, 38,5 cm
19,99 €

4251805415865 CF8762 20x Lujosos shashlik de acero inoxidable y brochetas de 
barbacoa con mango de madera - brochetas de carne y 

19,99 €
4251285529229 CF8763 12x Pinchos de acero inoxidable- Pinchos de 24 cm de 

largo- Pinchos de barbacoa para carne, pescado y verdu
14,99 €

4251285529236 CF8763 24x Pinchos de acero inoxidable - Pinchos 24 cm de 
largo - Pinchos de barbacoa para carne, pescado y verd

19,99 €
4251285529243 CF8764 Asador de acero inoxidable con recipiente de aromas - 

Asador para cocinar pollos enteros en horno y parrilla
19,99 €

4251285529304 CF7480 Juego de mesa Mikado y Domino de 2 piezas en caja de 
plástico para posponer, juegos de mesa para toda la fa

14,99 €
4251285589513 CF8888 bridas para cables 16x Hook-and-loop fastener para la 

gestión de cables - bridas reutilizables con cierre - 20.5 
14,99 €

4251285589513 CF8888 bridas para cables 16x Hook-and-loop fastener para la 
gestión de cables - bridas reutilizables con cierre - 20.5 

14,99 €
4251285529335 CF8879 8x abrazaderas de resorte de metal con recubrimiento 

de goma para uso universal en el hogar 10x1,5cm
17,99 €

4251285529342 CF8881 Llavero de metal 5x con mosquetón y chip de carrito de 
compras en varios diseños

19,99 €
4251285529342 CF8881 Llavero de metal 5x con mosquetón y chip de carrito de 

compras en varios diseños
19,99 €

4251285529359 CF8889 Seta de zurcir de madera, práctica ayudante para 
rellenar calcetines en apariencia de seta

14,99 €
4251285529366 CF8889 2x toadstool de madera, práctica ayuda para rellenar los 

calcetines en look toadstool
17,99 €

4251285529397 CF8887 4 m Cierre de hook-y-loop bandas autoadhesivo de para 
coser en blanco hecho de poliamida, 2 cm de ancho

9,99 €
4251285573635 CF8890 6 parches de hierro hechos de 100% algodón, parche 

de jeans, 10x7.5cm
12,99 €

4251285544475 CF8890 12x parches de planchado hechos de algodón 100%, 
parche de jeans azul, 10 x 7,5 cm

12,99 €
4251285529465 CF8878 2x clip metálico para pantalones, clip para pantalones 

para proteger su ropa cuando anda en bicicleta
9,99 €

4251285529472 CF8878 Clip metálico para pantalones 4x, clip para pantalones 
para proteger su ropa cuando anda en bicicleta

12,99 €
4251285529496 CF8891 4 pares de correas de sujetador de goma transparentes 

con cierres transparentes, 10 mm de ancho
17,99 €

4251285529502 CF8882 Juego de 212 piezas Ganchos para cuadros de latón y 
alambre de acero para personal de mantenimiento y bri

14,99 €
4251285529519 CF7110 árbol de Navidad artificial en verde con soporte, 90 cm, 

Ø 47 cm, 100 puntas, árbol de Navidad para Navidad co
34,99 €

4251285529526 CF7111 árbol de Navidad artificial en verde con soporte de 
metal, 120 cm, Ø 80 cm, 330 puntas, árbol de Navidad 

44,99 €
4251285529533 CF7112 árbol de Navidad artificial en verde con soporte de 

metal, 150 cm, Ø 87 cm, 480 puntas, árbol de Navidad 
49,99 €

4251285529540 CF7113 árbol de Navidad artificial en verde con soporte de 
metal, 180 cm, Ø 112 cm, 820 puntas, árbol de Navidad

59,99 €
4251285529557 CF7114 árbol de Navidad artificial en verde con soporte de 

metal, 210 cm, Ø 118 cm, 1200 puntas, árbol de Navida
69,99 €

4251285529564 CF7115 árbol de Navidad artificial en color rosa con soporte, 90 
cm, Ø 47 cm, 100 puntas, árbol de Navidad para Navida

34,99 €
4251285529571 CF7116 árbol de Navidad artificial en color rosa con soporte de 

metal, 120 cm, Ø 80 cm, 330 puntas, árbol de Navidad 
39,99 €
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4251285529588 CF7118 árbol de Navidad artificial en color rosa con soporte de 
metal, 150 cm, Ø 87 cm, 480 puntas, árbol de Navidad 

59,99 €
4251285529601 CF7120 door wreath Navidad - Corona de Adviento con piñas 

reales - Corona decorativa - Decoración navideña - Coro
19,99 €

4251285529618 CF7089 door wreath Christmas - Corona de Adviento con frutos 
rojos y piñas reales - Corona decorativa - Decoración na

34,99 €
4251285529632 CF7091 árbol de Navidad artificial en verde con soporte de 

metal, 180 cm, Ø 104 cm, 639 puntas, árbol de Navidad
64,99 €

4251285529649 CF8592 Juego de cáncamos y ganchos de tornillo de 37 piezas - 
ojales de tornillo en diferentes tamaños - cáncamos - ga

14,99 €
4251285529656 CF8592 Juego de cáncamos y ganchos de tornillo de 74 piezas - 

ojales de tornillo en diferentes tamaños - cáncamos - ga
12,99 €

4251285529663 CF8809 18x Huevos de Pascua para Colgar - Huevos de Pascua 
Moteados en Bonitos Colores - Decoración para el Arbus

19,99 €
4251285529717 CF8961 portaherramientas de chapa de acero de 1 mm - 

soporte de pared para herramientas de jardín con mang
19,99 €

4251285529731 CF8965 Sierra de podar con dientes endurecidos y mango hueco 
irrompible, sierra de mano para el cuidado y recorte de 

12,99 €
4251285529748 CF8964 2x película de fotograma frío - película de jardín con 

orificios de ventilación - película de jardín perforada con
19,99 €

4251285529755 CF8963 2x Vellón de jardín para protección de plantas - vellón 
de invierno para cubrir plantas - 1,5 x 10 m

29,99 €
4251285529762 CF8593 juego de 2 piezas con vellón de marco frío y película de 

marco frío - vellón de jardín para protección de plantas 
19,99 €

4251285529786 CF8911 Juego de colgadores de puerta de 5 piezas con 
diferentes dichos - colgador para primavera, Pascua y v

12,99 €
4251285529793 CF8793 Jarra de vidrio con pico de acero inoxidable - jarra de 

agua de vidrio - jarra de vidrio de 1 litro para agua, lech
34,99 €

4251285555235 CF8780 Juego de tazones para perros de 3 piezas, con soporte 
para tazones para perros en crecimiento, altura ajustabl

39,99 €
4251285529830 CF8783 Soporte de rollo de papel de repuesto, soporte de rollo 

de repuesto para cocina y baño, cromado, aproximada
19,99 €

4251285529847 CF3347 Medio para cepillo de dientes para niños de 4x colores 
con tapa de cepillo fresco - pasta de dientes para niños 

14,99 €
4251285529854 CF8786 2x Matamoscas Electrónico - Aniquilador de Insectos - 

Trampa para Moscas en Forma de Raqueta
29,99 €

4251285529861 CF8785 Estante para zapatos, bandeja de goteo para zapatos, 
43 x 38,5 cm, con borde extra alto

19,99 €
4251285529878 CF8785 Estante para zapatos 2x, bandeja de goteo para 

zapatos, 43 x 38,5 cm, con borde extra alto
34,99 €

4251285529885 CF8792 Gargoyle "Frog Prince", figura de fuente de hierro 
fundido con diseño de rana con corona de oro, con bom

39,99 €
4251285592629 CF8788 Tablero rascador para gatos, Tablero rascador para 

gatos rascador natural con felpa y colgador de pared, 5
29,99 €

4251285529922 CF8791 Juego de 7 tablas de desayuno, tablas de cortar y 
desayuno de madera de bambú con soporte práctico, 2

29,99 €
4251285529960 CF8790 Set de manicura de 8 piezas para hombre y mujer 

fabricado en acero inoxidable en un elegante estuche d
17,99 €

4251285529977 CF8782 Soporte para libros de cocina "COOK", sujetalibros de 
metal para libros de cocina y tabletas, 30x22cm

19,99 €
4251285529984 CF8787 Lámpara solar para exteriores con detector de 

movimiento, aplique de pared LED con sensor solar y so
29,99 €

4251285530003 CF7833 Tope de puerta con tirador, soporte de puerta pesado, 
accesorio funcional para el hogar, tope para puertas y v

29,99 €
4251285530027 CF2674 Bookmark string para niños - gran colorido escarabajo 

muebles de madera
14,99 €

4251285530034 CF2674 Bookmark Cuerda infantil - grandes motivos coloridos 
de animales hechos de madera

12,99 €
4251285530041 CF7551_898 Juego de 200 piezas de pasadores de seguridad de 

metal, en 4 tamaños diferentes, 25 mm, 29 mm, 34 mm
14,99 €

4251285530065 CF8916 Esponja Floral en Forma de Corazón para Arreglos 
Florales - Esponja para Flores Frescas - Espuma para M

17,99 €
4251285530089 CF7858 taza de café a rayas 3x "Blanco y Negro", taza de té, 

taza, taza, 330 ml
19,99 €

4251285530096 CF6680 4x Manteles individuales para niños - Manteles 
individuales que se pueden limpiar - Manteles individual

19,99 €
4251285530133 CF8915 1x Compuesto para macetas para arreglos - Espuma 

floral para flores frescas - Esponja para hacer manualid
19,99 €

4251285530201 CF2834 Ojales de lona de plástico - Ojales para lonas, tiendas 
de campaña y velas solares - Ojales de presión autosell

14,99 €
4251285530218 CF8917 lata de café con   cierre hermético, recipiente de 

almacenamiento para café, vainas de café, etc., 1,5 litro
17,99 €
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4251285555839 CF7263 Juego de jardín de 6 piezas con manijas verdes - 
ganchos dobles, rasguños comunes, cultivador pequeño

34,99 €
4251285560260 CF7499 4 vasos con pajita reutilizable y tapa en colores vivos, 

aspecto de tarro, 480 ml aprox.
19,99 €

4251285530324 CF8909 Dispensador de agua hecho de terracota, 
almacenamiento de agua en azul para regar las plantas 

12,99 €
4251285530331 CF8909 Dispensador de agua hecho de terracota, tanque de 

agua en verde para regar plantas en maceta por hasta 
12,99 €

4251285530355 CF6514 Juego de tazones de 2 piezas, ensaladeras de plástico 
irrompible con protuberancias antideslizantes en dos ta

29,99 €
4251285533998 CF8675 12x clips de mantel de plástico irrompible en blanco, 

peso del mantel, soporte de mantel Made in Germany
14,99 €

4251285530423 CF8908 Sistema de irrigación de terracota azul, almacenamiento 
de agua por hasta 4 días

12,99 €
4251285530430 CF7084 4x Bicycle Silicone Band, tu lanzamiento rápido 

universal y flexible para tu bicicleta, aproximadamente 1
12,99 €

4251285530454 CF8908 Sistema de riego rosa terracota, almacenamiento de 
agua hasta 4 días

12,99 €
4251285530478 CF8908 3x sistema de riego de terracota en diferentes colores, 

almacenamiento de agua por hasta 4 días
19,99 €

4251285530485 CF8905 Cepillo termo 3x en diferentes colores, cepillo contra 
suciedad persistente

17,99 €
4251285530539 CF8606 clips de cierre de bolsa 30x, reutilizables con etiquetas 

en las que se puede escribir
14,99 €

4251285530539 CF8606 clips de cierre de bolsa 30x, reutilizables con etiquetas 
en las que se puede escribir

14,99 €
4251285530553 CF8989 Cerraduras de buzón 2, cerradura de muebles con llave, 

20 mm
14,99 €

4251285530553 CF8989 Cerraduras de buzón 2, cerradura de muebles con llave, 
20 mm

14,99 €
4251285530560 CF8990 Cerraduras de buzón 2, cerradura de muebles con llave, 

25 mm
14,99 €

4251285530560 CF8990 Cerraduras de buzón 2, cerradura de muebles con llave, 
25 mm

14,99 €
4251285530706 CF0822 Toldo triangular - lona con protección UV - protección 

solar para terraza, balcón, jardín y camping - techo sola
14,99 €

4251285530706 CF0822 Toldo triangular - lona con protección UV - protección 
solar para terraza, balcón, jardín y camping - techo sola

14,99 €
4251285530799 CF8719 2x fregadero - Alfombra redonda para el fregadero - El 

liner para el fregadero protege la superficie del fregader
17,99 €

4251285530812 CF6279_989 250 piezas Juego de planeador para muebles - 
Deslizadores de fieltro autoadhesivos - Deslizadores de 

14,99 €
4251285530829 CF8719 2x Revestimiento del fregadero

 - Alfombra redonda para el fregadero - inserto para el f
17,99 €

4251285591417 CF8719 2x Revestimiento del fregadero - Alfombra redonda para 
el fregadero - Protector fregadero para la cocina - Cubre

19,99 €
4251285597617 CF8720 2x tapete universal en blanco, 30.5 x 30.5 cm, el tapete 

protege la superficie del lavabo y los platos, se puede c
17,99 €

4251285530850 CF8720 2 esteras de fregadero universales, protegen la 
superficie del fregadero y los platos, se pueden cortar e

17,99 €
4251285530867 CF8721 2x Inserto para fregadero - alfombra para fregadero 

angular - inserto para fregadero protege la superficie de
17,99 €

4251285530874 CF8721 2x Inserto para fregadero - alfombra para fregadero 
angular - inserto para fregadero protege la superficie de

14,99 €
4251285530881 CF8721 2x Inserto para fregadero - alfombra para fregadero 

angular - inserto para fregadero protege la superficie de
17,99 €

4251285536463 CF8718_898 juego de 26 piezas con pinzas para ropa y cesto para 
pinzas para ropa - pinzas en verde y naranja - cesto con

29,99 €
4251285530904 CF7088 1x Soporte para Manguera de Jardín - Soporte de 

Manguera para Jardín, Sótano y Cobertizo - Soporte de 
17,99 €

4251285530911 CF7088 2x Soporte para manguera -Soporte para manguera de 
jardín, sótano y cobertizo - Soporte de pared para mang

19,99 €
4251285530935 CF8723 Hilo de corte 1,6 mm - cable de cortacésped 30 m - hilo 

de repuesto para cortacésped - hilo de desbrozadora - h
14,99 €

4251285530935 CF8723 Hilo de corte 1,6 mm - cable de cortacésped 30 m - hilo 
de repuesto para cortacésped - hilo de desbrozadora - h

14,99 €
4251285530942 CF8724 Línea de cortacésped de 30 m, 2 rollos con hilo de 

repuesto de 15 m para cortacésped, desbrozadora y des
12,99 €

4251285530959 CF8733 vellón de tomate - cubierta de maduración de tomate 
hecha de vellón - cubierta de tomate para protección de

14,99 €
4251805403824 CF8726 clips multifunción 40x Ø 10 mm para palitos de plantas, 

clips de plantas en verde
17,99 €
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4251805403824 CF8726 clips multifunción 40x Ø 10 mm para palitos de plantas, 
clips de plantas en verde

17,99 €
4251285574632 CF8922 Clavijas de carpa 40x hechas de acero - clavijas largas y 

robustas para acampar y al aire libre - ideal para terren
29,99 €

4251805440126 CF8954 Juego de frascos de plástico de 7 piezas, recipiente de 
almacenamiento, cajas de almacenamiento de alimento

19,99 €
4251285531017 CF8947 Juego de frascos de plástico de 6 piezas, recipiente de 

almacenamiento, cajas de almacenamiento de alimento
17,99 €

4251285577190 CF8727 Abrazaderas de manguera de 20 piezas, abrazaderas de 
manguera en varios tamaños, ancho de sujeción 16 - 26

14,99 €
4251285531086 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja de medicación 

durante 7 días, caja de pastillas, caja de bandeja, caja d
12,99 €

4251285531086 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja de medicación 
durante 7 días, caja de pastillas, caja de bandeja, caja d

12,99 €
4251285531093 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja de medicación 

durante 7 días, caja de pastillas, caja de bandeja, caja d
12,99 €

4251285531093 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja de medicación 
durante 7 días, caja de pastillas, caja de bandeja, caja d

12,99 €
4251285531109 CF6880 5x Dispensador de Medicamentos - Pastillero de 7 Días - 

Cajita de Tabletas y Píldoras - Estuche Semanal para Pa
17,99 €

4251285531123 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja de medicación 
durante 7 días, caja de pastillas, caja de bandeja, caja d

12,99 €
4251285531123 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja de medicación 

durante 7 días, caja de pastillas, caja de bandeja, caja d
12,99 €

4251285531154 CF8770 Punzón de revólver con 6 tubos perforados diferentes, 2 
mm - 4,5 mm

14,99 €
4251285531215 CF8935 Cofre del tesoro de madera en marrón oscuro, caja de 

madera con broche de metal óptico flameado, tallado a 
17,99 €

4251285531246 CF8936 2x dispositivo de masaje para la cabeza con 12 dedos 
de masaje - relajante araña de masaje para la cabeza - 

12,99 €
4251285531277 CF8755 Cuenco para tapas 10x, cuenco pequeño plano de barro 

refractario al horno, cuenco rústico para servir color terr
29,99 €

4251285531345 CF8728 3x porta flores y perennes, para flores, zarcillos y 
plantas perennes, semicircular

29,99 €
4251285531352 CF8729 3x porta flores y perennes, para flores, zarcillos y 

plantas perennes, semicircular
29,99 €

4251285531369 CF8753 3x tablas de cortar con superficie estructurada, en 
prácticos colores, 28 x 18,4 cm

17,99 €
4251285531406 CF8919 Juego de tazones de 4 piezas para uso diario, en 

diferentes tamaños
17,99 €

4251285531420 CF6141 Soporte para secador de pelo, soporte para secador de 
pelo, cromado, con ventosas (capacidad de carga de 2 k

17,99 €
4251285531444 CF8920 Juego de tazones de 6 piezas para uso diario, en 

diferentes tamaños
34,99 €

4251285531468 CF8937 6x Moldes para soufflé - Cuencos de cerámica para el 
horno - Moldes de porciones en varios tonos de azul - C

29,99 €
4251285531475 CF8937 12x Moldes para soufflé - Cuencos pequeños de 

cerámica creme brulee - Moldes a prueba de horno - Cu
44,99 €

4251285583467 CF14041 12x Moldes para Soufflé - Cuencos de Cerámica para 
Crema Brulee - Tacitas para Postres y Pastelería, Flan o 

44,99 €
4251285531499 CF8969 Lata de café moderna 2x en diseños decorativos, 

capacidad de 1.3 litros
19,99 €

4251285531505 CF8970 Mantel individual 4x - Mantel individual lavable con 
letras - Mantel individual en 2 colores - Mantel moderno

17,99 €
4251285531512 CF8971 manteles individuales 4x con la impresión moderna "I 

Love my Home", 43 x 28,5 cm
17,99 €

4251285531529 CF8988 18x Campana de tela para conservar tarros de 
diferentes colores, Ø 14.5 cm

17,99 €
4251285531536 CF8597 72x Etiquetas para vasos y botellas con diferentes 

motivos, 6 x 3 cm
17,99 €

4251285531543 CF8598 20x Etiquetas con cinta decorativa - etiquetas de regalo 
para etiquetar y decorar - etiquetas para regalos, vasos 

14,99 €
4251805448917 CF8598 etiquetas de etiquetas 20x para conservar frascos y 

botellas, con cordón de tela, en varios diseños
9,99 €

4251285531550 CF8938 com-
four® Molde para Muffins de Metal Antiadherente con 

19,99 €
4251285531581 CF8731 Decoración de tumba en forma de corazón - Decoración 

de tumba resistente a la intemperie con mariposas - Láp
29,99 €

4251285531598 CF8731 decoración de tumbas en forma de corazón - piedra de 
luto decorada con frase conmemorativa - decoración de 

29,99 €
4251285531604 CF8951 3 piezas Juego de frascos de almacenamiento de 

plástico, cuadrado con tapa, en 3 tamaños diferentes pa
19,99 €
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4251285531611 CF8949 tabla de cortar de madera, tabla de cortar de madera 
de haya con orificio para el dedo para colgar, tabla de s

19,99 €
4251285531628 CF8950 tabla de cortar redonda de madera, tabla de cortar de 

madera de haya con orificio para el dedo para colgar, ta
17,99 €

4251285531635 CF8967 tabla de cortar de madera, tabla de cortar de madera 
de acacia con mango y ojal, tabla de servir para platos 

34,99 €
4251285531642 CF8945 Bloque de cuchilla universal con inserción de olas, caja 

universal, Ø 11.3 cm, negra
29,99 €

4251285531680 CF8973 Juego de 6 piezas de estaño retro en varios diseños, 
6x5 cm

17,99 €
4251285531697 CF8918 Guante de limpieza y lavado 2x, microfibra, 23x22 cm 17,99 €
4251285531703 CF8980 2x Papel de hornear reutilizable - Papel de hornear de 

hasta 260°C - antiadherente por ambas caras - 33 x 40c
14,99 €

4251285531741 CF8992 4x Mantel individual de mesa Noble en aspecto madera 
- Mantel individual de primera calidad - Estera de mesa l

17,99 €
4251285546837 CF8993 4x Noble mantel individual con aspecto de piedra - 

Mantel individual Premium - Mantel lavable, mantel indi
17,99 €

4251285531789 CF8994 4x Mantel elegante para mesa con aspecto de tablero - 
Mantelito Premium - Mantel lavable, mantel

17,99 €
4251285531925 CF8796 Juego de notas adhesivas 5x para la oficina, colorido, 

75 x 75 mm cada 480 hojas, total: 2400 hojas
29,99 €

4251285531956 CF9064 3x plumero de chenilla con varilla telescópica - 
Limpiador de polvo con cabeza flexible en colores mode

14,99 €
4251285542334 CF9065 8x Pesos para manteles - Pesos para manteles con 

pinza - Pinza para manteles en diseño de frutas - Aprox.
14,99 €

4251285542334 CF9065 8x Pesos para manteles - Pesos para manteles con 
pinza - Pinza para manteles en diseño de frutas - Aprox.

14,99 €
4251285531970 CF9065 8x Pesos para manteles - Pesos para manteles con 

pinza - Pinza para manteles en diseño de frutas - aprox.
17,99 €

4251285531987 CF9065 8x Pesos para manteles - Pesos para manteles con 
pinza - Pinza para manteles en diseño de frutas - aprox.

17,99 €
4251285531987 CF9065 8x Pesos para manteles - Pesos para manteles con 

pinza - Pinza para manteles en diseño de frutas - aprox.
17,99 €

4251285570450 CF9065 8x Pesos para manteles - Pesos para manteles con 
pinza - Pinza para manteles en diseño de frutas - aprox.

14,99 €
4251285552487 CF7716 bolsa de ropa 3x, cubierta de ropa con cremallera y 

ventana de visualización, cubierta protectora para el tra
17,99 €

4251285532090 CF3920_989 Estuche impermeable - estuche a prueba de polvo para 
tableta y lector de libros electrónicos - estuche protector

9,99 €
4251285532144 CF8730 Libro decorativo "En memoria", en aspecto de piedra, 

como decoración de tumbas, 28.5x19.5cm
29,99 €

4251285532151 CF8730 Libro Deko "Los recuerdos son pequeñas estrellas", en 
apariencia de piedra, como joyas de tumbas, 28.5x19.5

29,99 €
4251285532168 CF8732 Libro decorativo "En recuerdo tranquilo" con ángel y 

vela LED, en aspecto de piedra antigua, como decoració
29,99 €

4251285576315 CF9051 2 maceteros de balcón, maceta, puente de flores, Ø28 
cm, altura 25 cm

34,99 €
4251285532199 CF8767 Tira de gancho para puerta "Fish", armario de puerta 

con 8 ganchos, de metal cromado, 40x22cm
29,99 €

4251285532205 CF8767 Tira de gancho para puerta "Waves", armario de puerta 
con 8 ganchos, de metal cromado, 40x22cm

29,99 €
4251285574953 CF8768 Armario de puerta flexible, Riel de gancho para puerta 

extraíble con 6 ganchos, 11 - 68 cm
17,99 €

4251285532243 CF8864 2x platos de microondas, platos de microondas de 
plástico, tripartitos, con ventilación en la campana, Ø 23

19,99 €
4251285532250 CF8864 3x vajilla para microondas, vajilla de plástico para 

microondas, tripartita, con ventilación en la campana, Ø
29,99 €

4251805425475 CF9055 3x Bandejas para cubitos de hielo con tapa - Molde para 
cubitos de hielo con abertura de entrada en la tapa

17,99 €
4251285532281 CF9057 5x Calzador de Plástico en Colores Bonitos - Calzador 

con Mango Corto Ideal para Viajar - Ayuda para Poners
12,99 €

4251285532298 CF5029_989 4x sartén para tortillas, corazones y tréboles, para 
huevos fritos y panqueques, acero inoxidable con mang

14,99 €
4251285553538 CF8596 10x aceites aromáticos en un set - mezcla de frutas con 

fragancia para habitaciones - aceite de fragancia para di
17,99 €

4251285532366 CF9122 Junta de chimenea de 2 piezas - Cordón de sellado y 
adhesivo para estufa - Junta de puerta de fibra de vidrio

34,99 €
4251285532373 CF9123 Figura deco "Frog with Guitar" - figura de jardín hecha 

de metal pintado de colores con diseño de rana - aprox.
17,99 €

4251285532380 CF9124 Figura deco "rana con baloncesto" - figura de jardín 
hecha de metal pintado de colores en diseño de rana - 

17,99 €
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4251285532397 CF9125 Figura deco "rana con raqueta de tenis" - figura de 
jardín hecha de metal pintado de colores en diseño de r

19,99 €
4251285532403 CF9126 Figura deco "rana con bate de béisbol" hecha de metal 

pintado de colores en diseño de rana - aprox. 44x23x22
29,99 €

4251285532410 CF9127 Figura de Deco "rana sentada" - figura de jardín hecha 
de metal pintado de colores en diseño de rana - aproxi

29,99 €
4251285532427 CF9128 figura deco de "rana sentada con hoja" - Figura de 

jardín hecha de metal pintado de colores en diseño de r
29,99 €

4251285532434 CF9129 Figura de Deco "rana dama con flores" - Figura de 
jardín hecha de metal pintado de colores en diseño de r

39,99 €
4251285532441 CF9130 Figura de deco "Hormiga con flor y pala", figura de 

jardín hecha de metal pintado de colores en diseño de r
39,99 €

4251285532458 CF9131 Figura de Deco "dama rana grande con flores", figura 
de jardín hecha de metal pintado de colores con diseño 

44,99 €
4251285532465 CF9132 Figura de Deco "dama del perro con flores", figura de 

jardín hecha de metal pintado de colores en un diseño d
39,99 €

4251285532472 CF9133 Figura de Deco "hormiga con rastrillo y cubo" - figura 
de jardín de metal pintado de colores con diseño de hor

39,99 €
4251285532489 CF9134 Dekofigur "abeja con red", figura de jardín de metal 

pintado de colores y maceta con diseño de abeja, aproxi
34,99 €

4251285532496 CF9135 Figura deco "Mole-Miner", figura de jardín con lámpara 
solar con casco LED, hecha de poliresina resistente a la 

29,99 €
4251285532502 CF9136 Figura deco "topo con azada", figura de jardín con 

lámpara de casco solar LED, hecha de poliresina resiste
29,99 €

4251805403398 CF12045 Cable de unión de 80 metros - Cable recubierto de 
plástico en verde - Cable de jardín con dispositivo para j

17,99 €
4251285532526 CF9110 2x 100 Metros de Alambre Verde para Plantas - Alambre 

de Jardín Encubierto - Alambre para Atar Plantas con Co
17,99 €

4251285532533 CF9111 3x Alambre para envolver flores-Alambre para atar 
recocido enrollado en un palo de madera-Grosor 0,65m

14,99 €
4251285532533 CF9111 3x Alambre para envolver flores-Alambre para atar 

recocido enrollado en un palo de madera-Grosor 0,65m
14,99 €

4251285532540 CF9111 6x Alambre para Envolver Flores - Juego de Alambres 
para Atar, Recocido, Enrollado en un Palo de Madera - 

17,99 €
4251285532540 CF9111 6x Alambre para Envolver Flores - Juego de Alambres 

para Atar, Recocido, Enrollado en un Palo de Madera - 
17,99 €

4251285532557 CF9111 10x Juego de alambre para flores - Alambre para atar 
enrollado en un palo de madera - Grosor 0,65mm - 100

29,99 €
4251285532557 CF9111 10x Juego de alambre para flores - Alambre para atar 

enrollado en un palo de madera - Grosor 0,65mm - 100
29,99 €

4251285532564 CF9112 3x Alambre para envolver flores-Alambre para atar 
recocido enrollado en un palo de madera-Grosor 0,65m

14,99 €
4251285532564 CF9112 3x Alambre para envolver flores-Alambre para atar 

recocido enrollado en un palo de madera-Grosor 0,65m
14,99 €

4251285532571 CF9112 6x Juego de alambre para envolver flores - Alambre 
verde para atar enrollado - Grosor 0,65 mm, 600 g

17,99 €
4251285532571 CF9112 6x Juego de alambre para envolver flores - Alambre 

verde para atar enrollado - Grosor 0,65 mm, 600 g
17,99 €

4251285532588 CF9112 10x Juego de Alambres para Envolver Flores - Alambre 
para Atar en Verde Enrollado en un Palo de Madera - Gr

29,99 €
4251285532588 CF9112 10x Juego de Alambres para Envolver Flores - Alambre 

para Atar en Verde Enrollado en un Palo de Madera - Gr
29,99 €

4251285581845 CF9113 3x Alambre para Envolver Flores - Juego de Alambres 
para Atar Galvanizado, Enrollado en un Palo de Madera 

14,99 €
4251285581845 CF9113 3x Alambre para Envolver Flores - Juego de Alambres 

para Atar Galvanizado, Enrollado en un Palo de Madera 
14,99 €

4251285532601 CF9113 6x Juego de alambre para envolver flores - Alambre 
para atar galvanizado - Envuelto en un palo de madera,

17,99 €
4251285532601 CF9113 6x Juego de alambre para envolver flores - Alambre 

para atar galvanizado - Envuelto en un palo de madera,
17,99 €

4251285532618 CF9113 10x Juego de alambre para envolver flores - Alambre 
para atar galvanizado - Envuelto en un palo de madera,

29,99 €
4251285532618 CF9113 10x Juego de alambre para envolver flores - Alambre 

para atar galvanizado - Envuelto en un palo de madera,
29,99 €

4251285532625 CF9147 Juego de alambre para envolver flores 6x, alambre para 
atar en colores brillantes, envuelto en un palo de mader

17,99 €
4251285532625 CF9147 Juego de alambre para envolver flores 6x, alambre para 

atar en colores brillantes, envuelto en un palo de mader
17,99 €

4251285532656 CF9138 silla plegable - silla de camping hecha de aluminio - silla 
de director plegable en excelentes colores para acampar

29,99 €
4251285532663 CF9138 silla plegable - silla de camping hecha de aluminio - silla 

de director plegable en excelentes colores para acampar
34,99 €
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4251285532694 CF9117 Grupo de asientos para balcón en blanco y azul, 
hermosos muebles de jardín de madera de acacia

109,99 €
4251285532700 CF9118 Grupo de asientos para balcón en blanco y morado, 

hermosos muebles de jardín de madera de acacia
109,99 €

4251285532724 CF9120 Elegante sillón plegable de madera de acacia, sillón de 
jardín, ideal para su área al aire libre

69,99 €
4251285532731 CF9121 Noble silla plegable de madera de acacia - Silla de 

director con hermosa cubierta - Silla de jardín, ideal par
64,99 €

4251285532779 CF9115 3 trampas para topos o roedores con placa de ajuste, 
placas de repuesto de chapa galvanizada para el jardín

29,99 €
4251285532830 CF9036 inodoro de metal cromado, 2 en 1, portaescobillas y 

porta papel higiénico, con escobilla
34,99 €

4251285532861 CF9039 Cámara ficticia para exteriores - Cámara ficticia con 
soporte de pared - Cámara de seguridad solar con LED 

29,99 €
4251285532878 CF9039 2x Cámara falsa de seguridad - Cámara ficticia con 

soporte de pared - Cámara de circuito cerrado con LED 
44,99 €

4251285533127 CF8868 6x Cucharas de Té de Acero Inox- Cubierto de Mesa 
Elegante en Diseño Sencillo- Cucharillas Café - Cucharit

17,99 €
4251285557529 CF9138 silla plegable 2x - silla de camping hecha de aluminio - 

silla plegable de director en excelentes colores para aca
44,99 €

4251285533141 CF9138 silla plegable 2x - silla de camping hecha de aluminio - 
silla plegable de director en excelentes colores para aca

39,99 €
4251285533158 CF8869 6x Tenedores de acero inoxidable - Cubiertos elegantes 

en un diseño simple - Tenedores pequeños para postres
14,99 €

4251285533165 CF9044 4x Cinta decorativa - cinta de regalo en 4 diseños para 
envolver y decorar - cintas para regalos y tarros de cons

14,99 €
4251285533172 CF9046 Elevador de vidrio para tarros de conserva en caliente - 

Tarros de cualquier tamaño - Para la conservación
14,99 €

4251285533172 CF9046 Elevador de vidrio para tarros de conserva en caliente - 
Tarros de cualquier tamaño - Para la conservación

14,99 €
4251285533189 CF9046 2x Levantador de Vasos para Tarros y Frascos de 

Conservas Calientes - Para Frascos de Cualquier Tamañ
17,99 €

4251285544239 CF8773 5x Paño de pasada y paño de bola de masa finamente 
tejidos en blanco -Reutilizables -Resistencia a la tracción

14,99 €
4251285544239 CF8773 5x Paño de pasada y paño de bola de masa finamente 

tejidos en blanco -Reutilizables -Resistencia a la tracción
14,99 €

4251285533202 CF4783_989 Set de modelado de tartas de 11 piezas, juego de 
fondant- Cuchillo, herramientas de modelado (8 piezas),

19,99 €
4251285533233 CF9079 2x Coladores de cocina plegables con mango, colador 

de silicona plegable, colador de fideos, colador para pas
19,99 €

4251285533240 CF7094 2x Coladores de cocina plegables con mango, colador 
de silicona plegable, colador de fideos, colador para pas

19,99 €
4251285533264 CF7094 2x Coladores de cocina plegables con mango, colador 

de silicona plegable, colador de fideos, colador para pas
19,99 €

4251285533318 CF7093 12x pelotas de playa en colores veraniegos - pelotas de 
repuesto para el juego de pelota de playa - mini pelotas

17,99 €
4251285533325 CF8987 3x Pelotas antiestrés para reducir el estrés y jugar, en 

colores brillantes [la selección varía], 5,5 cm
14,99 €

4251805410105 CF9109 2x 50 metros de alambre verde para plantas de jardín - 
alambre de unión para plantas con cortador de alambre

14,99 €
4251285533356 CF9110 500 metros de alambre plano con alambre recubierto de 

plástico, 100 m por carrete con un cortador en verde ca
34,99 €

4251285533363 CF9110 1000 metros de alambre plano con alambre recubierto 
de plástico, 100 m por carrete con un cortador en verde

39,99 €
4251285533417 CF9078 Mixquirl - batidor de acero inoxidable - batidor con 

rotación automática para mezclar
19,99 €

4251285533431 CF8923 pompones de porristas 2 en púrpura para carnaval, 
carnaval, otras fiestas temáticas o para animar

17,99 €
4251285533448 CF8923 2x Cheerleader PomPom en rosa, 35 cm 17,99 €
4251285533455 CF8923 2x Cheerleader PomPom en azul, 35 cm 14,99 €
4251285533479 CF8955 8x Platillo de corcho redondo - Platillo redondo para 

ollas, sartenes, cocina y hogar - Bajoplatos resistente al 
17,99 €

4251285533479 CF8955 8x Platillo de corcho redondo - Platillo redondo para 
ollas, sartenes, cocina y hogar - Bajoplatos resistente al 

17,99 €
4251285533486 CF8751 8x cepillos de dientes en caja transparente, en 

diferentes colores, 19,5 cm
12,99 €

4251285533516 CF9083 36x tiras de moscas transparentes, tiras de cebo para 
moscas para rebajas de ventana, cebo de comida para 

14,99 €
4251285553293 CF9081 8x cajas de cebo para hormigas, para un control 

confiable de las hormigas
17,99 €
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4251285558052 CF9084 8x Trampa de cebo para alimañas, cajas de cebo listas 
para usar para el control de alimañas como cucarachas,

19,99 €
4251285533561 CF9085 60x Papel de polilla - Tope de polilla - Protección para 

sus prendas de lana, abrigos, vestidos, pieles
14,99 €

4251285564237 CF9082 8x Cebo para Moscas en Diseño Floral, Cebo de 
Alimentación para Sujetar a la Ventana, Trampa como P

17,99 €
4251805428827 CF9170 Juego de herramientas pequeñas de jardín de 3 piezas 

con paleta para flores, rastrillo para flores y cultivador p
19,99 €

4251285533592 CF9104 20x Tapa de repuesto para tarros de mermelada "fruta" 
- Tapa de rosca para tarros de dintel y tarros de albañil 

14,99 €
4251285533615 CF9100 20x Tapa de repuesto para tarros de mermelada "Made 

with Love", para tarros de dintel y de cristal HASTA 82 
17,99 €

4251285533622 CF9100 40x tapa de repuesto para tarros de mermelada "Made 
with Love" - para tarros de dintel y cristal - hasta 82 m

29,99 €
4251285533639 CF9102 20x Tapa de repuesto para tarros de mermelada "fruta" 

- Tapa de rosca para tarros de dintel y tarros de albañil 
14,99 €

4251285533646 CF9102 tapa de repuesto 40x para tarros de mermelada "fruta" 
- tapa de rosca para tarros de dintel y tarros de albañil -

29,99 €
4251285533653 CF9101 20x Tapas para tarros de cristal de mermelada - Tapas 

en rojo/blanco para tarros de dintel y tarros de cristal - 
17,99 €

4251285533660 CF9101 40x Tapa de repuesto para tarros de mermelada - Tapa 
de tornillo a cuadros rojo / blanco para tarros de dintel -

29,99 €
4251285533691 CF9103 tapa de repuesto 20x para tarros de mermelada "motivo 

animal" - tapa de rosca para tarros de dintel, tarros de s
14,99 €

4251285533707 CF9103 tapa de repuesto 40x para tarros de mermelada "motivo 
animal" - tapa de rosca para tarros de dintel, tarros de s

29,99 €
4251285533714 CF9159 50x Perchero blanco con gancho giratorio-Perchero con 

superficie antideslizante y barra para pantalones, 41 cm
39,99 €

4251285533721 CF8400 30x tarros de especias 10ml con corcho, juego de mini 
botellas de vidrio, juego de vasos de regalo, almacenam

17,99 €
4251285533851 CF7748 Latas de café 2x con diseño moderno, para hasta 500 g 

de café por lata, juego 2, redondo, decoraciones diferen
17,99 €

4251285533868 CF7095 Recipiente con 2 niveles e inserto de elevación-Caja de 
transporte para alimentos-Recipiente con asa

39,99 €
4251285533868 CF7095 Recipiente con 2 niveles e inserto de elevación-Caja de 

transporte para alimentos-Recipiente con asa
39,99 €

4251285533875 CF7095 Recipiente con 2 niveles e inserto de elevación - Caja de 
transporte para alimentos - Recipiente con asa

39,99 €
4251285533875 CF7095 Recipiente con 2 niveles e inserto de elevación - Caja de 

transporte para alimentos - Recipiente con asa
39,99 €

4251285533882 CF7095 Contenedor de fiesta con 2 niveles e inserto de 
elevación - Caja de transporte de pasteles para alimento

39,99 €
4251285533882 CF7095 Contenedor de fiesta con 2 niveles e inserto de 

elevación - Caja de transporte de pasteles para alimento
39,99 €

4251285533905 CF8982 Taza de café 3x en colores neón brillante, forma recta, 
hasta 325 ml

29,99 €
4251285533912 CF8983 taza de café de porcelana 4x - taza de café con un 

diseño moderno - cafetera para bebidas frías y calientes
19,99 €

4251285533943 CF8985 4x Taza de café de cerámica - Taza de café de colores 
con diseño circular - Cafetera para bebidas frías y calien

17,99 €
4251285533967 CF7965 2x Caja de dinero de metal - Caja de dinero con 

diferentes motivos de unicornio [la selección varía]
17,99 €

4251285533981 CF8972 2x bandeja de servicio con diseño de estrella, con dos 
motivos navideños, Ø 28,5 cm

17,99 €
4251285533998 CF8675 12x clips de mantel de plástico irrompible en blanco, 

peso del mantel, soporte de mantel Made in Germany
14,99 €

4251285534001 CF5732_989 pelador de frutas y verduras en verde, pelador funcional 
robusto con práctico accesorio de cepillado para la cocin

9,99 €
4251285534025 CF8975 Caja de dinero, calavera con adornos místicos, 16 x 11 

cm, negro
19,99 €

4251285534032 CF8975 Caja de dinero, calavera con adornos místicos, 16 x 11 
cm, gris

19,99 €
4251285534049 CF8975 Caja de dinero, calavera con adornos místicos, 16 x 11 

cm, color plateado
19,99 €

4251285534056 CF8976 Skull - Taza, jarra de cerveza plateada para Carnaval, 
Carnaval o Halloween, hasta 400 ml

29,99 €
4251285534063 CF8976 Cráneo - Taza con muchos cráneos, taza de poliresina 

de color plateado con inserto de acero inoxidable, hasta
29,99 €

4251285534070 CF8978 4x llavero, calavera y tibias cruzadas con varios adornos 
detallados, idea de regalo - calavera 4 cm

17,99 €
4251285534087 CF8921 Cofre de Tesoro de Madera con Cierre de Metal - Caja 

de Madera con Tapa y Divisores Flexibles - Caja de Mad
17,99 €
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4251285534100 CF6725 Caja de dinero, calavera con adornos místicos, 12 x 11 
cm, diseño 1

14,99 €
4251285534117 CF8932 Estuche para cepillos de dientes 2x, caja de transporte 

y almacenamiento plegable para cepillos de dientes en 
14,99 €

4251285534117 CF8932 Estuche para cepillos de dientes 2x, caja de transporte 
y almacenamiento plegable para cepillos de dientes en 

14,99 €
4251285587847 CF6725 Hucha, Calavera con adornos místicos, 12 x 11 cm, 

diseño 2
14,99 €

4251285534148 CF6725 Caja de dinero, calavera con adornos místicos, 12 x 11 
cm, diseño 3

14,99 €
4251285534162 CF9161 5x Calzador Grande Hecho de Plástico - Calzador con 

Mango Largo - Ayuda para Ponerse Zapatos en Diferent
29,99 €

4251285534179 CF6862 cenicero cráneo con tres boquillas, 11.5 x 8, 5 cm, 
blanco

17,99 €
4251285534186 CF6862 Cenicero cráneo con tres boquillas, 11.5 x 8, 5 cm, rojo 17,99 €
4251285534193 CF6862 cenicero cráneo con tres boquillas, 11.5 x 8, 5 cm, 

blanco
17,99 €

4251285534209 CF6862 cenicero cráneo con tres boquillas, 11.5 x 8, 5 cm, 
blanco

17,99 €
4251285534216 CF8977 Cenicero cráneo con varios adornos, 11 cm 12,99 €
4251285534230 CF9156 3x plato de microondas, placa de 2 partes con campana 

y válvula de vapor
19,99 €

4251285534414 CF8848 1000g Saco de confeti en colores brillantes - 
Decoraciones para fiestas, el año nuevo y cumpleaños - 

29,99 €
4251285534421 CF9088 Botella de agua plegable 2x con tapa y gancho de 

seguridad, hasta 500 ml, verde / azul
17,99 €

4251285534452 CF9088 Botella de agua plegable 2x con tapa y gancho de 
seguridad, hasta 500 ml, rosa / púrpura

14,99 €
4251285534469 CF8929 Conexión SMA de adaptador 2x con PIN a UHF / PL-259 

sin PIN, enchufe a toma
17,99 €

4251285534483 CF8931 Conector SMA adaptador 2x sin PIN a conector MCX con 
PIN, macho a hembra

14,99 €
4251285534506 CF8924 Cable adaptador 2 con conector SMA recto y conector 

CRC9 recto (TS5) para antenas y bastones LTE, cable fl
17,99 €

4251285534513 CF8925 Cable adaptador 2 con conector SMA recto y conector 
CRC9 en ángulo (TS5) para antenas y bastones LTE, ca

14,99 €
4251285577213 CF9089 báscula de equipaje para equipaje, báscula de equipaje 

de hasta 32 kg, báscula de mano con pantalla analógica
14,99 €

4251285534568 CF8516 Pajitas para beber 400x flexibles a rayas, pajitas 
retorcidas en varios colores brillantes

17,99 €
4251285534575 CF7922 Escobilla de baño 3x con cabezal de cepillo 

reemplazable - escobilla de baño noble con mango de a
17,99 €

4251285534575 CF7922 Escobilla de baño 3x con cabezal de cepillo 
reemplazable - escobilla de baño noble con mango de a

17,99 €
4251285534582 CF9090 8 etiqueta de equipaje para etiquetado, etiquetas de 

equipaje en varios diseños y colores
14,99 €

4251285534599 CF9024 Correa de muñeca 3x para cámaras digitales, correa de 
muñeca con cuero artificial marrón, 30 cm

17,99 €
4251285534605 CF9025 Correa de muñeca 3x para cámaras digitales, correa de 

muñeca con cuero artificial en negro, 30 cm
17,99 €

4251285534711 CF6492 Portabotellas de silicona 5x en negro con mosquetón y 
llavero

12,99 €
4251285534728 CF9092 2x decoración de pared "mariposa" de acero con 

revestimiento en polvo, decorada con piedras
17,99 €

4251285534766 CF9153 set de vasos reutilizables para niños 24x, en grandes 
colores, taza para cepillo de dientes, Ø8 cm, 280 ml

29,99 €
4251285534773 CF9018 Filtro 2x UV y protección, 58 mm, digital, para 

diferentes cámaras
12,99 €

4251285534780 CF9018 Filtro UV y de protección, 58 mm, digital, para varias 
cámaras.

9,99 €
4251285534797 CF9092 2x decoración de pared con motivo de "flor" de acero 

con recubrimiento en polvo, decorado con piedras
17,99 €

4251285534810 CF9155 3x Cubierta de plástico para microondas - Cubierta de 
microondas transparente - Cubierta de microondas Ø 26

17,99 €
4251285534858 CF9048 Graphics TFT LCD Display Module 2.4 "(240x320 

píxeles) con ranura para tarjeta SD para Arduino y Rasp
17,99 €

4251285534865 CF9095 12x mosquetón en forma de D, fuerte y robusto, en 
diferentes tamaños, azul

17,99 €
4251285534902 CF9095 12x Mosquetón en forma de D, fuerte y robusto, en 

diferentes tamaños, rojo
17,99 €
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4251285534940 CF9092 2x decoración de pared "mariposa" y "flor" de acero con 
recubrimiento en polvo, decorado con piedras

17,99 €
4251285589339 CF9054 resistencias de película metálica 1200x, surtido de 

resistencias de 1/4 W en 30 valores diferentes
17,99 €

4251285589339 CF9054 resistencias de película metálica 1200x, surtido de 
resistencias de 1/4 W en 30 valores diferentes

17,99 €
4251285534995 CF9031 Adaptador estéreo Cable Jack de 3,5 mm, macho a 

hembra, 4 polos y chapado en oro, 21,5 cm
14,99 €

4251285535046 CF3629 ceniceros de bolsillo 6x - cenicero de bolsillo cerrado 
para cigarrillos - mini cenicero como llavero [la selección

29,99 €
4251285535091 CF9003 Adaptador de tornillo 2x para accesorios de cámara, 

espiga roscada de 1/4 "en orificio roscado de 1/4"
14,99 €

4251285535114 CF9163 Dispensador de bebidas con tapa, grifo y soporte, hasta 
3,6 litros

34,99 €
4251805428131 CF9164 Perchero de pared - Perchero con 6 ganchos - Ganchos 

de pared dobles de metal macizo para el hogar - 40x14
17,99 €

4251285535275 CF9022 ET-60, parasol para Canon EF 75-300 / 4-5.6 III USM, 
EF 75-300 / 4-5.6 III

9,99 €
4251285535299 CF9011 Parasol de aluminio de 58 mm para, por ejemplo, 

Canon, Nikon, Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta,
9,99 €

4251285535312 CF9007 parasol de aluminio de 52 mm para, por ejemplo, 
Canon, Nikon, Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta,

17,99 €
4251285535329 CF9008 Parasol de aluminio de 58 mm para, por ejemplo, 

Canon, Nikon, Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta,
17,99 €

4251285535336 CF9013 Lente de aluminio ventilado de 52 mm para, por 
ejemplo, Canon, Nikon, Samsung, Sigma, Tamron, Sony

14,99 €
4251285535343 CF9014 Parasol de aluminio ventilado de 58 mm para, por 

ejemplo, Canon, Nikon, Samsung, Sigma, Tamron, Sony
17,99 €

4251285535350 CF9023 ES-68, parasol para Canon EF 50mm F / 1.8 STM 17,99 €
4251285535367 CF9006 ET-60II parasol para Canon EF 75-300mm F / 4-5.6 III 

EF-S 55-250MM F / 4-5.6 IS
17,99 €

4251285535381 CF9000 2x difusor universal de tela de rayos en blanco, capucha 
de tela para flashes externos push-on

14,99 €
4251285535411 CF9166 Decoración de tumba en forma de corazón con manos 

orando - piedra conmemorativa con inscripción - decora
17,99 €

4251285535428 CF9169 plant heart Amora, abierto, decoración individual, 44.5 x 
45 x 7 cm, verde

34,99 €
4251285535435 CF9148 Llavero de madera "I Love My Home" con 4 ganchos, 

32 x 24 cm
19,99 €

4251285535459 CF9150 Soporte de cepillo de dientes "rana" de madera con 
reloj de arena, 8 x 8 cm

17,99 €
4251285535473 CF9150 Soporte para cepillos de dientes "Mariquita" de madera 

con reloj de arena, 8 x 8 cm
17,99 €

4251285563759 CF9150 Portacepillos de madera "Tiger" con reloj de arena, 8 x 
8 cm

17,99 €
4251285535510 CF9175 Sensor digital 5X AM2320, sensor de humedad y 

temperatura para, por ejemplo, Arduino
29,99 €

4251285535527 CF9152 Cuerno de bicicleta de metal retro con abrazadera 
ajustable - Bocina de bicicleta - 18,4 x 5,5 cm

12,99 €
4251285535534 CF8209_989 Juego de pinzas para ropa con clips y canasta para 

pinzas en varios colores: pinzas clásicas en colores mod
17,99 €

4251285535541 CF8868 12 Cuchas de acero inoxidable - Elegantes cubiertos con 
diseño sencillo para café, postre, té - Aprox. 15cm

17,99 €
4251285535541 CF8868 12 Cuchas de acero inoxidable - Elegantes cubiertos con 

diseño sencillo para café, postre, té - Aprox. 15cm
17,99 €

4251285535558 CF8868 24x cucharaditas de acero inoxidable - cubiertos 
elegantes en un diseño simple - cuchara de café - cucha

34,99 €
4251285535565 CF9167 Cortador de fresas y fresas de cereza 2 en 1, Ø 8,5 x 17 

cm
17,99 €

4251285535572 CF8776 Prensa de patatas de acero inoxidable con 3 discos 
perforados, prensa manual para patatas, frutas y verdur

29,99 €
4251285535589 CF8777 Escalón plegable con tacos de goma - Taburete 

plegable portátil con capacidad de carga de hasta 150 k
29,99 €

4251285535602 CF8777 Escalón plegable con tacos de goma - Taburete 
plegable portátil con capacidad de carga de hasta 150 k

29,99 €
4251285535619 CF9218 Tira de gancho de puerta con 8 ganchos de puerta y 

bolas negras / blancas, 31.2 x 18 x 9.7 cm
14,99 €

4251285535824 CF3728 2x Soporte de Sombrilla - Paragüero para Balcón, 
Terraza o Mesa - Gancho para Postes de Paraguas hast

34,99 €
4251285535824 CF3728 2x Soporte de Sombrilla - Paragüero para Balcón, 

Terraza o Mesa - Gancho para Postes de Paraguas hast
34,99 €
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4251285535831 CF8794 Dispensador de bebidas de vidrio con diseño de mason 
jar, con inserto para hielo y frutas, para hasta 4 L

39,99 €
4251285535886 CF9204 Estaño de almacenamiento retro, contenedor de 

alimentos "Delicious", apto para alimentos, hasta 2.5 litr
12,99 €

4251285535893 CF9204 Estaño de almacenamiento retro, contenedor de 
alimentos "Robot", apto para alimentos, hasta 2.5 litros,

17,99 €
4251285575899 CF5836 3 Probador de corriente y voltaje-Multiherramienta con 

destornillador y probador de fase-Accesorios eléctricos
14,99 €

4251285575899 CF5836 3 Probador de corriente y voltaje-Multiherramienta con 
destornillador y probador de fase-Accesorios eléctricos

14,99 €
4251285535930 CF2555_989 Adaptador de viaje en avión de 6 piezas con 5 

adaptadores de audio y 1 cable retráctil de 80 cm para 
14,99 €

4251285535954 CF9210 2x mariposa Schalhalter con flocado de terciopelo, 12 
aberturas, 29 x 23,5 cm, rosa y negro

12,99 €
4251285535992 CF9158 Recipiente para pasteles para almacenar y transportar 

productos horneados: caja de transporte, envase de pas
29,99 €

4251285555815 CF9158 Recipiente para pasteles para almacenar y transportar 
productos horneados: caja de transporte, envase de pas

29,99 €
4251285536012 CF9158 Recipiente para pasteles para almacenar y transportar 

productos horneados: caja de transporte, envase de pas
29,99 €

4251285536029 CF5865 50x Bolsa de cubitos de hielo, preparación de hielo para 
bebidas frías, para hasta 1200 cubitos de hielo

17,99 €
4251285536050 CF9162 cesta de la compra en el aspecto de mimbre, cesta con 

asas en antracita, 43 x 31 x 22 cm
19,99 €

4251285536067 CF9194 Cuerda multiusos, resistente al aceite, resistente a la 
abrasión y resistente a los rayos UV, negra, 25 m

29,99 €
4251285536081 CF8517 2x letrero para puerta de baño pictograma 

autoadhesivo - colgador para primavera, Pascua y veran
17,99 €

4251285553293 CF9081 8x cajas de cebo para hormigas, para un control 
confiable de las hormigas

17,99 €
4251285553293 CF9081 8x cajas de cebo para hormigas, para un control 

confiable de las hormigas
17,99 €

4251285536142 CF9195 Tapones de aire para puertas y ventanas - Serpiente de 
puerta de 90 cm - Tapones de viento mullidos - Ahorre 

34,99 €
4251285536210 CF7534 2x trampa de insectos hecha de plástico para colgar, 

avispa, mosca y trampa para avispas en rojo y azul para
17,99 €

4251285536241 CF9196 colchoneta de fitness, yoga y ejercicio, fabricada con 
espuma de PVC antideslizante, 172 x 60 x 0,5 cm, verde

29,99 €
4251285536258 CF9196 colchoneta de fitness, yoga y gimnasia, de espuma de 

PVC antideslizante, 172 x 60 x 0,5 cm, azul
29,99 €

4251285536265 CF9196 Colchoneta de fitness, yoga y gimnasia, de espuma de 
PVC antideslizante, 172 x 60 x 0,5 cm, amarillo

29,99 €
4251285536272 CF9901 2x tapones de corriente para puertas y ventanas - 

tapones de viento de microfibra - ahorra energía con ta
29,99 €

4251285536289 CF9901 2x tapones de corriente para puertas y ventanas - 
tapones de viento de microfibra - ahorra energía con ta

29,99 €
4251285536302 CF9199 Manta de vellón de picnic con parte inferior repelente al 

agua, asa de transporte y cierre de velcro, 168 x 135 c
17,99 €

4251285536340 CF9223 pelota de playa inflable 4x - pelota de playa repelente al 
agua - pelota de playa para la playa, piscina y lago para

17,99 €
4251285536340 CF9223 pelota de playa inflable 4x - pelota de playa repelente al 

agua - pelota de playa para la playa, piscina y lago para
17,99 €

4251285536357 CF9224 2x pelota de playa inflable - pelota repelente al agua - 
pelota para la playa, piscina y lago - Ø 32 cm

14,99 €
4251285536364 CF9228 casco inflable con espigas de colores - Casco iroquois 

para adultos - disfraz para carnaval, carnaval, JGA - 90 
19,99 €

4251285536449 CF9223 pelota de playa inflable 10x - pelota de playa repelente 
al agua - pelota de playa para playa, piscina y lago de b

29,99 €
4251285536456 CF7936_898 Llave ajustable , de 0 a 28 mm. 12,99 €
4251285536463 CF8718_898 juego de 26 piezas con pinzas para ropa y cesto para 

pinzas para ropa - pinzas en verde y naranja - cesto con
29,99 €

4251285536470 CF6746 Regulador telescópico de acero inoxidable 4, 
masajeador de espalda y cabeza [la selección varía]

12,99 €
4251285536487 CF7926 moco 6x con sonido tonto en la caja, masa pop ideal 

para cumpleaños (Furzknete en verde, azul, amarillo, na
29,99 €

4251285536500 CF9254 4x Taza de cerámica - Taza de café con un diseño 
moderno - Cafetera para bebidas frías y calientes - 300 

29,99 €
4251285536517 CF9255 4x Taza de Café de Cerámica - Taza de Café en Diseño 

Moderno - Taza de Café para Bebidas Frías y Calientes -
29,99 €

4251285536524 CF9256 4x Taza de café con diseño de estrella, taza de café con 
estrellas grises en una taza blanca, cafetera 300 ml

29,99 €
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4251285536579 CF9075 Tijeras de podar, tijeras de rosas, tijeras de podar con 
corte bypass para ramas y ramitas con mangos de alum

12,99 €
4251285536586 CF9242 2x tazas de sopa, sopa para llevar, sopera con asa y 

tapa para llevar, 700 ml, en morado y rosa - silicona
17,99 €

4251285578388 CF9242 3x sopera para llevar - Platos para microondas con asa 
y tapa para llevar - 700 ml por recipiente de silicona

17,99 €
4251285536616 CF9241 2x Cojín de rodillas para el jardín - Alfombra de rodillas 

para la jardinería - Cojín de rodillas para la artesanía y e
29,99 €

4251285557598 CF11203 clavijas para carpa 48x hechas de plástico - clavijas, 
anclajes al suelo para vellón de jardín, vellón de hierba 

17,99 €
4251285536647 CF11203 clavijas de plástico para carpa 72x - clavijas, anclajes de 

suelo para vellón de jardín, vellón de hierba o cubierta d
19,99 €

4251285536654 CF9234 Juego de fiambrera y biberón para niños: fiambrera y 
botella de agua fáciles de cuidar para la escuela, el jardí

14,99 €
4251285536661 CF9234 Juego de fiambrera y biberón para niños: fiambrera y 

botella de agua fáciles de cuidar para la escuela, el jardí
14,99 €

4251285575899 CF5836 3 Probador de corriente y voltaje-Multiherramienta con 
destornillador y probador de fase-Accesorios eléctricos

14,99 €
4251285575899 CF5836 3 Probador de corriente y voltaje-Multiherramienta con 

destornillador y probador de fase-Accesorios eléctricos
14,99 €

4251285536715 CF8859 cortauñas 5x con mosquetón en diferentes colores 9,99 €
4251285536722 CF6959 4x Colador de cocina de plástico - Colador de azúcar en 

polvo - Colador de malla fina para repostería - Mini cola
14,99 €

4251285536739 CF6959 2x Colador de cocina de plástico - Colador de azúcar en 
polvo - Colador de malla fina para repostería - Mini cola

12,99 €
4251285536746 CF8860 Juego de 6 Slingshot Turkey - Catapulta de dedo, 

amarilla
14,99 €

4251285536753 CF8860 Juego de 12 Slingshot Turkey - Catapulta de dedo, 
amarilla

29,99 €
4251285536760 CF8861 6x abrebotellas como llaveros en colores brillantes - 

obsequios para fiestas
12,99 €

4251285536777 CF9237 Set de escuela de unicornio de 18 piezas, set de 
iniciación de la escuela Unicorn con carpeta de anillas, g

14,99 €
4251285536784 CF8861 12x abrebotellas como llaveros en colores brillantes - 

obsequios para fiestas
12,99 €

4251285536791 CF8863 6x llavero búho en muchos colores vivos, con pompón 
de cuero, ideal como regalo, cumpleaños de niña

12,99 €
4251285576438 CF8863 12x llavero búho en muchos colores vivos, con pompón 

de piel, ideal como regalo o para cumpleaños
17,99 €

4251285536814 CF9243 4x Tamiz de plástico de cocina - colador para escurrir - 
tamiz de harina para pulverizar - malla cerrada en color

14,99 €
4251285536821 CF9243 2x Tamiz de plástico de cocina - colador para escurrir - 

tamiz de harina para pulverizar - malla cerrada en color
17,99 €

4251285536838 CF9243 tamiz de cocina de plástico 2x - tamiz de azúcar en 
polvo para hornear - tamiz de harina para la cocina - m

17,99 €
4251285570368 CF9247 moldes de silicona 3x para chocolates, moldes de 

praliné por cada 15 chocolates o cubitos de hielo
17,99 €

4251285536982 CF8892 lápices flexibles 20x - lápices plegables - parte de regalo 
- regalo de fiesta - fiesta de cumpleaños de niños

19,99 €
4251285536999 CF8893 15 gomas de borrar de fútbol, 4,5 cm, en fantásticos 

colores, ideales para regalar o para el cono del colegio
14,99 €

4251285537019 CF5179 60x lápices piratas, 19 cm, grado 2B, ideales como 
regalo o para la escuela, juego de obsequios

14,99 €
4251285558380 CF7925 2x Pistola de Burbujas de Jabón con luz LED y Agua 

Jabonosa - Máquina de Pompas de Jabón Transparente 
19,99 €

4251285586659 CF7559 4x Protección de canalón para hojas y ramas perfecto 
como tamiz para atrapar hojas, Ø aprox. 13,2 x 14,5 cm

17,99 €
4251285586659 CF7559 4x Protección de canalón para hojas y ramas perfecto 

como tamiz para atrapar hojas, Ø aprox. 13,2 x 14,5 cm
17,99 €

4251285578562 CF9069 Molinillo de viento - Carillón de viento con diseño de 
flores - Molinillo de viento colorido para jardín, terraza y

17,99 €
4251805434477 CF9069 2x Molinillo de viento - Carillón de viento con diseño de 

flores - Molinillo de viento colorido para jardín, terraza y
29,99 €

4251285537088 CF9073 Juego de artesanía de molino de viento 2x, para niños y 
adultos, deje volar su creatividad

17,99 €
4251285537095 CF9072 Balloon Craft Set, Balloon Figures Animals, para niños y 

adultos, deja que tu creatividad vuele.
14,99 €

4251285537170 CF6913 2x Cazadores de huevos
 - Caldera para huevo escalfado

29,99 €
4251285537200 CF7277 2x tenazas para barbacoa de acero inoxidable, tenazas 

de cocina multiusos de acero inoxidable y antideslizante
17,99 €
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4251285537217 CF7278 2x tenazas para barbacoa de acero inoxidable, tenazas 
de cocina multiusos de acero inoxidable y antideslizante

17,99 €
4251285537248 CF9035 4x underplates - platillos reutilizables como decoración 

de mesa - platos decorativos de plástico
14,99 €

4251285537255 CF9185 4x mantel "roble" con impresión fotográfica decorativa, 
44 x 28.5 cm

17,99 €
4251285537262 CF9034 4x Mantel individual "desde el corazón" con varias 

impresiones fotográficas decorativas, 44,1x28,5cm
17,99 €

4251285537279 CF7300 2x cuenco de acero inoxidable - ensaladera - frutero - 
cuenco de metal - cuenco de acero inoxidable - 7 L

34,99 €
4251285537286 CF9184 4x Placemat "Unicorn" / Unicornio con varios motivos 

mágicos, 44 x 28.5 cm
12,99 €

4251285537293 CF8899 juego de pintura 68 piezas en una práctica caja de 
transporte, ideal para la escuela y el jardín de infancia

19,99 €
4251285537309 CF9183 2x taza de café "Unicornio" / unicornio, taza de café 

mágica, cafetera, taza de té, tetera con motivos mágico
19,99 €

4251285537316 CF9030 2x tablas plásticas de desayuno para desayuno con 
motivos mágicos de unicornio y patas de goma, 23.3 x 

12,99 €
4251285537330 CF0004 Estuche protector a prueba de agua y polvo para 

tabletas y lectores de libros electrónicos en negro - 11.6
14,99 €

4251285537354 CF7692 6x Sal, - Especias, - y esparcidor de hierbas de acero 
inoxidable y vidrio, con diferentes aberturas extravagant

29,99 €
4251285537378 CF9292 Juego de tazones para perros de 3 piezas, con soporte 

para tazones para perros en crecimiento, altura ajustabl
34,99 €

4251285560031 CF9342 Pistolas de agua 3x hechas de plástico en diferentes 
colores: diversión de fiesta con enfriamiento

14,99 €
4251285537392 CF9397 estera protectora para perros para su automóvil, 

cubierta de automóvil / cubierta de asiento de automóvi
34,99 €

4251285537408 CF9309 Lámpara 4x LED moon, lámpara de cabecera 3-D en 
diseño de luna con cambio automático de color, ilumina

17,99 €
4251285537415 CF9344 juguete conjunto de 10 piezas, conjunto de juegos para 

la playa y arenero en colores divertidos
29,99 €

4251285537439 CF9326 2x Water Frisbee, disco de agua de espuma y silicona, 
extra suave, en colores brillantes, 17.5cm

17,99 €
4251285537446 CF9325 2x Water Frisbee, agua disco de silicona, en diferentes 

colores, 11,2cm
17,99 €

4251285537453 CF9340 Juego de pelota de hook-y-loop bandas autoadhesivo 
de 3 piezas en azul con placas de captura flexibles y bol

17,99 €
4251285537460 CF9333 Colchón de aire clásico con almohada integrada y 

parches de reparación en colores veraniegos para tomar
17,99 €

4251285537477 CF9332 Piscina infantil, piscina infantil de 3 anillos en azul con 
parches de reparación, 114x25cm, aprox. 132 litros

29,99 €
4251285537484 CF9344 juguete conjunto de 20 piezas, conjunto de juegos para 

la playa y arenero en colores divertidos
39,99 €

4251285549821 CF9684 Juego de papel de envoltura de 8 piezas, sin colorear, 
en varios colores, 200 x 70 cm

29,99 €
4251285537514 CF9328 3x Pelota de Playa Inflable - Pelota de Playa Repelente 

al Agua - Pelota para Playa, Piscina y Lago de Baño - Ju
17,99 €

4251285537521 CF9328 pelota de playa inflable 6x - pelota de playa repelente al 
agua - pelota de playa para playa, piscina y lago de bañ

29,99 €
4251285537538 CF9328 pelota de playa 12x inflable - pelota de playa repelente 

al agua - pelota de playa para playa, piscina y lago para
44,99 €

4251285537545 CF9329 3x neumáticos de natación - anillo de natación 
hawaiano en colores de verano: ideal para la playa y la 

29,99 €
4251285537552 CF9329 Neumático de natación, anillo de natación en diseño 

hawaiano en colores veraniegos, Ø 89.5 cm
14,99 €

4251285537569 CF9330 2x Flotador Inflable con Diseño de Neumático: Flotador 
de Piscina para Niños y Adultos [la Selección Varía]

19,99 €
4251285537576 CF9331 3x neumáticos de natación - anillo de natación grande 

con asas - neumático de natación para niños de color [l
29,99 €

4251285598133 CF9224 5x Pelota de playa inflable - Pelota de playa repelente al 
agua - Pelota de playa, piscina y lago para bañarse - Ju

19,99 €
4251285537613 CF9224 10x Pelota de Playa Inflable - Pelota de Playa Repelente 

al Agua - Pelota para Playa, Piscina y Lago de Baño - Ju
34,99 €

4251285537705 CF9370 2x prensa para hamburguesas, juego de prensa para 
hamburguesas hecha de aluminio fundido para deliciosa

29,99 €
4251285537743 CF9374 8 pinzas para mantel de acero inoxidable con diseño 

floral, 5x5x1.5cm
17,99 €

4251285537750 CF9398 juguetes para perros 3x - pelota para perro para 
recuperar y retozar - pelota de juguete para perro en dif

14,99 €
4251285537767 CF9396 juguetes para perros 3x - pelota para perro para 

recuperar y retozar - pelota de juguete para perro en dif
14,99 €
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4251285537798 CF9375 8x Pesos para manteles de acero inoxidable - 
abrazadera magnética para manteles - aprox. 47g

29,99 €
4251285537798 CF9375 8x Pesos para manteles de acero inoxidable - 

abrazadera magnética para manteles - aprox. 47g
29,99 €

4251285537804 CF9375 8x Pesos para manteles de acero inoxidable - 
Abrazadera magnética para manteles - Aprox. 55 g

29,99 €
4251285537804 CF9375 8x Pesos para manteles de acero inoxidable - 

Abrazadera magnética para manteles - Aprox. 55 g
29,99 €

4251285537811 CF9375 4x pesas para manteles - pesas para manteles de acero 
inoxidable - pinza magnética para manteles - aprox. 47 

17,99 €
4251285537828 CF9375 4x Pesos para manteles - Pesos para manteles de acero 

inoxidable - Abrazadera magnética - Aprox. 55 g
17,99 €

4251285537866 CF9417 3x caja plegable con asas 16l - caja de transporte con 
asas - caja de almacenamiento estable - cesta de la co

34,99 €
4251285537880 CF9417 2x caja plegable con asas 16l - caja de transporte con 

asas - caja de almacenamiento estable - cesta de la co
29,99 €

4251285537897 CF9417 Caja Plegable con Asas 16l - Caja de Transporte con 
Asas - Caja de Almacenamiento Robusta - Cesta de la C

19,99 €
4251285550063 CF9417 Caja plegable con asas 16l - caja de transporte con asas 

- caja de almacenamiento estable - cesta de la compra 
17,99 €

4251285537910 CF9417 Caja Plegable con Asas de 16 litros - Caja de Transporte 
con Asas - Caja de Almacenaje Robusta - Cesta de Com

19,99 €
4251285537927 CF8087 500x Brochetas hechas de madera de bambú - 

Brochetas de madera con dos puntas - Ideal para bufet 
17,99 €

4251285537934 CF9389 2000x Palillos de dientes de madera - Palillos de dientes 
para uso diario en caja dispensadora - Palillos de mader

14,99 €
4251285537941 CF6250 300x pinzas de madera sostenibles hechas de madera 

de abedul sin tratar para colgar ropa y manualidades
34,99 €

4251285537958 CF9494 5x Compresa Multiuso Grande con Funda de Vellón - 
Compresas Frío/Calor Reutilizables, 29 x 12 cm - Apto p

29,99 €
4251285537965 CF9494 10x Compresa Multiuso Grande con Funda de Vellón - 

Compresas Frío/Calor Reutilizables, 29 x 12 cm - Apto p
34,99 €

4251285537989 CF9494 5x Compresa Multiuso, Compresas Frías y Calientes 
Reutilizables, 13 x 14,5 cm - Apto para Microondas

19,99 €
4251285537996 CF9494 10x Compresa Multiuso, Compresas Frías y Calientes 

Reutilizables, 13 x 14,5 cm - Apto para Microondas
29,99 €

4251285538009 CF9494 5x Compresa Multiuso Pequeña, Compresas Frías y 
Calientes Reutilizables, 15,5x 8,5 cm - Apto para Microo

17,99 €
4251285538016 CF9390 Palillos de madera 4500x - palillos de dientes para uso 

diario - palillos de dientes en una caja dispensadora cua
19,99 €

4251285538030 CF9494 10x Compresa Multiuso Pequeño, Compresas Frías y 
Calientes Reutilizables, 15,5 x 8,5 cm - Apto para Micro

29,99 €
4251805425840 CF6464 4x bolsas de vacío con aroma, coloridas bolsas de vacío 

en dos tamaños, bolsas de almacenamiento como ahorr
19,99 €

4251285538061 CF9389 4000x Palillos de madera - palillos de dientes para uso 
diario - palillos de madera - 6,3cm

17,99 €
4251285583382 CF3609 4x varitas de burbujas de colores para burbujas grandes 

y pequeñas - espadas de burbujas para bodas y cumple
17,99 €

4251285538092 CF9404 4x Caja de paleta de café - Caja de café para 
monodosis de café - Recipiente de almacenamiento par

19,99 €
4251285538108 CF9371 Juego de 3 tarros de café y 1 elevador de almohadillas - 

Con elevador de almohadillas para monodosis de café
29,99 €

4251285538122 CF8855 3000 piezas de municiones Airsoft en el dispensador, 
bolas de airsoft en negro, 0,1 g, plástico 0,6cm

17,99 €
4251285538139 CF8855 3000 piezas de municiones Airsoft en el dispensador, 

bolas Airsoft en diferentes colores, 0,1 g, plástico 0,6cm
17,99 €

4251285538177 CF8602 Juego de regalo Dino Give Away de 24 piezas, mochilas 
escolares, fiestas de cumpleaños infantiles, fiestas temá

17,99 €
4251285538184 CF9060 Set de 24 piezas para regalar de Princess, regalo para 

mochilas escolares, fiestas de cumpleaños infantiles, fie
12,99 €

4251285538207 CF9187 30x Goma de borrar, 4.5 cm, en diferentes variedades, 
ideal como regalo o para la mochila escolar

17,99 €
4251285538276 CF8894 30x borrador Lolli, forma de piruleta, 4.5 cm, en 

diferentes variedades, ideal como regalo o para la moch
17,99 €

4251285538313 CF9454 portaherramientas 8x de chapa de acero de 1 mm - 
soporte de pared para herramientas de jardín con mang

17,99 €
4251285538320 CF9454 16x Portaherramientas de chapa de acero de 1 mm - 

Soporte de pared para herramientas de jardín con mang
29,99 €

4251285538344 CF8896 Lápices 6x con aditamento de goma en forma de búho, 
19 cm, Ø 0.8 cm, grado 2B, ideal como regalo o para la 

14,99 €
4251285538382 CF8896 Lápices 12x con aditamento de goma en forma de 

lechuza, 19 cm, Ø 0,8 cm, dureza 2B, ideal como regalo
17,99 €
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4251805434491 CF9299 2x Enfriador de botellas para llevar con cierre rápido - 
funda de enfriamiento cerveza, vino y refrescos

14,99 €
4251285538498 CF9403 Estuche de almacenamiento de 2 piezas con metal, con 

tapa, para pastas como espaguetis, 27,2cm, Ø 8,5cm
14,99 €

4251285538511 CF9301 Marcador de vidrio 40x en diseño floral, marcador de 
vidrio en grandes colores, por ejemplo, para copas de vi

17,99 €
4251285564527 CF9257 Pajitas para beber 600x - pajitas en colores neón 

brillantes - tubos para beber
17,99 €

4251285538542 CF4247 10x mosquetón en set, gancho de seguridad con llavero 
en diferentes colores

12,99 €
4251285538559 CF4247 mosquetón 20x en juego, gancho de seguridad con 

llavero en diferentes colores
29,99 €

4251285538603 CF9352 10x rotuladores textiles, rotuladores de ropa con punta 
fina, en colores vivos

17,99 €
4251285538610 CF9352 5x rotuladores textiles, rotuladores de ropa con punta 

fina, en colores vivos
12,99 €

4251805405682 CF9202 4x caja de almuerzo para llevar - caja de almuerzo en 
varios tamaños - frascos de almacenamiento para alime

19,99 €
4251805405699 CF9202 4x caja de almuerzo para llevar - caja de almuerzo en 

varios tamaños - frascos de almacenamiento para alime
19,99 €

4251805405705 CF9202 2x caja de almuerzo para llevar - caja de almuerzo en 
varios tamaños - cajas de almacenamiento para aliment

14,99 €
4251285538689 CF9373 Lata de café 2x hecha de metal con cierre hermético, 

caja de almacenamiento para café, vainas de café, etc., 
17,99 €

4251285538696 CF9373 Cafetera de metal 2x con cierre hermético, caja de 
almacenamiento para café, vainas de café, etc., 1.4 litro

17,99 €
4251285538702 CF9187 18x Goma de borrar, 4.5 cm, en diferentes variedades, 

ideal como regalo o para la mochila escolar
14,99 €

4251285538726 CF6907 4x taza de café colorida, 350 ml, cerámica, taza de 
café, cafetera, azul, gris, verde, violeta

29,99 €
4251285538771 CF9337 Juego de tazas de café de 8 piezas con cucharas de 

cerámica, 300 ml, en excelentes colores y diseños
29,99 €

4251285538788 CF9320 4 tazas de café "Coffee Time" en colores modernos, 280 
ml

29,99 €
4251285538801 CF9311 Tensor de goma de 8 brazos - abrazaderas de 

estrangulamiento de aluminio - manguitos de engaste p
14,99 €

4251285538818 CF9312 3x correas elásticas - correas de equipaje con rayas 
blancas - cuerda de tensión con mosquetón - correas el

14,99 €
4251285538832 CF9310 Juego de correas elásticas de 10 piezas - correas de 

equipaje en cuatro tamaños - extensor con gancho - cor
19,99 €

4251285538849 CF9271 24x pompas de jabón para niños, cada vial de 50 ml - 
líquido de burbuja con palo - regalo de fiesta de cumple

29,99 €
4251285538856 CF8495 2x adornos para tumbas en forma de rosa - piedra 

conmemorativa - adornos para tumbas resistentes a la i
29,99 €

4251285538863 CF8495 3x adornos para tumbas en forma de rosa - piedra 
conmemorativa - adornos para tumbas resistentes a la i

34,99 €
4251285538917 CF8086 cenicero de viento 2x de dolomita - cenicero de 

tormenta resistente a la intemperie de cerámica - cenice
19,99 €

4251285538917 CF8086 cenicero de viento 2x de dolomita - cenicero de 
tormenta resistente a la intemperie de cerámica - cenice

19,99 €
4251805404470 CF9538 4x Soap Bubble Sword - Set de varita de jabón, Bubble 

Wand Bubble en rosa y azul para recuerdos, fiesta de c
17,99 €

4251285538931 CF9425 varita de burbuja 3x XL - varita de burbuja - burbujas 
grandes para cumpleaños, fiestas en el jardín y bodas - 

17,99 €
4251285538955 CF6325 mosquiteras 3x - protección contra insectos para 

ventanas - protección contra mosquitos que se puede c
14,99 €

4251285577695 CF9273 2x pistola de burbujas en el diseño Deflin - máquina de 
burbujas para niños - pistola de burbujas también para 

19,99 €
4251285538979 CF9411 ceniceros 4x de plástico - ceniceros para interior y 

exterior - ceniceros de mesa para cigarrillos - contenedo
17,99 €

4251285554184 CF9410 ceniceros 4x de plástico en colores brillantes - ceniceros 
para interior y exterior - ceniceros de mesa para cigarrill

17,99 €
4251285562660 CF9406 Cenicero cerrado 2x de metal - cenicero giratorio retro 

para uso interior y exterior - Ø 9,5 cm [la selección varí
17,99 €

4251285539006 CF6914 4x palos de burbujas con delfines y patos - Juego de 
burbujas de tema genial para cumpleaños de niños - Bu

17,99 €
4251285539020 CF9291 Cenicero 2x de acero inoxidable mate - Cubo de ceniza 

para uso interior y exterior - Ø 12 cm
17,99 €

4251285539037 CF9274 3x mini pistolas de burbujas LED en fantásticos colores, 
pistolas de burbujas de plástico para niños y adultos, Bu

17,99 €
4251285539044 CF9290 Cenicero 4x de acero inoxidable mate - cubo de cenizas 

para uso interior y exterior - Ø 9,7 cm
19,99 €
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4251285539051 CF9279 Cenicero 4x de acero inoxidable - Cubo de cenizas para 
uso interior y exterior - Ø 13,7 cm

17,99 €
4251285589421 CF4296 4x yo-yo con luz intermitente - Yo-yo LED para niños y 

adultos - Yo-yo para principiantes para aprender trucos 
19,99 €

4251285539075 CF5135 2x Sombrero pirata con calavera - Sombrero para niños 
y adultos - Disfraz para carnaval, Halloween

17,99 €
4251285549241 CF8572 Sable de luz azul brillante, espada láser con hoja 

retráctil y sonido
17,99 €

4251285539099 CF9286 Cesta de cubiertos - Porta utensilios de cocina - Cesta 
de cubiertos acero inoxidable - Ø 10,0cm

17,99 €
4251285544680 CF9287 Juego de 3 Cuencos - Ensaladera de Acero Inoxidable - 

Cuenco para Patatas Fritas - Tazón para Mezclar y Servi
29,99 €

4251285539150 CF9283 6x Utensilios de cocina - Organizador estropajos 
fregadero - Cesta para cubiertos, cuchara y cucharón - 

29,99 €
4251285539167 CF9379 matraz de vacío de acero inoxidable con copas - termo 

botella de doble pared - matraz termo para llevar - 100
34,99 €

4251285589612 CF9281 Soporte de acero inoxidable - Soporte para pastel 2 
niveles - Soporte para servir galletas, chocolates o fruta

17,99 €
4251285589605 CF9282 Soporte para pastel de acero inoxidable - Soporte para 

pastel de 3 niveles - Soporte para servir galletas, chocol
29,99 €

4251285539198 CF9401 Porcelana de porcelana con 3 niveles, altura 36,5 cm, 
por ejemplo, pastelería, fruta o chocolates.

29,99 €
4251285547506 CF9316 Jarra de bomba aislada de 1.9L - Jarra de acero 

inoxidable de 1.9L con inserto de vidrio y mecanismo de
39,99 €

4251285539228 CF4358 2x Robusto mosquetón de aluminio en forma de 8 con 
doble cerradura - llavero

12,99 €
4251285539235 CF9296 Saco de plantas 5x 26 L para patatas - Tarrina de 

tomate con asas - Bolsa de plantas - Macetero de tomat
29,99 €

4251285577916 CF9280 2 humidificadores de aire de acero inoxidable - 
evaporador del calentador para acoplar al calentador - e

14,99 €
4251285539259 CF7239 4x Taza de café de cerámica - Taza de café de diseño 

moderno - Cafetera para bebidas frías y calientes - 300 
29,99 €

4251285539259 CF7239 4x Taza de café de cerámica - Taza de café de diseño 
moderno - Cafetera para bebidas frías y calientes - 300 

29,99 €
4251805402827 CF9364 Portarrollos de papel con soporte de ventosa - 

portarrollos de acero inoxidable para la cocina - 31 cm
14,99 €

4251805402827 CF9364 Portarrollos de papel con soporte de ventosa - 
portarrollos de acero inoxidable para la cocina - 31 cm

14,99 €
4251285539334 CF9347 4x Cenicero de Vidrio - Cenicero de Cristal Transparente 

para Cigarrillos - Ceniceros para Uso Privado y 
29,99 €

4250847135762 CF2135 Cook Bottle 2.0, práctico ayudante de cocina 8 en 1, 
herramienta de cocina multifuncional en forma de botell

14,99 €
4251285539365 CF9318 3x Cenicero de Vidrio - Cenicero de Cristal Transparente 

para Cigarrillos - Ceniceros para Uso Privado y 
29,99 €

4251285539389 CF9032 Cenicero de vidrio móvil 2x, cenicero con diseño de 
teléfono inteligente, 11.5 x 6.2 x 1.8 cm

19,99 €
4251285539396 CF9416 80m Tendedero, correa de plástico en cuatro colores, 

ligeramente elástica, 20 m por color
17,99 €

4251285539402 CF9551 6x Tarros de Cristal para Conservas con Tapa de Rosca 
"Made with love" - TO Ø 82 mm - aprox. 260 ml

19,99 €
4251285539419 CF9551 12x Tarros de Cristal para Conservas con Tapa de Rosca 

"Made with love" - TO Ø 82 mm - aprox. 260 ml
34,99 €

4251285539426 CF9322 Licorera de vidrio clásico para whisky, coñac, licor, 
decantador de whisky aproximadamente 900 ml

19,99 €
4251285539433 CF9362 20x clips de riel para toallas de metal, ganchos para 

toallas para colgar en 5 excelentes colores
14,99 €

4251285539433 CF9362 20x clips de riel para toallas de metal, ganchos para 
toallas para colgar en 5 excelentes colores

14,99 €
4251285539440 CF9394 Bolsas para desechos de perros 102x con dispensador 

de bolsas, bolsas para desechos robustas y a prueba de
14,99 €

4251805405040 CF9392 juguete para gatos 6x ratones hecho de tela - ratón de 
tela con cola estirable - ratón de piel para jugar con el g

17,99 €
4251285539471 CF9380 Fuente de servir para queso y sushi con pizarra - Tabla 

de quesos para una fuente de queso elegante - Tabla d
29,99 €

4251285539488 CF9381 Fuente de servicio para queso y sushi con borde de 
pizarra - Tabla de quesos para una fuente de queso ele

17,99 €
4251285539495 CF9382 Tabla de cortar de pizarra con 4 palos de marcado, 

tabla de quesos, 33 x 15 cm, juego de 5 piezas
14,99 €

4251285539501 CF9383 Hermosa tabla para cortar hecha de pizarra para los 
amantes del queso, fuente de pizarra, 36 x 21 cm

14,99 €
4251285539532 CF9300 termómetro para horno de acero inoxidable como 

termómetro para asados, termómetro para carne - term
14,99 €
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4251285539549 CF9300 2x termómetro para horno de acero inoxidable como 
termómetro para asados, termómetro para carne - term

17,99 €
4251285539556 CF8273 8x posavasos de pizarra - posavasos de vidrio con patas 

de goma antideslizantes - posavasos decorativos de me
19,99 €

4251285539570 CF9440 2x Placa de pizarra como plato de bufé, 22 x 14 cm, 
pizarra natural, platillo

14,99 €
4251285539587 CF9029 2x plato para servir - bandeja para servir de pizarra 

natural - plato de pizarra con pies de goma antideslizant
19,99 €

4251285539600 CF9028 2x plato para servir - bandeja para servir hecha de 
pizarra natural para organizar y servir platos fantásticos 

29,99 €
4251285539617 CF9182 XL Pizarra de pizarra hecha de pizarra natural como 

posavasos, set de lugar o plato de bufé, aproximadame
34,99 €

4251285539624 CF9302 9x protector de fieltro - protector de sartenes contra 
arañazos - alfombra protectora de sartenes y ollas

17,99 €
4251285539624 CF9302 9x protector de fieltro - protector de sartenes contra 

arañazos - alfombra protectora de sartenes y ollas
17,99 €

4251285539648 CF9554 2x Matamoscas Electrónico - Asesino de Insectos - 
Trampa para Moscas en Forma de Raqueta [Selección V

29,99 €
4251285539686 CF9414 Práctico de costa de la bebida de corcho 18x - 

Posavasos cuadrados - Posavasos de corcho - 9,5 x 9,5 
17,99 €

4251285577787 CF9413 18x posavasos de corcho para bebidas - posavasos de 
bebidas redondas - posavasos de vidrio hecho de corch

17,99 €
4251285539709 CF6659 Posavasador de bebida de corcho 24x - Posavasos 

redondos y cuadrados - Posavasos de vidrio en corcho
17,99 €

4251285539723 CF9524 Dosificador de medicamentos 7 días - caja con bandeja 
- dosificador semanal + pastillero con 3 compartimentos

12,99 €
4251285539730 CF9521 Dosificador de medicamentos 7 días - caja con bandeja 

- dosificador semanal + pastillero con 3 compartimentos
17,99 €

4251285539730 CF9521 Dosificador de medicamentos 7 días - caja con bandeja 
- dosificador semanal + pastillero con 3 compartimentos

17,99 €
4251285539747 CF9522 Dosificador de medicamentos 7 días - caja con bandeja 

- dosificador semanal + pastillero con 3 compartimentos
12,99 €

4251285539754 CF9523 Dosificador de medicamentos 7 días - caja con bandeja 
- dosificador semanal + pastillero con 3 compartimentos

12,99 €
4251285539761 CF8126 20x Clips de toalleros hechos de plástico y metal - 

Pinzas de color para las toallas - Ganchos para colgar to
14,99 €

4251285539761 CF8126 20x Clips de toalleros hechos de plástico y metal - 
Pinzas de color para las toallas - Ganchos para colgar to

14,99 €
4251285539778 CF9563 4x Nail Brush Cepillo de mano Cepillo Cepillo de 

limpieza
12,99 €

4251285539785 CF9495 Secadora de ropa para colgar en camping - mini 
secadora de ropa para colgar - secadora de ropa en dife

17,99 €
4251285539792 CF9366 Conjunto de pizza y pasta de 3 piezas de acero 

inoxidable, pinzas para servir, cortador de pizza, rallado
14,99 €

4251285539815 CF9573 Taza medidora en rosa pastel con cubierta adicional de 
protección contra salpicaduras, 2100 ml

17,99 €
4251285539822 CF9573 Vaso medidor con protección contra salpicaduras - 

Recipiente para mezclar con tope inferior - Recipiente p
19,99 €

4251285539846 CF9585 6x XL Party Popper, confeti en forma de corazón para 
Nochevieja, fiestas, cumpleaños, etc., 80 cm

39,99 €
4251285539853 CF6727 reloj 4x para cepillos de dientes para niños - reloj de 

arena para cepillarse los dientes en diferentes colores - 
14,99 €

4251285539860 CF8475 Tinte para el cabello de plástico de 6 piezas en color 
negro con 2 cepillos, 2 tazas medidoras y 2 recipientes 

17,99 €
4251285539877 CF7753 Conjunto de pinzas para ropa de 80 piezas, clips XXL en 

4 colores modernos diferentes, extra grande para un aj
19,99 €

4251285539907 CF9580 10x Party Popper, confeti de colores brillantes para 
Nochevieja, fiestas, cumpleaños, etc., 15.5 cm

19,99 €
4251285539914 CF9581 10x Party Popper, confeti de colores brillantes para 

Nochevieja, fiestas, cumpleaños, etc., 20,5 cm
29,99 €

4250847167701 CF4626 Conjunto de armarios empotrados de color beige con 
cremallera y agarraderas de 2 piezas, 103 x 45 x 16 cm

12,99 €
4251285539945 CF9586 6x Party Popper, confeti para Nochevieja, fiestas, 

cumpleaños, etc., 40 cm
29,99 €

4251285539952 CF9583 6x Party Popper, confeti en forma de billete para la 
víspera de Año Nuevo, fiestas, cumpleaños, etc., 40 cm

34,99 €
4251285539976 CF6140_996 Huevera 4x de acero inoxidable, en aspecto mate 17,99 €
4251285539990 CF9562 papel desechable de almohadilla de inodoro 30x - 

almohadilla de inodoro desechable para llevar - protecci
12,99 €

4251285559998 CF9562 papel desechable de almohadilla de inodoro 50x - 
almohadilla de inodoro desechable para llevar - protecci

14,99 €
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4251285540026 CF9314 8x grillete, gancho de seguridad en forma de D, de 
acero inoxidable, WLL 125 kg

12,99 €
4251285540088 CF6634 Juego de pinzas para la ropa de 44 piezas y cesto para 

pinzas en varios colores: cesto con clips y asas para col
29,99 €

4251285540095 CF3666 2x regulador de chorro, chorro de mezcla para chorro o 
chorro de ducha, para todos los grifos con rosca de 1/2 

14,99 €
4251285546615 CF8869 12x Tenedor para pastel de acero inoxidable - Cubiertos 

elegantes en un diseño simple - 14,5cm
19,99 €

4251285540118 CF8869 24x horquilla para pastel de acero inoxidable - cubiertos 
elegantes en un diseño simple - horquillas para postres 

34,99 €
4251285540132 CF9313 2x Cubeta magnética para el taller - Cubeta para 

tornillos y herramientas - Cubeta magnética - Cubeta m
14,99 €

4251285540149 CF4596_989 12 ganchos de presión con bolígrafo y cremallera 
trasera en 6 fantásticos colores

19,99 €
4251285540156 CF5577 Juego de llaves combinadas de 20 piezas de acero al 

cromo vanadio según DIN 3110 y DIN 3113, tamaños d
39,99 €

4251285540170 CF9294 juego de llaves combinadas de 12 piezas de acero al 
cromo vanadio según DIN 3113 - llaves de anillo - llaves

29,99 €
4251805421927 CF9556 Juego de destornilladores de 36 piezas, destornillador 

con trinquete y numerosos accesorios que constan de v
14,99 €

4251285540279 CF9584 6x Party Popper, confeti en forma de corazón para 
Nochevieja, fiestas, cumpleaños, etc., 40 cm

29,99 €
4251285540224 CF9173 6x tazas de licor y licor de cerámica con motivo de 

estrella, en colores apagados, 50 ml
19,99 €

4251285540248 CF9481 14x grilletes en varios tamaños, gancho de seguridad 
en forma de D, de metal

19,99 €
4251285540279 CF9584 6x Party Popper, confeti en forma de corazón para 

Nochevieja, fiestas, cumpleaños, etc., 40 cm
29,99 €

4251805406016 CF9589 limo 6x con ruido de estallido en una lata, masilla en un 
bote de basura, en colores fríos, ideal como regalo

17,99 €
4251285540309 CF9590 4x moco con sonido tonto en la caja, plastilina ideal 

para cumpleaños (masilla de pedo en amarillo, verde, a
19,99 €

4251285540316 CF9357 reflector de 4 partes con clip de seguridad LED con 
cierre magnético y brazaletes a presión

19,99 €
4251285540330 CF9472 Juego de reflectores de bicicleta de 3 piezas con funda 

protectora para el sillín y tiras de LED con tiras reflector
14,99 €

4251285540347 CF9591 4x moco con sonido amortiguado en la caja, plastilina 
ideal para cumpleaños (Furzknete en azul, rosa, verde y

17,99 €
4251285540361 CF9582 4x ducha de salto en caja para niños y adultos en 

colores fríos [la selección varía], cada caja de 8 x 3,5 c
12,99 €

4251285540392 CF9446 Juego de reflectores de 7 piezas para niños - chaleco de 
seguridad, llavero, pegatinas reflectantes para más seg

17,99 €
4251285540408 CF8841 12x Narices de payaso de espuma - Nariz falsa en rojo 

para disfraces de carnaval y otras fiestas - Ø 5 cm
14,99 €

4251285540408 CF8841 12x Narices de payaso de espuma - Nariz falsa en rojo 
para disfraces de carnaval y otras fiestas - Ø 5 cm

14,99 €
4251285551756 CF9259 2x Matamoscas telescópica extensible para el control de 

plagas, mosquitos e insectos - 27-72 cm extensible - [el
12,99 €

4251285563124 CF9082 16x Cebo para Moscas en Diseño Floral, Cebo de 
Alimentación para Sujetar a la Ventana, Trampa como P

29,99 €
4251285540446 CF9458 2x juego de reflectores para niños - chaleco de 

seguridad con bandas reflectantes - chaleco de aviso lav
12,99 €

4251285540453 CF6864 Juego de estrellas de paja de 12 piezas - Decoraciones 
para árboles de Navidad - Colgante de paja para el árbo

12,99 €
4251805401110 CF6865 Juego de estrellas de paja de 56 piezas - Decoraciones 

para árboles de navidad - Colgante de paja para el árbol
29,99 €

4251285540477 CF6866 Juego de estrellas de paja de 56 piezas - Adorno de 
árbol de navidad - Colgante de paja para el árbol de na

29,99 €
4251285540484 CF6867 Conjunto de estrellas de paja de 56 piezas, Ø 6 cm, 

adornos de árbol de navidad hechos de paja
29,99 €

4251285540491 CF6868 Conjunto de estrellas de paja de 12 piezas, 
decoraciones para árboles de Navidad hechas de paja p

12,99 €
4251285540521 CF9531 Pinzas para ropa de metal 55x - pinzas para toallas 

duraderas en colores brillantes - pinzas para toallas de 
29,99 €

4251285540545 CF9258 Tamiz de cocina de acero inoxidable - colador de 
ensalada y tamiz de pasta con 2 mangos

17,99 €
4251285540552 CF9452 2x Protección contra insectos con banda elástica, 

mosquitera para cochecitos, mosquitera, protección con
14,99 €

4251285540569 CF5993 2 piezas Juego de mosquiteras con banda elástica, 
mosquitera para cochecitos, mosquiteras, mosquiteras p

19,99 €
4251285540583 CF9453 Mosquitera con banda elástica, mosquitera para cuna, 

mosquitera, mosquitera para cuna, cuna de viaje, cama 
17,99 €
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4251285597419 CF7502 2x Maleta a rayas en colores arco iris
 - Correa de caja ajustable

12,99 €
4251285540637 CF5917 Trípode para montaje de cámara con abrazadera, 

cabeza de trípode con cabeza esférica en la abrazadera,
17,99 €

4251285540651 CF9530 Empujador de pizza de acero inoxidable - Servidor para 
pasteles y pizzas - Pala para pizza hasta Ø 26 cm

14,99 €
4251285540668 CF9535 Jarra con bomba de vacío de 3L - Airpot de 3 litros de 

acero inoxidable - Jarra de vacío de doble pared con me
49,99 €

4251805431445 CF8559 2x Tabla de quesos - Tabla de pizarra natural - Tabla de 
quesos con tenedor y cuchillo de acero inoxidable

34,99 €
4251805431452 CF8271 2x Tabla para quesos de pizarra natural - Tabla de 

quesos con tenedor y cuchillo de acero inoxidable - 22x
34,99 €

4251285540712 CF0307_787 4 piezas Juego de Adaptador de batería, convertidor / 
conmutador de tamaño AAA a AA Micro / Mignon, 50 x 

12,99 €
4251285540729 CF0307 8 piezas Juego de Adaptador de batería, convertidor / 

conmutador de tamaño AAA a AA Micro / Mignon, 50 x 
14,99 €

4251285540729 CF0307_787 8 piezas Juego de Adaptador de batería, convertidor / 
conmutador de tamaño AAA a AA Micro / Mignon, 50 x 

14,99 €
4251285540736 CF9626 2x Frisby de agua - disco de agua de espuma y silicona 

extra suave en colores brillantes - 12,5 cm
19,99 €

4251285550070 CF9387 Caja de té con 6 compartimentos - caja de almacenaje 
para el té y las bolsitas de té - caja de plástico transpar

29,99 €
4251285540767 CF9409 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja de 

Madera de Bambú con Ventanilla - Cajita con 6 Compart
29,99 €

4251285540781 CF6635 Conjunto de 3 conectores de manguera de jardín con 
función de parada - parada de agua, conector - acoplam

17,99 €
4251285540798 CF9657 Tapa de pezón 20x 78 x 65 mm Corazón en colores de 

piel
9,99 €

4251285540804 CF9657 Tapa de pezón 10x 78 x 65 mm Corazón en colores de 
piel

9,99 €
4251285540828 CF9659 10x Tapa pezón 84 x 80 mm estrella en negro 9,99 €
4251285540859 CF9659 Tapa de pezón 20x estrella 84 x 80 mm en rojo y negro 9,99 €
4251285540866 CF9658 Tapa de pezón 10x Cruz de 80 x 80 mm en negro 12,99 €
4251285540866 CF9658 Tapa de pezón 10x Cruz de 80 x 80 mm en negro 12,99 €
4251285540873 CF9658 Tapa de pezón 20x Cruz de 80 x 80 mm en negro 17,99 €
4251285540880 CF9532 Olla de leche y olla a fuego lento, 1.2 litros, doble 

pared, baño de agua
34,99 €

4251285540903 CF9663 Capuchón para pezón 16 x 60 x 50 mm corazón en 
hermosos colores

9,99 €
4251285540910 CF9327 almacenamiento en el diseño de la vendimia para el té y 

bolsitas de té, té caja de madera con 6 compartimentos,
29,99 €

4251285540934 CF7482 4x Pelota de púas con luz LED, obsequios para fiestas 
de niños - pelota luminosa Ø 7cm [la selección varía]

17,99 €
4251285540941 CF6065 mini mosquetón, juego de 10, 5x plateado y 5x negro 17,99 €
4251285540958 CF7083 10x mosquetón para exteriores en forma de S, hecho de 

plástico de alta resistencia en negro y con cierre de reso
12,99 €

4251285541009 CF6134 Tope de puerta de acero inoxidable - soporte de puerta 
en diseño cromado - protección de puerta Ø 10 cm - to

17,99 €
4251285540972 CF7083 10x. Mosquetón para exteriores en forma de S de 

plástico de alta resistencia en color caqui y con resorte 
12,99 €

4251285541009 CF6134 Tope de puerta de acero inoxidable - soporte de puerta 
en diseño cromado - protección de puerta Ø 10 cm - to

17,99 €
4251285541016 CF10639 Caja de té con 6 compartimentos para hasta 90 bolsitas 

de té, caja de almacenamiento de madera blanca, caja 
34,99 €

4251285588875 CF1860 juego de rotuladores de uñas de 5 piezas para aplicar 
gel UV, bolígrafo para uñas, herramientas para accesori

9,99 €
4251285588875 CF1860 juego de rotuladores de uñas de 5 piezas para aplicar 

gel UV, bolígrafo para uñas, herramientas para accesori
9,99 €

4251285541030 CF9545 caja de almacenamiento de té y bolsitas de té, té blanco 
caja de madera con tapa gris, 6 compartimentos y vent

17,99 €
4251285541061 CF9474 caja de almacenamiento de té y bolsitas de té, té caja 

gris de madera con una cubierta blanca y 4 compartime
19,99 €

4251285541078 CF9456 caja de almacenamiento para té y bolsitas de té, caja 
de té de madera de bambú con 4 compartimentos y ven

17,99 €
4251285541085 CF6915 6x tazones de aleta de ragú en colores brillantes, Ø 8 

cm, moldes para pasteles, creme brulee
29,99 €
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4251285541092 CF6915 12 cuencos de aleta de ragú en colores vivos, Ø 8 cm, 
moldes para tartas, creme brulee

39,99 €
4251285541108 CF9405 Caja de almacenamiento para té y bolsas de té, caja de 

té de metal, carrito de té en varios diseños, Ø 9 cm, has
17,99 €

4251285541139 CF9620 8x soportes para bolsitas de té de plástico, soportes 
para té en colores brillantes

17,99 €
4251285589162 CF9610 Soporte para bolsitas de té 5x de metal, soporte para 

bolsitas de té en óptica de tetera, ideal para servir, apro
14,99 €

4251285541153 CF9610 Soporte para bolsitas de té 10x de metal, soporte para 
bolsitas de té en óptica de tetera, ideal para servir, apro

29,99 €
4251285562653 CF9384 4x Infusor de té de acero inoxidable y silicona - Colador 

de té con tapa y platillo - Filtro de té para los amantes d
14,99 €

4251285541177 CF9635 Infusor de té 3x de silicona y acero inoxidable - Colador 
de té con bandeja de goteo - Filtro de té para té suelto

29,99 €
4251285541184 CF9635 Infusor de té 3x de silicona y acero inoxidable - Colador 

de té con bandeja de goteo para los amantes del té - Fil
29,99 €

4251285541214 CF9334 2x Taza de café de cerámica con tiza, 300 ml, taza de 
café, cafetera para etiquetar

17,99 €
4251805401400 CF6645 4x Taza de Café "Love" - Taza de Té y Café Hecha de la 

Mejor Cerámica - Mug para Bebidas Frías y Calientes - T
29,99 €

4251285541283 CF9444 Taza de café 4x "café" de cerámica, 300 ml, taza de 
café, cafetera, en blanco y negro

29,99 €
4251285541313 CF9335 4x huevera "Caras", cerámica, en 4 colores diferentes 17,99 €
4251285555877 CF8676 16x Peso del mantel "Fruits-Mix" - Pesas de mantel en 

diseño de fruta - 15-17 g
19,99 €

4251285560611 CF9400 2x Taza de Café XL de Porcelana - Taza de Café 
también para Té y Vino Caliente - Taza de Café en Dise

17,99 €
4251285541344 CF9400 4x Taza de Café XL de Porcelana - Taza de Café 

también para Té y Vino Caliente - Taza de Café en Dise
29,99 €

4251285570344 CF9637 soporte para pasteles de pizarra con 3 niveles, bol para 
pasteles, frutero

34,99 €
4251285541375 CF9627 6x Moldes para Soufflé - Cuencos de Cerámica para 

Crema Brulee - Tacitas para Postres y Pastelería, Flan o 
29,99 €

4251285541382 CF9627 Moldes para soufflé 12x - Ramequines de cerámica para 
crème brûlée - moldes para horno y para pastelería - 20

39,99 €
4251285541399 CF9628 6x Moldes para soufflé - Cuencos de cerámica para 

creme brulee - Moldes para el horno, 270 ml cada uno -
29,99 €

4251285541405 CF9628 COM-FOUR®12x Moldes para soufflé - Cuencos de 
cerámica para horno - Cuencos para postres y pastelería

44,99 €
4251285555143 CF9479_989 2 x salsera de cerámica noble - jarras para salsa con pie 

para el relleno perfecto de salsas frías y calientes direct
29,99 €

4251285541474 CF9479 Salsera de cerámica noble: jarra para salsa con pie para 
el relleno perfecto de salsas frías y calientes directamen

17,99 €
4251285541481 CF9638 Tenedores de fondue de chocolate 6x: cubiertos de 

fondue con mango de plástico para noches acogedoras
19,99 €

4251285541528 CF9537 4x Tazas de Café de Porcelana - Taza de Café también 
para Té y Vino Caliente - Taza de Café en Diseño Atemp

29,99 €
4251285550575 CF9537 8x Tazas de Café de Porcelana - Taza de Desayuno 

también para Té y Vino Caliente - Taza de Café en Dise
39,99 €

4251285541542 CF9442 Juego de servir de 4 piezas en azul - juego de tazones 
con tabla de madera para servir tapas o mezze - 3 tazo

19,99 €
4251285541559 CF9442 Juego de servir de 4 piezas en azul - juego de tazones 

con tabla de madera para servir tapas, mezze o antipast
34,99 €

4251285541566 CF9486 3x Tazón de cereal de cerámica, 500 ml, tazón de sopa 
en naranja, rojo y morado

19,99 €
4251285541573 CF9486 3x Tazón de cereal de cerámica, tazón de sopa de 500 

ml, amarillo, verde y azul
19,99 €

4251285541580 CF9486 6x cuencos de plástico - cuenco salta - frutero - práctico 
accesorio de cocina

34,99 €
4251285541597 CF9324 Bomba eléctrica para colchones de aire con 4 

accesorios, adaptador / fuente de alimentación AC-DC y
29,99 €

4251285541610 CF9460 2x soporte de pared "Butterfly" de hierro con 
recubrimiento en polvo para cestas colgantes y campan

17,99 €
4251285541627 CF9460 Soporte de pared 2x "Vogel" hecho de pintura en polvo 

para cestas colgantes y campanillas de viento, con tornil
19,99 €

4251285541634 CF9653 Portarrollos de cocina de pie - Portarrollos de papel para 
la cocina - Portarrollos de cocina sin taladrar, 32 cm

17,99 €
4251285541641 CF9608 4 piezas Conjunto de coctelera de acero inoxidable a 

prueba de herrumbre - Batidora de cóctel con agitador, 
29,99 €

4251805403527 CF9607 Cubitera grande para vino y champán de acero 
inoxidable para fiestas, bodas y buffets - champanera e

39,99 €
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4251805455946 CF9652 Bandeja de madera de bambú - Bandeja para servir el 
desayuno en la cama o en el sofá - Bandeja decorativa

29,99 €
4251285541672 CF9651 Bandeja de cama de madera de bambú con pies 

plegables - desayuno en la cama
34,99 €

4251285541696 CF9430 Mural "INICIO" con retroiluminación LED, impresión en 
lienzo impreso con 24 LED blancos cálidos, 80.5 x 30.5 

34,99 €
4251285541719 CF9215 Estante para zapatos con 5 niveles, para 

aproximadamente 20 pares de zapatos, fabricados en a
34,99 €

4251285541757 CF9644 2x bandejas de melamina con varias decoraciones, 43.5 
x 31.5 cm [la selección varía]

17,99 €
4251285551138 CF9629 Sandwichera "Búhos" para Llevar - Fiambrera con 3 

Compartimentos - Caja Merienda 17 x 13 x 10 cm
17,99 €

4251285541870 CF9629 Caja de desayuno vintage - Caja de almuerzo con 3 
compartimentos - Caja de desayuno - Fiambreras para e

14,99 €
4251285541887 CF9629 Lonchera "74" en estilo vintage para llevar - Lonchera 

con 3 compartimentos - Caja para alimentos 17x13x10c
17,99 €

4251285541894 CF9639 juego de 4 piezas que consta de 3 paletas de café y 1 
elevador de almohadillas - contenedor de almacenamien

19,99 €
4251285541900 CF9424 2x rociador de agua, atomizador de agua para refrescar 

por presión de aire, 80 ml, en rojo y blanco
19,99 €

4251285541917 CF9424 2x rociador de agua, atomizador de agua para refrescar 
por presión de aire, 80 ml, en azul y rosa

19,99 €
4251285541924 CF9559 2x jarra de vidrio con asa y tapa abiertas - jarra de 

vidrio con inserto de frutas - jarra para spritzer de fruta
29,99 €

4251285541955 CF8496 Decoración de tumba en forma de corazón - Decoración 
de tumba resistente a la intemperie con mariposas - Pie

19,99 €
4251285541962 CF9450 almohadillas de rodilla 3x para el jardín - alfombrilla 

para jardinería - rodilleras - alfombrilla de protección pa
17,99 €

4251285541979 CF9471 12x vasos de chupito como tubos de ensayo vasos de 
chupito de plástico con soporte, en colores vivos, 40 ml 

17,99 €
4251285552302 CF9346 6x Vaso de té y café con mango - Vaso de cristal para 

bebidas calientes o frías - Capacidad de 225 ml
29,99 €

4251285541993 CF9434 8x vasos de licor / sello de licor / vasos de chupito / 
aguardiente sello con mango, 120 ml

19,99 €
4251285542006 CF9433 12x set de estampadores como vasos de licor, 

estampador de licor, vasos de chupito o estampador de 
29,99 €

4251285542037 CF9423 Juego de ceniceros de viento de 2 piezas hechos de 
cerámica de dolomita en verde y naranja

19,99 €
4251285542044 CF9423 2x ceniceros de viento de cerámica - cenicero en azul y 

rojo - cada uno con rayas de colores
19,99 €

4251285542068 CF9431 porta-bebidas inflable 4x para la piscina - porta latas 
"Insel" flotante - juguete para la piscina - enfriador de b

12,99 €
4251285542099 CF9501 portavasos inflable 6x para la piscina - portalatas 

flotante "Swan" - juguete para la piscina - enfriador de 
17,99 €

4251285542143 CF9455 2x dispositivo de masaje para la cabeza con 12 dedos 
de masaje - relajante araña de masaje para la cabeza - 

12,99 €
4251285542167 CF9630 250x Brochetas para Picoteos de Madera de Bambú - 

Brochetas de Madera con Superficie Amplia de Agarre - 
17,99 €

4251285542174 CF9631 400x Brochetas de kebab - Brochetas de 30 cm - 
Brochetas de verduras en un juego

17,99 €
4251285542198 CF9650 8x Posavasos de bambú - Posavasos de vidrio redondos 

- Posavasos para gafas - Posavasos de copa - Ø 11 cm, 
17,99 €

4251285577909 CF9632 144x Palos de cóctel "Frutas" con frutas de papel - 
Selector de fiestas con frutas de decoración tropical - 10

17,99 €
4251285542211 CF9482 Práctico de costa de madera 16x, posavasos de vidrio 

con motivo "Búhos", 9 x 9 cm, 0.4 cm de espesor
14,99 €

4251285542235 CF9482 16x Coaster de madera, Coaster con motivo "Roses", 9 
x 9 cm, 0,4 cm de espesor

12,99 €
4251285542242 CF9482 16x Coaster de madera, Coaster con motivo "Mariposa", 

9 x 9 cm, 0,4 cm de espesor
14,99 €

4251285542259 CF9482 16x Coaster de madera, Coaster con motivo "Café", 9 x 
9 cm, 0,4 cm de espesor

12,99 €
4251285542266 CF9482 16 hermosos posavasos de madera con un motivo 

floral, 9 x 9 cm, 0.4 cm de grosor
12,99 €

4251285542273 CF9700 216x Brochetas de cóctel con decoración de perlas - 
brochetas para comer con los dedos - pinchos de mader

17,99 €
4251285542297 CF9704 2 x porcelana de Etagere con 2 niveles, altura 21,5 cm, 

por ejemplo, pastelería, fruta o chocolates
29,99 €

4251285542303 CF9701 180x Brochetas de cóctel con perla - brochetas para 
comer con los dedos - recogedor de fiesta de madera - 

17,99 €
4251285542310 CF9699 300x Brochetas para Picoteos de Madera de Bambú - 

Brochetas de Madera con Nudos para un Aspecto Elega
19,99 €
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4251285542327 CF9703 24x vasos de chupito con diseño de calavera - vasos de 
chupito para Halloween - vaso de chupito irrompible - v

19,99 €
4251285542334 CF9065 8x Pesos para manteles - Pesos para manteles con 

pinza - Pinza para manteles en diseño de frutas - Aprox.
14,99 €

4251285542334 CF9065 8x Pesos para manteles - Pesos para manteles con 
pinza - Pinza para manteles en diseño de frutas - Aprox.

14,99 €
4251285542341 CF7715_989 bolsa de ropa 6x, cubierta de ropa con cremallera y 

ventana de visualización, cubierta protectora para el tra
34,99 €

4251285542358 CF9360
4 abrebotellas de pared de metal con estampado en col

17,99 €
4251285542365 CF9438 2 Abrebotellas "Cheers" hechos de aleación de zinc para 

la pared, abridor de cerveza con montaje en la pared, 8 
14,99 €

4251285542389 CF9499 hucha de metal 2x en diseño mágico de unicornio - 
hucha con motivos de unicornio "flor" y "turquesa" - huc

19,99 €
4251285590083 CF9499 hucha de metal 4x - hucha con diseño de unicornio - 

caja de ahorros con varios motivos de unicornio [la sele
19,99 €

4251285542402 CF9693 2x taza de café "Unicornio" en blanco y turquesa - taza 
de café mágica - taza de té con motivos mágicos de uni

29,99 €
4251285542419 CF9693 2x taza de café "Unicornio" en amarillo y rosa - taza de 

café mágica - taza de té con motivos mágicos de unicor
29,99 €

4251285542426 CF9693 4x Taza de café "Comic Unicorn" - Magical Unicorn 
Coffee Cup - Taza de té con motivos mágicos - 180 ml

29,99 €
4251285598829 CF9656 Llavero unicornio 4x de metal y vidrio - Colgante 

unicornio para llavero y mochila - Talismán pequeño [la 
19,99 €

4251285598829 CF9656 Llavero unicornio 4x de metal y vidrio - Colgante 
unicornio para llavero y mochila - Talismán pequeño [la 

19,99 €
4251285542464 CF3967 3 cajas de pastillas de metal, caja de bandejas con 

diferentes motivos [la selección varía]
9,99 €

4251285542495 CF9264 bolsa de gimnasia unicornio 2x - Bolsa de deporte 
unicornio con motivos mágicos de unicornio "arcoíris" y 

29,99 €
4251285542518 CF9525 Llavero unicornio 2x para apretar - colgante mágico 

unicornio para llavero y mochila - pequeño talismán en 
19,99 €

4251285542525 CF9525 2x llaveros de unicornio para apretar - colgantes 
mágicos de unicornio para llaves y mochilas - talismán p

19,99 €
4251285542532 CF5850 Alas de mariposa, rosa y púrpura, cada una con 

diadema y varita, juego de disfraces, traje para niños
17,99 €

4251285542563 CF9640 Cepillo para lavavajillas 3x "Muñecas" en varias 
versiones femeninas, cepillos divertidos para lavar, 21 c

17,99 €
4251285542570 CF9640 Cepillo para lavavajillas 3x "Muñecas" en varias 

versiones masculinas, cepillos divertidos para lavar, 21 c
17,99 €

4251285542587 CF9463 6x "Mano" hecha de silicona, posavasos en forma de 
mano en diferentes colores, 17 x 16 cm

17,99 €
4251285542600 CF9469 juego de pinceles de 22 piezas, para arte y pintura en la 

casa y el jardín, pinceles planos y redondos en muchos t
29,99 €

4251285542617 CF9570 Caja de almacenamiento retro "Máquina de café" en 
varios colores, caja de plástico para alimentos con tapa 

29,99 €
4251285542624 CF9284 12x hueveras de acero inoxidable - elegantes 

portahuevos termoaislantes con aspecto metálico - jueg
17,99 €

4251285542648 CF9315 2x Servilletero de acero inoxidable, alfombra cepillada, 
soporte para servilletas con decoración de cubiertos, 15 

17,99 €
4251285542655 CF9555 2x delantal de pintura y manualidades en azul para 

niños con tres bolsillos para trabajar, pintura, manualida
14,99 €

4251285542662 CF9555 2x delantal de pintura y manualidades en color rosa 
para niños con tres bolsillos para trabajar, pintura, man

14,99 €
4251285542679 CF9555 2x delantal de pintura y manualidades en azul y rosa 

para niños con tres bolsillos para trabajar, pintura, man
14,99 €

4251285542693 CF9399 cesta de lavandería - cesta de almacenamiento plegable 
con cierre de cordón - bolsa de lavandería con un aspec

17,99 €
4251285542709 CF7548 2x Cenicero para Exteriores – Cenicero Anti Viento - 

Cenicero de Tormenta con Cubiertas Luminosas - Cenice
12,99 €

4251285542723 CF9470 Juego de 204 piezas Ganchos y accesorios para manitas 
y bricolaje para colgar fotos

17,99 €
4251285589445 CF9466 112 piezas Juego de planeador para muebles - 

Deslizadores de silla autoadhesivos hechos de corcho - 
14,99 €

4251285542747 CF9251 Libro decorativo "Amado e inolvidable" con ventana de 
visualización para una foto, en aspecto de piedra, como 

29,99 €
4251285542778 CF9598 4x Hueveras de cerámica en diseño escandinavo, en 

gris y crema, Ø 5 cm, 6 cm de alto
17,99 €

4251805434484 CF9253 Prensa de plástico - Accesorio para bizcochos, galletas y 
carne - Picadora con ventosa para un soporte seguro

29,99 €
4251285542822 CF4286 Pantalla de 5 piezas para difusor de flash emergente 

para su cámara DSLR
14,99 €
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4251285542839 CF4179 pantalla suave con difusor de flash emergente de 8 
partes para su cámara DSLR

17,99 €
4251285542891 CF9529  Faro con 10 LED y 3 funciones, faro con correa 

ajustable para la cabeza
12,99 €

4251285542907 CF9526 LED deco "HOME", iluminación con 28 LED blancos 
cálidos, letras iluminadas

19,99 €
4251285542914 CF9527 Luz decorativa LED "LOVE"-Iluminación con 24 LED 

blancos cálidos - Letras iluminadas -Decoración para el 
29,99 €

4251285542921 CF9534 Jarra con bomba de vacío doble - 2 ollas de aire de 1,9 
litros de acero inoxidable con inserto de vidrio - Jarra te

49,99 €
4251285542938 CF9533 Jarra térmica XXL de acero inoxidable con 2 grifos y 

bandejas de goteo - Airpot para bebidas calientes y frías
59,99 €

4250847184821 CF6045 Prensa para hamburguesas, juego de prensa para 
hamburguesas de aluminio fundido para hamburguesas 

14,99 €
4251285542952 CF9012 Llavero 3x "Owl" en grandes colores, longitud de 11,5 

cm con llavero
9,99 €

4251285542969 CF9012 6x Llavero "Búho" en grandes colores, 11.5 cm de largo 
con llavero

14,99 €
4251285543003 CF3236 Cenicero de acero inoxidable con tapa basculante - 

cenicero plegable para protección contra cenizas volant
17,99 €

4251285543034 CF9512 Juego de pinchos de fiesta de 16 piezas, pinchos de 
cóctel de madera para canapés, snacks, canapés, anti-p

14,99 €
4251285543041 CF9285 salvamanteles de acero inoxidable con patas de goma - 

salvamanteles para olla, sartén, fuente de horno y wok 
14,99 €

4251285543058 CF9285 2x Salvamanteles de acero inoxidable con patas de 
goma - salvamanteles para olla, sartén, fuente de horno

19,99 €
4251285543065 CF9648 4x telaraña de Halloween con 2 arañas negras cada 

una, telaraña como decoración para Halloween, carnava
14,99 €

4251285543072 CF9560 Termómetro digital para carne - Termómetro para 
parrilla con función de alarma - Termómetro de cocina p

17,99 €
4251285543089 CF9601 Pitter de cereza con recipiente grande, estable con pies 

de succión
19,99 €

4251285543096 CF5235 4x lima corneal XL de doble cara - escofina para el 
cuidado de los pies - lima para la extracción de la córne

14,99 €
4251285543096 CF5235 4x lima corneal XL de doble cara - escofina para el 

cuidado de los pies - lima para la extracción de la córne
14,99 €

4251285543126 CF9484 4x 280 ml vaso de whisky, vaso de borbón, forma 
bulbosa, vaso para beber

19,99 €
4251285543133 CF9385 4x Cubo de palomitas para el cine en casa - Bol de 

palomitas de maíz, cada uno con una capacidad de 2,8 l
29,99 €

4251285543140 CF9385 8x Cubo de palomitas de maíz - Cuenco de palomitas de 
maíz con una capacidad de 2,8 litros - Bol de palomitas 

34,99 €
4251285543157 CF9419 Despertador a corto plazo con un bonito diseño de 

cupcakes, hasta 60 minutos, temporizador para huevos,
14,99 €

4251285543164 CF9419 Reloj despertador a corto plazo con un bonito diseño de 
cupcakes, hasta 60 minutos, temporizador para huevos,

14,99 €
4251285543171 CF9595 picadora de verduras / picadora de frutas de acero 

inoxidable con 2 inserciones medio y fino
39,99 €

4251285543201 CF9810 4 piezas de unicornio en el huevo, Unicornio, unicornio 
mágico, cultivo de unicornio en diferentes colores (los c

17,99 €
4251285543249 CF9597 Alambre de encuadernación de árboles enfundado 5 

metros - amarres de árboles con cubierta de goma - sop
14,99 €

4251285543287 CF9602 Recogedor de frutas para mango telescópico, ayuda 
para la cosecha con bolsa de lino grande y corona griffi

14,99 €
4251285543294 CF9151 2x toalla gancho de la pared nostálgico polvo gancho 

marrón recubierto con hardware de montaje 23 x 15 x 4
12,99 €

4251285543300 CF9600 3 cherry pitter, removedor de piedra cherry, stoner 
cherry, color: blanco

12,99 €
4251285543317 CF9231 2x Válvula Y para conectar tres mangueras - 

Distribuidor Y para ramificación de manguera - Distribui
9,99 €

4251285543324 CF5044 Set cetro y corona para disfraz de rey y reina - 
Accesorios de disfraz para Mardi Gras, Carnaval y Hallo

34,99 €
4251285543386 CF6274 2x Cenicero Cerrado con Función Giratoria - Cenicero 

Giratorio de Metal para Uso Interior y Exterior - Ø 9,5 c
19,99 €

4251285543393 CF8835 4x Accesorio para disfraces para carnaval, carnaval, 
Halloween y otras fiestas, 31.5 cm

14,99 €
4251285543409 CF8838 Guantes de satén en negro, disfraz de carnaval, 

carnaval, Halloween, 41,5 cm.
17,99 €

4251285543416 CF8834 Juego de 10 piezas de bigotes XXL para pegarse con 
cejas y parche, 12 - 12,5 cm

12,99 €
4251805415315 CF8842 2x Boina negra para la vida cotidiana, carnaval, 

Halloween y fiestas temáticas - Gran accesorio de moda
14,99 €
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4251285543454 CF8846 12x Calaberas como decoración de Halloween - 
Calavera de los muertos de plastico - Mini calavera para

14,99 €
4251285543485 CF8843 bandera pirata con calavera y tibias cruzadas como 

decoración para Mardi Gras, Halloween y fiestas temátic
12,99 €

4251285543515 CF9445 4x Rodilleras, Rodilleras con Velcro, redondas, Ø 16 cm, 
2 pares para el trabajo del jardín y la casa

17,99 €
4251285543522 CF8847 500g tela de araña de Halloween con 25 arañas negras 

- telarañas como decoración para Halloween, carnaval
17,99 €

4251285543522 CF8847 500g tela de araña de Halloween con 25 arañas negras 
- telarañas como decoración para Halloween, carnaval

17,99 €
4251285543539 CF7013 2x Luz LED para Halloween - Luces LED en forma de 

calabazas talladas y ahuecadas - Lámpara para Hallowe
12,99 €

4251285543553 CF9824 Juego de tallado de calabazas de 14 piezas para 
ahuecar calabazas con plantillas de tallado y luz de cala

17,99 €
4251285571334 CF8849 Polainas de botas hechas de cuero sintético negro, tops 

para carnaval, carnaval, Halloween y fiestas temáticas, t
29,99 €

4251285543638 CF9229 Bandejas de papel 12x con diferentes motivos 
orientales, sujetos asiáticos, 25,5 x 23,5 cm

17,99 €
4251285543645 CF8008 Linterna 3x con motivos coloridos - Linterna de papel 

para San Martín y Halloween - Linterna Martins para niñ
14,99 €

4251285543652 CF8008 Linterna 6x con motivos coloridos - Linterna de papel 
para San Martín y Halloween - Linterna Martins para niñ

19,99 €
4251285543669 CF9824 Juego de tallado de calabazas de 14 piezas para 

ahuecar calabazas con plantillas de tallado y luz de cala
17,99 €

4251285543706 CF9261 2x Guitarras inflables en el estilo hippie - Guitarra de 
aire perfecta para carnaval [la selección varía] - Artículo

14,99 €
4251285543713 CF9850 Aguja Paracord de acero inoxidable 2x, Aguja de punto 

para cintas de Paracord 550s, Aguja artesanal para cuer
14,99 €

4251285543737 CF9420 bandera de Gran Bretaña, bandera en diseño vintage 
como decoración, bandera de la Unión - bandera nacion

14,99 €
4251285543744 CF9478 25x Cortadores de galletas de metal - Moldes para 

galletas con motivos navideños - Cortador de galletas p
14,99 €

4251285543751 CF9480 Fusible de enchufe de 12x: protección óptima para 
bebés y niños pequeños

9,99 €
4251285543768 CF9480 Fusible de enchufe 24x: protección óptima para bebés y 

niños pequeños
12,99 €

4251285543805 CF9723 4x Cubierta para moscas - Cubierta para alimentos - 
Cubierta para moscas para comer, fruta - Cubierta y cub

19,99 €
4251285550100 CF8522 Caja de lavandería emergente 2x, cesta de lavandería 

plegable, caja de almacenamiento plegable en azul
17,99 €

4251285543836 CF9744 8x Ganchos para puerta - Ganchos de abrigos 
individuales para las puertas interiores - Perchero estrec

19,99 €
4251285543843 CF9736 Clavijas para carpa hechas de acero - robustas clavijas 

con hilo para acampar y en exteriores - ideal para terre
17,99 €

4251285543850 CF9740 2x Matamoscas eléctrico - Asesino de insectos - Trampa 
para moscas en forma de raqueta [la selección varía]

29,99 €
4251285543928 CF9737 2x tendederos con 16 pinzas cada uno - Tendedero de 

viaje de colores - Tendedero exterior - Tendedero móvil
17,99 €

4251285543942 CF9741 4x Cepillo para botellas de plástico - Cepillo grande para 
limpiar botellas, vasos y jarras - Cepillo 41,5 cm

12,99 €
4251285543997 CF9732 cepillo de lavavajillas 6x en varios colores - cepillo de 

lavavajillas universal para la cocina con gancho para col
19,99 €

4251285544017 CF9720 4x Dish Brush en morado y rosa, cepillo con ventosa y 
raspador, 29.5 x 9 cm

17,99 €
4251285544024 CF9720 4x Dish Brush en azul y turquesa, cepillo con ventosa y 

raspador, 29.5 x 9 cm
17,99 €

4251285544031 CF9717 800 ml de líquido de burbujas con palo, para rellenar 
pistolas de burbujas

17,99 €
4251285544086 CF9021 3x Lámpara funeraria LED con luz solar

 - Vela grave LED "Eternal light" en rojo - 
19,99 €

4251285544093 CF9021 6x Lámpara funeraria LED con luz solar
 - Vela grave LED "Eternal light" en rojo

34,99 €
4251285544109 CF9827 24x soporte de ventosa transparente para luces de 

colores y decoración para Navidad, Pascua, Nochevieja, 
19,99 €

4251285544116 CF9827 36x soporte de ventosa transparente para luces de 
colores y decoración para Navidad, Pascua, Nochevieja, 

29,99 €
4251285544154 CF9566 toalla para perros - toalla de secado con acceso - toalla 

de secado de chenilla - toalla para mascotas con bolsillo
14,99 €

4251285544178 CF9844 6x Tarros de Cristal para Conservas con Tapa de Rosca 
"Made with love" en Verde y Rosa - TO Ø 82 mm - apro

29,99 €
4251285544185 CF9844 12x Tarros de Cristal para Conservas con Tapa de Rosca 

"Made with love" en Verde y Rosa - TO Ø 82 mm - apro
34,99 €
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4251285544192 CF9565 juguetes para perros 6x - pelota para perro para 
recuperar y retozar - pelota de juguete para perro en dif

14,99 €
4251285544222 CF9864 Disfraz de pirata adulto para carnaval, fiestas temáticas 

y eventos de disfraces 36/38
44,99 €

4251285544239 CF8773 5x Paño de pasada y paño de bola de masa finamente 
tejidos en blanco -Reutilizables -Resistencia a la tracción

14,99 €
4251285544239 CF8773 5x Paño de pasada y paño de bola de masa finamente 

tejidos en blanco -Reutilizables -Resistencia a la tracción
14,99 €

4251285544260 CF9511 Manta con estrellas en marrón, colcha o como suave 
manta para el sofá 150 x 200 cm

34,99 €
4251285544277 CF9511 Manta con estrellas en negro, colcha o como suave 

manta para el sofá 150 x 200 cm
34,99 €

4251285544314 CF9862 Cráneo Muerto Destellante para Halloween - Cráneo con 
velo y ojos brillantes - Decoración aterradora

34,99 €
4251285544321 CF9483 2x Alicates de agarre de aluminio - Ayuda de agarre 

para hogar y jardín - garra de agarre con imán - 76 cm
29,99 €

4251285578111 CF9483 3x Alicates de agarre de aluminio - Agarre para el hogar 
y el jardín - Garra de agarre con imán - 76 cm

34,99 €
4251285544345 CF9863 2x canastas de Halloween, cubos de calabaza para 

recolectar dulces para Halloween, 16 cm, Ø 14 cm
29,99 €

4251285544352 CF9859 2x Halloween bags - bolsa de calabaza para recolectar 
dulces para Halloween - bolsa de recolección con diseño

14,99 €
4251285544369 CF9861 Calabaza con iluminación LED de Halloween - Linterna 

de calabaza para Halloween y otoño - Calabaza hallowe
29,99 €

4251285579811 CF3478 Lámpara de horno 5x hasta 300° C, bombilla de estufa 
blanca cálida 26W, E14, 230V, 165 lúmenes

17,99 €
4251285544383 CF9860 Calabaza decorativa para Halloween, decoración 

espeluznante de calabaza con una cara típica, calabaza 
17,99 €

4251285544390 CF9198 Mantel individual 4x - Mantel individual para la cocina - 
Colchonetas resistentes al calor - Colchonetas lavables -

17,99 €
4251285544406 CF9198 Mantel individual 4x - Mantel individual para la cocina - 

Colchonetas resistentes al calor - Colchonetas lavables -
14,99 €

4251805432503 CF9198 mantel individual 4x - mantel individual para la cocina - 
manteles individuales resistentes al calor - manteles lav

17,99 €
4251805441918 CF9198 mantel individual 4x - mantel individual para la cocina - 

manteles individuales resistentes al calor - manteles lav
17,99 €

4251285544437 CF9647 Juego de Ventosas de 202 Piezas para Guirnalda de 
Luces y Decoración para Navidad, Pascua, Nochevieja, e

19,99 €
4251285545335 CF9654 6x Espuma Floral para Arreglos Florales - Esponja para 

Flores Frescas - Esponja Plug In para Hacer Manualidad
29,99 €

4251285544468 CF9655 compuesto para macetas 2x para arreglos florales en 
forma de corazón - espuma floral para flores frescas - e

17,99 €
4251285544475 CF8890 12x parches de planchado hechos de algodón 100%, 

parche de jeans azul, 10 x 7,5 cm
12,99 €

4251285573635 CF8890 6 parches de hierro hechos de 100% algodón, parche 
de jeans, 10x7.5cm

12,99 €
4251285544499 CF9609 Prensa de patatas, prensa manual para patatas, frutas y 

verduras con tamiz extraíble, ideal para puré de patatas
17,99 €

4251285564220 CF9483 Alicates de sujeción de aluminio - Sujeción para el 
hogar y el jardín - Garra de sujeción con imán - 76 cm

29,99 €
4251285544536 CF8706 Luz decorativa LED 4x, linternas de papel con motivo de 

corazón en rojo,   20 x 13,5 cm
17,99 €

4251285544543 CF8703 Luz decorativa LED 4x, linternas de papel con motivos 
de mariposas en diferentes colores, 20 x 13,5 cm

19,99 €
4251285544550 CF9350 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas 

antideslizante - tazón para mezclar con vertedor - 1.5 L,
17,99 €

4251285544550 CF9350 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas 
antideslizante - tazón para mezclar con vertedor - 1.5 L,

17,99 €
4251285544567 CF9505 2x bolso de mano para hombre - bolsa de fieltro para 

bebidas - bolsa de fieltro para 6 botellas - porta 6 botell
17,99 €

4251285544574 CF9505 4x bolso de mano para hombre - bolsa de fieltro para 
bebidas - bolsa de fieltro para 6 botellas - porta 6 botell

29,99 €
4251285544581 CF9350 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas 

antideslizante -Tazón para mezclar con caño vertedor -1
17,99 €

4251285544581 CF9350 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas 
antideslizante -Tazón para mezclar con caño vertedor -1

17,99 €
4251285544598 CF9350 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas 

antideslizante - Tazón para mezclar con caño vertedor-1
17,99 €

4251285544598 CF9350 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas 
antideslizante - Tazón para mezclar con caño vertedor-1

17,99 €
4251285575257 CF9698 Juego de tazas para mezclar de 3 piezas - Recipiente 

para hornear con escala de medición - Recipiente para 
17,99 €
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4251285544628 CF9624 2x plato de cacerola de vidrio de borosilicato para 
microondas y horno, forma angular del horno de vidrio t

34,99 €
4251285557079 CF9505 bolso de mano para hombre - bolsa de fieltro para 

bebidas - bolsa de fieltro para 6 botellas - porta 6 botell
12,99 €

4251285552371 CF9564 tamiz de harina 2x de acero inoxidable, tamiz de malla 
fina para harina y azúcar en polvo, 15,5 x 10,5 x 9,5 cm

19,99 €
4251285557079 CF9505 bolso de mano para hombre - bolsa de fieltro para 

bebidas - bolsa de fieltro para 6 botellas - porta 6 botell
12,99 €

4251285544673 CF9457 12 ml de adhesivo de resina epoxi de 2 componentes en 
una práctica jeringa doble para reparaciones en el hoga

14,99 €
4251285544680 CF9287 Juego de 3 Cuencos - Ensaladera de Acero Inoxidable - 

Cuenco para Patatas Fritas - Tazón para Mezclar y Servi
29,99 €

4251285544710 CF9365 Base para tarta recubierta 8x - Platos para tartas como 
base para decorar y servir - Plato para tartas de cartón 

29,99 €
4251285544727 CF9561 8x Bases para tartas recubiertas - Base para decorar y 

servir - Plato para tartas de cartón - Ø 30 cm
17,99 €

4251285544741 CF9367 Juego de cocina y horneado de 6 piezas de silicona en 
madera amarilla y de goma, con batidor, cepillo para ho

29,99 €
4251285544758 CF9367 Juego de raspadores de masa de 6 piezas - espátula 

para pasteles de aluminio - espátula para hornear y coci
19,99 €

4251285544765 CF9367 Juego de cocina y horneado de 6 piezas hecho de 
silicona en madera rosa y goma, con batidor, cepillo par

29,99 €
4251285544772 CF9621 raspador de masa 6x hecho de plástico resistente - 

tarjeta de masa de espátula para adornar, pelar y decor
14,99 €

4251285544826 CF8106 juego de cubiertos de 24 piezas para 6 personas - 
cubiertos de acero inoxidable - cubiertos con cuchillo, te

34,99 €
4251285544833 CF9891 juego de adornos de madera para árboles de Navidad 

de 9 piezas - Adornos para árboles de Navidad para dec
17,99 €

4251285590786 CF5134 lámpara de repuesto 10x para luces de hadas con 10 
lámparas, 24V / 1.2W, con enchufe verde

19,99 €
4251285544857 CF5134 Lámpara de reemplazo 15x para luces de hadas con 10 

lámparas, 24V / 1.2W, con enchufe verde
29,99 €

4251285587519 CF9621 3x raspador de masa de plástico resistente - tarjeta de 
masa con espátula para adornar, pelar y decorar - tarjet

17,99 €
4251285544888 CF6884 Juego de Vajilla para Fiesta Unicorn de 56 Piezas con 

Motivos de Unicornio para 24 Personas, Platos de Papel 
29,99 €

4251285544895 CF6884 juego de vajilla de fiesta de unicornio de 28 piezas con 
motivos de unicornio para 12 personas, platos y vasos d

19,99 €
4251285544901 CF6884 Juego de Vajilla para Fiesta Unicorn de 28 Piezas con 

Motivos de Unicornio para 12 Personas, Platos de Papel 
19,99 €

4251285544918 CF9894 6x Adornos para árboles de Navidad en 3D Colgantes 
de madera Copo de nieve - Adornos para árboles de Na

29,99 €
4251285544932 CF9815 2x Hucha de cerámica - Hucha en un diseño mágico de 

unicornio - Hucha de unicornio con cierre de goma
14,99 €

4251285544949 CF9817 Hucha de cerámica "cuerno de cerdo" - Hucha en 
diseño de unicornio - Hucha en azul

29,99 €
4251285544963 CF9818 2x tablas para cortar de desayuno hechas de melamina 

con motivos mágicos de unicornio, 23 x 14 x 0.2 cm
14,99 €

4251285544970 CF9816 imanes de unicornio 6x en diferentes colores con 
motivos divertidos - imanes de nevera con refranes dive

14,99 €
4251285544987 CF9816 imanes de unicornio 18x en diferentes colores con 

motivos divertidos - imanes de nevera con refranes dive
19,99 €

4251285545007 CF9615 Cofres 2x debajo de la cama con cremallera, asa y 
ventana, 50 x 38 x 20 cm

17,99 €
4251285564121 CF9616 2x Unterbettkommoden con cremallera, asa y ventana, 

105 x 45 x 16 cm
14,99 €

4251285545076 CF9872 8x arañas decorativas espeluznantes para Halloween, 
decoración para carnaval y carnaval en negro brillante, 

17,99 €
4251285545106 CF9874 2x decoración de puerta para Halloween con diferentes 

motivos, tapa de puerta de terror para estremecerse, de
17,99 €

4251285545120 CF9876 2 piezas Esqueleto deco de Halloween de para "pareja 
nupcial", esqueletos colgantes para Halloween, carnaval

17,99 €
4251285545175 CF9878 6 bolsas de regalo enormes para Navidad - Bolsas de 

regalo XXL para calendarios de Adviento - Bolsas de en 
34,99 €

4251285545182 CF9878 XL Halloween bag - Mano de monstruo en rosa con 
bolso en púrpura - Brazo de hueso con bolsa para recog

19,99 €
4251285545199 CF9878 Bolsa de Halloween - Mano de esqueleto en blanco con 

bolsa en negro - Brazo de hueso con bolsa para recoger
19,99 €

4251285545205 CF9882 Esqueleto decoración de 9 piezas en partes - Esqueleto 
como decoración para día de muertos y halloween

29,99 €
4251285545243 CF9881 Juego de calcomanías de pared de 26 piezas - 

Decoraciones de fiesta de terror para decorar paredes, 
29,99 €
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4251285545250 CF9879 Juego de vestuario Alas y personal, Accesorios para 
murciélago Alas y varita para colgar y columpiarse en fi

19,99 €
4251285545274 CF9883 2x pollo de juguete para perros, juguete para perros de 

diferentes colores, 25.5 cm
14,99 €

4251285545281 CF9883 4x perro de juguete de goma pollo, juguete chillón para 
perros en diferentes colores, 25.5 cm

29,99 €
4251285545298 CF5766 5x Caja de almacenamiento plegable - Cajas plegables 

para el almacenamiento y la organización - Caja en 4 ta
19,99 €

4251285545328 CF9618 2x cajas de almacenamiento plegables, cajas plegables 
para organizar en gris, 30 x 30 x 30 cm

17,99 €
4251285545335 CF9654 6x Espuma Floral para Arreglos Florales - Esponja para 

Flores Frescas - Esponja Plug In para Hacer Manualidad
29,99 €

4251285545342 CF9654 12x Espuma Floral para Arreglos Florales - Esponja para 
Flores Frescas - Esponja Plug In para Hacer Manualidad

34,99 €
4251285545410 CF9418 Caja de almacenamiento grande "Route 66" con tapa en 

diseño retro vintage
17,99 €

4251285545441 CF5127 Juego de viaje de 7 piezas: almohada inflable para el 
cuello, máscara para los ojos y tapones para los oídos: 

12,99 €
4251285545465 CF9579 3x Caja plegable con empuñaduras empotradas, en 

color púrpura, cesta de la compra plegable, 32 litros
39,99 €

4251285545489 CF8631 20x bolas de baño corazón, 10 piezas de 12 g cada una 
en una bolsa de organza - aditivo para baño

17,99 €
4251285545496 CF8632 3x 20g corazones de confeti de baño fragante en un 

paquete de regalo, ideal como regalo de pareja
12,99 €

4251285545526 CF9541 dispensador 2x para alimentos y agua para mascotas 
1.5 litros, recipiente automático para alimentos en difer

29,99 €
4251285545557 CF9543 Lavabo 2x para gatos con pala y borde, caja de arena 

azul - verde, 48.5 x 29.2 x 10.4 cm
34,99 €

4251285545564 CF9543 Inodoro 2x con pala y borde, caja para gatos en color 
rosa - verde, 48.5 x 29.2 x 10.4 cm

34,99 €
4251285545588 CF9664 Bolsa de jabón 5x, bolsas de jabón transparentes con 

cinta de seda azul y cierre de metal
14,99 €

4251285545588 CF9664 Bolsa de jabón 5x, bolsas de jabón transparentes con 
cinta de seda azul y cierre de metal

14,99 €
4251285545625 CF9665 Bolsas de jabón 6x, redes de jabón transparentes con 

cinta de seda en diferentes colores pastel
14,99 €

4251285545625 CF9665 Bolsas de jabón 6x, redes de jabón transparentes con 
cinta de seda en diferentes colores pastel

14,99 €
4251285574502 CF9661 5 bolsas de jabón, bolsas de jabón con cinta de seda en 

diferentes colores, 16 x 10 cm
14,99 €

4251285574502 CF9661 5 bolsas de jabón, bolsas de jabón con cinta de seda en 
diferentes colores, 16 x 10 cm

14,99 €
4251285545649 CF9811 50x Perchero negro con gancho giratorio -Perchero con 

superficie antideslizante y barra para pantalones -41cm
39,99 €

4251285545656 CF9662 Bolsas de jabón 5x, bolsas de jabón blancas con cinta 
de seda en colores alegres

12,99 €
4251285545656 CF9662 Bolsas de jabón 5x, bolsas de jabón blancas con cinta 

de seda en colores alegres
12,99 €

4251285545663 CF9660 Bolsas de jabón 4x, redes de jabón de colores con 
cordón de colores en   rosa, amarillo, verde y azul

12,99 €
4251285545670 CF5119 5x Bloqueo de seguridad para enchufes con llave 

metálica - Protección de enchufes para bebés y niños pe
14,99 €

4251285545670 CF5119 5x Bloqueo de seguridad para enchufes con llave 
metálica - Protección de enchufes para bebés y niños pe

14,99 €
4251285545687 CF7788 [!!! B-STOCK!!!] Juego de 4 hueveras "Caras", 

cerámica, en hermosos colores brillantes
12,99 €

4251285545748 CF4661_989 bolsa de ropa 6x con anillos de correa de protección de 
polilla, cubierta de la prenda con ventana, cubierta prot

39,99 €
4251285545786 CF9540 estación de alimentación con dos tazones para comida y 

agua para mascotas, tazón de comida en azul para perr
29,99 €

4251285545793 CF9540 estación de alimentación con dos tazones para comida y 
agua para mascotas, tazón de comida en gris para perr

29,99 €
4251285545809 CF9540 estación de alimentación con dos tazones para comida y 

agua para mascotas, tazón de comida en verde para pe
29,99 €

4251285545847 CF9542 Lavabo para gatos XXL con bandeja y tapa de piso en 
color verde, caja de arena con tapa abatible y filtro de a

39,99 €
4251285545861 CF9542 Inodoro XXL Cat con bandeja y tapa de piso en color 

blanco, caja de arena con tapa abatible y filtro de aire, 
39,99 €

4251285545878 CF5087 Soporte de botella decorativo Soporte de vino Soporte 
de botella de vino "La botella flotante"

19,99 €
4251285545922 CF8621 Soporte de joyería "Topmodel" hecho de poliresina, 

almacenamiento de joyas en un soporte en varios diseñ
17,99 €
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4251285545946 CF9681 Escalón plegable con tacos de goma - Taburete 
plegable portátil con capacidad de carga de hasta 150 k

34,99 €
4251285546011 CF6182 4x Candado de latón - Candado de 3 llaves - Cerradura 

pequeña para equipaje y maletas de viaje
14,99 €

4251285546028 CF9351 3x rodillos de pintura con diferentes motivos, rodillo 
para colorear como un libro de colorear, 3 metros de ju

17,99 €
4251285546097 CF9343 Cuerda para saltar 2x en amarillo y verde, cuerda para 

saltar para niños, longitud ajustable, 210 cm
17,99 €

4251285546103 CF9343 Cuerda para saltar 2x en rosa y rosa, cuerda para saltar 
para niños, longitud ajustable, 210 cm

17,99 €
4251285546110 CF9343 4x cuerdas de saltar en colores brillantes [la selección 

varía], cuerda de saltar para niños, longitud ajustable, 2
29,99 €

4251285546141 CF9360
2 abrebotellas de pared de metal con estampado en col

14,99 €
4251285546158 CF5921 9x arcos para tatuajes con hermosos tatuajes 

temporales metálicos con tatuajes metálicos con diferen
14,99 €

4251285579415 CF9268 25x arcos para tatuajes con tatuajes para hombres con 
diferentes motivos

17,99 €
4251285546189 CF9884 limpiador de microondas "suegra malvada" - divertido 

gadget de cocina "Mama" para cada hogar - limpiador p
17,99 €

4251285546196 CF9267 Arcos de tatuaje 25x con tatuajes para niñas con 
diferentes motivos

14,99 €
4251285546219 CF9265 6x bloques de tatuajes para niñas - calcomanías con 

diferentes motivos - 280 tatuajes temporales por bloque
12,99 €

4251285546233 CF9269 8x arcos de tatuaje con peeling de tatuajes para niños 
con diferentes motivos

14,99 €
4251285546240 CF9270 8x arcos para tatuajes con tatuajes para niñas con 

diferentes motivos
12,99 €

4251285546295 CF9909 Tubo de luz LED con luz roja para uso en interiores y 
exteriores, cadena de luz flexible como iluminación deco

29,99 €
4251285546301 CF9911 Tubo de luz LED con luz blanca para uso en interiores y 

exteriores, cadena de luz flexible como iluminación deco
29,99 €

4251285546318 CF9910 Cadena de luces LED con 120 LED blancos cálidos, luces 
de colores flexibles, por ejemplo, como luces de Navida

17,99 €
4251285550711 CF9914 2x LED 3D star con efecto de holograma y luces de 

colores integradas multicolores, funciona con pilas, 35 x
34,99 €

4251285546356 CF9912 Árbol de Navidad 3x LED hecho de acrílico con cambio 
de color, por ejemplo, como decoración navideña, 22,5 

29,99 €
4251285546424 CF6065 Mini mosquetón en juego de 4, 2x negro y 2x plateado 14,99 €
4251285546455 CF9915 Boa de plumas

 - Boa de plumas Premium blanca para disfraces retro
17,99 €

4251285546462 CF9915 4x figuras de muñeco de nieve con traje de Santa 
Claus, hechas de poliresina y decoradas con brillo, en di

17,99 €
4251285546493 CF9651 Bandeja de cama de madera de bambú con pies 

plegables - desayuno en la cama
34,99 €

4251285546509 CF6746 Rascador de espalda telescópico 2 de acero inoxidable, 
masajeador para cabeza y respaldo en verde

12,99 €
4251285546615 CF8869 12x Tenedor para pastel de acero inoxidable - Cubiertos 

elegantes en un diseño simple - 14,5cm
19,99 €

4251285546622 CF5957 Divisor de manzana 2x hecho de acero inoxidable 12,99 €
4251805415537 CF9920 6x Cubitos de hielo de acero inoxidable, piedras de 

whisky Premium, bandeja de cubitos de hielo reutilizabl
19,99 €

4251285589629 CF5957 divisor de manzana de acero inoxidable 14,99 €
4251285546691 CF9536 8x Tazas de Café de Porcelana - Taza de Café en 

Diseño Atemporal - Taza de Café también para Té y Vin
39,99 €

4251285546714 CF9902 2x cortavientos para la puerta - junta inferior de puerta 
de microfibra - cortavientos con doble junta - protección

29,99 €
4251285546721 CF9902 2x cortavientos para la puerta - junta inferior de puerta 

de microfibra - cortavientos con doble junta - protección
29,99 €

4251285549814 CF9902 2x cortavientos para la puerta - junta inferior de puerta 
de microfibra - cortavientos con doble junta - protección

29,99 €
4251285546769 CF9901 2x tapones de corriente para puertas y ventanas - 

tapones de viento de microfibra - ahorra energía con ta
34,99 €

4251285546776 CF9901 2x cortavientos para puertas y ventanas - cortavientos 
de microfibra - ahorra energía con el cortavientos - 1 kg

29,99 €
4251285546783 CF9901 2x cortavientos para puertas y ventanas - cortavientos 

de microfibra - ahorra energía con el cortavientos - 1 kg
29,99 €

4251285546790 CF9900 Tapón de tiro de tronco de árbol marrón oscuro - 
Rodillo de tiro de microfibra - Tapón de tiro de protecció

19,99 €
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4251285550476 CF9900 Tapón de tiro para la puerta en diseño de tronco de 
árbol marrón - tapón de tiro de protección, 89.5 cm

19,99 €
4251285546813 CF9900 Tapón de tiro para la puerta en diseño de tronco de 

árbol blanco - rodillo de tiro de microfibra - tapón de tir
19,99 €

4251285546837 CF8993 4x Noble mantel individual con aspecto de piedra - 
Mantel individual Premium - Mantel lavable, mantel indi

17,99 €
4251285546851 CF9940 2x Canastas de Halloween - Cubos de calabaza para 

recolectar dulces para halloween - 14 cm de alto - Ø 18 
17,99 €

4251285546868 CF9940 4x Canastas de halloween - Cubos de calabaza para 
recolectar dulces para halloween - 14 cm de alto - Ø 18 

29,99 €
4251285546912 CF8294 Calentador de aceite con fragancia 4x hecho de la más 

fina y brillante dolomita, en diferentes colores
19,99 €

4251285546936 CF9921 lámpara de fragancia 2x, luz perfumada de cerámica en 
rojo con estrella blanca, difusor más cálido para aceites 

17,99 €
4251285546943 CF9922 3x Cadena de luz LED para uso en interiores -Cada una 

con 20 luces blancas cálidas -Luces de colores flexibles
12,99 €

4251285591844 CF9929 2x Pintura decorativa en aerosol dorada
 - Spray de laca transparente para decoración y manuali

17,99 €
4251805455939 CF9939 3x nieve artificial - bote de aerosol con nieve decorativa 

- aerosol de nieve para decorar para Navidad
17,99 €

4251285569300 CF8508 4x Fundas para sillas Cubierta Sombrero de Navidad, 
decoración para poner en la silla para Navidad - 60 x 48

19,99 €
4251285546981 CF9931 12x Purpurina decorativa brillante en fantásticos colores 

y óptica metálica - para manualidades, decoración
17,99 €

4251285546998 CF6499 Caja mágica universal - Caja mágica de madera con 
tapa - Caja secreta y misteriosa - Cofre del tesoro - Caja

14,99 €
4251285547018 CF9938 bolsa de regalo 6x para Navidad, Papá Noel y Adviento - 

bolsa de regalo con tema navideño - bolsa de regalo
19,99 €

4251805447491 CF9944 2x Squeeze Ball - Práctica pelota para apretar en 
grandes colores - Juguete antiestrés para niños y adulto

14,99 €
4251285547070 CF8286 48x lazos de regalo metálicos en fantásticos colores - 

lazo listo para usar como decoración para Navidad y reg
19,99 €

4251285547094 CF9938 decoración colgante Navidad - decoración de puertas 
para Navidad - decoración navideña para colgar - decor

29,99 €
4251285547100 CF9936 bolsa de regalo 6x para Navidad, Papá Noel y Adviento - 

bolsa de regalo con tema navideño - bolsa de regalo
19,99 €

4251285547162 CF9923 Calentador de bolsillo "Owl" - Calentadores de manos 
reutilizables con diferentes motivos de perros - Almohad

19,99 €
4251285569300 CF8508 4x Fundas para sillas Cubierta Sombrero de Navidad, 

decoración para poner en la silla para Navidad - 60 x 48
19,99 €

4251285547193 CF6589 9 volantes para entrenamiento y competiciones, pelotas 
de bádminton en un paquete económico

17,99 €
4251805466935 CF8052 Juego de auriculares de 4 piezas con guantes para 

pantalla táctil, en los fantásticos colores rosa/gris, micró
17,99 €

4251285547223 CF6233_989 bandeja para hornear ajustable, con revestimiento 
antiadherente, 33 - 52 cm

29,99 €
4251285547285 CF4673 Pajita 6x vasos en colores brillantes - diseño de pajita 

en vasos - pajita divertida para fiestas de cumpleaños [l
14,99 €

4251285547292 CF9928 4x Calentador de bolsillo"Papá + Pingüino", calentador 
de manos con diferentes motivos - calentador de manos

17,99 €
4251285547339 CF9927 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 

Navideños para Niños - Almohadilla Térmica para Días F
17,99 €

4251285547339 CF9927 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 
Navideños para Niños - Almohadilla Térmica para Días F

17,99 €
4251285547346 CF9942 Gancho para toallas 4x con ventosa fuerte para baño, 

cocina y sala de estar, sin taladrar
12,99 €

4251285547353 CF9942 Gancho para toallas 8x con ventosa fuerte para baño, 
cocina y sala de estar, sin taladrar

17,99 €
4251285547407 CF1825 Conector de conexión a tierra 10x Conector de conexión 

a tierra blanco en ángulo Conector en ángulo para mont
17,99 €

4251285547445 CF9930 Tazón de cereales 2x - Juego de fondue de chocolate de 
4 piezas - Tazón de cerámica con 2 tenedores para 2 pe

19,99 €
4251285547452 CF9930 Cuenco de cereales 4x - Juego de fondue de chocolate 

de 4 piezas - Cuenco de cerámica con 2 tenedores para 
19,99 €

4251285579576 CF7534 2x trampa de insectos de plástico para colgar - trampa 
para avispas, moscas y avispones para exteriores en var

17,99 €
4251285547506 CF9316 Jarra de bomba aislada de 1.9L - Jarra de acero 

inoxidable de 1.9L con inserto de vidrio y mecanismo de
39,99 €

4251285547520 CF12422 48x Lazo de Regalo Autoadhesivo en Diferentes 
Tamaños y Colores - Moño Confeccionado para Decorar 

14,99 €
4251285573055 CF9086 Los conductos de puertas y ventanas RJ45 son 

extremadamente planos para el cable de red LAN, hemb
14,99 €
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4251285547544 CF9086 2 RJ45 Los conductos de puertas y ventanas son 
extremadamente planos para el cable de red LAN, hemb

29,99 €
4251805417661 CF9947 2x linternas en un juego, linterna "Princess" para desfile 

de linternas, 44 x 35 cm
17,99 €

4251285547582 CF9949 10x rollos de papel de regalo en varios diseños 
navideños, cada rollo de 200 x 70 cm

34,99 €
4251285573130 CF9682 Cenicero cerrado 2 hecho de metal con abrazadera para 

sujeción, para uso en interiores y exteriores
29,99 €

4251285547605 CF9682 Cenicero cerrado con pinza de latón para una mejor 
fijación, para uso en interiores y exteriores

19,99 €
4251285547612 CF9683 Mesa de beer pong, divertido juego de beber para 

fiestas, 240 x 60 cm
84,99 €

4251285547629 CF1461 Juego de mantel compuesto por mantel y camino de 
mesa en diseño navideño con estrellas rojas

29,99 €
4251285547636 CF1461 Juego de mantel de 2 piezas - Compuesto por mantel y 

camino de mesa con diseño navideño - Con árbol de Na
29,99 €

4251285547643 CF1461 Juego de mantel de 2 piezas compuesto por mantel y 
camino de mesa con diseño navideño con ciervos y estr

29,99 €
4251285547643 CF1461 Juego de mantel de 2 piezas compuesto por mantel y 

camino de mesa con diseño navideño con ciervos y estr
29,99 €

4251285547728 CF7254 4x Pares de zapatillas de invitados en conjunto - 
Zapatillas de invitados en almacenamiento decorativo

19,99 €
4251285588745 CF9954 LED Navidad figura nevado - muñeco de nieve 22 cm de 

cerámica - figura decorativa con luz LED para invierno y
19,99 €

4251285547742 CF9881 Juego de calcomanías de pared de 52 piezas - 
Decoraciones de fiesta de terror para decorar paredes, 

29,99 €
4251285547766 CF9950 Bolsa para papel de regalo - Organizador de papel de 

regalo en negro - Almacenamiento de papel de regalo
17,99 €

4251805401127 CF9952 2x fundas para sillas premium - Decoración navideña 
para sillas - fundas protectoras con diseño navideño - fu

19,99 €
4251285547797 CF9958 caja de almacenamiento para cinta - organizador de 

caja de cinta - almacenamiento de cinta y lazos
17,99 €

4251285547803 CF9952 4x fundas para sillas premium - Decoración navideña 
para sillas - fundas protectoras con diseño navideño - fu

34,99 €
4251285547841 CF9951 Manta para árbol de Navidad Ø 100 cm - Base de árbol 

de Navidad con motivos navideños - Alfombra de árbol 
19,99 €

4251285588738 CF9959 4x Sombreros para sillas navideñas, muñeco de nieve 
como fundas para sillas en diferentes colores, 50 x 49 c

19,99 €
4251285547865 CF9770 molde de silicona "árbol de navidad" para mazapán y 

fondant - decoración casera para pasteles
9,99 €

4251285547872 CF9781 Molde de silicona cuadrado "Navidad" para mazapán y 
fondant - decoración de pasteles caseros

9,99 €
4251285547902 CF9769 "Alas" de molde de silicona para mazapán y fondant - 

decoración de tartas caseras
12,99 €

4251285547919 CF9772 Silicone Mold Zarcillo de flores en forma de V, borde 
para mazapán y fondant - decoración de tartas caseras

12,99 €
4251285547926 CF9778 Juego de ayudante de cocina de 5 piezas, fabricado en 

acero inoxidable con barra para colgar y gancho móvil, 
14,99 €

4251285548015 CF9776 Borde de molde de silicona para mazapán y fondant - 
decoración de tarta casera

14,99 €
4251285550070 CF9387 Caja de té con 6 compartimentos - caja de almacenaje 

para el té y las bolsitas de té - caja de plástico transpar
29,99 €

4251285548077 CF9605 12x bolsas de regalo para botellas, bolsas para botellas 
con diferentes motivos de vino, 12 x 33 x 10 cm

14,99 €
4251285566859 CF4250 Juego de decoración para fiestas de 14 piezas con 

serpentinas y guirnaldas para, por ejemplo, cumpleaños
29,99 €

4251285548183 CF2460 Fidget Antistress-Cube - cubo de estrés con muchas 
funciones en diferentes colores - juguetes para aliviar el

12,99 €
4251285592483 CF9970 600x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 

Doble gancho para decoración de árboles de Navidad - 
14,99 €

4251285548251 CF9967 200x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 
Doble gancho para decoración de árboles de Navidad

9,99 €
4251285548268 CF9969 100x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 

Doble gancho para decoración de árboles de Navidad
14,99 €

4251285592476 CF9968 36x Colgador de bolas para decoraciones de árboles de 
Navidad - Colgador para bolas de árboles de Navidad - 

14,99 €
4251285548299 CF9763 20x Cajas de regalo DIY hechos de cartón con corazón 

en morado y blanco con cinta de seda para cumpleaños
12,99 €

4251285548305 CF9763 40x Creative Gift Box DIY Craft Kits hechos de cartón 
con decoración de corazón en púrpura

17,99 €
4251285548312 CF9966 gancho 200x para decoraciones de árboles de Navidad - 

Doble gancho para decoración de árboles de Navidad - 
9,99 €
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4251285548329 CF9971 600x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 
Doble gancho para decoración de árboles de Navidad - 

17,99 €
4251285548336 CF9969 50x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 

Doble gancho para decoración de árboles de Navidad - 
12,99 €

4251285548343 CF8897 Lápices 8x con puntas de goma en forma de mariposa, 
19 cm, Ø 0,8 cm, grado 2B, ideal como regalo o para la 

14,99 €
4251285548350 CF8897 16x lápices de goma con forma de mariposa, 19 cm, Ø 

0.8 cm, grado 2B, Ideal como acompañante o para la es
19,99 €

4251285578623 CF9694 2 yoyos con acoplamiento y rodamiento de bolas, yoyo 
en varios colores

14,99 €
4251285548411 CF9986 velas de incienso 160x en diferentes aromas - varitas de 

incienso navideño - aroma navideño
19,99 €

4251285548466 CF9987 8x bolsa de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento - 
bolsa de regalo con tema navideño - bolsa de regalo

19,99 €
4251285548534 CF9977 Joyero 3x - Juego de fondue de chocolate de 4 piezas - 

Cuenco de cerámica con 2 tenedores para 2 personas c
17,99 €

4251285548541 CF9974 Joyero con espejo y compartimiento extraíble, 
almacenamiento de joyas en caja de color plateado, 17 

29,99 €
4251285548565 CF6630 4x caja de madera para dientes de leche, caja de 

madera para guardar los primeros dientes de leche y m
12,99 €

4251285577350 CF4574 4x colchonetas para niños, juego de mesa con 
diferentes motivos, 44 x 28 cm

17,99 €
4251285548589 CF4624 maletín de piloto, elegante maletín negro, maletín de 

negocios con cerradura, muchos compartimentos, dime
59,99 €

4251285548596 CF8391 estrella navideña decorativa de madera con 12 LED 
blancos cálidos y ganchos de succión para su ventana e

29,99 €
4251285548602 CF9422 Teclado "Llaves", teclado de madera con 4 ganchos, 33 

x 19 cm
14,99 €

4251285548626 CF9996 5x 80g Nieve Cristalina para Decoración y Manualidades 
- Nieve Artificial como Decoración Navideña - Nieve Artif

14,99 €
4251285548640 CF5630 Estrella LED con gran efecto 3D por efecto de lámina y 

luces de hadas integradas
29,99 €

4251285570252 CF7510 4x cepillo de lavado de manos en azul - cepillo de uñas 
para limpieza de manos y uñas

14,99 €
4251285548688 CF10001 10x oropel - guirnalda de oropel dorado para Navidad - 

Adornos navideños para el árbol de Navidad - 47 cm
19,99 €

4251285548695 CF10000 10x tinsel - guirnalda de oropel de color plateado para 
Navidad - Adornos navideños para el árbol de Navidad -

17,99 €
4251285548701 CF9997 5x tinsel - papel de aluminio de oropel para Navidad - 

Adornos de árbol de Navidad para el árbol de Navidad - 
29,99 €

4251285548718 CF7393 Estera 2x para todo clima, 60 x 40 cm, verde 29,99 €
4251285548725 CF9999 300x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 

Doble gancho para decoración de árboles de Navidad - 
12,99 €

4251285548725 CF9999 300x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 
Doble gancho para decoración de árboles de Navidad - 

12,99 €
4251285548732 CF7826 3x Neodimio magnético con gancho - fuerte imán de 

taller con ganchos - para cocina, baño, garaje u oficina 
12,99 €

4251285548749 CF7826 6x Neodimio magnético con gancho - fuerte imán de 
taller con ganchos - para cocina, baño, garaje u oficina 

14,99 €
4251285548770 CF9998 300x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 

Doble gancho para decoración de árboles de Navidad
12,99 €

4251285548770 CF9998 300x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 
Doble gancho para decoración de árboles de Navidad

12,99 €
4251285548787 CF9998 600x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 

Doble gancho para decoración de árboles de Navidad - 
14,99 €

4251285548794 CF9993 5x Saco de plantas 37 L para patatas - Tarrina de 
tomate con asas - Bolsa de plantas - Macetero de tomat

29,99 €
4251285548800 CF9993 bolsa navideña con cordón en diseño navideño con 

motivo de Santa Claus, 61 x 91 cm
12,99 €

4251285548824 CF9994 4x bolsa navideña de fieltro con 2 motivos diferentes, 
47 x 62 cm

19,99 €
4251285548848 CF10001 5x tinsel - guirnalda de oropel de color dorado para 

Navidad - Adornos de árbol de Navidad para el árbol de 
14,99 €

4251805418699 CF10000 5x oropel - guirnalda de oropel plateado para Navidad - 
Adornos navideños para el árbol de Navidad - 47 cm

14,99 €
4251285548916 CF9800 Ornamento de molde de silicona con patrón de corazón 

para mazapán y fondant - decoración de tarta casera
12,99 €

4251285548923 CF9787 Borde de silicona con estampado de mariposas y flores 
para mazapán y fondant - decoración de tartas caseras

12,99 €
4251285548961 CF9768 Molde de silicona "Mariposas" para mazapán y fondant - 

decoración de tartas caseras
12,99 €
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4251285548992 CF9766 Molde de silicona "Fence" para mazapán y fondant - 
decoración de tartas caseras

12,99 €
4251285549012 CF9763 20x cajas de regalo creativas Kits artesanales de 

bricolaje hechos de cartón con decoración de corazón e
14,99 €

4251285549029 CF9763 40x Creative Gift Boxes DIY Craft Kits de cartón con 
decoración de corazón en rosa y blanco con cinta de se

17,99 €
4251285549036 CF9973 caja de almacenamiento marrón claro para té y bolsitas 

de té con tapa
14,99 €

4251285549050 CF9965 Luz decorativa LED para linternas y velas de té - mini 
lámpara eléctrica para linternas, linternas y para decora

19,99 €
4251285549098 CF9981 caja de almacenamiento para té y bolsitas de té, caja 

de té marrón de bambú con tapa cerrada y 6 compartim
29,99 €

4251285549159 CF2664 4x marcos de fotos para fotos familiares - marcos de 
fotos para colocar y colgar - marco elegante para imáge

19,99 €
4251285549197 CF8090 Arco de velas LED con temporizador como luces 

navideñas - puente de velas con 21 LED - pirámide de a
29,99 €

4251285549197 CF8090 Arco de velas LED con temporizador como luces 
navideñas - puente de velas con 21 LED - pirámide de a

39,99 €
4251285570436 CF0619 vertedor 2x decantador con aireador para vino - 

decantador de vino sin goteo - vertedor - vertedor de vi
12,99 €

4251285549234 CF8152 12x ganchos autoadhesivos para cortinas para barras 
de cortinas, Vitragestangen - ganchos adhesivos para v

12,99 €
4251285549234 CF8152 12x ganchos autoadhesivos para cortinas para barras 

de cortinas, Vitragestangen - ganchos adhesivos para v
12,99 €

4251285549241 CF8572 Sable de luz azul brillante, espada láser con hoja 
retráctil y sonido

17,99 €
4251285549340 CF8603 2x Corredores de nieve para trineo - trineo de nieve con 

borde ancho y agarraderas empotradas - corredores de 
29,99 €

4251285549371 CF10051 Juego para hornear de 7 piezas - cortadores de galletas 
y tapete para hornear - cortadores - tapete para hornea

19,99 €
4251285549388 CF8564 2x trineo con manija, accesorios para trineo Cable de 

tracción para trineo, triciclo u otros vehículos infantiles
14,99 €

4251285549395 CF1372 4x esponja de limpieza facial - esponja para una 
limpieza profunda de la piel - esponja facial de belleza p

12,99 €
4251285549401 CF7521 20x mosquetón con llavero - mosquetón con 

articulación giratoria para llavero - 55 mm
12,99 €

4251285549401 CF7521 20x mosquetón con llavero - mosquetón con 
articulación giratoria para llavero - 55 mm

12,99 €
4251285549418 CF7521 40x Mosquetón con llavero - mosquetón con articulación 

giratoria para llavero - mosquetón pequeño - llavero
17,99 €

4251285569966 CF10056 3 cacerolas con tapa de porcelana - cuenco de postre 
para, por ejemplo, Creme Brulee en fantásticos colores, 

29,99 €
4251285549500 CF10056 Cacerola 6x con tapa de porcelana - tazón de postre 

para, por ejemplo, Creme Brulee en diferentes colores, 
44,99 €

4251285577190 CF8727 Abrazaderas de manguera de 20 piezas, abrazaderas de 
manguera en varios tamaños, ancho de sujeción 16 - 26

14,99 €
4251285549531 CF6534 3 Breadboards, placa de pruebas electrónico con 400 

contactos para experimentar
17,99 €

4251285549555 CF2608 Aditivo de baño de sal de baño de mar negro 900g - 
eucalipto de romero lavanda 300 g cada uno

17,99 €
4251285549579 CF4611 molinillo eléctrico de sal y pimienta 2 en 1 con molinillo 

de cerámica - accesorios de cocina - molino de sal - sale
17,99 €

4251805401134 CF6868 juego de estrellas de paja de 24 piezas - colgante de 
paja - adorno de árbol de navidad hecho de paja - colga

19,99 €
4251805401158 CF6864 Juego de estrellas de paja de 24 piezas - Decoraciones 

para árboles de navidad - Colgante de paja para el árbol
14,99 €

4251285549609 CF6864 Conjunto de estrellas de paja de 48 piezas, Ø 6 cm, 
adornos de árbol de navidad hechos de paja

17,99 €
4251285549623 CF5829 Conjunto de estrellas de paja de 68 piezas, Ø 3-10 cm, 

adornos de árbol de navidad hechos de paja
29,99 €

4251285549630 CF5830 Conjunto de 69 estrellas de paja - Adornos de árbol de 
navidad - Colgante de paja para el árbol de navidad con

29,99 €
4251285549647 CF5831 Conjunto de estrellas de paja de 69 piezas, 

decoraciones de navidad hechas de paja, decoraciones 
34,99 €

4251285549654 CF10055 4 cacerolas de porcelana - moldes para pasteles, por 
ejemplo, Creme Brulee, en fantásticos colores, 600 ml c

34,99 €
4251285549685 CF10059 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 

con Motivo de Búho para Niños - Almohadilla Térmica p
14,99 €

4251285549692 CF10064 6x Tarros de Cristal para Conservas con Tapa de Rosca 
"Made with love" en Verde y Rosa - TO Ø 82 mm - apro

17,99 €
4251285549708 CF10064 12x Tarros de Cristal para Conservas con Tapa de Rosca 

"Made with love" en Verde y Rosa - TO Ø 82 mm - apro
34,99 €
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4251285549715 CF10061 6x Tarros de Cristal Abombados para Conservas con 
Tapa de Rosca en Diseño “Made with love” en Verde y 

19,99 €
4251285549722 CF10061 12x Tarros de Cristal Abombados para Conservas con 

Tapa de Rosca "Made with love" en Verde y Rosa - TO 
34,99 €

4251285549739 CF10062 6x Tarros conservadores con tapa roscada "Made with 
love" en verde y rosa - HASTA Ø 82 mm - Tarro almace

29,99 €
4251285549746 CF10062 12x Tarros de Cristal para Conservas con Tapa de Rosca 

"Made with love" en Verde y Rosa - TO Ø 82 mm - apro
34,99 €

4251285549753 CF10063 6x tarros de conserva con tapón de rosca "Made with 
love" en verde y rosa - Ø 82 mm - hasta aprox. 948 ml

29,99 €
4251285549760 CF10063 12x Tarros de masón con tapón de rosca "Made with 

love" en verde y rosa - hasta Ø 82 mm - hasta aprox. 9
39,99 €

4251285580022 CF9975 13 partes Conjunto de aroma de con calentador de 
fragancia Lámpara de fragancia de cerámica y 12 aceite

29,99 €
4251285549784 CF10019 5x cacerolas con tapa de porcelana - tazón de postre 

para, por ejemplo, crème brulee en colores brillantes, 2
34,99 €

4251285549807 CF9964 juego de cubiertos de 40 piezas para 10 personas - 
cubiertos de acero inoxidable - cubiertos con cuchillo, te

49,99 €
4251285549814 CF9902 2x cortavientos para la puerta - junta inferior de puerta 

de microfibra - cortavientos con doble junta - protección
29,99 €

4251285549821 CF9684 Juego de papel de envoltura de 8 piezas, sin colorear, 
en varios colores, 200 x 70 cm

29,99 €
4251805421866 CF10043 Matraz de vacío de acero inoxidable - Matraz térmico de 

doble pared - Jarra de vacío térmica para llevar - 500 m
19,99 €

4251285549876 CF4086 2x guantes de protección térmica de silicona en gris, 
guantes de horno de hasta 200 ° C resistentes al calor c

14,99 €
4251285549883 CF4086 4x guantes de protección térmica de silicona en gris, 

guantes de horno hasta 200 ° C resistentes al calor con 
17,99 €

4251285549890 CF10028 2x Caja para pan tostado - Caja para pan tostado - Caja 
para pan tostado - Caja para pan tostado de plástico tra

17,99 €
4251285549913 CF10028 Bolsa de playa - Moderna bolsa de piscina para 

utensilios de playa - Bolso de señora para compras - Bol
17,99 €

4251285549937 CF4045 Set de 4 piezas Tiras de velcro con tira reflectora + Clip 
para pantalón con reflector Pantalones Clip Neon Yellow

17,99 €
4251285549951 CF10078 Humidificador de aire 3x calefacción - humidificador de 

aire de radiador en blanco - evaporador de agua de cale
29,99 €

4251285549968 CF10079 Humidificadores 3x - Humidificador de radiador en 
blanco - Difusor de aire frío para dormitorio - Evaporado

29,99 €
4251285549975 CF10082 3x humidificador de aire - humidificador de aire 

ambiente en color blanco - evaporador de agua en un di
29,99 €

4251285549999 CF10081 3x humidificador de calefacción - humidificador de 
radiador en blanco - evaporador de agua de calefacción 

34,99 €
4251285550001 CF10083 3x Humidificador de aire para calenfacción - Evaporador 

cerámico de agua en color blanco con motivos florales
29,99 €

4251285550056 CF8273 12x Posavasos de pizarra - Posavasos de vidrio con 
patas de goma antideslizantes - Placa de pizarra, aprox.

29,99 €
4251285550063 CF9417 Caja plegable con asas 16l - caja de transporte con asas 

- caja de almacenamiento estable - cesta de la compra 
17,99 €

4251285550070 CF9387 Caja de té con 6 compartimentos - caja de almacenaje 
para el té y las bolsitas de té - caja de plástico transpar

29,99 €
4251285550100 CF8522 Caja de lavandería emergente 2x, cesta de lavandería 

plegable, caja de almacenamiento plegable en azul
17,99 €

4251285550124 CF10075 Cesta de frutas en metal cromado con diseño de anillo 
de moda, Ø 31 cm

29,99 €
4251285550131 CF10076 2x servilletero de metal, soporte de servilleta con diseño 

de anillo de moda, 14 x 12,2 x 5,5 cm
12,99 €

4251285550148 CF6679 12x miracle hooks - ganchos de pared transparentes 
sobre almohadilla autoadhesiva sin taladrar - ganchos m

17,99 €
4251285550179 CF9983 3 piezas Conjunto de chimenea de en negro en un 

tamaño compacto de metal, con pala, escoba y soporte,
34,99 €

4251285550186 CF10010 Tetera hecha de vidrio resistente al calor con elemento 
filtrante, 1,25 L

17,99 €
4251285550193 CF10022 2x Salvamanteles de metal - Salvamanteles redondo 

para ollas, sartenes o teteras - Ø 20 cm
14,99 €

4251285550216 CF10075 Cesta de frutas 2x en metal cromado con diseño de 
anillo de moda, Ø 31 cm

34,99 €
4251285570412 CF10018 6x Tea Glass - Vasos para beber con mango para té y 

café - Ideal para cacao, latte macchiato y cappuccino
29,99 €

4251805419368 CF10030 Juego de iniciación de sumiller de 4 piezas, juego de 
regalo en una fina caja de metal para los amantes del vi

19,99 €
4251285550247 CF10080 3x Humidificador de aire calefacción - Evaporador de 

agua de calefacción de cerámica en diseño dominó
29,99 €
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4251285550254 CF8226 3 piezas Conjunto de Raspador de hielo de lujo de 
plástico resistente con rompehielos y borde, con escoba

17,99 €
4251285550261 CF3447 2x Lámpara de horno hasta 300°C - Bombilla de luz de 

estufa blanca cálida 15 W, E 14, 230 V
14,99 €

4251805402759 CF10002 Portarrollos de Cocina de Pie - Soporte de Papel para la 
Cocina - Porta-rollos de Acero Inoxidable - Sin Taladrar 

14,99 €
4251285550322 CF10087 Recipiente para pastel, pastel estable con asas de 

transporte prácticas y sistema de cierre seguro en gris
19,99 €

4251285550346 CF10087 Recipiente para pastel , pastel estable con asas 
prácticas y seguro Einrastsystem en rosa pastel

17,99 €
4251805403473 CF9761 3x llavero vikingo, martillo y hacha de metal como 

colgante, diseño en estilo medieval vikingo, mini-Mjölnir
12,99 €

4251805403473 CF9761 3x llavero vikingo, martillo y hacha de metal como 
colgante, diseño en estilo medieval vikingo, mini-Mjölnir

12,99 €
4251805403466 CF9762 Llavero de taller 4x, martillo y llave de metal, colgante 

en el estilo típico, herramientas para el llavero
14,99 €

4251805403466 CF9762 Llavero de taller 4x, martillo y llave de metal, colgante 
en el estilo típico, herramientas para el llavero

14,99 €
4251285550384 CF9761 Llavero 4x con motivos artesanales de metal - colgante 

de mochila para la cremallera
12,99 €

4251285550384 CF9761 Llavero 4x con motivos artesanales de metal - colgante 
de mochila para la cremallera

12,99 €
4251805403459 CF9761 4x Llavero de carpintero - Hacha y sierras de metal -

Colgante en el estilo típico - Herramienta de carpintero 
9,99 €

4251805403459 CF9761 4x Llavero de carpintero - Hacha y sierras de metal -
Colgante en el estilo típico - Herramienta de carpintero 

9,99 €
4251805403442 CF9761 Llaveros de jardinero 3x, sierra, hacha y pala de metal, 

colgantes al estilo típico, herramientas de jardín para el 
12,99 €

4251805403442 CF9761 Llaveros de jardinero 3x, sierra, hacha y pala de metal, 
colgantes al estilo típico, herramientas de jardín para el 

12,99 €
4251805403435 CF9761 Llaveros de plomero 3x, varios mini alicates de metal, 

colgantes al estilo típico de la profesión, herramientas s
12,99 €

4251805403435 CF9761 Llaveros de plomero 3x, varios mini alicates de metal, 
colgantes al estilo típico de la profesión, herramientas s

12,99 €
4251285550421 CF9767 etiqueta de envase de píldora 3x, etiqueta de dirección 

para perro, gato con vial - mini cápsula como llavero de 
14,99 €

4251805467093 CF6923 2x hucha rosa - hucha con candado - hucha que se 
puede abrir - cerdito de la suerte para guardar, para bo

34,99 €
4251285550476 CF9900 Tapón de tiro para la puerta en diseño de tronco de 

árbol marrón - tapón de tiro de protección, 89.5 cm
19,99 €

4251285550483 CF7863 Mecha para lámparas de aceite - mecha de repuesto 
para antorchas de jardín, antorchas de bambú

29,99 €
4251285550506 CF3788 juego de 2 piezas compuesto por un soporte para 

sombrilla para barandillas de balcón y una funda protect
14,99 €

4251285550513 CF5793 20x Tiras nasales para una mejor respiración, tiras 
nasales para reducir los ronquidos

14,99 €
4251285550520 CF6109 15-piezas juego de coche de juguete

 - Mini camiones de bomberos para jugar y recoger
14,99 €

4251285550537 CF7813 Estuche protector 5x para auriculares fabricado con 
material a prueba de golpes en colores de moda

14,99 €
4251285550575 CF9537 8x Tazas de Café de Porcelana - Taza de Desayuno 

también para Té y Vino Caliente - Taza de Café en Dise
39,99 €

4251285550612 CF10115 pocket warmer "Sternchen" - calentador de manos con 
motivo de estrella en color dorado y plateado - almohad

17,99 €
4251285597952 CF10114 4x calentadores de bolsillo reutilizables - calentadores 

de manos flexibles en diseño de botella de agua calient
17,99 €

4251285597952 CF10114 4x calentadores de bolsillo reutilizables - calentadores 
de manos flexibles en diseño de botella de agua calient

17,99 €
4251285550643 CF9891 juego de colgantes de madera de decoraciones para 

árboles de Navidad de 18 piezas - Decoraciones para ár
29,99 €

4251285550650 CF9955 2x Mini molinillo de sal y pimienta de acero inoxidable y 
cerámica-Accesorios de cocina- Molinillo de especias

17,99 €
4251285550681 CF9897 Recubridor de silicona universal, protección contra 

salpicaduras de agua hirviendo, protección contra desbo
19,99 €

4251285550704 CF8294 [!!! B-WARE !!!] 4x Duftölstövchen de la dolomita más 
fina y brillante, en diferentes colores (¡la selección varía

12,99 €
4251285550711 CF9914 2x LED 3D star con efecto de holograma y luces de 

colores integradas multicolores, funciona con pilas, 35 x
34,99 €

4251285550728 CF10070 Hucha de cerámica "cuerno de cerdo" - Hucha en 
diseño de unicornio - Hucha en rosa

19,99 €
4251285550742 CF10070 Hucha de cerámica "cuerno de cerdo" - Hucha en 

diseño de unicornio - Hucha en azul
19,99 €
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4251285550759 CF9536 4x Tazas de Café de Porcelana - Taza de Café en 
Diseño Atemporal - Taza de Café también para Té y Vin

29,99 €
4251285550766 CF9961 24x serpentinas pequeñas enrolladas-decoración de 

fiesta para cumpleaños-serpientes de papel para Noche
29,99 €

4251285550773 CF9962 Rollos de serpentinas pequeñas 20x en diferentes 
patrones como decoraciones de fiesta para cumpleaños 

29,99 €
4251285550780 CF3078 2x decoración de fiesta guirnalda de "bienvenida" - 

decoración de cumpleaños - decoración de fiesta para c
9,99 €

4251285550803 CF1214 Rollos de serpentinas pequeñas 10x en diferentes 
patrones como decoraciones de fiesta para cumpleaños 

19,99 €
4251285550841 CF10042 Dispensador de bebidas de vidrio en frasco de 

conservas Diseño con cierre de grifo y clip, 8 litros
39,99 €

4251285550865 CF10135 3x Calentador de bolsillo "Invierno" - Calentador de 
mano reutilizable con motivos invernales y navideños - 

14,99 €
4251285550872 CF10133 Calentador de bolsillo 3x "Elk, Santa Claus y Snowman" 

con forro polar, calentador de manos con diferentes mo
19,99 €

4251285550889 CF10134 3 calentadores de bolsillo con motivos de Anna y Elsa 
de "The Ice Queen" de Disney, calentadores de manos 

17,99 €
4251285550896 CF10132 Calentador de bolsillo 4x "Muñeco de nieve y pingüino", 

calentador de manos con diferentes motivos navideños
17,99 €

4251285573413 CF10048 3 cepillos para platos con ventosa, cepillos, 28,5 x 6,5 
cm

17,99 €
4251285550957 CF10048 6x cepillo para lavar platos en azul, rojo y verde claro, 

cepillo con ventosa, 28.5 x 6.5 cm
14,99 €

4251285550971 CF10049 3x Dish Brush en colores brillantes, cepillo con gancho 
colgante, 27 x 7,5 cm

9,99 €
4251285550988 CF10049 6x Dish Brush en colores brillantes, cepillo con gancho 

colgante, 27 x 7,5 cm
19,99 €

4251285558700 CF10016 cinta métrica 2x en negro y naranja, cinta métrica para 
el hogar y taller, 3 metros

9,99 €
4251285551015 CF10008 Juego de 12 piezas de abrazadera de plástico y 

abrazaderas de pegamento con mordazas de protección
29,99 €

4251285551022 CF10089 4x Mantel Individual con Diseño de Vinilo - Manteles 
Individuales Redondos - Salva-Manteles en Azul, Verde, 

19,99 €
4251285551039 CF10089 8x Manteles individuales en diseño de vinilo - 

salvamanteles en azul, verde, amarillo y rosa - Ø 39 cm
34,99 €

4251285551046 CF7556 fiambrera con varios compartimentos - fiambrera 
apilable para el frigorífico - fiambrera estanca con tapa -

17,99 €
4251285551077 CF10039 Conjunto de tapas de 34 piezas de madera, tablas para 

servir y brochetas de madera para bocadillos, bocadillos
29,99 €

4251285551084 CF10039 Conjunto de tapas de 34 piezas de madera, tablas para 
servir y brochetas de madera para bocadillos, bocadillos

29,99 €
4251285551107 CF10040 Juego de tapas de madera de 32 piezas con 2 tablas 

para servir en forma de piña y 30 pinchos [la selección 
19,99 €

4251285551114 CF10041 Conjunto de tapas de 32 piezas de madera, tablas para 
servir y brochetas de madera para bocadillos, bocadillos

19,99 €
4251285551121 CF10041 Conjunto de tapas de 32 piezas de madera, tablas para 

servir y brochetas de madera para bocadillos, bocadillos
19,99 €

4251285551138 CF9629 Sandwichera "Búhos" para Llevar - Fiambrera con 3 
Compartimentos - Caja Merienda 17 x 13 x 10 cm

17,99 €
4251285558694 CF10144 2x Cinta métrica en color negro y naranja - Cinta 

métrica para el hogar y taller - 5 metros
12,99 €

4251285551206 CF8369 18 piezas Conjunto de bigotes de con diferentes 
bigotes, barba falsa para pegar: los bigotes son autoadh

14,99 €
4251285551251 CF6746 Rascador de espalda telescópico de acero inoxidable 2, 

masajeador de cabeza y espalda en azul y rosa
14,99 €

4251285551275 CF7714 Matamoscas telescópico 2x - repelente de insectos con 
mango extensible flexible - control de plagas [la selecció

9,99 €
4251285562349 CF10032 2x Montajes de cubos para botellas de vino y champán 

de metal, sin ensamblaje que ahorra espacio
29,99 €

4251285551299 CF10128 2x Bandeja de acero inoxidable para servir - Bandeja 
redonda para servir alimentos y bebidas - Plato para ser

29,99 €
4251285577466 CF10006 4x Tazones nido - Tazones para mezclar - Tazones para 

servir - Tazones para bocadillos para salsas, bocadillos y
19,99 €

4251285587281 CF10004 cuenco de metal, ensaladera de doble pared 29,99 €
4251285551398 CF10003 Estante para cuchara de acero inoxidable 2x, estante 

para utensilios como cucharas, cepillos o cubiertos
12,99 €

4251285551404 CF10150 colador de té 2x de acero inoxidable - filtro de té con 
bandeja de goteo - colador de té de malla fina para té s

12,99 €
4251285551411 CF10005 16x tazones para salsa - tazón pequeño para salsas y 

aperitivos - tazón de especias - acero inoxidable
19,99 €
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4251285551411 CF10005 16x tazones para salsa - tazón pequeño para salsas y 
aperitivos - tazón de especias - acero inoxidable

19,99 €
4251285551428 CF10137 5 piezas Conjunto de coctelera de acero inoxidable a 

prueba de herrumbre - Batidora de cóctel con agitador, 
17,99 €

4251285551435 CF10152 2x Caja de almacenamiento para el té y las bolsitas de 
té - Caja de té de plástico transparente con 6 comparti

29,99 €
4251285551435 CF10152 2x Caja de almacenamiento para el té y las bolsitas de 

té - Caja de té de plástico transparente con 6 comparti
29,99 €

4251285551442 CF10155 6x Espumas para arreglos florales - Espuma floral - 
Esponja hecha a mano para bodas y cumpleaños

34,99 €
4251285551459 CF10155 12x Espuma Floral para Arreglos Florales - Esponja 

Plug-In para Flores Secas - Esponja para Hacer Manuali
44,99 €

4251285551503 CF10170 Humidificador de aire 3x calefacción - humidificador de 
aire de radiador en blanco, negro, beige - evaporador d

34,99 €
4251285551541 CF7749 3x Tarros de cápsulas de café - Frascos de 

almacenamiento con diferentes decoraciones - Recipient
29,99 €

4251285551565 CF8934 3x Key Chain Vernier Caliper, etiqueta de herramienta 
de metal con función de pinza a vernier, 10,9 cm

12,99 €
4251285551565 CF8934 3x Key Chain Vernier Caliper, etiqueta de herramienta 

de metal con función de pinza a vernier, 10,9 cm
12,99 €

4251285551572 CF10117 Calentador de bolsillo 4x - Calentador de manos con 
diseño de teléfono móvil - Almohadilla térmica de bolsill

19,99 €
4251285551589 CF10177 papel de regalo 10x rollos de colores, 500 x 70 cm, 

paquete sorpresa con diferentes diseños
34,99 €

4251285551602 CF10169 6x Tarros de albañil con tapa de rosca con escrito 
"Made with love" en verde y rosa - hasta Ø 82 mm - has

29,99 €
4251285551619 CF10169 12x tarros de conserva con tapón de rosca "Made with 

love" en verde y rosa - hasta Ø 82 mm - aprox. 720 ml
39,99 €

4251285551626 CF10168 4x tarros de albañil con tapa basculante, tarro giratorio 
de alambre con anillo de goma en fantásticos colores, 1

19,99 €
4251285584129 CF10171 4x Tarro de albañil con cierre de clip de cristal - Vaso de 

alambre con anillo de goma en azul, amarillo, rosa y roj
17,99 €

4251285551657 CF7890 2er Set Türhaken "Mr & Mrs" mit je 1 Haken 14,99 €
4251285551671 CF5783 6 Mosquetón Grimloc para exteriores en forma de D, de 

plástico de alta resistencia, clip seguridad táctico a presi
14,99 €

4251285551688 CF10074 diadema unicornio 2x - Accesorios para el cabello con 
cuerno y orejas pequeñas - Diadema de Halloween en c

14,99 €
4251285551695 CF2843 3x máscara veneciana máscara de carnaval con plumas, 

brillo y encaje, negro
14,99 €

4251285551725 CF10065 4x Llavero unicornio en blanco con melena colorida, 
colgante unicornio

12,99 €
4251285551756 CF9259 2x Matamoscas telescópica extensible para el control de 

plagas, mosquitos e insectos - 27-72 cm extensible - [el
12,99 €

4251285551763 CF10176 Juego de 6 piezas con imán de pote de neodimio y 
gancho de seguridad, sistema de imán con gancho, muy

19,99 €
4251285551770 CF10071 Pelota hinchable con motivo de unicornio - pelota 

hinchable para niños en color violeta - pelota hinchable
29,99 €

4251285551787 CF10071 Pelota de salto con motivo de unicornio - Pelota de salto 
para niños en turquesa- Para interiores y exteriores

29,99 €
4251805414684 CF10180 Juego de herramientas multifuncionales de 2 piezas, 

multiherramientas de acero inoxidable, con 22 prácticas
9,99 €

4251805414684 CF10180 Juego de herramientas multifuncionales de 2 piezas, 
multiherramientas de acero inoxidable, con 22 prácticas

9,99 €
4251285551824 CF9707 tenazas para parrilla 2x de acero inoxidable, tenazas de 

cocina multiusos de acero inoxidable y antideslizantes 2
17,99 €

4251285551831 CF9707 tenazas para parrilla 2x de acero inoxidable, tenazas de 
cocina multiusos de acero inoxidable y antideslizantes 2

14,99 €
4251285551855 CF10188 Caja de efectivo , caja de efectivo de acero con 

inserción y cerradura de cilindro
29,99 €

4251285551879 CF7830 tenazas para parrilla 2x de acero inoxidable, tenazas de 
cocina multiusos de acero inoxidable y antideslizantes 2

17,99 €
4251285551947 CF9805 12x mini monedero con pegatina de unicornio, 

monedero en rosa, morado, azul y plateado, 6,5 x 6 cm
19,99 €

4251805455939 CF9939 3x nieve artificial - bote de aerosol con nieve decorativa 
- aerosol de nieve para decorar para Navidad

17,99 €
4251285551961 CF10162 3x unicornio en huevo, unicornio creciente y eclosión, 

unicornio mágico en diferentes colores
12,99 €

4251285551985 CF9782 3x Cubierta para moscas - Cubierta para alimentos - 
Cubierta para moscas para comer, fruta - Cubierta y cub

29,99 €
4251285551992 CF10067 4x Mantel individual para niños - Manteles individuales 

con diseño de unicornio - Manteles individuales en rosa 
17,99 €
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4251285552005 CF9775 2x Cubierta para alimentos - campana para moscas de 
acero inoxidable - pantalla para alimentos - campana pa

29,99 €
4251285552012 CF9775 2x Cubierta para alimentos - campana para moscas de 

acero inoxidable - pantalla para alimentos - campana pa
34,99 €

4251285552029 CF10249 4x Taza de café de cerámica - Taza de café para Pascua 
con motivos de conejitos - Cafetera para bebidas frías y 

29,99 €
4251285552043 CF10217 letrero de metal para colgar con motivo de unicornio - 

letrero decorativo para el apartamento - letrero de meta
17,99 €

4251805404463 CF9806 Juego de obsequio de 18 piezas con motivos de 
unicornios para fiestas de cumpleaños infantiles que con

19,99 €
4251285552074 CF9775 2x Cubierta para alimentos - campana para moscas de 

acero inoxidable - pantalla para alimentos - campana pa
29,99 €

4251285552081 CF8715 rociador de flores 3x en colores brillantes para al menos 
1 litro, para peluqueros o para regar sus plantas [la sele

29,99 €
4251285552098 CF8714 Pulverizador de flores 3x en colores vivos de al menos 

0,5 litros, para peluquerías o para regar tus plantas
17,99 €

4251285552104 CF10166 2x Unicornio resplandeciente con sensor táctil, 
Unicornio con iluminación LED

19,99 €
4251285552111 CF10068 Hucha de cerámica - Hucha en diseño mágico de 

unicornio - Hucha de unicornio con cierre de goma
19,99 €

4251285552166 CF10118 limpiador de parabrisas 2x con almohadilla de 
microfibra para limpiar el parabrisas - giratorio

29,99 €
4251285552173 CF10047 Fuente para servir 2x - bandeja para servir hecha de 

pizarra natural para servir y servir excelentes platos - ex
29,99 €

4251285552180 CF10143 Báscula de equipaje para equipaje - Báscula de equipaje 
de hasta 32 kg - Báscula de mano con pantalla analógic

17,99 €
4251285552197 CF10050 Juego de 2 plumeros, mástil telescópico, diseño 

robusto, 75-107 cm
17,99 €

4251285589551 CF9716 8x clips para mantel de acero inoxidable - peso para 
mantel - soporte para mantel resistente a la intemperie

19,99 €
4251285552210 CF9547 4x Aro Hula-Hoop para Armar - Aros Divisibles Hula 

Hoop -Aros de Fitness - HoolaHoop para Niños y Adultos
19,99 €

4251285552241 CF5606 set de accesorios II. para disfraces de piratas - ideal 
para carnaval, fiestas temáticas y eventos de disfraces (

19,99 €
4251285552258 CF6260 2x tenacillas, colador de té para amantes del té, Ø 4,3 

cm
17,99 €

4251285552265 CF5911 Adaptador de zapata 3x con rosca de 1/4 "pulgada 9,99 €
4251285552272 CF7757 6x Cepillo para limpiar botellas - Cepillos de limpieza en 

3 tamaños - Cepillos para limpiar botellas, vasos y jarras
14,99 €

4251285552302 CF9346 6x Vaso de té y café con mango - Vaso de cristal para 
bebidas calientes o frías - Capacidad de 225 ml

29,99 €
4251285552319 CF6367 4x esponjas de maquillaje de belleza en forma de huevo 

- esponjas en óptica de gotas de agua - ideales para pol
9,99 €

4251285552326 CF10145 3x Mini Canasta para Servir Papas Fritas - Tazón de 
Aperitivo de Acero Inoxidable 430 - Mini Canastas para 

29,99 €
4251285552326 CF10145 3x Mini Canasta para Servir Papas Fritas - Tazón de 

Aperitivo de Acero Inoxidable 430 - Mini Canastas para 
29,99 €

4251285552357 CF10253 Rascador de hielo de plástico 2 con guante forrado, 
colores: gris, azul

17,99 €
4251285552364 CF10253 2x raspador de hielo de plástico, raspador de disco con 

guante forrado [la selección varía]
17,99 €

4251285552371 CF9564 tamiz de harina 2x de acero inoxidable, tamiz de malla 
fina para harina y azúcar en polvo, 15,5 x 10,5 x 9,5 cm

19,99 €
4251285552401 CF10146 almohada de baño con ventosas en blanco, almohada 

de cuello suave con cremallera para que el baño se relaj
17,99 €

4251285552418 CF10146 almohada de baño antideslizante con ventosas - 
almohada suave para la cabeza y el cuello con cremaller

14,99 €
4251285552425 CF6054 Puntas para pastel 84x, almohadillas para pastel en 

blanco, Ø 21 cm, Ø 26 cm, Ø 30 cm
17,99 €

4251285552432 CF6486 3x Bolsas de almacenamiento en negro / gris, cajas de 
almacenamiento con cremallera y ventana de visualizaci

14,99 €
4251805403114 CF10138 Funda para ropa 6x, funda con cremallera y ventana de 

visualización, funda protectora para el transporte y alma
34,99 €

4251285552463 CF10009 2x de almacenamiento colgante, estante colgante en 
gris, sistema de almacenamiento colgante, 120 x 30 x 3

29,99 €
4251285552487 CF7716 bolsa de ropa 3x, cubierta de ropa con cremallera y 

ventana de visualización, cubierta protectora para el tra
17,99 €

4251285552586 CF8625 2x Dispositivo de masaje de cabeza con 12 dedos -
Araña de masaje relajante para la cabeza [la selección v

12,99 €
4251285552593 CF6310 10x Lámpara de repuesto para luces de hadas con 35 

lámparas, 7V / 0.98W, con enchufe verde
14,99 €
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4251285552616 CF10023 4x Vertedor de botellas de acero inoxidable con tapón 
protector y corcho - Para licores, vinagre y aceite

12,99 €
4251285552623 CF10023 8x Vertedor de botellas de acero inoxidable - Vertedor 

con tapón protector y corcho - Ración para aguardiente
14,99 €

4251805441055 CF10035 Licorera de acero inoxidable - Licorera de bolsillo con 
tapón de rosca - Recipiente para licor - 200 ml

14,99 €
4251805441055 CF10035 Licorera de acero inoxidable - Licorera de bolsillo con 

tapón de rosca - Recipiente para licor - 200 ml
14,99 €

4251285552661 CF10151 Juego de petacas de acero inoxidable con embudo y 
taza, frasco de bolsillo con tapón de rosca, aprox.200 m

14,99 €
4251285552678 CF10036 Plato de pizarra con cortador de pizza, plato de pizarra 

para pizza, Ø 30 cm
29,99 €

4251285552692 CF10149 Juego básico de 10 piezas, Amuse Gueule Juego de 
bandeja con plato de pizarra, gafas y cuchara

17,99 €
4251285552722 CF10148 Bandeja de servir hecha de pizarra con asas, placa de 

pizarra angular con 2 cuchillos de queso y tiza para etiq
34,99 €

4251285552753 CF10017 Soporte para copas de vino hecho de metal, soporte 
para copas para hasta 12 copas, inserto para gabinete p

17,99 €
4251805402841 CF10031 Juego de posavasos de 14 piezas de acero inoxidable - 

posavasos para bebidas con soporte - Ø 10 cm
19,99 €

4251285552777 CF10031 Juego de posavasos de 7 piezas de acero inoxidable - 
Posavasos para bebidas con soporte - Ø 10 cm

14,99 €
4251285552784 CF10243 14x Set de posavasos de piezas de bambú - posavasos 

de vidrio con soporte - posavasos - 9.5 x 9.5 cm
19,99 €

4251285552791 CF15929 16x Juego de posavasos de fieltro- Posavasos para 
vasos - Posavasos para tazas - aprox. 10 cm Ø

14,99 €
4251285552814 CF3322 1x cuerda de saltar para niños - cuerda para saltar y 

jugar en colores brillantes - cuerda para saltar de 2,20 
12,99 €

4251285552876 CF10246 4x Taza de cerámica en diseño escandinavo, taza de 
café en gris y crema, Ø 8,5 cm, 10,8 cm de altura, 290 

29,99 €
4251285552883 CF10247 juego de 12 cuencos para postre con cucharas de 

postre, cuencos decorativos de cerámica, vajilla para po
29,99 €

4251285552890 CF9850 Aguja Paracord de acero inoxidable 2x, Aguja de punto 
para cintas de Paracord 550s, Aguja artesanal para cuer

9,99 €
4251285552906 CF9771 Colador de cocina de acero inoxidable - Colador 

cuadrado para lavar la fruta, las verduras y la ensalada
19,99 €

4251285552913 CF9774 2x Colador de cocina de acero inoxidable - Colador de 
goteo redondo para lavar la fruta, las verduras y la ensa

29,99 €
4251285552975 CF9760 linterna LED 3x como llavero - mini linterna de acero 

inoxidable - lámpara de mano con llavero - 10 cm
14,99 €

4251285552982 CF10223 2x invernadero de interior para el cultivo de plantas, set 
de 48 plantas, macetero para el departamento, 26.5 x 1

19,99 €
4251285552999 CF10222 40x macetas para viveros con jardineras para el cultivo 

de plantas, para 40 plantas, 30,5 x 25,5 x 5,8 cm
29,99 €

4251285553002 CF6180 Juego de propagación: 20 macetas de propagación con 
platillos y caja para plantas con 24 recipientes para plan

17,99 €
4251285553026 CF9708 Mini mosquetón 10x EDC en negro, para llaveros u otras 

actividades al aire libre
17,99 €

4251285553033 CF9708 10x EDC Mini Mosquetón en gris, para llaveros u otras 
actividades al aire libre

17,99 €
4251285553040 CF9708 10x EDC mini mosquetón en acero inoxidable, para 

llaveros u otras actividades al aire libre
17,99 €

4251285528802 CF8450 2x Unterbettkommode en azul con cremallera y asas, 
103 x 45 x 16 cm

14,99 €
4251285553071 CF10012 36x Clips de cierre plásticos en varios tamaños y 

colores, para congelador, cereales, nueces o café
14,99 €

4251285553088 CF10012 54x clips de cierre de plástico - clips de cierre en 
muchos tamaños y colores brillantes - clip de bolsa para

17,99 €
4251285553101 CF10096 Guante de lavado 2x para automóvil y hogar - guante 

de microfibra - guante de chenilla - cuidado del automó
17,99 €

4251285553118 CF9710 Llaveros 50x de hierro, gama de colgantes de metal, 
planos, plateados y negro mate para el llavero, Ø 25 m

12,99 €
4251285553118 CF9710 Llaveros 50x de hierro, gama de colgantes de metal, 

planos, plateados y negro mate para el llavero, Ø 25 m
12,99 €

4251285553125 CF9710 25x Llaveros de hierro - Gama de colgantes de metal - 
Planos y negro mate para el llavero, Ø 25 mm

9,99 €
4251285553125 CF9710 25x Llaveros de hierro - Gama de colgantes de metal - 

Planos y negro mate para el llavero, Ø 25 mm
9,99 €

4251285553132 CF9710 25x Llaveros de hierro, gama de colgantes de metal - 
planos y plateados para el llavero - llaveros de Ø 25 m

9,99 €
4251285553149 CF9710 25x Llaveros niquelados de acero endurecido, surtido de 

anillos metálicos, redondos en plata para el llavero, Ø 2
9,99 €

Página: 111/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285553149 CF9710 25x Llaveros niquelados de acero endurecido, surtido de 
anillos metálicos, redondos en plata para el llavero, Ø 2

9,99 €
4251285553156 CF9710 50x Llaveros niquelados de acero endurecido - Gama de 

colgantes de metal - Redondos en plata para el llavero, 
9,99 €

4251285553156 CF9710 50x Llaveros niquelados de acero endurecido - Gama de 
colgantes de metal - Redondos en plata para el llavero, 

9,99 €
4251285553170 CF9710 75x Llaveros, niquelados, de acero endurecido, gama de 

colgantes de metal, redondos en plata para el llavero, Ø
12,99 €

4251285553170 CF9710 75x Llaveros, niquelados, de acero endurecido, gama de 
colgantes de metal, redondos en plata para el llavero, Ø

12,99 €
4251285553187 CF9710 100x Anillas para llaveros niquelados de acero templado 

- Surtido arandelas de metal redondo plateados - Ø25m
14,99 €

4251285553187 CF9710 100x Anillas para llaveros niquelados de acero templado 
- Surtido arandelas de metal redondo plateados - Ø25m

14,99 €
4251285553200 CF9709 50x Aros para llaveros de metal - Surtido de anillos de 

metálicos - Llavero redondo en negro - Ø 15 mm
9,99 €

4251285553200 CF9709 50x Aros para llaveros de metal - Surtido de anillos de 
metálicos - Llavero redondo en negro - Ø 15 mm

9,99 €
4251285553217 CF9711 50x llaveros de acero templado, surtido de anillos de 

metal, en plata en tres tamaños Ø 35, 30, 25 mm
9,99 €

4251285553217 CF9711 50x llaveros de acero templado, surtido de anillos de 
metal, en plata en tres tamaños Ø 35, 30, 25 mm

9,99 €
4251285553224 CF9711 25x llaveros de acero templado, surtido de anillos de 

metal, en plata en tres tamaños Ø 35, 30, 25 mm
9,99 €

4251285553224 CF9711 25x llaveros de acero templado, surtido de anillos de 
metal, en plata en tres tamaños Ø 35, 30, 25 mm

9,99 €
4251805442076 CF9785 2x Colador de acero inoxidable para el desagüe - 

Colador de acero inoxidable para el fregadero que prote
9,99 €

4251805442076 CF9785 2x Colador de acero inoxidable para el desagüe - 
Colador de acero inoxidable para el fregadero que prote

9,99 €
4251285553279 CF9646 12x estropajos de plástico - estropajos de colores 

brillantes - esponja de limpieza de plástico para sucieda
12,99 €

4251285553286 CF6010 2x Colador de acero inoxidable para el desagüe - 
Colador de acero inoxidable para el fregadero que prote

12,99 €
4251285553293 CF9081 8x cajas de cebo para hormigas, para un control 

confiable de las hormigas
17,99 €

4251285577060 CF9670 Etiqueta de equipaje 5 de aluminio, etiquetas de 
equipaje para etiquetar

14,99 €
4251285553347 CF9865 4 Etiqueta de equipaje en diseño de sandalias, etiqueta 

de equipaje para etiquetado en rojo y azul
14,99 €

4251285580442 CF10015 Etiqueta de equipaje 8x de plástico, etiquetas de 
equipaje para etiquetar en azul, rosa, verde y naranja

19,99 €
4251285553361 CF10021 6 Etiqueta de equipaje hecha de plástico flexible en 

colores coloridos, etiquetas de equipaje para etiquetar c
17,99 €

4251285553378 CF10154 Juego de utensilios de cocina de 4 piezas, cuchara de 
madera, espátula, cuchara ranurada y cucharón perfora

14,99 €
4251285588905 CF6427 6x Set de Botellas de viaje de plástico, botellas de 

equipaje de mano vacías en tamaño de viaje - de viaje 
14,99 €

4251285553415 CF10127 Bol multifuncional de acero inoxidable - bol para 
mezclar con tapa y 3 ralladores - bol de acero inoxidabl

29,99 €
4251285553446 CF10283 2 sombreros de payaso con caras divertidas en colores 

brillantes: sombrero de fieltro para carnaval, carnaval y 
19,99 €

4251285553460 CF10282 3x divertidas gafas con nariz roja - Gafas de payaso 
para carnaval, carnaval y Halloween - disfraz fiesta tem

14,99 €
4251285553484 CF5841 6x EDC Mosquetón en forma de D hecho de plástico de 

alta resistencia en color caqui
14,99 €

4251285553491 CF5841 6x EDC Mosquetón en forma de D hecho de plástico de 
alta resistencia en color verde oliva

14,99 €
4251285553514 CF5841 6x EDC Mosquetón en forma de D hecho de plástico de 

alta resistencia en color negro
17,99 €

4251285553521 CF5841 8x EDC Mosquetón en forma de D hecho de plástico de 
alta resistencia en verde oliva, marrón caqui, negro y na

17,99 €
4251285553538 CF8596 10x aceites aromáticos en un set - mezcla de frutas con 

fragancia para habitaciones - aceite de fragancia para di
17,99 €

4251285553545 CF8691 8er Pack buffer de pared, tope de puerta, amortiguador 
de tope, ø 3,8 cm blanco

14,99 €
4251285553569 CF3643 Juego de guirnaldas de 20 pines con cabezales macho y 

hembra de 40 pines
14,99 €

4251285553576 CF6613 Red de pesca con conchas para decoración - Red de 
fotos para colgar - Decoración de paredes marítimas - 1

17,99 €
4251285553583 CF7768 2x calentador para teteras y cafeteras de vidrio, 

redondo, Ø 12,5 cm aprox.
19,99 €
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4251285553590 CF0290 prensa de tubos 2x en un diseño inusual, exprimidor de 
tubos en rojo y rosa

12,99 €
4251285553613 CF10186 Borde de césped de plástico - borde de cama para 

césped, macizos de flores o como borde de corte - longi
29,99 €

4251285553620 CF10236 12x aceites perfumados, aceite perfumado para 
lámparas perfumadas, luces perfumadas, difusores y cal

19,99 €
4251285553675 CF10194 3 botes de especias de plástico, botes de 

almacenamiento con tapa para azúcar, harina, sal y más
17,99 €

4251285553712 CF9276 2x Cable de audio con conector jack de 3,5 mm a 
conector de 3,5 mm, adaptador de conector estéreo, 17

9,99 €
4251285553736 CF9278 Juego de cables de datos universales de 8 piezas, cable 

de carga USB con 7 conexiones diferentes
14,99 €

4251285553743 CF7803 arcos de tatuaje 32x con tatuajes para niños con 
diferentes motivos

14,99 €
4251805403527 CF9607 Cubitera grande para vino y champán de acero 

inoxidable para fiestas, bodas y buffets - champanera e
39,99 €

4251805403770 CF4620 3x Tamiz de cocina de malla fina - Tamiz de acero 
inoxidable con mango reforzado - Tamiz de acero inoxid

17,99 €
4251285553798 CF10120 2x alfombra de piso con perillas de goma, resistente 

alfombra de control de polvo en negro, alfombra de go
39,99 €

4251285553811 CF10121 24 cucharas de plástico para huevos, cucharas de 
postre reutilizables, cucharas de plástico coloridas sin B

14,99 €
4251285553828 CF10121 12 cucharas de plástico para huevos, cucharas de 

postre reutilizables, cucharas de plástico coloridas sin B
12,99 €

4251285553842 CF10129 colgador de llaves de cristal y barra de acero inoxidable 
con 9 ganchos de llave y estante, 40 x 15 x 5,5 cm

29,99 €
4251285553927 CF10279 Bastón de metal ajustable en altura - Bastón plegable 

con asa manual para largas caminatas - Caminar de for
17,99 €

4251285553958 CF10145 6x Mini Canasta para Servir Papas Fritas - Tazón para 
Aperitivos de Acero Inoxidable 430 - Mini Canastas para

39,99 €
4251285553958 CF10145 6x Mini Canasta para Servir Papas Fritas - Tazón para 

Aperitivos de Acero Inoxidable 430 - Mini Canastas para
39,99 €

4251285553972 CF0290_898 Prensa de tubo 4x en un diseño inusual, compresión de 
tubo en rojo y rosa

14,99 €
4251285553996 CF10285 riego automático 4x para plantas de interior - 

dispensador de agua para plantas - conos de arcilla par
29,99 €

4251805469158 CF9035 Mantel individual de 4 piezas Marítimo - manteles 
individuales con impresiones de fotografías marítimas - 

14,99 €
4251285554016 CF6428 2 piezas Juego de organizador cosmético

Cajas de plástico redondas para guardar algodones, bas
14,99 €

4251285554054 CF9279 Cenicero 10x de acero inoxidable - Cubo de ceniza para 
uso interior y exterior - Ø 13,7 cm

29,99 €
4251285554108 CF8721 4x Inserto para fregadero - alfombra para fregadero 

angular - inserto para fregadero protege la superficie de
19,99 €

4251285554115 CF8424 8x Tapas de rosca de repuesto de colores de metal para 
vasos para beber - tapas con orificios para pajitas para 

19,99 €
4251285554122 CF9340 Juego de pelota de hook-y-loop bandas autoadhesivo 

de 6 piezas en azul con 4 platos flexibles y 2 bolas
29,99 €

4251285560253 CF7499 8x vasos con pajita y tapa en 2 colores, aspecto de 
tarro, 480 ml aprox.

29,99 €
4251285554184 CF9410 ceniceros 4x de plástico en colores brillantes - ceniceros 

para interior y exterior - ceniceros de mesa para cigarrill
17,99 €

4251285554238 CF10298 Corona de Pascua con flores y huevos, corona de mesa 
decorativa, con percha

19,99 €
4251285554245 CF10304 48x Huevos decorativos de poliestireno - Huevos de 

Pascua para hacer artesanía, pegar y pintar - Huevos de
17,99 €

4251285577770 CF5776 Luz solar para exterior - Luz de jardín para el suelo - 
Luz de camino - Luz solar - 8 horas de funcionamiento

12,99 €
4251285554269 CF10320 Letrero decorativo de madera - Letras "LOVE" para 

decorar - Letras de madera "LOVE" - 35x14x2cm
19,99 €

4251285554276 CF10320 Soporte decorativo de madera - Letra "HOME" para 
apoyar - Letra de madera - Decoración para la mesa, 35

19,99 €
4251285554283 CF4186 Juego de 38 piezas de decoración para los huevos de 

Pascua con pegatinas y envoltorio retráctil - Decoración 
14,99 €

4251285554290 CF8815 2x Colgante de decoración de Pascua - anillos de 
mimbre con figuras de madera para colgar - decoración 

12,99 €
4251285554313 CF10323 24x Huevos de Pascua de madera para colgar - 

Colgador de decoración de Pascua - Huevos de Pascua 
17,99 €

4251285554337 CF3607 18 polluelos de chenilla en diferentes tamaños, 
decoración para la Pascua en colores brillantes

17,99 €
4251285554351 CF10314 24 polluelos de chenilla en amarillo, decoración para 

Semana Santa
17,99 €
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4251285554368 CF10313 4 polluelos de chenilla sentados en un nido, decoración 
para la Pascua

19,99 €
4251285554375 CF6009 4x huevos de porcelana - Huevos de Pascua en 

diferentes colores - Decoración de Pascua para exterior 
29,99 €

4251285554399 CF6458 6x huevos de cerámica - Huevos de Pascua en 
diferentes colores - Decoración de Pascua para el exteri

19,99 €
4251285554405 CF6460 3x huevos de cerámica - Huevos de Pascua en 

diferentes colores - Decoración de Pascua para exterior 
19,99 €

4251285554412 CF6459 6x huevos de cerámica - Huevos de Pascua en 
diferentes colores y tamaños - Decoraciones de Pascua 

29,99 €
4251285554436 CF7714 Matamoscas telescópico 4x - protección contra insectos 

con mango extensible flexible - control de plagas [la sel
14,99 €

4251285554450 CF8729 6x Soporte para flores y perennes - para flores 
interiores, zarcillos y plantas perennes - semicircular

39,99 €
4251285554467 CF8728 soporte para flores y perennes 6x, para flores, zarcillos 

y plantas perennes, semicircular
34,99 €

4251285554481 CF2231 cinta de yute 3x para decoración - cinta de arpillera 
hecha de yute - cinta en diferentes colores [la selección 

17,99 €
4251805404500 CF8202 raspador de hielo 8x para el automóvil, utilizable en 3 

lados, raspador de disco de plástico estable - 12 x 12 c
17,99 €

4251285554504 CF9492 30x Marcadores de llave para cabezas redondas de 
diferentes colores, Ø 3 cm

12,99 €
4251285554528 CF9858 Percha 9X de plástico, lazo para colgar chaquetas y 

abrigos, 9,5 cm
14,99 €

4251285554535 CF9177 Peine con mango de aguja 3x en negro, peine de 
plástico, peine de bolsillo con mango extensible

12,99 €
4251285554542 CF9179 Peine 10x en diseño de mármol, peine de bolsillo con 

diferentes espesores de peine, 12,5 cm
17,99 €

4251285554559 CF9180 Peine con mango de aguja 3x en negro, peine con 
mango de plástico con grosor de peine grueso, 20,5 cm

12,99 €
4251285554566 CF9178 Peine con mango de aguja 3x en fantásticos colores con 

marmoleado, peine con mango de plástico, 22 cm
9,99 €

4251285554603 CF9851 Parches de planchado 12x hechos de 100% algodón, 
parche de jeans en negro, 10 x 7.5 cm

19,99 €
4251285554610 CF9857 Parches de planchado 15x, pegatinas con diferentes 

diseños para niños.
17,99 €

4251285554634 CF9853 Parches de hierro 15x en look de jeans, con diferentes 
motivos

12,99 €
4251285554665 CF9855 Parche de hierro 15x, mosaico con diferentes motivos 

de animé [la selección de motivos varía]
12,99 €

4251285554689 CF8830 5x huevos de Pascua para rellenar con diferentes 
motivos - huevos de cartón sorpresa para rellenar auto

14,99 €
4251285554696 CF7993 Percha para pantalón 6x, de madera e inserto de fieltro 

para tensar pantalones, tirantes para colgar, 25 cm
34,99 €

4251285554702 CF7993 Percha para pantalones 9x, de madera e inserto de 
fieltro para tensar pantalones, tirantes para colgar, 25 c

39,99 €
4251285554771 CF9671 4x EDC mosquetón de metal con llavero, llavero de 

color plateado, 4,2 cm
14,99 €

4251285554788 CF9671 4x EDC mosquetón de metal con llavero, llavero negro, 
4,2 cm

14,99 €
4251805400939 CF10359 100 g de musgo artesanal verde DIY para cestas de 

Pascua - musgo decorativo real para elaborar y decorar 
17,99 €

4251285554818 CF10359 200 g de musgo verde artesanal DIY para cestas de 
Pascua - musgo decorativo real para elaborar y decorar 

29,99 €
4251285554832 CF10086 2x zapatero en gris, bandeja de goteo para zapatos con 

canales de drenaje, 77,5 x 38 x 2,5 cm
34,99 €

4251285554849 CF5952 2x tensor de cuerda de metal, gancho de seguridad en 
rojo, tensor de cuerda de tienda para actividades al aire

9,99 €
4251285554856 CF5952 4x Tensores de cuerda de metal, ganchos de seguridad 

en rojo, tensores de cuerda de carpa para actividades al
9,99 €

4251285554863 CF9672 3x mosquetones de metal con cierre de cierre de 
rasgado, llavero, hebilla de cinturón EDC en colores mili

14,99 €
4251285554870 CF9672 6x mosquetones de metal con cierre de cierre de 

rasgado, llavero, hebilla de cinturón EDC en colores mili
19,99 €

4251285554894 CF9674 multiherramienta - mosquetón de acero inoxidable con 
llave hexagonal y abrebotellas - llavero - herramienta de

9,99 €
4251285554924 CF9676 4 anillos de extensión hechos de acero inoxidable con 8 

llaveros cada uno, llavero
9,99 €

4251285554955 CF9677 mosquetones 5x pequeños - mosquetón con tapón de 
rosca - mosquetón de seguridad - llavero - 7.5 cm

12,99 €
4251285597952 CF10114 4x calentadores de bolsillo reutilizables - calentadores 

de manos flexibles en diseño de botella de agua calient
17,99 €
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4251285597952 CF10114 4x calentadores de bolsillo reutilizables - calentadores 
de manos flexibles en diseño de botella de agua calient

17,99 €
4251285579415 CF9268 25x arcos para tatuajes con tatuajes para hombres con 

diferentes motivos
17,99 €

4251285554986 CF10344 6x cuchillo de menú de acero inoxidable - cubiertos de 
mesa elegantes en un diseño simple - cuchillo de mesa 

19,99 €
4251285554993 CF10344 12x cuchillo de menú de acero inoxidable - cubiertos de 

mesa elegantes en un diseño simple - cuchillo de mesa 
34,99 €

4251285555006 CF10345 6x cucharas de acero inoxidable - cubiertos elegantes 
en un diseño simple - cuchara de cena - cuchara de sop

17,99 €
4251285555020 CF8867 6x tenedor de cena de acero inoxidable - cubiertos 

elegantes en un diseño simple - tenedor de cena - 19,5 
17,99 €

4251285555037 CF8867 12x Tenedor de acero inoxidable, cubertería color plata, 
19,5 cm

34,99 €
4251285555044 CF10346 2x Servidor de pasteles de acero inoxidable, servidor de 

pasteles plateado, 24 cm
17,99 €

4251285555051 CF6513 juego de cubiertos de 30 piezas de acero inoxidable con 
tenedor, cuchillo de mesa, cuchara, tenedor para pastel 

44,99 €
4251285555082 CF10360 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
14,99 €

4251285555082 CF10360 1x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

14,99 €
4251285555099 CF10361 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 1 compartimento cada u
12,99 €

4251285555105 CF10363 2X Dosificador de medicamentos - Caja de 
medicamentos para 7 días - Pastillero - Dosificador sem

12,99 €
4251285555136 CF6472 6x Funda de Vellón Reutilizable Premium para 

Compresa Multiuso Frío/Calor | Cubierta Protectora para
17,99 €

4251285555136 CF6472 6x Funda de Vellón Reutilizable Premium para 
Compresa Multiuso Frío/Calor | Cubierta Protectora para

17,99 €
4251285555143 CF9479_989 2 x salsera de cerámica noble - jarras para salsa con pie 

para el relleno perfecto de salsas frías y calientes direct
29,99 €

4251285588875 CF1860 juego de rotuladores de uñas de 5 piezas para aplicar 
gel UV, bolígrafo para uñas, herramientas para accesori

9,99 €
4251285588875 CF1860 juego de rotuladores de uñas de 5 piezas para aplicar 

gel UV, bolígrafo para uñas, herramientas para accesori
9,99 €

4251285555174 CF10244 4x coffee pad box - contenedor de almacenamiento 
para cápsulas de café - caja decorativa con 2 diseños e

29,99 €
4251285555174 CF10244 4x coffee pad box - contenedor de almacenamiento 

para cápsulas de café - caja decorativa con 2 diseños e
29,99 €

4251285555181 CF10164 6x Cazadores de huevos
 - Caldera para huevo escalfado

12,99 €
4251285572034 CF3690 2x correa de equipaje para maletas, cochecitos, bolsos 

y equipaje voluminoso - correa de alta calidad con cerra
19,99 €

4251805403824 CF8726 clips multifunción 40x Ø 10 mm para palitos de plantas, 
clips de plantas en verde

17,99 €
4251805403824 CF8726 clips multifunción 40x Ø 10 mm para palitos de plantas, 

clips de plantas en verde
17,99 €

4251285555235 CF8780 Juego de tazones para perros de 3 piezas, con soporte 
para tazones para perros en crecimiento, altura ajustabl

39,99 €
4251285555259 CF9754 cadena de puerta de acero inoxidable - cadena de 

seguridad para la puerta con protección contra rayones 
14,99 €

4251285555266 CF9755 cadena de puerta de acero inoxidable - cadena de 
seguridad para la puerta con protección contra rayones 

17,99 €
4251285555273 CF9756 bar para las puertas, perno de puerta de acero 

inoxidable con material de fijación
17,99 €

4251285555303 CF7010 3x canastilla en colores brillantes para decoración - 
Decoración de Pascua - Canasta de Pascua para huevos

17,99 €
4251285555310 CF9753 tope de puerta de acero inoxidable, puerta de la pared 

se detiene con almohadillas de goma y accesorios de m
17,99 €

4251285576452 CF9139 10 pares de guantes de jardín, guantes de trabajo, 
guantes de protección, talla 8 / M

34,99 €
4251285576476 CF9140 10 pares de guantes de jardín, guantes de trabajo, 

guantes de protección, talla 10 / XL
34,99 €

4251285576469 CF9142 10 pares de guantes de jardín, guantes de trabajo, 
guantes de protección, talla 8 / M

34,99 €
4251285555389 CF9753 2x tope de puerta de acero inoxidable, puerta de la 

pared se detiene con almohadillas de goma y accesorios
29,99 €

4251285555396 CF9753 2x tope de puerta de acero inoxidable pulido, puerta 
pared de tope con almohadillas de goma y accesorios d

29,99 €
4251285555402 CF9733 Tirador de Puerta de Acero Inoxidable con 

Revestimiento Mate, Tope Inferior con imán, 4.2 x Ø 4 c
29,99 €
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4251285555419 CF9733 Tope de puerta, soporte de puerta de 1,4 kg con diseño 
de gnomo navideño, tope para ventanas y puertas, tope

17,99 €
4251285555648 CF6940 tarros de conserva 12x con tapa de rosca "Hecho en 

casa con amor" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - 
19,99 €

4251285555457 CF9729 2x tope de puerta de aleación de zinc, imán de tope de 
piso, 4.5 x 3 x 3.7 cm

17,99 €
4251285555464 CF9729 2x topes de puerta de acero inoxidable satinado, tope 

de puerta inferior con imán, 4.5 x 3 x 3.7 cm
17,99 €

4251285555471 CF9730 2x Tope de Puerta de Aleación de Zinc, Sujetador de 
Puerta de Piso con Imán, 5,3 x 3,5 x 2,8 cm

17,99 €
4251285555488 CF10408 2 invernadero interior el cultivo de plantas, kit cultivo 

con garrapatas de semilla coco 48 plantas,para el depar
29,99 €

4251285555495 CF10409 3 invernadero de interior para el cultivo de plantas, 
conjunto de capullos de coco para 24 plantas, para el d

17,99 €
4251285555525 CF9734 2x Topes de puerta de acero inoxidable satinado, tope 

de pared con tope de goma redondeado y material de fi
14,99 €

4251285555549 CF9735 2x tope de puerta de zinc con aleación de escandio, 
tope de pared con tampón de goma plano y material de

9,99 €
4251285555556 CF9735 2x tope de puerta de zinc con aleación de escandio, 

tope de pared con tampón de goma plano y material de
14,99 €

4251285555563 CF9749 2x retenedores de puerta de acero inoxidable con 
acabado satinado, topes de puerta con material de suje

19,99 €
4251285555587 CF9749 2x retenedores de puerta de acero inoxidable con 

acabado satinado, topes de puerta con material de suje
29,99 €

4251285555600 CF9750 Tope de puerta con tirador, soporte de puerta pesado, 
accesorio funcional para el hogar, tope para puertas y v

29,99 €
4251285555624 CF6840 Ventilador de pie 75 W - ventilador con temporizador y 

mando a distancia - ventilador de suelo regulable en alt
17,99 €

4251285555631 CF9750 Tope de puerta con tirador, soporte de puerta pesado, 
accesorio funcional para el hogar, tope para puertas y v

29,99 €
4251285555648 CF6940 tarros de conserva 12x con tapa de rosca "Hecho en 

casa con amor" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - 
19,99 €

4251285555655 CF9725 2x topes de puerta de acero inoxidable satinado, tope 
de puerta de piso con tope de goma y material de fijaci

12,99 €
4251285555662 CF9738 2x tope de puerta de zinc con aleación de escandio, 

tope de puerta inferior con tope de goma y herrajes de 
17,99 €

4251285555686 CF9739 Tope de puerta - Soporte de puerta de 1,4 kg con 
diseño de gnomo navideño - Tope para ventanas y puer

17,99 €
4251285555693 CF9747 Cortavientos, cortavientos extra fuerte con cordón, 

cortavientos eficaz, buen sellado contra corrientes de air
29,99 €

4251285555709 CF9747 Cojín para Puertas y Ventanas - Protección Eficaz contra 
Corrientes de Aire y Ruido - Burlete Pesado - Tope Aisla

29,99 €
4251285555716 CF9726 2x Tope de puerta de acero inoxidable pulido, tope de 

puerta inferior con tope de goma y material de fijación, 
12,99 €

4251285555723 CF9705 Tope de puerta - Soporte de puerta de 1,4 kg con 
diseño de reno navideño - Tope para ventanas y puerta

29,99 €
4251285555730 CF9746 2x Topes de puerta redondeados de acero inoxidable 

mate con tope de goma y material de fijación
19,99 €

4251285555747 CF9724 2x doorstop de acero inoxidable pulido, tapón de la 
puerta del piso con amortiguador de goma y material de

17,99 €
4251285555754 CF9758 4x cerradura de la puerta de acero inoxidable, tope 

retráctil con protección contra el polvo para, por ejempl
29,99 €

4251285555761 CF9826 2x rollo de cocina, toallas multiusos de bambú 
absorbente, 24 hojas por rollo reutilizables, toallas dom

29,99 €
4251285555785 CF10234 100x XXL pinzas para la ropa de madera - madera de 

abedul sin tratar para colgar ropa aprox.10 cm
17,99 €

4251285555792 CF10245 2x tazas de sopa, sopa para llevar, sopera con asa y 
tapa para llevar, 600 ml, en azul y verde

17,99 €
4251285555815 CF9158 Recipiente para pasteles para almacenar y transportar 

productos horneados: caja de transporte, envase de pas
29,99 €

4251285576100 CF4717 6 extensiones de sujetador para vestidos sin espalda, 
camisas, blusas, tops

14,99 €
4251285555839 CF7263 Juego de jardín de 6 piezas con manijas verdes - 

ganchos dobles, rasguños comunes, cultivador pequeño
34,99 €

4251285555860 CF6276 4x Cintas reflectantes, 2x cierre de velcro, 2x pargo 17,99 €
4251285555877 CF8676 16x Peso del mantel "Fruits-Mix" - Pesas de mantel en 

diseño de fruta - 15-17 g
19,99 €

4251285555891 CF8676 Pesos de mantel 8x melón - Pesos de mantel en diseño 
de frutas - 17g

12,99 €
4251285555945 CF9722 2x Somier de la puerta de acero inoxidable satinado, 

tapa de la puerta inferior con amortiguador de goma y 
14,99 €
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4251285555952 CF9742 2x Somier de acero satinado, tope inferior redondeado 
con tope de goma y material de fijación, 5 x Ø 3,5 cm

17,99 €
4251285555969 CF9728 2x Retenedores de puerta de acero inoxidable satinado, 

topes de puerta con base de imán y herrajes de montaj
17,99 €

4251285555976 CF6419 Cierre de puerta de acero inoxidable con acabado 
satinado, tope de puerta con base de imán y accesorios 

17,99 €
4251285555983 CF9727 2x Retenedores de puerta de acero inoxidable con 

acabado satinado tope de puerta inferior montado en i
17,99 €

4251285555990 CF7085 Hebilla de correas Dominator para exteriores de 6x en 
color marrón

12,99 €
4251285556003 CF10403 2x Par de Guantes de Jardín en Talla 7 (S) - Guantes 

Protectores en Diseño Floral para Mujer - Guantes de Tr
12,99 €

4251285577954 CF10321 8x piquetas de plástico para tiendas de campaña - 
piquetas con iluminación LED para acampar y al aire libr

17,99 €
4251285556041 CF12253 Martillo de camping con extractor de clavijas - martillo 

de tienda con correa de mano - martillo de clavija de ac
17,99 €

4251285556058 CF10322 16x pinzas de acero para carpa - robustas pinzas en 
forma de V para acampar y al aire libre - ideal para con

29,99 €
4251285556065 CF11195 36x Clavijas de acero - semicirculares, robustas para 

acampar y en exteriores - ideales para terrenos normale
39,99 €

4251285556072 CF10293 8x Clavijas de acero para carpa - Clavijas largas y 
duraderas con montaje de plástico - Piquetas de campin

17,99 €
4251285556089 CF9752 reflector plegable portátil 5in1 Ø 110 cm, reflector de 

luz redondo en blanco, negro, transparente, dorado, pla
29,99 €

4251285556096 CF10291 Juego de herramientas de 19 piezas para bricolaje con 
destornilladores enchufables, varias brocas, cinta métric

17,99 €
4251285556102 CF10324 3x Dino en el huevo - dinosaurio en crecimiento en el 

huevo a través del agua - como juguete, obsequio, deco
29,99 €

4251285556133 CF10383 Juego de abrazaderas para plantas - Carpeta para 
plantas - Abrazaderas para rosas - Abrazaderas para pla

19,99 €
4251285556140 CF10387 200x Carpeta de plástico verde para plantas - Estabilizar 

plantas - Cinta de unión para árboles - Fijación para pla
12,99 €

4251285556157 CF5785 letreros de plantas 64x con marcadores negros 
impermeables - palitos de plantas para etiquetar - etiqu

14,99 €
4251285589070 CF11490 12x piquetas para tienda de acero - piquetas largas y 

robustas para acampar y al aire libre - ideales para terre
39,99 €

4251285556171 CF8909 3x Dispensador de agua hecho de terracota, depósito 
de agua en diferentes colores para regar plantas en ma

17,99 €
4251285556188 CF10438 Pelotas de playa 12x en colores veraniegos, 4 cm Ø. 17,99 €
4251285556195 CF9757 5x Juego de soportes magnéticos para detectores de 

seguridad - soporte con almohadillas adhesivas - Ø 7 c
12,99 €

4251285556201 CF9757 Set de 10 soportes magnéticos para detectores de 
seguridad - Soporte con almohadillas adhesivas para de

19,99 €
4251285556201 CF9757 Set de 10 soportes magnéticos para detectores de 

seguridad - Soporte con almohadillas adhesivas para de
19,99 €

4251285574977 CF10445 Juego de minería de datos de 7 piezas con placa de 
ruptura, cable de tarjeta gráfica PCI Express de 1200 W

44,99 €
4251285574984 CF10421 Cable de tarjeta gráfica 6 PCI Express 6 pines macho a 

8 pines macho, 49 cm
29,99 €

4251285556256 CF10421 Cable de tarjeta gráfica PCI Express 2x 6 pines macho a 
6 + 2 pines macho en amarillo, 49 cm

14,99 €
4251285556270 CF10422 Cable de tarjeta gráfica PCI Express 2x 6 pines macho a 

6 + 2 pines macho en negro, 59 cm
14,99 €

4251285574960 CF10418 Tablero de ruptura con control deslizante para la 
plataforma de minería de datos con pantalla LED 1200 

29,99 €
4251285556317 CF9757 juego de 2 soportes magnéticos para detectores de 

seguridad - soporte con almohadillas adhesivas para det
12,99 €

4251285556362 CF4636 Abrelatas de plástico 2x sin bordes afilados - apertura 
de latas fácil y segura - ideal para cocina, hogar y campi

17,99 €
4251285556379 CF10446 Juego de minería de datos de 7 piezas con placa de 

ruptura | Pantalla LED 1200W / 750W + Cable de tarjet
44,99 €

4251285556423 CF0479 Adaptador de audio 2 Conector estéreo, conector de 3,5 
mm a 2,5 mm para auriculares

12,99 €
4251285556508 CF10404 4x Cepillo de Manos - Cepillo de Plástico para Uñas - 

Cepillo para Manos de Doble Cara - Cepillo de Limpieza 
17,99 €

4251805403978 CF10404 4x Cepillo de Manos - Cepillo de Plástico para Uñas - 
Cepillo para Manos de Doble Cara - Cepillo de Limpieza 

17,99 €
4251805403978 CF10404 4x Cepillo de Manos - Cepillo de Plástico para Uñas - 

Cepillo para Manos de Doble Cara - Cepillo de Limpieza 
17,99 €

4251285556515 CF4594 2x Pistola de Burbujas de Jabón con 20 ml de Agua 
Jabonosa cada una - Máquina de Pompas de Jabón Tra

17,99 €

Página: 117/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285580237 CF10449 4x bolas exprimibles de red - pelotas antiestrés de 
diferentes colores, aproximadamente 6 cm de diámetro

12,99 €
4251285596955 CF10442 12x abrebotellas en diseño de tiburón como llaveros en 

colores brillantes - obsequios para fiestas
12,99 €

4251285596955 CF10442 12x abrebotellas en diseño de tiburón como llaveros en 
colores brillantes - obsequios para fiestas

12,99 €
4251285556584 CF10440 tapa de repuesto 24x para tarros de mermelada "fruta" 

- tapa de rosca para tarros de dintel y tarros de albañil -
19,99 €

4251285556607 CF10337 2x trampa para insectos de plástico para colgar - 
trampa para avispas, moscas y avispones para exteriore

17,99 €
4251285556614 CF7262 4x mesa de protección de esquina hecha de silicona, 

protección contra golpes para bebés y niños pequeños e
12,99 €

4251285556638 CF9788 20x Imán de nevera con pinza, imán con clip para el 
hogar y la oficina, 37 x 30 x 22 mm

19,99 €
4251285556676 CF9510 2 pares de agarradores con parte inferior revestida, 

posavasos de algodón en colores brillantes [la selección 
17,99 €

4251285556683 CF9509 Delantal de cocina de algodón en colores vivos [la 
selección varía], delantal de chef con bolsillo, 80 x 70 c

17,99 €
4251285556690 CF9508 1 par de manoplas de horno de algodón con parte 

inferior revestida [la selección varía], manoplas en color
17,99 €

4251285596955 CF10442 12x abrebotellas en diseño de tiburón como llaveros en 
colores brillantes - obsequios para fiestas

12,99 €
4251285596955 CF10442 12x abrebotellas en diseño de tiburón como llaveros en 

colores brillantes - obsequios para fiestas
12,99 €

4251285556713 CF10443 12x abrebotellas en diseño de palmeras como llaveros 
en colores brillantes - obsequios para fiestas

12,99 €
4251285556720 CF10447 Juego de 48 piezas de pong de cerveza - juego de 

beber pong de cerveza con 24 tazas y 24 bolas - juego 
29,99 €

4251285556737 CF10448 Rocker de licor con 8 vasos, vaso de madera para 
bebidas con vasos de vidrio, 60 x 10,5 x 9,5 cm

29,99 €
4251285556768 CF5787 Dispensador de agua 2x de terracota y plástico, 

depósito de agua en verde y violeta para regar plantas 
29,99 €

4251285589612 CF9281 Soporte de acero inoxidable - Soporte para pastel 2 
niveles - Soporte para servir galletas, chocolates o fruta

17,99 €
4251285573420 CF3148 ceniceros de metal 2x con tapas giratorias - para uso en 

interiores y exteriores - tapa extraíble
29,99 €

4251285556805 CF3502 7-Day Drug Dispenser azul / blanco Set - con 1x latas 
de píldoras para llevar, tableta divisora ??y mortero par

17,99 €
4251285556829 CF5033 4x Velas LED - Velas decorativas con luz - Velas LED 

que funcionan con pilas - Velas con parpadeo realista
34,99 €

4251285556843 CF0251 4x Pelador de Cerámica para Frutas y Verduras - 
Pelador Universal Particularmente Afilado - Pelapapas co

17,99 €
4251285556867 CF2455 Módulo de microcontrolador 2x PL2303HX USB a TTL 

RS232 para Arduino
17,99 €

4251285556898 CF10396 6x vasos de chupito con cadena para colgar en colores 
brillantes [la selección de colores varía] - vaso de chupit

17,99 €
4251285556911 CF10397 vasos de tiro 6x con cadena para colgar, transparente / 

rosa - Shotglas para Carnaval, JGA, Carnaval, etc. - 45 
19,99 €

4251285556935 CF4529 tabla de cortar 6x con soporte de madera, tabla de 
desayuno, tabla de cocina, tabla de pan

29,99 €
4251285556942 CF11202 Juego de correas de tormenta de 5 piezas con clavija, 

resorte, cinturón y tirador de clavijas
29,99 €

4251285556980 CF10407 Marca de hierro para carnes a la brasa, sello de metal 
con letras intercambiables, ideal como regalo para cualq

34,99 €
4251285556997 CF10388 Bolsa seca para protección contra lluvia, rocío, arena, 

nieve y más en rojo
12,99 €

4251805425475 CF9055 3x Bandejas para cubitos de hielo con tapa - Molde para 
cubitos de hielo con abertura de entrada en la tapa

17,99 €
4251285557024 CF10389 Bolsa seca para protección contra lluvia, rocío, arena, 

nieve y más en rojo
17,99 €

4251285557048 CF10119 2 protectores contra salpicaduras para vaso mezclador 
en colores brillantes [la selección varía], Ø 30 cm

17,99 €
4251285557055 CF10425 100x Hook-and-loop fastener Cable Tie - Sujetacables 

reutilizable - 15 x 2 cm
14,99 €

4251285557055 CF10425 100x Hook-and-loop fastener Cable Tie - Sujetacables 
reutilizable - 15 x 2 cm

14,99 €
4251285557062 CF10335 Protección contra insectos con material de fijación - 

Mosquitera para cama doble - Mosquitera como protecci
17,99 €

4251285557079 CF9505 bolso de mano para hombre - bolsa de fieltro para 
bebidas - bolsa de fieltro para 6 botellas - porta 6 botell

12,99 €
4251285557086 CF10044 3 tomas protectoras para conexión de enchufe, caja a 

prueba de salpicaduras para uso en exteriores, cápsula 
17,99 €
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4251285557093 CF10406 3x horquilla de parrilla telescópica, brocheta de parrilla 
de acero inoxidable con mango telescópico, extensible d

17,99 €
4251285557116 CF7389 conjunto de 3 conectores de manguera de jardín - tope 

de agua, pieza de manguera, pieza de conexión - 13 m
12,99 €

4251285557154 CF10241 Bandeja de servir de madera, bandeja con asas de 
transporte e impresión "Cocina", 40 x 26 x 6,5 cm

29,99 €
4251285557161 CF10292 Juego de herramientas de 17 piezas para bricolaje 

compuesto por un destornillador, broca, cinta métrica, p
29,99 €

4251285573451 CF7635 8x Pinzas para mantel de acero inoxidable - pinzas para 
mesa para interior y exterior - pinzas para mesa

19,99 €
4251285557185 CF7635 8 Pinzas para mantel premium de acero inoxidable - 

Pinzas para mesa para interior y exterior con decoración
19,99 €

4251285557185 CF7635 8 Pinzas para mantel premium de acero inoxidable - 
Pinzas para mesa para interior y exterior con decoración

19,99 €
4251285557192 CF10227 72x Cubiertos desechables de cuchillo de madera, 

cuchillo desechable, los cubiertos son respetuosos con e
12,99 €

4251285557208 CF10228 72x Cubiertos desechables tenedor de madera - 
Tenedores desechables - Cubiertos de madera, 15,8 cm

12,99 €
4251285557215 CF10229 72x cubiertos desechables de cucharas de madera, 

cucharas desechables, la cucharada de cubiertos es ecol
14,99 €

4251285557222 CF10230 cubiertos de madera de 72 piezas que consisten en 
cuchara, tenedor, cuchillo - cubiertos de madera - cubie

17,99 €
4251285557239 CF8962 Lonas 2 de tela, almohadilla de plantación para el 

jardín, almohadilla de trabajo, 80 x 80 cm
12,99 €

4251285557246 CF8962 Cubierta de tela, plataforma de siembra para el jardín, 
plataforma de trabajo, 80 x 80 cm

9,99 €
4251285557253 CF10467 com-four ® Fiambrera para Llevar - Sandwichera con 

Separadores - Caja Merienda de Almacenamiento en Dif
29,99 €

4251285557260 CF5763 Cable de unión de 150 metros - Cable recubierto de 
plástico en verde - Cable de jardín con dispositivo de co

17,99 €
4251285557321 CF5694 10x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, rojo, 

ISO 12757-2
12,99 €

4251285557321 CF5694 10x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, rojo, 
ISO 12757-2

12,99 €
4251285557352 CF10466 diadema unicornio 2x - accesorios para el cabello con 

unicornio y orejas pequeñas en blanco - diadema para h
14,99 €

4251285557376 CF11197 5x compresa fría instantánea desechable, compresa fría 
para enfriamiento inmediato y para primeros auxilios, al

29,99 €
4251285557383 CF10262 Llavero de unicornio 4 de goma, colgante de unicornio 

en blanco / púrpura / rosa
9,99 €

4251285557406 CF10225 96x tenedores de cóctel - juego de cubiertos 
metalizados para postres y para llevar

17,99 €
4251285557413 CF10224 96x cocktail spoons - juego de cubiertos metalizados 

para postres y para llevar
17,99 €

4251285557420 CF5784 Juego de cubiertos de 96 piezas que consta de 
tenedores y cucharas: cubiertos metalizados para postre

17,99 €
4251285557451 CF10476 6x Esponja milagrosa grande para el hogar y el jardín, 

borrador de suciedad para limpiar manchas, esponja de 
12,99 €

4251285557475 CF10479 Portabidón de madera con abrebotellas de metal y asa 
de metal - Cajas de madera para 6 botellas à 0,33 l - Po

34,99 €
4251285557482 CF10465 XXL Taza de café unicornio, taza de cerámica con 

motivo de unicornio y diciendo "BELIEVE IN MAGIC", ap
19,99 €

4251285557499 CF10465 XXL Taza de café unicornio, taza de cerámica con 
motivo de unicornio y diciendo "UNICORNIOS SON REA

19,99 €
4251285557505 CF10475 matamoscas de plástico 10x en fantásticos colores, 50 

cm
19,99 €

4251285557529 CF9138 silla plegable 2x - silla de camping hecha de aluminio - 
silla plegable de director en excelentes colores para aca

44,99 €
4251805405712 CF9202 4x caja de almuerzo para llevar - caja de almuerzo en 

varios tamaños - frascos de almacenamiento para alime
19,99 €

4251805409918 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 
de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có

29,99 €
4251805409918 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 

de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có
29,99 €

4251805409925 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 
de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có

29,99 €
4251805409925 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 

de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có
29,99 €

4251805409932 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 
de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có

29,99 €
4251805409932 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 

de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có
29,99 €
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4251805409949 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 
de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có

29,99 €
4251805409949 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 

de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có
29,99 €

4251285557598 CF11203 clavijas para carpa 48x hechas de plástico - clavijas, 
anclajes al suelo para vellón de jardín, vellón de hierba 

17,99 €
4251285557659 CF2001 El tapón de seguridad se puede montar con conexión 

por tornillo, blanco irrompible
19,99 €

4251805434491 CF9299 2x Enfriador de botellas para llevar con cierre rápido - 
funda de enfriamiento cerveza, vino y refrescos

14,99 €
4251285557697 CF9721 escobilla de baño 3x con cabezal de cepillo 

intercambiable - escobilla de baño noble con mango de 
17,99 €

4251285557703 CF2429 Sistema de enchufes para adaptadores de viaje CEE 7/7 
Reino Unido (juego de 2: UE - Reino Unido Blanco)

17,99 €
4251285557758 CF10481 4x Matamoscas de plástico en varios colores, extensible, 

aproximadamente 26 cm a 70 cm
19,99 €

4251285557765 CF10480 2x matamoscas telescópico XL - protección contra 
insectos, mango extensible flexible - control de plagas [l

14,99 €
4251285557772 CF10461 4x Cepillo para Manos - Cepillo de uñas con Mango - 

Cepillo de lavado de manos plástico en varios colores
14,99 €

4251285557772 CF10461 4x Cepillo para Manos - Cepillo de uñas con Mango - 
Cepillo de lavado de manos plástico en varios colores

14,99 €
4251285557789 CF10450 2x funda de cepillo de dientes, caja de transporte y 

almacenamiento para cepillos de dientes manuales en tr
12,99 €

4251285557796 CF10460 2 estuches para cepillos de dientes, caja de transporte y 
almacenamiento para cepillos de dientes de mano en ro

14,99 €
4251285557796 CF10460 2 estuches para cepillos de dientes, caja de transporte y 

almacenamiento para cepillos de dientes de mano en ro
14,99 €

4251285557802 CF6447 4x funda de cepillo de dientes, caja de transporte y 
almacenamiento para cepillos de dientes manuales en v

12,99 €
4251285598379 CF9806 Set de obsequios de 21 piezas con motivos de unicornio 

para cumpleaños infantiles que consisten en bolas, braz
29,99 €

4251285578050 CF6272 Juego de cuidado de 3 piezas para niños - Vaso de 
cepillo de dientes para niñas - Estuche para cepillo de di

14,99 €
4251285557901 CF6446 Kit de 3 piezas para el cuidado de los niños, copa para 

cepillos de dientes, estuche de cepillo de dientes y cepill
14,99 €

4251285557918 CF6445 Juego de 6 piezas para el cuidado de los niños, copa 
para cepillos de dientes, estuche de cepillo de dientes y 

19,99 €
4251285557925 CF6159 20x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, negro, 

ISO 12757-2
17,99 €

4251285557925 CF6159 20x recarga de gran capacidad tipo "G2", metal, negro, 
ISO 12757-2

17,99 €
4251285557932 CF6272 Kit de 6 piezas para el cuidado de los niños, taza de 

cepillo de dientes, estuche de cepillo de dientes y cepillo
19,99 €

4251285557956 CF3462 Juego de viaje de 8 piezas para niños con motivos 
indios para niñas y niños

19,99 €
4251285557963 CF10454 set de viaje para niños de 4 piezas con bolsa de 

transporte, vaso para cepillos de dientes, estuche para c
17,99 €

4251285557970 CF10455 Set de viaje de 4 piezas para niños con bolsa de 
transporte, taza, estuche de cepillo de dientes y peine

17,99 €
4251285557994 CF8921 2x cofre del tesoro de madera en marrón, caja de 

madera con cierre de metal y divisores flexibles, 14.8 x 
29,99 €

4251285558007 CF6904 4 rascadores de espalda con barra telescópica con 
agarre antideslizante en 4 colores (la selección varía)

17,99 €
4251285558038 CF10372 6x Cepillo de fregado con borde raspador, pincel en 

diferentes colores con lazo colgante, 27 cm
19,99 €

4251285558052 CF9084 8x Trampa de cebo para alimañas, cajas de cebo listas 
para usar para el control de alimañas como cucarachas,

19,99 €
4251285558069 CF10370 4x Cepillo para fregar - Cepillo de dos cabezas para 

lavar la vajilla - Cepillo de mano con mango y bucle par
17,99 €

4251285558076 CF10441 4x Cepillo de fregado con borde raspador, cepillo en 
varios diseños con gancho de suspensión, 27.5 cm

17,99 €
4251285558083 CF10368 4x Cepillo para botellas con esponja - Cepillo largo para 

limpiar botellas, vasos y jarras - Cepillo de mano para li
17,99 €

4251285577947 CF10367 Cepillo de botella 3x para limpiar botellas - Cepillo de 
limpieza largo para limpiar botellas - 41 x Ø 5 cm

17,99 €
4251285558113 CF9820 Caja de llaves de madera con 3 ganchos para llaves, 25 

x 18 x 3,8 cm
17,99 €

4251285558120 CF10375 Escalón plegable con tacos de goma - Taburete 
plegable portátil con capacidad de carga de hasta 150 k

19,99 €
4251285558137 CF10366 2x Cesta de la compra de plástico con asa - Cesta 

plastico para el supermercado en negro/rojo - 39,5 x 29
34,99 €
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4251285558144 CF10374 2x Juego de escobas que consiste en una escoba con 
mango ergonómico y hoja con borde de goma, auricular

19,99 €
4251285558151 CF5870 Juego de barrido 3x - Juego de barrido compuesto por 

un cepillo de mano y un recogedor - Escoba de mano e
19,99 €

4251285558168 CF10371 copa de árbol de Navidad en forma de estrella - estrella 
para la copa del árbol de Navidad - adornos para árbole

17,99 €
4251285558175 CF10366 Cesta de la compra de plástico con asa - Cesta de 

transporte para transporte - Cesta de plástico estable e
29,99 €

4251285558182 CF5045 Bolsillo para documentos y bolsillo para llaves hecho de 
fieltro en antracita, carpeta de documentos para trabajo

17,99 €
4251285558229 CF10295 45x Bolsas herméticas para sellar-Para almacenar 

frutas, verduras, bocadillos, sándwiches, pescado y carn
14,99 €

4251285558236 CF10488 3x Mini regla plegable como llavero - Medidor de 
plástico - Escala en colores brillantes [la selección varía]

14,99 €
4251285598096 CF10237 4x Bolsa de hielo flexible - Compresa de enfriamiento 

con 15 celdas - Paquete de enfriamiento para el hogar
17,99 €

4251285558274 CF9438 4 Abrebotellas "Cheers" hechos de aleación de zinc para 
la pared, abridor de cerveza con montaje en la pared, 8 

17,99 €
4251285558281 CF10356 2x cepillo de mano de madera - cepillo de mano con 

cerdas de crin - con orificio para colgar - aprox.30 cm
17,99 €

4251285558298 CF10356 Escoba de mano de madera - Escoba de mano con 
cerdas de crin - Escoba de mano con agujero para colga

12,99 €
4251285558328 CF9174 200x base adhesiva con ojales para bridas, base de 

montaje para cables de fijación, 20 x 20 mm
17,99 €

4251285558335 CF10439 8x Posavasos de pizarra - Posavasos de vidrio con patas 
de goma antideslizantes - Posavasos de mesa decorativ

17,99 €
4251805418996 CF10439 8x posavasos de pizarra - posavasos de vidrio con patas 

de goma antideslizantes - posavasos decorativos de me
17,99 €

4251285558380 CF7925 2x Pistola de Burbujas de Jabón con luz LED y Agua 
Jabonosa - Máquina de Pompas de Jabón Transparente 

19,99 €
4251285558403 CF10338 Carpa pop-up para mascotas, carpa para gatos y perros 

pequeños, aproximadamente 36 x 36 x 32 cm
14,99 €

4251285558410 CF10338 2x carpa desplegable para mascotas, carpa para gatos y 
perros pequeños, aproximadamente 36 x 36 x 32 cm

19,99 €
4251285558427 CF6607 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
19,99 €

4251285558434 CF6608 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

19,99 €
4251285558441 CF6663 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past
19,99 €

4251285558458 CF6662 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - past

19,99 €
4251285558489 CF6253 3 cabezales de repuesto para escobillas de inodoro - 

escobillas de repuesto en negro para escobillas de inodo
14,99 €

4251285558489 CF6253 3 cabezales de repuesto para escobillas de inodoro - 
escobillas de repuesto en negro para escobillas de inodo

14,99 €
4251805405262 CF8604 lápices flexibles 24x - lápices plegables - parte de regalo 

- regalo de fiesta - fiesta de cumpleaños de niños
17,99 €

4251285558519 CF10505 Metal Magic Bracelet, Flow Ring para niños y adultos, 
Kinetic Toy

12,99 €
4251285585720 CF6936 juego de 2 guantes de jardín para mujer, motivo floral, 

de látex, revestimiento antideslizante, talla única
12,99 €

4251285558533 CF10289 2x calentador para teteras y cafeteras de acero 
inoxidable redondo, Ø 14,3 cm

19,99 €
4251285558540 CF10289 Calentador para teteras y cafeteras de acero inoxidable 

redondo, Ø 14,3 cm
12,99 €

4251285558564 CF9549 3x Jumping Spiral, espiral de escalera de color arcoiris, 
pluma de corredor de escalera con brillo

14,99 €
4251285558571 CF10302 Café para llevar Copa con tapón de corcho, resellable, 

500 ml
17,99 €

4251285558588 CF10302 2x Coffee to Go Copa con corcho, copa para beber con 
cierre hermético, 500 ml

19,99 €
4251285558595 CF9107 Juego de 6 Bubble-YoYo-Ball en diferentes colores [la 

selección varía], hasta 25 cm inflable, brillo y luz intermi
12,99 €

4251285558618 CF10153 2x trituradora de papas de metal cromado - puré de 
puré para la cocina - triturador de papas - triturador de 

19,99 €
4251285558625 CF10153 triturador de papas de metal cromado - triturador de 

puré para la cocina - triturador de papas - triturador de 
14,99 €

4251285558632 CF10238 18x Imán de nevera fabricado en acero inoxidable, 
imanes en diferentes motivos [la selección varía]

17,99 €
4251285558649 CF10242 platillo 8x de corcho redondo, Ø 18 x 0,5 cm, platillo 

redondo para ollas, sartenes, cocina y hogar, resistente 
17,99 €
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4251285558663 CF7357 Estuche protector a prueba de agua - Estuche a prueba 
de polvo para tabletas y lectores de libros electrónicos -

9,99 €
4251285558670 CF9868 reloj de cepillo de dientes 8x para niños - reloj de arena 

para cepillarse los dientes en diferentes colores - tempo
14,99 €

4251285558687 CF9869 reloj de cepillo de dientes 10x para niños con motivo 
pirata - reloj de arena para cepillarse los dientes en dife

17,99 €
4251285558694 CF10144 2x Cinta métrica en color negro y naranja - Cinta 

métrica para el hogar y taller - 5 metros
12,99 €

4251285558700 CF10016 cinta métrica 2x en negro y naranja, cinta métrica para 
el hogar y taller, 3 metros

9,99 €
4251285558717 CF10090 Abrebotellas para montaje en pared con contenedor 

para tapetes de cerveza // Dimensiones del abridor de c
17,99 €

4251285558748 CF10508 20x Espiral Antimosquitos con Soporte- Repelente 
Mosquitos contra Zancudos, Mosquitos y otros Insectos 

17,99 €
4251285573628 CF10509 4 trampas para polillas de comida - trampa para polillas 

y larvas de comida - para su cocina
9,99 €

4251285558762 CF10510 4x trampa contra polillas para el armario, para cuidar la 
ropa y textiles de las polillas y sus larvas

17,99 €
4251285558779 CF7061 48 palitos grandes de tiza, tiza de calle en colores 

coloridos
19,99 €

4251285558809 CF10186 2x Bordes de césped de plástico - borde de cama para 
césped - macizos de flores o como borde de corte - cés

39,99 €
4251285558809 CF10186 2x Bordes de césped de plástico - borde de cama para 

césped - macizos de flores o como borde de corte - cés
39,99 €

4251285558816 CF7124 Juego de vajilla - decoración de 50 piezas con calaveras 
- piratas para Halloween, cumpleaños, fiesta de lemas

29,99 €
4251285558847 CF10473 platillo 4x de corcho, redondo, Ø 16 x 1 cm, platillo 

redondo para ollas, sartenes, cocina y hogar, resistente 
14,99 €

4251285558854 CF10473 platillo 8x de corcho, redondo, Ø 16 x 1 cm, platillo 
redondo para ollas, sartenes, cocina y hogar, resistente 

19,99 €
4251285558861 CF10477 4x mantel de corcho con base de fieltro, base cuadrada, 

40 x 30 cm
19,99 €

4251285558885 CF10239 Dispensador de leche en polvo 2 para la porción de la 
leche en polvo, la leche en polvo para 2 porciones de 3 

14,99 €
4251285558892 CF10239 Dispensador de leche en polvo 2 para la porción de la 

leche en polvo, la leche en polvo para 2 porciones de 3 
14,99 €

4251285558908 CF7717 varita de burbuja de jabón 4x - varita de burbuja - 
burbujas grandes para cumpleaños, fiestas en el jardín 

17,99 €
4251285558922 CF10530 2x bordes de césped de plástico - borde de cama para 

césped, macizos de flores o como borde de corte - longi
39,99 €

4251285558922 CF10530 2x bordes de césped de plástico - borde de cama para 
césped, macizos de flores o como borde de corte - longi

39,99 €
4251285558939 CF10530 Borde de césped de plástico - borde de cama para 

césped, macizos de flores o como borde de corte - longi
29,99 €

4251285558946 CF6191 48x pinzas para la ropa con agarre suave, grapas con 
agarre fuerte para colgar ropa de cama, pinzas para col

14,99 €
4251285558953 CF6191 72x pinzas para la ropa con agarre suave, grapas con 

agarre fuerte para colgar ropa de cama, pinzas para col
14,99 €

4251285558977 CF10380 Caja de almacenamiento para té y bolsitas de té, caja 
de té de madera con 6 compartimentos y ventana, 26,5 

19,99 €
4251285559035 CF10382 Joyero con espejo y compartimiento extraíble, 

almacenamiento de joyas en caja negra, 18 x 8,5 x 12 c
29,99 €

4251285571310 CF10379 Embudo de llenado desechable universal 250x de papel, 
embudo de aceite como ayuda de llenado para automóv

29,99 €
4251285559059 CF8536 Nail Art Deco Set con pinzas antimagnéticas y piedras 

decorativas con brillo en 12 colores diferentes
14,99 €

4251285559066 CF10432 2x Caja de almacenamiento para bolsas de té - Caja de 
té blanca de madera con tapa marrón - con 2 comparti

29,99 €
4251285559073 CF10432 Caja de almacenamiento para bolsas de té - caja de té 

blanca de madera con tapa marrón - con 2 compartime
17,99 €

4251285559080 CF11563 Caja de almacenamiento para bolsitas de té - caja de té 
blanco de madera con tapa marrón - con 4 compartime

19,99 €
4251285559097 CF11563 Caja de almacenamiento para bolsitas de té blanca de 

madera con 9 compartimentos y ventana de vidrio
34,99 €

4251285559103 CF10428 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja para 
Té en Estilo Vintage - Cajita de Madera con 6 Comparti

29,99 €
4251285559110 CF9488 4x arcos para tatuajes con tatuajes para niños y 

adolescentes con divertidos emoticonos
9,99 €

4251285584952 CF10518 Juego de pelotas de playa de 6 piezas, raquetas de 
playa de madera y pelotas de goma en diferentes colore

14,99 €
4251285559196 CF10532 Baterías de refrigeración 6x en colores brillantes: 

pequeños elementos de refrigeración para bolsas más fr
17,99 €
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4251285559202 CF10522 2x nevera portátil extraplana - ahorra espacio e ideal 
para nevera portátil y bolsa térmica - elemento de refrig

29,99 €
4251285559219 CF10524 6x paquetes de hielo en azul - Elementos de 

refrigeración para nevera y bolsa de frío - Baterías de re
17,99 €

4251285559226 CF10524 9x Paquete de Hielo en Azul - Bolsas de Hielo para 
Fiambrera y Nevera - Placas de Hielo para Hogar y Tiem

34,99 €
4251285559257 CF10524 3x Paquetes de Hielo Big Pack en Azul - Elementos de 

Refrigeración para Nevera y Caja Fría - Baterías de Refri
14,99 €

4251285559264 CF10517 2x Termómetros de madera para interiores y exteriores 
con grados Celsius y grados Fahrenheit

14,99 €
4251285559271 CF10521 4x Termómetro - Termómetro de madera para uso en 

interiores - Medidor de temperatura con escala en grado
14,99 €

4251285559295 CF10514 3x Ceniceros contra viento hechos de cerámica en color 
azul, verde, naranja, cada uno con rayas de colores

29,99 €
4251285559301 CF10515 3x Ceniceros de viento hechos de cerámica de dolomita 

en azul, verde, naranja, cada uno con rayas de colores
29,99 €

4251285559318 CF10516 Ceniceros de viento hechos de cerámica en azul, verde, 
naranja, cada uno con rayas de colores

34,99 €
4251285559325 CF8524 [!!! B-WARE !!!] Huevera de porcelana de 4 piezas en 

blanco, aproximadamente 6,5 cm
14,99 €

4251285559332 CF10526 3 Cepillos de limpieza para parrillas, 3 en 1 Cepillos de 
limpieza para parrillas para una limpieza fácil y rápida d

19,99 €
4251285559349 CF10513 Cepillo de limpieza multifuncional 2 en 1 para la parrilla: 

limpieza fácil y rápida
14,99 €

4251285559356 CF7597 Cubiertos para parrilla de 3 piezas - tenazas para 
parrilla, espátula para parrilla y tenedor para parrilla de 

14,99 €
4251285559370 CF10511 2 melón cortador + cuchara, cortador de fruta para casi 

todos los tipos de melón, 23 cm
9,99 €

4251285559387 CF10527 Cortador de manzana de acero inoxidable y mango de 
plástico, descorazonador, cortador de núcleo con palanc

14,99 €
4251285559448 CF9462 4x Probadores de voltaje - detector de voltaje - 

probador de corriente multi herramienta - 19 cm, 14 cm
14,99 €

4251285559462 CF9468 Set de pinzas industriales de 8 piezas, pinzas de uso 
general para aficionados y para el hogar

12,99 €
4251285559479 CF6872 Conjunto de 12 piezas Probador de voltaje y corriente 

en varios tamaños
14,99 €

4251285559509 CF0262 Soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 
inteligente, plegable

9,99 €
4251285559516 CF0262 3x Soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 

inteligente, plegable
12,99 €

4251285559530 CF1206 2x soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 
inteligente, plegable

12,99 €
4251285559554 CF1222 3x Soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 

inteligente, plegable
12,99 €

4251285559561 CF5057 2x soporte para teléfono móvil / cargador de teléfono 
inteligente

12,99 €
4251285559578 CF10535 Set de 8 piezas a presión con rayas reflectantes + Clip 

para pantalón con reflector Pantalón Clip de neón amaril
17,99 €

4251285559608 CF4145 Notas adhesivas en 5 tamaños - 1900 hojas para notas 
y pensamientos

19,99 €
4251285564459 CF6311 Conjunto de Rodillos de Pintura de 13 Piezas con 

Bandeja de Tinta, Rodillos de Tinta para Pintar y Barniz
19,99 €

4251285559684 CF10498 rodillo de pintura grande 2x, rodillo de pintor para 
trabajos de pintura a gran escala en la casa o el jardín

19,99 €
4251285559707 CF10498 1x rodillo de pintura grande, rodillo de pintor para 

trabajos de pintura a gran escala en la casa o el jardín
17,99 €

4251285559714 CF10492 Conjunto de pinceles de 4 piezas, de varios tamaños 
con accesorios para trabajar en la casa: pinceles y barra

14,99 €
4251285559721 CF10490 1x rodillo de pintura grande, para trabajos de pintura a 

gran escala alrededor de la casa y el jardín, para interio
19,99 €

4251285559738 CF8054 Juego de pinzas para la ropa de 43 piezas y canasta de 
pinzas para ropa en diferentes colores: canasta con clip

17,99 €
4251285582248 CF7754 200 pinzas para la ropa en un paquete-Pinzas en varios 

colores-Set de pinzas para la ropa (La selección varía)
29,99 €

4251285559967 CF5420 8x Posavasos de corcho para bebidas - Posavasos 
redondos - posavasos de vidrio de corcho - Posavasos c

12,99 €
4251285559967 CF5420 8x Posavasos de corcho para bebidas - Posavasos 

redondos - posavasos de vidrio de corcho - Posavasos c
12,99 €

4251285559974 CF5421 8x Posavasos de corcho para bebidas - posavasos 
cuadrados para bebidas - posavasos de corcho

14,99 €
4251805428193 CF5421 8x Posavasos de corcho para bebidas - posavasos 

cuadrados para bebidas - posavasos de corcho
14,99 €
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4251285559981 CF1503 Pedicura de manicura con set de mini uñas de 20 piezas 
para llevar

14,99 €
4251285559998 CF9562 papel desechable de almohadilla de inodoro 50x - 

almohadilla de inodoro desechable para llevar - protecci
14,99 €

4251285560031 CF9342 Pistolas de agua 3x hechas de plástico en diferentes 
colores: diversión de fiesta con enfriamiento

14,99 €
4251285560062 CF10364 calzador 3x hecho de acero inoxidable - calzador en 

diferentes tamaños - poniéndose los zapatos para el ho
29,99 €

4251285560086 CF10221 bocina 4x grande hecha de acero inoxidable - calzador 
con mango extra largo - colocación de zapatos - 79 cm

39,99 €
4251285560093 CF10020 4000x palillos de madera - palitos de cóctel de madera 

6,5 ??cm - palitos de madera para proyectos de bricolaj
17,99 €

4251285560109 CF10536 4x Riego automático para plantas de interior - 
Dispensador de agua para plantas - Bola de riego para f

19,99 €
4251285560116 CF10091 1x 5m rollo de forro polar, forro polar reutilizable con 

revestimiento antideslizante como protección de superfi
29,99 €

4251285577183 CF7178 6x Mini cepillos de lavado de manos en diseño de pato - 
Cepillo de uñas para limpieza de manos

14,99 €
4251285560147 CF9812 1x Piedra decorativa con ángel llorón en la óptica de la 

piedra, conmemorativa con un dicho conmemorativo co
17,99 €

4251285560185 CF9489 100 piezas Juego de canicas de vidrio-Canicas de vidrio 
para jugar y coleccionar-Juegos clásicos para el hogar

14,99 €
4251285560192 CF9489 255 piezas Juego de canicas de vidrio para jugar y 

coleccionar - Juegos clásicos para interiores y exteriores
19,99 €

4251285572249 CF9612 6x cucharaditas de acero inoxidable - cubiertos 
elegantes en un diseño simple - cuchara de café - cucha

12,99 €
4251285560222 CF3771 2xCortador de piñas 3 en 1 de acero inoxidable-Apto 

para lavavajillas-Descorazonador de piñas con hoja afila
29,99 €

4251285560222 CF3771 2xCortador de piñas 3 en 1 de acero inoxidable-Apto 
para lavavajillas-Descorazonador de piñas con hoja afila

29,99 €
4251285560246 CF9611 12 cucharas para latte macchiato de acero inoxidable - 

cucharas para bar - cucharas para bebidas largas - cuch
19,99 €

4251285560253 CF7499 8x vasos con pajita y tapa en 2 colores, aspecto de 
tarro, 480 ml aprox.

29,99 €
4251285560260 CF7499 4 vasos con pajita reutilizable y tapa en colores vivos, 

aspecto de tarro, 480 ml aprox.
19,99 €

4251285560277 CF6471 25x Funda de Vellón Desechable para Compresa 
Multiuso Frío/Calor | Cubierta Protectora de Tela para B

19,99 €
4251285560284 CF6471 Cubierta no tejida desechable 50x para compresión de 

gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 
29,99 €

4251285560291 CF10472 4x Cork Case para guardar bolígrafos y cosméticos, 
estuche con cremallera, 17,5 x 12,5 x 1 cm

17,99 €
4251285560307 CF10474 6x Cuchillo cortador con retracción automática de la 

hoja, cuchillo de alfombra en negro y rojo
17,99 €

4251285578586 CF10158 4x Bola de primavera con cambio de color LED - Bola de 
luz de plástico - Bola con óptica de cristal en diferentes 

17,99 €
4251285560420 CF10161 6x Oruga intermitente hecha de goma suave, oruga de 

pellizco luminosa en varios colores, 32 cm
34,99 €

4251285560475 CF10544 3x mantas de baño - pequeño anillo de natación para 
divertirse en el baño - mantas de baño para niños con c

17,99 €
4251285577220 CF1517 Máscara ocular 3x en gel - máscara para dormir para 

terapia de calor y frío - mascarilla refrescante para hom
12,99 €

4251285560499 CF10546 Neumáticos de natación 3x - Anillo de natación para 
divertirse en el baño - Neumáticos de natación para niñ

17,99 €
4251285560529 CF3590 12 anillos LED para el dedo hechos de goma con luz 

intermitente que cambia de color, en colores muy brillan
12,99 €

4251285560550 CF4072 Asador a la parrilla 3 Premium, asador giratorio 
cromado XXL, 24 x 24 cm, asador multifunción para asa

34,99 €
4251285591417 CF8719 2x Revestimiento del fregadero - Alfombra redonda para 

el fregadero - Protector fregadero para la cocina - Cubre
19,99 €

4251285560611 CF9400 2x Taza de Café XL de Porcelana - Taza de Café 
también para Té y Vino Caliente - Taza de Café en Dise

17,99 €
4251285549395 CF1372 4x esponja de limpieza facial - esponja para una 

limpieza profunda de la piel - esponja facial de belleza p
12,99 €

4251285560635 CF2457 Juego de bienestar de 05 piezas con esponjas de 
masaje, guantes de bienestar y correa de masaje.

17,99 €
4251285560642 CF5786 Juego de bienestar 03-part con guantes de masaje y 

correa de masaje para la espalda
14,99 €

4251285560666 CF5573 Velas de pilar 9x hechas de parafina pura en color 
burdeos, 11 x 6 cm

34,99 €
4251285560703 CF10270 contenedor de almacenamiento 4x - tarro de cerámica - 

taza apilable - recipiente para almacenamiento - 500 ml
34,99 €
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4251285560727 CF8555 2x calentador para teteras y cafeteras hechas de 
alambre de cromo, redondo, Ø aproximadamente 17 cm

17,99 €
4251285560741 CF9490 10x A4 bloque universitario / bloque de seminario / 

Kollegblock á 50 hojas forrado Lineatur 27 blanco con b
29,99 €

4251285560758 CF10531 mantel individual 4x para niños - manteles individuales 
redondos - manteles individuales con diferentes motivos

17,99 €
4251285560789 CF10267 4x Cabezal de ducha con motivo de animales para 

niños, pato de baño con motivo de rana y pato, esponja
17,99 €

4251285560819 CF8020 Juego de 4 anillos de refuerzo de 500 orificios cada uno. 14,99 €
4251285560826 CF5706 Cestas extraibles para muebles de cocina - Bandeja 

extraible de 60 cm - Cajones para despensa extraibles, 
54,99 €

4251285560857 CF10564 4x Tabla de corte de plástico con ranura de drenaje - 
dulcimer robusto para la cocina - 29 x 18.5 cm

29,99 €
4251285577251 CF10553 12x Plastic Fly Swatter - Repelente de insectos en 

colores brillantes - repelente de mosquitos ligero y flexi
14,99 €

4251285560888 CF10558 72x Cubitos de hielo reutilizables en muchos diseños, 
cubos de hielo para fiestas en colores brillantes

19,99 €
4251285560901 CF10562 60x cubitos de hielo reutilizables en fantásticos colores, 

cubitos de hielo para fiestas para refrescar bebidas
17,99 €

4251285560932 CF10551 4 enfriadores de botellas para botellas de bebidas con 
colores brillantes [la selección varía]

19,99 €
4251285560949 CF10501 Libro para colorear de 13 partes para adultos para la 

relajación y la meditación con 116 diseños, cuaderno de
29,99 €

4251285560970 CF5553 molde de hielo para paletas de hielo - moldes de hielo 
de agua para diez porciones - moldes de hielo para pale

17,99 €
4251285560987 CF10580 6x gorro de ducha resistente al agua para proteger el 

peinado, gorros de duch banda de goma elástica con dif
14,99 €

4251285560994 CF10554 colador de té de acero inoxidable 4x - infusor de té para 
té suelto - filtros de té en colores brillantes - para colgar

14,99 €
4251285561007 CF10605 Soporte étagère de 2 pisos redondo para galletas, frutas 

chocolates-Bandeja de dos niveles con 23 cm de altura
29,99 €

4251285561014 CF10552 6x Varita de Burbuja - Espada de Burbuja - Burbujas 
Grandes para Cumpleaños, Fiestas en el Jardín y Bodas 

19,99 €
4251285561021 CF10561 6x Trampa para insectos de plástico - Trampa para 

avispas para exteriores e interiores - Protección ecológic
17,99 €

4251285561038 CF10585 Sandwichera para niños - Caja de almuerzo "Flamingo" 
- Fiambrera infantil de almuerzo con divisores - Caja de 

14,99 €
4251285561045 CF10585 Sandwichera con Diseño Cómic para Llevar - Fiambrera 

con 3 Compartimentos - Caja Merienda 19,5 x 17,5 x 6,
14,99 €

4251285561052 CF10584 Cepillo para parrilla de acero inoxidable, limpiador 
espiral BBQ con 2 espirales, 38 cm

14,99 €
4251285561069 CF10581 16 brochetas para barbacoa y brochetas a la parrilla, 

brochetas dobles de acero inoxidable, brochetas de verd
19,99 €

4251285561083 CF10583 4x BBQ brochetas hechas de acero inoxidable - 40.5 cm 
Pincho largo con mecanismo de deslizamiento

19,99 €
4251285561090 CF10603 2x bolsa de lavandería para viajes - colector de ropa 

sucia con cordón para viajar - 69 x 50 cm
17,99 €

4251285580435 CF10603 2x Bolsa de lavandería para viajes - Bolsa de lavandería 
para ropa sucia - Colector de ropa con cordón-69x50cm

17,99 €
4251285561120 CF10493 cinta magnética autoadhesiva de 6 m con dispensador, 

tiras magnéticas de 6 m para el hogar, el trabajo o la es
14,99 €

4251285561120 CF10493 cinta magnética autoadhesiva de 6 m con dispensador, 
tiras magnéticas de 6 m para el hogar, el trabajo o la es

14,99 €
4251285590694 CF5564 4x Calentador de manos con diseño de teléfono móvil - 

almohadilla térmica para días fríos y en movimiento
17,99 €

4251285590977 CF10615 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 
con Motivo de Estrella - Almohadilla Térmica para Días F

17,99 €
4251285561151 CF10549 Cafetera con soporte y filtro de acero inoxidable, prensa 

de café de acero inoxidable y vidrio, 1 litro
29,99 €

4251285561168 CF7853 2x Secador colgante con 13 pinzas - Mini secador 
rotativo colgante - Secador de ropa para calcetines y pr

17,99 €
4251285584136 CF10575 2x pelota de playa, pelota de playa con motivos de 

Anna, Elsa y Olaf de la película de Disney "The Ice Quee
17,99 €

4251285561199 CF10574 2x Neumáticos de natación de la película de Disney 
"Frozen" - Anillo de natación con motivos de Anna, Elsa,

17,99 €
4251285561205 CF10573 2x Neumáticos de natación para divertirse nadando - 

Anillo de natación con motivos de los personajes de Dis
14,99 €

4251285561212 CF10042 Dispensador de bebidas de vidrio en frasco de 
conservas Diseño con cierre de grifo y clip, 8 litros

44,99 €
4251285561229 CF10567 2x Dispensador de agua y jugo con tapón de rosca y 

soporte - Dispensador de bebidas doble hecho de vidrio 
44,99 €
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4251285561236 CF10614 4x Noble mantel individual en madera "King of the Grill" 
- Mantelito premium - Posavasos lavables, mantel indivi

14,99 €
4251285561267 CF10616 diadema de unicornio 2x - Accesorios para el cabello de 

unicornio y orejas pequeñas - Diadema de Halloween en
12,99 €

4251285561274 CF10604 Juego de tinte para el cabello de 8 partes con diferentes 
cepillos y tinte en negro, juego de tinte para mezclar el 

17,99 €
4251805409956 CF10464 2x Almohada para el cuello - Ardillas de cuello de alta 

calidad para viajar - Cómodo cojín de viaje para tren, av
39,99 €

4251805409956 CF10464 2x Almohada para el cuello - Ardillas de cuello de alta 
calidad para viajar - Cómodo cojín de viaje para tren, av

39,99 €
4251805439496 CF10601 4x portavasos inflable para la piscina - Soporte para 

latas "Flamingo" flotante - Juguetes para la piscina - Ne
17,99 €

4251805462319 CF10625 6x portabebidas inflables para la piscina - porta latas 
flotante - juguetes para la piscina - enfriador de bebidas

14,99 €
4251285561359 CF10624 8x posavasos redondos - posavasos de mesa en 

prácticos cajones de almacenamiento - posavasos de vi
14,99 €

4251285561366 CF10624 12x posavasos de fieltro de vidrio - posavasos de mesa 
redonda - posavasos para macetas, vasos, jarrones

17,99 €
4251285561373 CF10624 posavasos 12x de fieltro - posavasos redondos de fieltro 

en una práctica caja de almacenamiento de fieltro - pos
14,99 €

4251285561380 CF10578 1 kg de Canicas de vidrio - Canicas grandes y pequeñas 
para jugar y coleccionar - Juegos infantiles

17,99 €
4251285561397 CF9602 2x recogedor de frutas para mango telescópico, ayuda 

de cosecha con bolsa de lino grande y corona de grifo d
19,99 €

4251285561403 CF10576 100x Drinking Cup, American Style vasos desechables, 
60 ml

17,99 €
4251285561410 CF10577 80x Drinking Cup, American Style Beer Pong Party Mug, 

460 ml
29,99 €

4251285569959 CF10391 palos de buceo 6x en varios colores, juego de buceo 
para aprender a bucear para niños

14,99 €
4251285561434 CF9674 multiherramienta 2x - mosquetón de acero inoxidable 

con llave hexagonal y abrebotellas - llavero - herramient
14,99 €

4251285561441 CF10392 6x Peces de juguete de buceo - Juguete de baño para 
niños en varios colores - Peces de buceo para baño y pi

17,99 €
4251285561458 CF10393 6x Juguete de buceo como tiburón en diferentes colores 

- Juego de buceo para aprendizaje de buceo para niños
17,99 €

4251285561465 CF10394 12x juguete de buceo en diferentes colores - juego de 
buceo para aprender a nadar - para niños

19,99 €
4251285561489 CF10269 juego de sellos para galletas de 8 piezas con cortador, 

sello para galletas "Baked with Love" para diseñar gallet
14,99 €

4251285561502 CF6114 Juego de cintas trenzadas SCOUBIDOU de 144 piezas - 
excelentes colores neón para pulseras, tobillos y cadena

17,99 €
4251285561526 CF10606 Cinta magnética para cuchillos para montaje en pared - 

cinta magnética para cuchillos - portacuchillos de cocina
34,99 €

4251285561557 CF4005 12 hojas de hermosos tatuajes temporales de destellos 
plateados metálicos: ¡la moda del verano!

14,99 €
4251285591745 CF10506 6x catcher set 2.0 para muestras de sillas en casa - con 

catcher desechable, tubo de silla no estéril, espátula de 
17,99 €

4251285561588 CF10607 40x pinzas para la ropa con agarre suave, grapas con 
agarre fuerte para colgar ropa de cama, pinzas para col

14,99 €
4251285561595 CF10569 6x red de lavandería para el lavado de materiales 

sensibles, bolsas de lavandería en varios tamaños
14,99 €

4251285561601 CF14042 6x Moldes para horno en naranja - Tazón de creme 
brulee - Tazón de postre con 185 ml cada uno

29,99 €
4251285561618 CF10579 6x Juego de ramequin - Moldes para horno en rojo - 

Cuencos de Crème Brûlée - cuenco de postre de 185 ml
29,99 €

4251285561625 CF10179 4x Cuenco para horno - Moldes XXL aptos para horno 
en naranja y rojo - cuenco de postre con 260 ml

34,99 €
4251285561632 CF10179 8x Cuencos ramekin XXL aptos para horno en naranja y 

rojo - Cuenco de creme brulee - 260 ml cada uno
39,99 €

4251285561649 CF8045 Hucha de cerámica con tiza para etiquetado, caja de 
dinero en negro

17,99 €
4251285561656 CF9317 Juego de 2 piezas de pizza, cortador de pizza y pala de 

pizza de acero inoxidable con revestimiento antiadheren
12,99 €

4251285561663 CF8664 2x Luz LED con cambio de color para boca y dientes - 
para fiestas temáticas, halloween y carnaval

14,99 €
4251285561670 CF10588 192x Holzgriffe, Holzstäbchen für Heimwerker und 

Heimwerker, ca. 11,4 x 1 cm
14,99 €

4251285561687 CF10588 192x mangos de madera coloridos en 7 colores, palos 
de madera para aficionados y aficionados al bricolaje, a

14,99 €
4251285561694 CF10588 192x Mangos de madera de colores vivos Palos de 

madera para bricolaje y bricolaje, 11,4 x 1 cm aprox.
14,99 €
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4251285571686 CF9636 Tijeras para pizza con cuchillas de acero inoxidable y 
cuchara para pizza integrada

17,99 €
4251285561717 CF10631 4x Cacerola con tapa hecha de cerámica - Cazuela de 

hierro fundido en naranja y rojo - 300 ml
34,99 €

4251285561717 CF10631 4x Cacerola con tapa hecha de cerámica - Cazuela de 
hierro fundido en naranja y rojo - 300 ml

34,99 €
4251285561724 CF9636 Tijeras para pizza, cortador de pizza con cuchillas de 

acero inoxidable y cuchara para pizza integrada
17,99 €

4251285561731 CF9636 Tijeras para pizza, cortador de pizza con cuchillas de 
acero inoxidable y cuchara para pizza integrada

17,99 €
4251285561748 CF9636 Tijeras para pizza, cortador de pizza con cuchillas de 

acero inoxidable y cuchara para pizza integrada
17,99 €

4251285561762 CF10612 200x Brochetas para Picoteos de Madera de Bambú - 
Brochetas de Madera con Nudos para un Aspecto Elega

17,99 €
4251285561779 CF10611 Brochetas para comer con los dedos 300x de madera de 

bambú - brochetas de madera con nudos para una apari
29,99 €

4251285585768 CF10602 El donante de golosinas para cachorros hace clic en la 
pistola de juguete para jugar y entrenar. Dispensador d

17,99 €
4251285561809 CF10630 Juego de cucharas dosificadoras de plástico - cucharas 

dosificadoras con unidades para cocinar y hornear - ute
14,99 €

4251285561816 CF9752 2x 5in1 reflector plegable portátil Ø 110 cm, reflector de 
luz redondo en blanco, negro, transparente, dorado, pla

39,99 €
4251285561830 CF2334 5x Botón de tecla inteligente - botón programable para 

teléfonos inteligentes y tabletas - funciones rápidas para
9,99 €

4251285561861 CF3328 juego de tazas y cucharas medidoras de 7 piezas - 
ayudas de cocina para cocinar y hornear [¡la selección d

17,99 €
4251285561878 CF10352 4x cuencos de aleta ragú en gres: fuente para hornear, 

platos para pasteles, cuencos de crema brulee en gris y 
29,99 €

4251285561885 CF10352 8x Cuencos Ragout Fin, platos de cazuela, platos para 
tartas, tazones creme brulee en gris y beige, 155 ml cad

39,99 €
4251285561892 CF10355 4x cuencos de aleta ragú - cacerola - platos para tarta - 

cuencos creme brulée en gris y beige - 230 ml cada plat
29,99 €

4251285561908 CF10350 mini cacerola 4x con tapa - moldes para tartas de 
cerámica - cuencos de crema brulee en gris y beige - 15

34,99 €
4251285561915 CF6232 2x Soporte para bolsas de basura con tapa en azul y 

rojo - Basurero plegable en 3 alturas diferentes - Cubo 
34,99 €

4251285561922 CF10350 mini cazuela 2x con tapa, empanadas de cerámica, 
cuencos de crema brulee en gris y beige, 155 ml cada u

19,99 €
4251285561946 CF5025 6x Caja de Pilas de Plástico - Caja de Almacenamiento 

para Pilas, Baterías y Acumuladores Recargables - Fund
14,99 €

4251285561960 CF5530 6 máscaras venecianas, antifaz en hermosos diseños, 
máscara facial de encaje como mascarada

12,99 €
4251285561977 CF8471 Juego para asar a la parrilla de 2 piezas de metal 

cromado para convertir los alimentos a la parrilla
17,99 €

4251285561984 CF10487 6x Luz de botella LED con batería - Cadena de luz de 
corcho para botellas de vino - Luz en blanco cálido

14,99 €
4251285561984 CF10487 6x Luz de botella LED con batería - Cadena de luz de 

corcho para botellas de vino - Luz en blanco cálido
14,99 €

4251285561991 CF10487 9x Luz LED para botellas - Cadena de luz de corcho 
para botellas de vino - Mini luces LED con batería - Luz 

14,99 €
4251285562011 CF10434 Juego de 6 piezas Caja de almacenamiento con tapa 

con bisagras, caja de metal en varios diseños retro [la s
19,99 €

4251285562035 CF10489 Hucha de cerámica unicornio - Diseño de hucha 
unicornio - Bujía con cierre de goma

29,99 €
4251285562042 CF10293 16x Piquetas de Acero para Carpa - Estaquillas Largas y 

Duraderas con Montaje de Plástico para Acampar y Out
29,99 €

4251285562066 CF9920 12x Cubitos de hielo de acero inoxidable, piedras de 
whisky Premium, bandeja de cubitos de hielo reutilizabl

34,99 €
4251285562073 CF9920 18x Cubitos de hielo de acero inoxidable, piedras de 

whisky Premium, bandeja de cubitos de hielo reutilizabl
39,99 €

4251285562080 CF9104 40x Tapa de repuesto con motivo "fruta" - Tapa de 
rosca para tarros de dintel - A 66mm [la selección varía]

19,99 €
4251285562103 CF8180 2x Bandeja para Servir de Acero Inoxidable - Plato 

Redondo de Servicio Profesional - Bandejas de Servicio 
34,99 €

4251285562110 CF10641 4x esponja de ducha - esponja de baño en grandes 
colores - esponja de lavado para la ducha - esponja de 

17,99 €
4251285562127 CF10648 caja de pañuelos faciales hecha de bambú - 

dispensador de pañuelos de primera calidad - dispensad
19,99 €

4251285562134 CF10638 2x Magic Metal Bracelet, Flow Ring para niños y adultos, 
Kinetic Toy

19,99 €
4251285562165 CF10013 2x abrebotellas y vidrio, adecuado para varios tamaños 

de tapa - apertura sin mucho esfuerzo - en colores brilla
14,99 €
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4251285562172 CF10645 4x abridor de botellas, abridor de botellas en varios 
diseños coloridos

17,99 €
4251285562189 CF10506 3x Chair Catcher Set 2.0 para muestras de heces en el 

hogar - con receptor de silla desechable, tubo de silla n
14,99 €

4251285591752 CF10506 3x Chair Catcher Set 2.0 para muestras de heces en el 
hogar - con receptor de silla desechable, tubo de silla n

14,99 €
4251285562196 CF7187 Juego de protección de canalones de 16 metros para 

casa, cochera, establo con 16 clips - Resistente al clima
19,99 €

4251285562196 CF7187 Juego de protección de canalones de 16 metros para 
casa, cochera, establo con 16 clips - Resistente al clima

19,99 €
4251285562202 CF10642 4x Pot coaster hecho de bambú, platillo para ollas y 

sartenes, 18 x 17.5 cm
14,99 €

4251285562219 CF5557 líquido de burbujas de jabón de 2700 ml con barras, 2,7 
litros para rellenar pistolas de burbujas

19,99 €
4251285562226 CF10642 8x Macetas de bambú, platillo para ollas y sartenes, 18 

x 17.5 cm
17,99 €

4251285562233 CF10635 caja de almacenamiento para té, bolsitas de té y 
especias, caja de madera para té con 6 compartimentos

29,99 €
4251285562240 CF10644 2x pinzas de té, huevo de té de acero inoxidable mate, 

colador de té para amantes del té, Ø 5 cm
19,99 €

4251285562264 CF10639 Caja de té con 9 compartimentos - caja de madera para 
almacenar bolsas de té - caja de bolsas de té con venta

34,99 €
4251285562332 CF10636 2x Termómetro para Asados de Acero Inoxidable - 

Termómetro Analógico de Carne - Termómetro de Parrill
12,99 €

4251285562349 CF10032 2x Montajes de cubos para botellas de vino y champán 
de metal, sin ensamblaje que ahorra espacio

29,99 €
4251285562356 CF10643 4x Caballete para coleccionar platos, cuencos, libros e 

imágenes-Soporte de plástico transparente-14.5 x16.5c
14,99 €

4251285562363 CF10643 8x caballete para platos de colección, cuencos, libros e 
imágenes, soporte de placa de plástico transparente, 14

19,99 €
4251285562394 CF10649 4x platos de porcelana noble - platos de postre en 

blanco - platos de servir en diseño de cuenco de patatas
19,99 €

4251285562400 CF3464 4x máscara veneciana máscara de ojos carnaval con 
plumas

14,99 €
4251285562417 CF10649 8x platos de porcelana noble - platos de postre en 

blanco - platos de servir con diseño de cuenco de patat
39,99 €

4251285562424 CF10649 12 platos de porcelana noble - platos de postre blanco - 
platos de servir para patatas fritas - 20,5 x 13,5 cm

49,99 €
4251285562431 CF10653 2x tazas de café de unicornio en diseños coloridos - 

taza mágica de cacao con motivos mágicos de unicornio
19,99 €

4251285562448 CF10654 taza de café 4x en un elegante diseño de rayas, taza de 
café de cerámica en blanco y negro, 280 ml (04 piezas -

29,99 €
4251285562455 CF3464 máscara de ojos 6x máscara veneciana en blanco con 

plumas para carnaval o carnaval
17,99 €

4251285562462 CF9183 4x Taza de café "Unicornio" - Taza de café mágica del 
unicornio - Taza de té con motivos mágicos - 325 ml ca

29,99 €
4251285562479 CF10653 4x tazas de café de unicornio en diseños coloridos - 

taza mágica de cacao con motivos mágicos de unicornio
34,99 €

4251285562509 CF7886 colgador de puerta búho - armario colgante para 
puertas y armarios con 5 ganchos - colgador de puerta 

19,99 €
4251285562516 CF10637 caja de almacenamiento 24x, cajas pequeñas para 

almacenar materiales artesanales, mini cajas de almace
17,99 €

4251285580251 CF10647 2x tazas de ensalada para llevar con tenedor y 
recipiente para aderezo, recipiente para ensalada para ll

19,99 €
4251285562554 CF10598 4x resistentes vasos reutilizables en colores vivos, 

prácticos vasos reutilizables, apilables, 400 ml
19,99 €

4251285562561 CF10593 tazas de café de melamina 8x - tazas de plástico de 
melamina - taza de café a prueba de roturas para campi

29,99 €
4251805438864 CF10593 tazas de café de melamina 16x - tazas de plástico de 

melamina - taza de café a prueba de roturas para camp
39,99 €

4251285562608 CF10594 8x cuencos de melamina con motivos de colores, 
cuenco para cereales, cuenco para aperitivos, cuenco p

29,99 €
4251285562615 CF10594 16x cuencos de melamina con motivos de colores, 

cuenco para cereales, cuenco para aperitivos, cuenco p
39,99 €

4251285562646 CF10597 2 portafiltros de café permanentes, accesorio para filtro 
de café en colores elegantes [la selección varía], filtro d

17,99 €
4251285562653 CF9384 4x Infusor de té de acero inoxidable y silicona - Colador 

de té con tapa y platillo - Filtro de té para los amantes d
14,99 €

4251285562660 CF9406 Cenicero cerrado 2x de metal - cenicero giratorio retro 
para uso interior y exterior - Ø 9,5 cm [la selección varí

17,99 €
4251285562677 CF1608 160 piezas Conjunto de planeador de fieltro - 

Deslizadores de fieltro autoadhesivos - Deslizadores de 
14,99 €
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4251285562684 CF3506 160 piezas Conjunto de planeador de fieltro - 
Deslizadores de fieltro autoadhesivos - Deslizadores de 

17,99 €
4251285562691 CF1610 160 piezas Conjunto de planeador de fieltro - 

Deslizadores de fieltro autoadhesivos - Deslizadores de 
17,99 €

4251285562707 CF10348 Juego de Enlatado de 3 Piezas - Pinzas para Levantar 
Tarros de Vidrio - Embudo para Llenar y Abre-Latas par

17,99 €
4251285562707 CF10348 Juego de Enlatado de 3 Piezas - Pinzas para Levantar 

Tarros de Vidrio - Embudo para Llenar y Abre-Latas par
17,99 €

4251285562721 CF10596 16x placa de melamina en varios patrones azul / blanco, 
plato de cena, Ø 24.5 cm

39,99 €
4251285562738 CF10587 480x ojos artesanales con pupilas flexibles, ojos 

redondos con ojos de diferentes tamaños, ojos sueltos p
14,99 €

4251285562745 CF6286 12 posavasos de corcho para bebidas - posavasos 
reutilizables como decoración de mesa - platos decorati

17,99 €
4251285562752 CF10629 3x clips de sellado para bolsas - clips de sellado para 

bolsas de alimentos - clips de sellado de plástico - clips 
14,99 €

4251285562776 CF1608 320 piezas Conjunto de planeador de fieltro - 
Deslizadores de fieltro autoadhesivos - Deslizadores de 

29,99 €
4251285562783 CF3506 320 piezas Conjunto de planeador de fieltro - 

Deslizadores de fieltro autoadhesivos - Deslizadores de 
29,99 €

4251285562806 CF10566 3x Rodillo de Bastón de plástico - Bastón decorativo 
para aficionados - Bast para el hogar y el jardín

14,99 €
4251285562813 CF10571 12x plato de hecho de hojas de palma, vajilla de hoja 

de palma biodegradable, vajilla desechable, Ø 25.5 cm
29,99 €

4251285562820 CF10571 6x placa de hecha de hojas de palma, vajilla de hoja de 
palma biodegradable, vajilla desechable, Ø 25.5 cm

17,99 €
4251285562844 CF10590 32x Boles de madera biodegradables - Cuencos para 

aperitivos, salsas, entradas y postres -17 x 9 cm
17,99 €

4251285562851 CF10590 64x Tazones de madera - cuencos para aperitivos - 
entrantes y postres - juego divertido gueule - 17 x 9 cm

29,99 €
4251805403831 CF10417 6x Cepillo para limpiar biberones - Cepillos de limpieza 

con esponja - Cepillo de mano pequeño para limpiar bib
19,99 €

4251285562882 CF10655 calzador de plástico grande 4x - calzador con mango 
largo - ayuda para ponerse zapatos en diferentes colore

17,99 €
4251285584303 CF9259 Matamoscas telescópico 4x - repelente de mosquitos, 

mango extensible - la selección de control de plagas var
12,99 €

4251285562912 CF10439 12x Posavasos de pizarra - Posavasos de mesa 
decorativos - Posavasos de pizarra - Aprox. Ø 10 cm

29,99 €
4251285562929 CF10439 12x Posa vasos de pizarra - Posavasos de vidrio con 

patas de goma antideslizantes - Piedra pizarra de mesa 
29,99 €

4251285562974 CF10533 4x Infusor de té de acero inoxidable - Colador de té con 
tapa y plato - Filtro de té fino para los amantes del té [l

17,99 €
4251285562981 CF3853 2x Garnier con cuchilla juliana - decorar como un 

profesional: espirales vegetales simples y rápidas
29,99 €

4251285562998 CF8153 12x Barras de cortina adhesivas para barras de vidrio - 
Transparente soporte para cortinas, 2,3 x 1,5 cm

12,99 €
4251285563001 CF10171 8x tarros de albañil con tapa basculante, tarro giratorio 

de alambre con anillo de goma en fantásticos colores, 6
29,99 €

4251285563018 CF10168 8x tarros de albañil con tapa basculante, tarro giratorio 
de alambre con anillo de goma en fantásticos colores, 1

29,99 €
4251285563025 CF6664 6x Cepillo para botellas en diferentes tamaños para 

limpiar botellas y vasos - Cepillos de limpieza en mucho
17,99 €

4251285563032 CF10589 6x cajas de regalo, cajas de cartón apilables para 
diseñar y almacenar materiales artesanales

19,99 €
4251285563049 CF9681 Escalón plegable con tacos de goma - Taburete 

plegable portátil con capacidad de carga de hasta 150 k
34,99 €

4251285598690 CF9264 bolsa de gimnasia unicornio 4x - Bolsa de deporte 
unicornio con motivos mágicos de unicornio [¡la selecció

29,99 €
4251285563063 CF10659 2x soporte para libros de cocina, sujetalibros de metal 

en un diseño atemporal - soporte de libros de cocina pa
17,99 €

4251285563070 CF10351 soporte para flores y plantas perennes 6x - soporte para 
arbustos redondos - soporte para arbustos para flores, z

29,99 €
4251285563070 CF10351 soporte para flores y plantas perennes 6x - soporte para 

arbustos redondos - soporte para arbustos para flores, z
29,99 €

4251285563087 CF10351 soporte para flores y plantas perennes 6x - soporte para 
arbustos redondos - soporte para arbustos para flores, z

19,99 €
4251285563087 CF10351 soporte para flores y plantas perennes 6x - soporte para 

arbustos redondos - soporte para arbustos para flores, z
19,99 €

4251285563094 CF10351 soporte para flores y plantas perennes 6x - soporte de 
arbusto redondo en dos tamaños - soporte de arbusto p

29,99 €
4251285563094 CF10351 soporte para flores y plantas perennes 6x - soporte de 

arbusto redondo en dos tamaños - soporte de arbusto p
29,99 €
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4251285563100 CF10255 2x funda de lluvia para mochilas y mochilas escolares, 
impermeable impermeable en amarillo neón, protector d

14,99 €
4251285563124 CF9082 16x Cebo para Moscas en Diseño Floral, Cebo de 

Alimentación para Sujetar a la Ventana, Trampa como P
29,99 €

4251285563131 CF7696 Tendedero de 80 metros con inserto de alambre de 
acero, tendedero en diferentes colores [la selección varí

17,99 €
4251285563155 CF6664 4x Cepillo para botellas en diferentes tamaños para 

limpiar botellas y vasos - Cepillos de limpieza en mucho
17,99 €

4251285563179 CF6324 mosquiteras 4x - protección contra insectos para 
ventanas - protección contra mosquitos que se puede c

14,99 €
4251285563186 CF6321 mosquiteras 4x con hook-y-loop bandas autoadhesivo - 

protección contra insectos para ventanas - protección co
19,99 €

4251285563193 CF7216 vendaje adhesivo cohesivo 8x - cinta de atleta 
autoadhesiva - vendaje de fijación elástica para deporte

19,99 €
4251285563223 CF5081 10x red de lavandería para el lavado de materiales 

sensibles, bolsa de lavandería con cremallera, bolsa de l
17,99 €

4251285563223 CF5081 10x red de lavandería para el lavado de materiales 
sensibles, bolsa de lavandería con cremallera, bolsa de l

17,99 €
4251285563230 CF7104 4x Candado de latón con mango largo, cerradura con 

perno de 3 llaves, 50 mm
17,99 €

4251285563308 CF8144 2 cajas de tabletas con 10 compartimentos con 
etiquetado, dispensador semanal

14,99 €
4251285563377 CF10622 felpudo - felpudo antipolvo - felpudo para interiores y 

exteriores cubiertos - felpudo de bienvenida negro
17,99 €

4251285563407 CF10622 felpudo - felpudo antipolvo - felpudo para interiores y 
exteriores cubiertos - felpudo de bienvenida azul

17,99 €
4251285563421 CF10622 felpudo - felpudo antipolvo - felpudo para interiores y 

exteriores cubiertos - felpudo de bienvenida transparent
17,99 €

4251285563469 CF8120 Juego de viaje de baño de 6 piezas que consiste en una 
caja de cepillo de dientes, taza de cepillo de dientes y c

14,99 €
4251285563513 CF7716 bolsa de ropa 6x, cubierta de ropa con cremallera y 

ventana de visualización, cubierta protectora para el tra
34,99 €

4251285563544 CF9349 12 m hook-y-loop bandas autoadhesivo para coser, 
cierre de hook-y-loop bandas autoadhesivo en blanco y 

14,99 €
4251285563568 CF8228 Matamoscas telescópico 4x - repelente de mosquitos 

con mango extensible flexible - control de plagas [la sel
14,99 €

4251285563605 CF10684 2x tendedero para la ropa, perchero para colgar, 
secadora con balcón ajustable, secadora para colgar

34,99 €
4251285563612 CF10684 Tendedero para lavandería, tendedero colgante, 

secadora con balcón ajustable, secadora colgante
19,99 €

4251285563629 CF5422 32x Posavasos de Corcho para Bebidas - Posavasos 
Redondos y Cuadrados û Marcasitios Hechos de 

19,99 €
4251285563636 CF10626 2x Caja de bananas con tenedor

 - Caja de almacenamiento para los plátanos en amarillo
17,99 €

4251285563643 CF9806 Juego de obsequio de 30 piezas con motivos de 
unicornios para fiestas de cumpleaños infantiles que con

17,99 €
4251285563650 CF9806 15 piezas Set de regalo con motivos de unicornio para 

los cumpleaños de los niños compuesto por pulsera de 
17,99 €

4251285563667 CF9806 300 piezas Set de regalo con motivos de unicornio para 
los cumpleaños de los niños que consiste en pegatinas 

17,99 €
4251285563674 CF9061 2x Tapa universal de vidrio con borde de silicona - Para 

ollas y sartenes - Ø 16, 18, 20 cm y Ø 24, 26, 28 cm
39,99 €

4251285563681 CF10660 Protector contra salpicaduras universal Tapa de vidrio 
con borde de silicona para ollas y sartenes con Ø 16, 18

19,99 €
4251285563711 CF10657 40x tiritas para niños con motivos de unicornio - tiras de 

tiritas impermeables en un diseño colorido para protege
9,99 €

4251285563728 CF8397 2x Bolsa para protección de plantas hecha de vellón de 
jardín para proteger contra el clima y los animales, apro

29,99 €
4251285563742 CF3478 Lámpara de horno 2x hasta 300° C, bombilla de estufa 

blanca cálida 26W, E14, 230V, 165 lúmenes
14,99 €

4251285563759 CF9150 Portacepillos de madera "Tiger" con reloj de arena, 8 x 
8 cm

17,99 €
4251285580220 CF9982 12x Masa rebotadora en caja para niños y adultos en 

colores brillantes [la selección varía], cada caja 5 x 2,5 c
17,99 €

4251285563797 CF10685 Tablero de letras, tablero ranurado con 145 letras de 
plug-in y números para colgar [la selección varía]

17,99 €
4251285576407 CF10690 2x Marco para Cuadros 3D de Madera en Diseño Rústico 

para Fotos del Tamaño 10 x 15 cm - Marco de Fotos co
17,99 €

4251285563810 CF10683 Pizza peel de acero inoxidable - Servidor para pizzas y 
pasteles con mango plegable - Empujador de pizza para

17,99 €
4251285563827 CF3446 Lámpara de horno 5x hasta 300° C, bombilla de estufa 

blanca cálida 40W, E14, 230-240V
29,99 €
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4251285563834 CF7124 Juego de vajilla y decoración de 75 piezas con calaveras 
y piratas para Halloween - Cumpleaños, fiesta de lemas

39,99 €
4251285563841 CF10686 Tablero de carta, placa ranurada con 145 letras y 

números de tapón, tablero perforado en negro / blanco 
19,99 €

4251285563865 CF10689 Lámpara LED para baño, piscina y spa, iluminación de 
estanque flotante para un espectáculo de luces subacuá

17,99 €
4251285563889 CF6942 Juego de buceo 18 piezas - Peces, palos, medusas y 

tiburones en colores - Para aprendizaje de buceo para n
29,99 €

4251285563896 CF10691 soporte para sombrilla de acero galvanizado - soporte 
de balcón para sombrillas - soporte para sombrilla

17,99 €
4251285563919 CF11490 Piquetas 24x de acero - Piquetas extra gruesas para 

acampar y al aire libre - ideales para terrenos normales 
34,99 €

4251285563933 CF3514 5x Bolsas de terciopelo, Estuche protector para tabletas, 
E-Books y Netbooks, Estuche para tableta en negro, 27 

12,99 €
4251285563964 CF10591 Juego de cucharas de madera de 120 piezas - cubiertos 

de madera - cubiertos de madera ecológicos y biodegra
17,99 €

4251285563971 CF10592 Juego de tenedores de madera de 120 piezas - 
cubiertos de madera - cubiertos de madera ecológicos y

17,99 €
4251285582019 CF10674 2x Globo anti aves - Repelente de aves en forma de 

globo - para palomas, pájaros carpinteros - Ø 35 cm
17,99 €

4251285563995 CF10673 2x defensa de aves como muñeco búho con campanas, 
repelente de palomas para colgar, susto de aves para la

17,99 €
4251285564008 CF10672 2x defensa de aves como muñeco búho con campanas, 

repelente de palomas para colgar, susto de aves para la
19,99 €

4251805401066 CF10670 12x puntas repelentes de pájaros - púas repelentes de 
palomas para balcón y techo - púa pichón - acero inoxid

29,99 €
4251285564039 CF10669 10x árbol espantapájaros - ahuyentador de pájaros para 

palomas, cuervos, gorriones - espantapájaros - colgante
17,99 €

4251285564121 CF9616 2x Unterbettkommoden con cremallera, asa y ventana, 
105 x 45 x 16 cm

14,99 €
4251285564169 CF9424 2x Rociador de agua - Atomizador de agua para 

refrescar mediante presión de aire - 80 ml en color rosa
17,99 €

4251285564213 CF9388 40x Carretes de hilo de coser para el hogar y en 
movimiento, hilo de coser de coser en muchos colores

17,99 €
4251285564220 CF9483 Alicates de sujeción de aluminio - Sujeción para el 

hogar y el jardín - Garra de sujeción con imán - 76 cm
29,99 €

4251285564237 CF9082 8x Cebo para Moscas en Diseño Floral, Cebo de 
Alimentación para Sujetar a la Ventana, Trampa como P

17,99 €
4251285564244 CF10668 2x Curador de picaduras de mosquito eléctrico para 

aliviar el dolor después de las picaduras [selección varía
14,99 €

4251285564251 CF10562 120x cubitos de hielo reutilizables en fantásticos 
colores, cubitos de hielo para fiestas para refrescar bebi

29,99 €
4251285564268 CF8540 2x Bombilla decorativa con cadena de luz LED para 

colgar y colocar - Lámpara de mesa con pilas para un a
29,99 €

4251285564275 CF10697 2 cuencos de silicona para platos, cuenco plegable para 
acampar en colores vivos [el color varía]

39,99 €
4251285564282 CF10697 Cuenco de silicona para lavar, cuenco plegable para 

acampar en colores coloridos [el color varía]
29,99 €

4251285564312 CF2530 Pajita para vasos 6x - diseño de pajita en vasos - pajita 
divertida para fiestas de cumpleaños

14,99 €
4251285564336 CF10695 Pistola para salsa como donante para ketchup y 

mostaza, dispensador de salsa con frascos exprimibles
14,99 €

4251285564343 CF10402 5x bolso de felpa encanto, colgante de pompom arco 
iris de colores con llavero

17,99 €
4251285564350 CF10696 Taza termo con cierre de presión rápida - Taza aislante 

para bebidas frías y calientes - Taza Coffee to Go - 400 
17,99 €

4251285564367 CF9808 Borrador 18x en forma de búho, gomas de borrar en 
diferentes colores [la selección varía], gomas de borrar 

17,99 €
4251285564374 CF9808 Borrador 36x en forma de búho, gomas de borrar en 

diferentes colores [la selección varía], gomas de borrar 
19,99 €

4251285564411 CF10600 4x Maleta de almacenamiento con tapa abatible, latas 
en diferentes colores [la selección varía], 9 x 4,5 x 3 cm

17,99 €
4251285564428 CF10682 Contenedor de cajones de plástico - Torre de 5 cajones 

- Caja de almacenamiento de cajones compacta - Organ
17,99 €

4251285564442 CF10693 Dispensador de servilletas y 150 servilletas de papel 
para comedor y cocina [la selección de colores varía]

19,99 €
4251285564459 CF6311 Conjunto de Rodillos de Pintura de 13 Piezas con 

Bandeja de Tinta, Rodillos de Tinta para Pintar y Barniz
19,99 €

4251285564466 CF10694 750x Servilletas de papel como paquete de recarga para 
dispensadores de servilletas - Toallitas cosméticas de un

29,99 €
4251285564480 CF4672 Pajita para beber 16x vasos en colores brillantes - 

diseño de pajita en vasos - pajita divertida para fiestas 
19,99 €
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4251285564527 CF9257 Pajitas para beber 600x - pajitas en colores neón 
brillantes - tubos para beber

17,99 €
4251285564565 CF10693 2x servilletero con servilletas - dispensador de 

servilletas y 300 servilletas de papel - servilletero para 
29,99 €

4251285564572 CF9878 3x Bolsa de Halloween - Mano de monstruo con bolsa 
en diferentes colores - Brazo de hueso con bolsa para re

29,99 €
4251285564589 CF10698 3x Taza decorativa de acero esmaltado en 3 diseños 

marítimos - para exteriores y camping - 350 ml
19,99 €

4251285564619 CF6297 240x etiquetas para vasos y botellas en varios diseños 
[la selección varía]

19,99 €
4251285564626 CF10701 6x Tarros de albañil con tapón de rosca a cuadros en 

rojo y blanco - TO Ø 82 mm - Hasta aprox. 425 ml
29,99 €

4251285564633 CF10701 12x Tarros de cristal con tapón de rosca a cuadros rojo 
/ blanco - Potes de cristal para mermelada, hasta Ø 82 

34,99 €
4251285564640 CF10702 2x grandes estrellas de paja - Colgante XXL para el 

árbol de Navidad - Joyas naturales para el árbol de Navi
17,99 €

4251285564664 CF10706 4x estrellas de paja en un set de mezcla - colgante de 
paja para el árbol de Navidad - colgante natural de árbo

17,99 €
4251285564671 CF10707 La parte superior del árbol de Navidad de paja, la parte 

superior del árbol de Navidad Estrella de paja para Navi
14,99 €

4251285564688 CF10708 La parte superior del árbol de Navidad de paja, la parte 
superior del árbol de Navidad Estrella de paja para Navi

14,99 €
4251285564695 CF10709 Conjunto de estrellas de paja de 24 piezas, Ø 8 cm, 

adornos de árbol de navidad hechos de paja
17,99 €

4251285564701 CF10710 12x Estrellas de paja en un set variado de 11 cm - 
Adornos de árbol de navidad hechos de paja

17,99 €
4251285564718 CF10711 48x estrellas de paja en un juego de mezcla, 18 cm, 

adornos de árbol de navidad hechos de paja
17,99 €

4251285518216 CF10712 4x estrellas de paja en un conjunto mixto - Adornos de 
árbol de navidad - colgante de paja para el árbol de nav

14,99 €
4251285564732 CF10712 8x estrellas de paja en un set de mezcla, 15 cm, 

adornos de árbol de navidad hechos de paja
19,99 €

4251285564756 CF10713 Set de regalo de 36 piezas pirata - Golosinas y 
recuerdos para cumpleaños de niños - Accesorios para fi

29,99 €
4251285564763 CF10713 Juego de obsequio pirata de 13 piezas: anillos, tatuajes, 

parches para los ojos para fiestas de cumpleaños infanti
12,99 €

4251285564794 CF10440 tapa de repuesto 24x para tarros de mermelada "fruta" 
- tapa de rosca para tarros de dintel y tarros de albañil -

19,99 €
4251285564817 CF10365 Peluche de peluche búho rosa

 - Peluche de peluche con párpados brillantes - 
17,99 €

4251285564824 CF10365 Búho azul de peluche
 - Peluche de peluche con párpados brillantes

17,99 €
4251285564848 CF10504 tijeras artesanales 6x, tijeras hechas a mano con 

muchos patrones - tijeras coloridas para niños para man
17,99 €

4251285564855 CF9361 1200x Clips de papel en varios colores, grapas para 
oficina y hogar, carta colorida y clips de archivo, 28 mm

17,99 €
4251285564862 CF0759 4x Lupa de piezas, lupa de lectura para el hogar y fuera 

de casa
17,99 €

4251285564879 CF2520 Linterna colgante LED, lámpara colgante inalámbrica, 
linterna de tormenta a batería para camping, festivales, 

17,99 €
4251285564886 CF2520 4x LED heart - Lámpara LED XL en forma de corazón - 

Luz ambiental inalámbrica - Lámpara de corazón románt
19,99 €

4251285564893 CF9359 4x Pelota de masaje - Pelota de erizo con 
protuberancias - Pelota de fascia para masajes - Pelota 

17,99 €
4251285564916 CF10715 6x Tarros de cristal con tapón de rosca a cuadros en 

rojo/blanco - Potes de cristal pequeños para conservas 
29,99 €

4251285564923 CF10715 12x Frascos de Cristal con Tapa de Rosca y diseño de 
cuadros rojos/blancos - TO Ø 82 mm - Hasta aprox. 250

34,99 €
4251285597396 CF0760 Baberos 2x para bebés en azul, impermeables y 

lavables con hook and koop fastener y bolsillo transpare
14,99 €

4251285597860 CF0760 baberos 2x para bebés en rosa, impermeables y 
lavables con hook and loop fastener y bolsillo transpare

14,99 €
4251285597860 CF0760 baberos 2x para bebés en rosa, impermeables y 

lavables con hook and loop fastener y bolsillo transpare
14,99 €

4251285564961 CF10390 Caja de luz LED con letras decorativas y emojis, caja de 
luz que funciona con batería para configurar y colgar, 3

19,99 €
4251285564978 CF10499 2x Urinario de mujer para llevar - Ayuda móvil para la 

exfoliación de silicona - Orinar mientras está de pie cua
14,99 €

4251805407105 CF10499 4x urinario femenino para llevar - ayuda para orinar 
móvil hecha de silicona - orinar de pie durante viajes, fe

14,99 €
4251285564992 CF10178 8x Ganchos de pared en aspecto metálico - Gancho 

milagroso en almohadilla autoadhesiva - Gancho adhesi
17,99 €
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4251285565005 CF10178 8x Ganchos de pared blanca - Ganchos milagrosos en 
almohadilla autoadhesiva - Ganchos adhesivos sin taladr

17,99 €
4251285565036 CF10723 Cubos plegables 2x de silicona, 10 litros como práctico 

cubo plegable en diferentes colores para acampar, viaja
29,99 €

4251285565043 CF10722 2x cesta de compras plegable de silicona - caja de 
transporte - caja plegable - cesta de camping - [la selec

39,99 €
4251285565050 CF10723 cubo plegable de silicona, 10 litros como un cubo 

plegable práctico en diferentes colores para acampar, ta
19,99 €

4251285565067 CF10722 Cesta de Compras Plegable de Silicona - Caja de 
Transporte - Caja Plegable - Cesta de Camping - Caja d

29,99 €
4251285565074 CF7124 juego de vajilla y decoración para fiestas de calaveras 

de 43 piezas para Halloween, cumpleaños y fiestas tem
29,99 €

4251285565111 CF10596 8x Taza para beber hecha de melamina con diferentes 
decoraciones, 250 ml

29,99 €
4251285589384 CF3083 4x LED Barra de linterna con estrella luminosa - Barra 

de linterna eléctrica para desfiles de linterna, Halloween
19,99 €

4251285565142 CF10740 Bolsa de Halloween - Mano de esqueleto en blanco con 
bolsa en negro - Brazo de hueso con bolsa para recoger

17,99 €
4251285565166 CF10730 2x Linternas de papel para niños, color: película de 

Disney The Ice Queen, 28 cm [la selección varía]
17,99 €

4251285569614 CF10731 linterna 2x con motivo de luna colorida - Linterna de 
papel para San Martín y Halloween - Linterna Martins pa

14,99 €
4251285565210 CF10735 linterna 2x con colorido motivo Dino - Linterna de papel 

para San Martín y Halloween - Linterna Martins para niñ
17,99 €

4251285565227 CF10733 linterna 2x con motivo de rana colorida - Linterna de 
papel para Santa Martin y Halloween - Linterna Martins 

17,99 €
4251285565241 CF10734 2x Lantern with Colorful Pirate Motif - Linterna de papel 

para Santa Martin y Halloween - Linterna Martins para n
17,99 €

4251285565258 CF10736 3x sombrero de bruja para disfraz de bruja - sombrero 
de mago ideal para carnaval, Halloween - 33 x 38 cm

14,99 €
4251285565272 CF10741 6x Squeeze Ball - práctica pelota exprimible en 

excelentes colores - juguete antiestrés para niños y adul
17,99 €

4251285565319 CF9901 2x cortavientos para puertas y ventanas - cortavientos 
de microfibra - ahorra energía con el cortavientos - 1 kg

29,99 €
4251285580633 CF10362 linterna 2x con coloridos motivos de princesa y pirata - 

linterna de papel para santa martin y halloween - lintern
17,99 €

4251285565333 CF10742 100x pinzas grandes en gris y turquesa - grapas para 
una sujeción - ganchos seguros para su ropa

19,99 €
4251285565340 CF10747 3x Seppelhut - Sombrero de fieltro tradicional para 

Carnaval o Mardi Gras - Sombrero tradicional hecho de f
29,99 €

4251285565395 CF1366 3x Linterna con bombilla - Linterna con batería - Ideal 
para escenarios de linterna, Halloween y San Martín

17,99 €
4251285565418 CF10750 Linterna 3x con motivos coloridos - Linterna de papel 

para San Martín y Halloween - Linterna Martins para niñ
14,99 €

4251285565432 CF10749 Linterna 3x con motivos coloridos - Linterna de papel 
para San Martín y Halloween - Linterna Martins para niñ

17,99 €
4251285572997 CF10752 Cometas en colores coloridos para niños - Wind Dragon 

con cable de 30 metros de largo - Single Dragon en dife
9,99 €

4251285565470 CF10746 cometas en colores brillantes para niños - Wind Dragon 
con cable de 30 metros de largo - Single Dragon en dife

17,99 €
4251285565487 CF10746 cometas en colores coloridos para niños - Wind Dragon 

con cable de 30 metros de largo - Single Dragon en dife
14,99 €

4251285565494 CF10753 cometas en colores coloridos para niños - Wind Dragon 
con cable de 30 metros de largo - Single Dragon en dife

29,99 €
4251285565517 CF10755 Colchoneta de dirección de dos líneas - cometa de 

viento de 50 metros de largo - vuelo de cometas para ni
17,99 €

4251285578623 CF9694 2 yoyos con acoplamiento y rodamiento de bolas, yoyo 
en varios colores

14,99 €
4251285565531 CF6357 3x Trampa para campañol de forma bávara hecha de 

alambre de acero revestido de cobre -aprox. 15,5 x 8 x 
17,99 €

4251285565562 CF9832 Bandeja para cubiertos de bambú, el inserto extraíble 
para cubiertos para el cajón de la cocina

34,99 €
4251285565579 CF10759 4x tazas para cepillos de dientes, portacepillos en 

apariencia de madera, juego de tazas para enjuague bu
17,99 €

4251285565616 CF2047 Conjunto de diadema de 3 piezas - diadema con clavos 
de plástico, tornillo y cuchillo - disfraz para Halloween y 

12,99 €
4251285565623 CF10783 Bruja en negro con luz LED en el interior - decoración 

perfecta para Halloween
14,99 €

4251285565630 CF10783 Murciélago en negro con luz LED en el interior - 
Decoración perfecta para Halloween

14,99 €
4251285565647 CF10783 Gato en negro con luz LED en el interior: decoración 

perfecta para Halloween
14,99 €
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4251285565654 CF10783 Bat Boo en negro con luz LED en el interior - Decoración 
perfecta para Halloween

14,99 €
4251285565661 CF8743 Juego de coctelera de especias de 12 piezas hecho de 

acero inoxidable para sal, pimienta, especias, hierbas - t
34,99 €

4251285565678 CF10790 2x Taza de calavera - Vaso de plástico resistente para 
Halloween, cumpleaños o como utensilios de fiesta

14,99 €
4251285565685 CF10839 500 g Bonificación de chips para fumar madera de 

manzana - 100% natural - para ahumadores, pelotas, p
17,99 €

4251285565692 CF10840 500 g Bonificación de chips de madera de cerezo para 
fumar - 100% natural - para ahumadores, pelotas, pede

17,99 €
4251285565708 CF10841 500g Astillas para quemar - Madera de aliso 100% 

natural extra gruesas para ahumadores y parrillas
17,99 €

4251285565715 CF2048 40x Juego de piezas con motivos de calabazas y 
fantasmas, platos de fiesta para Halloween - decoracion

17,99 €
4251285565722 CF10005 16x Cuenco de metal - cuenco para servir para salsas, 

bocadillos, entrantes o postres - cuenco decorativo - cu
17,99 €

4251285565739 CF10801 20x dientes decorativos para calabazas - dientes de 
plástico para decorar calabazas talladas - decoración de 

17,99 €
4251285565753 CF10792 Rollo de cocina, toallas multiusos de bambú altamente 

absorbentes, 24 hojas por rollo reutilizables, toallas dom
17,99 €

4251285565791 CF10787 Juego de 2 piezas con decoración de Halloween, 
esqueleto mujer y hombre, esqueletos colgados o senta

17,99 €
4251285565845 CF2113 Deco Calabaza de Halloween con LED, brillante 

decoración de calabaza, linterna con cambio de color, 1
17,99 €

4251285565852 CF10782 Halloween decoración letras "BOO" con iluminación 
LED, decoración de mesa con fantasmas, soporte de de

17,99 €
4251805402889 CF2049 Conjunto de sangre artificial de 7 piezas - spray de 

sangre y cápsulas de sangre para Halloween - maquillaj
17,99 €

4251805402889 CF2049 Conjunto de sangre artificial de 7 piezas - spray de 
sangre y cápsulas de sangre para Halloween - maquillaj

17,99 €
4251285565890 CF10876 Fuego sueco con mecha de encendido y aroma de 

citronela - Antorcha finlandesa para romance de fogata
19,99 €

4251285565906 CF10877 Fuego sueco con mecha de encendido, antorcha 
finlandesa para fogatas románticas y como áreas de coc

19,99 €
4251285565944 CF10789 4x linterna de calabaza con luz LED, linterna a batería 

con cambio de color para niños en Mardi Gras, Carnaval
19,99 €

4251285565951 CF2114 2x Bolsa de Halloween - Bolsa de colección transparente 
para Halloween - Para recoger dulces con diferentes mo

14,99 €
4251285565968 CF8965 2x Sierra de rama con dientes endurecidos y mango 

hueco a prueba de roturas, sierra de mano para el cuida
19,99 €

4251285580268 CF10762 6x Linterna LED Stick - Stick de luz con pilas para 
linternas y linternas - Stick de linterna en diferentes colo

17,99 €
4251285565982 CF10797 21 - Juego de Halloween - Cristales de ventana 

estáticos, decoraciones autoadhesivas para ventanas co
12,99 €

4251285566002 CF10797 Juego de Halloween de 18 piezas - Calcomanías 
adhesivas estáticas para ventanas - Decoración de man

14,99 €
4251285566019 CF10900 Taza de café de acero inoxidable - 180 ml - Taza de 

café - Taza termo-bebedora hecha de acero inoxidable -
17,99 €

4251285513136 CF7674 2x taza térmica de acero inoxidable - 300 ml por taza - 
taza aislante de doble pared - taza de café irrompible - t

29,99 €
4251285566033 CF10902 2x taza térmica de acero inoxidable - 400 ml por taza - 

taza aislante de doble pared - taza de café irrompible - t
34,99 €

4251285566040 CF10803 2x Halloween Door Deco Set - Banner de fiesta de 
terror - Decoración para decorar paredes, puertas, vent

9,99 €
4251285566064 CF10796 Juego de 4 paneles de ventana - Decoración de ventana 

autoadhesiva estática - Temas de miedo de Halloween (
14,99 €

4251285566118 CF9457 Adhesivo de resina epoxi de 2 componentes en una 
jeringa doble para reparaciones en la casa y jardín - Pe

19,99 €
4251285566125 CF6896 Juego de adhesivos para ventanas de 10 piezas otoño 

[la selección varía], película adhesiva decorativa para ve
19,99 €

4251285566132 CF6895 Imágenes de ventana 8x con motivos de girasoles y 
búhos - lámina de ventana estáticamente adherida - pe

19,99 €
4251285566149 CF10806 tatuaje de pared 2x con búhos pequeños - decoración 

autoadhesiva - pegatinas de pared para niños - pegatin
19,99 €

4251285566156 CF10805 4x juego para ahuecar calabazas con una cuchara de 
calabaza y plantillas de tallado espeluznantes para Hallo

17,99 €
4251285566187 CF10851 6x Tarros de Cristal para Conservas con Tapa de Rosca 

en Diseño de Cuadros Rojo/Blanco - TO Ø 82 mm - hast
29,99 €

4251285566194 CF10851 12x Tarros de Cristal para Conservas - Frasco con Tapa 
de Rosca en Diseño de Cuadros Rojo/Blanco - TO Ø 82 

34,99 €
4251285566200 CF6893 juego de tallado de calabazas para Halloween - 

herramientas de corte para ahuecar calabazas - bolsa c
29,99 €
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4251805462654 CF6892 conjunto de disfraces de 2 piezas que consiste en un 
sombrero de bruja y una varita mágica para niños para 

14,99 €
4251285566224 CF10898 3x Bolsa de residuos de jardín Pop-Up - Robusta bolsa 

de jardín con asas - Bolsa de jardín plegable para hojas 
34,99 €

4251805401592 CF8916 3x Esponja Floral en Forma de Corazón para Arreglos 
Florales - Esponja para Flores Frescas - Espuma para M

39,99 €
4251285566248 CF10751 Linterna 6x con coloridos motivos animales - Linterna de 

papel para San Martín y Halloween - Linterna Martins pa
19,99 €

4251285566279 CF6882 Decoración otoñal artificial para manualidades [la 
selección varía]

19,99 €
4251285566309 CF2116 2 Coronas de madera decorativas de bricolaje - Corona 

de mimbre para decorar ventanas, mesas y puertas
19,99 €

4251285566316 CF10854 2x detergente de martas, repelente de martas 
respetuoso con los animales, detergente inofensivo para

17,99 €
4251285566323 CF10854 4x marten disuasorio, repelente de martas amigable con 

los animales, disuasivo inofensivo del pelo de perro, rep
29,99 €

4251285566330 CF10854 6x disuasivo de martas, repelente de martas amigable 
con los animales, disuasivo inofensivo del pelo de perro,

34,99 €
4251285566347 CF10810 18x Pinza Mini Deco con motivos de setas, pequeño clip 

de madera para fotografías, collages, postales, fotos o n
17,99 €

4251285566354 CF10811 18x Pinza Mini Deko con motivos de zorro para niños, 
pequeño clip de madera para fotografías, collages, tarje

17,99 €
4251285566361 CF10816 2 Coronas de madera decorativas de bricolaje para 

retoques - Corona de mimbre para decorar ventanas, m
17,99 €

4251285566378 CF10779 6x Capuchas de felpa rosa - Capucha protectora de 
vellón de jardín para cubrir plantas en otoño e invierno

19,99 €
4251285566392 CF10717 4 x 50 m alambre para atar, alambre para enrollar para 

manualidades y modelismo - perfecto para decoraciones
19,99 €

4251285566408 CF6881 3x Cordón de lana en diferentes colores - Hilo de fieltro 
para la elaboración y decoración - Lana decorativa de 5 

17,99 €
4251285566415 CF10812 3x Cordón de lana en blanco - Hilo de fieltro para la 

elaboración y decoración - Lana decorativa de 5 metros
17,99 €

4251285566422 CF10885 Juego de vasos para beber de 6 piezas, vaso de agua / 
vaso de jugo / vaso de bebida larga, apto para lavavajill

29,99 €
4251285566439 CF10885 Juego de vasos de 12 piezas, vaso de agua / vaso de 

jugo / vaso de bebida larga, apto para lavavajillas
39,99 €

4251805405200 CF10925 Briquetas de carbón de 10 kg hechas de madera de 
manzana, carbón de madera 100% natural para ahuma

39,99 €
4251285566453 CF10884 Juego de vasos de 6 piezas, vaso de té / café / 

capuchino, apto para lavavajillas
29,99 €

4251285566460 CF10884 Juego de vasos de 12 piezas, vaso de té / café / 
capuchino, apto para lavavajillas

39,99 €
4251285566477 CF10875 4x Cenicero de Vidrio - Cenicero de Cristal Transparente 

para Cigarrillos - Ceniceros para Uso Privado y 
29,99 €

4251285566484 CF10867 Juego de vasos de licor de 12 piezas, apto para 
lavavajillas

34,99 €
4251285566491 CF10883 Juego de vasos de jugo de 12 piezas, vaso de agua / 

vaso de bebida larga, apto para lavavajillas
34,99 €

4251285566507 CF10920 4x LED Deco-Light para linternas y candelitas - Mini-
lámpara eléctrica para linternas, linternas y para decora

14,99 €
4251285566507 CF10920 4x LED Deco-Light para linternas y candelitas - Mini-

lámpara eléctrica para linternas, linternas y para decora
14,99 €

4251285566514 CF10883 Juego de 6 vasos de jugo, vaso de agua / vaso de 
bebida larga, apto para lavavajillas

29,99 €
4251285566521 CF10867 Juego de vasos de licor de 6 piezas, apto para 

lavavajillas
19,99 €

4251285566545 CF10864 Juego de vasos de 12 piezas para té, cacao, café y 
capuchino, apto para lavavajillas

34,99 €
4251285566552 CF10919 3x Linterna LED extensible - Linterna con batería - Para 

desfiles de linterna, Halloween y San Martín
17,99 €

4251285566576 CF6878 Juego de linternas infantiles de papel y cartón de 2 
piezas con diseños de Chase, Marshall y Skye de la serie

17,99 €
4251285566583 CF10870 Gafas de whisky de 12 piezas con un diseño moderno y 

elegante, aptas para lavavajillas
34,99 €

4251285566606 CF10869 Gafas de whisky de 12 piezas Juego de diseño 
atemporal, apto para lavavajillas

34,99 €
4251285566613 CF10871 Copas de cóctel de 12 piezas Con un diseño elegante y 

moderno, aptas para lavavajillas
34,99 €

4251285566637 CF10870 Gafas de whisky de 6 piezas con un diseño moderno y 
elegante, aptas para lavavajillas

29,99 €
4251285566651 CF10869 Vasos de whisky de 6 piezas Juego de diseño 

atemporal, apto para lavavajillas
29,99 €
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4251285566668 CF10871 Copas de cóctel de 6 piezas Con un diseño elegante y 
moderno, aptas para lavavajillas

29,99 €
4251285566705 CF8915 3x Esponja Floral en Forma de Anillo para Arreglos 

Florales - Esponja para Flores Frescas - Espuma para M
39,99 €

4251285566729 CF10721 Juego de cuchillos de madera de 120 piezas - cubiertos 
de madera - cubiertos de madera ecológicos y biodegra

17,99 €
4251285566736 CF6876 Juego de cubiertos de madera de 120 piezas compuesto 

por tenedor, cuchillo, cuchara - cubiertos de madera - c
17,99 €

4251285566767 CF6875 2x Adhesivos de pared LED Unicornio con diversos 
motivos, aplique de pared de plástico

17,99 €
4251285566774 CF10955 6x 30m Hilo de Alambre para Manualidades y Bisutería - 

Alambre Floral en 6 Colores - Alambre Artesanal para M
14,99 €

4251285566774 CF10955 6x 30m Hilo de Alambre para Manualidades y Bisutería - 
Alambre Floral en 6 Colores - Alambre Artesanal para M

14,99 €
4251285566781 CF10911 3x Cadena de luz LED para uso en interiores, cada una 

con 20 luces LED de color blanco cálido y flexible, por ej
14,99 €

4251285566798 CF10948 bolsa de regalo 12x con motivos navideños - bolsa de 
regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell

29,99 €
4251285566804 CF10943 bolsa de regalo 12x con motivos navideños con 

purpurina - bolsa de regalo para botellas de vino y cha
17,99 €

4251285566811 CF8276 4x Calentador de bolsillo reutilizable - Calentador de 
manos con motivo de alce para niños

14,99 €
4251285566811 CF8276 4x Calentador de bolsillo reutilizable - Calentador de 

manos con motivo de alce para niños
14,99 €

4251285566859 CF4250 Juego de decoración para fiestas de 14 piezas con 
serpentinas y guirnaldas para, por ejemplo, cumpleaños

29,99 €
4251285580237 CF10449 4x bolas exprimibles de red - pelotas antiestrés de 

diferentes colores, aproximadamente 6 cm de diámetro
12,99 €

4251285566903 CF10950 8x bolsa de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento - 
bolsa de regalo con motivos navideños - bolsa de regalo

29,99 €
4251285566910 CF10949 6x bolsas de regalo para Navidad, bolsas de regalo 

"Feliz Navidad" en diferentes colores [la selección varía]
17,99 €

4251285566941 CF10945 6x bolsas de regalo para Navidad, bolsas de regalo en 
diferentes diseños con purpurina [la selección varía], bo

19,99 €
4251285566989 CF10994 6x bolsas de regalo para Navidad, bolsas de regalo XXL 

en diferentes diseños 3D con purpurina [la selección var
29,99 €

4251285566996 CF10728 4x Deshumidificador de sala con 3,2 kilogramos de 
gránulos - deshumidificador - deshumificadores de hum

34,99 €
4251285567092 CF6874 bolsa de regalo 16x con motivos navideños - bolsa de 

regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell
29,99 €

4251285567108 CF10905 Tubo de Luz LED con Luz Roja para Uso en Interiores y 
Exteriores, Cadena de Luz Flexible como Iluminación De

29,99 €
4251285567115 CF10950 bolsa de regalo 12x para Navidad, Papá Noel y Adviento 

- bolsa de regalo con motivos navideños - bolsa de rega
34,99 €

4251285567139 CF10941 Bolsa de regalo 12x XL para Navidad, Papá Noel y 
Adviento - bolsa de regalo con motivo navideño - bolsa 

34,99 €
4251285567177 CF10947 12x Bolsa de regalo para Navidad, bolsas de regalo con 

varios diseños para niños [la selección varía], bolsas de 
17,99 €

4251285567184 CF10949 12x Bolsa de regalo para Navidad, bolsas de regalo 
"Feliz Navidad" en diferentes colores [la selección varía]

19,99 €
4251285567191 CF10994 12 bolsas de regalo de Navidad, bolsas de regalo XXL 

en varios diseños 3D con purpurina [la selección varía], 
34,99 €

4251285567207 CF10945 12x bolsas de regalo para Navidad, bolsas de regalo en 
diferentes diseños con purpurina [la selección varía], bo

29,99 €
4251285567214 CF11055 6x ganchos adhesivos transparentes - ganchos de pared 

autoadhesivos - ganchos para toallas sin taladrar para c
12,99 €

4251285567214 CF11055 6x ganchos adhesivos transparentes - ganchos de pared 
autoadhesivos - ganchos para toallas sin taladrar para c

12,99 €
4251285567221 CF11055 12x ganchos adhesivos transparentes - ganchos de 

pared autoadhesivos - ganchos para toallas sin taladrar 
19,99 €

4251285567238 CF10995 4x calentador de bolsillo mini botella de agua caliente - 
calentador de manos en diseño de suéter de punto - al

14,99 €
4251285567269 CF11065 6 pajitas de vidrio Reutilizable, 23 cm, pajita de vidrio 

ecológica con cepillo de limpieza sin plástico para bebid
14,99 €

4251285567269 CF11065 6 pajitas de vidrio Reutilizable, 23 cm, pajita de vidrio 
ecológica con cepillo de limpieza sin plástico para bebid

14,99 €
4251285567276 CF11066 6 pajitas de vidrio Reutilizable, 23 cm, pajita de vidrio 

ecológica con cepillo de limpieza sin plástico para bebid
12,99 €

4251285567276 CF11066 6 pajitas de vidrio Reutilizable, 23 cm, pajita de vidrio 
ecológica con cepillo de limpieza sin plástico para bebid

12,99 €
4251285567283 CF11067 6 pajitas de vidrio Reutilizable, 23 cm, pajita de vidrio 

ecológica con cepillo de limpieza sin plástico para bebid
14,99 €
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4251285567283 CF11067 6 pajitas de vidrio Reutilizable, 23 cm, pajita de vidrio 
ecológica con cepillo de limpieza sin plástico para bebid

14,99 €
4251285567306 CF11069 6 pajitas de vidrio Reutilizable, 23 cm, pajita de vidrio 

ecológica con cepillo de limpieza sin plástico para bebid
14,99 €

4251285567306 CF11069 6 pajitas de vidrio Reutilizable, 23 cm, pajita de vidrio 
ecológica con cepillo de limpieza sin plástico para bebid

14,99 €
4251285567313 CF10908 Tubo de luz LED con luz blanca para uso en interiores y 

exteriores, cadena de luz flexible como iluminación deco
29,99 €

4251285567337 CF5087 Soporte de botella decorativo Soporte de vino Wine 
Holder Soporte de botella de vino "The Floating Bottle"

19,99 €
4251285567368 CF11070 5x pajitas de beber de acero inoxidable, 21.5 cm, a 

prueba de herrumbre, color cobre, paja con cepillo de li
12,99 €

4251285567368 CF11070 5x pajitas de beber de acero inoxidable, 21.5 cm, a 
prueba de herrumbre, color cobre, paja con cepillo de li

12,99 €
4251285567375 CF11071 5 cucharas de paja con cepillo de limpieza - paja de 

acero inoxidable - cuchara para revolver - reutilizable
17,99 €

4251285567375 CF11071 5 cucharas de paja con cepillo de limpieza - paja de 
acero inoxidable - cuchara para revolver - reutilizable

17,99 €
4251285567382 CF11072 8x Pajitas de acero inoxidable-Pajitas para beber-Pajita 

con cepillo de limpieza reutilizables-21,5 cm + 24 cm
12,99 €

4251285567382 CF11072 8x Pajitas de acero inoxidable-Pajitas para beber-Pajita 
con cepillo de limpieza reutilizables-21,5 cm + 24 cm

12,99 €
4251285567399 CF11073 10 Pajitas de beber de acero inoxidable, 21,5 cm, sin 

herrumbre, pajita con cepillo de limpieza, reutilizable
17,99 €

4251285567399 CF11073 10 Pajitas de beber de acero inoxidable, 21,5 cm, sin 
herrumbre, pajita con cepillo de limpieza, reutilizable

17,99 €
4251285567405 CF11071 10 cucharas para beber con cepillo de limpieza - 

Cuchara de paja de acero inoxidable - Paja - Reutilizable
17,99 €

4251285567412 CF11070 10x pajitas para beber de acero inoxidable, 21.5 cm, a 
prueba de herrumbre, color cobre, paja con cepillo de li

14,99 €
4251285567429 CF10580 12x gorro de ducha resistente al agua para proteger el 

peinado, gorros de ducha flexibles con banda elástica c
14,99 €

4251285567443 CF10766 8x Juego de decoración del árbol de Navidad - colgante 
de estrella de nieve - Decoración colgante del árbol de 

12,99 €
4251285567474 CF10765 Conjunto de reflector de 5 piezas, banda reflectora 

elástica y pulseras a presión para una mejor visibilidad 
17,99 €

4251285567481 CF10764 Juego de reflectores de 3 piezas con chaleco de 
seguridad y muñequeras a presión - Chaleco de segurid

12,99 €
4251285567498 CF10763 Juego de reflectores de 5 piezas para niños con collar 

de seguridad, banda de sujeción y pegatinas reflectante
17,99 €

4251285575783 CF10896 Termómetro para exteriores con ventosa, termómetro 
digital con fecha y hora, impermeable

19,99 €
4251285567511 CF11088 Elevador de vidrio para tarros de conserva en caliente y 

tarros de conserva - Ayuda ideal para la conservación
14,99 €

4251285567511 CF11088 Elevador de vidrio para tarros de conserva en caliente y 
tarros de conserva - Ayuda ideal para la conservación

14,99 €
4251285567528 CF10846 6x Mini botella de vidrio con tapón de corcho para sal, 

pimienta, especias, hierbas, aceites y regalos, 100 ml
19,99 €

4251285567535 CF10846 12x Mini botella de vidrio con tapón de corcho para sal, 
pimienta, especias, hierbas, aceites y regalos, 100 ml

34,99 €
4251285567542 CF11064 12 máscaras de unicornio para niños en muchos 

hermosos colores: juego de máscaras para cumpleaños 
17,99 €

4251285567559 CF11060 Termo de acero inoxidable - Jarra de vacío con grifo y 
bandejas de goteo - Airpot para bebidas calientes y frías

49,99 €
4251285567665 CF11111 100x espátula de madera para la depilación - para 

aplicar la cera y la pasta de azúcar
12,99 €

4251285567672 CF11112 Whisky 12x Piedras naturales de piedra de jabón - 
Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de

17,99 €
4251285567689 CF11113 Whisky 12x Piedras naturales de piedra de jabón - 

Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de
17,99 €

4251285567696 CF11114 Whisky 12x Piedras naturales de piedra de jabón - 
Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de

17,99 €
4251285567702 CF11115 Whisky 12x Piedras naturales de piedra de jabón - 

Enfriadores de whisky con bolsas de almacenamiento de
17,99 €

4251285567962 CF11138 secador decantador, soporte de goteo pequeño para 
decantadores, vasos, jarrones, jarras y jarras

19,99 €
4251285567979 CF11139 secador decantador, soporte de goteo en rojo para 

decantadores y garrafas
19,99 €

4251285568105 CF10598 8x resistentes vasos reutilizables en colores vivos, 
prácticos vasos reutilizables, apilables, 400 ml

29,99 €
4251285568143 CF8881 Llavero de metal 10x con mosquetón y chip de carrito 

de compras en varios diseños
29,99 €
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4251285568167 CF10872 Cafetera con sistema de prensa francesa - Tetera de 
vidrio resistente al calor con inserto de acero inoxidable

29,99 €
4251285568174 CF10962 4x tea glass - vasos de vidrio con asa - ideales para té, 

cacao, café y capuchino
29,99 €

4251285576865 CF10903 3 velas perfumadas de 3 piezas en diferentes aromas, 
velas decorativas en el vaso.

17,99 €
4251285568235 CF7005 Tira magnética de cuchillo para montaje en pared - tira 

de cuchillo magnético
29,99 €

4251285568242 CF10965 2x cubetas de mezcla de 3 y 1,7 litros con base de tope, 
pico y asa antideslizante

19,99 €
4251285568259 CF2337 cuencos de mezcla 3x en diferentes tamaños, con base 

de tope, vertedor y asa antideslizante
34,99 €

4251285572812 CF2336 Cuencos para mezclar 4x en diferentes tamaños, 
antideslizantes con base de goma, pico vertedor y mang

39,99 €
4251285568280 CF10486 estrella decorativa de pie Premium - estatua de estrella 

fabricada en aluminio niquelado sobre una base de mad
14,99 €

4251285568297 CF11197 20x Compresa Fría Instantánea Desechable, Bolsa de 
Gel para Enfriar Inmediato y para Primeros Auxilios, Alm

49,99 €
4251285568310 CF10953 2x cadena de luz LED con 10 estrellas LED para las 

luces navideñas y decoración navideña para el interior
14,99 €

4251285568334 CF10989 LED angel - Lámpara LED XL en forma de ángel - Luz 
ambiental inalámbrica - Lámpara romántica de diseño m

19,99 €
4251285568358 CF6870 com-four® Juego de 26 -

 Set Molde para el Horno, Moldes Coloridos de Silicona, 
19,99 €

4251285568402 CF11046 Tapón de tiro para la puerta - Junta inferior de la puerta 
- Tapón de tiro con tiras de terciopelo - 90 cm

29,99 €
4251285568419 CF11046 Cojín para la puerta - Burlete con tiras de terciopelo - 

Protección contra corrientes de aire y ruido - 90 cm
29,99 €

4251285568426 CF11046 Cojín para Puertas y Ventanas - Burlete Aislante de 
Terciopelo - Protección contra Corrientes de Aire y Ruid

29,99 €
4251285568433 CF10856 Juego de cuchillos de 6 piezas con soporte de imán, 

cuchillo de acero inoxidable con diferentes cuchillas extr
34,99 €

4251285568464 CF10988 Juego de rociadores de nieve de 14 piezas, nieve 
artificial con varias plantillas para decorar en Navidad

19,99 €
4251285568471 CF2338 Ensaladera de 7 piezas de vidrio, transparente, ideal 

para ponche o ensaladas
29,99 €

4251285568495 CF10991 Cesta de Navidad - Cesta de regalo con diseño navideño 
- Decoración navideña - Bolsa de regalo de Navidad

19,99 €
4251285568501 CF11197 10x Compresa fría instantánea desechable para 

enfriamiento inmediato - Almohadilla de enfriamiento pa
39,99 €

4251285568518 CF10973 Caja de regalo 10x con motivos navideños - Caja 
plegable de cartón resistente - Caja de papel para hacer

19,99 €
4251285568556 CF11081 150x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 

Percha para decoraciones de árboles de Navidad - Perch
12,99 €

4251285568617 CF15649 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

17,99 €
4251285568624 CF15650 42x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
29,99 €

4251285568631 CF11035 48x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

44,99 €
4251285568648 CF15598 52x Bolas de Navidad -Bolas de plástico para árboles 

navideños -Adornos para el árbol de Navidad con colgan
29,99 €

4251285568655 CF11037 48x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

44,99 €
4251285568662 CF11004 copa para árbol de Navidad en color plateado brillante, 

copa para árbol de Navidad de cristal auténtico para Na
29,99 €

4251285568679 CF11005 copa para árbol de Navidad en rojo brillante, copa para 
árbol de Navidad de cristal auténtico para Navidad, cop

19,99 €
4251285568686 CF11004 Tapa para árbol de Navidad en blanco mate, Tapa para 

árbol de Navidad de vidrio auténtico para Navidad, Tapa
19,99 €

4251285568693 CF11005 copa para árbol de Navidad en rojo mate, copa para 
árbol de Navidad de cristal auténtico para Navidad, cop

29,99 €
4251285595590 CF11038 copa para árbol de Navidad en oro brillante, copa para 

árbol de Navidad de cristal auténtico para Navidad, cop
29,99 €

4251285568716 CF11039 copa para árbol de Navidad en azul verdoso brillante, 
copa para árbol de Navidad de cristal auténtico para Na

29,99 €
4251285568723 CF11038 Tapa para árbol de Navidad en color dorado mate, Tapa 

para árbol de Navidad de vidrio auténtico para Navidad,
29,99 €

4251285568730 CF11039 Tapa para árbol de Navidad en azul verdoso mate, Tapa 
para árbol de Navidad de vidrio auténtico para Navidad,

29,99 €
4251285568747 CF11031 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
34,99 €
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4251285568754 CF11032 24x Bolas de Navidad - Bolas de cristal real para 
Navidad - Adornos para el árbol de Navidad - Ø 6 cm

39,99 €
4251285568761 CF11033 24x Bolas de navidad - Bolas de cristal para navidad - 

Adornos para el árbol de navidad - Ø 6 cm
39,99 €

4251285568778 CF11034 24x Bolas de Navidad - Bolas de cristal real para 
Navidad - Adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

39,99 €
4251285568785 CF11035 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
39,99 €

4251285568792 CF11036 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

39,99 €
4251285568808 CF11037 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
34,99 €

4251285568815 CF11031 48x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

44,99 €
4251285568891 CF10951 Caja de regalo 9x con motivos navideños - Caja 

plegable de cartón resistente - Caja de papel para hacer
19,99 €

4251285568907 CF10951 2x Caja de regalo decorativa hecha de cartón en rojo, 
cajas de cartón grandes y pequeñas con tapa, caja de r

29,99 €
4251285568938 CF10975 LED enano, elfo navideño decorativo con iluminación 

LED en el interior, gnomo como decoración de la habita
29,99 €

4251285568945 CF10858 Juego de cuchillos de cerámica de circonia de 5 piezas 
con protección de campana en un elegante diseño negr

44,99 €
4251285568976 CF11098 bolsa navideña de yute con estampado de árbol de 

navidad
12,99 €

4251285569027 CF11097 fumador de madera, figura de fumador para Navidad y 
Adviento

17,99 €
4251285569058 CF11096 velas de incienso 10x XXL en varios aromas con base 

para uso en exteriores - Palitos ahumados navideños
17,99 €

4251285569065 CF9988 Botella de plástico 9x HDPE 980 ml - Botellas de plástico 
para el llenado de limpieza, higiene y detergentes - Bote

19,99 €
4251285569072 CF9988 12 bolsas de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento 

- bolsa de regalo con motivo navideño - bolsa de regalo 
29,99 €

4251285569102 CF2495 cinta decorativa 4x para Navidad y bodas - cintas de 
lazo con diferentes motivos [la selección varía] - cinta d

17,99 €
4251285569119 CF11102 alambre 5x en gris oscuro - alambre para flores - 

alambre para manualidades para arreglos florales - ala
17,99 €

4251285569126 CF9985 arco de regalo grande 16x para decoración y embalaje - 
lazo acabado en rojo y dorado - tamaño: 12 x 7 cm

19,99 €
4251285569157 CF11091 Decoración del árbol de Navidad - Decoración colgante 

con purpurina - Rama con purpurina con piedras decora
29,99 €

4251285593503 CF10987 calendario de adviento para colgar y autocompletar, 
calendario de adviento de fieltro con botas en diferentes

19,99 €
4251285569157 CF11091 Decoración del árbol de Navidad - Decoración colgante 

con purpurina - Rama con purpurina con piedras decora
29,99 €

4251285569164 CF11103 9x Juego de adornos para árboles de Navidad con 
colgante de madera - Adornos para árboles de Navidad 

19,99 €
4251285569188 CF11090 3x Juego de colgantes de madera de adorno de árbol 

de navidad - Adornos de árbol de navidad para el diseñ
14,99 €

4251285569195 CF11092 2x decoraciones navideñas con renos y árboles de 
madera auténtica en colores blanco y natural, 29 x 12 x 

17,99 €
4251285569201 CF10984 cinta de mesa 2x para decoración de navidad y bodas - 

camino de mesa dorado con diferentes patrones [la sele
14,99 €

4251285569218 CF2496 2x Cinta de mesa para decoración de navidad y bodas - 
camino de mesa en dos colores - decoración navideña

17,99 €
4251285569225 CF10980 Mesa de comedor 2x para Navidad y bodas - camino de 

mesa de bronce con diferentes patrones [la selección va
12,99 €

4251285569232 CF2835 6x guirnalda de estrellas para Navidad, guirnalda de 
estrellas con purpurina en color dorado y plateado - Noc

17,99 €
4251285569249 CF11086 Decoración de guirnaldas de estrellas 6x para Navidad, 

guirnaldas de estrellas brillantes, guirnaldas de plata co
17,99 €

4251285569270 CF11160 4x plato navideño de metal, plato navideño o de Santa 
para galletas, almejas y otros pasteles, Ø 26 cm

19,99 €
4251285569287 CF9968 Colgador de bolas 72x para decoraciones de árboles de 

Navidad - Colgador para bolas de árboles de Navidad - 
17,99 €

4251285569300 CF8508 4x Fundas para sillas Cubierta Sombrero de Navidad, 
decoración para poner en la silla para Navidad - 60 x 48

19,99 €
4251285569331 CF11100  8 piezas Accesorios decorativos de para Navidad - 

Decoración navideña para manualidades - Accesorios en
29,99 €

4251285569355 CF11099 8 piezas Accesorios de decoración para invierno y 
Navidad - Decoración de nieve para artesanía - decoraci

29,99 €
4251285569362 CF11074 Juego de 2 extintores de vela de acero inoxidable, 

extintores de mecha plateados, longitud 30 cm
19,99 €
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4251285569386 CF11075 2x extintores de vela de acero inoxidable, extintor de 
mecha color dorado, longitud 30 cm

19,99 €
4251285569409 CF8202 4x El raspador de hielo se puede utilizar en tres lados, 

12 x 12 cm, raspador de disco de plástico resistente
12,99 €

4251285569416 CF11105 etiqueta de regalo 108x para Navidad - etiquetas 
autoadhesivas con motivos navideños [la selección varía

9,99 €
4251285593350 CF11104 2x Colgante estrella de Navidad Estrella 3D para el árbol 

de Navidad - Decoraciones metálicas navideñas - adorn
17,99 €

4251285593367 CF11087 3x Colgante estrella de navidad Estrella de brillo 3D 
para el árbol de Navidad - Decoración del árbol de Navi

12,99 €
4251285569461 CF11009 3x Guirnalda de Navidad - Guirnalda de abeto para una 

perfecta decoración de Navidad - Decoración de Navida
19,99 €

4251285569461 CF11009 3x Guirnalda de Navidad - Guirnalda de abeto para una 
perfecta decoración de Navidad - Decoración de Navida

19,99 €
4251285569485 CF11021 12x Colgador de bolas para adornos de árboles de 

Navidad - Colgador para adornos navideños - Perfecto p
17,99 €

4251285569492 CF11020 12x Colgador de bolas para adornos de árboles de 
Navidad - Colgador para adornos navideños - Perfecto p

14,99 €
4251285569508 CF11025 Colgador de bolas 72x para decoraciones de árboles de 

Navidad - Colgador para bolas de árboles de Navidad - 
14,99 €

4251285569515 CF11022 72x Colgador de bolas para decoraciones de árboles de 
Navidad - Colgador para bolas de árboles de Navidad - 

14,99 €
4251285569522 CF11024 72x Colgador de bolas para decoraciones de árboles de 

Navidad - Colgador para bolas de árboles de Navidad - 
17,99 €

4251285569539 CF11029 100x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 
Doble gancho para decoración de árboles de Navidad

14,99 €
4251285569539 CF11029 100x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 

Doble gancho para decoración de árboles de Navidad
14,99 €

4251285569546 CF11018 200x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 
Doble gancho para decoración de árboles de Navidad - 

12,99 €
4251285569553 CF11030 300x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 

Doble gancho para decoración de árboles de Navidad
12,99 €

4251285569553 CF11030 300x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 
Doble gancho para decoración de árboles de Navidad

12,99 €
4251285569560 CF8514 Copo de nieve decorativo de acrílico con 7 LED de color 

blanco frío y ventosas, cadena luminosa de luces como 
17,99 €

4251285569577 CF15683 3x estrella luminosa en 3D con LED - Estrella navideña 
con iluminación LED y temporizador - Estrella de papel 

19,99 €
4251285569584 CF11011 5x Oropel - Guirnalda de oropel en color dorado - 

Adornos navideños para el árbol de navidad
14,99 €

4251285569607 CF11012 5x Oropel decorativo - Guirnalda de oropel en plata - 
Adornos navideños para el árbol de navidad

14,99 €
4251285569614 CF10731 linterna 2x con motivo de luna colorida - Linterna de 

papel para San Martín y Halloween - Linterna Martins pa
14,99 €

4251285569638 CF11016 Soporte de ventosa universal 24x con ganchos de 
metal: ventosas para colgar luces de hadas, toallas, dec

14,99 €
4251285569645 CF11016 Soporte de ventosa universal 48x con ganchos de 

metal: ventosas para colgar luces de hadas, toallas, dec
19,99 €

4251285569652 CF11016 72x Soporte universal de ventosa con ganchos de 
metal: ventosas para colgar luces de colores, toallas, de

19,99 €
4251285569683 CF7645 72x ventosa, gancho multiusos con gancho de metal y 

ranura para las luces de hadas y otra decoración
17,99 €

4251285569713 CF11167 4 lazos de regalo grandes para decorar y envolver - lazo 
acabado en rojo navideño - 24 x 17,5 cm

19,99 €
4251285569720 CF8595 4x Trineos de nieve para el invierno - Trineos con asa - 

Trineos en colores brillantes [la selección varía]
34,99 €

4251285569737 CF11165 Juego de decoración de dispersión de 108 piezas en 
grandes diseños navideños hechos de madera - joyas p

29,99 €
4251285569751 CF10173 120x Pegatina de regalo para navidad en dos tamaños - 

Etiquetas adhesivas para regalos de navidad
17,99 €

4251285569751 CF10173 120x Pegatina de regalo para navidad en dos tamaños - 
Etiquetas adhesivas para regalos de navidad

17,99 €
4251285580268 CF10762 6x Linterna LED Stick - Stick de luz con pilas para 

linternas y linternas - Stick de linterna en diferentes colo
17,99 €

4251285569775 CF11166 2x Cadena de luces LED con temporizador - Cadena de 
luces con 20 estrellas LED para la iluminación navideña 

14,99 €
4251285569782 CF11076 campana de mesa de metal 2x con mango de madera - 

Campana de mano como decoración navideña - campan
17,99 €

4251285573444 CF11106 12 tealights LED, luces de humor de un solo color, Ø 
3,0 cm

19,99 €
4251285569805 CF11078 campana de mesa decorativa de metal 2x - campana de 

mesa pequeña con adorno de estrella - decoración navi
19,99 €
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4251285569812 CF11077 campana de mesa de metal con mango de madera - 
Campana de mano como decoración navideña - campan

17,99 €
4251285569829 CF11107 poinsettia de madera decorativa con iluminación LED 

para Navidad
19,99 €

4251285569867 CF6184 4x Candado de latón - Candado con 3 llaves - Cerradura 
de seguridad para el hogar, el ocio o el trabajo

14,99 €
4251285569904 CF11172 Humidificador de aire de cerámica 3x - evaporador de 

radiador para humidificar el aire de la habitación - evap
29,99 €

4251285569911 CF11173 3x Humidificador de Aire Cerámico - Evaporador de 
Agua para Humidificar el Aire - Humidificador con Motiv

34,99 €
4251285569928 CF11174 3x Humidificador de aire de cerámica - Radiador 

evaporador para humidificar el aire de la habitación - H
29,99 €

4251285569935 CF11170 Guirnaldas de luces LED de Halloween - 120 LED - de 
colores - con mando a distancia y temporizador - para d

19,99 €
4251285569942 CF9782 3x Cubierta para moscas - Cubierta para alimentos - 

Cubierta para moscas para comer, fruta - Cubierta y cub
29,99 €

4251285569959 CF10391 palos de buceo 6x en varios colores, juego de buceo 
para aprender a bucear para niños

14,99 €
4251285569966 CF10056 3 cacerolas con tapa de porcelana - cuenco de postre 

para, por ejemplo, Creme Brulee en fantásticos colores, 
29,99 €

4251285569973 CF5648 2x molinillo eléctrico de sal y pimienta con sensor de 
inclinación

29,99 €
4251285569997 CF10876 3x Fuego sueco con mecha de encendido y aroma de 

citronela - antorcha finlandesa para romance de fogata
39,99 €

4251285570009 CF10877 2x fuego sueco con mecha de encendido, antorcha 
finlandesa para fogatas románticas y como áreas de coc

34,99 €
4251285570030 CF4380 200 bolsas de cubitos de hielo, preparación de hielo 

para bebidas frías, para hasta 5600 cubitos de hielo
19,99 €

4251285570047 CF4379 5x Bolsa de vacío para ropa, mantas y ropa de cama, 
bolsas de vacío, 60 x 80 cm

19,99 €
4251285584464 CF8223 juego de hueveras de porcelana de 8 piezas - hueveras 

y cucharas en blanco - accesorios de cocina
19,99 €

4251285570139 CF11156 tarros de conserva 6x con tapa de rosca en diseño de 
invierno - TO Ø 82 mm - hasta ca. 250 ml

29,99 €
4251285570146 CF11156 12x Tarros de conserva con tapa de rosca en diseño de 

invierno - TO Ø 82 mm - Hasta aprox. 250 ml
29,99 €

4251285570153 CF11161 6x Tarros de Cristal para Conservas con Tapa de Rosca 
en Diseño de Copos de Nieve - TO Ø 82 mm - hasta ca. 

29,99 €
4251285570160 CF10175 6x Ganchos de pared con diferentes motivos - Gancho 

milagroso en almohadilla autoadhesiva - Gancho adhesi
17,99 €

4251285570177 CF11161 12x Tarros de albañil con tapa de rosca y con diseño de 
invierno - TO Ø 82 mm - hasta ca. 330 ml

29,99 €
4251285588851 CF10850 12x Ganchos de pared transparentes - Mini gancho 

milagroso en almohadilla autoadhesiva - Gancho adhesi
17,99 €

4251285570191 CF11158 12x soporte de ventosa con ganchos de plástico - 
gancho multiusos para luces de colores y otra decoració

17,99 €
4251285570207 CF10849 4x Gancho de doble pared en apariencia metálica - 

Gancho milagroso en almohadilla autoadhesiva - Ganch
14,99 €

4251285570214 CF10838 4x Ganchos transparentes de doble pared - Ganchos 
milagrosos en almohadilla autoadhesiva - Ganchos adhe

14,99 €
4251285570238 CF10934 2x Protector contra la lluvia para mochila y cartera en 

negro - Funda impermeable para lluvia y repelente al vi
14,99 €

4251285570245 CF11164 decantador de vino - decantadores - wine aerator - 
garaffa de vino -  jarra de vino tinto - cantidad de llenad

34,99 €
4251285570252 CF7510 4x cepillo de lavado de manos en azul - cepillo de uñas 

para limpieza de manos y uñas
14,99 €

4251285582507 CF10853 6x Encendedor de chimenea y encendedor de parrilla de 
madera - encendedor ecológico e inodoro para chimene

14,99 €
4251285570276 CF11188 copa de vino de acero inoxidable 2x - taza de vino para 

viajar - copa de vino sin tallo para llevar - taza de acero 
34,99 €

4251285570283 CF11189 3x vasos de acero inoxidable para niños - vasos 
térmicos de 250 ml de acero inoxidable 304 - vasos de c

34,99 €
4251285582514 CF11157 Encendedor de chimenea y encendedor de parrilla 3x de 

madera para llevar - encendedor ecológico e inodoro pa
12,99 €

4251285570306 CF11190 3x vasos de acero inoxidable - vasos térmicos de 250 ml 
- vasos de camping irrompibles - vasos aislantes de dobl

29,99 €
4251285570313 CF10954 Soporte para pastel de metal - Soporte para pastel de 3 

niveles - Soporte para servir galletas, chocolates o fruta
39,99 €

4251285570320 CF9818 4x Tablas de cortar para desayuno hechas de melamina 
con motivos mágicos de unicornio, 23 x 14 x 0.2 cm

17,99 €
4251285570344 CF9637 soporte para pasteles de pizarra con 3 niveles, bol para 

pasteles, frutero
34,99 €
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4251285570351 CF7692 12x sal, - especias, - y esparcidor de hierbas de acero 
inoxidable

34,99 €
4251285570368 CF9247 moldes de silicona 3x para chocolates, moldes de 

praliné por cada 15 chocolates o cubitos de hielo
17,99 €

4251285570375 CF10707 2x La parte superior del árbol de Navidad de paja, la 
parte superior del árbol de Navidad Estrella de paja par

17,99 €
4251285570375 CF10707 2x La parte superior del árbol de Navidad de paja, la 

parte superior del árbol de Navidad Estrella de paja par
17,99 €

4251285570399 CF6355 trampa para ratones basket, trampa para ratones, 
redonda, con 2 entradas

17,99 €
4251285570412 CF10018 6x Tea Glass - Vasos para beber con mango para té y 

café - Ideal para cacao, latte macchiato y cappuccino
29,99 €

4251285570436 CF0619 vertedor 2x decantador con aireador para vino - 
decantador de vino sin goteo - vertedor - vertedor de vi

12,99 €
4251285570443 CF6268 3x Tapones lavabos de silicona para el baño o la cocina 

- Tapones de drenaje de acero inoxidable universal - Ca
14,99 €

4251285570450 CF9065 8x Pesos para manteles - Pesos para manteles con 
pinza - Pinza para manteles en diseño de frutas - aprox.

14,99 €
4251285570474 CF10976 Rack de almacenamiento de porcelana de 2 niveles, 

altura 25,5 cm, por ejemplo para pasteles, frutas o choc
29,99 €

4251285570498 CF7666 2x oculares de repuesto y oculares adecuados para 
cámaras SLR Nikon D40, D60, D80, D90, D200, D3, D52

9,99 €
4251285570498 CF7666 2x oculares de repuesto y oculares adecuados para 

cámaras SLR Nikon D40, D60, D80, D90, D200, D3, D52
9,99 €

4251285570511 CF11194 24x Piquetas de Acero para Carpa - Estaquillas 
Semicirculares y Robustas para Acampar y Outdoor - Pa

29,99 €
4251285570528 CF11195 Piquetas 12x de acero - piquetas de suelo 

semicirculares y robustas para acampar y al aire libre - i
17,99 €

4251285570535 CF11195 Piquetas 24x de acero - piquetas de suelo 
semicirculares y robustas para acampar y al aire libre - i

29,99 €
4251285570542 CF11196 Piquetas 12x de acero - piquetas de suelo 

semicirculares y robustas para acampar y al aire libre - i
17,99 €

4251285570559 CF10985 48x pajitas de repuesto para tapones de rosca en 
colores brillantes, extra estable, 28 cm

14,99 €
4251285557376 CF11197 5x compresa fría instantánea desechable, compresa fría 

para enfriamiento inmediato y para primeros auxilios, al
29,99 €

4251285568501 CF11197 10x Compresa fría instantánea desechable para 
enfriamiento inmediato - Almohadilla de enfriamiento pa

39,99 €
4251285568297 CF11197 20x Compresa Fría Instantánea Desechable, Bolsa de 

Gel para Enfriar Inmediato y para Primeros Auxilios, Alm
49,99 €

4251285570641 CF8012 Linterna 2x con coloridos motivos de princesa y rana - 
Linterna de papel para Santa Martin y Halloween - Linte

17,99 €
4251285570658 CF8134 poncho de lluvia con capucha 4x - poncho reutilizable 

en 4 colores - poncho de emergencia para conciertos, e
17,99 €

4251805404463 CF9806 Juego de obsequio de 18 piezas con motivos de 
unicornios para fiestas de cumpleaños infantiles que con

19,99 €
4251285570733 CF11198 Piquetas de acero 72x con caja para guardar - piquetas 

de suelo largas y robustas para acampar y al aire libre -
34,99 €

4251285570740 CF11201 36x Clavijas de tienda de acero: clavijas largas y 
robustas para acampar y al aire libre - Ø 4 mm

29,99 €
4251285570757 CF11491 Piquetas 36x de acero - piquetas largas y robustas para 

acampar y al aire libre - ideales para suelo normal - Ø 5
34,99 €

4251285570764 CF11490 12x Clavijas de acero extra gruesas para acampar y al 
aire libre - ideales para terreno normal y duro - Ø 7 mm

19,99 €
4251285570771 CF10293 24x Clavijas de acero para carpa - Clavijas largas y 

duraderas con montaje de plástico para acampar y en e
34,99 €

4251285570795 CF11202 15x Clavijas para carpas fabricadas en acero - Clavijas 
largas y robustas para acampar y en exteriores ideal par

19,99 €
4251285570818 CF11202 Piquetas 30x de acero - piquetas largas y robustas para 

acampar y al aire libre - ideales para terrenos normales 
34,99 €

4251285570825 CF11202 Piquetas 50x de acero - piquetas largas y robustas para 
acampar y al aire libre - ideales para terrenos normales 

49,99 €
4251285557598 CF11203 clavijas para carpa 48x hechas de plástico - clavijas, 

anclajes al suelo para vellón de jardín, vellón de hierba 
17,99 €

4251285570870 CF11204 2x Extractor de clavijas de acero inoxidable - Para quitar 
fácilmente clavijas - Accesorios para acampar

12,99 €
4251285570894 CF11983 Piquetas 12x de acero - piquetas de suelo robustas con 

rosca para acampar y al aire libre - ideales para terreno
29,99 €

4251285570900 CF11206 Piquetas 12x de acero - piquetas de suelo robustas con 
rosca para acampar y al aire libre - ideales para terreno

29,99 €
4251285570917 CF11496 Piquetas 12x de acero - piquetas de suelo robustas con 

rosca para acampar y al aire libre - ideales para terreno
29,99 €
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4251285570924 CF11207 Piquetas 4x de acero - piquetas largas y robustas con 
perfil en T para acampar y al aire libre - ideales para ter

29,99 €
4251285570931 CF11208 Piquetas 4x de acero - piquetas largas y robustas con 

perfil en T para acampar y al aire libre - ideales para ter
29,99 €

4251285570948 CF11209 Mazo de goma para camping, tienda de campaña y de 
exterior, con agarre estable y antideslizante

14,99 €
4251285570955 CF11210 14 piquetas para tienda de campaña de acero con 

adaptador para destornillador inalámbrico - Piquetas par
34,99 €

4251285570962 CF11211 20 piquetas para tienda de campaña de acero - 
piquetas de rosca en caja de transporte - piquetas de su

39,99 €
4251285571006 CF10704 limo 4X con ruido de estallido en un inodoro | Colores: 

amarillo, verde, azul, rosa |
17,99 €

4251285571013 CF10956 4x chenille duster con mástil telescópico, en diferentes 
colores [el color varía]

17,99 €
4251285571020 CF10956 4x chenille duster con mástil telescópico, en diferentes 

colores [el color varía]
17,99 €

4251285571044 CF11200 Velas corrugadas 9x para arcos Schwipp con 11 
lámparas - bombillas de repuesto para luces de hadas o

19,99 €
4251285571051 CF11200 Velas corrugadas 6x para arcos Schwipp con 11 

lámparas - bombillas de repuesto para luces de hadas o
14,99 €

4251285571068 CF11194 Piquetas 12x de acero - piquetas de suelo 
semicirculares y robustas para acampar y al aire libre - i

17,99 €
4251285571136 CF7480 Juego de mesa 2x Mikado en colores coloridos, juego de 

mesa para toda la familia
12,99 €

4251285571167 CF10720 2x taza de café para llevar - taza de café para llevar - 
café para llevar - taza reutilizable - 350 ml

17,99 €
4251285571167 CF10720 2x taza de café para llevar - taza de café para llevar - 

café para llevar - taza reutilizable - 350 ml
17,99 €

4251285571174 CF10720 2x taza de café para llevar - taza de café para llevar - 
café para llevar - taza reutilizable para beber - taza de v

17,99 €
4251285571181 CF10720 2x Taza de café para llevar - Taza reutilizable para 

beber - Taza de viaje con tapa - 350 ml
17,99 €

4251285571204 CF11221 Caja nido de madera para colgar, pajarera en forma de 
corazón para aves silvestres, 17 x 12 x 17 cm

29,99 €
4251285571211 CF10727 5x Frascos de almacenamiento de cerámica - Caja de 

almacenamiento con tapa de bambú - Recipiente de cer
19,99 €

4251285571235 CF10727 Ventilador de pie de 80 W - Ventilador de suelo 
regulable en altura con 3 niveles de potencia - Ventilado

17,99 €
4251285571266 CF10959 conjunto de decoración marítima - red de pesca con 

conchas y hermoso vidrio con decoración de mesa - mal
29,99 €

4251285571280 CF7083 40x Mosquetón para exteriores en forma de S, de 
plástico de alta resistencia en color caqui y con resorte 

17,99 €
4251285571297 CF11193 Encendedor de lana de madera para chimeneas | 1 

kilogramo | inodoro, fuerte ardor y limpio
29,99 €

4251285571303 CF10709 Juego de estrellas de paja de 72 piezas - Decoraciones 
para árboles de navidad - Colgante de paja para el árbol

29,99 €
4251285571310 CF10379 Embudo de llenado desechable universal 250x de papel, 

embudo de aceite como ayuda de llenado para automóv
29,99 €

4251285571327 CF7963 2x Dispositivo de masaje para la cabeza con 12 dedos 
de masaje - Relajante araña para masaje en la cabeza

12,99 €
4251285571334 CF8849 Polainas de botas hechas de cuero sintético negro, tops 

para carnaval, carnaval, Halloween y fiestas temáticas, t
29,99 €

4251805446708 CF10961 Mortero y molinillo de porcelana - Mortero con vertedor 
- Motero de porcelana para moler especias y hierbas

17,99 €
4251285571396 CF10968 2x Taza de cereal para llevar con cuchara - Taza de 

yogurt para llevar - Caja para fruta y ensalada - reutiliza
17,99 €

4251285571419 CF10971 Pesos para mantel 8x - Pesos para mantel resistentes a 
la intemperie con clip - Clip para mantel con aspecto de 

19,99 €
4251285571419 CF10971 Pesos para mantel 8x - Pesos para mantel resistentes a 

la intemperie con clip - Clip para mantel con aspecto de 
19,99 €

4251285571426 CF11056 Caja de transporte para contenedores de fiesta: 
contenedor para pasteles y caja para alimentos con 3 ni

44,99 €
4251285571440 CF10986 2 campanas de viento de bambú, un gran atractivo para 

su jardín [la selección varía]
19,99 €

4251805434477 CF9069 2x Molinillo de viento - Carillón de viento con diseño de 
flores - Molinillo de viento colorido para jardín, terraza y

29,99 €
4251285571464 CF11212 2x Juego de bandejas decorativas de madera con 

diseño vintage - Bandejas para servir comida - Bandeja 
34,99 €

4251285571471 CF11213 Bandeja de madera - Bandeja de madera vintage 
rectangular - Bandeja de servicio con aspecto rústico - B

19,99 €
4251285571488 CF11212 Bandeja de madera - Bandeja de madera vintage 

cuadrada - Bandeja para servir con aspecto rústico - Ba
19,99 €

Página: 143/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285571495 CF11214 4x Clips para perros y gatos Bolsas para alimentos, 
reutilizables

12,99 €
4251285571563 CF11215 2x Aplique LED de con diseño de interruptor de luz de 

plástico, funciona con pilas
17,99 €

4251285571570 CF11216 4 Piezas Juego con banda de yute y cordón de algodón 
- Cordón de yute para embalaje y decoración - Cordón c

14,99 €
4251285571594 CF9636 2x tijeras para pizza con superficie de servicio de 

colores - tijeras para pizza con hojas de acero inoxidabl
19,99 €

4251285571600 CF9636 2x tijeras para pizza con superficie de servicio de 
colores - tijeras para pizza con hojas de acero inoxidabl

29,99 €
4251285571617 CF11217 2x 12m cuerda multiusos, cordón de sujeción versátil, 

línea de amarre, cuerda de polipropileno, línea trenzada
19,99 €

4251285571624 CF11217 2x 12m cuerda multiusos, cordón de sujeción versátil, 
línea de amarre, cuerda de polipropileno, línea trenzada

17,99 €
4251285571631 CF11217 2x 12m cuerda multiusos, cordón de sujeción versátil, 

línea de amarre, cuerda de polipropileno, línea trenzada
19,99 €

4251285571648 CF11218 12x tazones de aperitivo de hojas de palma de madera, 
que sirven tazones para bocadillos, salsas, postres y pos

29,99 €
4251285571655 CF11218 6x tazones de aperitivo de hojas de palma de madera, 

que sirven tazones para bocadillos, salsas, postres y pos
17,99 €

4251285571662 CF11220 com-four® Caja para Pañuelos de Madera - 
Dispensador de Pañuelos de Papel con Fondo Desmonta

19,99 €
4251285571679 CF11219 com-four® Caja Porta Pañuelos de Madera -

 Dispensador de Pañuelos de Papel con Tapa Abatible - 
19,99 €

4251285571686 CF9636 Tijeras para pizza con cuchillas de acero inoxidable y 
cuchara para pizza integrada

17,99 €
4251285571693 CF11223 4x cazuela de cerámica con tapa - cuenco de postre en 

fantásticos colores para crème brûlée, tapas y mucho m
34,99 €

4251285589520 CF11222 2x Bandeja de goteo para zapatos - Zapatero con 
canales de drenaje - Tapete para zapatos con borde ele

29,99 €
4251285571716 CF11230 2x manteles individuales hechos de bambú - manteles 

individuales modernos como base - manteles individuale
19,99 €

4251285571723 CF11230 2x manteles individuales hechos de bambú - manteles 
individuales modernos como base - manteles individuale

19,99 €
4251285571747 CF11230 2x manteles individuales hechos de bambú - manteles 

individuales modernos como base - manteles individuale
19,99 €

4251285571754 CF11230 2x manteles individuales hechos de bambú - manteles 
individuales modernos como base - manteles individuale

19,99 €
4251285571778 CF3530 2x Mikado play set en una caja de madera para deslizar, 

juego de mesa para toda la familia
14,99 €

4251285571785 CF10044 3 tomas protectoras para conexión de enchufe, caja a 
prueba de salpicaduras para uso en exteriores, cápsula 

17,99 €
4251285571808 CF11226 8x posavasos de madera natural - posavasos para tazas 

- discos de madera para manualidades - Ø aprox.10 cm
17,99 €

4251285571853 CF11227 Fundas de recambio de microfibra 20x para 
limpiaparabrisas, paño de limpieza reutilizable de microf

19,99 €
4251285571891 CF10857 Tabla de cortar redonda de bambú de 35 cm de 

diámetro, bandeja para servir
29,99 €

4251285571907 CF11229 72x cubitos de hielo reutilizables en colores brillantes 
para enfriar bebidas [la selección varía]

19,99 €
4251285588790 CF11225 Juego de limpieza de 5 piezas compuesto por escoba y 

pala, cepillos y extractor de ventanas
19,99 €

4251805408133 CF11225 Juego de limpieza de 5 piezas, cepillo manual, 
recogedor, cepillo manual, cepillo para platos y extracto

17,99 €
4251285571952 CF10848 Imán de nevera 18x de metal en diferentes colores 9,99 €
4251805471359 CF11108 Juego de globos luminosos de 2 piezas con LED - 

burbujas de aire transparentes con varillas de soporte - 
29,99 €

4251285571990 CF10894 Torre para gatos con comederos y bolas en tres niveles 17,99 €
4251285572003 CF10993 Soporte de pared 2x de metal con recubrimiento en 

polvo, gancho para maceta, jardín, campanas de viento,
17,99 €

4251285572034 CF3690 2x correa de equipaje para maletas, cochecitos, bolsos 
y equipaje voluminoso - correa de alta calidad con cerra

19,99 €
4251285572041 CF10887 Limpiador de ventanas, extractor, limpiador de ventanas 

y botella de spray 3 en 1
17,99 €

4251285572065 CF10891 2x Luz nocturna LED con sensor crepuscular automático 
- Luz LED de enchufe en blanco - Luz de orientación par

17,99 €
4251285572072 CF10893 Monitor de presión arterial de muñeca con medición de 

pulso y pantalla LCD
34,99 €

4251285572089 CF10895 Armario para medicamentos de acero inoxidable con 
puerta de vidrio mate con cerradura

39,99 €
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4251285572126 CF2648 2x Cable USB 3.0 Super Speed A-Macho a Micro-B 
Macho con contactos chapados en oro, 30 cm, blanco p

17,99 €
4251285572140 CF11171 20x Clips para copas de vino para platos, en grandes 

colores, p. Ej. Para copas de vino, copas de champagne
12,99 €

4251285572164 CF11169 80x Cubitos de hielo reutilizables en varios diseños, 
cubos de hielo para fiestas en colores brillantes

19,99 €
4251285572171 CF10881 12x Cucharas de moka de acero inoxidable - Cucharas 

de espresso en diseño clásico - Cucharas de café - 11.5 
12,99 €

4251285572188 CF10882 12x cucharas de café de acero inoxidable - cubiertos 
elegantes en un diseño simple - cucharadita - cuchara d

17,99 €
4251285572195 CF11251 6 bandejas de pizarra con 4 pies de goma // filo liso // 

dimensiones: 30 x 20 x 0,5 cm
34,99 €

4251285572201 CF9690 mini rompecabezas de metal 8x - juego de habilidad 
hecho de metal - juego de rompecabezas para niños y a

14,99 €
4251285572218 CF10860 Juego de herramientas de 190 piezas XXL con carro - 

Estuche de herramientas para el hogar, el coche y el ho
129,99 €

4251285572225 CF10862 18 piezas Juego de hojas de sierra de para mini sierra 
circular

29,99 €
4251285572249 CF9612 6x cucharaditas de acero inoxidable - cubiertos 

elegantes en un diseño simple - cuchara de café - cucha
12,99 €

4251285572256 CF11250 Cojín para Puertas y Ventanas - Protección Eficaz contra 
Corrientes de Aire y Ruido - Burlete Ligero - Tope Aislan

29,99 €
4251285572256 CF11250 Cojín para Puertas y Ventanas - Protección Eficaz contra 

Corrientes de Aire y Ruido - Burlete Ligero - Tope Aislan
29,99 €

4251285572263 CF11250 Junta inferior de la puerta ligera - Tapón de tiro 
protector contra corrientes de aire y pérdida de calor

29,99 €
4251285572263 CF11250 Junta inferior de la puerta ligera - Tapón de tiro 

protector contra corrientes de aire y pérdida de calor
29,99 €

4251285572300 CF9263 2x grandes patos de goma en amarillo, pato de goma 
para la bañera

17,99 €
4251285573147 CF8764 2x Asador de pollos de acero inoxidable - asador de 

pollos con recipiente de aromas - asador para cocinar p
34,99 €

4251285572386 CF8591 4x Corredores de nieve para el trineo - corredores de 
nieve para toda la familia - [la selección varía]

39,99 €
4251285572393 CF8553 4x Calzador de aprox. 15cm en acero inoxidable - 

Calzador de acero inoxidable con perforación y gancho
14,99 €

4251285572416 CF11233 250 chinchetas de colores - chinchetas de latón con 
revestimiento de plástico de colores - pines de tablero d

14,99 €
4251285572423 CF11233 chinchetas de colores 500 - chinchetas de latón con 

revestimiento de plástico de colores - pines de tablero d
17,99 €

4251805404913 CF11241 6x Jardineria para niños - Set de jardineria perfecto 
para jardín, playa y arenero [la selección varía] - Herra

19,99 €
4251285572447 CF11489 9x Toallitas Microfibra Premium de para la Limpieza 

Facial - GSM 300 gr/m² - Toalla Desmaquillante Suave p
14,99 €

4251285572454 CF11246 poncho de lluvia con capucha 4x - poncho reutilizable 
en 4 colores - poncho de emergencia para conciertos, e

29,99 €
4251285572461 CF11242 3 piezas Conjunto de equipos de jardinería de que 

consta de una azada doble, un cultivador manual y una 
17,99 €

4251285572478 CF11249 2x Botes de pan crujiente con tapa - Botes herméticos - 
Cajas de almacenamiento - Aprox. 20 x 9 x 14 cm

17,99 €
4251285582569 CF11238 4x Invernadero para el cultivo de plantas - Set de 

cultivo para 48 plantas - Maceta interior para el hogar
29,99 €

4251285582569 CF11238 4x Invernadero para el cultivo de plantas - Set de 
cultivo para 48 plantas - Maceta interior para el hogar

29,99 €
4251285572508 CF11042 Borradores 6 búhos en juego, en diferentes colores [la 

selección varía]
12,99 €

4251285572515 CF11239 8x Clips para Toallas de Playa - Pinzas para Sujetar 
Toallas - Ideal para Playa, Viaje, Camping o Picnic

17,99 €
4251285572522 CF11245 pala para pizza de acero inoxidable - servidor para 

pizzas y pasteles con asa plegable - empujador de pizza
29,99 €

4251285572539 CF10703 limo 6x Pups en un barril en colores brillantes - regalo 
de fiesta para cumpleaños de niños - limo antiestrés - li

17,99 €
4251285572546 CF11006 2x Felpudo interior - tapete para control de suciedad 

con parte inferior antideslizante para el área de entrada 
34,99 €

4251285572553 CF11006 Felpudo interior - tapete para control de suciedad con 
parte inferior antideslizante para el área de entrada (la 

29,99 €
4251285572577 CF11236 moldes de silicona 3x para chocolates - forma de praliné 

redonda y en forma de corazón para 15 chocolates o cu
17,99 €

4251285572584 CF11236 molde de silicona 3x para chocolates - chocolates 
cuadrados para 15 chocolates o cubitos de hielo - molde

17,99 €
4251285572591 CF11236 molde de silicona 6x para chocolates - moldes de 

praliné para 15 chocolates o cubitos de hielo - molde de
34,99 €
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4251285572638 CF11244 3 piezas Conjunto de equipo de jardinería consta de 
paleta de flores, rastrillo de flores y cultivador pequeño 

29,99 €
4251285572645 CF6686 6x moco en el barril, en el limo oscuro brillante, 80 g 

cada uno
17,99 €

4251285572652 CF11243 Conjunto de jardín de 3 piezas que consiste en paleta 
de flores, rastrillo de flores y paleta de plantas [la selecc

14,99 €
4251285572669 CF11191 12 Búho llavero hecho de PVC, ideal como regalo 14,99 €
4251285572676 CF11192 10 Top con luz LED en diferentes colores [el color varía] 14,99 €
4251285572683 CF11192 20 Giroscopio con lámpara LED en diferentes colores [el 

color varía]
19,99 €

4251285572690 CF10743 Caja Plegable de 32 litros - Caja de Transporte con Asas 
- Caja de Almacenaje Robusta - Cesta de la Compra Ple

19,99 €
4251285572713 CF10743 Caja plastico plegable con empuñaduras empotradas - 

Cesta de la compra plegable en gris - Cajas almacenaje 
29,99 €

4251285572720 CF10743 3x caja plegable 32l - caja de transporte con asas - caja 
de almacenamiento resistente - cesta de la compra pleg

44,99 €
4251285572751 CF11159 12x Esponja milagrosa para el hogar y el jardín, 

borrador de suciedad para limpiar manchas, esponja de 
17,99 €

4251805441901 CF11247 Cadena de luces LED con botellas deco y tapón de 
corcho - 6 botellas deco LED de vidrio con plantas artific

19,99 €
4251285572799 CF10713 set de obsequios de 55 piezas pirata, recuerdos para 

fiestas y un gran premio para cumpleaños de niños, acc
29,99 €

4251285572805 CF11234 10x Máscaras piratas para niños y adultos con banda 
elástica - Máscaras para disfraces - Halloween, carnaval

14,99 €
4251285572812 CF2336 Cuencos para mezclar 4x en diferentes tamaños, 

antideslizantes con base de goma, pico vertedor y mang
39,99 €

4251285572829 CF11264 Piedra clave para guardar las llaves - Piedra con 
compartimento secreto - Ocultación de la llave en piedr

14,99 €
4251285572836 CF11045 2x dinosaurios - figuras prehistóricas de plástico - 

juguetes para niños - dinosaurios robustos para jugar [l
17,99 €

4251285572850 CF8603 2x Corredores de nieve para trineo - trineo de nieve con 
borde ancho y agarraderas empotradas - corredores de 

44,99 €
4251285572867 CF10396 12x vasos de chupito con cadena para colgar en 6 

colores brillantes, 45 ml (4,5 cl) [la selección varía]
34,99 €

4251285572874 CF11254 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 
de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr

19,99 €
4251285572881 CF11255 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 

de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr
19,99 €

4251285572881 CF11255 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 
de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr

19,99 €
4251285572898 CF11258 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 

de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr
19,99 €

4251285572904 CF11261 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 
de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr

19,99 €
4251285572904 CF11261 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 

de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr
19,99 €

4251285596450 CF11260 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 
de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr

17,99 €
4251285596467 CF11259 Correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para
17,99 €

4251285596467 CF11259 Correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para

17,99 €
4251285596474 CF11262 Correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para
14,99 €

4251285596474 CF11262 Correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para

14,99 €
4251285596481 CF11256 Correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para
14,99 €

4251285596481 CF11256 Correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para

14,99 €
4251285596498 CF11257 Correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para
14,99 €

4251285596498 CF11257 Correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para

14,99 €
4251285572966 CF10100 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 

de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr
19,99 €

4251285582248 CF7754 200 pinzas para la ropa en un paquete-Pinzas en varios 
colores-Set de pinzas para la ropa (La selección varía)

29,99 €
4251285572997 CF10752 Cometas en colores coloridos para niños - Wind Dragon 

con cable de 30 metros de largo - Single Dragon en dife
9,99 €
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4251285573000 CF11263 2x Especiador hecho de vidrio - salero y pimentero en 
estilo country/western ideal para sal y pimienta gruesa

14,99 €
4251285573017 CF11277 100x espátula de madera para la depilación - para 

aplicar la cera y la pasta de azúcar
17,99 €

4251285573024 CF10132 Calentador de 4 bolsillos "Snowman" de, calentador de 
manos con un motivo navideño

17,99 €
4251285573055 CF9086 Los conductos de puertas y ventanas RJ45 son 

extremadamente planos para el cable de red LAN, hemb
14,99 €

4251285573062 CF11287 5x Mini regla plegable como llavero de plástico, regla 
plegable de 50 cm con 10 enlaces, métrica en blanco

14,99 €
4251285573062 CF11287 5x Mini regla plegable como llavero de plástico, regla 

plegable de 50 cm con 10 enlaces, métrica en blanco
14,99 €

4251285573086 CF7853 2x Secadora para colgar con 13 pinzas - Mini tendedero 
para colgar - Secadora para calcetines y pequeños objet

17,99 €
4251285573093 CF4588 24x Anillos de madera premium - Protección contra 

polillas sin productos químicos - Trampa de polillas natu
14,99 €

4251285573109 CF7161 4x Candado de latón - Cerradura de seguridad con 3 
llaves - Candado para el hogar y el trabajo - Candado c

17,99 €
4251285573109 CF7161 4x Candado de latón - Cerradura de seguridad con 3 

llaves - Candado para el hogar y el trabajo - Candado c
17,99 €

4251285573123 CF5576 4 llavero, clip de suspensión EDC con llavero 17,99 €
4251285573130 CF9682 Cenicero cerrado 2 hecho de metal con abrazadera para 

sujeción, para uso en interiores y exteriores
29,99 €

4251285573147 CF8764 2x Asador de pollos de acero inoxidable - asador de 
pollos con recipiente de aromas - asador para cocinar p

34,99 €
4251285573185 CF11284 serpentinas rosa metálico y plateado - 10 rollos como 

decoraciones para fiestas de cumpleaños - líneas de pap
19,99 €

4251285573192 CF4370 2 imanes de olla de neodimio con gancho de seguridad, 
imán con gancho

17,99 €
4251285573208 CF4370 3 imanes de olla de neodimio con gancho de seguridad, 

imán con gancho
19,99 €

4251285578623 CF9694 2 yoyos con acoplamiento y rodamiento de bolas, yoyo 
en varios colores

14,99 €
4251285573260 CF11275 Soporte para cápsulas de café para almacenar hasta 30 

cápsulas de café, soporte apilable de metal, soporte par
17,99 €

4251285573291 CF11270 ceniceros 8x de plástico en colores brillantes - ceniceros 
para interior y exterior - ceniceros de mesa para cigarrill

19,99 €
4251285573307 CF11271 4x Ceniceros para exterior - Cenicero a prueba de 

viento - Cenicero Storm con tapa luminosa - Cenicero d
17,99 €

4251285573314 CF11269 1x Cenicero de viento hecho de cerámica en azul, 
verde, naranja, cada uno con rayas de colores - Cenicer

34,99 €
4251285573321 CF11268 6x Cenicero de cerámica en un diseño simple - Cenicero 

de cerámica para uso privado y gastronómico
29,99 €

4251285573338 CF11268 12x cenicero de cerámica en un diseño simple, cenicero 
de cerámica para uso privado y gastronómico

39,99 €
4251285573345 CF11273 2 velas flotantes grandes, vela de tres vías para exterior 

e interior, Ø 16 cm
17,99 €

4251285573376 CF11272 Mini cofre con 6 cajones, gabinete pequeño en diseño 
vintage

29,99 €
4251285573383 CF11263 4x Spice shaker de vidrio - Salero y pimentero en estilo 

rústico inglés antiguo - Estilo country / western, ideal pa
17,99 €

4251285573390 CF8348 Calentadores de bolsillo 4x con piel sintética: 
calentadores de manos con motivo de estrella y alce en 

19,99 €
4251285573413 CF10048 3 cepillos para platos con ventosa, cepillos, 28,5 x 6,5 

cm
17,99 €

4251285573420 CF3148 ceniceros de metal 2x con tapas giratorias - para uso en 
interiores y exteriores - tapa extraíble

29,99 €
4251285573437 CF3688 5 Cintas de medición, cinta de adaptación en cm y 

pulgadas, cinta métrica para adaptación, 150 cm
14,99 €

4251285573444 CF11106 12 tealights LED, luces de humor de un solo color, Ø 
3,0 cm

19,99 €
4251285573451 CF7635 8x Pinzas para mantel de acero inoxidable - pinzas para 

mesa para interior y exterior - pinzas para mesa
19,99 €

4251285573468 CF11299 6x Taza de capuchino con platillo - Taza de café de 
cerámica - Juego de taza noble para disfrutar del café

34,99 €
4251285573499 CF11323 2 cerraduras de combinación en forma de corazón, 

candado con 2 llaves cada una, cerradura de amor
14,99 €

4251285574175 CF11293 10 Kg Briquetas de carbón, carbón de leña 100% 
natural para ahumador, barbacoas de bolas y soportes

44,99 €
4251285573529 CF11331 papas fritas y papas fritas de 1,5 kg - 100% natural - 

Paquete de mezcla de papas fritas y papas fritas para a
29,99 €
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4251285573536 CF11332 2 kg chips y chips de ahumado de madera de aliso y 
cerezo - 100% natural - para ahumador, bola, asadores 

39,99 €
4251285573567 CF11110 3x cubierta para alimentos - capota antimoscas de 

metal - pantalla de comedor de colores - capota de prot
29,99 €

4251285573574 CF11294 Chips de ahumador hechos de madera de cerezo - chips 
de ahumado extra grueso para ahumador - madera ahu

14,99 €
4251285573581 CF11298 500 g Bonificación de chips de madera de aliso para 

fumar - 100% natural - para ahumadores, pelotas, pede
14,99 €

4251285573598 CF11295 Bonificación Astillas de madera para fumar 500 g - 
100% natural - para ahumadores, pelotas, pedestales y 

17,99 €
4251285573604 CF11297 500 g de chips de madera de aliso para fumar - 100% 

natural - para ahumadores, pelotas, pedestales y parrill
17,99 €

4251285573611 CF11296 Astillas de madera para fumar 500 g - 100% natural - 
para ahumadores, pelotas, pedestales y parrillas a gas

14,99 €
4251285573628 CF10509 4 trampas para polillas de comida - trampa para polillas 

y larvas de comida - para su cocina
9,99 €

4251285573635 CF8890 6 parches de hierro hechos de 100% algodón, parche 
de jeans, 10x7.5cm

12,99 €
4251285573642 CF11138 2x secador de decantador, soporte de goteo pequeño 

para decantadores, vasos, jarrones, jarras y jarras
29,99 €

4251285573666 CF11276 2x Secador decantador, escurridor grande para 
decantadores, vasos, jarrones, jarras y jarras

39,99 €
4251285573673 CF11139 2x secador de decantador, soporte de goteo en rojo 

para decantadores y garrafas
29,99 €

4251285573680 CF11117 4 ruedas giratorias, ruedas de transporte con y sin 
cojinete giratorio

14,99 €
4251285573697 CF11117 4 ruedas giratorias con y sin freno, ruedas de transporte 

con y sin cojinete giratorio
14,99 €

4251285573703 CF11117 4 Ruedas con y sin freno, ruedas de transporte con 
rodamiento giratorio

17,99 €
4251285573710 CF11120 4 ruedas giratorias con freno, rodillos de transporte con 

rodamiento giratorio
29,99 €

4251285573727 CF11126 4 ruedas pequeñas para atornillar / muebles ruedas 
giratorias con y sin freno, rodillos de transporte con rod

17,99 €
4251285573734 CF11123 4 ruedas pequeñas para atornillar / ruedas giratorias 

para muebles 2x con y 2x sin rodamientos giratorios, ro
17,99 €

4251285573741 CF11125 4 ruedas pequeñas para atornillar / muebles ruedas 
giratorias sin cabeza giratoria, ruedas de transporte

14,99 €
4251285573758 CF11134 4 ruedas para atornillar / ruedas giratorias para 

muebles 2x con y 2x sin cabeza giratoria, rollos de mes
29,99 €

4251285573772 CF11128 4 Ruedas giratorias para atornillar - 2x Rollos de mesa 
con y 2x sin freno - Rodillos de armario giratorio

12,99 €
4251285573789 CF11133 4 ruedas giratorias para muebles para atornillar, rollos 

de mesa 2x con y 2x sin freno, rodillos de armario con r
29,99 €

4251285573796 CF11131 4 ruedas grandes con y sin freno, ruedas de alta 
resistencia con rodamientos giratorios

34,99 €
4251285573802 CF11135 4 ruedas giratorias para muebles para atornillar, rollos 

de mesa 2x con y 2x sin freno, rodillos de armario con r
49,99 €

4251285573826 CF10928 2x colador de té para tazas, filtro de té para té suelto y 
hojas de té, huevo de té

29,99 €
4251285573833 CF10929 2x colador de té para tazas, filtro de té para té suelto y 

hojas de té, huevo de té
12,99 €

4251805465570 CF10926 2X Coladores de té de plástico - colador de té - filtro de 
té fino para los amantes del té - colador

12,99 €
4251285573857 CF11279 colador de té de acero inoxidable - filtro de té con 

bandeja de goteo - colador de té de malla fina para té s
17,99 €

4251285573864 CF11348 4x Mini matamoscas telescópico extensible como 
remolque para el control de plagas, mosquitos e insecto

14,99 €
4251285598508 CF11326 llavero 4x con abrebotellas - llavero con diseño de 

bigote - regalo para hombres
14,99 €

4251285573888 CF11324 2x llavero con chip de compra extraíble para el carrito 
de compras [la selección varía]

12,99 €
4251285578579 CF11302 Cepillo de malas hierbas 2x con cerdas de acero, cepillo 

para juntas con mango de madera, eliminador de malas
19,99 €

4251285573949 CF11306 Juego de montaje de vela solar de 6 piezas: accesorios 
de montaje con soporte de pared, mosquetón y tensor

17,99 €
4251805412802 CF11306 Juego de montaje de parasol de 12 piezas: accesorios 

de montaje con soporte de pared, mosquetón y tensor
29,99 €

4251285573963 CF10665 18x Huevos de Pascua para colgar - Decoración de 
Pascua con grandes motivos - Decoración de huevos de 

17,99 €
4251285573970 CF11313 4x Platos de Pascua de metal - Platos decorativos para 

Pascua - Nido de Pascua con grandes motivos de Pascu
19,99 €
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4251285573994 CF11327 400 pajitas flexibles a rayas para beber, pajitas 
retorcidas en colores brillantes

19,99 €
4251285574007 CF11267 termómetro digital de cocina, termómetro de cocción 

LCD, termómetro para carne - termómetro para barbaco
17,99 €

4251285574014 CF11330 300x pajitas para beber con cucharas: pajitas en colores 
brillantes

17,99 €
4251285574052 CF11307 Bombillas decorativas de vidrio 2 LED con flores 

artificiales, decoración colgante [la selección varía]
29,99 €

4251285574069 CF11307 Bombilla decorativa LED con flores artificiales, 
decoración colgante [la selección varía]

17,99 €
4251285574076 CF11308 2 botellas de vidrio decorativas LED con cuerda como 

decoración colgante o lámpara de mesa
19,99 €

4251285574083 CF11310 pistola de burbujas de jabón unicornio con luz LED, 
agua y sonido de burbujas de jabón - juguetes para niñ

19,99 €
4251285574113 CF9713 Bolas 4x Twist Finger con coloridos efectos LED - 

juguetes intranquilos - juguetes manuales antiestrés - ju
29,99 €

4251285574120 CF9712 4x Twist Finger Balls - Fidget Toys - Anti Stress Hand 
Toys - Juego de habilidad para jóvenes y mayores [¡la s

17,99 €
4251285574137 CF7124 36x Vajilla para Halloween - Vajilla para fiestas con 

motivos de calavera - Platos desechables para Hallowee
29,99 €

4251285574144 CF11329 2x Cepillo para Manos de Acero Inoxidable - Cepillo 
para Limpieza de Manos y Uñas - Cepillo de Lavado a M

14,99 €
4251285574144 CF11329 2x Cepillo para Manos de Acero Inoxidable - Cepillo 

para Limpieza de Manos y Uñas - Cepillo de Lavado a M
14,99 €

4251285593213 CF11328 3x cepillo de mano - cepillo de uñas de madera - cepillo 
de lavado de manos de doble cara - cepillo de limpieza 

14,99 €
4251285574168 CF6746 4 Raspador trasero telescópico de acero inoxidable, 

masajeador de cabeza y cabeza en rojo
14,99 €

4251285574175 CF11293 10 Kg Briquetas de carbón, carbón de leña 100% 
natural para ahumador, barbacoas de bolas y soportes

44,99 €
4251805405200 CF10925 Briquetas de carbón de 10 kg hechas de madera de 

manzana, carbón de madera 100% natural para ahuma
39,99 €

4251285574199 CF11321 Cepillo limpiador de sartenes de acero inoxidable 3x - 
Cepillo para platos con esponja de acero intercambiable

17,99 €
4251285574205 CF11322 30x Toallas domésticas, paños extremadamente 

absorbentes y duraderas para todo uso, reutilizables
19,99 €

4251285574212 CF11322 60x Paño Universal para el Hogar - Toallitas para Todo 
Uso - Paños de Limpieza Absorbentes y Resistentes - Ba

34,99 €
4251285574212 CF11322 60x Paño Universal para el Hogar - Toallitas para Todo 

Uso - Paños de Limpieza Absorbentes y Resistentes - Ba
34,99 €

4251285574229 CF11278 Juego de 5 piezas removedor de espinillas de acero 
inoxidable-Para el tratamiento del acné y los puntos neg

12,99 €
4251285574236 CF11351 24 rotuladores textiles, rotuladores de ropa con punta 

fina en colores vivos
17,99 €

4251285574243 CF11320 3 cubiertas de reemplazo de microfibras para 
limpiaparabrisas con soporte plegable

17,99 €
4251285574250 CF10325 100x Bolsas con cierre a presión - Bolsas transparentes 

con cierre a presión - Bolsas pequeñas con cierre a presi
9,99 €

4251285574267 CF10326 100x Bolsas con cierre a presión - Bolsas transparentes 
con cierre a presión - Bolsas pequeñas con cierre a presi

12,99 €
4251285574274 CF10327 100x Bolsas con cierre a presión - Bolsas transparentes 

con cierre a presión - Bolsa con cierre resellable - Bolsas
14,99 €

4251285574328 CF11288 8x ganchos para puertas de acero inoxidable - ganchos 
para ropa con protección de espuma - ganchos para abr

14,99 €
4251285574335 CF11352 Juego de 6 piezas para el cuidado del automóvil con 

paño de microfibra y guante para lavado de autos - pañ
29,99 €

4251285574342 CF11353 4x riego automático para plantas de interior - 
dispensador de agua para plantas - conos de arcilla par

29,99 €
4251285574359 CF11352 Juego de 3 partes para el cuidado del automóvil con 

paño de microfibra y guante para lavado de autos - pañ
14,99 €

4251285574373 CF10395 40x Flummi para jugar con los niños - Bolas Hinchables 
como un pequeño regalo para cumpleaños - Colorido flu

17,99 €
4251285574397 CF10845 3 XL Estropajo de acero inoxidable, estropajos para una 

limpieza eficaz
19,99 €

4251285574427 CF11044 36 Erasers Rainbow, ideal como regalo o para la 
mochila escolar

19,99 €
4251285574441 CF8563 4x Corredores de nieve para el trineo - Corredores de 

nieve para toda la familia - Trineos de varios colores [la 
34,99 €

4251285574465 CF10099 5 acoplamientos Euro, enchufe de alimentación 
Acoplamiento plano con protección contra pliegues, mo

29,99 €
4251285574472 CF11050 4x Inserto para fregadero - alfombra para fregadero 

angular - inserto para fregadero protege la superficie de
17,99 €
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4251285574489 CF11050 4x Inserto para fregadero - alfombra para fregadero 
angular - inserto para fregadero protege la superficie de

17,99 €
4251285574496 CF11048 calzador 5x, calzador de plástico en un diseño elegante 

[la selección varía]
14,99 €

4251285574502 CF9661 5 bolsas de jabón, bolsas de jabón con cinta de seda en 
diferentes colores, 16 x 10 cm

14,99 €
4251285574502 CF9661 5 bolsas de jabón, bolsas de jabón con cinta de seda en 

diferentes colores, 16 x 10 cm
14,99 €

4251285574526 CF11344 3x Bolsa de compras plegable en diferentes colores con 
rayas - Estrellas y puntos de nylon - Bolsa de compras e

14,99 €
4251285574526 CF11344 3x Bolsa de compras plegable en diferentes colores con 

rayas - Estrellas y puntos de nylon - Bolsa de compras e
14,99 €

4251285574533 CF11344 3x Bolsa de Compras de Nailon Plegable - Bolsa 
Multiusos con Diseño Rayas, Estrellas y Puntos - Bolso d

14,99 €
4251285574533 CF11344 3x Bolsa de Compras de Nailon Plegable - Bolsa 

Multiusos con Diseño Rayas, Estrellas y Puntos - Bolso d
14,99 €

4251285574540 CF11345 3x bolsa de compras plegable en varios colores hecha 
de nylon, bolsa de compras reutilizable en una bolsa de 

14,99 €
4251285574540 CF11345 3x bolsa de compras plegable en varios colores hecha 

de nylon, bolsa de compras reutilizable en una bolsa de 
14,99 €

4251285574571 CF11365 cuaderno 4x A6 cuadrado - diario - bloc de notas en 
rojo-negro con tapa dura - cuaderno - cuaderno - cuade

14,99 €
4251285574588 CF11364 cuaderno 3x A5 cuadrado - diario - bloc de notas en 

rojo-negro con tapa dura - cuaderno - cuaderno, cuader
17,99 €

4251285574595 CF11368 Bloques de dibujo 12 DIN A4 con 20 hojas cada uno y 
papel extrafuerte [la selección varía]

29,99 €
4251285574618 CF11367 2x decoración de cumpleaños - decoración de fiesta - 

pancarta de feliz cumpleaños - pancarta de feliz cumple
14,99 €

4251285574632 CF8922 Clavijas de carpa 40x hechas de acero - clavijas largas y 
robustas para acampar y al aire libre - ideal para terren

29,99 €
4251285574649 CF11342 3x Bolsa de compras plegable en varios colores con 

diseño de fresa en nylon - Bolsa reutilizable de transport
14,99 €

4251285574649 CF11342 3x Bolsa de compras plegable en varios colores con 
diseño de fresa en nylon - Bolsa reutilizable de transport

14,99 €
4251285574656 CF8700 32x Huevos de Pascua pintados a mano para colgar - 

Decoración de Pascua con excelentes diseños - Huevos 
19,99 €

4251285574663 CF8700 64x huevos de Pascua pintados a mano para colgar - 
Adornos de Pascua en motivos grandes - Adornos de Pa

34,99 €
4251805440836 CF11342 3x Bolsa de Compras de Nailon Plegable - Bolsa 

Multiusos con Motivo Floral - Bolso de Transporte Reutili
12,99 €

4251805440836 CF11342 3x Bolsa de Compras de Nailon Plegable - Bolsa 
Multiusos con Motivo Floral - Bolso de Transporte Reutili

12,99 €
4251285574694 CF10666 24x huevos de Pascua pintados a mano para colgar - 

Decoraciones de Pascua con grandes patrones - Huevos
19,99 €

4251285574700 CF10667 24x Huevos de Pascua pintados a mano para colgar - 
Decoraciones de Pascua con hermosos patrones - Huev

19,99 €
4251285574717 CF11339 3 pinzas para ropa mini y cuerda de yute de 50 m, 

pinzas de madera pequeñas como decoración para foto
14,99 €

4251285574724 CF11341 2x combinaciones de cuchillo-tenedor-cuchara de acero 
inoxidable, spork, cuchara, cubiertos y cubiertos de viaj

14,99 €
4251285580459 CF11341 2x combinaciones de cuchillo-tenedor-cuchara de acero 

inoxidable, spork, cuchara, cubiertos y cubiertos de viaj
14,99 €

4251285574748 CF11340 3x vasos de acero inoxidable - vasos de acero 
inoxidable - vaso de camping 150 ml - vasos de viaje a 

19,99 €
4251285574755 CF11383 Caja para llaves con tablero magnético de vidrio, 

teclado grande con material de montaje
44,99 €

4251285574762 CF11383 Caja para llaves con tablero magnético de vidrio, 
teclado grande con material de montaje

44,99 €
4251285574786 CF11338 Sierras de alambre de acero 3 para madera y plástico, 

sierras para exteriores y camping
14,99 €

4251285574786 CF11338 Sierras de alambre de acero 3 para madera y plástico, 
sierras para exteriores y camping

14,99 €
4251285574793 CF2295 Conjunto de diseño de uñas de 10 piezas con cepillos 

de esmalte de uñas, ideal para uñas naturales, acrílicas 
12,99 €

4251285574823 CF11371 disfraz infantil "bruja" para niña - gorro de bruja y 
vestido de bruja - ideal para carnaval y Halloween

34,99 €
4251285574847 CF11372 disfraz de "Bruja" para adultos para Carnaval, Carnaval, 

Halloween o despedida de soltero 36/38
39,99 €

4251285574854 CF11381 chaleco SWAT para adultos: ideal para disfraces, 
carnaval, carnaval, Halloween o despedida de soltero

44,99 €
4251805461893 CF11374 3x sombrero de bruja para disfraz de bruja - sombrero 

de mago ideal para carnaval, Halloween
14,99 €
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4251285574892 CF11343 Mini abrebotellas de titanio con llavero y mini 
mosquetón, clip de llavero EDC para exteriores, campin

12,99 €
4251285574892 CF11343 Mini abrebotellas de titanio con llavero y mini 

mosquetón, clip de llavero EDC para exteriores, campin
12,99 €

4251285574915 CF4782 palitos de helado de madera 400x - palitos de madera 
para café, tartas, caramelos y helados - palitos de made

17,99 €
4251285574922 CF4782 palitos de helado de madera 600x - palitos de madera 

para café, tartas, caramelos y helados - palitos de made
19,99 €

4251285574939 CF10264 mantel individual de 4 partes con motivos de Pascua - 
mantel individual que se puede limpiar - 44 x 28,5 cm [l

19,99 €
4251285574946 CF0680 96 Palitos de tiza en colores brillantes para pizarras, 

asfalto, concreto y otras superficies duras
14,99 €

4251285574953 CF8768 Armario de puerta flexible, Riel de gancho para puerta 
extraíble con 6 ganchos, 11 - 68 cm

17,99 €
4251285574960 CF10418 Tablero de ruptura con control deslizante para la 

plataforma de minería de datos con pantalla LED 1200 
29,99 €

4251285574977 CF10445 Juego de minería de datos de 7 piezas con placa de 
ruptura, cable de tarjeta gráfica PCI Express de 1200 W

44,99 €
4251285574984 CF10421 Cable de tarjeta gráfica 6 PCI Express 6 pines macho a 

8 pines macho, 49 cm
29,99 €

4251285575028 CF3705 chimenea de metal, encendedor de carbón robusto con 
práctico mango de madera

29,99 €
4251285575097 CF11412 24x Huevos de Pascua para colgar - Decoración de 

Pascua moteada en grandes colores - Decoración de Pa
29,99 €

4251285575103 CF11396 30x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 
Pascua en diferentes colores - Huevos de Pascua - Tam

19,99 €
4251285575202 CF11413 36x Huevos de Pascua para Colgar - Decoraciones de 

Pascua en Diferentes Colores Pastel con Cuerda - Huevo
29,99 €

4251285575219 CF11422 Soporte de decoración para Pascua - Decoración de 
Pascua para poner - Decoración de Pascua hecha de ma

29,99 €
4251285575226 CF11422 20x Huevos de Pascua para colgar - Decoración de 

Pascua punteada en diferentes colores - Decoración de 
19,99 €

4251285575240 CF11404 2 corazones blancos de madera de ratán para decorar, 
por ejemplo, ventanas, puertas o paredes

17,99 €
4251285575257 CF9698 Juego de tazas para mezclar de 3 piezas - Recipiente 

para hornear con escala de medición - Recipiente para 
17,99 €

4251285575264 CF11129 Juego de decoración de Pascua de 16 piezas, coloridas 
canastas de rafia con pasto de Pascua, huevos para rell

29,99 €
4251285575271 CF11119 conjunto de cuadros de ventana de 5 piezas con 

motivos de primavera - decoración de ventana estática 
17,99 €

4251285575295 CF11118 2x Bandeja de madera - Bandeja de servicio en blanco y 
en óptica de madera - Bandeja deco con prácticas asas

29,99 €
4251285575301 CF11455 50x Cubrezapatos reutilizables premium 50x 11,9 g por 

cubrezapatos - cubrezapatos de plástico con suelas anti
29,99 €

4251285575318 CF11455 Cubrezapatos reutilizables Premium - Cubrezapatos de 
plástico con suela antideslizante - Zapato reutilizable ext

44,99 €
4251285575325 CF11124 Juego de Pascua de 56 piezas hecho de canastas de 

cartón y huevos de colores - Decoración de Pascua - Ca
19,99 €

4251285575363 CF11136 decoración de mariposas 36x - pequeñas mariposas de 
madera en cuatro diseños - mariposas de madera

34,99 €
4251285575486 CF11429 2 conejitos decorativos, conejito de Pascua brillante 

perfecto como decoración de Pascua
17,99 €

4251285575516 CF6631 Corona de Pascua con flores, corona de mesa 
decorativa, con percha

34,99 €
4251285575530 CF6624 Juego de Pascua de 16 piezas con cestas de rafia, 

hierba de Pascua y cintas decorativas - Decoraciones pa
29,99 €

4251285599321 CF6623 4x canastas de rafia y colores de huevos como 
decoración para Pascua - Canasta de Pascua para recog

19,99 €
4251285575554 CF6591 4x cestas de rafia de colores y colores de huevo como 

decoración para Pascua - Nido de Pascua en grandes co
29,99 €

4251285575561 CF11401 2x canastas de rafia coloridas con pasto de Pascua - 
Canasta de Pascua - Canastas de Pascua - Canastas de 

19,99 €
4251285575585 CF11402 2 cestas de mango con pasto de Pascua, canasta 

decorativa como nido de Pascua para huevos de Pascua
29,99 €

4251285575592 CF11428 conejito decorativo hecho de cerámica, lindo conejito de 
Pascua con flor y lazo rosa [selección de vaiiert]

34,99 €
4251285575608 CF11451 16x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua en grandes colores - Decoraciones de Pascua co
29,99 €

4251285575615 CF11452 8x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 
Pascua en grandes colores - Decoraciones de Pascua co

29,99 €
4251285575622 CF11453 4x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua en fantásticos colores - Huevos de Pascua con ef
14,99 €
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4251285575639 CF6557 8x Huevo de Pascua para Colgar en Diferentes Tamaños 
- Decoración de Pascua en Bellos Colores - Huevos de P

17,99 €
4251285575646 CF6484 8x Huevos de Pascua para colgar en diferentes tamaños 

- Decoraciones de Pascua en grandes colores - Decoraci
19,99 €

4251285575691 CF6483 4x Cuadros navideños para ventanas, autoadhesivos 
con diferentes motivos - Decoraciones navideñas para v

17,99 €
4251285575707 CF11434 Conjunto de 12 mariposas decorativas con clip para 

sujetar en diferentes colores [la selección del motivo var
17,99 €

4251285575714 CF11435 Juego de 8 mariposas decorativas con clip para sujetar 
en diferentes colores [la selección del motivo varía]

17,99 €
4251285598522 CF11430 6x Mini candado para equipaje - Candado para equipaje 

con llave - Candado pequeño para equipaje y maletas d
14,99 €

4251285598522 CF11430 6x Mini candado para equipaje - Candado para equipaje 
con llave - Candado pequeño para equipaje y maletas d

14,99 €
4251285576346 CF4766 9x anillos para cinturón - soporte para cinturón o 

soporte para corbata de metal para colgar - perchas par
17,99 €

4251285575769 CF11454 8x Esponja en Forma Cilíndrica para Arreglos Florales - 
Espuma Floral para Flores Frescas - Esponja para Hacer 

17,99 €
4251285575776 CF11454 16x Composición enchufable para arreglos florales - 

Espuma floral para flores frescas - Esponja para hacer 
34,99 €

4251285575783 CF10896 Termómetro para exteriores con ventosa, termómetro 
digital con fecha y hora, impermeable

19,99 €
4251285575813 CF11442 16x Pinchos de acero inoxidable - Pincho de 32 cm de 

largo - Pincho de carne negro también para verduras y 
17,99 €

4251285575820 CF11442 8x Pinchos de acero inoxidable - Pincho de 32 cm de 
largo - Pincho de carne negro también para verduras y 

14,99 €
4251285575837 CF10582 8 pinchos fabricados en acero inoxidable, asador largo 

de asador de 37.5 cm que arregla sus delicias
19,99 €

4251285575851 CF11443 Cepillos para parrillas 2 con cerdas de acero inoxidable, 
aproximadamente 30 x 16 cm

17,99 €
4251285575868 CF11475 2x Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja 

de medicamentos - Caja de píldoras - Caja de tabletas - 
19,99 €

4251285575875 CF11436 tazón para parrilla 15x, tazones desechables de 
aluminio, asadera de aluminio para asar, cocinar y horn

29,99 €
4251285575882 CF11436 tazón para parrilla 30x, tazones desechables de 

aluminio, asadera de aluminio para asar, cocinar y horn
34,99 €

4251285575899 CF5836 3 Probador de corriente y voltaje-Multiherramienta con 
destornillador y probador de fase-Accesorios eléctricos

14,99 €
4251285575899 CF5836 3 Probador de corriente y voltaje-Multiherramienta con 

destornillador y probador de fase-Accesorios eléctricos
14,99 €

4251285575905 CF11457 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 

14,99 €
4251285575905 CF11457 Dosificador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos - caja con bandeja - dosificador semanal 
14,99 €

4251285575912 CF11458 Dispensador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos - pastillero - caja de tabletas - dispensad

17,99 €
4251285575929 CF11459 Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja de 

pastillas - Caja de tabletas - Dispositivo de dosificación s
12,99 €

4251285575936 CF3923 20 Cubiertas protectoras para cabezales de cepillos de 
dientes: tapa protectora como estuche ideal para el tran

14,99 €
4251285575936 CF3923 20 Cubiertas protectoras para cabezales de cepillos de 

dientes: tapa protectora como estuche ideal para el tran
14,99 €

4251285575943 CF3923 10 Cubiertas protectoras para cabezales de cepillos de 
dientes: tapa protectora como bolsa, ideal para el trans

12,99 €
4251285575943 CF3923 10 Cubiertas protectoras para cabezales de cepillos de 

dientes: tapa protectora como bolsa, ideal para el trans
12,99 €

4251285575950 CF11465 4x Tarro de almacenamiento de cerámica - caja de 
almacenamiento con tapa de bambú - recipiente de cer

29,99 €
4251285575967 CF11476 4 Regulador telescópico de acero inoxidable, 

masajeador de espalda y cabeza [la selección varía]
17,99 €

4251285575974 CF11468 sartén para asar en barbacoa con mango de madera 
extraíble, para asar en la parrilla, como bandeja o placa

29,99 €
4251285575981 CF11447 Etiqueta de equipaje 4 hecha de plástico flexible en 

colores brillantes, etiqueta de equipaje para el etiquetad
14,99 €

4251285575998 CF11446 4x Etiqueta de equipaje hecha de plástico flexible en 
colores - Etiqueta de equipaje con lindos diseños

12,99 €
4251285576001 CF11466 2x decoraciones de pared en acero con recubrimiento 

en polvo como soporte de pared para cestas colgantes
19,99 €

4251285576018 CF11466 decoraciones de pared 2x hechas de acero con 
recubrimiento en polvo, ganchos para macetas, jardín, c

14,99 €
4251285576025 CF11471 3x Colorful Clown Flies para Carnaval, Carnaval, 

Halloween, atado con una banda elástica [la selección d
14,99 €
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4251285597129 CF11488 5x bolsas de prensa de papa hechas de 100% algodón - 
saco de bola de masa para hacer bolas de masa y albón

17,99 €
4251285576049 CF11470 100X bolsas de cubitos de hielo para hasta 2800 cubitos 

de hielo - bolsas de cubitos de hielo - cubitos de hielo p
17,99 €

4251285576063 CF11349 Mangueras para cables 2, conducto para cables con 
ayuda de roscado para la organización de cables, flexibl

14,99 €
4251285576070 CF3403 3x Termómetro para Asados de Acero Inoxidable - 

Termómetro Analógico de Carne hasta 120 °C - Termó
17,99 €

4251285576087 CF11280 colador de té de acero inoxidable con tapa - filtro de té 
con bandeja de goteo - colador de té de malla fina para

14,99 €
4251805448795 CF11281 2x rodillo para pizza con cuchilla de acero inoxidable - 

cortador de pizza para fanáticos de la pizza - cortador d
9,99 €

4251805448795 CF11281 2x rodillo para pizza con cuchilla de acero inoxidable - 
cortador de pizza para fanáticos de la pizza - cortador d

9,99 €
4251285576100 CF4717 6 extensiones de sujetador para vestidos sin espalda, 

camisas, blusas, tops
14,99 €

4251285576117 CF6482 Juego de herramientas de jardín premium de 6 piezas: 
cultivador pequeño, paleta de flores, paleta de plantas, 

34,99 €
4251285576124 CF6481 Conjunto de herramientas de jardín premium de 3 

piezas - cultivador pequeño, paleta de flores y tenedor 
17,99 €

4251285576131 CF6480 Juego de herramientas de jardín de 3 piezas: llana para 
plantas, rastrillo de flores y cortador de hierba

19,99 €
4251285576148 CF6477 Juego de herramientas de jardín premium de 2 piezas 

que consiste en escobas pequeñas y azada doble: acces
29,99 €

4251285591455 CF11346 200x Colgador para adornos de árbol de navidad y 
pascua - Colgador para bolas de navidad y huevos de p

17,99 €
4251285576162 CF11512 Juego de herramientas de jardín de 5 piezas: pala para 

flores, paleta para plantas, tenedor para flores, botella r
29,99 €

4251285576179 CF11513 Juego de herramientas de jardín de 5 piezas: pala para 
flores, paleta para plantas, tenedor para flores, botella r

29,99 €
4251285576261 CF11514 Juego de herramientas de jardín para niños de 6 piezas 

- herramientas de jardín para niños - regadera, azada, p
29,99 €

4251285576278 CF11515 Juego de herramientas de jardín para niños de 6 piezas 
- herramientas de jardín para la cama - regadera, azada

29,99 €
4251285591448 CF11346 100x Colgador para adornos de árbol de Navidad y 

Pascua - Colgador para bolas de Navidad y huevos de P
14,99 €

4251285576216 CF11516 letreros de plantas 10x - alfileres de plantas para 
etiquetar - etiquetas de plantas - etiquetas adhesivas [¡l

17,99 €
4251285576223 CF11517 juego de cucharas medidoras de 6 piezas - cucharas 

dosificadoras para harina, granos o alimentos para anim
17,99 €

4251285576230 CF11502 Botella de pulverización con bomba de presión - 
Pulverizador de presión como generador para automóvil

44,99 €
4251285576247 CF11503 Botella de pulverización con bomba de presión, 

pulverizador de presión ideal para el hogar y el jardín
29,99 €

4251285576261 CF11514 Juego de herramientas de jardín para niños de 6 piezas 
- herramientas de jardín para niños - regadera, azada, p

29,99 €
4251285576278 CF11515 Juego de herramientas de jardín para niños de 6 piezas 

- herramientas de jardín para la cama - regadera, azada
29,99 €

4251285576308 CF7592 encendedor de carbón para parrilla hecho de metal 
como encendedor de parrilla + cepillo de limpieza de pa

29,99 €
4251285576315 CF9051 2 maceteros de balcón, maceta, puente de flores, Ø28 

cm, altura 25 cm
34,99 €

4251285576322 CF4766 3x anillos para cinturón - soporte para cinturón o 
soporte para corbata de metal para colgar - perchas par

12,99 €
4251285576322 CF4766 3x anillos para cinturón - soporte para cinturón o 

soporte para corbata de metal para colgar - perchas par
12,99 €

4251285576339 CF4766 6x anillos para cinturón - soporte para cinturón o 
soporte para corbata de metal para colgar - perchas par

14,99 €
4251285576346 CF4766 9x anillos para cinturón - soporte para cinturón o 

soporte para corbata de metal para colgar - perchas par
17,99 €

4251285576407 CF10690 2x Marco para Cuadros 3D de Madera en Diseño Rústico 
para Fotos del Tamaño 10 x 15 cm - Marco de Fotos co

17,99 €
4251285576414 CF7106 2x tazas de café de acero inoxidable - tazas térmicas 

para beber hechas de acero inoxidable - tazas con aisla
29,99 €

4251285576414 CF7106 2x tazas de café de acero inoxidable - tazas térmicas 
para beber hechas de acero inoxidable - tazas con aisla

29,99 €
4251285576438 CF8863 12x llavero búho en muchos colores vivos, con pompón 

de piel, ideal como regalo o para cumpleaños
17,99 €

4251285576452 CF9139 10 pares de guantes de jardín, guantes de trabajo, 
guantes de protección, talla 8 / M

34,99 €
4251285576469 CF9142 10 pares de guantes de jardín, guantes de trabajo, 

guantes de protección, talla 8 / M
34,99 €
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4251285576476 CF9140 10 pares de guantes de jardín, guantes de trabajo, 
guantes de protección, talla 10 / XL

34,99 €
4251285576483 CF8720 4 esteras de fregadero universales, protegen la 

superficie del fregadero y los platos, se pueden cortar e
29,99 €

4251285576490 CF8720 4 esteras de fregadero universales, protegen la 
superficie del fregadero y los platos, se pueden cortar e

19,99 €
4251285576506 CF6476 3x Tapa Universal de Vidrio con Borde de Silicona - 

Tapa Protectora para Ollas y Sartenes Ø 16 - 30 cm
44,99 €

4251285576544 CF11462 12 vasos de bebida larga con un diseño moderno y 
elegante, apto para lavavajillas

39,99 €
4251285576551 CF11460 12 vasos de agua con un diseño moderno y elegante, 

apto para lavavajillas
39,99 €

4251285576568 CF11461 12 vasos de whisky con un diseño moderno y elegante, 
apto para lavavajillas

39,99 €
4251285576575 CF11317 Polea con cubo en estupendos colores, tirador de 

cuerda para niños
39,99 €

4251285576582 CF11360 Vasos 12 de elegante diseño moderno, aptos para 
lavavajillas

39,99 €
4251285576605 CF11356 Vasos 12 de elegante diseño moderno, aptos para 

lavavajillas
39,99 €

4251285576612 CF11357 Vaso de whisky 12 con un diseño moderno y elegante, 
apto para lavavajillas

39,99 €
4251285576629 CF11316 polea para niños a partir de 8 años, cable extraíble 

hasta máx. 15kg
29,99 €

4251285576636 CF11315 Cuerda giratoria con gancho de seguridad, cuerda para 
saltar con gancho giratorio

19,99 €
4251285576643 CF6471 5x Funda de Vellón Desechable para Compresa Multiuso 

Frío/Calor - Cubierta Protectora de Tela para Bolsa de G
9,99 €

4251285576643 CF6471 5x Funda de Vellón Desechable para Compresa Multiuso 
Frío/Calor - Cubierta Protectora de Tela para Bolsa de G

9,99 €
4251285576650 CF6471 Cubierta no tejida desechable 10x para compresión de 

gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 
12,99 €

4251285576650 CF6471 Cubierta no tejida desechable 10x para compresión de 
gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 

12,99 €
4251285576667 CF11462 6 vasos de bebida larga en un diseño moderno y 

elegante, apto para lavavajillas
29,99 €

4251285576674 CF11460 6 vasos de agua con un diseño moderno y elegante, 
apto para lavavajillas

29,99 €
4251285576681 CF11461 6 vasos de whisky con un diseño moderno y elegante, 

apto para lavavajillas
29,99 €

4251285576698 CF11360 Vasos 6 de elegante diseño moderno, aptos para 
lavavajillas

29,99 €
4251285576704 CF11358 Vasos 6 de elegante diseño moderno, aptos para 

lavavajillas
34,99 €

4251285576711 CF11356 Vasos 6 de elegante diseño moderno, aptos para 
lavavajillas

29,99 €
4251285576728 CF11357 Vaso de whisky 6 con un diseño moderno y elegante, 

apto para lavavajillas
29,99 €

4251285576735 CF11437 200 piezas Juego de marbel de vidrio - Canicas de vidrio 
para jugar y coleccionar - Juegos clásicos para el hogar 

17,99 €
4251285576742 CF11438 Juego de canicas de vidrio de 32 piezas para jugar y 

coleccionar - para interiores y exteriores
17,99 €

4251285576759 CF11314 Soporte móvil de madera - soporte para cunas y 
cambiadores - soporte móvil cuna - brazo de madera pa

39,99 €
4251285587014 CF11449 6x vasos reutilizables de melamina en colores brillantes, 

perfectos como vajillas para fiestas, campamentos o fes
29,99 €

4251285576797 CF11450 8 cuencos hechos de melamina en diferentes colores, 
perfectos como vajillas para fiestas, campamentos o fes

34,99 €
4251285576810 CF11537 Juego de tazones de vidrio para ensaladas y postres de 

7 piezas
29,99 €

4251285576827 CF11361 Juego de tazones de vidrio para ensaladas y postres de 
7 piezas

34,99 €
4251285576834 CF11359 Juego de tazones de vidrio para ensaladas y postres de 

7 piezas
34,99 €

4251285576841 CF11363 12x cucharas de barra de acero inoxidable - cucharas 
de bebidas largas - cucharas largas para latte macchiato

19,99 €
4251285576858 CF11362 25x cucharas de barra de acero inoxidable - cucharas 

de bebidas largas - cucharas largas para latte macchiato
19,99 €

4251285576865 CF10903 3 velas perfumadas de 3 piezas en diferentes aromas, 
velas decorativas en el vaso.

17,99 €
4251285576872 CF4596 12 gancho de seguridad con bolígrafo y cremallera en 

diferentes colores
17,99 €
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4251285583887 CF11473 Cuenco de cerámica en blanco - ensaladera con 
esquinas redondeadas - frutero grande de aproximadam

29,99 €
4251285576902 CF11554 5x Regla plegable hecha de plástico, regla plegable de 2 

metros con 10 enlaces, métrica en blanco
29,99 €

4251285576919 CF11554 5x Regla plegable de plástico, regla plegable de 2 
metros con 10 enlaces, métrica en negro

29,99 €
4251285576926 CF11444 3x decoración colgante con conchas, peces de madera y 

cordón de yute - decoración para colgar - decoración col
19,99 €

4251285576933 CF11287 5x mini metro plegable como llavero de plástico, metro 
plegable de 50 cm con 10 secciones, métrico en colores 

14,99 €
4251285576933 CF11287 5x mini metro plegable como llavero de plástico, metro 

plegable de 50 cm con 10 secciones, métrico en colores 
14,99 €

4251285576940 CF11431 2 cadenas de luces LED marítimas con botellas 
decorativas hechas de vidrio y corcho en diseño marítim

19,99 €
4251285576964 CF11527 4x jarrones de tumbas, jarrón de cementerio con espiga 

de tierra, jarrón enchufable como decoración de tumbas
29,99 €

4251285576988 CF11533 Hervidor de flauta de acero inoxidable, hervidor retro 
adecuado para todas las cocinas y estufas

29,99 €
4251285576995 CF11528 Juego de cubiertos, cuchillo, tenedor y cuchara 

reutilizables de 12 piezas para acampar  [Selección varí
17,99 €

4251285577008 CF11535 Juego de cuchillos de cocina de 6 piezas con hojas de 
acero inoxidable y revestimiento antiadherente

29,99 €
4251285577015 CF11534 juego de cubiertos de 24 piezas para 6 personas - 

cubiertos de acero inoxidable - cubiertos con cuchillo, te
29,99 €

4251805402841 CF10031 Juego de posavasos de 14 piezas de acero inoxidable - 
posavasos para bebidas con soporte - Ø 10 cm

19,99 €
4251285577039 CF9843 vaso medidor de vidrio resistente a la temperatura - 

recipiente dosificador con asa - jarra de vidrio de 1000 
29,99 €

4251285577046 CF11441 Caja de luz LED con letras decorativas y emojis, caja de 
luz a batería para colocar y colgar

19,99 €
4251285577060 CF9670 Etiqueta de equipaje 5 de aluminio, etiquetas de 

equipaje para etiquetar
14,99 €

4251285577077 CF10914 1200x Palillos de madera para dientes de uso diario - 
Palillos de dientes en caja dispensadora - 6.5 cm

12,99 €
4251285577107 CF8962 Lonas de tela 3, almohadilla de plantación para el 

jardín, almohadilla de trabajo, 80 x 80 cm
17,99 €

4251285577114 CF6472 3x Funda de Vellón Reutilizable Premium para 
Compresa Multiuso Frío/Calor | Cubierta Protectora para

14,99 €
4251285577114 CF6472 3x Funda de Vellón Reutilizable Premium para 

Compresa Multiuso Frío/Calor | Cubierta Protectora para
14,99 €

4251285577169 CF11518 2x Filtro Universal para Campana Extractora de Humo - 
Filtro de Polvo Adecuado para Varios Modelos de Campa

17,99 €
4251805459838 CF11518 2x Filtro Universal para Campana Extractora de Humo - 

Filtro de Polvo para Modelos Diversos de Campanas Extr
17,99 €

4251805459838 CF11518 2x Filtro Universal para Campana Extractora de Humo - 
Filtro de Polvo para Modelos Diversos de Campanas Extr

17,99 €
4251285577220 CF1517 Máscara ocular 3x en gel - máscara para dormir para 

terapia de calor y frío - mascarilla refrescante para hom
12,99 €

4251285577183 CF7178 6x Mini cepillos de lavado de manos en diseño de pato - 
Cepillo de uñas para limpieza de manos

14,99 €
4251285577190 CF8727 Abrazaderas de manguera de 20 piezas, abrazaderas de 

manguera en varios tamaños, ancho de sujeción 16 - 26
14,99 €

4251285577213 CF9089 báscula de equipaje para equipaje, báscula de equipaje 
de hasta 32 kg, báscula de mano con pantalla analógica

14,99 €
4251285577220 CF1517 Máscara ocular 3x en gel - máscara para dormir para 

terapia de calor y frío - mascarilla refrescante para hom
12,99 €

4251285577237 CF11555 2x Par de Guantes de Jardín en Talla 8 (M), Guantes de 
Protección para Mujeres, Guantes de Trabajo con Reves

12,99 €
4251285577251 CF10553 12x Plastic Fly Swatter - Repelente de insectos en 

colores brillantes - repelente de mosquitos ligero y flexi
14,99 €

4251285577268 CF11557 Caja de transporte para 24 muffins y cup cakes - 
Recipiente portátil de plástico para fiestas - Recipiente p

44,99 €
4251285577282 CF8797 30x huevos de Pascua con percha - Decoración de 

Pascua en diferentes colores y motivos - 6 cm
29,99 €

4251285577299 CF8528 Divisor de manzana 2x de acero inoxidable - Divisor de 
frutas también para peras - Cortador de manzanas para

17,99 €
4251285577329 CF6729 Juego de sellos de 12 partes, sello de madera con 

diferentes motivos
12,99 €

4251285577336 CF6942 Juego de buceo de 12 piezas de peces, bastones de 
buceo y tiburones en diferentes colores: juego de buceo

19,99 €
4251285577343 CF7379 Iluminación para el número de casa con LED solar de 

acero inoxidable con números y letras para el exterior
29,99 €
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4251285577350 CF4574 4x colchonetas para niños, juego de mesa con 
diferentes motivos, 44 x 28 cm

17,99 €
4251285577374 CF11567 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 

de balcones - fijación flexible de metal para jardineras - 
29,99 €

4251285577374 CF11567 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 
de balcones - fijación flexible de metal para jardineras - 

29,99 €
4251285577381 CF11568 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 

de balcones - Fijación flexible de metal para jardineras -
29,99 €

4251285577381 CF11568 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 
de balcones - Fijación flexible de metal para jardineras -

29,99 €
4251285577398 CF11569 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 

de balcones - Fijación flexible de metal para jardineras -
29,99 €

4251285577398 CF11569 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 
de balcones - Fijación flexible de metal para jardineras -

29,99 €
4251285583085 CF11570 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 

de balcones - fijación flexible de metal para jardineras - 
29,99 €

4251285583085 CF11570 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 
de balcones - fijación flexible de metal para jardineras - 

29,99 €
4251285577411 CF11564 Pantalla de balcón opaca - correas de balcón con 

cordón para sujetar - también adecuadas como protecci
29,99 €

4251285577428 CF11565 Pantalla de balcón opaca - correas de balcón con 
cordón para sujetar - también adecuadas como protecci

29,99 €
4251285577435 CF11566 Pantalla de balcón opaca adecuada como protección 

contra el viento y el sol - Protección para el balcón
29,99 €

4251285577442 CF11571 Prensa de ajo de diseño en un juego con pelador de 
silicona y cepillo de limpieza: cortador de ajo sin óxido y

14,99 €
4251285577459 CF6465 Juego de alambre para manualidades de 3 piezas - 

Alambre para enrollar en verde, plateado y negro
14,99 €

4251285577459 CF6465 Juego de alambre para manualidades de 3 piezas - 
Alambre para enrollar en verde, plateado y negro

14,99 €
4251285577466 CF10006 4x Tazones nido - Tazones para mezclar - Tazones para 

servir - Tazones para bocadillos para salsas, bocadillos y
19,99 €

4251285577473 CF6504 Limpiador de discos 2x con almohadilla de microfibra 
para limpiar el parabrisas: giratorio

17,99 €
4251285577480 CF8895 Borradores 18 con excelentes motivos piratas: ideales 

para regalar en cumpleaños o en la mochila escolar
14,99 €

4251805402995 CF8811 6x Colgante decorativo de Pascua - Decoración de 
Pascua de madera en diseño de búho - Colgantes decor

12,99 €
4251805402995 CF8811 6x Colgante decorativo de Pascua - Decoración de 

Pascua de madera en diseño de búho - Colgantes decor
12,99 €

4251285577541 CF8303 6x Cinta de yute para decoración y embalaje - Cintas de 
decoración de yute en diferentes colores

17,99 €
4251285577558 CF11088 2x Levantador para Frascos y Tarros - Pinzas de Agarre 

como Ayuda al Hervir y Enlatar - Pinza con Puntas de 
17,99 €

4251285577589 CF7021 18 huevos de Pascua para colgar - hermosas 
decoraciones de Pascua con grandes motivos de Pascua

19,99 €
4251285577596 CF7021 36x huevos de Pascua para colgar - hermosas 

decoraciones de Pascua con grandes motivos de Pascua
34,99 €

4251285577619 CF11111 400x Espátula de madera para la depilación, para la 
aplicación de cera y pasta de azúcar

29,99 €
4251285577633 CF11549 Tazón de alimentación de acero inoxidable 2x - tazón 

para perros para alimentos y agua - con superficie antid
17,99 €

4251285577640 CF11550 2x Anti-Schling-Napf - recipiente para perros para 
alimentación lenta - el recipiente para alimentación evit

19,99 €
4251285577657 CF11558 2x redes extensibles para niños - la red contra insectos 

es adecuada para atrapar mariposas - con varilla telescó
17,99 €

4251285577664 CF6278 Amortiguador adhesivo 248x para protección contra 
daños - amortiguadores de tope transparentes - bordes 

17,99 €
4251285577671 CF11552 2x Ice Shaper para paletas de agua - Molde para 

helados para helados caseros - Moldes de hielo reutiliza
17,99 €

4251285577695 CF9273 2x pistola de burbujas en el diseño Deflin - máquina de 
burbujas para niños - pistola de burbujas también para 

19,99 €
4251285577701 CF10284 Llavero 4x Squeeze Ball - Squeeze ball en excelentes 

colores - Juguetes antiestrés para niños y adultos [la sel
19,99 €

4251285577718 CF11573 2x Cama para la cama con ventana grande - caja de 
almacenamiento transpirable para cama debajo de la cr

17,99 €
4251285577770 CF5776 Luz solar para exterior - Luz de jardín para el suelo - 

Luz de camino - Luz solar - 8 horas de funcionamiento
12,99 €

4251285577756 CF11572 Juego de velas de 6 piezas "Zen" como decoración: con 
luz de teal, figura de Buda, tazón de luz de tealight, pie

19,99 €
4251285577770 CF5776 Luz solar para exterior - Luz de jardín para el suelo - 

Luz de camino - Luz solar - 8 horas de funcionamiento
12,99 €
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4251285577770 CF5776 Luz solar para exterior - Luz de jardín para el suelo - 
Luz de camino - Luz solar - 8 horas de funcionamiento

12,99 €
4251285577787 CF9413 18x posavasos de corcho para bebidas - posavasos de 

bebidas redondas - posavasos de vidrio hecho de corch
17,99 €

4251285577800 CF11548 2x Secadora de Ropa - Tendedero Secador Ajustable - 
ideal para Secar la Ropa en la Calefacción o en el Balcó

39,99 €
4251285577831 CF11456 Giroscopio 3x con efectos de luz: giroscopios grandes 

para que jueguen los niños [la selección varía]
17,99 €

4251285591745 CF10506 6x catcher set 2.0 para muestras de sillas en casa - con 
catcher desechable, tubo de silla no estéril, espátula de 

17,99 €
4251285577855 CF11580 exprimidor de cítricos hecho de material a prueba de 

herrumbre - exprimidor manual para cítricos - exprimido
19,99 €

4251285577862 CF11581 2x pelador de ajos de silicona - rodillo de ajo con cepillo 
de limpieza para prensa de ajos - rollo de ajo de silicona

17,99 €
4251285577862 CF11581 2x pelador de ajos de silicona - rodillo de ajo con cepillo 

de limpieza para prensa de ajos - rollo de ajo de silicona
17,99 €

4251285577862 CF11581 2x pelador de ajos de silicona - rodillo de ajo con cepillo 
de limpieza para prensa de ajos - rollo de ajo de silicona

17,99 €
4251285577909 CF9632 144x Palos de cóctel "Frutas" con frutas de papel - 

Selector de fiestas con frutas de decoración tropical - 10
17,99 €

4251285577916 CF9280 2 humidificadores de aire de acero inoxidable - 
evaporador del calentador para acoplar al calentador - e

14,99 €
4251805444544 CF11439 Aspersores de agua - Aspersores de pulpo para el jardín 

- Aspersor de colores [la selección de colores varía]
29,99 €

4251285577947 CF10367 Cepillo de botella 3x para limpiar botellas - Cepillo de 
limpieza largo para limpiar botellas - 41 x Ø 5 cm

17,99 €
4251285577954 CF10321 8x piquetas de plástico para tiendas de campaña - 

piquetas con iluminación LED para acampar y al aire libr
17,99 €

4251285577992 CF11424 2x conejito decorativo para decoración de Pascua - 
Conejito de Pascua de fieltro para pararse - Conejito de 

34,99 €
4251285578005 CF11590 Borde de plástico para césped, macizos de flores o 

como borde de corte - Longitud ajustable - 10 x 900 cm
17,99 €

4251285578012 CF11591 Borde de césped de plástico - borde de cama para 
césped, macizos y flores - borde de jardin - borde céspe

17,99 €
4251285578029 CF10355 tazones de gres 8x Ragout Fin - Cacerola en gris y 

beige - platos para pasteles a prueba de horno - 230 ml
39,99 €

4251285578036 CF11590 2x borde de césped de plástico - borde de cama para 
césped, macizos de flores o como borde de corte - longi

29,99 €
4251285578036 CF11590 2x borde de césped de plástico - borde de cama para 

césped, macizos de flores o como borde de corte - longi
29,99 €

4251285578043 CF11591 2x bordes de césped de plástico - borde de cama para 
césped, macizos de flores o como borde de corte - longi

34,99 €
4251285578043 CF11591 2x bordes de césped de plástico - borde de cama para 

césped, macizos de flores o como borde de corte - longi
34,99 €

4251285578050 CF6272 Juego de cuidado de 3 piezas para niños - Vaso de 
cepillo de dientes para niñas - Estuche para cepillo de di

14,99 €
4251285578074 CF6278 Tampón adhesivo 124x para protección contra daños - 

amortiguadores de tope transparentes - bordes de prote
14,99 €

4251285578074 CF6278 Tampón adhesivo 124x para protección contra daños - 
amortiguadores de tope transparentes - bordes de prote

14,99 €
4251285598195 CF11582 Cafetera con sistema de prensa francés - Prensa de café 

como tetera - cafetera con cilindro de vidrio
29,99 €

4251285578104 CF11587 Cafetera con sistema de prensa francesa - La prensa de 
café también sirve como tetera - Cafetera con cilindro d

29,99 €
4251285578111 CF9483 3x Alicates de agarre de aluminio - Agarre para el hogar 

y el jardín - Garra de agarre con imán - 76 cm
34,99 €

4251285578128 CF7154 Taza de café 4x de porcelana - taza de café con motivos 
de aves - cafetera en rosa y azul - 300 ml por taza

19,99 €
4251285578135 CF11563 caja de almacenamiento para bolsitas de té - caja de 

bolsitas de té de madera blanca con tapa - caja de té co
34,99 €

4251285578173 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja de medicación 
durante 7 días, caja de pastillas, caja de bandeja, caja d

14,99 €
4251285578180 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja durante 7 días, 

caja de pastillas, caja de bandeja, caja de tableta, dosifi
14,99 €

4251285578197 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja de medicación 
durante 7 días, caja de pastillas, caja de bandeja, caja d

14,99 €
4251285578203 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja de medicación 

durante 7 días, caja de pastillas, caja de bandeja, caja d
12,99 €

4251285578210 CF6880 2x dosificación de medicamentos, caja de medicación 
durante 7 días, caja de pastillas, caja de bandeja, caja d

9,99 €
4251285578234 CF6880 2x Dosificador de medicamentos - Caja de medicación 

de 7 días - Dosificador semanal [Idioma: alemán]
12,99 €
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4251285578234 CF6880 2x Dosificador de medicamentos - Caja de medicación 
de 7 días - Dosificador semanal [Idioma: alemán]

12,99 €
4251285578234 CF6880 2x Dosificador de medicamentos - Caja de medicación 

de 7 días - Dosificador semanal [Idioma: alemán]
12,99 €

4251285578241 CF6880 2x Dispensador de Medicamentos - Pastillero de 7 Días - 
Cajita de Tabletas y Píldoras - Estuche Semanal para Pa

12,99 €
4251285578241 CF6880 2x Dispensador de Medicamentos - Pastillero de 7 Días - 

Cajita de Tabletas y Píldoras - Estuche Semanal para Pa
12,99 €

4251285578241 CF6880 2x Dispensador de Medicamentos - Pastillero de 7 Días - 
Cajita de Tabletas y Píldoras - Estuche Semanal para Pa

12,99 €
4251285578258 CF11497 2x dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 

compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 
14,99 €

4251285578258 CF11497 2x dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 
compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 

14,99 €
4251285578258 CF11497 2x dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 

compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 
14,99 €

4251285578265 CF11497 2x dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 
compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 

14,99 €
4251285578272 CF11497 2x dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 

compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 
17,99 €

4251285578272 CF11497 2x dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 
compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 

17,99 €
4251285578272 CF11497 2x dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 

compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 
17,99 €

4251285578289 CF11497 2x dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 
compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 

14,99 €
4251285578296 CF11497 2x dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 

compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 
17,99 €

4251285578302 CF11497 2x Dispensador de medicamentos - Caja para 7 días - 2 
compartimentos cada uno - Pastillero - Caja de tabletas

17,99 €
4251285578302 CF11497 2x Dispensador de medicamentos - Caja para 7 días - 2 

compartimentos cada uno - Pastillero - Caja de tabletas
17,99 €

4251285578302 CF11497 2x Dispensador de medicamentos - Caja para 7 días - 2 
compartimentos cada uno - Pastillero - Caja de tabletas

17,99 €
4251285578319 CF11583 Colador de acero inoxidable - con 3 insertos diferentes - 

para colar, hacer puré y hacer zumo de verduras y fruta
39,99 €

4251285578340 CF11586 4x Vintage Coffee Mug "Morning Coffee" - Taza de café 
de cerámica para el hogar y la oficina - Tazas vintage p

34,99 €
4251285578357 CF11589 12x Lámina conservadora para mermeladas y jaleas 

caseras - conserva la piel con etiquetas para cortar
17,99 €

4251285578357 CF11589 12x Lámina conservadora para mermeladas y jaleas 
caseras - conserva la piel con etiquetas para cortar

17,99 €
4251285585799 CF11584 2x Filtro de café en tamaño 4 - Filtro reutilizable hecho 

de plástico resistente al calor y red de nylon
17,99 €

4251285578388 CF9242 3x sopera para llevar - Platos para microondas con asa 
y tapa para llevar - 700 ml por recipiente de silicona

17,99 €
4251285578395 CF11606 Juego de 10 Bolsas de Algodón - Bolsa de Compra 

Reutilizable - Sin Impresión, Ideal para Pintar - OEKO-T
29,99 €

4251285578401 CF11577 12x Bolsas de tela para ir de compras - Bolsas tela 
reutilizable sin impresión, ideal para pintar - Bolsas de l

34,99 €
4251285578418 CF11578 12x Bolsa de Algodón - Bolsa de Compra Reutilizable - 

Sin Impresión, Ideal para Pintar - OEKO-TEX® Standard
29,99 €

4251285578425 CF11576 12x Bolsa de tela - Bolsa de transporte reutilizable sin 
impresión - Bolsas de algodon ideal para pintar - OEKO-

29,99 €
4251285578432 CF11575 12x Bolsa de Algodón - Bolsa de Transporte Reutilizable 

- Sin Impresión, Ideal para Pintar - OEKO-TEX® Standa
29,99 €

4251285578449 CF11574 12x Bolsa de Algodón - Bolsa Reutilizable - Sin 
Impresión, Ideal para Pintar - OEKO-TEX® Standard 10

29,99 €
4251285578463 CF1242 Tope de puerta - Amortiguador de puerta de piso de 

acero inoxidable para tornillo - Ø 4,5 cm
14,99 €

4251285578524 CF4314 2x Paño de microfibra universal - Paño de limpieza con 
estampado de flores - Paño de limpieza para el vidrio, la

9,99 €
4251285578531 CF7954 2x Paños de microfibra para el suelo - Paños de 

limpieza para el suelo en amarillo - Paños de limpieza gr
9,99 €

4251285578548 CF11499 Juego de conservación de 2 partes que consiste en un 
elevador de vidrio y un embudo de conservación - Pinza

17,99 €
4251285578555 CF9435 Ventilador 2x Micro USB con interruptor de 

encendido/apagado - Conector USB A - Conector Micro 
17,99 €

4251285578555 CF9435 Ventilador 2x Micro USB con interruptor de 
encendido/apagado - Conector USB A - Conector Micro 

17,99 €
4251285578562 CF9069 Molinillo de viento - Carillón de viento con diseño de 

flores - Molinillo de viento colorido para jardín, terraza y
17,99 €
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4251285578579 CF11302 Cepillo de malas hierbas 2x con cerdas de acero, cepillo 
para juntas con mango de madera, eliminador de malas

19,99 €
4251285578586 CF10158 4x Bola de primavera con cambio de color LED - Bola de 

luz de plástico - Bola con óptica de cristal en diferentes 
17,99 €

4251285578593 CF3807 Y-adaptador jack 3.5 mm estéreo - 2 x conector RCA - 
conector de audio a 2x conector RCA en carcasa de plás

9,99 €
4251805434477 CF9069 2x Molinillo de viento - Carillón de viento con diseño de 

flores - Molinillo de viento colorido para jardín, terraza y
29,99 €

4251285578623 CF9694 2 yoyos con acoplamiento y rodamiento de bolas, yoyo 
en varios colores

14,99 €
4251285578654 CF11604 tabla de cortar de plástico 3x con ranura de drenaje - 

tabla de desayuno robusta y antideslizante para la cocin
19,99 €

4251285578661 CF11605 Exprimidor de cítricos 3x con inserto extraíble para 
facilitar la limpieza - exprimidor de limón de plástico en 

17,99 €
4251285578685 CF0002 Estuche impermeable - Estuche a prueba de polvo para 

tableta y lector de libros electrónicos en negro - 8,8"
9,99 €

4251285578692 CF0004 Estuche protector a prueba de agua con tapones 
antipolvo - Estuche a prueba de polvo para tableta y lec

17,99 €
4251285578708 CF0001 Estuche para teléfono móvil a prueba de agua 2x - 

Estuche a prueba de polvo para teléfono inteligente - Es
14,99 €

4251285578715 CF3919 Estuche impermeable - Estuche a prueba de polvo para 
tableta y lector de libros electrónicos en negro - 8,8"

9,99 €
4251285578739 CF0004 Estuche protector a prueba de agua 2x - Estuche a 

prueba de polvo para tableta y lector de libros electróni
17,99 €

4251805405231 CF9198 8x mantel individual - mantel para la cocina - estera 
resistente al calor - estera lavable - 30 x 45 cm

29,99 €
4251285578760 CF9198 Mantel individual 8x - Mantel individual para la cocina - 

Colchonetas resistentes al calor - Colchonetas lavables -
17,99 €

4251285578784 CF11600 20x folder A4 - Grapadora con tiras de rotulación - 
Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho

17,99 €
4251285578791 CF11607 12 máscaras de unicornio para niños en muchos colores 

bonitos: máscaras para cumpleaños y fiestas temáticas 
19,99 €

4251285578791 CF11607 12 máscaras de unicornio para niños en muchos colores 
bonitos: máscaras para cumpleaños y fiestas temáticas 

19,99 €
4251285578807 CF11601 Carpeta 20x A4 - grapadora perforada con tiras de 

rotulación - grapadora de plástico para la escuela, la ofi
17,99 €

4251285578814 CF11599 25x Carton Grapadora A4 - Carpeta en colores brillantes 
- Grapadora de cartón para la escuela, la oficina y el ho

29,99 €
4251285578821 CF11598 Grapadora de cartón 20x A4 - Carpeta en colores 

brillantes - Grapadora hecha de cartón para la escuela, l
19,99 €

4251285578838 CF5784 Juego de cubiertos de 24 piezas que consta de 
tenedores y cucharas: cubiertos metalizados para postre

14,99 €
4251285578845 CF5784 Juego de cubiertos de 48 piezas que consta de 

tenedores y cucharas: cubiertos metalizados para postre
17,99 €

4251285578852 CF4498 Cepillo para platos 12x en diferentes colores [la 
selección varía] - cepillo de fregar para limpiar

29,99 €
4251285578869 CF8189 com-

four® Molde para Hornear de Acero al Carbono para Ha
14,99 €

4251285578876 CF11651 colchoneta de árbol de Navidad - Tapa de árbol de 
Navidad hecha de vidrio genuino para Navidad - Tapa d

29,99 €
4251285578883 CF11652 colchoneta de árbol de Navidad - Tapa de árbol de 

Navidad hecha de vidrio genuino para Navidad - Tapa d
29,99 €

4251285578890 CF11653 colchoneta de árbol de Navidad - Tapa de árbol de 
Navidad hecha de vidrio genuino para Navidad - Tapa d

19,99 €
4251285578906 CF11654 Tapa de árbol de navidad brillante - Tapa de árbol de 

navidad hecha de vidrio real para Navidad - Tapa de árb
29,99 €

4251285578913 CF11655 Tapa de árbol de navidad brillante - Tapa de árbol de 
navidad hecha de vidrio real para Navidad - Tapa de árb

29,99 €
4251285578920 CF11656 colchoneta de árbol de Navidad - Tapa de árbol de 

Navidad hecha de vidrio genuino para Navidad - Tapa d
19,99 €

4251285578937 CF11657 2x adornos para árboles de Navidad de alta calidad, 
pepino de Navidad grande de vidrio auténtico - Colgant

19,99 €
4251285578944 CF11658 Tapa de árbol de navidad brillante - Tapa de árbol de 

navidad hecha de vidrio real para Navidad - Tapa de árb
29,99 €

4251285578951 CF11658 colchoneta de árbol de Navidad - Tapa de árbol de 
Navidad hecha de vidrio genuino para Navidad - Tapa d

29,99 €
4251285578968 CF11659 Tapa de árbol de navidad brillante - Tapa de árbol de 

navidad hecha de vidrio real para Navidad - Tapa de árb
29,99 €

4251285578975 CF11659 colchoneta de árbol de Navidad - Tapa de árbol de 
Navidad hecha de vidrio genuino para Navidad - Tapa d

29,99 €
4251805401165 CF11660 Christmas tree top glossy - Parte superior del árbol de 

Navidad hecha de vidrio real para Navidad - Parte super
29,99 €
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4251285578999 CF11660 colchoneta de árbol de Navidad - Tapa de árbol de 
Navidad hecha de vidrio genuino para Navidad - Tapa d

29,99 €
4251285579002 CF11661 Tapa de árbol de navidad brillante - Tapa de árbol de 

navidad hecha de vidrio real para Navidad - Tapa de árb
29,99 €

4251285579019 CF11661 colchoneta de árbol de Navidad - Tapa de árbol de 
Navidad hecha de vidrio genuino para Navidad - Tapa d

29,99 €
4251285579026 CF11662 parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 

superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 
17,99 €

4251285579033 CF11663 parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 
superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 

17,99 €
4251285579040 CF11664 colchoneta de árbol de Navidad - Tapa de árbol de 

Navidad hecha de vidrio genuino para Navidad - Tapa d
19,99 €

4251285579057 CF11665 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

29,99 €
4251285579064 CF11666 24x Bolas de cristal real para Navidad - Adornos para el 

árbol de Navidad - Bolas con tamaño Ø 6 cm
29,99 €

4251285579071 CF11667 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

34,99 €
4251285579088 CF11668 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
34,99 €

4251285579095 CF11669 24x Bolas de Navidad - Bolas de cristal real para 
Navidad - Adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

34,99 €
4251285579101 CF11670 24x Bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
39,99 €

4251285579118 CF11671 24x Bolas de Navidad - Bolas de cristal real para 
Navidad - Adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

34,99 €
4251285579125 CF11672 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 

pequeñas bolas de Navidad para decoración navideña - 
17,99 €

4251285579132 CF11673 20x Bolas de cristal para árboles de navidad - Bolas de 
navidad para adornos navideños - Adornos para navidad

17,99 €
4251285579156 CF11675 44x Bolas para árboles de Navidad en diferentes 

tamaños - Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - 
39,99 €

4251805430509 CF11676 44x bolas de árbol de Navidad en diferentes tamaños - 
Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - Adornos de

39,99 €
4251285579170 CF11677 44x bolas de árbol de Navidad en diferentes tamaños - 

Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - Adornos de
44,99 €

4251285579187 CF11678 44x Bolas para árboles de Navidad en diferentes 
tamaños - Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - 

34,99 €
4251285579194 CF11679 60x bolas para árboles de Navidad en diferentes 

tamaños - Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - 
54,99 €

4251285579200 CF11680 60x Bolas para árboles de Navidad en varios tamaños - 
Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - Adornos pa

49,99 €
4251285579224 CF11682 20x Bolas de navidad - Adornos de plástico para 

navidad - Adornos para el árbol de navidad con colgant
19,99 €

4251285579231 CF11683 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

29,99 €
4251285579248 CF11684 20x Bolas de Navidad - Adornos de plástico para 

Navidad - Adornos para el árbol de Navidad con colgant
19,99 €

4251285579255 CF11685 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

19,99 €
4251285579262 CF11686 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
19,99 €

4251285579279 CF11687 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

19,99 €
4251285579286 CF11688 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
19,99 €

4251285579293 CF11689 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

29,99 €
4251285579309 CF11690 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
29,99 €

4251805430530 CF11691 20x Bolas de Navidad-Bolas para árboles de Navidad 
irrompibles de plástico-Bolas navideñas con colgantes Ø

29,99 €
4251285579323 CF11692 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
29,99 €

4251285579330 CF11693 20x Bolas de navidad - Adornos de plástico para 
navidad - Adornos para el árbol de navidad con colgant

29,99 €
4251285579644 CF5785 rótulos de plantas 32x con marcador negro 

impermeable - palitos de plantas para etiquetar - etique
14,99 €

4251285579637 CF10385 16x Carteles de plantas con marcador negro 
impermeable - Palitos de plantas para etiquetar - 14,5 c

12,99 €
4251285579361 CF11629 2x Neumáticos de natación para divertirse nadando - 

Anillo de natación con motivos de princesas de Disney
17,99 €
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4251285579378 CF11630 animal de natación inflable con diseño de pez payaso - 
animal de baño para la playa y la piscina - colchón de ai

19,99 €
4251285579385 CF11637 Neumático de natación inflable en diseño moderno de 

rosquilla - anillo de natación para niños y adultos [la sel
17,99 €

4251285579637 CF10385 16x Carteles de plantas con marcador negro 
impermeable - Palitos de plantas para etiquetar - 14,5 c

12,99 €
4251285579644 CF5785 rótulos de plantas 32x con marcador negro 

impermeable - palitos de plantas para etiquetar - etique
14,99 €

4251285579415 CF9268 25x arcos para tatuajes con tatuajes para hombres con 
diferentes motivos

17,99 €
4251805431742 CF11708 Bandeja para cubitos de hielo 4x para un total de 64 

cubitos de hielo - bandejas para cubitos de hielo de colo
29,99 €

4251285579453 CF11711 Molde para cubitos de hielo 3x para un total de 30 
cubitos de hielo - Bandejas de cubitos de hielo [la selecc

17,99 €
4251805414516 CF11709 Molde para cubitos de hielo 3x para un total de 96 

cubitos de hielo: coloridos recipientes para cubitos de hi
29,99 €

4251285579477 CF11716 72x Cubitos de hielo reutilizables en colores brillantes - 
Cubitos de hielo para bebidas refrescantes - Cubitos de 

19,99 €
4251285579484 CF11706 4x compresa fría extraplana - ahorra espacio e ideal 

para nevera portátil y bolsa fría - elemento de refrigerac
29,99 €

4251285579491 CF11705 Paquete frío extraplano 8x - ahorra espacio e ideal para 
nevera portátil y bolsa térmica - elemento de refrigeraci

29,99 €
4251285579507 CF11715 72x cubitos de hielo reutilizables en colores brillantes 

para enfriar bebidas [la selección varía]
19,99 €

4251805471557 CF11636 Anillo de natación inflable en un diseño moderno: anillo 
de natación para niños y adultos [la selección varía]

17,99 €
4251285579538 CF11702 Trampa para insectos de plástico - trampa para avispas 

para colgar - protección contra avispas, moscas y avispo
17,99 €

4251285579545 CF11714 2x trampa para insectos con tapa extraíble - trampa 
para avispas para colgar - protección contra avispas, m

19,99 €
4251285579552 CF11700 Trampa para insectos 4x de plástico - trampa para 

avispas para colgar - protección contra avispas, moscas 
14,99 €

4251285579569 CF11701 2x trampas para insectos de plástico - trampa para 
avispas para colgar - trampa vital para avispas, moscas 

14,99 €
4251285579576 CF7534 2x trampa de insectos de plástico para colgar - trampa 

para avispas, moscas y avispones para exteriores en var
17,99 €

4251285579637 CF10385 16x Carteles de plantas con marcador negro 
impermeable - Palitos de plantas para etiquetar - 14,5 c

12,99 €
4251285579644 CF5785 rótulos de plantas 32x con marcador negro 

impermeable - palitos de plantas para etiquetar - etique
14,99 €

4251805407136 CF11641 18x piquetas de plástico - anclajes de suelo para 
camping, jardín, playa - piquetas con orificio para extrac

17,99 €
4251285579613 CF11641 6x piquetas para tiendas de campaña de plástico - 

anclajes de suelo para camping, jardín, playa - piquetas
12,99 €

4251285579613 CF11641 6x piquetas para tiendas de campaña de plástico - 
anclajes de suelo para camping, jardín, playa - piquetas

12,99 €
4251285579637 CF10385 16x Carteles de plantas con marcador negro 

impermeable - Palitos de plantas para etiquetar - 14,5 c
12,99 €

4251285579644 CF5785 rótulos de plantas 32x con marcador negro 
impermeable - palitos de plantas para etiquetar - etique

14,99 €
4251285579651 CF11698 cubierta 2x para alimentos - caperuza metálica - 

sombrilla de comedor colorida - Ø 30 cm
19,99 €

4251285579668 CF11698 cubierta 2x para alimentos - caperuza metálica - 
sombrilla de comedor colorida - Ø 30 cm

19,99 €
4251285579675 CF11698 cubierta 2x para alimentos - caperuza metálica - 

sombrilla de comedor colorida - Ø 30 cm
19,99 €

4251285579682 CF11698 cubierta 2x para alimentos - caperuza metálica - 
sombrilla de comedor colorida - Ø 30 cm

19,99 €
4251285579699 CF11698 cubierta 2x para alimentos - caperuza metálica - 

sombrilla de comedor colorida - Ø 30 cm
19,99 €

4251285579705 CF11698 cubierta 2x para alimentos - caperuza metálica - 
sombrilla de comedor colorida - Ø 30 cm

19,99 €
4251285579712 CF11717 Noble Bolsa de Navidad XXL de terciopelo con cordón 

rojo, pompones blancos - Bolsa de regalo de Navidad - 
19,99 €

4251285579729 CF11719 3x calcetín navideño premium XL para rellenar - Botas 
de Papá Noel para colgar - Decoración navideña con po

29,99 €
4251285579736 CF11720 Cobertor de árbol de Navidad Premium para proteger 

contra las agujas de pino - Cobertor de árbol de Navida
29,99 €

4251285579743 CF11721 3x Bolsa de regalo de alta calidad para Navidad con 
asas - Bolsa de regalo para Papá Noel - Bolsa de regalo 

14,99 €
4251285579750 CF11722 3x hermosas bolsas de regalo para Navidad con asas - 

bolsas de regalo para Papá Noel y Adviento - bolsas de 
14,99 €
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4251285579767 CF11723 3x hermosas bolsas de regalo para Navidad con asas - 
bolsas de regalo para Papá Noel y Adviento - bolsas de 

17,99 €
4251285579767 CF11723 3x hermosas bolsas de regalo para Navidad con asas - 

bolsas de regalo para Papá Noel y Adviento - bolsas de 
17,99 €

4251285579774 CF11724 3x Bolsa de regalo hecha de yute con asa - Bolsa de 
regalo para navidad y adviento - 19 x 25 cm

14,99 €
4251285579781 CF11725 3x calcetín navideño premium XL para rellenar - Botas 

de Papá Noel para colgar - Decoración navideña en dife
29,99 €

4251285579798 CF11726 3x calcetín navideño premium XL de yute - Botas de 
Papá Noel para rellenar - Adorno navideño para colgar -

17,99 €
4251285579804 CF11727 3x Calcetín navideño XL Premium para relleno - Botas 

de Papá Noel para colgar - Adornos navideños en difere
19,99 €

4251285579811 CF3478 Lámpara de horno 5x hasta 300° C, bombilla de estufa 
blanca cálida 26W, E14, 230V, 165 lúmenes

17,99 €
4251285579828 CF11634 12x Cartuchos de Filtro Originales Tamaño 1 - Filtro 

Universal Depuradora Adecuado para Bombas de Piscin
49,99 €

4251285579835 CF11635 12x Cartuchos de Filtro Originales de Tamaño 2 - Filtro 
Universal Adecuado para Bombas de Piscinas

59,99 €
4251285579859 CF11633 2x Termómetro de piscina flotante - con banda para 

colocar el termómetro de nado
17,99 €

4251285579866 CF11632 Flotador Dosificador para Piscina- Dispensador de 
Productos Químicos para Tabletas Cloro o Bromo- Dosifi

19,99 €
4251285579873 CF6227 2x tope de puerta con tirador - soporte de puerta 

cromado - tope de puerta de diseño moderno
29,99 €

4251285579880 CF11065 Paja de vidrio 20x - Pajitas de vidrio reutilizables con 
cepillo de limpieza - Tubos de bebida ecológicos para be

34,99 €
4251285579880 CF11065 Paja de vidrio 20x - Pajitas de vidrio reutilizables con 

cepillo de limpieza - Tubos de bebida ecológicos para be
34,99 €

4251285579897 CF11729 Paja de vidrio 6x - Pajitas de vidrio reutilizables con 
cepillo de limpieza - Tubos de bebida ecológicos para be

19,99 €
4251285579903 CF11730 Pajitas de vidrio 6x - Pajitas de vidrio reutilizables con 

cepillo de limpieza - Tubos para beber ecológicos para b
17,99 €

4251285579910 CF11067 Paja de vidrio 10x - Pajitas de vidrio reutilizables con 
cepillo de limpieza - Tubos de bebida ecológicos para be

14,99 €
4251285579910 CF11067 Paja de vidrio 10x - Pajitas de vidrio reutilizables con 

cepillo de limpieza - Tubos de bebida ecológicos para be
14,99 €

4251285579927 CF11067 Paja de vidrio 20x - Pajitas de vidrio reutilizables con 
cepillo de limpieza - Tubos de bebida ecológicos para be

19,99 €
4251285579927 CF11067 Paja de vidrio 20x - Pajitas de vidrio reutilizables con 

cepillo de limpieza - Tubos de bebida ecológicos para be
19,99 €

4251285579934 CF4723 Pajitas de acero inoxidable 20x BIG - pajitas 
reutilizables de acero inoxidable con cepillo de limpieza 

29,99 €
4251285579941 CF11734 10x Paja de acero inoxidable - Pajitas de acero 

inoxidable reutilizables con cepillo de limpieza - Tubos p
14,99 €

4251285579958 CF11633 Termómetro de piscina flotante - con correa para 
colocar el termómetro de nado

17,99 €
4251285579958 CF11633 Termómetro de piscina flotante - con correa para 

colocar el termómetro de nado
17,99 €

4251285579972 CF11749 6x Vertedor de botellas - Vertedor dosificador de acero 
inoxidable - Porcionador para aguardiente, ron, whisky, 

14,99 €
4251285579972 CF11749 6x Vertedor de botellas - Vertedor dosificador de acero 

inoxidable - Porcionador para aguardiente, ron, whisky, 
14,99 €

4251285579989 CF11750 2x taza medidora de acero inoxidable - Barra para 
licores y cócteles - Taza medidora para bar y cocina - M

14,99 €
4251285579996 CF11718 3x tabla de cortar pequeña de plástico con ranura de 

drenaje: tabla de desayuno robusta y antideslizante par
17,99 €

4251285580008 CF11740 Portavasos inflable 2x para volar en el diseño fresco de 
pato

17,99 €
4251285580022 CF9975 13 partes Conjunto de aroma de con calentador de 

fragancia Lámpara de fragancia de cerámica y 12 aceite
29,99 €

4251285580046 CF9439 Lápiz mágico 14x - lápices plegables - parte de regalo - 
regalo de fiesta - fiesta de cumpleaños de niños

14,99 €
4251285580046 CF9439 Lápiz mágico 14x - lápices plegables - parte de regalo - 

regalo de fiesta - fiesta de cumpleaños de niños
14,99 €

4251285580053 CF9439 Lápiz mágico 7x - lápices plegables - parte de regalo - 
regalo de fiesta - fiesta de cumpleaños de niños

14,99 €
4251285580053 CF9439 Lápiz mágico 7x - lápices plegables - parte de regalo - 

regalo de fiesta - fiesta de cumpleaños de niños
14,99 €

4251285580077 CF11747 lazos para plantas 20x para sujetar a vigas, paredes o 
zarcillos - lazos para plantas de plástico verde - clips par

9,99 €
4251285580084 CF11747 lazos para plantas 60x para fijar a vigas, paredes o 

zarcillos - lazos para plantas de plástico verde - clips par
9,99 €
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4251285580091 CF11744 120x letreros de plantas con lápiz - tapones de plantas 
para etiquetar - etiquetas de plantas - letreros de camas

14,99 €
4251285580107 CF11751 2x Mosquetones - Ganchos de acero con capacidad de 

carga de 520 kg para toldo, parrilla flotante, saco de bo
17,99 €

4251285580114 CF11751 6x Ganchos de seguridad - Ganchos de seguridad de 
acero con capacidad de carga de 220 kg - Para toldo, p

14,99 €
4251285580121 CF11751 3x Ganchos de seguridad con capacidad de carga de 

350kg - Para toldo, parrilla flotante, saco de boxeo y má
17,99 €

4251285580138 CF11751 12x Ganchos de seguridad de acero con capacidad de 
carga de 120 kg - Para jardín, hogar, manualidades y m

17,99 €
4251285580145 CF11751 12x Ganchos de seguridad - Ganchos de seguridad de 

acero con capacidad de carga de 100 kg para jardín, ho
17,99 €

4251285580152 CF11751 2x mosquetón de rosca de acero - forma de D - 
mosquetón de bomberos con capacidad de carga de 50

14,99 €
4251285580169 CF11751 4x Grillete recto - hecho de acero - capacidad de carga 

de 200 kg - conexión para cable o cadena de acero
14,99 €

4251285580176 CF11751 6x grillete recto - hecho de acero - capacidad de carga 
de 130 kg - conexión para cable o cadena de acero

14,99 €
4251285580183 CF8704 Llavero LED unicornio 2x con sonido, 7 x 6 cm 17,99 €
4251285580190 CF8675 8x Soportes de mantel de plástico irrompible en blanco 

- Peso del mantel - Soporte de mantel hecho en Aleman
14,99 €

4251285580190 CF8675 8x Soportes de mantel de plástico irrompible en blanco 
- Peso del mantel - Soporte de mantel hecho en Aleman

14,99 €
4251285598096 CF10237 4x Bolsa de hielo flexible - Compresa de enfriamiento 

con 15 celdas - Paquete de enfriamiento para el hogar
17,99 €

4251285580213 CF5734 zapatillas de felpa, 36 pares - zapatillas de hotel 
cerradas blancas - zapatillas cómodas - zapatos de baño

29,99 €
4251285580220 CF9982 12x Masa rebotadora en caja para niños y adultos en 

colores brillantes [la selección varía], cada caja 5 x 2,5 c
17,99 €

4251285580237 CF10449 4x bolas exprimibles de red - pelotas antiestrés de 
diferentes colores, aproximadamente 6 cm de diámetro

12,99 €
4251285580251 CF10647 2x tazas de ensalada para llevar con tenedor y 

recipiente para aderezo, recipiente para ensalada para ll
19,99 €

4251285580268 CF10762 6x Linterna LED Stick - Stick de luz con pilas para 
linternas y linternas - Stick de linterna en diferentes colo

17,99 €
4251285580275 CF11744 30x letreros de plantas con lápiz - tapones de plantas 

para etiquetar - etiquetas de plantas - letreros de camas
9,99 €

4251285580275 CF11744 30x letreros de plantas con lápiz - tapones de plantas 
para etiquetar - etiquetas de plantas - letreros de camas

9,99 €
4251285580282 CF10874 4x Cenicero de Vidrio - Cenicero de Cristal Transparente 

para Cigarrillos - Ceniceros para Uso Privado y 
29,99 €

4251285580299 CF11650 10x pinchos de acero inoxidable - Pinchos de 31 cm de 
largo - Pinchos de vegetales de primera calidad en un ju

9,99 €
4251285580299 CF11650 10x pinchos de acero inoxidable - Pinchos de 31 cm de 

largo - Pinchos de vegetales de primera calidad en un ju
9,99 €

4251285580305 CF11650 20x pinchos de acero inoxidable - pinchos de 31 cm de 
largo - pinchos de vegetales de primera calidad en un ju

12,99 €
4251285580305 CF11650 20x pinchos de acero inoxidable - pinchos de 31 cm de 

largo - pinchos de vegetales de primera calidad en un ju
12,99 €

4251285580312 CF11649 Juego de vasos de té de 12 piezas - Vasos para bebidas 
con asas - Vasos de café exprés resistentes al calor - Ta

34,99 €
4251285580329 CF11649 Juego de vasos de té de 6 piezas - Vasos para bebidas 

con asas - Vasos de café exprés resistentes al calor - Ta
29,99 €

4251285580336 CF11644 4x Tabla de corte de plástico con ranura de drenaje - 
dulcimer robusto para la cocina - 35 x 24 cm

34,99 €
4251285580343 CF11624 Juego de 2 piezas con tabla de cortar de plástico y 

cuchillo - dulcimer robusto para la cocina - 37 x 23 cm
19,99 €

4251285580350 CF11624 Juego de 2 piezas con tabla de cortar de plástico y 
cuchillo - dulcimer robusto para la cocina - 37 x 23 cm

19,99 €
4251285580367 CF11624 Juego de 2 piezas con tabla de cortar de plástico y 

cuchillo - dulcimer robusto para la cocina - 37 x 23 cm
19,99 €

4251285580374 CF11625 2x tabla de cortar de doble cara hecha de plástico y 
madera de bambú - tabla de desayuno robusta para la c

29,99 €
4251285580381 CF11639 tabla de cortar de plástico 2x con ranura de drenaje - 

tabla de desayuno robusta y antideslizante para la cocin
34,99 €

4251285580404 CF11643 Tabla de cortar de dos lados 4x de plástico con motivos 
de frutas - tabla de desayuno robusta para la cocina - 3

29,99 €
4251285580411 CF11645 Tabla de corte de doble cara 4x de plástico - dulcimer 

robusto para la cocina - 37 x 23 cm
34,99 €

4251285580428 CF11603 Soporte para bolsas de basura con tapa 2x - soporte 
para bolsas de basura grandes - soporte para bolsa de 

49,99 €
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4251285580435 CF10603 2x Bolsa de lavandería para viajes - Bolsa de lavandería 
para ropa sucia - Colector de ropa con cordón-69x50cm

17,99 €
4251285580442 CF10015 Etiqueta de equipaje 8x de plástico, etiquetas de 

equipaje para etiquetar en azul, rosa, verde y naranja
19,99 €

4251285580459 CF11341 2x combinaciones de cuchillo-tenedor-cuchara de acero 
inoxidable, spork, cuchara, cubiertos y cubiertos de viaj

14,99 €
4251285580466 CF11759 8x pesos para manteles - pesos para manteles de acero 

inoxidable - abrazadera magnética para manteles - apro
29,99 €

4251285580466 CF11759 8x pesos para manteles - pesos para manteles de acero 
inoxidable - abrazadera magnética para manteles - apro

29,99 €
4251285580473 CF11759 8x Pesas de mantel - Pesas para manteles de acero 

inoxidable - Abrazadera magnética para manteles - Apro
29,99 €

4251285580473 CF11759 8x Pesas de mantel - Pesas para manteles de acero 
inoxidable - Abrazadera magnética para manteles - Apro

29,99 €
4251285580480 CF11759 8x Peso para Mantel - Pesos de Sobremesa de Acero 

Inoxidable - Abrazadera de Mantel Magnética - aprox. 5
29,99 €

4251285580480 CF11759 8x Peso para Mantel - Pesos de Sobremesa de Acero 
Inoxidable - Abrazadera de Mantel Magnética - aprox. 5

29,99 €
4251285580497 CF11759 8x Peso para Mantel - Pesos de Sobremesa de Acero 

Inoxidable - Abrazadera de Mantel Magnética - aprox. 5
29,99 €

4251285580497 CF11759 8x Peso para Mantel - Pesos de Sobremesa de Acero 
Inoxidable - Abrazadera de Mantel Magnética - aprox. 5

29,99 €
4251805458404 CF11699 Juego de montaje de protección solar / toldo de 6 

piezas - accesorios de montaje con soporte de pared, m
29,99 €

4251285580510 CF11759 4x Pesas para manteles - Pesas para manteles de acero 
inoxidable - Pinza magnética para manteles - aprox. 45 

14,99 €
4251285580510 CF11759 4x Pesas para manteles - Pesas para manteles de acero 

inoxidable - Pinza magnética para manteles - aprox. 45 
14,99 €

4251285580527 CF11759 4x pesas para manteles - pesas para manteles de acero 
inoxidable - pinza magnética para manteles - aprox. 50 

14,99 €
4251285580527 CF11759 4x pesas para manteles - pesas para manteles de acero 

inoxidable - pinza magnética para manteles - aprox. 50 
14,99 €

4251285580534 CF11759 4x Pesas para manteles - Pesas para manteles de acero 
inoxidable - Pinza magnética para manteles - aprox. 50 

17,99 €
4251285580534 CF11759 4x Pesas para manteles - Pesas para manteles de acero 

inoxidable - Pinza magnética para manteles - aprox. 50 
17,99 €

4251285580541 CF11759 4x Pesos para manteles - Pesos para manteles de acero 
inoxidable - Abrazadera magnética para manteles - 55 g

14,99 €
4251285580541 CF11759 4x Pesos para manteles - Pesos para manteles de acero 

inoxidable - Abrazadera magnética para manteles - 55 g
14,99 €

4251285580558 CF11494 Juego de plumero de 3 piezas - plumero estático con 
funda protectora - plumero de microfibra con hilos finos

29,99 €
4251285580565 CF11495 Cepillos para lavar platos y cepillos para fregar de 3 

partes Juego - Cepillo para platos con ventosa - Cepillo 
17,99 €

4251285580572 CF11623 2x 2in1 Cepillo para azulejos y juntas con raspador - 
Limpiador de juntas para baño, cocina y hogar

14,99 €
4251285580589 CF11621 Extractor 2x para ventanas y duchas: extractor de 

ducha con borde de goma para una extracción sin rayas
14,99 €

4251285580596 CF11640 Portaherramientas mágico 2x para escobas y 
trapeadores - Soporte de dispositivo de pared - para un

14,99 €
4251285580602 CF11615 Cepillo de botella 3x para limpiar botellas - Cepillo de 

limpieza largo para vasos y botellas de bebida
14,99 €

4251285580633 CF10362 linterna 2x con coloridos motivos de princesa y pirata - 
linterna de papel para santa martin y halloween - lintern

17,99 €
4251285580657 CF9650 4x Posavasos de bambú - Posavasos redondos - 

Posavasos para tazas - Ø 11 cm - 0,9 cm de grosor
14,99 €

4251285580688 CF11765 2x fiambrera con cuchara (spork) sobre la marcha - 
fiambrera transparente para niños adultos con paredes 

19,99 €
4251285580695 CF11767 16x cuchara de postre de plástico - cucharas de cóctel 

coloridas - cuchara de mango largo para el postre - cuc
14,99 €

4251285580695 CF11767 16x cuchara de postre de plástico - cucharas de cóctel 
coloridas - cuchara de mango largo para el postre - cuc

14,99 €
4251285580701 CF11767 32x cucharas de fondue para fondue de chocolate - 

cucharas de cóctel de colores - cucharas de mango larg
19,99 €

4251285580701 CF11767 32x cucharas de fondue para fondue de chocolate - 
cucharas de cóctel de colores - cucharas de mango larg

19,99 €
4251285580718 CF11065 pajitas de vidrio 10x - Pajitas de vidrio reutilizables con 

cepillo de limpieza - Tubos para beber ecológicos para b
17,99 €

4251285580718 CF11065 pajitas de vidrio 10x - Pajitas de vidrio reutilizables con 
cepillo de limpieza - Tubos para beber ecológicos para b

17,99 €
4251285580732 CF11648 juego de cubiertos de 24 piezas para 6 personas - 

cubiertos de acero inoxidable - cubiertos con cuchillos, t
34,99 €
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4251285580800 CF11493 5x conector F - adaptador de antena para conector F - 
para cable de antena coaxial

9,99 €
4251285580800 CF11493 5x conector F - adaptador de antena para conector F - 

para cable de antena coaxial
9,99 €

4251285580817 CF11493 10x conector F - adaptador de antena para conector F - 
para cable de antena coaxial

9,99 €
4251285580763 CF11613 Juego para servir sushi de 13 piezas - elegante plato 

para servir hecho de pizarra y madera de bambú - con c
29,99 €

4251285580770 CF11610 Juego de 7 piezas para servir sushi - elegante plato 
para servir de pizarra y madera de bambú con bol pequ

14,99 €
4251285580787 CF11611 Juego de servir sushi de 3 piezas - elegante plato para 

servir hecho de pizarra y madera de bambú - con palillo
17,99 €

4251285580794 CF11614 Bandejas de servir de 2 niveles - Mesa perfecta para 
bocadillos, tapas, pasteles o sushi - 30,5 x 18 x 28,5 cm

29,99 €
4251285580800 CF11493 5x conector F - adaptador de antena para conector F - 

para cable de antena coaxial
9,99 €

4251285580800 CF11493 5x conector F - adaptador de antena para conector F - 
para cable de antena coaxial

9,99 €
4251285580817 CF11493 10x conector F - adaptador de antena para conector F - 

para cable de antena coaxial
9,99 €

4251285580831 CF11612 Juego de 7 piezas para servir sushi - elegante plato 
para servir hecho de pizarra y madera de bambú - con c

14,99 €
4251285580848 CF11710 2x Tope de puerta de acero inoxidable-Tope de puerta 

inferior con amortiguador de goma y fijación Ø 4,5 x 4 c
14,99 €

4251285580855 CF11628 Recipiente de vidrio como ensaladera o frutero - 
robusto y apto para lavavajillas - diseño clásico

17,99 €
4251285580862 CF11627 Recipiente de vidrio como ensaladera o frutero - 

robusto y apto para lavavajillas - diseño clásico
19,99 €

4251285580879 CF11762 Vaso medidor con protección contra salpicaduras - Jarra 
batidora con tapa - Vaso medidor con asa - Utensilio de 

14,99 €
4251285580886 CF8142 2x White Art Rose en jarrón de cristal y cinta de seda 

de Deco - Rosa perfecta como decoración o regalo
19,99 €

4251285580893 CF11492 3x peces de madera decorativos para colgar - peces de 
madera como decoración y regalo - decoración colgante

29,99 €
4251285580909 CF11756 Juego de 2 piezas de pelador y cuchillo de cerámica - 

cuchillo de pelar muy afilado y 100% a prueba de óxido
9,99 €

4251285580909 CF11756 Juego de 2 piezas de pelador y cuchillo de cerámica - 
cuchillo de pelar muy afilado y 100% a prueba de óxido

9,99 €
4251285580916 CF11756 Juego de 2 piezas de pelador y cuchillo de cerámica - 

cuchillo de pelar muy afilado y 100% a prueba de óxido
9,99 €

4251285580916 CF11756 Juego de 2 piezas de pelador y cuchillo de cerámica - 
cuchillo de pelar muy afilado y 100% a prueba de óxido

9,99 €
4251285580923 CF11756 Juego de 2 piezas de pelador y cuchillo de cerámica - 

cuchillo de pelar muy afilado y 100% a prueba de óxido
9,99 €

4251285580923 CF11756 Juego de 2 piezas de pelador y cuchillo de cerámica - 
cuchillo de pelar muy afilado y 100% a prueba de óxido

9,99 €
4251285580961 CF11763 Caja de almacenamiento 2x para camping, picnic y 

hogar - Bandeja de servicio para frutas, verduras y boca
19,99 €

4251285593152 CF11763 2x caja de almacenamiento para camping, picnic y 
hogar - Bandeja para servir frutas, verduras y bocadillos

19,99 €
4251285580985 CF11500 Cuchara medidora 6x - cucharas medidoras grandes y 

pequeñas para harina, cereales o alimento para animale
19,99 €

4251285580992 CF6255 25x Agujas para roulade de acero inoxidable - 
Brochetas de carne de 11 cm - Brochetas premium en u

9,99 €
4251285580992 CF6255 25x Agujas para roulade de acero inoxidable - 

Brochetas de carne de 11 cm - Brochetas premium en u
9,99 €

4251285581012 CF11738 6x Vasos de chupito con cadena para sujetar - 
Accesorios para despedidas de soltero - Shotglas para C

17,99 €
4251285581029 CF7406 4x Frisbee para niños y adultos - Disco de lanzamiento 

también para perros - Frisbee 22 cm - Disco volador en 
17,99 €

4251285581036 CF11772 2x Vela perfumada en cubo metálico - Vela para 
exteriores a prueba de viento - Vela de jardín para el ba

17,99 €
4251285581043 CF11784 vasos de tiro reutilizables estables 12x de plástico - 

vasos de chupito reutilizables en colores brillantes - idea
14,99 €

4251285581050 CF11771 4x Vela de viento - vela perfumada en vidrio - vela de 
exterior con olor a limón - vela de jardín para el balcón 

19,99 €
4251285581067 CF11777 30x Vela - Vela perfumada para linterna - Vela de 

exterior con aroma de limón - Vela de jardín para balcó
17,99 €

4251285581074 CF11784 vasos de tiro reutilizables estables 24x hechos de 
plástico - vasos de chupito reutilizables en colores brilla

17,99 €
4251285581081 CF11797 Gafas de whisky 6x con un diseño moderno y elegante, 

aptas para lavavajillas
29,99 €
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4251285581098 CF11797 Gafas de whisky 12x con un diseño moderno y 
elegante, apto para lavavajillas

39,99 €
4251285581128 CF11794 12 vasos de bebida larga en un diseño moderno y 

elegante, apto para lavavajillas
34,99 €

4251285581135 CF11796 Vasos de agua 12x en un diseño moderno y elegante, 
apto para lavavajillas

34,99 €
4251285581142 CF11799 12x Vasos de colores en diseño moderno y elegante - 

Vasos con colores modernos - Vasos para agua de crista
39,99 €

4251285581159 CF11798 Vasos 12x de diseño moderno y elegante, aptos para 
lavavajillas

44,99 €
4251285581173 CF11799 6x vasos de cristal con un diseño moderno y elegante - 

Hermosos vasos de cristal, aptos para lavavajillas - Jueg
29,99 €

4251285581180 CF11793 Juego de vasos de té de 12 piezas - Vasos para bebidas 
con asas - Vasos de café exprés resistentes al calor - Ta

39,99 €
4251285581197 CF11828 2x Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - 

MEJOR LECTURA - Caja de pastillas - Caja de tabletas - 
19,99 €

4251285581203 CF11793 Juego de vasos de té de 6 piezas - Vasos para bebidas 
con asas - Vasos de café exprés resistentes al calor - Ta

29,99 €
4251285581203 CF11793 Juego de vasos de té de 6 piezas - Vasos para bebidas 

con asas - Vasos de café exprés resistentes al calor - Ta
29,99 €

4251285581227 CF11795 vaso de té 6x en colores brillantes - vasos para bebidas 
con asas - tazas de café resistentes al calor

29,99 €
4251285581241 CF11703 Impermeable reutilizable - abrigo transparente 

reutilizable con capucha extraíble - protección contra la l
14,99 €

4251285581258 CF11703 Impermeable reutilizable - Abrigo transparente con 
capucha extraíble - Protección contra la lluvia talla M

14,99 €
4251285581265 CF11703 Chubasquero reutilizable - Impermeable transparente 

reutilizable con capucha desmontable - Protección contr
14,99 €

4251285581272 CF11703 Chubasquero reutilizable - impermeable transparente 
reutilizable con capucha desmontable - protección contr

14,99 €
4251285581289 CF11774 4x Moldes para soufflé - Cuencos de cerámica Creme 

Brulee - Moldes a prueba de horno - Tazón de postre y 
34,99 €

4251285581296 CF11774 2x moldes para soufflé - cuencos de cerámica Creme 
Brulee - moldes a prueba de horno - tazón de postre y 

29,99 €
4251285581302 CF11713 Cascanueces y abrebotellas con mango de madera 17,99 €
4251285581319 CF11743 9x gorro de ducha resistente al agua para proteger el 

peinado, gorro de baño flexible con banda de goma elás
14,99 €

4251285598164 CF11773 termómetro 2x para interior y exterior - 
termohigrómetro con escala de grados Celsius - medido

14,99 €
4251285598164 CF11773 termómetro 2x para interior y exterior - 

termohigrómetro con escala de grados Celsius - medido
14,99 €

4251285581333 CF11779 12x abrebotellas en diseño de tiburón como llaveros en 
colores brillantes - obsequios para fiestas

12,99 €
4251285581340 CF11792 12x abrebotellas con diseño de mujer como llavero en 

colores brillantes [el color varía] - regalo de fiesta
12,99 €

4251285581340 CF11792 12x abrebotellas con diseño de mujer como llavero en 
colores brillantes [el color varía] - regalo de fiesta

12,99 €
4251285581357 CF11780 12x abrebotellas en diseño de flamencos como llaveros 

- regalo de fiesta - en colores brillantes [el color varía]
12,99 €

4251285581357 CF11780 12x abrebotellas en diseño de flamencos como llaveros 
- regalo de fiesta - en colores brillantes [el color varía]

12,99 €
4251285581395 CF11646 Asistente de lavado de manos y cepillado de dientes con 

temporizador y LED - Cronómetro para niños que se cep
14,99 €

4251285581395 CF11646 Asistente de lavado de manos y cepillado de dientes con 
temporizador y LED - Cronómetro para niños que se cep

14,99 €
4251285581401 CF11707 6 piezas mesa de picnic vinagrera con paraguas - 

dispensador de salsa y agitador de especias en un sopor
19,99 €

4251285581418 CF11646 2x Asistente para el lavado de manos y el cepillo de 
dientes con temporizador y LED: cronómetro para niños

17,99 €
4251285581425 CF4219 Palos de tiza 96, tiza de pizarra para etiquetar y pintar 

en colores brillantes
17,99 €

4251805445954 CF11766 2x Accesorio de grifo - aireador con extensión de 
manguera y ahorrador de agua - aireador de perla con r

12,99 €
4251805445954 CF11766 2x Accesorio de grifo - aireador con extensión de 

manguera y ahorrador de agua - aireador de perla con r
12,99 €

4251285581487 CF11785 3 coladores de té de acero inoxidable - colador de té 
para té suelto, especias, hierbas - filtro de té para colga

17,99 €
4251285581487 CF11785 3 coladores de té de acero inoxidable - colador de té 

para té suelto, especias, hierbas - filtro de té para colga
17,99 €

4251285581500 CF11704 Cuerda de saltar 2x para niños - 210 cm, longitud 
ajustable - cuerda de saltar en colores brillantes [la sele

17,99 €
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4251285581517 CF11704 Cuerda para saltar 4x para niños - 210 cm, longitud 
ajustable - cuerda para saltar en colores brillantes [la se

29,99 €
4251285581548 CF11760 5x Cuerda para saltar para niños - Cuerda para saltar en 

colores brillantes - 210 cm [la selección varía]
19,99 €

4251285581555 CF11775 48x palos pequeños de burbujas de jabón - para bodas 
con mango de corazón - también perfectos para cumple

19,99 €
4251285581609 CF11778 6x varita de burbuja XL - burbujas grandes para 

cumpleaños, fiestas en el jardín y bodas - 45 cm [la sele
29,99 €

4251285581630 CF11783 Cuencos 8x hechos de melamina con diseños geniales, 
perfectos como vajilla para fiestas, campamentos o festi

29,99 €
4251285581647 CF11694 12x Pelota antiestrés para reducir el estrés y jugar en 

colores brillantes [la selección varía]
17,99 €

4251285581685 CF11758 3x Caja de almacenamiento en aspecto de madera - 
cartón decorativo - Caja de cartón, caja, caja con tapa y

34,99 €
4251285581692 CF11758 Caja 3x con aspecto de madera: caja decorativa, caja 

de cartón con tapa y asas para guardar documentos, ac
34,99 €

4251285581708 CF11758 3x Caja con aspecto de madera - Caja de cartón con 
tapa y asas para guardar documentos - Adornos decorat

34,99 €
4251285581715 CF11758 3x Caja de ordenacion en de madera - Caja de 

decoración para almacenar documentos, revistas y más 
34,99 €

4251285581746 CF11869 cepillo para el cabello natural hecho de bambú - cepillo 
ecológico con cerdas naturales para un cabello naturalm

14,99 €
4251285581753 CF6205 8x Pinzas para mantel de acero inoxidable - pesas para 

manteles - soportes para manteles resistentes - pinzas
14,99 €

4251285581753 CF6205 8x Pinzas para mantel de acero inoxidable - pesas para 
manteles - soportes para manteles resistentes - pinzas

14,99 €
4251285581753 CF6205 8x Pinzas para mantel de acero inoxidable - pesas para 

manteles - soportes para manteles resistentes - pinzas
14,99 €

4251285581777 CF11042 Borradores 12x Owls para lápices - gomas de borrar en 
diferentes colores [la selección varía]

14,99 €
4251285581777 CF11042 Borradores 12x Owls para lápices - gomas de borrar en 

diferentes colores [la selección varía]
14,99 €

4251285581784 CF9902 2x cortavientos para la puerta - junta inferior de puerta 
de microfibra - cortavientos con doble junta - protección

29,99 €
4251285581791 CF9999 600x Ganchos para adornos de árboles de Navidad - 

Ganchos dobles para adornos - Perfecto para colgantes
14,99 €

4251285581807 CF11030 600x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 
Doble gancho para decoración de árboles de Navidad

14,99 €
4251285581838 CF11209 2x Mazo de goma como equipo de campamento - 

Martillo de camping con mango resistente y antideslizan
19,99 €

4251285581845 CF9113 3x Alambre para Envolver Flores - Juego de Alambres 
para Atar Galvanizado, Enrollado en un Palo de Madera 

14,99 €
4251285581845 CF9113 3x Alambre para Envolver Flores - Juego de Alambres 

para Atar Galvanizado, Enrollado en un Palo de Madera 
14,99 €

4251285581852 CF11873 Tambor de cable de plástico vacío - Tambor de cable 
como organizador de cables, cadenas ligeras, cintas y al

14,99 €
4251805401172 CF11874 100x soporte de ventosa para luces de colores - 

ventosas con ranura en azul transparente - soporte con 
14,99 €

4251285581906 CF11875 100x Soporte de ventosa con abrazadera, transparente 
para luces de colores y decoración para Navidad, Pascu

19,99 €
4251285581913 CF11876 100x Gancho de canalón para luces -Gancho de canalón 

de plástico -Accesorio para iluminación exterior navideñ
14,99 €

4251285581937 CF10761 60x 10 ml botellas de vidrio, juego con accesorios para 
etiquetar y colgar, para bodas o cumpleaños, para té, e

34,99 €
4251285581944 CF10761 100x Conjuntos de accesorios para llenar, decorar y 

colgar tarros de especias con corchos - para mini botella
12,99 €

4251285581968 CF11848 Pistola de Burbujas de Jabón con Luz LED y Agua 
Jabonosa - Máquina de Pompas de Jabón para Niños y 

17,99 €
4251285581982 CF11849 Pistola de Burbujas de Jabón con Luz LED y Agua 

Jabonosa - Máquina de Pompas de Jabón para Niños y 
17,99 €

4251285581999 CF11883 4x Cenicero de vidrio de cristal para cigarillos - 
Ceniceros para uso privado y gastronómico de vidrio col

17,99 €
4251285582019 CF10674 2x Globo anti aves - Repelente de aves en forma de 

globo - para palomas, pájaros carpinteros - Ø 35 cm
17,99 €

4251285582026 CF11865 2x Pistola de Burbujas de Jabón con Agua Jabonosa - 
Máquina de Pompas de Jabón para Niños en Colores Dif

17,99 €
4251285582040 CF10876 5x fuego sueco con mecha de encendido y aroma de 

citronela, antorcha finlandesa para romance de fogata, 
49,99 €

4251285582057 CF11871 2x Bordes de plástico para césped, macizos de flores o 
como borde de corte - Longitud ajustable - 10x900 cm

29,99 €
4251285582057 CF11871 2x Bordes de plástico para césped, macizos de flores o 

como borde de corte - Longitud ajustable - 10x900 cm
29,99 €
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4251285582064 CF11872 2x Bordes de césped de plástico - borde para césped, 
macizos y flores - borde de jardin - borde césped

34,99 €
4251285582064 CF11872 2x Bordes de césped de plástico - borde para césped, 

macizos y flores - borde de jardin - borde césped
34,99 €

4251285582095 CF10506 3x Chair Catcher Set 2.0 para muestras de heces en el 
hogar - con receptor de silla desechable, tubo de silla n

14,99 €
4251285591752 CF10506 3x Chair Catcher Set 2.0 para muestras de heces en el 

hogar - con receptor de silla desechable, tubo de silla n
14,99 €

4251285582101 CF11871 Borde de césped de plástico - borde de cama para 
césped, macizos de flores o como borde de corte - longi

17,99 €
4251285582118 CF11872 Borde de césped de plástico - borde de cama para 

césped, macizos de flores o como borde de corte - longi
19,99 €

4251285582125 CF11855 6x Esponja Floral en Forma Cilíndrica para Arreglos 
Florales - Esponja para Flores Frescas - Espuma para M

29,99 €
4251285582132 CF11854 9x Composición enchufable para arreglos florales en 

forma cilíndrica - Espuma floral para flores frescas - Esp
17,99 €

4251285582149 CF11856 4x Espuma para arreglos florales en forma de cilindro 
para flores frescas - Esponja de manualidades

17,99 €
4251285582156 CF11858 2x Espuma en forma de corazón - Espuma floral para 

arreglos de flores frescas - Esponja para manualidades
17,99 €

4251285582163 CF11857 Composición enchufable para arreglos florales con 
soporte y rejilla - espuma floral para flores frescas - esp

14,99 €
4251285582170 CF11857 2x Espumas florales con soporte y rejilla - esponja floral 

para hacer manualidades para bodas y cumpleaños
19,99 €

4251805434491 CF9299 2x Enfriador de botellas para llevar con cierre rápido - 
funda de enfriamiento cerveza, vino y refrescos

14,99 €
4251285582194 CF5230 6x Ceniceros de acero inoxidable - Cenicero de viento 

con tapa extraíble para proteger contra las cenizas vola
34,99 €

4251285582194 CF5230 6x Ceniceros de acero inoxidable - Cenicero de viento 
con tapa extraíble para proteger contra las cenizas vola

34,99 €
4251285582217 CF7922 escobilla de baño 5x con cabezal de cepillo 

reemplazable - escobilla de baño noble con mango de a
29,99 €

4251285582217 CF7922 escobilla de baño 5x con cabezal de cepillo 
reemplazable - escobilla de baño noble con mango de a

29,99 €
4251285582231 CF10293 48x Clavijas de acero para carpa - Clavijas largas y 

duraderas con montaje de plástico ideal para terrenos n
44,99 €

4251285582248 CF7754 200 pinzas para la ropa en un paquete-Pinzas en varios 
colores-Set de pinzas para la ropa (La selección varía)

29,99 €
4251285582255 CF11868 Juego de pelota de lanzamiento de 6 piezas con bola de 

hook-y-loop bandas autoadhesivo y disco para atrapar
29,99 €

4251285582262 CF11850 Juego de repelente de aves de 48 piezas - contra 
palomas, gaviotas o cuervos para balcón, jardín o terraz

17,99 €
4251285582279 CF11501 Las guitarras inflables 2x en rock se ven como un 

accesorio divertido - guitarra de aire perfecta para carn
14,99 €

4251285582286 CF11862 8x Pez juguete de baño - Juguetes de natación para 
niños en varios colores - Peces de baño para baño, pisci

17,99 €
4251285582293 CF11319 2x Guardian Angel Keychain - Regalo para novia - 

Talismán - Regalo de San Valentín para ella y para él
17,99 €

4251285582293 CF11319 2x Guardian Angel Keychain - Regalo para novia - 
Talismán - Regalo de San Valentín para ella y para él

17,99 €
4251285582309 CF11893 Taza de bebida 80x con diferentes motivos: ideal para 

acampar, fiestas, cumpleaños o celebraciones
19,99 €

4251285582316 CF11835 30x Borradores con motivos de animales - borradores 
en colores brillantes - ideales como regalo en cumpleañ

17,99 €
4251285582323 CF11836 Borrador 36x con motivos animales - gomas de borrar 

en colores brillantes - ideal como regalo de cumpleaños 
17,99 €

4251285582330 CF11834 270x Mini borrador en forma de fútbol - borrador en 
colores brillantes - ideal como regalo en cumpleaños o e

17,99 €
4251285582347 CF11877 2x bolsa de compras plegable - bolsa favorita - en gris y 

blanco, bolsa de compras reutilizable en una bolsa de tr
14,99 €

4251285582347 CF11877 2x bolsa de compras plegable - bolsa favorita - en gris y 
blanco, bolsa de compras reutilizable en una bolsa de tr

14,99 €
4251285582354 CF11891 12x pelotas de playa en colores veraniegos - mini 

pelotas de agua de goma - para tenis de playa, smashb
17,99 €

4251285582361 CF11842 Caja de luz LED 2x Llavero con 60 letras cada uno y 
números con batería

14,99 €
4251285582408 CF0745 2x Unidad flash USB Mini adaptador Lector de tarjetas 

microSD TF Lector de tarjetas Lector de tarjetas
14,99 €

4251285582415 CF11859 20x Trampas para moscas amarilla para exterior e 
interior - Decorativa de pegamento contra moscas y pul

17,99 €
4251285589131 CF10853 12x Encendedor de chimenea y encendedor de parrilla 

de madera - encendedor ecológico e inodoro para chim
17,99 €
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4251285582446 CF10853 24x Fireplace Encendedor y Grill Lighter de madera - 
encendedor ecológico e inodoro para chimeneas - rápid

29,99 €
4251285582453 CF11264 2x piedra oculta llaves "montaña grande" - piedra con 

compartimento secreto - llaves oculta en piedra óptica -
29,99 €

4251285582460 CF11157 6x encendedor de leña y parrilla de madera para llevar - 
encendedor ecológico e inodoro para chimeneas - rápid

14,99 €
4251285582477 CF11157 9x chimenea de madera y encendedor de barbacoa 

para llevar - encendedor ecológico e inodoro para chime
17,99 €

4251285582507 CF10853 6x Encendedor de chimenea y encendedor de parrilla de 
madera - encendedor ecológico e inodoro para chimene

14,99 €
4251285582514 CF11157 Encendedor de chimenea y encendedor de parrilla 3x de 

madera para llevar - encendedor ecológico e inodoro pa
12,99 €

4251285582507 CF10853 6x Encendedor de chimenea y encendedor de parrilla de 
madera - encendedor ecológico e inodoro para chimene

14,99 €
4251285582514 CF11157 Encendedor de chimenea y encendedor de parrilla 3x de 

madera para llevar - encendedor ecológico e inodoro pa
12,99 €

4251285582521 CF11844 40x Varitas de incienso - Varitas de incienso con aroma 
de limón - Vela de incienso con tiempo de combustión d

14,99 €
4251285582538 CF11844 80x Varitas de incienso - Varitas de incienso con aroma 

de limón - Vela de incienso con tiempo de combustión d
19,99 €

4251285582569 CF11238 4x Invernadero para el cultivo de plantas - Set de 
cultivo para 48 plantas - Maceta interior para el hogar

29,99 €
4251285582569 CF11238 4x Invernadero para el cultivo de plantas - Set de 

cultivo para 48 plantas - Maceta interior para el hogar
29,99 €

4251285582583 CF11880 Palillo de luz LED 6x con luces parpadeantes en colores 
brillantes [la selección varía]

19,99 €
4251285582606 CF11870 4x Taza de café  de cerámica - taza de café con motivo 

de corazón de ancla - cafetera en azul, verde, púrpura y
19,99 €

4251285582613 CF6996 200g telaraña de Halloween con 12 arañas, telaraña 
como decoración para Halloween, carnaval y fiestas tem

14,99 €
4251285582620 CF6997 Juego de decoración de Halloween de 26 piezas con 

tela de araña, arañas, vasos, platos, servilletas y mantel
29,99 €

4251285582620 CF6997 Juego de decoración de Halloween de 26 piezas con 
tela de araña, arañas, vasos, platos, servilletas y mantel

29,99 €
4251285582637 CF11335 mini encendedor 2x para acampar, al aire libre y como 

llavero: encendedor de gasolina recargable con llavero y
19,99 €

4251285582644 CF11335 mini encendedor para acampar, al aire libre y como 
llavero: encendedor de gasolina recargable con llavero y

17,99 €
4251285582651 CF11335 mini encendedor para acampar, al aire libre y como 

llavero: encendedor de gasolina recargable con llavero y
14,99 €

4251285582675 CF11498 48x Piezas de vajilla para fiestas - platos, tazas y 
servilletas - para fiestas piratas y Halloween

29,99 €
4251285582682 CF6998 Juego de vajilla de fiesta de 25 piezas (platos, tazas, 

servilletas, mantel) para fiestas piratas y Halloween (la 
17,99 €

4251285582712 CF14040 Moldes para soufflé 6x - cuencos de cerámica creme 
brulee - moldes a prueba de horno - cuencos para postr

34,99 €
4251285582743 CF11336 encendedor para acampar, al aire libre y como llavero: 

encendedor de gasolina recargable con mosquetón
17,99 €

4251285582804 CF11840 2x Conjunto de sombreros para vaqueros - sombrero 
occidental en rosa - sombreros para fiestas temáticas

29,99 €
4251285582811 CF11906 6x Esponja absorbente para arreglos florales - Espuma 

floral para flores frescas y flores secas
29,99 €

4251285582835 CF11833 Kit de accesorios para disfraces de pirata de 9 piezas - 
Ideal para carnavales, fiestas temáticas y eventos de dis

34,99 €
4251285582859 CF11911 Anclajes de suelo 50x de acero al carbono - piquetas de 

suelo robustas para sujetar láminas y vellones de malas 
17,99 €

4251285582866 CF11911 Anclajes de suelo 100x de acero al carbono - piquetas 
de suelo robustas para fijar láminas y vellones de malas

29,99 €
4251285582873 CF11911 Anclajes de suelo 250x de acero al carbono - piquetas 

de suelo robustas para fijar láminas y vellones de malas
39,99 €

4251285582880 CF11912 Anclajes de suelo 50x de acero revestido - Piquetas de 
suelo robustas para fijar láminas y vellones de malas hie

17,99 €
4251285582897 CF11912 Anclajes de suelo 100x de acero revestido - Piquetas de 

suelo robustas para sujetar láminas y vellones de malas 
29,99 €

4251805411973 CF11912 Anclajes de suelo 200x de acero revestido - Piquetas de 
suelo robustas para sujetar vellones y láminas de malas 

34,99 €
4251285582910 CF11913 Anclajes de suelo 100x de acero revestido - Piquetas de 

suelo robustas para sujetar láminas y vellones de malas 
34,99 €

4251285582927 CF11913 Anclajes de suelo 200x de acero revestido - Piquetas de 
suelo robustas para sujetar vellones y láminas de malas 

54,99 €
4251285582927 CF11913 Anclajes de suelo 200x de acero revestido - Piquetas de 

suelo robustas para sujetar vellones y láminas de malas 
54,99 €
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4251285582934 CF11914 anclajes de suelo 1000x de acero revestido - piquetas 
de suelo robustas para sujetar vellón y láminas de male

89,99 €
4251285582941 CF7153 Kit de accesorios de 20 piezas para disfraz de pirata - 

Perfecto para carnavales, fiestas temáticas y eventos de
17,99 €

4251285582958 CF11915 3x Bolsa de jardín con asas - Bolsa de residuos de jardín 
L - Cubo plegable para hojas y residuos verdes

34,99 €
4251285582965 CF11916 3x Bolsa de jardín con asas de transporte - Bolsa de 

residuos de jardín plegable XL - Cubo plegable a prueba
29,99 €

4251285582972 CF11917 2x Bolsa de jardín con asas de transporte XXL - Bolsa 
plegable a prueba de agua para hojas y residuos verdes

34,99 €
4251285582989 CF11889 2x Candado de metal sólido - Cerradura de seguridad 

con 3 llaves - Candado con mango endurecido
14,99 €

4251285582996 CF11889 4x Candado de metal sólido - Cerradura de seguridad 
con 3 llaves - Candado con mango endurecido

29,99 €
4251285583009 CF11341 2 combinaciones de cuchillo, tenedor y cuchara de 

acero inoxidable - tenedor-cuchara - cubiertos y abrebot
14,99 €

4251285583016 CF11803 8x Set de portavasos de madera - Posavasos de madera 
para vasos en un diseño de paleta - 9,5 x 9,5 cm

29,99 €
4251285583023 CF11800 8x Beverage Coaster Set de madera, posavasos de 

vidrio para gafas con motivo de estrella, 10 x 10 x 0.5 c
17,99 €

4251285583030 CF11888 6x Candado de metal sólido - Candado con llave y 
diferentes espesores - Candados para la seguridad con l

14,99 €
4251285583030 CF11888 6x Candado de metal sólido - Candado con llave y 

diferentes espesores - Candados para la seguridad con l
14,99 €

4251285583047 CF11804 6x Beverage Coaster Set de vidrio redondo y poliéster, 
platillo de vidrio para vasos, Ø 9,7 cm

17,99 €
4251285583085 CF11570 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 

de balcones - fijación flexible de metal para jardineras - 
29,99 €

4251285583085 CF11570 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 
de balcones - fijación flexible de metal para jardineras - 

29,99 €
4251285583306 CF11804 12x Beverage Coaster Set de vidrio redondo y poliéster, 

platillo de vidrio para vasos, Ø 10 cm
29,99 €

4251285583313 CF11890 24x abrazaderas de resorte, abrazaderas de plástico 
para uso universal en el hogar, taller, fotografía o fabric

29,99 €
4251805422955 CF11801 4x Posavasos de madera con impresión de rejilla de 

árbol - Disco de madera grueso para decoración - Posav
14,99 €

4251285583344 CF11807 bolso de moda 3x con lentejuelas reversibles - bolso 
hipster, bolso de gimnasio, bolso de lona - mochila de le

34,99 €
4251285583351 CF11341 4x combinaciones de cuchillo, tenedor y cuchara de 

acero inoxidable - tenedor-cuchara - cubiertos y abrebot
17,99 €

4251285583368 CF6993 Decoración para el hogar-Juego de decoración marítima 
de 2 partes: velero y torre con aspecto vintage

19,99 €
4251285583375 CF11802 Salvamanteles de alta calidad "rombo" de metal - 

salvamanteles para olla, sartén, fuente para hornear y 
17,99 €

4251285583382 CF3609 4x varitas de burbujas de colores para burbujas grandes 
y pequeñas - espadas de burbujas para bodas y cumple

17,99 €
4251285583399 CF11908 8x coloridos tapones de rosca de metal para vasos - 

tapas con orificio para pajitas
17,99 €

4251285583399 CF11908 8x coloridos tapones de rosca de metal para vasos - 
tapas con orificio para pajitas

17,99 €
4251285583405 CF11886 2x Pegamento Protector de Árbol con Cinta de Fijación, 

Trampa de Cola para Orugas, Insectos y Otras Plagas - 
14,99 €

4251285583412 CF11884 16x Tiras de mosca, tiras de cebo para el control de 
insectos, trampa de mosca de ventana de cebo de alime

19,99 €
4251285583443 CF11235 6x Color Hairspray - 125 ml Color de cabello Spray cada 

uno en los colores rojo, verde, amarillo, negro, naranja 
29,99 €

4251285583467 CF14041 12x Moldes para Soufflé - Cuencos de Cerámica para 
Crema Brulee - Tacitas para Postres y Pastelería, Flan o 

44,99 €
4251285583474 CF14040 12x Moldes para soufflé - cuencos de cerámica - moldes 

a prueba de horno - moldes para tazones
44,99 €

4251285583481 CF14041 6x Moldes para soufflé - Cuencos de cerámica Creme 
Brulee - Moldes individuales para postres en azul - Mold

34,99 €
4251285583498 CF8152 ganchos autoadhesivos para cortinas 24x para barras 

de cortina, barras Vitra - ganchos adhesivos para venta
14,99 €

4251285583511 CF11898 7 piezas Juego de jarras de con jarra de vidrio en un 
diseño elegante y moderno - apto para lavavajillas

29,99 €
4251285583528 CF11852 Cómoda mini de 4 cajones - Pequeño gabinete de 

madera de estilo deco de estilo vintage - 2 frentes floral
29,99 €

4251285583535 CF11851 Mini cofre con 5 cajones - Gabinete de madera Shabby 
Vintage Deco pequeño - 1 frente en lustroso brillo

29,99 €
4251285583542 CF11866 Mini cofre con 4 cajones - Gabinete de madera 

decorativo Shabby pequeño en diseño vintage
29,99 €
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4251285583566 CF11370 Armario de bambú con 6 ganchos para puerta - 
Perchero de pared para colgar en la puerta

17,99 €
4251285583573 CF11864 Mesitas de noche pequeña de 3 cajones - Pequeño 

mesita de madera de estilo antiguo decorado en mal est
29,99 €

4251285583580 CF11846 Mini cofre con 6 cajones - Gabinete de madera 
decorativo Shabby pequeño en diseño vintage

29,99 €
4251285583627 CF11983 Piquetas 24x de acero - Piquetas largas y robustas con 

rosca para acampar y al aire libre - ideales para terreno
39,99 €

4251285583634 CF11983 Piquetas 36x de acero - Piquetas largas y robustas con 
rosca para acampar y al aire libre - ideales para terreno

54,99 €
4251285583641 CF11983 Piquetas 48x de acero - Piquetas largas y robustas con 

rosca para acampar y al aire libre - ideales para terreno
64,99 €

4251285583658 CF11206 Piquetas 24x de acero - piquetas de suelo robustas con 
rosca para acampar y al aire libre - ideales para terreno

34,99 €
4251285583665 CF11206 Piquetas 36x de acero - piquetas de suelo robustas con 

rosca para acampar y al aire libre - ideales para terreno
44,99 €

4251285583672 CF11206 Clavijas para tiendas de campaña 48x de acero: 
piquetas de suelo robustas con rosca para acampar y al 

49,99 €
4251285583689 CF11496 Piquetas 24x de acero - piquetas de suelo robustas con 

rosca para acampar y al aire libre - ideales para terreno
34,99 €

4251285583696 CF11496 Piquetas 36x de acero - piquetas de suelo robustas con 
rosca para acampar y al aire libre - ideales para terreno

44,99 €
4251285583702 CF11496 Clavijas para tiendas de campaña 48x de acero: 

piquetas de suelo robustas con rosca para acampar y al 
49,99 €

4251285583719 CF11847 Mini cofre con 4 cajones - Gabinete de madera 
decorativo Shabby pequeño en diseño vintage

29,99 €
4251285583726 CF11845 Mini cómoda con 3 cajones largos - Pequeño mueble 

decorativo de madera en mal estado con diseño vintage
29,99 €

4251285583733 CF11194 48x Clavijas de acero - semicirculares, robustas para 
acampar y en exteriores - ideales para terrenos normale

44,99 €
4251285583740 CF11194 36x clavijas para carpa de acero - semicirculares, 

robustas para acampar y en exteriores - ideal para terre
34,99 €

4251285583757 CF11195 48x Clavijas de acero - semicirculares, robustas para 
acampar y en exteriores - ideales para terrenos normale

44,99 €
4251285583764 CF11894 4x Cuerda para saltar para niños - 210 cm, longitud 

ajustable - cuerda para saltar en colores brillantes
17,99 €

4251285583771 CF11892 Juego de 12 tarros de especias con tapa, caja de 
almacenamiento, tarros de caramelos, especias, hierbas

44,99 €
4251285589643 CF10322 clavijas de tienda 32x de acero - robustas clavijas en 

forma de V para acampar y al aire libre - ideal para terr
34,99 €

4251285583795 CF10322 48x pinzas de acero para carpa - robustas pinzas en 
forma de V para acampar y al aire libre - ideal para con

44,99 €
4251285583801 CF11207 12x Clavijas para carpas fabricadas en acero - carpas 

largas y robustas con perfil en T para acampar y en ext
49,99 €

4251285583818 CF11207 20x Clavijas para carpas fabricadas en acero - carpas 
largas y robustas con perfil en T para acampar y en ext

74,99 €
4251285583825 CF11207 28x Clavijas para carpas fabricadas en acero - carpas 

largas y robustas con perfil en T para acampar y en ext
94,99 €

4251285583832 CF11207 36x Clavijas para carpas fabricadas en acero - carpas 
largas y robustas con perfil en T para acampar y en ext

114,99 €
4251285583849 CF11208 12x Clavijas para carpas fabricadas en acero - carpas 

largas y robustas con perfil en T para acampar y en ext
49,99 €

4251285583856 CF11208 20x Clavijas para carpas fabricadas en acero - carpas 
largas y robustas con perfil en T para acampar y en ext

74,99 €
4251285583863 CF11208 28x Clavijas para carpas fabricadas en acero - carpas 

largas y robustas con perfil en T para acampar y en ext
94,99 €

4251285583870 CF11208 36x Clavijas para carpas fabricadas en acero - carpas 
largas y robustas con perfil en T para acampar y en ext

119,99 €
4251285583887 CF11473 Cuenco de cerámica en blanco - ensaladera con 

esquinas redondeadas - frutero grande de aproximadam
29,99 €

4251285583894 CF11892 Juego de 6 botes de especias con tapa Caja de 
almacenamiento Botes de caramelo Especias Hierbas o 

29,99 €
4251285589094 CF11196 Piquetas 24x de acero - piquetas de suelo 

semicirculares y robustas para acampar y al aire libre - i
34,99 €

4251285583917 CF11196 36x clavijas para carpa de acero - semicirculares, 
robustas para acampar y en exteriores - ideal para terre

44,99 €
4251285583924 CF11196 48x piquetas de acero para tienda - piquetas 

semicirculares y robustas para acampar y al aire libre - i
39,99 €

4251285583931 CF11896 3 Piezas de agitador de especias de hecho de vidrio - 
Juego de sal y pimienta con soporte de metal a juego

17,99 €
4251285583948 CF11953 velero decorativo marítimo "BEACH" - barco de madera 

en aspecto usado - barco de madera para decoración - 
34,99 €
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4251285583955 CF11201 72x Piquetas de acero - Piquetas largas y robustas para 
acampar - Ideales para suelo normal - Ø 4 mm

34,99 €
4251285583979 CF11491 Piquetas 72x de acero - piquetas largas y robustas para 

acampar y al aire libre - ideales para suelo normal - Ø 5
39,99 €

4251285583986 CF11950 2x Bandeja de servir hecha de madera - bandeja de 
servir con motivo de "Lieblingsmensch" - bandeja de ma

29,99 €
4251285584006 CF11951 2x Bandeja de servir hecha de madera - Bandeja 

vintage con motivo de mandala con asas - Bandeja de 
29,99 €

4251285584020 CF11900 Juego de cuchillos de 6 piezas con soporte magnético, 
cuchillo de acero inoxidable con hojas extremadamente 

44,99 €
4251285584044 CF11207 Piquetas 8x de acero - piquetas largas y robustas con 

perfil en T para acampar y al aire libre - ideales para ter
39,99 €

4251285584044 CF11207 Piquetas 8x de acero - piquetas largas y robustas con 
perfil en T para acampar y al aire libre - ideales para ter

39,99 €
4251285584051 CF11207 Piquetas de acero 16x - piquetas de suelo largas y 

robustas con perfil en T para acampar y al aire libre - id
59,99 €

4251285584068 CF11208 Piquetas 8x de acero - piquetas largas y robustas con 
perfil en T para acampar y al aire libre - ideales para ter

39,99 €
4251285584068 CF11208 Piquetas 8x de acero - piquetas largas y robustas con 

perfil en T para acampar y al aire libre - ideales para ter
39,99 €

4251285584075 CF11208 16x Clavijas para carpas fabricadas en acero - carpas 
largas y robustas con perfil en T para acampar y en ext

64,99 €
4251285584082 CF11896 6x Piezas hecho de vidrio - Juego de agitador de 

especias de - sal y pimienta con soporte de metal a jueg
29,99 €

4251285584129 CF10171 4x Tarro de albañil con cierre de clip de cristal - Vaso de 
alambre con anillo de goma en azul, amarillo, rosa y roj

17,99 €
4251285584136 CF10575 2x pelota de playa, pelota de playa con motivos de 

Anna, Elsa y Olaf de la película de Disney "The Ice Quee
17,99 €

4251285584143 CF11935 Botella rociadora 3x - Rociador de bomba resistente a 
productos químicos para aceites minerales, ácidos diluid

19,99 €
4251285584167 CF11932 3x botella de spray - Pulverizador de bomba resistente a 

productos químicos para aceites minerales, ácidos diluid
19,99 €

4251285589421 CF4296 4x yo-yo con luz intermitente - Yo-yo LED para niños y 
adultos - Yo-yo para principiantes para aprender trucos 

19,99 €
4251285584181 CF11930 Botella pulverizadora 3x con escala - Pulverizador de 

bomba resistente a productos químicos con rosca 28/40
29,99 €

4251285584198 CF13911 Rociador de flores 4x - botella rociadora para regar 
plantas - botella rociadora de agua para atomización de 

29,99 €
4251285584204 CF11940 3x Pulverizador de Flores "Eco Love" en Gris, Negro - 

Vaporizador de Plantas para Jardín, Balcón, Patio para R
17,99 €

4251285584211 CF11937 rociador de flores 3x - rociador de plantas para jardín, 
balcón, terraza para regar las plantas [la selección varía

19,99 €
4251285584235 CF11720 Cobertor de árbol de Navidad Premium para proteger 

contra las agujas de pino - Cobertor de árbol de Navida
29,99 €

4251285584242 CF11720 Cobertor de árbol de Navidad Premium para proteger 
contra las agujas de pino - Cobertor de árbol de Navida

34,99 €
4251285584259 CF11994 4x Paños de pulido de vidrio 45 x 65 cm - Paño de 

vidrio - Paños de microfibra para vidrios, espejos, venta
17,99 €

4251285584266 CF11853 Rociador a presión con bomba de presión, botella de 
rociado con manómetro

29,99 €
4251805430325 CF11863 Pulverizador a presión con bomba de presión en 

muchos colores - Botella de pulverización con bolsa que
19,99 €

4251285584280 CF11926 Botella de pulverización con bomba de presión, 
pulverizador de presión como generador de espuma par

64,99 €
4251285584297 CF11927 Rociador a presión con bomba de presión, botella de 

aspersión con manómetro, manómetro
79,99 €

4251285584303 CF9259 Matamoscas telescópico 4x - repelente de mosquitos, 
mango extensible - la selección de control de plagas var

12,99 €
4251285584372 CF11746 vasos de chupito 6x con cadena para sujetar - 

Accesorios para despedidas de soltero - Shotglas para C
17,99 €

4251285584389 CF11746 12x vasos de chupito con cadena para colgar - 
accesorios para despedidas de soltero - vaso de chupito

29,99 €
4251285584419 CF11151 4x Cubierta para moscas - Cubierta para alimentos - 

Cubierta para moscas para comer, fruta - Cubierta y cub
17,99 €

4251285584426 CF11151 4x Cubierta para moscas - Cubierta para alimentos - 
Cubierta para moscas para comer, fruta - Cubierta y cub

17,99 €
4251285584433 CF12012 16x Pinza de mantel Premium - Pinza de mantel de 

acero inoxidable pintado en blanco - Pinza de mantel pa
29,99 €

4251285584433 CF12012 16x Pinza de mantel Premium - Pinza de mantel de 
acero inoxidable pintado en blanco - Pinza de mantel pa

29,99 €
4251285584440 CF12011 16x Abrazadera de mantel con resorte - Abrazaderas de 

mesa de acero - Abrazadera de mantel
29,99 €
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4251285584440 CF12011 16x Abrazadera de mantel con resorte - Abrazaderas de 
mesa de acero - Abrazadera de mantel

29,99 €
4251285584464 CF8223 juego de hueveras de porcelana de 8 piezas - hueveras 

y cucharas en blanco - accesorios de cocina
19,99 €

4251285584488 CF11998 16x brochetas de maíz en la mazorca con pasadores de 
acero inoxidable, inoxidables - brochetas de maíz reutili

14,99 €
4251285584488 CF11998 16x brochetas de maíz en la mazorca con pasadores de 

acero inoxidable, inoxidables - brochetas de maíz reutili
14,99 €

4251285584501 CF12013 abrazadera de mantel premium 16x - abrazaderas de 
mesa de acero inoxidable - abrazadera de mantel a pru

19,99 €
4251285584501 CF12013 abrazadera de mantel premium 16x - abrazaderas de 

mesa de acero inoxidable - abrazadera de mantel a pru
19,99 €

4251285584518 CF12013 8x Premium tablecloth clamp - abrazaderas de mesa de 
acero inoxidable - mantel a prueba de herrumbre para i

17,99 €
4251285584518 CF12013 8x Premium tablecloth clamp - abrazaderas de mesa de 

acero inoxidable - mantel a prueba de herrumbre para i
17,99 €

4251285584525 CF12012 8x Pinza de mantel - pinza de mantel de acero 
inoxidable pintado en blanco - pinza de mantel - pinzas

14,99 €
4251805434583 CF12011 8x Pinzas para manteles con muelle - Pinzas de acero 

para mesas - Pinzas para manteles para interiores y ext
17,99 €

4251285584594 CF12015 Rebobinador de cable
 - Bobinadora de cable de plástico

12,99 €
4251285584600 CF11239 4x Clips para toallas de playa - Pinzas para sujetar 

toallas - Ideal para la playa, viajar, acampar y más
12,99 €

4251285584600 CF11239 4x Clips para toallas de playa - Pinzas para sujetar 
toallas - Ideal para la playa, viajar, acampar y más

12,99 €
4251285584617 CF11239 4x Clips de toallas de playa - Pinzas para toallas para 

sujetar - Ideal para la playa, viajar, acampar o hacer un
12,99 €

4251285584617 CF11239 4x Clips de toallas de playa - Pinzas para toallas para 
sujetar - Ideal para la playa, viajar, acampar o hacer un

12,99 €
4251285584624 CF11752 Juego de bridas de hook-y-loop bandas autoadhesivo 

50x en diferentes tamaños: bridas reutilizables con cierr
14,99 €

4251285584631 CF8932 Estuche para cepillos de dientes 4x, transporte plegable 
y caja de almacenamiento para cepillos de dientes en az

14,99 €
4251285584631 CF8932 Estuche para cepillos de dientes 4x, transporte plegable 

y caja de almacenamiento para cepillos de dientes en az
14,99 €

4251285584648 CF12017 Fumador para ahumador, asador de bolas y de gas - 
Smokerbox para un gran sabor de humo en la barbacoa

17,99 €
4251285584655 CF12008 48x pajitas de repuesto para tapones de rosca en 

colores brillantes, extra estable, 20 cm
17,99 €

4251285584662 CF12028 3x Paraguas para alimentos con motivos florales - funda 
para alimentos en colores vivos - funda de protección co

17,99 €
4251285584679 CF12029 4x Paraguas para alimentos con motivos florales - funda 

para alimentos en colores vivos - funda de protección co
29,99 €

4251285585881 CF12016 Pelota de playa de tela inflable como voleibol de playa 
para el verano en amarillo neón y azul, pelota de playa 

19,99 €
4251285585881 CF12016 Pelota de playa de tela inflable como voleibol de playa 

para el verano en amarillo neón y azul, pelota de playa 
19,99 €

4251285584693 CF10876 2x fuego sueco con mecha de encendido y aroma de 
citronela, antorcha finlandesa para romance de fogata, 

34,99 €
4251285584709 CF10877 3x fuego sueco con mecha de encendido, antorcha 

finlandesa para fogatas románticas y como áreas de coc
39,99 €

4251285584716 CF12030 Brochetas de acero inoxidable 18x - Brochetas de carne 
de 37 cm de largo - Brochetas de verduras de primera c

17,99 €
4251285584723 CF12022 Pinchos de acero inoxidable 12x - Pinchos de 42 cm de 

largo - Pinchos de vegetales de primera calidad en un ju
19,99 €

4251285584730 CF12023 Pinchos de acero inoxidable 12x - Pinchos de 45 cm de 
largo - Pinchos de vegetales de primera calidad en un ju

29,99 €
4251285584761 CF12024 95 metros de alambre verde para plantas - alambre de 

jardín enfundado - alambre para atar plantas con cortad
34,99 €

4251285584839 CF12021 2x nevera portátil - nevera térmica plegable clásica - 
bolsa aislante para picnics, camping, aire libre, playa, vi

34,99 €
4251285584853 CF11931 Organizador de cajones 8x, ajustable, para 

almacenamiento estructurado
17,99 €

4251285584860 CF12021 Nevera - Nevera térmica plegable clásica - Bolsa 
aislante para picnics, acampadas, al aire libre [el color v

19,99 €
4251285584877 CF12018 4x Frisbee para niños y adultos - Disco de lanzamiento 

también para perros - Frisbee 22 cm - Disco volador en 
17,99 €

4251285584884 CF12001 6x Cuerda para saltar para niños - Comba para niños - 
Cuerda para saltar de deporte - Cuerda para saltar en c

29,99 €
4251285584907 CF11739 2x Cubiertos para acampar (cuchara, tenedor, cuchillo) 

en acero inoxidable - Juego de cubiertos plegables para 
29,99 €
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4251285584914 CF11737 3x Orinal desechable con gránulos para viajar, inodoro 
unisex con bolsa de orina móvil, orinal de viaje para niñ

17,99 €
4251285584914 CF11737 3x Orinal desechable con gránulos para viajar, inodoro 

unisex con bolsa de orina móvil, orinal de viaje para niñ
17,99 €

4251285584921 CF6498 estuche de silicona 6X para reloj de enfermera - en 
diseños diferentes y coloridos

12,99 €
4251285584938 CF11739 Cubiertos para acampar (cuchara, tenedor, cuchillo) de 

acero inoxidable. Cubiertos plegables que sirven como c
17,99 €

4251285584938 CF11739 Cubiertos para acampar (cuchara, tenedor, cuchillo) de 
acero inoxidable. Cubiertos plegables que sirven como c

17,99 €
4251285584945 CF8932 4x Estuche para cepillos de dientes, transporte plegable 

y caja de almacenamiento para cepillos de dientes en v
14,99 €

4251285584945 CF8932 4x Estuche para cepillos de dientes, transporte plegable 
y caja de almacenamiento para cepillos de dientes en v

14,99 €
4251285584952 CF10518 Juego de pelotas de playa de 6 piezas, raquetas de 

playa de madera y pelotas de goma en diferentes colore
14,99 €

4251285584976 CF11998 8x Pinchos de mazorca de maíz con clavijas de acero 
inoxidable, inoxidables, reutilizables, pinchos de maíz - 

17,99 €
4251285584976 CF11998 8x Pinchos de mazorca de maíz con clavijas de acero 

inoxidable, inoxidables, reutilizables, pinchos de maíz - 
17,99 €

4251285584983 CF11277 Espátula de madera 200x para la eliminación del vello - 
para aplicar cera y pasta de azúcar

29,99 €
4251285584990 CF11995 Nave de metal decorativa marítima con base de 

madera, 12 x 22 x 5 cm
19,99 €

4251285585003 CF12032 Nave decorativa marítima de metal con base de 
madera, 10 x 17.5 x 5 cm

19,99 €
4251285585010 CF6987  2 piezas velero de, barco decorativo marítimo de metal 

con base de madera
34,99 €

4251285585027 CF12080 16x tenedor para patatas con chaqueta con 3 puntas de 
acero inoxidable, inoxidable, reutilizable como brocheta 

29,99 €
4251285585034 CF12080 Tenedor para maíz 8x con 3 dientes de acero 

inoxidable, resistente a la oxidación - brochetas de maíz
14,99 €

4251285585034 CF12080 Tenedor para maíz 8x con 3 dientes de acero 
inoxidable, resistente a la oxidación - brochetas de maíz

14,99 €
4251285585034 CF12080 Tenedor para maíz 8x con 3 dientes de acero 

inoxidable, resistente a la oxidación - brochetas de maíz
14,99 €

4251285585041 CF10522 Nevera extraplana 4x - ahorra espacio e ideal para 
neveras y bolsas neveras - elemento de refrigeración gr

34,99 €
4251285585058 CF4755 Enfriador de botellas - enfriador de champán - caja de 

cubitos de hielo de acero inoxidable, enfriador de vino - 
29,99 €

4251805471397 CF0562 fósforo de camping, fósforos eternos, fósforos 
permanentes, encendedor de supervivencia con pedern

9,99 €
4251285585119 CF0562 2x Camping Match, partidos eternos, partidos 

permanentes, encendedor de supervivencia con pedern
17,99 €

4251285585119 CF0562 2x Camping Match, partidos eternos, partidos 
permanentes, encendedor de supervivencia con pedern

17,99 €
4251285585126 CF1372 2x esponja de limpieza facial - esponja para una 

limpieza profunda de la piel - esponja facial de belleza p
14,99 €

4251285585140 CF6984 extractor de clavijas 2x - extractor de ganchos para 
quitar fácilmente las clavijas, ganchos y clavijas - acces

12,99 €
4251285585140 CF6984 extractor de clavijas 2x - extractor de ganchos para 

quitar fácilmente las clavijas, ganchos y clavijas - acces
12,99 €

4251285585140 CF6984 extractor de clavijas 2x - extractor de ganchos para 
quitar fácilmente las clavijas, ganchos y clavijas - acces

12,99 €
4251285585157 CF11203 clavijas para carpa 144x hechas de plástico - clavijas, 

anclajes al suelo para vellón de jardín, vellón de hierba 
34,99 €

4251805415377 CF12026 2x Soportes de sombrilla para postes de 20-35mm en 
diferentes colores [la selección varía]

29,99 €
4251285585195 CF12066 2x Cenicero Anti Viento en Cerámica Dolomita - 

Cenicero de Cerámica con Rayas Coloradas en Azul, Am
19,99 €

4251285585195 CF12066 2x Cenicero Anti Viento en Cerámica Dolomita - 
Cenicero de Cerámica con Rayas Coloradas en Azul, Am

19,99 €
4251285585201 CF12067 3x Ceniceros de viento hechos de cerámica en azul, 

amarillo, verde, rojo, cada uno con rayas de colores
29,99 €

4251285585218 CF12062 6x Ceniceros pequeños de vidrio transparente - 
ceniceros para uso privado y gastronomía 4 mm de esp

19,99 €
4251285585225 CF12020 4x ganchos para paraguas en diferentes colores [el 

color varía], gancho colgante para postes de paraguas d
17,99 €

4251285585232 CF12025 Soporte para parasol de metal sólido, espiga de tierra, 
base para atornillar o cementar en la tierra, 22-55 mm 

34,99 €
4251285585249 CF12059 Soporte para sombrilla 2x - soporte para sombrilla para 

barandilla de balcón o mesa - soporte para sombrilla pa
19,99 €
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4251285585249 CF12059 Soporte para sombrilla 2x - soporte para sombrilla para 
barandilla de balcón o mesa - soporte para sombrilla pa

19,99 €
4251285585256 CF12059 soporte para sombrilla - soporte para sombrilla para 

barandilla de balcón o mesa - soporte para sombrilla pa
14,99 €

4251285585256 CF12059 soporte para sombrilla - soporte para sombrilla para 
barandilla de balcón o mesa - soporte para sombrilla pa

14,99 €
4251805444360 CF1130 cerradura para casilleros y cajones 4x - cerradura de 

casillero para pegar - ángulo de 90 ° - cerradura para ni
12,99 €

4251805444360 CF1130 cerradura para casilleros y cajones 4x - cerradura de 
casillero para pegar - ángulo de 90 ° - cerradura para ni

12,99 €
4251805444384 CF1130 8x seguridad de armarios y cajones - cerradura de 

armario para pegar - ángulo de 90° - protección de pue
14,99 €

4251805444384 CF1130 8x seguridad de armarios y cajones - cerradura de 
armario para pegar - ángulo de 90° - protección de pue

14,99 €
4251285585294 CF12019 Ventilador de mano 2x - miniventilador con tanque de 

agua - miniventilador de manivela con rociador de agua 
14,99 €

4251285585300 CF12019 2x Ventilador de mano- Miniventilador de manivela con 
rociador de agua como atomizador -Ventilador para llev

17,99 €
4251285585379 CF11993 Animal inflable en diseño de ballena - animal de baño 

en azul para la playa y la piscina - juguetes acuáticos
29,99 €

4251285585386 CF11993 animal de natación inflable en diseño de ballena - 
animal de baño para la playa y la piscina en blanco - col

29,99 €
4251285585393 CF12130 2x Termómetro de piscina flotante - con banda para 

colocar el termómetro de nado - termómetro de piscina
17,99 €

4251285585409 CF12131 Estrella para el Árbol de Navidad - Adorno Navideño 
Natural Hecho de Paja - Estrella de Paja para la Nocheb

17,99 €
4251285585416 CF12101 Contenedores para fiestas Caja de transporte, recipiente 

para pasteles y caja de alimentos con 2 niveles e inserto
34,99 €

4251805401196 CF12132 Punta decorativa del árbol de Navidad hecha de paja - 
Adorno de paja para el árbol de Navidad

14,99 €
4251805401202 CF12133 Parte superior del árbol de Navidad como adorno de 

árbol de Navidad hecho de paja - encaje de estrella de 
12,99 €

4251285585461 CF12134 Parte superior del árbol de Navidad como adornos de 
árbol de Navidad hechos de paja - Encaje de estrella de

14,99 €
4251285585478 CF12101 Contenedores para fiestas Caja de transporte, recipiente 

para pasteles y caja de alimentos con 2 niveles e inserto
34,99 €

4251285585485 CF12101 Contenedores para fiestas Caja de transporte, recipiente 
para pasteles y caja de alimentos con 2 niveles e inserto

34,99 €
4251285585492 CF12135 8x Colgantes premium navideños - Figuras de duendes 

de navidad como adornos para árboles o etiquetas de re
19,99 €

4251285585508 CF12136 8x colgantes de duendecillo premium para el árbol de 
Navidad, colgantes de figuras de árboles de Navidad en

29,99 €
4251285585515 CF12137 6x colgantes premium de Santa Claus en rojo para el 

árbol de Navidad, encantadores colgantes de figuras de 
17,99 €

4251285585522 CF12138 6x colgantes premium de Papá Noel para el árbol de 
Navidad, encantadores colgantes de figuras de árboles 

17,99 €
4251285585539 CF12139 10x colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 

colgantes de figuras de árboles de Navidad como adorn
29,99 €

4251285585546 CF12140 set de 56 piezas Decoraciones para árboles de navidad - 
Decoraciones para árboles de navidad hechas de paja - 

29,99 €
4251285585553 CF12141 Set de 56 piezas decoraciones para árboles - 

Decoraciones para árboles de navidad hechas de paja - 
19,99 €

4251285585560 CF12142 Juego de 56 piezas de decoraciones para árboles de 
navidad - Estrellas de paja en diferentes diseños - Decor

19,99 €
4251285585577 CF11981 8x Diving Ball, juego de bolas de buceo de diferentes 

colores. Kit de buceo para que los niños aprendan a buc
29,99 €

4251285585584 CF12143 Set de 56 Piezas Decoraciones para el Árbol de Navidad 
- Adornos Navideños Hechos de Paja - Estrellas de Paja 

19,99 €
4251285585591 CF12144 Set de 56 Piezas Decoraciones para el Árbol de Navidad 

- Adornos Navideños Hechos de Paja - Estrellas de Paja 
29,99 €

4251285585607 CF12145 Set de 56 piezas - Decoraciones para árboles de 
navidad - Estrellas de paja en diferentes diseños

19,99 €
4251285585638 CF12148 Set de 56 Piezas Decoraciones para el Árbol de Navidad 

- Adornos Navideños Hechos de Paja - Estrellas de Paja 
29,99 €

4251285585645 CF12149 56 piezas decorativas para árboles de navidad - 
Decoraciones navideñas de paja en diferentes diseños

19,99 €
4251285585652 CF12150 Large Straw Star - Colgante para el árbol de Navidad - 

Decoraciones naturales para árboles de Navidad - Decor
17,99 €

4251285585669 CF12151 Colgante para el árbol de navidad - Decoraciones 
naturales para árboles de navidad - Decoración navideñ

17,99 €
4251285585683 CF12031 2x cubetas de mezcla de 3,5 y 2 litros con tope, pico 

vertedor y asa antideslizante
17,99 €
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4251285585690 CF12031 2x Tazón para Mezclar - Bol de 3,5 y 2 litros - 
Ensaladera - Recipiente para Hornear - Cuenco con Asa 

17,99 €
4251285585706 CF12031 2x cubetas de mezcla de 3,5 y 2 litros con tope, pico 

vertedor y asa antideslizante
17,99 €

4251285585713 CF12003 4x Juego de tazones de cereal de plástico: Tazón de 
cereal de diseño, tazón para postre, bocadillos o helado 

19,99 €
4251285585720 CF6936 juego de 2 guantes de jardín para mujer, motivo floral, 

de látex, revestimiento antideslizante, talla única
12,99 €

4251285585737 CF6936 Conjunto de 2 guantes de jardinería para damas, con 
motivos florales, hechos de látex, revestimiento antidesl

12,99 €
4251285585751 CF1687 2x Dispensador de dosis de medicamentos 7 días - Caja 

de píldoras - Caja de tabletas - Dosis de la semana [Idio
29,99 €

4251285585768 CF10602 El donante de golosinas para cachorros hace clic en la 
pistola de juguete para jugar y entrenar. Dispensador d

17,99 €
4251285585782 CF6986 Juego de 18 piezas, tazas, tazones, platos, utensilios de 

picnic y barbacoa de colores vibrantes, viaje de campa
29,99 €

4251285585799 CF11584 2x Filtro de café en tamaño 4 - Filtro reutilizable hecho 
de plástico resistente al calor y red de nylon

17,99 €
4251285585805 CF11111 Espátula de madera 200x para depilación - para aplicar 

cera y pasta de azúcar
17,99 €

4251285598164 CF11773 termómetro 2x para interior y exterior - 
termohigrómetro con escala de grados Celsius - medido

14,99 €
4251285598164 CF11773 termómetro 2x para interior y exterior - 

termohigrómetro con escala de grados Celsius - medido
14,99 €

4251285585829 CF12079 2x cojín de gel para dormir cómodamente, tapete de 
enfriamiento multifuncional con gel de enfriamiento - in

29,99 €
4251285585836 CF11277 Espátula de madera 400x para depilación - para aplicar 

cera y pasta de azúcar
34,99 €

4251285585843 CF12152 4x riego automático para plantas de interior - 
dispensador de agua para plantas - conos de arcilla par

19,99 €
4251285585850 CF12079 Almohada de gel para conciliar el sueño cómodamente - 

Colchoneta refrescante multifuncional con gel refrescant
17,99 €

4251285585881 CF12016 Pelota de playa de tela inflable como voleibol de playa 
para el verano en amarillo neón y azul, pelota de playa 

19,99 €
4251285585881 CF12016 Pelota de playa de tela inflable como voleibol de playa 

para el verano en amarillo neón y azul, pelota de playa 
19,99 €

4251285585881 CF12016 Pelota de playa de tela inflable como voleibol de playa 
para el verano en amarillo neón y azul, pelota de playa 

19,99 €
4251285585881 CF12016 Pelota de playa de tela inflable como voleibol de playa 

para el verano en amarillo neón y azul, pelota de playa 
19,99 €

4251285585881 CF12016 Pelota de playa de tela inflable como voleibol de playa 
para el verano en amarillo neón y azul, pelota de playa 

19,99 €
4251285585881 CF12016 Pelota de playa de tela inflable como voleibol de playa 

para el verano en amarillo neón y azul, pelota de playa 
19,99 €

4251285585911 CF12058 Conjunto de barbacoa con 4 ganchos, accesorios para 
parrilla colgados directamente en la parrilla para todas l

17,99 €
4251285585928 CF12058 2x soporte para cubiertos de parrilla con 4 ganchos, 

accesorios de parrilla que cuelgan directamente en la pa
19,99 €

4251285585881 CF12016 Pelota de playa de tela inflable como voleibol de playa 
para el verano en amarillo neón y azul, pelota de playa 

19,99 €
4251285585881 CF12016 Pelota de playa de tela inflable como voleibol de playa 

para el verano en amarillo neón y azul, pelota de playa 
19,99 €

4251285585942 CF11975 1x 30m cuerda multiusos, cordón de sujeción versátil, 
tendedero, cuerda de polipropileno, línea trenzada para 

14,99 €
4251285585959 CF11975 1x 30m cuerda multiusos, cordón de sujeción versátil, 

tendedero, cuerda de polipropileno, línea trenzada para 
14,99 €

4251285585966 CF11975 1x 30m cuerda multiusos, cordón de sujeción versátil, 
tendedero, cuerda de polipropileno, línea trenzada para 

14,99 €
4251285585973 CF12036 8 posavasos con fieltro para jarrones, macetas en 4 

colores - protección contra arañazos y humedad en mes
17,99 €

4251285585980 CF12034 3x 20m cuerda multiusos, cordón de sujeción versátil, 
tendedero y cable de mampostería, línea trenzada para 

17,99 €
4251285586017 CF12064 2x juego de cojines de asiento tapizados, cojines de silla 

para sillas y bancos - cojín de asiento redondo para com
29,99 €

4251285586024 CF12064 2x juego de cojines de asiento tapizados, cojines de silla 
para sillas y bancos - cojín de asiento redondo para com

29,99 €
4251285586031 CF12064 4x cojines de asiento acolchados - cojines de silla para 

sillas y bancos - juego de cojines de asiento de fieltro - 
34,99 €

4251285586031 CF12064 4x cojines de asiento acolchados - cojines de silla para 
sillas y bancos - juego de cojines de asiento de fieltro - 

34,99 €
4251285586048 CF12064 2x juego de cojines de asiento tapizados, cojines de silla 

para sillas y bancos - cojín de asiento redondo para com
29,99 €
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4251285586055 CF12046 2x Bandeja de cubitos de hielo para 4 cubitos de hielo 
grandes y redondos - Bandeja de cubitos de hielo de sili

19,99 €
4251285586062 CF12063 2x juego de cojines de asiento tapizados, cojines de silla 

para sillas y bancos - cojín de asiento angular para com
29,99 €

4251285586079 CF12063 2x juego de cojines de asiento tapizados, cojines de silla 
para sillas y bancos - cojín de asiento angular para com

29,99 €
4251285586086 CF12063 4x cojines de asiento acolchados - cojines de silla para 

sillas y bancos - juego de cojines de asiento de fieltro - f
34,99 €

4251285586086 CF12063 4x cojines de asiento acolchados - cojines de silla para 
sillas y bancos - juego de cojines de asiento de fieltro - f

34,99 €
4251285586093 CF12063 2x juego de cojines de asiento tapizados, cojines de silla 

para sillas y bancos - cojín de asiento angular para com
29,99 €

4251285586109 CF12046 Bandeja de cubitos de hielo para 4 cubitos de hielo 
grandes y redondos - Bandejas de cubitos de hielo de si

17,99 €
4251285586116 CF12043 Buffet inflable para enfriamiento - Refrigerador de 

bebidas para fiestas, picnic, cumpleaños - Barra de enfri
17,99 €

4251285586123 CF12044 Portavasos inflable 4x para diseño Cool Mermaid [La 
selección de colores varía]

14,99 €
4251285586123 CF12044 Portavasos inflable 4x para diseño Cool Mermaid [La 

selección de colores varía]
14,99 €

4251285586130 CF12050 24x Marcador de vidrio de silicona - Identificación 
colorida del vidrio - Fácil reconocimiento del vidrio en fie

14,99 €
4251285586147 CF12084 Juego de tazas 12x Los accesorios de picnic en colores 

brillantes - Vajilla de camping - Vajilla de viaje, ahorra e
17,99 €

4251285586154 CF12085 Juego de platos de 12 piezas - Platos de picnic y 
barbacoa en colores brillantes - Viaje de campamento p

29,99 €
4251285586161 CF12083 12x Juego de tazones Los accesorios para picnic en 

varios colores, arnés para acampar, arnés de viaje, ahor
19,99 €

4251285586178 CF12054 Borde de césped de plástico - borde de cama para 
césped, macizos de flores o como borde de corte - longi

14,99 €
4251285586185 CF12054 2x bordes de césped de plástico - borde de cama para 

césped, macizos de flores o como borde de corte - longi
29,99 €

4251805433241 CF12041 Rociador de manguera - rociador para regar zonas 
alargadas y estrechas - manguera de cordón lista para c

29,99 €
4251285586208 CF12047 4x Tenedor telescópico con mango largo y extensible- 

cubiertos para barbacoas, cenas, frutas y verduras
17,99 €

4251285586222 CF12055 red de protección 4x para el jardín - cubierta protectora 
para camas, arbustos, árboles frutales - red de protecci

17,99 €
4251285586239 CF12056 2x red de protección para el jardín - cubierta protectora 

para camas, arbustos, árboles frutales - red de protecci
19,99 €

4251805425338 CF12057 2 x vellón de malezas resistente - vellón de cobertura 
para jardín y construcción - protección eficaz contra mal

17,99 €
4251285586253 CF12053 2x Accesorio de pulverización universal para botellas - 

Accesorio de pulverización de bomba de plástico - Pulve
17,99 €

4251285586277 CF12159 2x Cesta de compras plegable de silicona-caja de 
transporte - cesta de camping [la selección de colores v

39,99 €
4251285586284 CF12159 Cesta de compras plegable de silicona - Caja de 

transporte - Caja plegable - Cesta de camping la selecci
29,99 €

4251285586307 CF11933 2x Soporte para taller, jardín y hogar - Barra de 
herramientas para escobas, herramientas y herramienta

17,99 €
4251285586314 CF7755 Taza de acero inoxidable - Taza de acero inoxidable - 

Taza de cerveza de acero inoxidable - Taza de camping 
29,99 €

4251285586321 CF12156 60x Varitas de incienso - Varitas de incienso con aroma 
de limón - Velas de incienso con porta-incienso - Alterna

17,99 €
4251285586338 CF12051 2x Soporte para taller, jardín y hogar - Barra de 

herramientas para escobas, herramientas y herramienta
12,99 €

4251285586345 CF12052 2x Soporte para taller, jardín y hogar - Barra de 
herramientas para escobas, herramientas y herramienta

19,99 €
4251285586352 CF12157 6x mosquetón giratorio con llavero - llavero con 

mosquetón con cierre a presión en 3 tamaños
12,99 €

4251285586369 CF12042 2x cinta métrica con clip para cinturón para el hogar y 
el taller: cinta métrica de 5 metros con sistema de enroll

12,99 €
4251285586390 CF11955 15x pincel de artista con paleta mixta - conjunto de 

accesorios escolares con pincel especial, pincel redondo 
14,99 €

4251285586444 CF11997 2x Bolsa de protección vegetal de lana de jardín - Forro 
polar para protección contra la intemperie y los animale

17,99 €
4251285586482 CF11997 4x Bolsa de protección vegetal hecha de lana de jardín - 

Cubierta de lana para protección contra el clima y los an
29,99 €

4251285586499 CF12070 3x maceteros colgantes para balcones - maceteros 
colgantes para plantas y hierbas - maceteros con ganch

19,99 €
4251285586505 CF12069 3x maceta colgante para balcón - maceta colgante para 

plantas y hierbas - maceta con gancho para jardín
19,99 €
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4251285586512 CF11980 20 piezas Juego de abrazaderas de manguera de, 
abrazaderas de manguera de varios tamaños, ancho de 

17,99 €
4251285586529 CF11980 10 abrazaderas Juego de de manguera, abrazaderas de 

manguera de varios tamaños, ancho de sujeción máxim
14,99 €

4251285586529 CF11980 10 abrazaderas Juego de de manguera, abrazaderas de 
manguera de varios tamaños, ancho de sujeción máxim

14,99 €
4251285599543 CF8646 Conjunto de accesorios para el cabello de 75 piezas 

para niñas: diadema, pinza para el cabello y atadura de 
17,99 €

4251285586543 CF12060 20 piezas juego de abrazaderas de manguera de, 
abrazaderas de manguera de varios tamaños, ancho de 

14,99 €
4251285586550 CF12108 48x Grapas grandes con resorte fuerte para colgar la 

ropa de cama - Pinzas coloridas para colgar la ropa - XL
17,99 €

4251285586567 CF12082 Caja de almacenamiento 4x con tapa - Contenedor de 
almacenamiento apilable para materiales artesanales - 

29,99 €
4251285586574 CF12060 10 abrazaderas juego de de manguera, abrazaderas de 

manguera de varios tamaños, ancho de sujeción 14 mm
12,99 €

4251285586574 CF12060 10 abrazaderas juego de de manguera, abrazaderas de 
manguera de varios tamaños, ancho de sujeción 14 mm

12,99 €
4251285586581 CF12004 4x Fiambrera para niños - Fiambrera colorida para niños 

con motivos de animales geniales, apto para el lavavajill
17,99 €

4251285586598 CF12004 com-four ® Fiambrera para Llevar - Sandwichera 
Colorida para Niños - Caja Merienda con Motivo Animal 

12,99 €
4251285586604 CF12004 com-four ® Fiambrera para Llevar - Sandwichera 

Colorida para Niños - Caja Merienda con Motivo Animal 
12,99 €

4251285586611 CF12004 Lonchera para llevar: fiambrera colorida de alimentos 
para niños con un hermoso motivo animal

12,99 €
4251285586628 CF12004 Lonchera para llevar: lonchera colorida para niños con 

un motivo animal genial
12,99 €

4251285586635 CF11982 21 piezas juego de abrazaderas de manguera de, 
abrazaderas de manguera en varios tamaños, ancho de 

12,99 €
4251285586659 CF7559 4x Protección de canalón para hojas y ramas perfecto 

como tamiz para atrapar hojas, Ø aprox. 13,2 x 14,5 cm
17,99 €

4251285586659 CF7559 4x Protección de canalón para hojas y ramas perfecto 
como tamiz para atrapar hojas, Ø aprox. 13,2 x 14,5 cm

17,99 €
4251285586666 CF12110 3x riego automático para plantas de interior - 

dispensador de agua para plantas - conos de arcilla par
29,99 €

4251285586680 CF12078 2x Almohada de apoyo para el cuello inflable - 
almohada para el cuello para el coche, el tren y el avión

29,99 €
4251285586734 CF12077 almohada para el cuello suave y aterciopelada para 

viajar en tren, avión, automóvil, autobús - cojín suave p
19,99 €

4251285586741 CF12077 Cojín cervical suave para viajar en tren, avión, coche, 
autobús - Cojín cervical suave - Cómoda almohada de vi

19,99 €
4251285586765 CF11967 Juego de limpieza de bicicletas de 3 piezas - Para 

bicicletas, scooters, motocicletas, automóviles - Juego d
14,99 €

4251285586772 CF11966 mini bomba de bicicleta, pequeña bomba de aire con 3 
adaptadores de válvula - bomba de cuadro también co

14,99 €
4251285586772 CF11966 mini bomba de bicicleta, pequeña bomba de aire con 3 

adaptadores de válvula - bomba de cuadro también co
14,99 €

4251285586789 CF11987 4 piezas Conjunto de manillar de bicicleta de para 
manillar, manillar universal y antideslizante - Ergonómic

14,99 €
4251285586796 CF6989 3 piezas Conjunto de bicicleta de con manijas y 

campana para el manillar, universal y antideslizante - Er
14,99 €

4251285586802 CF11987 Empuñaduras, manillar universal y antideslizante - 
Ergonómico para bicicletas de montaña - Bicicletas de vi

17,99 €
4251285586802 CF11987 Empuñaduras, manillar universal y antideslizante - 

Ergonómico para bicicletas de montaña - Bicicletas de vi
17,99 €

4251805471533 CF11991 3x timbre de bicicleta clásico en varios colores - sonido 
"ring-ring" - timbre de bicicleta para manillares con Ø 2

17,99 €
4251285586826 CF12076 2x tazas de café para llevar - tazas para beber 

reutilizables - tazas de café con motivos coloridos
17,99 €

4251805471533 CF11991 3x timbre de bicicleta clásico en varios colores - sonido 
"ring-ring" - timbre de bicicleta para manillares con Ø 2

17,99 €
4251285586840 CF12076 2x tazas de café para llevar - tazas para beber 

reutilizables - tazas de café con motivos coloridos
17,99 €

4251285586871 CF6492 6x Portabotellas de silicona en diferentes colores con 
mosquetón y llavero

12,99 €
4251285586895 CF11986 Soporte de bicicleta para bicicletas de 16-28 pulgadas - 

Soporte lateral universal, altura ajustable y antideslizant
17,99 €

4251285586901 CF11988 Soporte de bípode, soporte doble para bicicletas de 26-
28 pulgadas: soporte universal antideslizante debido a l

29,99 €
4251285586949 CF12092 4x Tazas de desayuno de cerámica - Taza de café de 

diseño moderno - Juego de tazas para bebidas frías y ca
29,99 €
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4251285586956 CF12092 4x Taza de Café de Cerámica - Taza de Desayuno en 
Diseño Moderno - Bonita Taza para Bebidas Frías y Cali

29,99 €
4251285586963 CF12092 Taza de café de cerámica 4x - Taza de café de diseño 

moderno - Cafetera para bebidas frías y calientes - 340 
29,99 €

4251285586970 CF12092 Taza de café de cerámica 4x - Taza de café de diseño 
moderno - Cafetera para bebidas frías y calientes - 340 

29,99 €
4251285586987 CF11945 2x temporizador de huevo - temporizador de huevo - 

reloj despertador de huevo - indicador de cambio de col
14,99 €

4251285587007 CF11985 Elevador de bicicletas para bicicletas - Bicicletas de 
montaña en sótano - Soporte para bicicletas hasta 20 k

29,99 €
4251285587014 CF11449 6x vasos reutilizables de melamina en colores brillantes, 

perfectos como vajillas para fiestas, campamentos o fes
29,99 €

4251285587021 CF11885 Taza de café de cerámica 4x - taza de café con 
diferentes motivos de corazón - cafetera con amor [la s

29,99 €
4251285587038 CF11959 Portaherramientas para taller, jardín y hogar - barra de 

equipamiento para escobas, herramientas y herramient
14,99 €

4251285587045 CF10521 2x Termómetro - medidor de temperatura con escala en 
grados Celsius y grados Fahrenheit - termometro exteri

12,99 €
4251285587052 CF11996 8x vidrio con clip con cierre de correa - tarro de albañil 

con anillo de goma - tarro de albañil también como pres
29,99 €

4251285587069 CF11976 10x púas repelentes de pájaros 3 filas en 5 metros para 
balcón, ventana y techo - 50 x 4,5 x 1,7 cm por carril

29,99 €
4251285587076 CF12093 Caja de Madera con Tapa y Cierre de Metal - Cajita de 

Madera Rústica - Pequeño Cofre de Tesoro Tallado a Ma
19,99 €

4251285587083 CF12104 2x Rallador con recipiente colector - rallador de nuez 
moscada para su cocina - también apto para jengibre, p

14,99 €
4251285587090 CF12167 2x Almohada inflable - Cómoda almohada de viaje para 

viajes en automóvil, tren y autobús - Almohada de colch
17,99 €

4251285587120 CF12096 2x Candado de metal macizo - Candado con grillete 
endurecido y 3 llaves

14,99 €
4251285587168 CF12099 2x Tapa protectora universal contra salpicaduras para 

tazones para mezclar, ideal para hornear y hacer puré, 
17,99 €

4251285587175 CF12112 4x Taza de Café de Cerámica - Taza de Desayuno en 
colores brillantes - Taza Bonita en Azul Claro, Amarillo, 

34,99 €
4251285587182 CF12072 2x Termómetro analógico para interior y exterior - 

Medidor de temperatura de colores [la selección varía]
14,99 €

4251285587205 CF11984 3x tapa universal de protección contra salpicaduras para 
tazones para mezclar, ideal para hornear y hacer puré [l

17,99 €
4251285587212 CF12111 8x Cepillo de lavado de manos en colores brillantes: 

cepillo de uñas para limpieza de manos y uñas
17,99 €

4251285587229 CF12038 Herramienta multifunción 16 en 1, herramienta 
multifunción para viajar, al aire libre y acampar [la selec

19,99 €
4251285587236 CF12037 Multiherramienta 25 en 1, multiherramienta para viajes 

y camping de acero inoxidable - herramienta de bolsillo 
29,99 €

4251285587243 CF12168 velero decorativo de madera con vela de ratán - barco 
decorativo de madera con un toque mediterráneo - dec

29,99 €
4251285587267 CF12040 correa de amarre 2x con trinquete y gancho - correa de 

amarre - correa de trinquete para asegurar cargas
29,99 €

4251285587274 CF12074 3x Plantas artificiales - Plantas decorativas en jarrón de 
papel - Plantas artificiales para la casa o el jardín [la sel

19,99 €
4251285587281 CF10004 cuenco de metal, ensaladera de doble pared 29,99 €
4251285587601 CF12075 2x Plantas artificiales [la selección varía], plantas 

decorativas engañosamente reales en jarrón de papel, p
19,99 €

4251285587304 CF12176 3x plantas artificiales [la selección varía], plantas 
decorativas engañosamente reales con macetas de met

19,99 €
4251285587311 CF12089 4x Cuenco de postre hecho de acero inoxidable: 

cuencos para servir para salsas, bocadillos, helados y en
17,99 €

4251285587328 CF12073 6x Plantas artificiales - plantas decorativas - plantas 
artificiales para casa - decoración del hogar - planta

17,99 €
4251285587335 CF12073 6x plantas artificiales, plantas decorativas 

engañosamente reales con maceta blanca, plantas artifi
19,99 €

4251285587342 CF12103 2x Cepillo para lavar platos - Cepillo universal para lavar 
platos para la cocina y el hogar - Cepillo para lavar plato

17,99 €
4251285587359 CF12073 6x plantas artificiales, plantas decorativas 

engañosamente reales con maceta, plantas artificiales p
17,99 €

4251285587366 CF12102 juego de barrido - juego de barrido compuesto por 
cepillo de mano y recogedor - escoba de mano con man

17,99 €
4251285597471 CF12086 Marco de fotos 3x 13 x 18 cm para las fotos más bellas 

- marco de fotos elegante - marco para fotos e instantá
17,99 €

4251285587380 CF12033 lápices de carpintero 18x, lápices de madera ovalados 
con un ancho de línea de 1-2 mm, sin afilar - longitud 1

19,99 €
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4251285587380 CF12033 lápices de carpintero 18x, lápices de madera ovalados 
con un ancho de línea de 1-2 mm, sin afilar - longitud 1

19,99 €
4251285587403 CF12100 4x mariposa de metal para colgar en colores brillantes - 

decoración para el jardín [la selección varía]
17,99 €

4251285587427 CF11973 Abrebotellas 4x de acero inoxidable - con mango 
ergonómico de madera de haya - abrebotellas sin logoti

14,99 €
4251285587427 CF11973 Abrebotellas 4x de acero inoxidable - con mango 

ergonómico de madera de haya - abrebotellas sin logoti
14,99 €

4251285587434 CF11964 Limpiador de Ventanas Telescópico 2 en 1 con Esponja 
de Limpieza y Labio Extraíble - Limpiacristales Extraíble

17,99 €
4251285587458 CF6990 Juego de 4 piezas Atrapasueños para una buena noche 

de sueño - llavero para pensamientos positivos - colgant
17,99 €

4251285587465 CF11969 Llavero 4x Dream Catcher para buenos pensamientos - 
Dreamcatcher para tu bolsillo - Lucky Charm

12,99 €
4251285587472 CF6992 Juego de tiradores de puerta de armario y cajón de 12 

piezas en metal para armarios de cocina o armarios en 
14,99 €

4251285587489 CF11968 4x Dreamcatcher 8cm - duerma mejor gracias a 
Dreamcatcher - tapiz decorativo con hermosas plumas p

17,99 €
4251285587496 CF12169 Juego de accesorios para hamaca de 6 piezas - juego 

de suspensión para hamaca y columpio - accesorios de 
29,99 €

4251285587519 CF9621 3x raspador de masa de plástico resistente - tarjeta de 
masa con espátula para adornar, pelar y decorar - tarjet

17,99 €
4251285587526 CF12002 Taburete plegable de madera - Silla plegable compacta 

- Taburete plegable que ahorra espacio - Ideal para jard
44,99 €

4251285587533 CF11929 4x jarrones con soporte - florero de cementerio con 
soporte plegable - florero como decoración de tumbas

19,99 €
4251285587557 CF12160 2 crisoles para baño de agua - Cuenco para derretir con 

2 picos - Cuenco para derretir de acero inoxidable
17,99 €

4251285587557 CF12160 2 crisoles para baño de agua - Cuenco para derretir con 
2 picos - Cuenco para derretir de acero inoxidable

17,99 €
4251285587564 CF12160 Crisol de baño de agua - Cuenco de fusión con 2 

boquillas - Cuenco de fusión de baño de agua - Acero in
14,99 €

4251285587564 CF12160 Crisol de baño de agua - Cuenco de fusión con 2 
boquillas - Cuenco de fusión de baño de agua - Acero in

14,99 €
4251285587571 CF9861 2x Calabaza con iluminación LED para Halloween - 

Linterna para Halloween y otoño - Calabaza decoración 
44,99 €

4251285587588 CF12091 3x Cajas de almacenamiento vintage - Lata de café 
redonda de metal con cierre de aroma - Juego de carrit

34,99 €
4251285587601 CF12075 2x Plantas artificiales [la selección varía], plantas 

decorativas engañosamente reales en jarrón de papel, p
19,99 €

4251805458213 CF12184 Cinta métrica 2x con clip para cinturón para el hogar y 
el taller - cinta métrica con sistema de enrollado automá

14,99 €
4251285587632 CF11943 Mingitorio para mujeres de 4 partes para llevar sobre la 

marcha con bolsa de transporte - Fruncido de silicona m
17,99 €

4251285587670 CF12197 8x Vaso para beber de melamina - Vaso de plástico de 
melamina - Vaso multifuncional con diferentes motivos -

29,99 €
4251285587687 CF12199 vaso para beber de melamina 8x - vaso de plástico 

hecho de melamina - vaso multifuncional con motivos d
29,99 €

4251285587694 CF12198 6x Vaso para beber de melamina - Vaso de plástico de 
melamina - Vaso multifuncional con diferentes patrones 

29,99 €
4251285587700 CF12171 8x vasos de plástico reutilizables - vasos de plástico 

coloridos - vasos reutilizables irrompibles para fiestas y 
29,99 €

4251285587717 CF12172 8x Plato de plástico - Platos de plástico en colores 
brillantes - Plato retornable a prueba de roturas para fie

34,99 €
4251285587724 CF10008 12x Leimzwingen de plástico resistente - abrazaderas 

de resorte para el hogar, taller, fotografía o fabricación 
17,99 €

4251285587731 CF12165 plumero 2x con mango telescópico - Cepillo antipolvo 
para techos altos - Limpiador de polvo para quitar - Spi

19,99 €
4251285587748 CF12195 8x Vaso para beber de melamina - Vaso de plástico de 

melamina - Vaso multifuncional en colores surtidos - Re
29,99 €

4251285587755 CF12196 Taza de café de melamina 7x - Taza de plástico de 
melamina - Taza de café a prueba de roturas para acam

29,99 €
4251285587762 CF12091 3x Cajas de almacenamiento vintage - Lata de café 

redonda de metal con cierre - Para café, azúcar y té
34,99 €

4251285587779 CF12091 3x Cajas de almacenamiento vintage - Lata de café 
redonda de metal con cierre de aroma - Juego de carrit

34,99 €
4251285587786 CF12166 Cuchilla de corte 4x con cuchillas de repuesto - Cuchillo 

utilitario con mango de aluminio recubierto de goma - C
14,99 €

4251285587847 CF6725 Hucha, Calavera con adornos místicos, 12 x 11 cm, 
diseño 2

14,99 €
4251285587816 CF12194 Mini batería de enfriamiento 9x para la caja de 

enfriamiento - Elemento de enfriamiento para la loncher
17,99 €
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4251285587823 CF12166 Cuchilla de corte 2x con cuchillas de repuesto - Cuchillo 
utilitario con mango de aluminio recubierto de goma - C

12,99 €
4251285587830 CF12192 8x Paquete de frío en diseño de palo - Elemento de 

refrigeración para bebidas frías - Varilla de enfriamiento
19,99 €

4251285587847 CF6725 Hucha, Calavera con adornos místicos, 12 x 11 cm, 
diseño 2

14,99 €
4251285587854 CF12193 3x Compresa fría para la bolsa fría o la nevera portátil - 

Elemento de refrigeración en diferentes motivos - Paque
17,99 €

4251285587861 CF11198 12x Clavijas de acero largas y robustas para acampar y 
al aire libre - Para terrenos normales y duros - Ø 4 mm

14,99 €
4251285587878 CF11491 12x Clavijas de tienda de acero largas y robustas para 

acampar - Ideales para terreno normal - Ø 5 mm
14,99 €

4251285587885 CF6985 clavijas de carpa 12x de acero - clavijas extra gruesas 
para acampar y al aire libre - ideales para terreno norm

19,99 €
4251285587922 CF12245 100x clavijas de plástico para carpa - clavijas para 

vellón de jardín y maleza - ancla para suelo normal
17,99 €

4251285587939 CF12247 100x Clavijas de plástico para carpa - Clavijas para 
vellón de jardín y vellón de maleza - Ancla de suelo para

29,99 €
4251285587946 CF6983 Juego de vajilla de bagazo de 40 piezas - Vajilla 

ecológica hecha de caña de azúcar - Tazas, platos y taz
17,99 €

4251285587953 CF6983 Juego de vajilla de bagazo de 80 piezas - Vajilla 
ecológica hecha de caña de azúcar - Tazas, platos y taz

34,99 €
4251285587960 CF12181 16x tazas de bagazo - caña de café ecológica hecha de 

caña de azúcar - vajilla compostable para exteriores par
12,99 €

4251285587977 CF12164 Tazón de bagazo 16x - tazones compostables hechos de 
caña de azúcar - vajilla sostenible para exteriores para s

14,99 €
4251285587984 CF12162 Platos de bagazo 16x: platos para pasteles estables, 

robustos y compostables hechos de caña de azúcar: vaji
9,99 €

4251285587991 CF12253 clavijas de tienda 16x de acero - robustas clavijas en 
forma de V para acampar y al aire libre - ideales para te

19,99 €
4251285588004 CF12254 Piquetas 16x de acero - Piquetas robustas en forma de 

V para acampar y al aire libre - ideales para terrenos no
29,99 €

4251285588011 CF12255 16x Clavijas de tienda de acero - robustas clavijas en 
forma de V para acampar al aire libre - clavos camping

34,99 €
4251285588028 CF12182 Platos de bagazo 16x con subdivisiones - platos 

estables, robustos y compostables hechos de caña de a
17,99 €

4251285588073 CF11201 12x Clavijas de tienda de acero: clavijas largas y 
robustas para acampar y al aire libre - Ideales para terr

12,99 €
4251285588080 CF12163 16x bagazo - plato desechable compostable hecho de 

caña de azúcar - vajilla sostenible al aire libre para barb
17,99 €

4251285588097 CF11204 1x Extractor de clavijas de acero inoxidable - Extractor 
de ganchos - Accesorios de carpa para acampar y al air

9,99 €
4251285588097 CF11204 1x Extractor de clavijas de acero inoxidable - Extractor 

de ganchos - Accesorios de carpa para acampar y al air
9,99 €

4251285588103 CF12258 Clavijas de 26 piezas con tirador - Clavijas para vellón - 
Ancla de suelo para cubierta de suelo normal

17,99 €
4251285588110 CF12259 4x Anclaje de suelo para trampolín y correa de perro 

para fijación - tornillos de suelo estable
29,99 €

4251285588127 CF12187 18x Macetas de semillas para 12 plantas cada una -
Placa de maceta para flores -Placa de cultivo para el jar

19,99 €
4251285588134 CF12260 12x piquetas de acero - piquetas largas y robustas para 

acampar - ideal para terrenos normales y duros - 20 cm
39,99 €

4251285588141 CF12261 12x Piquetas de Acero para Carpa - Estaquillas Largas y 
Duraderas para Acampar y Outdoor - Para Suelo Normal

39,99 €
4251285588158 CF12262 12x Piquetas para tienda de acero - Piquetas largas y 

robustas para acampar y al aire libre ideal para terrenos
39,99 €

4251285588165 CF12263 12x Piquetas para tienda de acero - Piquetas largas y 
robustas para acampar y al aire libre ideal para terrenos

39,99 €
4251285588172 CF12264 Piquetas 4x de acero - piquetas de suelo semicirculares 

y robustas para acampar y al aire libre - ideales para ter
17,99 €

4251285588189 CF12265 4 piquetas grandes para tienda de campaña de acero 
con perfil en V y anillo - Piquetas robustas para protecci

29,99 €
4251285588196 CF12266 Martillo de camping con extractor de clavijas y con 

correa de mano - Martillo de acero al carbono, cromado
17,99 €

4251285588202 CF12267 Martillo de camping con tirador de clavijas - Martillo de 
tienda de aluminio - Accesorios de camping

29,99 €
4251285588219 CF12268 Soporte de linterna para camping y jardín - ganchos de 

linterna - ganchos para postes de tienda - suspensión p
14,99 €

4251285588226 CF12190 Pajarera de madera - Nidal para pájaros pequeños - 
Pajarera decorativa para colgar - Pajarera para pájaros 

29,99 €
4251285588233 CF12190 Pajarera de madera - Nidal para pájaros pequeños - 

Pajarera decorativa para colgar - Pajarera para pájaros 
29,99 €
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4251285588240 CF12186 Pajarera de madera - nido para pájaros pequeños - 
comedero decorativo para colgar - protección para pájar

17,99 €
4251285588271 CF12203 2x ángulo de tope con nivel de burbuja - Ángulo de 

carpintero de aluminio - Medición robusta del ángulo - Á
17,99 €

4251285588288 CF6436 Juego de limpieza para automóviles de 2 partes: 
esponja para automóviles y esponja para pulir 2 en 1 - 

14,99 €
4251285588295 CF11496 Piquetas 12x de acero - piquetas de suelo robustas con 

rosca en caja de transporte para acampar y al aire libre 
29,99 €

4251285588301 CF11958 Esponja de microfibra para coche 2x - Cuidado del 
coche con esponja de lavado absorbente - Lavado de co

12,99 €
4251285588318 CF12188 60x Macetas de cultivo para plantas - Macetas para 

cultivo - Maceta para cultivo de plantas
19,99 €

4251285588325 CF12170 2x Vaso Latte Macchiato - Vasos de Latte Macchiato con 
Cucharas Largas - Vasos de Café con Asas - Vasos para 

19,99 €
4251285588332 CF12189 40x Macetas de cultivo para plantas - Semillero de 

germiniacion - Mini invernadero para la casa
17,99 €

4251285588349 CF6314 23x Set de macetas en piezas para cultivo - macetas y 
esquejes para plantas - macetas para macetas

17,99 €
4251285588356 CF12200 rollos de serpentinas 4x XXL, extra largos como 

decoración de fiesta para cumpleaños - serpientes de p
17,99 €

4251285588387 CF12161 Juego de 6 cuencos para aperitivos con cuenco para 
salsas - cuenco para patatas fritas para servir aperitivos

19,99 €
4251285588400 CF12282 Compartimento de almacenamiento para cartas - 

Bandeja de letras de MDF - Sistema de almacenamiento
19,99 €

4251285588417 CF12273 Mini cajonera estrecha vintage - Cómoda auxiliar - 
Mueble costura madera con tres cajones

19,99 €
4251285588424 CF12274 Mini Cómoda de 3 Cajones - Pequeña Cajonera de 

Madera Deco de Estilo Vintage - Gavetero con Frentes Fl
19,99 €

4251285588455 CF12178 Bombilla LED - Luz decorativa con colores del arco iris 
para colgar - Lámpara colgante que funciona con baterí

17,99 €
4251285588479 CF12282 Compartimento de almacenamiento para cartas - 

Bandeja de letras de MDF - Sistema de almacenamiento
19,99 €

4251285588486 CF1521 8x Cepillo de lavado de manos en colores brillantes - 
Cepillo de uñas para limpieza de manos

17,99 €
4251285588509 CF12202 2x candelabro clásico - Candelero con base redonda - 

Candelero para candelabros
17,99 €

4251285588516 CF12202 2x candelabro en diseño clásico - candelabro con base 
octogonal - candelabro para velas de palo

17,99 €
4251285588523 CF11949 3x Unicornio brillante con sensor de vibración - 

Unicornio con iluminación LED - Juguete para niños
9,99 €

4251285588561 CF11841 5x Silbato con llavero - Silbato de seguridad - Silbato 
metálico de fútbol para señal acústica

14,99 €
4251285588561 CF11841 5x Silbato con llavero - Silbato de seguridad - Silbato 

metálico de fútbol para señal acústica
14,99 €

4251285588578 CF12285 vaso de plástico reutilizable 18x en colores brillantes: 
vaso a prueba de roturas para fiestas y campamentos [l

19,99 €
4251285588585 CF11841 10x Silbato con llavero - Silbato de seguridad - Silbato 

metálico de fútbol para señal acústica
17,99 €

4251285588585 CF11841 10x Silbato con llavero - Silbato de seguridad - Silbato 
metálico de fútbol para señal acústica

17,99 €
4251285588608 CF12278 2x Juguetes de baño para niños y niñas, juguetes de 

agua para colocar idealmente en la bañera o la piscina
17,99 €

4251285588615 CF12278 2x Juguetes de baño para niños y niñas - Juguetes de 
agua para colocar idealmente en la bañera o la piscina -

17,99 €
4251285588639 CF6982 Juego de embudos de 4 piezas de plástico - embudo de 

llenado para conservar frascos - embudo de mermelada
17,99 €

4251285588646 CF12275 2x Tapa del microondas con ventilación ajustable en la 
tapa, tapa del microondas con agarre de plástico empot

17,99 €
4251285588660 CF12109 4x Banda elástica para niños - Cuerda hecha de goma - 

Cuerda en diferentes colores [el color varía]
19,99 €

4251285588677 CF12105 2x Percheros de armario, ganchos de metal de doble 
pared para baño, cocina, dormitorio o armario (9,5 x 8 

17,99 €
4251285588684 CF12107 Gancho de pared en diseño de grifería, ganchos de ropa 

vintage de metal para jardín, terraza, balcón o baño y p
19,99 €

4251285588691 CF12106 Riel de gancho con 3 ganchos, ganchos para pared, 
ganchos dobles de metal (44 x 7,5 x 18 cm)

29,99 €
4251285588707 CF8510 12x Bolsa de regalo para Navidad y Adviento - Bolsa de 

regalo XXL con motivo navideño - Bolsa de regalo
39,99 €

4251285588721 CF8390 Colgador de estrella 2x LED con aspecto de ratán - 
Colgador de Navidad en cinta de seda - Decoración de v

29,99 €
4251285588738 CF9959 4x Sombreros para sillas navideñas, muñeco de nieve 

como fundas para sillas en diferentes colores, 50 x 49 c
19,99 €
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4251285588745 CF9954 LED Navidad figura nevado - muñeco de nieve 22 cm de 
cerámica - figura decorativa con luz LED para invierno y

19,99 €
4251285588769 CF6438 2x Juego de embudos de acero inoxidable - embudo 

con tamiz para conservar los tarros al hervir - embudo
19,99 €

4251285588769 CF6438 2x Juego de embudos de acero inoxidable - embudo 
con tamiz para conservar los tarros al hervir - embudo

19,99 €
4251285588790 CF11225 Juego de limpieza de 5 piezas compuesto por escoba y 

pala, cepillos y extractor de ventanas
19,99 €

4251285588806 CF12271 Soporte especia de cocina de acero inoxidable - 
Estantería de cocina de 2 etapas con pies - Estantes y s

34,99 €
4251285588813 CF12270 Estante de cocina de acero inoxidable - Especiero 

redondo con 2 estantes - Gabinete redondo - Estante gir
29,99 €

4251285588820 CF12177 Juego de cupcakes de 28 piezas - Juego de respaldo 
con tazas de muffins, cepillo, espátula y bolsa para tube

17,99 €
4251285588837 CF11946 Set de peinado para el cabello de 16 piezas: set para el 

cuidado del cabello con varios cepillos para el cabello, ci
29,99 €

4251285588844 CF6437 Set de peluquería de 6 piezas - Equipo de peluquería 
con tijeras y capa para el cabello - Set de tijeras de pelu

17,99 €
4251285588851 CF10850 12x Ganchos de pared transparentes - Mini gancho 

milagroso en almohadilla autoadhesiva - Gancho adhesi
17,99 €

4251285588868 CF11948 Set de peluquería de 8 piezas - set de corte de cabello 
con tijeras, peine y pinzas - equipo de peluquería para d

14,99 €
4251285588875 CF1860 juego de rotuladores de uñas de 5 piezas para aplicar 

gel UV, bolígrafo para uñas, herramientas para accesori
9,99 €

4251285588875 CF1860 juego de rotuladores de uñas de 5 piezas para aplicar 
gel UV, bolígrafo para uñas, herramientas para accesori

9,99 €
4251285588882 CF8056 2x DHT22 / AM2302 Sensor digital Sensor de humedad 

y temperatura con PCB y cable
19,99 €

4251285588882 CF8056 2x DHT22 / AM2302 Sensor digital Sensor de humedad 
y temperatura con PCB y cable

19,99 €
4251285588905 CF6427 6x Set de Botellas de viaje de plástico, botellas de 

equipaje de mano vacías en tamaño de viaje - de viaje 
14,99 €

4251285588943 CF12178 2x bombilla de vidrio LED - Luz decorativa con colores 
del arco iris para colgar - Lámpara colgante con pilas co

29,99 €
4251285588974 CF2343 Adaptador 10x Enchufe ISO Enchufe de antena, 

conexión de antena soldable 50 Ohm
14,99 €

4251285588974 CF2343 Adaptador 10x Enchufe ISO Enchufe de antena, 
conexión de antena soldable 50 Ohm

14,99 €
4251285589001 CF2294 Conjunto de diseño de uñas de 10 piezas con cepillos 

de esmalte de uñas, ideal para uñas naturales, acrílicas 
14,99 €

4251285589018 CF12299 2x Bolsa de protección vegetal de yute - Cubierta de 
protección de invierno para plantas - Cubierta de yute p

29,99 €
4251285589025 CF12300 Bolsa de protección vegetal de yute - Cubierta de 

protección de invierno para plantas - Cubierta de yute p
29,99 €

4251285589049 CF12155 48x Juguete para niños - Pelotas de salto Unicornio 
como un pequeño regalo - Flummis con diferentes moti

19,99 €
4251285589056 CF0235 Juego de adaptadores de ángulo 2x USB 3.0 Super-

Speed, enchufe adaptador a hembra en ángulo recto en
14,99 €

4251285589056 CF0235 Juego de adaptadores de ángulo 2x USB 3.0 Super-
Speed, enchufe adaptador a hembra en ángulo recto en

14,99 €
4251285589063 CF0236 Conjunto de adaptador de ángulo 2x USB 3.0 Super-

Speed, enchufe adaptador en zócalo en ángulo izquierd
12,99 €

4251285589063 CF0236 Conjunto de adaptador de ángulo 2x USB 3.0 Super-
Speed, enchufe adaptador en zócalo en ángulo izquierd

12,99 €
4251285589070 CF11490 12x piquetas para tienda de acero - piquetas largas y 

robustas para acampar y al aire libre - ideales para terre
39,99 €

4251285589087 CF11490 Piquetas 36x de acero - Piquetas extra gruesas para 
acampar y al aire libre - ideales para terrenos normales 

44,99 €
4251285589087 CF11490 Piquetas 36x de acero - Piquetas extra gruesas para 

acampar y al aire libre - ideales para terrenos normales 
44,99 €

4251285589094 CF11196 Piquetas 24x de acero - piquetas de suelo 
semicirculares y robustas para acampar y al aire libre - i

34,99 €
4251285589100 CF11972 2x Spray para pinchazos de neumáticos - Juego de 

pinchazos para neumáticos de automóviles - Spray repa
19,99 €

4251285589117 CF11196 clavijas de carpa 48x hechas de acero - clavijas 
semicirculares, robustas para acampar y al aire libre - id

44,99 €
4251285589124 CF10614 8x Elegante mantel de madera "King of the Grill" - 

Mantelito Premium - Mantel lavable, mantel individual
19,99 €

4251285589131 CF10853 12x Encendedor de chimenea y encendedor de parrilla 
de madera - encendedor ecológico e inodoro para chim

17,99 €
4251285589148 CF8114 20x Carpeta A4 - Grapadora con tiras de etiquetado - 

Grapadora de plástico para la escuela, la oficina y el ho
17,99 €
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4251285589162 CF9610 Soporte para bolsitas de té 5x de metal, soporte para 
bolsitas de té en óptica de tetera, ideal para servir, apro

14,99 €
4251285589179 CF12063 Cojines tapizados para sillas 4x - cojines de asiento para 

sillas y bancos - tapizado de asiento angular para come
39,99 €

4251285589186 CF12064 Cojines tapizados para sillas 4x - cojines de asiento para 
sillas y bancos - cojín de asiento redondo para comedor,

39,99 €
4251285589209 CF10748 Linterna 6x con coloridos motivos animales - Linterna de 

papel para San Martín y Halloween - Linterna Martins pa
17,99 €

4251285589216 CF12337 40x Ventosa para Guirnaldas de Luces y Decoración de 
Hadas - Fijación de Ventana para Navidad, Pascua, Oto

19,99 €
4251285589223 CF12337 60x Ventosa para Guirnaldas de Luces y Decoración de 

Hadas - Fijación de Ventana para Navidad, Pascua, Oto
29,99 €

4251285589230 CF12337 80x Ventosa para Guirnaldas de Luces y Decoración de 
Hadas - Fijación de Ventana para Navidad, Pascua, Oto

34,99 €
4251285589261 CF12337 20x Ventosa para Guirnaldas de Luces y Decoración de 

Hadas - Fijación de Ventana para Navidad, Pascua, Oto
19,99 €

4251285589322 CF12127 20x Soporte de Ventosa con Gancho - Ventosas 
Multiusos de Plástico con Ganchos para Colgar Toallas, 

12,99 €
4251285589322 CF12127 20x Soporte de Ventosa con Gancho - Ventosas 

Multiusos de Plástico con Ganchos para Colgar Toallas, 
12,99 €

4251285589339 CF9054 resistencias de película metálica 1200x, surtido de 
resistencias de 1/4 W en 30 valores diferentes

17,99 €
4251285589339 CF9054 resistencias de película metálica 1200x, surtido de 

resistencias de 1/4 W en 30 valores diferentes
17,99 €

4251285589346 CF8052 Juego de 2 piezas: orejeras para auriculares y guantes 
táctiles para el funcionamiento de la pantalla táctil en in

14,99 €
4251805466935 CF8052 Juego de auriculares de 4 piezas con guantes para 

pantalla táctil, en los fantásticos colores rosa/gris, micró
17,99 €

4251805408133 CF11225 Juego de limpieza de 5 piezas, cepillo manual, 
recogedor, cepillo manual, cepillo para platos y extracto

17,99 €
4251285589384 CF3083 4x LED Barra de linterna con estrella luminosa - Barra 

de linterna eléctrica para desfiles de linterna, Halloween
19,99 €

4251805415940 CF6228 colador de té 2x de acero inoxidable - pinzas de té para 
amantes del té - bola de té para tazas - filtro de té

14,99 €
4251805415940 CF6228 colador de té 2x de acero inoxidable - pinzas de té para 

amantes del té - bola de té para tazas - filtro de té
14,99 €

4251285589414 CF5098 20x Ventosa para Guirnaldas de Luces y Decoración de 
Hadas - Fijación de Ventana para Navidad, Pascua, Oto

17,99 €
4251285589421 CF4296 4x yo-yo con luz intermitente - Yo-yo LED para niños y 

adultos - Yo-yo para principiantes para aprender trucos 
19,99 €

4251285589438 CF12127 40x Soporte de Ventosa con Gancho - Ventosas 
Multiusos de Plástico con Ganchos para Colgar Toallas, 

14,99 €
4251285589445 CF9466 112 piezas Juego de planeador para muebles - 

Deslizadores de silla autoadhesivos hechos de corcho - 
14,99 €

4251285589452 CF9732 cepillo de lavavajillas 6x en varios colores - cepillo de 
lavavajillas universal para la cocina con gancho para col

17,99 €
4251285589476 CF10805 2x juego de para ahuecar calabazas con una cuchara de 

calabaza y plantillas de tallado espeluznantes para Hallo
14,99 €

4251285589490 CF12346 Juego de talla de 7 piezas para ahuecar las calabazas 
con una cuchara de calabaza, plantillas de talla espeluz

19,99 €
4251285589506 CF7266 6x cepillos para lavar platos en varios colores - cepillo 

universal para lavar platos para la cocina con gancho pa
19,99 €

4251285589513 CF8888 bridas para cables 16x Hook-and-loop fastener para la 
gestión de cables - bridas reutilizables con cierre - 20.5 

14,99 €
4251285589513 CF8888 bridas para cables 16x Hook-and-loop fastener para la 

gestión de cables - bridas reutilizables con cierre - 20.5 
14,99 €

4251285589520 CF11222 2x Bandeja de goteo para zapatos - Zapatero con 
canales de drenaje - Tapete para zapatos con borde ele

29,99 €
4251285589537 CF11752 Juego de bridas para cables 100x hook-y-loop bandas 

autoadhesivo en diferentes tamaños: bridas reutilizables
17,99 €

4251285589537 CF11752 Juego de bridas para cables 100x hook-y-loop bandas 
autoadhesivo en diferentes tamaños: bridas reutilizables

17,99 €
4251285589551 CF9716 8x clips para mantel de acero inoxidable - peso para 

mantel - soporte para mantel resistente a la intemperie
19,99 €

4251285589568 CF5950 4x manteles para Navidad - manteles para la cocina - 
manteles con múltiples motivos - manteles

17,99 €
4251285589575 CF5950 8x manteles para Navidad - manteles para la cocina - 

manteles con múltiples motivos - manteles
29,99 €

4251285589582 CF12279 Brochetas para comer con los dedos 300x hechas de 
madera de bambú - Brochetas de madera con una ampl

17,99 €
4251285589599 CF7850 Conjunto de 8 disipadores de calor pasivos de aluminio 

de 15x13 mm adecuados para la refrigeración de la GP
9,99 €
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4251285589599 CF7850 Conjunto de 8 disipadores de calor pasivos de aluminio 
de 15x13 mm adecuados para la refrigeración de la GP

9,99 €
4251285589605 CF9282 Soporte para pastel de acero inoxidable - Soporte para 

pastel de 3 niveles - Soporte para servir galletas, chocol
29,99 €

4251285589612 CF9281 Soporte de acero inoxidable - Soporte para pastel 2 
niveles - Soporte para servir galletas, chocolates o fruta

17,99 €
4251285589629 CF5957 divisor de manzana de acero inoxidable 14,99 €
4251805418644 CF12320 50x Bloques de construcción de madera - Juguetes de 

madera para niños pequeños en diferentes colores
19,99 €

4251285589643 CF10322 clavijas de tienda 32x de acero - robustas clavijas en 
forma de V para acampar y al aire libre - ideal para terr

34,99 €
4251285589650 CF12206 Set de manualidades de 1000 piezas - Artículos de 

artesanía para niños - Estuches de manualidades para n
29,99 €

4251285589674 CF12323 bolsa de jogging 3x en diferentes colores para teléfonos 
móviles de hasta 6.8 "- cinturón para correr ajustable e

29,99 €
4251285589681 CF12323 Jogging Bag Pink para teléfonos móviles de hasta 6.8 "- 

cinturón para correr ajustable en tamaño 51-71 cm - re
14,99 €

4251285589681 CF12323 Jogging Bag Pink para teléfonos móviles de hasta 6.8 "- 
cinturón para correr ajustable en tamaño 51-71 cm - re

14,99 €
4251285589704 CF12323 Jogging bag amarillo para teléfonos móviles de hasta 

6.8 "- cinturón de carrera ajustable en tamaño 51-71 c
14,99 €

4251285589704 CF12323 Jogging bag amarillo para teléfonos móviles de hasta 
6.8 "- cinturón de carrera ajustable en tamaño 51-71 c

14,99 €
4251805430530 CF11691 20x Bolas de Navidad-Bolas para árboles de Navidad 

irrompibles de plástico-Bolas navideñas con colgantes Ø
29,99 €

4251285579293 CF11689 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

29,99 €
4251285579248 CF11684 20x Bolas de Navidad - Adornos de plástico para 

Navidad - Adornos para el árbol de Navidad con colgant
19,99 €

4251285579224 CF11682 20x Bolas de navidad - Adornos de plástico para 
navidad - Adornos para el árbol de navidad con colgant

19,99 €
4251285579323 CF11692 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
29,99 €

4251285579231 CF11683 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

29,99 €
4251285579262 CF11686 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
19,99 €

4251285579279 CF11687 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

19,99 €
4251285579286 CF11688 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
19,99 €

4251285579255 CF11685 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

19,99 €
4251285579330 CF11693 20x Bolas de navidad - Adornos de plástico para 

navidad - Adornos para el árbol de navidad con colgant
29,99 €

4251285579309 CF11690 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

29,99 €
4251285589834 CF4784 ¡ set de 2 cintas reflectantes, bandas elásticas ideales 

para corredores y ciclistas!
9,99 €

4251285589834 CF4784 ¡ set de 2 cintas reflectantes, bandas elásticas ideales 
para corredores y ciclistas!

9,99 €
4251285589919 CF12295 Tarjetas de felicitación 100x para Navidad - Tarjetas de 

Navidad con diferentes diseños - Tarjetas con sobres
39,99 €

4251285589926 CF12296 Tarjetas de felicitación 100x para Navidad - Tarjetas de 
Navidad con diferentes diseños - Tarjetas con sobres

39,99 €
4251285589933 CF12298 Tarjetas de felicitación 100x para Navidad - Tarjetas de 

Navidad con diferentes diseños - Tarjetas con sobres
39,99 €

4251285589940 CF12297 Tarjetas de felicitación 100x para Navidad - Tarjetas de 
Navidad con diferentes diseños - Tarjetas con sobres

39,99 €
4251285589957 CF6421 4 piezas Conjunto de espuma de poliestireno para la 

elaboración - Espuma de poliestireno en varias formas
19,99 €

4251285589964 CF12294 100x tarjetas de felicitación para Navidad - Tarjetas de 
Navidad con diferentes motivos - Tarjetas con sobres

39,99 €
4251285589971 CF12348 4x Platos navideños de metal, platos navideños o 

Nicholas con diferentes diseños para galletas, stollen, p
29,99 €

4251285589988 CF12312 2x Marco de espuma de poliestireno para hacer 
manualidades - Kit de artesanía de espuma de poliestire

14,99 €
4251285589995 CF12312 2x Anillo de espuma de poliestireno para manualidades 

- Kit de artesanía de espuma de poliestireno en diseño d
17,99 €

4251285590007 CF12313 2x Corazón de espuma de poliestireno para hacer 
manualidades - Kit de artesanía de espuma de poliestire

14,99 €
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4251285590014 CF12313 2x Corazón de espuma de poliestireno para la 
elaboración - Kit de artesanía de espuma de poliestireno

17,99 €
4251285590038 CF5062 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 

con Motivo de Búho para Niños - Almohadilla Térmica p
14,99 €

4251805403329 CF8345 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 
con Estrella para Niños - Almohadilla Térmica para Días 

17,99 €
4251285590052 CF8346 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 

con Estrellitas para Niños - Almohadilla Térmica para Dí
17,99 €

4251285590076 CF12310 cinta 8x para manualidades - Tiras adhesivas de colores 
para decoración - Cintas decorativas con motivos [la sel

17,99 €
4251285590083 CF9499 hucha de metal 4x - hucha con diseño de unicornio - 

caja de ahorros con varios motivos de unicornio [la sele
19,99 €

4251285590090 CF12397 4x jarrones para tumbas - pequeño jarrón de 
cementerio con punta de tierra - jarrón enchufable com

17,99 €
4251285590106 CF11691 40x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
44,99 €

4251285590113 CF15651 24x Bolas de Navidad -Bolas de plástico para árboles de 
Navidad-Adornos para el árbol de Navidad con colgante

34,99 €
4251285590120 CF15602 51x bolas de Navidad, bolas para árboles de Navidad 

inastillables de plástico para Navidad, adornos para el ár
39,99 €

4251285590137 CF15649 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

34,99 €
4251285590144 CF11692 40x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
39,99 €

4251285590151 CF15651 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

34,99 €
4251285590168 CF15627 12x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
19,99 €

4251285590175 CF15651 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

34,99 €
4251285590182 CF11688 40x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
39,99 €

4251285590199 CF12396 3x macetero con plato extraíble en 3 colores - macetero 
para habitación, balcón y jardín - macetero para flores y

19,99 €
4251285590212 CF15645 3x Bellota colgante para árbol de Navidad con purpurina 

- Decoración noble para árbol de Navidad para colocar -
14,99 €

4251285590229 CF15609 6x Bolas navideñas - Bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad - Adornos navideños para el ár

14,99 €
4251285590236 CF12309 cinta 9x para manualidades - Cinta adhesiva colorida 

para decoración - Cinta washi - Cintas decorativas con d
14,99 €

4251285579330 CF11693 20x Bolas de navidad - Adornos de plástico para 
navidad - Adornos para el árbol de navidad con colgant

29,99 €
4251285579262 CF11686 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
19,99 €

4251285590274 CF6420 cinta de brillo 6x para hacer manualidades - Tiras 
adhesivas de colores para decoración - Cintas decorativ

17,99 €
4251285579255 CF11685 20x Bolas de Navidad, adornos de plástico para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
19,99 €

4251285590298 CF12451 16x Posavasos de fieltro para bebidas - posavasos de 
mesa redonda - posavasos de vidrio de fieltro - posavas

14,99 €
4251285590304 CF12453 16x posavasos de fieltro para bebidas - posavasos de 

mesa "Blume" - posavasos de vidrio de fieltro - posavas
14,99 €

4251285590328 CF12455 4x Posavasos de fieltro - Posavasos de mesa redonda - 
Posavasos para ollas, vasos, cuencos y jarrones

17,99 €
4251285590328 CF12455 4x Posavasos de fieltro - Posavasos de mesa redonda - 

Posavasos para ollas, vasos, cuencos y jarrones
17,99 €

4251285590328 CF12455 4x Posavasos de fieltro - Posavasos de mesa redonda - 
Posavasos para ollas, vasos, cuencos y jarrones

17,99 €
4251285590335 CF12456 Posavasos de fieltro 4x - posavasos de mesa redonda - 

posavasos para ollas, vasos, cuencos y jarrones
17,99 €

4251285590342 CF12311 18 minibotellas de purpurina decorativa - juego de 
manualidades con purpurina - bolas decorativas, piedras

17,99 €
4251285590359 CF12472 Noble Saco de Navidad XXL de terciopelo con cordón 

dorado y pompones blancos - Saco de regalo para Navi
29,99 €

4251285590366 CF12460 2x Bolsa de Halloween - Bolsa desplegable para 
recolectar dulces - bolsa recolectora con asa para Hallo

14,99 €
4251285590373 CF12462 2x Bolsa de Halloween - Bolsa desplegable para 

recolectar dulces - Bolsa de recolección de Halloween co
14,99 €

4251285590380 CF12461 2x Halloween bag - Bolsa desplegable para recolectar 
dulces - Bolsa recolectora con motivo de calabaza para 

14,99 €
4251285590397 CF12465 Halloween Bag - Bolsa para recoger dulces en 

Halloween - Bolsa coleccionable con motivo de calabaza
17,99 €
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4251285590403 CF12466 bolsa de Halloween - Bolsa de recolección de dulces 
para Halloween - Bolsa coleccionable con motivo de cala

17,99 €
4251285590410 CF12467 Halloween Bag - Bolsa para recoger dulces en 

Halloween - Bolsa coleccionable con motivo de búho
14,99 €

4251285590427 CF12468 Halloween bag - Bolsa de recolección de dulces para 
Halloween - Bolsa coleccionable con motivo de gato

14,99 €
4251285590434 CF12507 2x Halloween bag - bolsa para coleccionar dulces en 

Halloween - bolsa colectora con motivo de brujas y Fran
17,99 €

4251285590441 CF12473 2x Diademas para Halloween - Diadema con diseño de 
calavera para niños - Disfraz para Halloween y Carnaval

17,99 €
4251285590458 CF12508 2x Headband Halloween - Diadema con motivo de 

murciélago y calabaza - Disfraz para Halloween y Carna
14,99 €

4251285590465 CF12471 2x Headband Halloween - Diadema negra con motivo 
de ojo - Disfraz para Halloween y Carnaval

17,99 €
4251285590472 CF12314 12x Mini botella con pedrería - Juego de artesanía con 

piedras decorativas - Piedras brillantes en muchos color
17,99 €

4251285590489 CF12375 Juego de papel de regalo de 13 piezas, Juego de 
envoltura de regalo compuesto por cintas de marquesin

29,99 €
4251285590519 CF12378 Set de papel para envolver de 12 piezas para Navidad - 

envoltorio para regalo Set compuesto por cintas de mar
29,99 €

4251285590540 CF12378 Set de papel para envolver de 12 piezas para Navidad - 
envoltorio para regalo Set compuesto por cintas de mar

17,99 €
4251285590557 CF12376 Juego de papel de regalo de 13 piezas para Navidad - 

Juego de envoltura de regalo compuesto por cintas de 
29,99 €

4251285590564 CF12377 Juego de papel de regalo de 24 piezas para Navidad - 
Juego de papel de regalo compuesto por cintas de marq

17,99 €
4251285590571 CF12375 Juego de envoltura de regalo compuesto por cintas de 

marquesina, papel de regalo, lazos de regalo
29,99 €

4251285590595 CF12479 Juego de Vajilla de 33 Piezas - Tazas, Platos, Servilletas, 
Banderines, Globos y Espirales, Decoración para Hallow

29,99 €
4251285590618 CF12570 2x arañas en negro con espeluznantes ojos rojos, la 

araña grande y peluda se puede modelar para Hallowee
17,99 €

4251285590632 CF12571 2x Araña Gigante en Negro con espeluznantes ojos 
rojos - Araña XL modelable para Halloween o la fiesta te

29,99 €
4251285590649 CF12572 Araña Gigante en negro espeluznante - Araña XXL 

modelable para halloween o fiestas temáticas - Ø 95 cm
17,99 €

4251285590656 CF12542 3x tiara de Halloween para niños y adultos - diadema 
para carnaval y Halloween - disfraz [la selección varía]

17,99 €
4251285590663 CF5871 Juego de Vajilla de 24 Piezas - Set de Tazas y Platos - 

Decoración para Halloween, Cumpleaños, Fiesta
19,99 €

4251285590670 CF12544 4x Tiara de halloween con diferentes diseños para niños 
y adultos - Diadema para carnaval y halloween

17,99 €
4251285590687 CF12436 Lámpara LED para botellas - Cadena ligera de corcho 

para botellas de vino - Proyección de luz con motivo nav
9,99 €

4251285590694 CF5564 4x Calentador de manos con diseño de teléfono móvil - 
almohadilla térmica para días fríos y en movimiento

17,99 €
4251285590717 CF12568 4x esqueleto decorativo en blanco y negro, fantasma 

colgante para Halloween, carnaval, carnaval y otras fies
19,99 €

4251285590724 CF12519 3x Calabaza con iluminación LED - Linterna para 
Halloween y otoño - Calabaza grande de decoración - C

29,99 €
4251285590731 CF12520 3x calabaza con iluminación LED - linterna para 

Halloween y otoño - deco calabaza no escucha nada, mi
29,99 €

4251285590755 CF12569 4x Diadema de Halloween "sombrero de bruja" para 
niños y adultos - Diadema para carnaval, fiestas y hallo

17,99 €
4251285590762 CF12567 6x tiara de Halloween con diferentes diseños para niños 

y adultos - diadema para carnaval, carnaval y halloween
17,99 €

4251285590779 CF8118 Arco de velas LED con temporizador como luces 
navideñas - puente de velas con 21 LED - pirámide de a

17,99 €
4251285590786 CF5134 lámpara de repuesto 10x para luces de hadas con 10 

lámparas, 24V / 1.2W, con enchufe verde
19,99 €

4251285590793 CF5872 15 piezas de decoración para Halloween - Vajilla de 
Halloween para niños - Halloween decoración infantil co

19,99 €
4251285590809 CF12497 4x calentadores de bolsillo - calentadores de manos en 

diseño de suéter - almohadillas térmicas de bolsillo con 
17,99 €

4251285590816 CF12491 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 
con Funda de Tela Diseño Bolsa de Agua Caliente - Alm

17,99 €
4251285590823 CF12498 4x Pocket Warmer - Calentador de manos en diseño de 

invierno - Almohadilla térmica de bolsillo con diferentes 
14,99 €

4251285590830 CF12574 2x Lámpara funeraria LED con luz solar
 - Vela grave LED "Eternal light" en rojo

17,99 €
4251285590878 CF12318 Botella de agua caliente con un diseño lindo - 

almohadilla térmica con cubierta de punto y cuello alto -
19,99 €
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4251285590885 CF12318 Botella de agua caliente con un diseño lindo - 
almohadilla térmica con cubierta de punto y cuello alto -

19,99 €
4251285590892 CF12418 60x Cintas de regalo en diferentes colores 

autoadhesivas para navidad y cumpleaños [el color varí
19,99 €

4251285590908 CF12540 2x pares de guantes de esqueleto en negro - guantes 
de hueso espeluznante en un tamaño para carnaval, car

14,99 €
4251285590922 CF12422 100x lazos de regalo en fantásticos colores - lazos 

decorativos autoadhesivos con un patrón de copos de ni
14,99 €

4251285590939 CF12422 100x lazos de regalo en colores - lazos decorativos 
autoadhesivos con motivos para Navidad y cumpleaños

14,99 €
4251285590946 CF12425 Set de envoltura de regalo de 45 piezas para Navidad y 

cumpleaños: cintas de regalo y cintas de regalo en difer
17,99 €

4251285590953 CF12543 linterna 3x con motivos espeluznantes de Halloween - 
Linterna de papel para San Martín y Halloween - Lintern

19,99 €
4251285590977 CF10615 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 

con Motivo de Estrella - Almohadilla Térmica para Días F
17,99 €

4251285590984 CF12536 sombrero de bruja 4X - sombrero de mago perfecto 
para carnaval, carnaval, Halloween - sombrero de mago

17,99 €
4251285590991 CF12428 2x Guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - Cinta 

de perlas para decoración del árbol de Navidad - 20 m
19,99 €

4251285591004 CF12422 100x lazos de regalo en fantásticos colores - lazos 
decorativos autoadhesivos con motivos para Navidad y 

17,99 €
4251285591011 CF12423 2x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - 

Decoración del árbol de Navidad cinta de perlas - Decor
14,99 €

4251285591028 CF12579 2x Diadema con motivo de calavera y fantasma en 
verde o rosa - Disfraz para halloween y carnaval

14,99 €
4251285591028 CF12579 2x Diadema con motivo de calavera y fantasma en 

verde o rosa - Disfraz para halloween y carnaval
14,99 €

4251285591035 CF12579 2x Headband Halloween - Diadema con motivo de 
calabaza y bruja - Disfraz para Halloween y Carnaval

14,99 €
4251285591035 CF12579 2x Headband Halloween - Diadema con motivo de 

calabaza y bruja - Disfraz para Halloween y Carnaval
14,99 €

4251285591042 CF12599 Collar "Calavera" para Halloween - Collar con calavera y 
colgantes de hueso - Accesorios para disfraces - Acceso

14,99 €
4251285591059 CF5873 2 piezas Set de para Halloween que consiste en un 

sombrero con salpicaduras de sangre y gafas con sangr
29,99 €

4251285591066 CF5874 2x piezas conjunto de machete y hacha con hoja 
manchada de sangre (60 cm) para la extensión del disfr

29,99 €
4251285591073 CF5876 Set de sangre artificial de 9 piezas - Spray de sangre y 

cápsulas de sangre para disfraz de halloween
17,99 €

4251285591073 CF5876 Set de sangre artificial de 9 piezas - Spray de sangre y 
cápsulas de sangre para disfraz de halloween

17,99 €
4251285591097 CF11206 Piquetas 12x de acero - piquetas de suelo robustas con 

rosca en caja de transporte para acampar y al aire libre 
34,99 €

4251285591103 CF12591 Pendientes de Halloween "tijeras sangrientas" - 
pendientes para fiesta temática - pendientes para Carna

9,99 €
4251285591110 CF6995 72x Clavijas de acero - clavijas extra gruesas para 

acampar y al aire libre - para terreno normal y duro-Ø 5
39,99 €

4251285591127 CF6985 Clavijas de tienda 24x de acero - Clavijas extra gruesas 
para acampar y al aire libre - Todoterreno - Ø 7 mm

29,99 €
4251285591134 CF6985 36x Clavijas de tienda de acero - clavijas extra gruesas 

para acampar y al aire libre - Ø 7 mm
39,99 €

4251285591134 CF6985 36x Clavijas de tienda de acero - clavijas extra gruesas 
para acampar y al aire libre - Ø 7 mm

39,99 €
4251285591141 CF11202 Piquetas 25x de acero - piquetas largas y robustas para 

acampar y al aire libre - ideales para terrenos normales 
34,99 €

4251285591158 CF12254 clavijas de tienda 32x de acero - robustas clavijas en 
forma de V para acampar y al aire libre - ideales para te

39,99 €
4251285591165 CF12254 clavijas de carpa 48x de acero - robustas clavijas en 

forma de V para acampar y al aire libre - ideales para te
49,99 €

4251285591172 CF12602 Joyas Halloween "Dia de los Muertos" - Pendientes La 
Catrina y anillo como accesorio - Accesorio de disfraz pa

14,99 €
4251285591189 CF12603 Joyas Halloween "Dia de los Muertos" - Pendientes y 

pulsera La Catrina como accesorio - Accesorio de disfraz
14,99 €

4251285591196 CF12598 3x Collar para Halloween - Accesorios para disfraces - 
Accesorio para mujeres y hombres [la selección varía]

14,99 €
4251285591196 CF12598 3x Collar para Halloween - Accesorios para disfraces - 

Accesorio para mujeres y hombres [la selección varía]
14,99 €

4251285591219 CF12605 Joyas "Dia de los Muertos" - Collar y anillo La Catrina - 
Disfraz para Halloween, fiestas temáticas y carnaval

14,99 €
4251285591226 CF12594 Pendientes Halloween "Ghost" - pendientes para niños y 

adultos - pendientes para carnaval y Halloween
12,99 €
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4251285591257 CF12597 Collar "corazón diabólico" - Collar para fiestas 
temáticas, Halloween, carnaval, disfraces - Collar gótico

12,99 €
4251285591264 CF12592 collar "herramienta sangrienta" para Halloween, 

Carnaval y Carnaval - collar de sangre y horror
14,99 €

4251285591271 CF12594 Pendientes Halloween "calabaza" - pendientes para 
niños y adultos - pendientes para carnaval y Halloween

9,99 €
4251285591295 CF12426 Banda 18x en colores brillantes - 10 m por rollo - 

Conjunto de cintas de regalo de alta calidad para la elab
14,99 €

4251805402889 CF2049 Conjunto de sangre artificial de 7 piezas - spray de 
sangre y cápsulas de sangre para Halloween - maquillaj

17,99 €
4251805402889 CF2049 Conjunto de sangre artificial de 7 piezas - spray de 

sangre y cápsulas de sangre para Halloween - maquillaj
17,99 €

4251285591318 CF12431 9x Rama brillante - Arreglo de brillo para la decoración 
navideña - Decoración para el árbol de Navidad y más

19,99 €
4251285591325 CF12421 Arco de regalo 60x en diferentes colores: cintas 

decorativas autoadhesivas para Navidad y cumpleaños
17,99 €

4251285591332 CF12380 linterna LED con asa de transporte - Luz de tormenta 
LED como decolight en negro - Lámpara en diseño de li

29,99 €
4251285591349 CF12423 2x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - 

Decoración del árbol de Navidad cinta de perlas - Decor
14,99 €

4251285591356 CF12428 2x Guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - Cinta 
de perlas - Decoración de boda - Color plata 20 m

17,99 €
4251285591356 CF12428 2x Guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - Cinta 

de perlas - Decoración de boda - Color plata 20 m
17,99 €

4251285591394 CF12403 Bola de Navidad, bola de Navidad para árbol de 
Navidad hecha de vidrio real como decoración del árbol,

29,99 €
4251285591400 CF12427 12x Conjunto de cintas de regalo en diferentes colores - 

Cinta de decoración noble brillante - Cinta para Navidad
17,99 €

4251285591417 CF8719 2x Revestimiento del fregadero - Alfombra redonda para 
el fregadero - Protector fregadero para la cocina - Cubre

19,99 €
4251285591424 CF12469 4x Linterna con motivos coloridos - Linterna de papel 

para San Martín y Halloween - Linterna como una linter
17,99 €

4251285591424 CF12469 4x Linterna con motivos coloridos - Linterna de papel 
para San Martín y Halloween - Linterna como una linter

17,99 €
4251285591431 CF12410 3x Bolas de Navidad - Adornos para el árbol de Navidad 

- Remolque de automóvil [la selección varía]
29,99 €

4251285591448 CF11346 100x Colgador para adornos de árbol de Navidad y 
Pascua - Colgador para bolas de Navidad y huevos de P

14,99 €
4251285591455 CF11346 200x Colgador para adornos de árbol de navidad y 

pascua - Colgador para bolas de navidad y huevos de p
17,99 €

4251285591462 CF12459 Set de envoltura de regalo de 16 piezas con cintas de 
regalo, cintas de regalo y tarjetas de felicitación - decor

19,99 €
4251285591479 CF12430 Set de embalaje de regalo de 16 piezas con cintas de 

regalo, cintas de regalo y tarjetas de felicitación - Decor
19,99 €

4251285591486 CF12412 2x bolas de Navidad, bolas de plástico brillantes para 
árboles de Navidad como adornos para árboles, adornos

19,99 €
4251285591493 CF12412 2x bolas de Navidad, bolas de plástico brillantes para 

árboles de Navidad como adornos para árboles, adornos
12,99 €

4251285591509 CF12419 4x LED fronda ligera en diseño de unicornio - Barra de 
luz con 3 modos de luz - Unicornio palo de luz con luz in

17,99 €
4251285591523 CF9985 Lazo de regalo grande 8x para decoración y embalaje - 

lazo confeccionado en rojo y dorado - tamaño: 12 x 7 c
19,99 €

4251285591547 CF12396 4x maceta en colores coloridos - Maceta para flores y 
hierbas - Maceta para jardín, balcón y apartamento

19,99 €
4251285591561 CF12350 cabello de ángel finamente rizado oropel plateado para 

el árbol de Navidad, decoración navideña - 40 g
14,99 €

4251285591585 CF12365 8x colgantes de madera para Navidad - Adornos 
navideños de madera - Adorno de madera Adorno navid

17,99 €
4251285591592 CF12370 4x colgante de madera para el árbol de Navidad - 

Decoraciones para árboles de Navidad de madera - Dec
14,99 €

4251285591608 CF12368 Colgante de madera 6x para el árbol de Navidad - 
Decoraciones para árboles de Navidad de madera - Dec

17,99 €
4251285591615 CF12366 Colgante de madera 3x para el árbol de Navidad - 

Decoraciones para árboles de Navidad de madera [la el
17,99 €

4251285591622 CF12371 Colgante de madera 3x con lámpara LED para el árbol 
de Navidad - Decoraciones para árboles de Navidad de 

12,99 €
4251285591639 CF12372 Colgante de madera 3x con lámpara LED para el árbol 

de Navidad - Decoraciones para árboles de Navidad de 
19,99 €

4251285591646 CF12353 Copa de árbol de Navidad para el árbol de Navidad - 
adecuada para cualquier copa de árbol - robusta e irrom

14,99 €
4251285591653 CF15662 Estrella Brillante de árbol de Navidad - Encaje de 

Navidad para Cada árbol - Estrella de Navidad irrompibl
17,99 €
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4251285591660 CF12353 Christmas tree topper para el árbol de Navidad - 
robusto e irrompible - adecuado para cualquier copa de 

14,99 €
4251285591677 CF12369 2x etiquetas de madera para la decoración navideña - 

adornos de madera para colgar en puertas y ventanas c
12,99 €

4251285591684 CF12406 Colgante de brillo 12x para el árbol de Navidad - 
decoración brillante del árbol de Navidad - Decoración n

14,99 €
4251285591721 CF5924 8x decoración de árbol de Navidad en diferentes colores 

- Decoración navideña copo de nieve - colgante para Na
17,99 €

4251285591745 CF10506 6x catcher set 2.0 para muestras de sillas en casa - con 
catcher desechable, tubo de silla no estéril, espátula de 

17,99 €
4251285591752 CF10506 3x Chair Catcher Set 2.0 para muestras de heces en el 

hogar - con receptor de silla desechable, tubo de silla n
14,99 €

4251285591752 CF10506 3x Chair Catcher Set 2.0 para muestras de heces en el 
hogar - con receptor de silla desechable, tubo de silla n

14,99 €
4251285591769 CF5924 16x Decoración de árbol de Navidad en diferentes 

colores - Decoración navideña Copo de nieve - Colgante
19,99 €

4251285591776 CF5925 16x decoración de árbol de Navidad en diferentes 
colores - Decoración navideña copo de nieve - colgante 

19,99 €
4251285598287 CF5931 9x decoraciones para árboles de Navidad en diferentes 

colores - Decoración navideña copo de nieve - Colgante 
17,99 €

4251285591790 CF5932 9x decoración de árboles de Navidad en diferentes 
colores - Decoración navideña con diferentes motivos - 

29,99 €
4251285591806 CF12411 Colgador de Navidad 4x - Colgante de diseño de copo 

de nieve [la selección varía] - Decoración navideña para
17,99 €

4251285591837 CF12385 16x Cortadores de galletas de acero inoxidable - Moldes 
para galletas en 3D con motivos navideños - Cortador d

14,99 €
4251285591844 CF9929 2x Pintura decorativa en aerosol dorada

 - Spray de laca transparente para decoración y manuali
17,99 €

4251285591851 CF12355 tapa del árbol de Navidad en rosa brillante, tapa del 
árbol de Navidad hecha de vidrio real para Navidad, tap

34,99 €
4251285591868 CF12251 Decoración para el Árbol de Navidad Brillante - 

Ornamento de Vidrio para la Punta del Árbol - Adorno N
34,99 €

4251285591875 CF12250 Parte superior del árbol de Navidad en rojo, dorado, 
mate, parte superior del árbol de Navidad hecha de vidr

34,99 €
4251285591882 CF12249 Tapa de árbol de Navidad en rojo, dorado, mate, tapa 

de árbol de Navidad hecha de vidrio real para Navidad, 
34,99 €

4251285591899 CF12500 bolsa de regalo 10x en colores brillantes - bolsa de 
regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell

19,99 €
4251285591905 CF12384 15x Cortadores de galletas de acero inoxidable - Moldes 

para galletas con motivos navideños
19,99 €

4251285591912 CF5933 15x colgantes de madera para el árbol de Navidad 10 x 
7 cm - Adornos para árboles de Navidad de madera - A

12,99 €
4251805471403 CF12225 4x Adornos navideños de metal - Adorno navideño copo 

de nieve - colgante para Navidad en blanco [la selección
14,99 €

4251285591936 CF12382 2x Plantilla de corte de galletas - Cortador de galletas 
múltiples para 50 galletas navideñas - Cortador de galle

14,99 €
4251285591943 CF15704 Estrella decorativa LED Navidad - Estrella decorativa 

navideña con LED y temporizador - Soporte estrella navi
29,99 €

4251285591967 CF3916 6x bolsa de regalo con motivos de ciervos - bolsa de 
regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell

19,99 €
4251285591974 CF12499 6x bolsas de regalo con motivos navideños - bolsa de 

regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell
14,99 €

4251285591981 CF6257 6x Bolsa de Regalo con Motivos Navideños - Bolsa de 
Regalo con Brillo para Botella de Vino - Bolsa Navideña 

17,99 €
4251285592001 CF5934 4x Decoración de madera Estrella 3D para pararse y 

colgar - Decoraciones para árboles de Navidad de made
17,99 €

4251285592018 CF12208 3x remolque de madera con abrazadera - Deco de 
Navidad de madera - suspensión para calendarios y foto

17,99 €
4251285592025 CF15629 Estrella decorativa Navidad - Adornos navideños de 

metal - Adorno navideño para poner - Poinsettia decorat
12,99 €

4251285592032 CF12391 2x Moldes de silicona para chocolates - Moldes de 
bombones de chocolate para Navidad - Molde de silicon

14,99 €
4251285592049 CF6152 10x Bolsa de regalo con motivos navideños - Bolsa de 

regalo para botellas de vino y champán - Bolsa de botell
17,99 €

4251285592094 CF3329 arco 9x confeccionado para el árbol de Navidad - arco 
de regalo que brilla en diferentes colores - Decoraciones

14,99 €
4251285592100 CF12236 8x Christmas Tree Pendant Candy - Christmas Ball Gift 

Candy - Adornos para el árbol de Navidad en forma de c
19,99 €

4251285592117 CF15644 6x colgantes de carámbanos para árboles de Navidad - 
Decoraciones nobles para árboles de Navidad para coloc

12,99 €
4251285592124 CF12513 8x bolsa de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento - 

bolsa de regalo brillante con tema navideño 3D - bolsa 
19,99 €
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4251285592131 CF12252 2x motosierra colgante de árbol de Navidad de vidrio en 
plata, blanco, negro, adornos de árbol de Navidad para 

17,99 €
4251285592148 CF12236 4x Christmas Tree Pendant Candy - Christmas Ball Gift 

Candy - Decoración del árbol de Navidad en forma de c
14,99 €

4251805425475 CF9055 3x Bandejas para cubitos de hielo con tapa - Molde para 
cubitos de hielo con abertura de entrada en la tapa

17,99 €
4251285592162 CF12237 6x Juego de colgante de árbol de Navidad irrompible en 

color plata y blanco - Adornos de árbol de Navidad
14,99 €

4251285592179 CF12239 9x Bolas de Navidad, bolas de árbol de Navidad hechas 
de plástico irrompible para Navidad, adornos de árbol p

17,99 €
4251805471281 CF12238 9x Bolas de Navidad, Bolas de árbol de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad, adornos para el árbol 
17,99 €

4251285592193 CF12248 9x Bolas de Navidad, bolas de árbol de Navidad hechas 
de plástico irrompible para Navidad, adornos de árbol p

19,99 €
4251285592209 CF12243 Bolas de Navidad 6x, bolas de árbol de Navidad hechas 

de plástico inastillable para Navidad, estrellas, corazone
17,99 €

4251285592216 CF12448 Árbol de luces LED como iluminación decorativa - árbol 
de luces con función de temporizador como decoración 

39,99 €
4251285592230 CF12367 Árbol LED como iluminación decorativa - Árbol de 

Navidad árbol de luz - árbol de Navidad deco de madera
29,99 €

4251805421798 CF3329 Lazo 18x confeccionado para el árbol de Navidad - Lazo 
de regalo brillante en diferentes colores - Adornos para 

29,99 €
4251805403343 CF12452 Arco de vela LED como iluminación navideña - Puente 

de vela con 33 LED - Arco de vela piramidal - Candelabr
44,99 €

4251285592292 CF3608 set de 9 piezas listo para lijar - arco de regalo brillante 
en varios tamaños - decoraciones para árboles de navid

29,99 €
4251285592339 CF12441 2x colgante de madera con lámpara LED para el árbol 

de Navidad - Decoraciones para árboles de Navidad de 
17,99 €

4251285592346 CF12442 2x colgante de madera con lámpara LED para el árbol 
de Navidad - Decoraciones para árboles de Navidad de 

17,99 €
4251285592353 CF12241 6x Bolas de árbol de Navidad hechas de plástico 

irrompible - Adornos para el árbol de Navidad - Ø 8 cm
19,99 €

4251285592360 CF12240 6x Bolas de Navidad, bolas de árbol de Navidad hechas 
de plástico irrompible para Navidad, adornos de árbol p

19,99 €
4251285592377 CF12242 6x Bolas de Navidad, bolas de árbol de Navidad hechas 

de plástico irrompible para Navidad, adornos de árbol p
17,99 €

4251285592384 CF12576 6x Platos navideños de melamina - Platos navideños en 
forma de estrella - Platos de galletas para Navidad o Pa

29,99 €
4251285592391 CF12575 6x Platos navideños de melamina - Platos redondos 

para Navidad - Platos para galletas para Papá Noel y Na
29,99 €

4251285592438 CF12381 Humidificador de aire 3x de cerámica - evaporador de 
radiador para humidificar el aire de la habitación - evap

29,99 €
4251285592438 CF12381 Humidificador de aire 3x de cerámica - evaporador de 

radiador para humidificar el aire de la habitación - evap
29,99 €

4251285592445 CF3917 3x Cinta de Regalo de Hilo de Yute - Hilo de Yute para 
Envolver Regalos - Cordón de Paquete en Gris, Natural, 

17,99 €
4251285592452 CF3918 3x Cinta de hilo de yute - Cordón de yute para envolver 

regalos - Cordón en gris, natural, blanco
17,99 €

4251285592469 CF3948 3x Cinta de regalo de hilo de yute - Cordón de yute 
para envolver regalos - Cordón como una cuerda en gris

17,99 €
4251285592476 CF9968 36x Colgador de bolas para decoraciones de árboles de 

Navidad - Colgador para bolas de árboles de Navidad - 
14,99 €

4251285592483 CF9970 600x Gancho para decoraciones de árboles de Navidad - 
Doble gancho para decoración de árboles de Navidad - 

14,99 €
4251285592490 CF12534 Árbol de Navidad en miniatura con decoración navideña 

con iluminación LED - soporte Árbol de Navidad artificial
19,99 €

4251285592506 CF12518 2x linterna de calabaza - portavelas de cerámica - 
calabaza deco para otoño y Halloween [la selección varí

29,99 €
4251285592513 CF12533 2x Árbol de Navidad en miniatura con decoración 

navideña con iluminación LED - Soporte Árbol de Navida
14,99 €

4251285592520 CF11291 18x cinta de anillo brillante en colores brillantes - 20 m 
por rollo - gran juego de cintas de regalo para manualid

17,99 €
4251285592537 CF12402 4x Platos navideños de metal - Plato redondo para 

Navidad - Porta galletas para Santa Claus y Navidad con
19,99 €

4251285592544 CF12449 Arco de vela LED como luces de Navidad - puente de 
vela con 20 LED - pirámide de arco de vela - aplique de 

34,99 €
4251285592551 CF3955 6x Placa de metal navideña - Placa redonda para 

Navidad - Placa de galleta para Santa Claus en diferente
29,99 €

4251285592568 CF12450 Arco de vela LED como luces navideñas - puente de 
vela con 9 LED - pirámide de arco de luz pequeña - apli

29,99 €
4251285592575 CF12484 4x Plato Decorativo Rojo Brillante - Platillo Reutilizable 

como Decoración de Mesa para Boda, Celebración Famil
29,99 €
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4251285592575 CF12484 4x Plato Decorativo Rojo Brillante - Platillo Reutilizable 
como Decoración de Mesa para Boda, Celebración Famil

29,99 €
4251285592582 CF12485 4x Platos de fondo plateados como decoración de mesa 

-Platos decorativos para bodas, eventos o Navidad -Ø 3
29,99 €

4251285592582 CF12485 4x Platos de fondo plateados como decoración de mesa 
-Platos decorativos para bodas, eventos o Navidad -Ø 3

29,99 €
4251285592605 CF12457 Arco de vela LED como luces de Navidad - puente de 

vela con 7 LED - pirámide de arco de vela de madera - l
34,99 €

4251285592612 CF7594 Cortador de Melón y Sandía para Todo Tipo de Melones 
- Cuchillo Melonero para Sandía o Piña - Ø 28 cm

29,99 €
4251285592629 CF8788 Tablero rascador para gatos, Tablero rascador para 

gatos rascador natural con felpa y colgador de pared, 5
29,99 €

4251285592636 CF12234 4x placa base dorado-negro - platillo como decoración 
de mesa - plato decorativo para boda, celebración famili

34,99 €
4251285592711 CF12514 Decoración navideña para colocar con luz LED - 

decoración de madera casa iluminada - decoración de m
39,99 €

4251285592728 CF15700 Estrella decorativa LED Navidad - Estrella decorativa 
navideña con LED y temporizador - Soporte estrella navi

29,99 €
4251285592735 CF12505 Mantel individual de 4 piezas "Star" - Mantel individual 

moderno con diseño vintage - Mantel individual que se 
17,99 €

4251285592742 CF12505 Mantel individual de 8 piezas "Star" - Mantel individual 
moderno con diseño vintage - Mantel individual de prim

19,99 €
4251285592766 CF12506 mantel individual de 4 piezas ciervo - mantel individual 

de fieltro moderno con diseño vintage - mantel individu
17,99 €

4251285592780 CF12503 Mantel navideño de 8 piezas - Mantel individual para 
comedor y cocina - Manteles individuales con 2 motivos 

29,99 €
4251285592797 CF12504 Mantel individual con estrella de 4 piezas para Navidad - 

mantel individual para comedor y cocina - manteles mot
17,99 €

4251285592803 CF12504 Mantel individual con estrella de 8 piezas para Navidad - 
mantel individual para comedor y cocina - manteles indi

29,99 €
4251285592803 CF12504 Mantel individual con estrella de 8 piezas para Navidad - 

mantel individual para comedor y cocina - manteles indi
29,99 €

4251285592810 CF11265 2x Placa de fondue de porcelana, placa de parrilla de 4 
agujeros para alimentos y salsas

34,99 €
4251285592827 CF12458 Manta para árbol de Navidad Ø 100 cm - Base de árbol 

de Navidad con motivos navideños - Alfombra de árbol 
19,99 €

4251285593084 CF12356 Bolsa de regalo XXL para Navidad con motivo de Papá 
Noel - Bolsa de Papá Noel para rellenar - Bolsa de Navid

17,99 €
4251285592841 CF12458 Manta para árbol de Navidad Ø 100 cm - Base de árbol 

de Navidad con motivos navideños - Alfombra de árbol 
29,99 €

4251285592858 CF12458 Manta para árbol de Navidad Ø 100 cm - Base de árbol 
de Navidad con motivos navideños - Alfombra de árbol 

29,99 €
4251285592865 CF12413 Cobertor de árbol de Navidad premium blanco para 

proteger contra las agujas de pino - Cobertor de árbol d
29,99 €

4251285593077 CF12356 Bolsa de regalo XXL para Navidad con motivo de renos - 
Bolsa de Papá Noel para rellenar - Bolsa de Navidad par

17,99 €
4251285592889 CF12356 Bolsa de regalo XXL para Navidad con motivo de 

muñeco de nieve - Bolsa de Papá Noel para rellenar - B
17,99 €

4251285593114 CF12535 XL bolsa de regalo para Navidad con motivo de Papá 
Noel - Bolsa de Papá Noel para rellenar - Bolsa de Navid

17,99 €
4251285598492 CF12373 4x Fundas de silla premium - Funda de motivo gorro 

navideño - Decoración para poner en la silla navideña
19,99 €

4251285593138 CF12535 Saco de regalo XL para navidad con motivo de reno - 
Bolsa de papá Noel - Saco de navidad para papá Noel

17,99 €
4251285592926 CF12398 2x fundas de silla funda de Papá Noel, decoración 

detallada para poner en la silla para Navidad
34,99 €

4251285592933 CF12435 4x La silla cubre la organza con lazo de Navidad, cinta 
para la silla como decoración para Navidad, bodas, fiest

29,99 €
4251285598256 CF12415 3x Nieve artificial para decorar - Nieve instantanea para 

slime - Spray de nieve para decorar en Navidad - Decor
29,99 €

4251285592995 CF12405 Nikolausstrumpf para relleno - Calcetines navideños 
para colgar - Terciopelo Nikolausstiefel - Decoración nav

14,99 €
4251285592971 CF12416 3x Nieve artificial - Bote de spray con nieve decorativa - 

Spray de nieve para decorar en Navidad - Nieve artificial
29,99 €

4251285592988 CF12694 3x Spray anticongelante para la decoración de 
ventanas, 

19,99 €
4251285592995 CF12405 Nikolausstrumpf para relleno - Calcetines navideños 

para colgar - Terciopelo Nikolausstiefel - Decoración nav
14,99 €

4251285593008 CF12405 3x Premium Santa Claus media XL para relleno - 
Calcetines navideños para colgar - Bota de Santa Claus 

19,99 €
4251805455939 CF9939 3x nieve artificial - bote de aerosol con nieve decorativa 

- aerosol de nieve para decorar para Navidad
17,99 €
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4251285593039 CF12698 3x marcos de fotos de 10 x 15 cm para las fotos más 
hermosas - marco de fotos elegante - marco para fotos 

17,99 €
4251285593046 CF12695 Cuadro navideño en letrero de madera con iluminación 

LED para Navidad, letrero de luz navideña con 6 LED, c
34,99 €

4251285593060 CF12695 Cuadro navideño en cartel de madera con luces LED 
para Navidad, cartel luminoso navideño con 6 LED, func

29,99 €
4251285593077 CF12356 Bolsa de regalo XXL para Navidad con motivo de renos - 

Bolsa de Papá Noel para rellenar - Bolsa de Navidad par
17,99 €

4251285593084 CF12356 Bolsa de regalo XXL para Navidad con motivo de Papá 
Noel - Bolsa de Papá Noel para rellenar - Bolsa de Navid

17,99 €
4251285593138 CF12535 Saco de regalo XL para navidad con motivo de reno - 

Bolsa de papá Noel - Saco de navidad para papá Noel
17,99 €

4251285593114 CF12535 XL bolsa de regalo para Navidad con motivo de Papá 
Noel - Bolsa de Papá Noel para rellenar - Bolsa de Navid

17,99 €
4251285593121 CF12693 bolsa de regalo 12x en diferentes colores - bolsa de 

regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell
29,99 €

4251285593138 CF12535 Saco de regalo XL para navidad con motivo de reno - 
Bolsa de papá Noel - Saco de navidad para papá Noel

17,99 €
4251285593145 CF12524 2x set de diadema Navidad - diadema con diseño de 

reno - disfraz para Navidad y Mardi Gras
17,99 €

4251285593152 CF11763 2x caja de almacenamiento para camping, picnic y 
hogar - Bandeja para servir frutas, verduras y bocadillos

19,99 €
4251285593176 CF12224 2x Santa Hat X-Mas Santa Hat Santa Claus Plush 

Christmas Plush Hat
14,99 €

4251285593183 CF12404 3x Gorro de papá Noel - Gorro navideño - Sombrero 
rojo para la celebración de navidad- Gorro unisex de na

19,99 €
4251285593190 CF8640 Cuerda de trineo hecha de cuerda duradera con mango 

amarillo de forma ergonómica
12,99 €

4251285593206 CF8640 trineo 2x con manija, accesorios para trineo Cable de 
tracción para trineo, triciclo u otros vehículos infantiles

14,99 €
4251285593213 CF11328 3x cepillo de mano - cepillo de uñas de madera - cepillo 

de lavado de manos de doble cara - cepillo de limpieza 
14,99 €

4251285593220 CF3994 3x velas LED rojas - velas decorativas con luz - velas 
LED que funcionan con pilas - velas con parpadeo realis

34,99 €
4251285593244 CF12521 4x velas LED rojas - velas decorativas con luz - velas 

LED que funcionan con pilas - velas con parpadeo realis
34,99 €

4251285593251 CF12629 Conjunto de decoración de árbol de Navidad de 47 
piezas en tonos de gris - Adornos de árbol de Navidad 

39,99 €
4251285593268 CF12628 Conjunto de decoración de árbol de Navidad de 47 

piezas en tonos violetas - Bolas de árbol de Navidad + t
39,99 €

4251285593275 CF12626 Conjunto de decoración de árbol de Navidad de 47 
piezas en rojo - Adornos de árbol de Navidad + Tapa de

39,99 €
4251285593282 CF15607 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 

irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb
14,99 €

4251285593305 CF12414 Campana de mesa de metal 2x - campana de mano 
como decoración navideña - campana de recepción en d

29,99 €
4251285593312 CF12349 2x Cenicero de Acero Inoxidable - Cenicero con Tapa - 

Cenicero contra el Viento con Protección contra Cenizas 
19,99 €

4251285593336 CF12207 5x Oropel de plástico
 - Guirnalda de Lametta en blanco - 

14,99 €
4251285593343 CF12209 3x Christmas Garland - Guirnalda de abeto para una 

decoración navideña perfecta - Decoración navideña en 
19,99 €

4251285593350 CF11104 2x Colgante estrella de Navidad Estrella 3D para el árbol 
de Navidad - Decoraciones metálicas navideñas - adorn

17,99 €
4251285593367 CF11087 3x Colgante estrella de navidad Estrella de brillo 3D 

para el árbol de Navidad - Decoración del árbol de Navi
12,99 €

4251285593381 CF12207 10x Oropel de plástico
 - Guirnalda de Lametta en blanco

17,99 €
4251285593398 CF12623 5x Oropel ondulado - Guirnalda de oropel en color plata 

- Decoración navideña para el árbol de Navidad - 50 cm
14,99 €

4251285593404 CF12623 10x Oropel ondulado - Guirnalda de oropel en color 
plata - Decoración navideña para el árbol de Navidad - 

19,99 €
4251285593411 CF12512 2x cabello de ángel blanco - Oropel fino para el árbol de 

Navidad y corona de Adviento - Cabello de hada para de
14,99 €

4251285593411 CF12512 2x cabello de ángel blanco - Oropel fino para el árbol de 
Navidad y corona de Adviento - Cabello de hada para de

14,99 €
4251285593442 CF12322 Vendaje de rodilla tamaño L - Rodillera con compresión 

- Órtesis de rodilla elástica, antideslizante, rodilleras est
12,99 €

4251285593442 CF12322 Vendaje de rodilla tamaño L - Rodillera con compresión 
- Órtesis de rodilla elástica, antideslizante, rodilleras est

12,99 €
4251285593466 CF12621 Guirnalda de carámbanos de 5 metros como decoración 

navideña - Cuadros de ventana de Navidad - Decoración
14,99 €
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4251285593473 CF12511 Guirnalda de carámbanos de 5 metros como decoración 
navideña - Cuadros de ventana de Navidad - Decoración

19,99 €
4251285593480 CF12433 2x 500g Nieve artificial como decoración navideña - 

Nieve decorativa para rociar y artesanías - Bolitas de nie
29,99 €

4251285593497 CF12433 1x 500g Nieve artificial como decoración navideña - 
Nieve artificial para decorar - Nieve artificial para arbol 

17,99 €
4251285593503 CF10987 calendario de adviento para colgar y autocompletar, 

calendario de adviento de fieltro con botas en diferentes
19,99 €

4251285593534 CF3996 Decoración navideña de 3 piezas - Guirnalda y guirnalda 
navideña artificial con iluminación LED - Decoración par

54,99 €
4251285593589 CF12440 Extintor de metal 3X con campana de extinción móvil - 

Extintor de mecha con varios motivos navideños
19,99 €

4251285593558 CF12620 2000 ml de nieve de cristal para decoración y 
manualidades - nieve artificial como decoración navideñ

17,99 €
4251285593565 CF12618 2x Nieve artificial para decoración y manualidades - 

Nieve artificial para arbol de navidad - Decoración de in
17,99 €

4251285593572 CF12390 2x guirnalda artificial de Navidad con iluminación LED - 
Guirnalda de abeto con batería - guirnalda decorativa co

54,99 €
4251285593589 CF12440 Extintor de metal 3X con campana de extinción móvil - 

Extintor de mecha con varios motivos navideños
19,99 €

4251285593596 CF12627 Conjunto de decoración de árbol de Navidad de 47 
piezas en rosa - Adornos de árbol de Navidad + Tapa d

34,99 €
4251285593619 CF12447 Estrella de navidad con función de temporizador - 

Estrella LED como iluminación con pilas decorativa navi
34,99 €

4251285593626 CF12434 Alfombra de nieve para decoraciones navideñas - nieve 
artificial para decoración y manualidades - nieve decorat

29,99 €
4251285593633 CF12531 Casa LED como decoración para Navidad - Pequeña 

casa de madera con iluminación LED - Decoración navid
29,99 €

4251285593640 CF12531 Casa LED como decoración para navidad-Pequeña casa 
de madera con iluminación LED-Decoración navideña a 

29,99 €
4251285593657 CF12443 LED String Light "Ball" - Iluminación con 10 LED en 

decoración escandinava - Deco para Navidad, cumpleañ
14,99 €

4251285548640 CF5630 Estrella LED con gran efecto 3D por efecto de lámina y 
luces de hadas integradas

29,99 €
4251285593671 CF12444 LED String Light "Ball" - Iluminación con 10 LED en 

decoración escandinava de Navidad, cumpleaños o fiest
14,99 €

4251285593725 CF15608 Estrella de decoración navideña, estrella de metal 
decorativa navideña con decoración, soporte de flor de 

14,99 €
4251285593732 CF15693 Campana de Navidad Decorativa - Campana de Navidad 

Brillante para Colgar - Decoración de Adviento con Lazo,
9,99 €

4251285593756 CF4047 2x motosierra colgante de árbol de Navidad y taladro de 
vidrio en colores brillantes, adornos de árbol de Navidad

19,99 €
4251285593763 CF12616 Manta decorativa para árboles de Navidad - Manta de 

alta calidad para el árbol de Navidad - Cobertura navide
39,99 €

4251285579132 CF11673 20x Bolas de cristal para árboles de navidad - Bolas de 
navidad para adornos navideños - Adornos para navidad

17,99 €
4251285593787 CF4093 16x colgantes de elfos premium para el árbol de 

Navidad, encantadores colgantes de figuras de árboles 
34,99 €

4251285593794 CF11717 2x noble saco navideño XXL de terciopelo con cordón 
rojo y bolitas blancas - Saco de Papá Noel decorativo - 

34,99 €
4251285593800 CF11679 60x bolas para árboles de Navidad en diferentes 

tamaños - Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - 
54,99 €

4251285579200 CF11680 60x Bolas para árboles de Navidad en varios tamaños - 
Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - Adornos pa

49,99 €
4251805430509 CF11676 44x bolas de árbol de Navidad en diferentes tamaños - 

Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - Adornos de
39,99 €

4251285579156 CF11675 44x Bolas para árboles de Navidad en diferentes 
tamaños - Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - 

39,99 €
4251285593848 CF11677 44x bolas de árbol de Navidad en diferentes tamaños - 

Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - Adornos de
44,99 €

4251285579187 CF11678 44x Bolas para árboles de Navidad en diferentes 
tamaños - Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - 

34,99 €
4251285579736 CF11720 Cobertor de árbol de Navidad Premium para proteger 

contra las agujas de pino - Cobertor de árbol de Navida
29,99 €

4251285593251 CF12629 Conjunto de decoración de árbol de Navidad de 47 
piezas en tonos de gris - Adornos de árbol de Navidad 

39,99 €
4251285578937 CF11657 2x adornos para árboles de Navidad de alta calidad, 

pepino de Navidad grande de vidrio auténtico - Colgant
19,99 €

4251285579132 CF11673 20x Bolas de cristal para árboles de navidad - Bolas de 
navidad para adornos navideños - Adornos para navidad

17,99 €
4251285593916 CF12764 Juego de decoración de árbol de Navidad de 47 piezas 

en blanco - Adornos de árbol de Navidad + Tapa de árb
39,99 €
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4251285593923 CF12763 Juego de decoración de árbol de Navidad de 47 piezas 
en oro - Adornos de árbol de Navidad + Tapa de árbol d

39,99 €
4251285593961 CF4108 2x copa de árbol de Navidad como adornos de árbol de 

Navidad hechos de paja - encaje de estrella de paja par
19,99 €

4251285593985 CF4109 Conjunto de 70 piezas Decoraciones para árboles de 
Navidad - Decoraciones para árboles de Navidad hechas

29,99 €
4251285593985 CF4109 Conjunto de 70 piezas Decoraciones para árboles de 

Navidad - Decoraciones para árboles de Navidad hechas
29,99 €

4251285593985 CF4109 Conjunto de 70 piezas Decoraciones para árboles de 
Navidad - Decoraciones para árboles de Navidad hechas

29,99 €
4251285593985 CF4109 Conjunto de 70 piezas Decoraciones para árboles de 

Navidad - Decoraciones para árboles de Navidad hechas
29,99 €

4251805401226 CF11874 200x soporte de ventosa para luces de colores - 
ventosas con hendidura en azul transparente - soporte c

29,99 €
4251285594005 CF10702 Juego de 4 estrellas de paja grandes - Decoración de 

ventana XXL de paja - Estrellas de paja en diferentes di
29,99 €

4251285594005 CF10702 Juego de 4 estrellas de paja grandes - Decoración de 
ventana XXL de paja - Estrellas de paja en diferentes di

29,99 €
4251285594036 CF4110 juego de estrella de paja de 112 piezas - Adornos para 

árboles de Navidad - Colgantes de paja para el árbol de 
29,99 €

4251285594043 CF4187 adornos de árbol de Navidad de 112 piezas - 
Decoraciones para árboles de Navidad hechas de paja - 

34,99 €
4251285594050 CF4188 Set de 112 Piezas Decoración Natural para el Árbol de 

Navidad - Adornos Navideños Hechos de Paja - Estrellas
34,99 €

4251285594067 CF4221 adornos de árbol de Navidad de 112 piezas - 
Decoraciones para árboles de Navidad hechas de paja - 

34,99 €
4251285594074 CF11673 40x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 

pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a
29,99 €

4251285594081 CF15616 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb

14,99 €
4251285594104 CF15615 6X Bolas navideñas, Bolas navideñas de plástico 

irrompibles para Navidad, Adornos navideños para el ár
14,99 €

4251285594111 CF15612 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb

14,99 €
4251285594128 CF12728 3x Estrella luminosa en 3D con iluminación LED en 

blanco cálido para colgar - Estrella de papel resistente - 
44,99 €

4251285594128 CF12728 3x Estrella luminosa en 3D con iluminación LED en 
blanco cálido para colgar - Estrella de papel resistente - 

44,99 €
4251285594135 CF12691 fiambrera "Lama" para llevar - fiambrera con 3 

compartimentos - fiambrera 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-Fr
17,99 €

4251285594142 CF12692 fiambrera "Lama" para llevar - fiambrera con 3 
compartimentos - fiambrera transparente 22 x 15.5 x 6.

17,99 €
4251285594159 CF12758 Copo de nieve para el árbol de Navidad - Copa del árbol 

de Navidad - Copo de nieve para poner en el árbol
29,99 €

4251285594166 CF12759 Copo de nieve en la copa del árbol de Navidad - 
La copa del árbol de Navidad para el árbol de Navidad

29,99 €
4251285594173 CF12749 5x Oropel ondulado - Guirnalda de oropel en color 

dorado - Decoración navideña para el árbol de Navidad 
14,99 €

4251285594180 CF12749 10x Oropel ondulado - Guirnalda de oropel en color 
dorado - Decoración navideña para el árbol de Navidad 

19,99 €
4251285594197 CF12765 Estrella Brillante para el árbol de navidad - Decoración 

de navidad - Estrella Roja Brillante irrompible
14,99 €

4251285594203 CF12766 Estrella Brillante para el Árbol de Navidad - Decoración 
de Navidad - Estrella Brillante de Navidad Irrompible co

14,99 €
4251285594210 CF12767 Parte superior del árbol de Navidad en gris opaco y 

brillante, parte superior del árbol de Navidad hecha de v
29,99 €

4251285594227 CF12768 Tapa de árbol de Navidad en blanco mate y plateado, 
tapa de árbol de Navidad hecha de vidrio real para Navi

39,99 €
4251285594234 CF12721 Humidificador cerámico 3X - evaporador del radiador 

para humidificar el aire de la habitación - evaporador de
29,99 €

4251285594241 CF12781 Tubo de luz LED para uso en interiores y exteriores - 
Cadena de luz flexible con LEDs de color blanco cálido

19,99 €
4251285594258 CF12733 Manguera de luz LED para interior y exterior - Cadena 

de luz flexible con LED de color blanco cálido - Manguer
29,99 €

4251285594265 CF12732 Tubo de luz LED para uso en interiores y exteriores - 
cadena de luz flexible con LED de color blanco cálido - c

39,99 €
4251285594272 CF12729 5 piezas Chimenea compacta de acero inoxidable y 

acero de en plata, con pala, escoba, alicates, póker y so
44,99 €

4251285594289 CF12731 Tubo de luz LED para uso en interiores y exteriores-Luz 
flexible de color blanco cálido-Iluminación decorativa

39,99 €
4251285594296 CF12347 Tenedores para fondue de chocolate 4x con asas de 

plástico: para veladas acogedoras
17,99 €
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4251285594302 CF12610 Calentadores de bolsillo 4x con funda de tela - 
calentadores de manos reutilizables con fantásticos dise

17,99 €
4251285594302 CF12610 Calentadores de bolsillo 4x con funda de tela - 

calentadores de manos reutilizables con fantásticos dise
17,99 €

4251285594326 CF12615 4x Calentador de bolsillo reutilizable - Calentador de 
manos con motivo de llama para niños - Almohadilla tér

17,99 €
4251285594340 CF12614 4x calentador de bolsillo en forma de corazón - 

calentadores de manos reutilizables para el invierno - al
17,99 €

4251285594364 CF12751 2x placa base plateada - platillo como decoración de 
mesa - plato decorativo para boda, celebración familiar 

19,99 €
4251285594371 CF12751 4x placa base plateada - platillo como decoración de 

mesa - plato decorativo para boda, celebración familiar 
34,99 €

4251285594388 CF12750 2x placa base dorada - platillo como decoración de 
mesa - plato decorativo para boda, celebración familiar 

19,99 €
4251285594395 CF12750 4x Plato dorado - Bajoplato como decoración de la mesa 

- Platos de sitio decorativo para bodas, celebraciones fa
34,99 €

4251285594401 CF12752 2x placa base en rojo - platillo como decoración de 
mesa - plato decorativo para boda, celebración familiar 

19,99 €
4251285594418 CF12752 Placa base 4x en rojo - platillo como decoración de 

mesa - plato decorativo para boda, celebración familiar 
34,99 €

4251285594425 CF12756 2x plato de presentación dorado-negro - platillo como 
decoración de mesa - plato decorativo para boda, celebr

29,99 €
4251285594432 CF12756 4x placa base dorado-negro - platillo como decoración 

de mesa - plato decorativo para boda, celebración famili
34,99 €

4251285594449 CF12755 2x placa inferior de diseño antiguo - platillo como 
decoración de mesa - plato decorativo para bodas, cele

29,99 €
4251285594456 CF12753 2x placa base dorada en diseño antiguo - platillo como 

decoración de mesa - plato decorativo para boda, celebr
29,99 €

4251285594463 CF12754 2x platos de presentación de diseño antiguo - platillos 
como decoración de mesa - platos decorativos para bod

29,99 €
4251285594470 CF12446 linterna LED 3x con función de temporizador - 

Iluminación LED para Navidad - Linterna eléctrica a bate
34,99 €

4251285594487 CF12446 linterna LED 3x con función de temporizador - 
Iluminación LED para Navidad - Linterna eléctrica a bate

34,99 €
4251285594494 CF12446 linterna LED 3x con función de temporizador - 

Iluminación LED para Navidad - Linterna eléctrica a bate
34,99 €

4251285594500 CF12445 linterna LED 3x con función de temporizador - 
Iluminación LED para Navidad - Linterna eléctrica a bate

34,99 €
4251285594517 CF12445 linterna LED 3x con función de temporizador - 

Iluminación LED para Navidad - Linterna eléctrica a bate
34,99 €

4251285594524 CF12445 linterna LED 3x con función de temporizador - 
Iluminación LED para Navidad - Linterna eléctrica a bate

34,99 €
4251285594531 CF12770 Adornos navideños "London Bus" - Bolas navideñas de 

vidrio auténtico - Bolas navideñas para el árbol navideñ
29,99 €

4251285594623 CF12608 varitas de incienso 120x en diferentes aromas - varitas 
de incienso con soporte para varitas navideñas

19,99 €
4251285594630 CF12608 varitas de incienso 120x en diferentes aromas - varitas 

de incienso con soporte para varitas navideñas
19,99 €

4251285594647 CF12609 Conos de incienso 72x en aromas afrutados - varitas de 
incienso para el verano - conos de incienso

19,99 €
4251285594654 CF12609 Conos de incienso 72x en aromas afrutados - varitas de 

incienso para el verano - conos de incienso
19,99 €

4251285594661 CF12727 Funda para árboles de Navidad con asa de transporte - 
Bolsa de almacenamiento con correas de transporte par

29,99 €
4251285594678 CF12726 Cobertor para árboles de navidad - Cobertor para 

árboles de navidad con asa de transporte de hasta 150 
17,99 €

4251285594685 CF12790 Humidificador de aire 3X de cerámica - evaporador de 
radiador para humidificar el aire de la habitación - evap

34,99 €
4251285594685 CF12790 Humidificador de aire 3X de cerámica - evaporador de 

radiador para humidificar el aire de la habitación - evap
34,99 €

4251285594692 CF12392 4x pares de zapatillas de invitados en conjunto - 
zapatillas de invitados en almacenamiento decorativo pa

19,99 €
4251285594708 CF12392 4x pares de zapatillas de invitados de en conjunto - 

zapatillas de invitados en almacenamiento decorativo - c
19,99 €

4251285594715 CF12760 8x Colgante de árbol de navidad "Árbol de navidad" - 
Colgante de árbol de navidad en blanco y plata - Joyas 

17,99 €
4251285594722 CF12546 aroma de 11 partes Juego de regalo con calentador - 

Lámpara de aroma de Keramit - Juego de aroma para u
19,99 €

4251285594739 CF12227 2x guirnalda de papel para adornos navideños - 
Guirnalda de Navidad - Adornos para árboles de Navida

19,99 €
4251285594746 CF12226 2x guirnalda de papel para adornos navideños - 

Guirnalda de Navidad - Adornos para árboles de Navida
17,99 €
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4251285594746 CF12226 2x guirnalda de papel para adornos navideños - 
Guirnalda de Navidad - Adornos para árboles de Navida

17,99 €
4251285594753 CF12777 Christmas Tree Decorations "Calaveras" - Colgantes 

navideños para el árbol de Navidad - Deco de árbol de 
17,99 €

4251285594760 CF12777 Christmas Tree Decorations "Calaveras" - Colgantes 
navideños para el árbol de Navidad - Deco de árbol de 

29,99 €
4251285594777 CF12777 Christmas Tree Decorations "Calaveras" - Colgantes 

navideños para el árbol de Navidad - Deco de árbol de 
17,99 €

4251285594784 CF12777 Christmas Tree Decorations "Calaveras" - Colgantes 
navideños para el árbol de Navidad - Deco de árbol de 

17,99 €
4251285594791 CF12777 Christmas Tree Decorations "Calaveras" - Colgantes 

navideños para el árbol de Navidad - Deco de árbol de 
29,99 €

4251285594807 CF12777 Christmas Tree Decorations "Calaveras" - Colgantes 
navideños para el árbol de Navidad - Deco de árbol de 

19,99 €
4251285594814 CF12395 Maceta de 3 hierbas con platillo - Maceta para flores y 

hierbas decorativa para jardín, balcón y apartamento
29,99 €

4251285594821 CF12395 maceta de hierbas 3er con platillo - Maceta para flores y 
hierbas - Maceta decorativa para jardín, balcón y aparta

19,99 €
4251285594838 CF12509 Peluche de peluche de peluche

 - Osito de peluche con capuchón a cuadros y bufanda
34,99 €

4251285594852 CF12395 3 Macetas de Hierbas con Platillo - Maceta para Flores y 
Hierbas - Maceta Decorativa para Jardín, Balcón y Apart

19,99 €
4251285594869 CF12557 Cafetera con sistema French-Press - Coffee press 

también sirve como tetera - cafetera con cilindro de vidr
29,99 €

4251285594876 CF12557 Cafetera con sistema French-Press - Coffee press 
también sirve como tetera - cafetera con cilindro de vidr

19,99 €
4251285594883 CF12557 cafetera con sistema French-Press - Coffee press 

también sirve como tetera - cafetera con cilindro de vidr
14,99 €

4251285594890 CF12557 cafetera con sistema French-Press - Coffee press 
también sirve como tetera - cafetera con cilindro de vidr

29,99 €
4251285594906 CF11010 3x Guirnalda de Navidad - Guirnalda de abeto para una 

perfecta decoración de Navidad - Decoración de Navida
19,99 €

4251285594944 CF12510 Peluche de peluche de peluche - 
Osito de peluche con capuchón a cuadros y bufanda

29,99 €
4251285594951 CF12546 aroma de 11 partes Juego de regalo con calentador - 

Lámpara de aroma de cerámica- Juego de aroma para u
19,99 €

4251285594968 CF12546 aroma de 11 partes Juego de regalo con calentador - 
Lámpara de aroma de cerámica - Juego de aroma para 

19,99 €
4251285594975 CF12546 aroma de 11 partes Juego de regalo con calentador - 

Lámpara de aroma de cerámica - Juego de aroma para 
19,99 €

4251285594982 CF12546 aroma de 11 partes Juego de regalo con calentador - 
Lámpara de aroma de cerámica - Juego de aroma para 

19,99 €
4251285594999 CF12635 Porta cápsulas de café de 30 a 60 cápsulas en el 

soporte de apilamiento superficie antideslizante, antides
29,99 €

4251285595002 CF12546 aroma de 11 partes Juego de regalo con calentador - 
Lámpara de aroma de cerámica - Juego de aroma para 

19,99 €
4251285595019 CF12306 Set de regalo de fragancias de 4 piezas con calentador - 

lámpara de fragancia de cerámica - set de aromas para 
17,99 €

4251285595026 CF12699 2x Monster Trucks con rueda libre y suspensión -
Juguete para niños con diferentes motivos[la selección v

19,99 €
4251285595033 CF12354 9x Colgante de árbol de navidad - Colgante de árbol de 

navidad en colores con brillo - Joyas de árbol de navida
19,99 €

4251285595040 CF12317 2x luces de fiesta LED Luz azul con reflector giratorio de 
360 ° luz integral como luz de señalización, iluminación 

29,99 €
4251285595057 CF12316 2x luz de fiesta LED Cristal de bola de discoteca con 

cúpula giratoria de 360°, iluminación decorativa con efe
19,99 €

4251285595064 CF8563 corredores de nieve 3x para trineo - toboganes de nieve 
para toda la familia - trineos en diferentes colores [la se

34,99 €
4251285595071 CF8562 2x Trineo para la nieve - Deslizador de nieve para toda 

la familia - trineo para jugar en color gris
34,99 €

4251285595101 CF12660 2x Cubierta para el parabrisas en invierno, cubierta 
antiescarcha para el parabrisas también contra radiació

29,99 €
4251285595118 CF12661 2x Cubierta para el parabrisas en invierno y verano, 

cubierta antiescarcha para el parabrisas también contra 
34,99 €

4251805449167 CF12432 exprimidor de cítricos de acero inoxidable - exprimidor 
de limones, naranjas, limas - exprimidor manual para la

14,99 €
4251285595149 CF12302 Deshumidificador de ambiente 6x - deshumidificador sin 

electricidad - deshumidificador interior contra vapor, mo
29,99 €

4251285595156 CF12677 400x Pajitas flexibles para beber a rayas, pajitas 
retorcidas en colores brillantes

17,99 €
4251285595163 CF12676 500x Pajitas para beber - pajitas negras para cocteles y 

diferentes bebidas- aptas para alimentos
29,99 €
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4251285597372 CF4698 2 globos de papel de aluminio XXL con motivos de 
Chase y Skye de "Paw Patrol" - Globo de papel de alumi

12,99 €
4251285595194 CF12655 Cortador de manzana - Cortador de manzana de acero 

inoxidable - Utensilios de cocina para frutas y verduras -
17,99 €

4251285595200 CF12672 144x vela de incienso en diferentes aromas - aroma 
navideño

29,99 €
4251285595217 CF12716 6x Giant XXL Shooting Party Popper-Set 40cm, cañón 

de confeti para la víspera de año nuevo, fiestas, cumple
39,99 €

4251285595224 CF12711 6xJuego de Popper-Set XXL 40cm - cañón de confeti 
para año nuevo, fiestas - confeti con efecto de altura de

39,99 €
4251285595231 CF12714 6x Giant XL Shooting Party Popper-Set 30cm, cañón de 

confeti para la víspera de Año Nuevo, fiestas, cumpleañ
34,99 €

4251285595248 CF12715 10x Shooting Party Popper Set 20cm, cañón de confeti 
para la víspera de año nuevo, fiestas, cumpleaños, bom

34,99 €
4251285595255 CF12712 10x Shooting Party Popper-Set 11cm, Confetti-Cannon 

para Nochevieja, Fiestas, Cumpleaños, Confetti Bomb co
29,99 €

4251285595262 CF12713 10x Shooting Party Popper Set 20cm, cañón de confeti 
para la víspera de año nuevo, fiestas, cumpleaños, bom

39,99 €
4251285595286 CF12664 Cuchilla de corte 2x con cuchillas de repuesto - Cuchillo 

utilitario - Cuchillo artesanal afilado en 2 tamaños
12,99 €

4251285595293 CF12669 Juego de alicates de punzonado con alicates, alicates de 
punzonado y ojales - alicates de punzón de revólver par

17,99 €
4251285595330 CF12633 Cepillo de alambre manual 3x - Cepillo de acero con 

mango de madera - Cepillo de alambre para mecanizar 
17,99 €

4251285595347 CF12739 3x Cepillo de alambre manual - Cepillo de acero - 
Cepillo de alambre para mecanizar metal, madera y ace

14,99 €
4251285595354 CF12319 Marco de fotos "Family" - Marco de fotos para imágenes 

en diferentes tamaños - Marco para 2 fotos para colgar
14,99 €

4251285595361 CF12319 marco para fotos "Together" - marco para fotos en 
diferentes tamaños - marco para 2 fotos para colgar

14,99 €
4251285595378 CF12319 marco para fotos "Love" - marco para fotos en 

diferentes tamaños - marco para 2 fotos para colgar
14,99 €

4251285595385 CF12724 Ayuda para aparcar en el garaje
 - Alfombrilla de estacionamiento para el garaje

34,99 €
4251285595392 CF11672 Bola de cristal de árbol de Navidad 40x - Bolas de 

Navidad para la decoración navideña - Decoraciones par
29,99 €

4251285595408 CF12632 Juego de clavadoras manuales de 3 vías para grapas en 
varios tamaños y clavos - pistola de clavos para fijar - pi

29,99 €
4251285595422 CF9952 8x fundas para sillas premium - Decoración navideña 

para sillas - fundas protectoras con diseño navideño - fu
54,99 €

4251285595439 CF11668 48x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

44,99 €
4251285595453 CF11665 3x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad, adornos para árboles de Navidad, Ø 10 cm
17,99 €

4251285595460 CF15600 72x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

34,99 €
4251285595477 CF15606 128x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles 

de Navidad para Navidad, adornos para árboles de Navi
39,99 €

4251285595477 CF15606 128x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles 
de Navidad para Navidad, adornos para árboles de Navi

39,99 €
4251805435054 CF15597 51x Bolas de Navidad, bolas de plástico irrompibles para 

árboles de Navidad, adornos para el árbol de Navidad c
19,99 €

4251805435054 CF15597 51x Bolas de Navidad, bolas de plástico irrompibles para 
árboles de Navidad, adornos para el árbol de Navidad c

19,99 €
4251285595491 CF11669 48x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
44,99 €

4251285595507 CF11681 36x Bolas de árbol de Navidad en diferentes tamaños - 
Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - Adornos de

44,99 €
4251285595521 CF4700 4x Taza de Café de Cerámica - Taza de Café con Tema 

Navideño - Taza para Vino Caliente en Rojo y Verde - 3
19,99 €

4251285595538 CF12747 4x Tazas de Café de Porcelana - Taza de Café en 
Diseño Sencillo - Taza de Café también para Té y Vino C

29,99 €
4251285595545 CF12015 2x Rebobinador de cable

 - Bobinadora de cable de plástico
17,99 €

4251285595569 CF12747 8x Tazas de Café de Porcelana - Taza de Café en 
Diseño Sencillo - Taza de Café también para Té y Vino C

39,99 €
4251285595576 CF12116 31 piezas juego de sellos de Sello de goma en una caja 

de madera rústica con letras (alfabeto) y caracteres esp
17,99 €

4251285595576 CF12116 31 piezas juego de sellos de Sello de goma en una caja 
de madera rústica con letras (alfabeto) y caracteres esp

17,99 €
4251285595590 CF11038 copa para árbol de Navidad en oro brillante, copa para 

árbol de Navidad de cristal auténtico para Navidad, cop
29,99 €
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4251285595606 CF12117 10x Mini juego de tablones de madera para hierbas y 
plantas de interior, caballete de madera con tiza para m

14,99 €
4251285595613 CF12118 10x Mini juego de tablones de madera para hierbas y 

plantas de interior, caballete de madera con tiza para m
14,99 €

4251285595620 CF12119 15x mini juego de placas de madera para hierbas y 
plantas de interior, caballete de madera con tiza para et

14,99 €
4251285595637 CF4704 20x mini juego de placas de madera para hierbas y 

plantas de interior, bandeja de madera con tiza para eti
14,99 €

4251285595644 CF12121 20x mini juego de placas de madera para hierbas y 
plantas de interior, bandeja de madera con tiza para eti

14,99 €
4251285595651 CF12122 mini set de placa de madera 10x para hierbas y plantas 

de interior, bandeja de madera con tiza para macetas, s
14,99 €

4251285595675 CF2421 20x mini juego de placas de madera para hierbas y 
plantas de interior, bandeja de madera con tiza para eti

14,99 €
4251805458251 CF12125 Juego de mini tableros de madera 20x para hierbas y 

plantas de interior, etiquetas de madera con tiza para e
17,99 €

4251285595699 CF12124 100x Mini Hearts Streudeko para marcar en macetas 
para semillas y semillas, hierbas y plantas de interior, co

14,99 €
4251285595699 CF12124 100x Mini Hearts Streudeko para marcar en macetas 

para semillas y semillas, hierbas y plantas de interior, co
14,99 €

4251285595743 CF12232 4x Decoración de madera estrella 3D para sujetar y 
colocar - Decoraciones para árboles de navidad de mad

14,99 €
4251285595750 CF5948 rallador de alimentos crudos / vegetales de acero 

inoxidable, rallador universal con diferentes superficies 
12,99 €

4251805432930 CF5948 2x Rallador de verduras - Rallador de verduras de acero 
inoxidable - Rallador universal con diferentes superficies

14,99 €
4251285595798 CF12658 4x Posavasos de madera "Paleta" - Posavasos con 

diseño de paleta - Posavasos para bebidas frías y calient
17,99 €

4251285595798 CF12658 4x Posavasos de madera "Paleta" - Posavasos con 
diseño de paleta - Posavasos para bebidas frías y calient

17,99 €
4251285595804 CF12658 8x Posavasos de madera "Paleta" - Posavasos para 

vasos con diseño de paleta - Posavasos para bebidas frí
29,99 €

4251285595811 CF12734 Juego de Cepillo para Barrer y Recogedor de Mano - 
Escobilla y Recogedor de Metal con Mango de Madera

29,99 €
4251285595828 CF12389 Placas 8x para el hogar y como accesorio de picnic en 

colores brillantes - platos de camping - arnés de viaje
29,99 €

4251285595835 CF12735 2x Pala para carbón con hoja galvanizada - Pala con 
mango de madera para chimenea, horno, parrilla

29,99 €
4251285595897 CF11999 3x Compresas Múltiuso Frío/Calor - Compresas de Gel 

Reutilizables para Aplicaciones Frías y Calientes - Adecu
29,99 €

4251285595903 CF11999 3x Compresa del gel instantanea - Compresas frías y 
calientes - Bolsa de gel calor instantaneo - Apto para mi

34,99 €
4251285595910 CF12831 3x Compresa Multiuso en Tres Tamaños Distintos con 

Funda de Vellón, Compresas Frío/Calor Reutilizables, Pa
29,99 €

4251285595927 CF12822 Juego de esmaltes de 2 piezas de acero inoxidable 
Sartén y cepillo para hornear de silicona para barbacoa,

14,99 €
4251285595934 CF12784 24x Juguete para niños - Pelotas de salto coloridas 

como un pequeño regalo - Flummis en diferentes muest
17,99 €

4251285595941 CF12556 4x Juguetes para baño de peces - Juguete de natación 
para niños en varios tamaños y colores - Peces de baño 

17,99 €
4251285595958 CF12556 4x Juguetes para baño de peces - Juguete de natación 

para niños en varios tamaños y colores - Peces de baño 
17,99 €

4251285595965 CF12809 Candelabro en diseño clásico - Candelabro de 3 llamas 
con base redonda - Candelero para 3 candelabros

34,99 €
4251285595972 CF12810 2x Citrus Juicer - Exprimidor de limón con pico - ideal 

para exprimir cítricos, como limones, naranjas y mandar
19,99 €

4251285595989 CF12547 4x Tabla de cortar de plástico con motivos Rockabella - 
Tabla de desayuno Rockabilly para la cocina - 30.5 x 20.

29,99 €
4251285595996 CF4718 6x Bolsa de regalo de para Navidad - Bolsa de regalo 

para el Adviento - Bolsa de regalo con grandes motivos,
29,99 €

4251285596009 CF4719 6x Hermosas bolsas de regalo para Navidad con asas - 
Bolsas de regalo para Papá Noel y Adviento - Bolsas de 

29,99 €
4251285596009 CF4719 6x Hermosas bolsas de regalo para Navidad con asas - 

Bolsas de regalo para Papá Noel y Adviento - Bolsas de 
29,99 €

4251285596016 CF5049 9x Bolsas bonitas de regalo para Navidad con asa - 
Bolsa de regalo para Papá Noel y Adviento - Bolsa de re

29,99 €
4251285596016 CF5049 9x Bolsas bonitas de regalo para Navidad con asa - 

Bolsa de regalo para Papá Noel y Adviento - Bolsa de re
29,99 €

4251285596023 CF12762 4x Christmas Tree Pendant Gift - Caja de regalo con 
forma de bola de Navidad - Decoraciones para árboles d

14,99 €
4251285596047 CF12637 , juego de 20 pinceles, pinceles de varios tamaños para 

manualidades, pasatiempos, hogar, jardín y arte.
29,99 €

Página: 199/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285596054 CF12703 4x Set de escritura 4x para niños - Set de escritura 
escolar con lápiz, regla, sacapuntas y borrador - Set de 

14,99 €
4251285596054 CF12703 4x Set de escritura 4x para niños - Set de escritura 

escolar con lápiz, regla, sacapuntas y borrador - Set de 
14,99 €

4251285596061 CF12704 4x Set de escritura 4x para niños - Set de escritura 
escolar con lápiz, regla, sacapuntas y borrador - Set de 

14,99 €
4251285596061 CF12704 4x Set de escritura 4x para niños - Set de escritura 

escolar con lápiz, regla, sacapuntas y borrador - Set de 
14,99 €

4251285596078 CF12705 4x Set de escritura para niños - Set de escritura escolar 
con lápiz, regla, sacapuntas y borrador - Set de escritur

14,99 €
4251285596078 CF12705 4x Set de escritura para niños - Set de escritura escolar 

con lápiz, regla, sacapuntas y borrador - Set de escritur
14,99 €

4251285596085 CF8841 24x Nariz de payaso de espuma - Narices en rojo Ø 5cm 
para carnaval, fiesta de disfraces y fiestas temáticas

19,99 €
4251285596092 CF8841 36 Narices de payaso de espuma - Narices falsas en 

rojo para disfraces para carnaval - Fiesta de disfraces u 
34,99 €

4251285596108 CF11782 Cubierta no tejida desechable 5x para compresión de 
gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 

9,99 €
4251285596108 CF11782 Cubierta no tejida desechable 5x para compresión de 

gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 
9,99 €

4251285596115 CF11782 Cubierta no tejida desechable 10x para compresión de 
gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 

9,99 €
4251285596115 CF11782 Cubierta no tejida desechable 10x para compresión de 

gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 
9,99 €

4251285596122 CF11782 25x Cubierta no tejida desechable para compresas de 
gel fría y caliente - Funda protectora para la piel

14,99 €
4251285596122 CF11782 25x Cubierta no tejida desechable para compresas de 

gel fría y caliente - Funda protectora para la piel
14,99 €

4251285596139 CF11782 Cubierta no tejida desechable 50x para compresión de 
gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 

19,99 €
4251285596146 CF11781 Cubierta no tejida desechable 5x para compresión de 

gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 
12,99 €

4251285596146 CF11781 Cubierta no tejida desechable 5x para compresión de 
gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 

12,99 €
4251285596153 CF11781 Cubierta no tejida desechable 10x para compresión de 

gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 
12,99 €

4251285596153 CF11781 Cubierta no tejida desechable 10x para compresión de 
gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 

12,99 €
4251285596160 CF11781 Cubierta no tejida desechable 25x para compresión de 

gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 
17,99 €

4251285596160 CF11781 Cubierta no tejida desechable 25x para compresión de 
gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 

17,99 €
4251285596177 CF11781 Cubierta no tejida desechable 50x para compresión de 

gel múltiple fría y caliente | Paquete de enfriamiento de 
29,99 €

4251285596184 CF10920 2x Lámpara de decoración LED para linternas y velas de 
té - Minilámpara eléctrica para linternas, luces de viento

9,99 €
4251285596184 CF10920 2x Lámpara de decoración LED para linternas y velas de 

té - Minilámpara eléctrica para linternas, luces de viento
9,99 €

4251285596191 CF12873 Posavasos 8x de fieltro - posavasos de mesa redonda - 
posavasos para ollas, vasos, cuencos y jarrones

14,99 €
4251285596191 CF12873 Posavasos 8x de fieltro - posavasos de mesa redonda - 

posavasos para ollas, vasos, cuencos y jarrones
14,99 €

4251285596207 CF12874 Posavasos de fieltro 4x - posavasos de mesa redonda - 
posavasos para ollas, vasos, cuencos y jarrones

19,99 €
4251285596214 CF12875 Salvamanteles 9x de fieltro - posavasos redondos de 

diferentes tamaños - posavasos para macetas, vasos, cu
29,99 €

4251285596221 CF5080 4x Frisbee para niños y adultos - Disco de Frisbee de 22 
cm - Disco de lanzamiento también para perros - Disco 

17,99 €
4251285596221 CF5080 4x Frisbee para niños y adultos - Disco de Frisbee de 22 

cm - Disco de lanzamiento también para perros - Disco 
17,99 €

4251285596238 CF12709 Kit de investigación para niños - Juego de atrapa 
insectos con red de aterrizaje y pinzas - Juego de descu

19,99 €
4251285596245 CF12642 Conjunto de pintor de 9 piezas: brocha, rodillo de 

pintura y muchos accesorios para trabajos de renovació
19,99 €

4251285596252 CF12662 Juego de rodillos de entintado de 11 piezas - rodillos de 
espuma y rodillos de recubrimiento, para trabajos de pi

17,99 €
4251805457506 CF12700 2x banda de gimnasia con barra - banda de gimnasia 

rítmica - banda de baile con barra - colorida banda de s
19,99 €

4251285596375 CF11869 2x Cepillo para el cabello de bambú - Cepillo ecológico 
con cerdas naturales - 100% vegano

19,99 €
4251285596382 CF12643 Juego de Rodillos de Pintura de 12 Piezas - Rodillos de 

Espuma de Poros Finos para Pintar sobre Superficies Lis
14,99 €
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4251285596443 CF12631 Juego completo de 12 piezas: Pincel, rodillo de pintura y 
accesorios para trabajos de renovación y pintura

19,99 €
4251285596450 CF11260 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 

de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr
17,99 €

4251285596467 CF11259 Correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para

17,99 €
4251285596467 CF11259 Correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para
17,99 €

4251285596474 CF11262 Correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para

14,99 €
4251285596474 CF11262 Correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para
14,99 €

4251285596481 CF11256 Correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para

14,99 €
4251285596481 CF11256 Correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para
14,99 €

4251285596498 CF11257 Correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para

14,99 €
4251285596498 CF11257 Correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para
14,99 €

4251285596528 CF12702 3 rodillos de tiza en muchos colores brillantes - 
marcadores de tiza para pintar y escribir - tiza de calle p

19,99 €
4251285596528 CF12702 3 rodillos de tiza en muchos colores brillantes - 

marcadores de tiza para pintar y escribir - tiza de calle p
19,99 €

4251285596573 CF12644 Conjunto de pintor de 8 piezas - rodillos para pintar y 
pinceles para trabajos de renovación - accesorios para p

29,99 €
4251805462661 CF12379 2x Figura antiestrés - Juguete para apretar narval - 

Pelota para apretar para niños y adultos [la selección va
14,99 €

4251285596597 CF12862 3x Mini cilindro de cinta para el pelo para Halloween
 - Mini sombreros con pluma para el carnaval

19,99 €
4251805420302 CF12862 3x Mini cilindro de cinta para el pelo para Halloween

 - Mini sombreros con pluma para el carnaval
29,99 €

4251285596634 CF5181 Juego de fiesta de Nochevieja de 13 piezas - guirnalda 
plateada, cuernos y trompetas para Nochevieja para 12 

17,99 €
4251285596641 CF5182 Juego de fiesta de Nochevieja de 13 piezas - guirnalda 

dorada, cuernos y trompetas para Nochevieja para 12 p
17,99 €

4251285596658 CF5195 3x gorro de fiesta de Nochevieja - cilindro con purpurina 
para Nochevieja - gorro para Nochevieja, carnaval, fiest

29,99 €
4251285596665 CF5196 3x gorro de fiesta de Nochevieja - melón con purpurina 

para Nochevieja - gorro para Nochevieja, carnaval, fiest
29,99 €

4251285596672 CF5197 2x gorro de fiesta de Nochevieja - melón con purpurina 
para Nochevieja - gorro para Nochevieja, carnaval, fiest

17,99 €
4251285596689 CF5198 2x Sombrero de fiesta de Nochevieja - Sombrero de 

Nochevieja en diseño fedora con lentejuelas - Sombrero
19,99 €

4251285596696 CF5200 2x gorro de fiesta de Nochevieja - cilindro "HAPPY NEW 
YEAR" para Nochevieja - gorro para fiesta de Año Nuev

19,99 €
4251285596702 CF12825 3x Shooting Party Popper-Set 28cm, cañón de confeti 

para la víspera de Año Nuevo, fiestas, cumpleaños, bom
29,99 €

4251285596726 CF5237 2x sombrero de fiesta de Nochevieja - sombrero de 
cono "Happy New Year" para Nochevieja - sombrero par

19,99 €
4251285596740 CF12793 6x vasos para beber - vasos de plástico hechos de 

plástico - vasos multifuncionales en fantásticos colores -
29,99 €

4251285596757 CF12394 2x Escobillas de baño - Set de inodoro de plástico con 
pie de silicona antideslizante - Escobilla de baño con por

19,99 €
4251285596764 CF12872 2x raspadores de hielo hechos de plástico resistente con 

rompehielos y borde rascador - raspador de hielo con b
17,99 €

4251805461688 CF12872 2x raspadores de hielo hechos de plástico resistente con 
rompehielos y borde rascador - raspador de hielo con b

17,99 €
4251285596771 CF12796 Platos 5x - platos de plástico hechos de melamina - 

platos multifuncionales reutilizables en fantásticos color
29,99 €

4251285596801 CF12325 Vendaje de codo tamaño M - Protector de articulaciones 
con compresión - Vendaje elástico, antideslizante, almo

12,99 €
4251285596832 CF12327 Vendaje de muñeca tamaño S - protector de 

articulaciones con compresión - vendaje elástico, antide
12,99 €

4251285596849 CF12327 Vendaje de muñeca Talla M - Protector de articulaciones 
con compresión - Vendaje elástico, antideslizante, prote

12,99 €
4251285596856 CF12327 Vendaje de muñeca tamaño L - cubierta de la 

articulación de compresión - vendaje elástico, antidesliz
12,99 €

4251285596863 CF12327 Vendaje de muñeca talla XL - Protector de 
articulaciones con compresión - Vendaje elástico, antide

12,99 €
4251285596887 CF12326 Handbandage talla M - Protector de articulaciones con 

compresión - Vendaje elástico, antideslizante, protector 
12,99 €
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4251285596917 CF12328 Vendaje de tobillo tamaño S - acolchado de tobillo con 
compresión - vendaje elástico, antideslizante, protector 

12,99 €
4251285596924 CF12328 Vendaje de tobillo talla M - acolchado de tobillo con 

compresión - vendaje elástico, antideslizante, protector 
12,99 €

4251285596931 CF12328 Vendaje de tobillo Talla L - Acolchado de tobillo con 
compresión - Vendaje elástico, antideslizante, protector 

12,99 €
4251285596948 CF12328 Vendaje de tobillo talla XL - almohadilla de tobillo con 

compresión - vendaje elástico, antideslizante, estabiliza
12,99 €

4251285596955 CF10442 12x abrebotellas en diseño de tiburón como llaveros en 
colores brillantes - obsequios para fiestas

12,99 €
4251285596955 CF10442 12x abrebotellas en diseño de tiburón como llaveros en 

colores brillantes - obsequios para fiestas
12,99 €

4251285596962 CF12795 6x Cazoleta
 - Tazón de plástico de melamina

29,99 €
4251285596979 CF12794 5x [!!! B-goods !!!] Vaso con asa - Vaso de plástico de 

melamina - Vaso multifuncional en colores vivos [la sele
19,99 €

4251285597372 CF4698 2 globos de papel de aluminio XXL con motivos de 
Chase y Skye de "Paw Patrol" - Globo de papel de alumi

12,99 €
4251805427998 CF12707 2x set de investigación para niños - set de captura de 

insectos con lupa y alicates - set de descubrimiento par
17,99 €

4251285597006 CF12708 2x set de investigación para niños - set de captura de 
insectos con lupa, alicates y cajas de colección - set de 

14,99 €
4251285597006 CF12708 2x set de investigación para niños - set de captura de 

insectos con lupa, alicates y cajas de colección - set de 
14,99 €

4251285597013 CF12548 Alforja para bicicletas - Alforja para bicicleta con función 
de mochila - Alforja para bicicleta 2 en 1 para MTB, bici

17,99 €
4251285597044 CF12651 Paño de microfibra 20x, paño de limpieza para el hogar, 

automóvil, PC y teléfono celular, paños de limpieza reuti
17,99 €

4251285597112 CF12331 Cabezal de repuesto para trapeador 3x con tiras 
sintéticas, trapeador de reemplazo clásico con tiras abso

29,99 €
4251285597129 CF11488 5x bolsas de prensa de papa hechas de 100% algodón - 

saco de bola de masa para hacer bolas de masa y albón
14,99 €

4251285597136 CF12332 Juego de limpieza de pisos de 5 piezas, 3 en 1, mango 
de metal, trapeador húmedo, trapeador húmedo, paño 

29,99 €
4251285597143 CF12332 Juego de limpieza de pisos de 5 piezas, 3 en 1, mango 

de metal, trapeador húmedo, trapeador húmedo, paño 
29,99 €

4251285597150 CF12332 Juego de limpieza de pisos de 5 piezas, 3 en 1, mango 
de metal, trapeador húmedo, trapeador húmedo, paño 

34,99 €
4251285597174 CF12743 Cuerda multipropósito de 2x 30 m con dispositivo de 

enrollamiento, cable de mampostería versátil [la selecci
17,99 €

4251285597181 CF12364 2x Cuerda multiusos 25m - cordón de sujeción versátil - 
tendedero y más - línea trenzada para bricolaje

14,99 €
4251285597198 CF12737 2x Almacenamiento colgante - Práctico organizador 

colgante - Almacenamiento para puerta y pared - Armar
29,99 €

4251285597204 CF12736 Almacenamiento colgante - Práctico organizador 
colgante - Almacenamiento para puerta y pared - Armar

19,99 €
4251285597211 CF12736 Almacenamiento colgante - Práctico organizador 

colgante - Almacenamiento para puerta y pared - Armar
19,99 €

4251285597228 CF12545 Mini cajonera con 6 cajones
 - Armario pequeño de madera en diseño vintage

34,99 €
4251285597235 CF12876 Mini cajonera con 3 cajones - 

Armario pequeño de madera en diseño vintage
29,99 €

4251285597242 CF12837 Portabotellas, soporte para botellas de diseño 
extravagante, escultura de metal como un portabotellas

34,99 €
4251285597266 CF12834 Portabotellas, soporte para botellas de diseño 

extravagante, escultura de metal como un portabotellas
34,99 €

4251285597280 CF12835 Portabotellas, soporte para botellas de diseño 
extravagante, escultura de metal como un portabotellas

34,99 €
4251285597303 CF12836 Portabotellas, soporte para botellas de diseño 

extravagante, escultura de metal como un portabotellas
34,99 €

4251285597334 CF12654 2x Cinturón de equipaje con hebilla robusta - 
Correa de maleta ajustable en longitud

14,99 €
4251285597365 CF12653 2x Cinturón de equipaje con hebilla robusta

 - Correa de alta calidad para maletas en 2 colores
12,99 €

4251285597372 CF4698 2 globos de papel de aluminio XXL con motivos de 
Chase y Skye de "Paw Patrol" - Globo de papel de alumi

12,99 €
4251285597396 CF0760 Baberos 2x para bebés en azul, impermeables y 

lavables con hook and koop fastener y bolsillo transpare
14,99 €

4251285597402 CF1781 Tope de puerta con asa -Soporte de puerta pesado - 
Tope para ventanas y puertas -Ideal para el uso en el h

29,99 €
4251285597419 CF7502 2x Maleta a rayas en colores arco iris

 - Correa de caja ajustable
12,99 €

Página: 202/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285597426 CF12652 Cruz de la correa de equipaje compuesta por 2 correas 
de maleta

17,99 €
4251285597433 CF12611 Estropajo de plástico, esponja de limpieza universal con 

empuñadura empotrada y estropajo, esponja de limpiez
9,99 €

4251285597440 CF12652 Cruz de la correa de equipaje compuesta por 2 correas 
de maleta

12,99 €
4251285597471 CF12086 Marco de fotos 3x 13 x 18 cm para las fotos más bellas 

- marco de fotos elegante - marco para fotos e instantá
17,99 €

4251805455939 CF9939 3x nieve artificial - bote de aerosol con nieve decorativa 
- aerosol de nieve para decorar para Navidad

17,99 €
4251285597495 CF12530 8x Rodillos a rosca

 - Ruedas giratorias para muebles 4x con y 4x sin cojine
17,99 €

4251285597501 CF5567 4x Rodillos a rosca - ruedas giratorias para muebles - 
rodillos de transporte sin freno - ruedas atornilladas

29,99 €
4251285597525 CF5568 12 colgantes premium de Papá Noel para el árbol de 

Navidad, encantadores colgantes de figuras de árboles 
34,99 €

4251805436945 CF12639 3x rascador de vitrocerámica - raspador universal para 
superficies lisas - práctico raspador de campo ceran - ra

19,99 €
4251285597563 CF12305 36x llavero con escritura - llavero para descripción - 

llavero con campo de escritura en varios colores y motiv
17,99 €

4251285597563 CF12305 36x llavero con escritura - llavero para descripción - 
llavero con campo de escritura en varios colores y motiv

17,99 €
4251285597570 CF12890 Juego de Espátulas 7 Piezas - Espátula de Albañilería, 

Espátula Japonesa y Raspador de Pintura, para Hobby, 
17,99 €

4251285597587 CF12891 Juego de espátulas de 9 piezas: espátula y raspador de 
pintura de Japón: varias espátulas para hobby, construc

17,99 €
4251285597594 CF12892 Pistola de pegamento caliente con 22 barras de 

pegamento, pegamento caliente para la escuela, manua
19,99 €

4251285597600 CF12893 Pistola de pegamento caliente con 38 barras de 
pegamento, pegamento caliente de purpurina colorida p

17,99 €
4251285597617 CF8720 2x tapete universal en blanco, 30.5 x 30.5 cm, el tapete 

protege la superficie del lavabo y los platos, se puede c
17,99 €

4251285597624 CF12678 juego de vasos de té de 12 piezas, vasos de té turco, 
juego original oriental Çay para 12 personas en un dise

39,99 €
4251285597648 CF12678 juego de vasos de té de 6 piezas, vasos de té turco, 

juego original oriental Çay para 6 personas en un diseño
29,99 €

4251285597655 CF12683 6x vasos de té turco con 6x platillos, juego original de 
Çay oriental para 6 personas en un diseño tradicional

29,99 €
4251285597662 CF12689 Juego de vasos de té de 12 piezas - vasos de té turco 

con platillos - juego oriental Çay en colores brillantes
39,99 €

4251285597679 CF12681 6x tazón de postre de vidrio colorido para helado, 
postres y fruta, aptos para lavavajillas

29,99 €
4251285597686 CF12682 6x tazón de postre, helado de vidrio colorido para 

helado, postres y fruta, vasos de postre aptos para lava
29,99 €

4251285597693 CF12680 Frutero, bol de vidrio negro decorativo para fruta, 
bocadillos y más, diseño único de ensaladera City at Nig

19,99 €
4251285597709 CF12679 Tazón 6x, tazón decorativo para servir para dips, salsas, 

meze, helado y antipasti, tazón para refrigerios en color
29,99 €

4251285597716 CF12687 Juego de vasos de té de 12 piezas - vasos de té turco - 
juego original Çay para 12 personas

29,99 €
4251285597723 CF12684 Juego de vasos de té de 6 piezas - Vasos de té turco - 

Juego oriental original Çay para 6 personas en un diseñ
29,99 €

4251285597730 CF12685 Juego de vasos de té de 6 piezas, vasos de té turco, 
juego oriental original Çay para 6 personas en un diseño

19,99 €
4251285597747 CF12686 Juego de vasos de té de 6 piezas, vasos de té turco, 

juego oriental original Çay para 6 personas en un diseño
29,99 €

4251285597754 CF12688 Juego de vasos de té de 6 piezas, vasos de té turco, 
juego oriental original Çay para 6 personas en un diseño

29,99 €
4251285597761 CF12687 Juego de vasos de té de 24 piezas, vasos de té turco, 

juego original oriental Çay, calidad gastro
39,99 €

4251285597778 CF12684 Juego de vasos de té de 12 piezas - Vasos de té turco - 
Juego oriental original Çay para 12 personas en un dise

34,99 €
4251285597785 CF12685 Juego de vasos de té de 12 piezas, vasos de té turco, 

juego original oriental Çay para 12 personas en un dise
34,99 €

4251285597792 CF12686 Juego de vasos de té de 12 piezas, vasos de té turco, 
juego original oriental Çay para 12 personas en un dise

39,99 €
4251285597808 CF12688 Juego de vasos de té de 12 piezas, vasos de té turco, 

juego oriental original Çay para 12 personas en un dise
39,99 €

4251285597815 CF0688 6x cable SAT plano, paso de ventana flexible con cable 
coaxial estándar, conector F - adaptador de ventana par

17,99 €
4251285597815 CF0688 6x cable SAT plano, paso de ventana flexible con cable 

coaxial estándar, conector F - adaptador de ventana par
17,99 €
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4251285597822 CF6981 Stylus 10x, lápiz táctil para operación higiénica sin 
contacto de pantallas táctiles, teléfonos inteligentes y ca

14,99 €
4251285597822 CF6981 Stylus 10x, lápiz táctil para operación higiénica sin 

contacto de pantallas táctiles, teléfonos inteligentes y ca
14,99 €

4251285597839 CF6991 Stylus 10x, lápiz táctil para operación higiénica sin 
contacto de pantallas táctiles, teléfonos inteligentes y ca

17,99 €
4251285597839 CF6991 Stylus 10x, lápiz táctil para operación higiénica sin 

contacto de pantallas táctiles, teléfonos inteligentes y ca
17,99 €

4251285597846 CF6975 Caja de regalo de 10 bolígrafos, estuche decorativo 
para bolígrafos y bolígrafos en la escuela y la oficina, es

17,99 €
4251285597853 CF12898 10x bolsa de regalo de lapicero, estuche para bolígrafos 

y estilográficas en la escuela y la oficina, estuche de reg
14,99 €

4251285597853 CF12898 10x bolsa de regalo de lapicero, estuche para bolígrafos 
y estilográficas en la escuela y la oficina, estuche de reg

14,99 €
4251285597860 CF0760 baberos 2x para bebés en rosa, impermeables y 

lavables con hook and loop fastener y bolsillo transpare
14,99 €

4251285597860 CF0760 baberos 2x para bebés en rosa, impermeables y 
lavables con hook and loop fastener y bolsillo transpare

14,99 €
4251285597884 CF12792 6x clips para toallas de playa - clips grandes para 

tarjetas de felicitación en 3 diseños - clips para toallas d
29,99 €

4251285597938 CF8680 8x peine para pulgas y piojos - peine para humanos y 
animales en colores brillantes - aproximadamente 9 x 5 

14,99 €
4251285597938 CF8680 8x peine para pulgas y piojos - peine para humanos y 

animales en colores brillantes - aproximadamente 9 x 5 
14,99 €

4251285597938 CF8680 8x peine para pulgas y piojos - peine para humanos y 
animales en colores brillantes - aproximadamente 9 x 5 

14,99 €
4251285597938 CF8680 8x peine para pulgas y piojos - peine para humanos y 

animales en colores brillantes - aproximadamente 9 x 5 
14,99 €

4251285597921 CF12276 2x cestas de clavijas de ropa - bolsas de clavijas con 
diseño de clavijas - bolsas de clavijas para colgar

19,99 €
4251285597938 CF8680 8x peine para pulgas y piojos - peine para humanos y 

animales en colores brillantes - aproximadamente 9 x 5 
14,99 €

4251285597938 CF8680 8x peine para pulgas y piojos - peine para humanos y 
animales en colores brillantes - aproximadamente 9 x 5 

14,99 €
4251805447491 CF9944 2x Squeeze Ball - Práctica pelota para apretar en 

grandes colores - Juguete antiestrés para niños y adulto
14,99 €

4251285597952 CF10114 4x calentadores de bolsillo reutilizables - calentadores 
de manos flexibles en diseño de botella de agua calient

17,99 €
4251285597952 CF10114 4x calentadores de bolsillo reutilizables - calentadores 

de manos flexibles en diseño de botella de agua calient
17,99 €

4251285597969 CF12904 Juego de peines para el cabello de 18 piezas 
profesional, peines para peluquería, peines para hombre

17,99 €
4251285598096 CF10237 4x Bolsa de hielo flexible - Compresa de enfriamiento 

con 15 celdas - Paquete de enfriamiento para el hogar
17,99 €

4251285598126 CF14043 6x Moldes para horno en rojo y naranja - Ramekin para 
hornear - Tazón de postre con 185 ml cada uno

34,99 €
4251285598133 CF9224 5x Pelota de playa inflable - Pelota de playa repelente al 

agua - Pelota de playa, piscina y lago para bañarse - Ju
19,99 €

4251285598140 CF5737 Vajilla de fiesta de 27 piezas - platos, vasos, servilletas, 
guirnaldas - para fiestas piratas, cumpleaños infantiles y

29,99 €
4251285598157 CF3485 Juego de obsequios de piratas de 60 piezas - 

invitaciones y obsequios para fiestas de cumpleaños inf
29,99 €

4251285598164 CF11773 termómetro 2x para interior y exterior - 
termohigrómetro con escala de grados Celsius - medido

14,99 €
4251285598164 CF11773 termómetro 2x para interior y exterior - 

termohigrómetro con escala de grados Celsius - medido
14,99 €

4251805468366 CF12559 Maleta de fiesta de nacimiento de un niño de 47 piezas 
- Decoraciones de fiesta de revelación de género - Jueg

29,99 €
4251805468359 CF12560 Estuche de fiesta de 47 piezas para el nacimiento de 

una niña - Decoraciones de fiesta de revelación de géne
19,99 €

4251285598195 CF11582 Cafetera con sistema de prensa francés - Prensa de café 
como tetera - cafetera con cilindro de vidrio

29,99 €
4251285598218 CF12889 Dispensador de medicamentos 7 días - caja de 

medicamentos - pastillero - caja de tabletas - dispensad
12,99 €

4251285598218 CF12889 Dispensador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos - pastillero - caja de tabletas - dispensad

12,99 €
4251285598225 CF12470 Palma hinchable para la refrigeración

 - Beba más fresco para la barbacoa o la fiesta de la pla
17,99 €

4251285598249 CF15687 guirnalda con copos de nieve - Guirnalda de Navidad - 
Guirnalda de copos de nieve para decoración navideña -

12,99 €
4251285598256 CF12415 3x Nieve artificial para decorar - Nieve instantanea para 

slime - Spray de nieve para decorar en Navidad - Decor
29,99 €
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4251285598492 CF12373 4x Fundas de silla premium - Funda de motivo gorro 
navideño - Decoración para poner en la silla navideña

19,99 €
4251285598287 CF5931 9x decoraciones para árboles de Navidad en diferentes 

colores - Decoración navideña copo de nieve - Colgante 
17,99 €

4251285598492 CF12373 4x Fundas de silla premium - Funda de motivo gorro 
navideño - Decoración para poner en la silla navideña

19,99 €
4251285598355 CF5636 Acoplamiento jack 9x, conector jack de 3,5 mm a 

conector jack de 3,5 mm, chapado en oro, adaptador ja
12,99 €

4251285598379 CF9806 Set de obsequios de 21 piezas con motivos de unicornio 
para cumpleaños infantiles que consisten en bolas, braz

29,99 €
4251285598393 CF5922 fusibles automotrices 30x mini, juego de fusibles planos 

para el automóvil, fusible enchufable estándar para vehí
14,99 €

4251285598393 CF5922 fusibles automotrices 30x mini, juego de fusibles planos 
para el automóvil, fusible enchufable estándar para vehí

14,99 €
4251285598454 CF12913 2 piezas de asientos de borde, mariquitas, figuras 

decorativas de amuleto de la suerte para uso en interior
17,99 €

4251285598461 CF1336 Sombra de ojos 3x, paleta de sombras de ojos, 
maquillaje para ojos ahumados, 12 tonos brillantes, cáli

14,99 €
4251285598461 CF1336 Sombra de ojos 3x, paleta de sombras de ojos, 

maquillaje para ojos ahumados, 12 tonos brillantes, cáli
14,99 €

4251285598492 CF12373 4x Fundas de silla premium - Funda de motivo gorro 
navideño - Decoración para poner en la silla navideña

19,99 €
4251285598508 CF11326 llavero 4x con abrebotellas - llavero con diseño de 

bigote - regalo para hombres
14,99 €

4251285598515 CF12253 clavijas de tienda 8x de acero: robustas clavijas en 
forma de V para acampar y al aire libre, ideales para ter

14,99 €
4251285598522 CF11430 6x Mini candado para equipaje - Candado para equipaje 

con llave - Candado pequeño para equipaje y maletas d
14,99 €

4251285598522 CF11430 6x Mini candado para equipaje - Candado para equipaje 
con llave - Candado pequeño para equipaje y maletas d

14,99 €
4251285598539 CF12268 2x soporte de linterna para camping y jardín - gancho 

para linterna - gancho para postes de tienda - suspensió
17,99 €

4251285598539 CF12268 2x soporte de linterna para camping y jardín - gancho 
para linterna - gancho para postes de tienda - suspensió

17,99 €
4251285598553 CF12802 4x Esponja para niños

 - Pelota de baño con peluche y red
17,99 €

4251285598560 CF12361 2x Esponja para niños
 - Bola de baño en diseño animal

17,99 €
4251285598577 CF5869 2x Bandeja de madera para Café - Bandeja de madera 

rectangular con motivo "Comida favorita" en dos tamañ
29,99 €

4251285598584 CF12923 3x Maceta de flores para colgar en el balcón - Maceta 
colgante brillantes para plantas y hierbas - Maceta con 

19,99 €
4251285598591 CF12909 4-piezas Mantel individual "La Princesa de Hielo" - 

Mantel moderno en diseño de invierno [la selección varí
17,99 €

4251285598607 CF11810 12x vela Huevo de Pascua para decoración - velas en 
forma de huevos de Pascua - velas de huevo para decor

29,99 €
4251285598614 CF12920 2x conejito decorativo para decoración de Pascua - 

conejito de Pascua de fieltro para poner - conejito de fie
29,99 €

4251285598621 CF5834 2x Conejo decorativo para la Pascua
 - Conejo de pascua de metal para poner en el suelo

19,99 €
4251285598638 CF11816 2x conejito decorativo para decoración de Pascua - 

Conejito de Pascua de metal para pararse - Conejito de 
19,99 €

4251285598652 CF11827 4x decoraciones de madera para Pascua - Decoraciones 
de Pascua para colocar en diferentes colores [la selecció

17,99 €
4251285598676 CF11712 Set de 3 figuras decorativas de conejos - Magníficos 

conejitos de Pascua de cerámica en 3 colores con óptica
19,99 €

4251285598683 CF11808 Juego de 4 piezas de tablas de desayuno, tablas de 
cortar de melamina con varios divertidos motivos de Pas

19,99 €
4251285598690 CF9264 bolsa de gimnasia unicornio 4x - Bolsa de deporte 

unicornio con motivos mágicos de unicornio [¡la selecció
29,99 €

4251285598706 CF11201 72x Piquetas de Acero para Carpa - Estaquillas Largas y 
Robustas con Extractores de Piquetas - Piquetas con Caj

34,99 €
4251285598713 CF11818 letrero de puerta Conejito de Pascua, conejo de madera 

con cordón para colgar, decoración para Pascua, letrero
19,99 €

4251285598720 CF11818 letrero de puerta Conejito de Pascua, conejo de madera 
con cordón para colgar, decoración para Pascua, letrero

19,99 €
4251285598737 CF6270 12x Ganchos para carne en forma de S - Ganchos 

multiusos cromados - Ganchos universales - Ganchos pa
14,99 €

4251285598751 CF11813 Juego de colgadores decorativos de 2 piezas, guirnalda 
de conejito de Pascua de madera para colgar en puerta

17,99 €
4251285598768 CF11811 2x letrero de puerta Frohe Ostern, letras con conejos, 

decoración de Pascua, percha para puertas de entrada, 
17,99 €
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4251285598775 CF11812 2x Letrero de puerta Frohe Ostern - Decoración de 
Pascua con letras verdes - Percha para puertas de entra

17,99 €
4251285598782 CF5738 3 piezas Huevo decorativo de Pascua de saludo de 

Pascua Feliz Pascua y decoración de espolvorear, huevo
19,99 €

4251285598805 CF0256 protección de esquina 12x, protección de borde para 
mesa, silla, estante - protección de seguridad para niño

17,99 €
4251285598805 CF0256 protección de esquina 12x, protección de borde para 

mesa, silla, estante - protección de seguridad para niño
17,99 €

4251285598812 CF11809 6x toalla mágica para huevos de Pascua hecha de 
100% algodón, toalla mágica con diferentes motivos de 

29,99 €
4251285598829 CF9656 Llavero unicornio 4x de metal y vidrio - Colgante 

unicornio para llavero y mochila - Talismán pequeño [la 
19,99 €

4251285598829 CF9656 Llavero unicornio 4x de metal y vidrio - Colgante 
unicornio para llavero y mochila - Talismán pequeño [la 

19,99 €
4251285598836 CF9525 llavero unicornio 4x para apretar - colgante mágico 

unicornio para llavero y mochila - pequeño talismán [la 
19,99 €

4251285598843 CF11814 Juego de tazas de Pascua de 16 piezas, tazas con 
motivo de Pascua, pinturas y pinceles para que los niño

29,99 €
4251285598881 CF11817 2x figura decorativa conejito de nieve brillante, conejito 

con moño, conejito dulce que brilla en la oscuridad com
17,99 €

4251285598898 CF11824 3x figuras decorativas de conejitos - Conejitos de 
Pascua sentados hechos de madera - Linda familia de c

17,99 €
4251285598904 CF12333 2x Jabón y jabonera de acero inoxidable -Jabón de 

acero inoxidable ecológico -Ideal contra olores en las M
17,99 €

4251285598904 CF12333 2x Jabón y jabonera de acero inoxidable -Jabón de 
acero inoxidable ecológico -Ideal contra olores en las M

17,99 €
4251285598904 CF12333 2x Jabón y jabonera de acero inoxidable -Jabón de 

acero inoxidable ecológico -Ideal contra olores en las M
17,99 €

4251285598911 CF12938 Set 3 Piezas - Cepillo de Acero Inoxidable y Jabón de 
Acero Inoxidable con Jabonera - Limpieza Eficaz de Man

17,99 €
4251285598911 CF12938 Set 3 Piezas - Cepillo de Acero Inoxidable y Jabón de 

Acero Inoxidable con Jabonera - Limpieza Eficaz de Man
17,99 €

4251285598911 CF12938 Set 3 Piezas - Cepillo de Acero Inoxidable y Jabón de 
Acero Inoxidable con Jabonera - Limpieza Eficaz de Man

17,99 €
4251285598928 CF5739 17 piezas Juego de accesorios de herramientas de para 

multifunción, hoja de sierra segmentada, sierra de corte
29,99 €

4251285598935 CF5768 24 piezas Juego de accesorios hoja de sierra 
segmentada, hoja de sierra de corte por inmersión para

29,99 €
4251285598942 CF5832 16 piezas Juego de accesorios de alambre de acero, 

cepillo para el taladro, pasadores de rectificado, herrami
29,99 €

4251285598959 CF12663 20 piezas Juego de accesorios, pasadores de 
rectificado, herramienta precisión, conjunto cabezales p

17,99 €
4251285598966 CF12921 Herramienta multifunción con 13 funciones, herramienta 

plegable inoxidable que cabe en el bolsillo: herramienta 
17,99 €

4251285598966 CF12921 Herramienta multifunción con 13 funciones, herramienta 
plegable inoxidable que cabe en el bolsillo: herramienta 

17,99 €
4251285598973 CF12808 Fiambrera de 4 piezas con cubertería y salsa, fiambrera 

para el trabajo, la escuela, la universidad y los viajes, fi
12,99 €

4251285598980 CF12808 Fiambrera de 4 piezas con cubertería y salsa, fiambrera 
para el trabajo, la escuela, la universidad y los viajes, fi

12,99 €
4251285598997 CF12808 Fiambrera de 4 piezas con cubertería y salsa, fiambrera 

para el trabajo, la escuela, la universidad y los viajes, fi
12,99 €

4251285599017 CF12783 Termómetro de ventana 3x - termómetro externo para 
pegarse a la ventana - termómetro adhesivo de ventana

17,99 €
4251285599024 CF12362 Estuche de cepillo de dientes 4x, caja de transporte y 

almacenamiento para cepillos de dientes manuales [la s
12,99 €

4251285599031 CF12907 Cesta de fruta colgante - cesta de fruta colgante - 
étagère colgante ajustable individualmente para la cocin

34,99 €
4251285599048 CF12791 3x Termómetro- Termómetro analógico para interior y 

exterior-Medidor de temperatura con escala grados Cels
17,99 €

4251285599055 CF12388 Juego de cubiertos reutilizables de 32 piezas - Cuchillos, 
tenedores y cucharas para niños y para acampar

17,99 €
4251805444421 CF12932 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 

de balcones - fijación flexible de metal para jardineras - 
29,99 €

4251805444421 CF12932 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 
de balcones - fijación flexible de metal para jardineras - 

29,99 €
4251285599079 CF12940 24x huevos de Pascua en colores vivos con cinta para 

colgar - decoración para Pascua con diferentes motivos 
19,99 €

4251285599086 CF12940 48x Huevos de Pascua en colores vivos con cinta para 
colgar - decoración para Pascua con diferentes motivos 

29,99 €
4251285599093 CF12939 24x huevos de Pascua en colores brillantes con cinta 

para colgar - decoración para Pascua - 6 cm
19,99 €
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4251285599109 CF12939 48x huevos de Pascua en colores brillantes con cinta 
para colgar - decoración para Pascua - 6 cm

29,99 €
4251285599116 CF12941 24x huevos de Pascua en colores vivos con cinta para 

colgar - decoración para Pascua con diferentes motivos 
17,99 €

4251285599123 CF12941 48x Huevos de Pascua en colores vivos con cinta para 
colgar - decoración para Pascua con diferentes motivos 

34,99 €
4251285599130 CF12947 set de 4 figuras decorativas conejito, linda familia de 

conejitos de Pascua hechos de cerámica, decoración (se
39,99 €

4251285599147 CF12841 12x Bolsa de Algodón - Bolsa de Tela Reutilizable con 
Cordón - Sin Impresión, Ideal para Pintar - OEKO-TEX®

29,99 €
4251285599154 CF12946 15x vela de huevo de Pascua para decoración - velas de 

colores en forma de huevos de Pascua - velas de huevo 
29,99 €

4251285599161 CF12944 16x Posavasos de fieltro para bebidas - Posavasos de 
mesa con forma de trébol - Posavasos de vidrio de fieltr

19,99 €
4251285599185 CF12722 perchero de puerta de acero inoxidable con 6 ganchos - 

perchero de pared para colgar en la puerta - gancho de 
29,99 €

4251285599192 CF12887 4x Abrazadera de resorte de metal - Abrazaderas de 
pegamento con revestimiento de goma - 14,5 x 2,7 cm 

17,99 €
4251285599208 CF12798 , juego de 8 piezas de imanes de nevera, imanes 

grabables en forma de burbujas de diálogo con bolígraf
14,99 €

4251285599215 CF12806 12x imanes de nevera, imanes para notas, notas y fotos 
en puertas y pizarras de refrigerador, imanes de clip

17,99 €
4251285599239 CF12630 Gorro de baño 2x en diferentes colores - gorro de baño 

hecho de silicona - gorro de baño para hombres y mujer
17,99 €

4251285599239 CF12630 Gorro de baño 2x en diferentes colores - gorro de baño 
hecho de silicona - gorro de baño para hombres y mujer

17,99 €
4251285599246 CF12884 2x Cesta de ducha en blanco con gancho - cesta 

colgante para la ducha - estante de ducha para colgar
17,99 €

4251285599253 CF12782 4x canasta de almacenamiento sin tapa, caja de plástico 
como sistema de organización, caja de almacenamiento 

19,99 €
4251285599260 CF12896 Alicates para garrapatas 3x para personas y animales - 

removedor de garrapatas para perros y gatos - pinza pa
14,99 €

4251285599260 CF12896 Alicates para garrapatas 3x para personas y animales - 
removedor de garrapatas para perros y gatos - pinza pa

14,99 €
4251285599277 CF12942 24x Huevos de Pascua en blanco, decorativos de 

plástico para hacer y pintar, cinta para colgar - huevos 
17,99 €

4251285599284 CF12942 48x Huevos de pascua en blanco para pintar con cinta 
para colgar - huevos de plástico para decorar - 6 cm

29,99 €
4251285599291 CF12334 12x topes de puerta de goma - amortiguador de puerta 

autoadhesivo - protección de la manija de la puerta par
14,99 €

4251285599291 CF12334 12x topes de puerta de goma - amortiguador de puerta 
autoadhesivo - protección de la manija de la puerta par

14,99 €
4251285599307 CF12917 Barras de pegamento 48x, barras de pegamento 

caliente de 7 mm de colores brillantes para proyectos d
14,99 €

4251285599314 CF7010 Juego de regalo y decoración de pascua - cestas de 
rafia de colores - hierba de pascua verde - pascua

29,99 €
4251285599321 CF6623 4x canastas de rafia y colores de huevos como 

decoración para Pascua - Canasta de Pascua para recog
19,99 €

4251285599338 CF12674 Palillos de madera 3600x - palillos de dientes para uso 
diario - palillos de dientes - palillos de madera - 6.5 cm

17,99 €
4251285599345 CF12900 Pajita 200x de papel kraft - Pajitas biodegradables - 

Pajitas de papel ecológicas - 19,5 cm
17,99 €

4251285599352 CF12710 Cuerdas de sujeción 9x con tiras reflectantes, cuerdas 
de sujeción de carpa de color amarillo brillante con tens

19,99 €
4251805422030 CF12738 2x XXL LED percha decorativa en forma de corazón con 

luz - Iluminación LED con patrón de flores de madera p
29,99 €

4251285599376 CF12918 El cordón de yute 6x, el cordón artesanal natural, el hilo 
marrón, los cordones son buenos para usar como cordó

19,99 €
4251285599383 CF12988 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 

atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro
34,99 €

4251285599390 CF12989 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 
atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro

29,99 €
4251285599406 CF12990 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 

atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro
34,99 €

4251805471595 CF12991 disfraces retro Disfraz de mujer de la década de 1920 y 
varias extensiones - Aspecto de Charleston - vestido de 

19,99 €
4251285599420 CF12991 Disfraces retro Disfraz de mujer de los años 20 y varias 

extensiones - Look Charleston - Vestido de lentejuelas fl
19,99 €

4251285599437 CF12992 Conjunto de accesorios de 4 piezas para disfraces de 
piratas: ideal para carnavales, fiestas temáticas y event

17,99 €
4251285599437 CF12992 Conjunto de accesorios de 4 piezas para disfraces de 

piratas: ideal para carnavales, fiestas temáticas y event
17,99 €
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4251285599444 CF12993 Conjunto de accesorios de 2 piezas para disfraces de 
piratas: ideal para carnavales, fiestas temáticas y event

29,99 €
4251285599451 CF12807 Reloj de pared analógico con esfera grande para cocina, 

sala de estar, dormitorio u oficina - Ø 20 cm
19,99 €

4251285599468 CF12807 Reloj de pared analógico con esfera grande - Hermoso 
reloj para la cocina, el dormitorio y la oficina - Reloj de 

17,99 €
4251285599475 CF12807 Reloj de Pared Analógico con Esfera Grande - Hermoso 

Reloj para Cocina, Sala de Estar, Dormitorio y Oficina - 
19,99 €

4251285599482 CF12994 Conjunto de accesorios de 2 piezas para disfraces de 
piratas: ideal para carnavales, fiestas temáticas y event

29,99 €
4251285599499 CF12995 Conjunto de disfraz de pirata con blusa roja y cinturón 

de satén negro para Mardi Gras, Carnaval, Halloween, fi
39,99 €

4251285599505 CF12996 Conjunto de accesorios de 3 piezas "Police" - accesorios 
ideales para Halloween, cumpleaños, fiestas temáticas

29,99 €
4251285599512 CF12335 Posavasos 24x para bebidas - posavasos para mesa 

Maxi-Single / EP - posavasos de vinilo retro en diseño d
17,99 €

4251285599512 CF12335 Posavasos 24x para bebidas - posavasos para mesa 
Maxi-Single / EP - posavasos de vinilo retro en diseño d

17,99 €
4251805447750 CF12815 12 Bolsitas perfumadas con diferentes aromas - Bolsitas 

para baño, cajones, armarios, habitaciones y coches
14,99 €

4251285599536 CF12363 Portaherramientas 6x de chapa de acero, soporte de 
pared para herramientas y herramientas de jardín, sopo

17,99 €
4251285599543 CF8646 Conjunto de accesorios para el cabello de 75 piezas 

para niñas: diadema, pinza para el cabello y atadura de 
17,99 €

4251285599598 CF12801 2x pajita plegable de acero inoxidable - inoxidable y 
reutilizable - pajita para beber con un cepillo telescópico

12,99 €
4251285599598 CF12801 2x pajita plegable de acero inoxidable - inoxidable y 

reutilizable - pajita para beber con un cepillo telescópico
12,99 €

4251285599604 CF12997 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 
atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro

34,99 €
4251285599611 CF12998 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 

atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro
29,99 €

4251285599628 CF12999 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 
atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro

29,99 €
4251285599635 CF13000 Conjunto de accesorios de 2 piezas para disfraces de 

piratas: ideal para carnavales, fiestas temáticas y event
12,99 €

4251285599635 CF13000 Conjunto de accesorios de 2 piezas para disfraces de 
piratas: ideal para carnavales, fiestas temáticas y event

12,99 €
4251285599642 CF12965 2x cintas de raso para disfraces de piratas, también se 

pueden usar como cinturón en negro, ideal para carnav
14,99 €

4251285599642 CF12965 2x cintas de raso para disfraces de piratas, también se 
pueden usar como cinturón en negro, ideal para carnav

14,99 €
4251285599659 CF13001 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 

atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro
29,99 €

4251285599666 CF13002 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 
atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro

29,99 €
4251285599673 CF12985 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 

atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro
19,99 €

4251285599680 CF13003 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 
atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro

19,99 €
4251285599697 CF13004 Conjunto de accesorios de vestuario de 4 piezas "Police" 

- atuendo y accesorio ideal para carnaval, Halloween, cu
34,99 €

4251285599703 CF13005 Accesorios de vestuario de 3 piezas "Police" - Accesorio 
ideal para carnaval, Halloween, fiestas temáticas

29,99 €
4251285599710 CF13006 Conjunto de accesorios de vestuario de 3 piezas "Police" 

- atuendo y accesorio ideal para carnaval, Halloween, cu
29,99 €

4251285599727 CF13007 Conjunto de accesorios de vestuario de 4 piezas "Police" 
- Atuendo y accesorio ideal para carnaval, Halloween, c

39,99 €
4251285599734 CF12982 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 

atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro
19,99 €

4251285599741 CF12905 Neumáticos de natación 3x, anillo de natación en 
colores de verano, coloridos neumáticos de natación par

17,99 €
4251285599758 CF12656 Cuchillo de cocina 10x de acero inoxidable - cuchillo de 

cocina afilado con hoja de 6.5 cm - cuchillo de papa [la 
12,99 €

4251285599765 CF12895 Juego de aprendizaje de buceo de 22 piezas, juguetes 
de aventura para niños, divertidos animales de buceo, j

17,99 €
4251285599772 CF12657 20x Cuchillo pelador de acero inoxidable - Cuchillo con 

hoja de 6.5 cm - Cuchillo de papa [la selección varía]
17,99 €

4251285599789 CF13008 Conjunto de aprendizaje de buceo de 15 piezas, anillos 
de buceo y divertidos animales de buceo, juguetes bajo 

19,99 €
4251285599819 CF12951 Disfraces retro Disfraz de mujer de los años 20 y varias 

extensiones - Look Charleston - Vestido de lentejuelas fl
39,99 €
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4251285599826 CF12952 Disfraces retro Disfraz de mujer de los años 20 y varias 
extensiones - Look Charleston - Vestido de lentejuelas fl

39,99 €
4251285599833 CF12952 Disfraces retro Disfraz de mujer de los años 20 y varias 

extensiones - Look Charleston - Vestido de lentejuelas fl
39,99 €

4251285599857 CF12977 Disfraces retro Disfraz de mujer de los años 20 y varias 
extensiones - Look Charleston - Vestido de lentejuelas fl

34,99 €
4251285599864 CF12968 Sombrero de gángster - Sombrero unisex - Para fiestas 

temáticas o carnaval - De terciopelo con cinta de raso
19,99 €

4251805471632 CF12954 Trajes retro Disfraz de mujer de la década de 1920 y 
varias extensiones - Aspecto de Charleston - Vestido de 

17,99 €
4251285599901 CF12986 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 

atuendos accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shro
64,99 €

4251285599918 CF12971 disfraz de policía con blusa negra y sombrero para 
Mardi Gras, Carnaval, Halloween, fiestas temáticas, des

44,99 €
4251285599925 CF12958 conjunto de accesorios de mago de 3 piezas compuesto 

por anteojos, corbata y varita mágica para Mardi Gras y
29,99 €

4251285599932 CF12962 Varita mágica con luz y sonido para brujas y magos - 
ideal para carnaval, fiesta de disfraces o Halloween

19,99 €
4251285599949 CF12805 1x Maceta en forma de corazón - maceta para flores - 

maceta para jardín y balcón [la selección varía]
39,99 €

4251285599956 CF12097 Set cosmético de 11 piezas - cepillo cosmético y 
esponjas de maquillaje en forma de huevo - ideal para 

29,99 €
4251285599963 CF5092 Juego de brochas cosméticas de 12 piezas en una bolsa 

pequeña - brocha de maquillaje - brocha de maquillaje -
9,99 €

4251285599963 CF5092 Juego de brochas cosméticas de 12 piezas en una bolsa 
pequeña - brocha de maquillaje - brocha de maquillaje -

9,99 €
4251285599970 CF12173 Juego de minibrochas cosméticas de 10 piezas - 

Brochas de maquillaje en 5 tamaños - Brochas de maqui
17,99 €

4251285599970 CF12173 Juego de minibrochas cosméticas de 10 piezas - 
Brochas de maquillaje en 5 tamaños - Brochas de maqui

17,99 €
4251285599987 CF12173 Set de maquillaje de 14 piezas - brocha cosmética 

profesional y rizador de pestañas - brocha de maquillaje
14,99 €

4251285599994 CF12649 Set de maquillaje de 10 piezas: cepillo cosmético 
profesional, organizador cosmético y clip para pestañas 

19,99 €
4251805400007 CF10373 Juego de barrido 4x - Juego de barrido compuesto por 

cepillo de mano y recogedor - Escoba de mano en gris /
19,99 €

4251805400014 CF12613 Cepillo interdental 10x, cepillo interdental con tapa, 
limpieza de dientes sobre la marcha y sobre la marcha, 

9,99 €
4251805400014 CF12613 Cepillo interdental 10x, cepillo interdental con tapa, 

limpieza de dientes sobre la marcha y sobre la marcha, 
9,99 €

4251805400021 CF12612 120x Cepillo interdental - Cepillos interdentales gum en 
el dispensador - Cepillo de limpieza dental con palillo de

14,99 €
4251805400021 CF12612 120x Cepillo interdental - Cepillos interdentales gum en 

el dispensador - Cepillo de limpieza dental con palillo de
14,99 €

4251805400045 CF13012 Juego de cintas adhesivas de 8 piezas, rollos de película 
adhesiva transparente con dispensador manual, tiras ad

12,99 €
4251805400052 CF12526 2x caja de píldoras de viaje, dispensador de 

medicamentos más pequeño y liviano de 7 días, mini ca
12,99 €

4251805400069 CF12386 1,000 hisopos de algodón compostables ecológicos 
hechos de bambú y algodón sostenibles para bebés y ni

17,99 €
4251805400083 CF13011 Set de limpieza facial de 9 piezas, dispositivo de 

limpieza facial con cepillo, pelador y accesorio de masaj
19,99 €

4251805400090 CF12646 Tejidos desmaquilladores de microfibra 6x, pequeños 
tejidos de limpieza facial para el cuidado de la piel y el 

14,99 €
4251805400106 CF13010 Juego de desmaquilladores de microfibra de 6 piezas, 

toallitas limpiadoras faciales para el cuidado de la piel y 
19,99 €

4251805400113 CF12871 2x Lámpara colgante LED con interruptor de extracción 
- Lámpara colgante inalámbrica - Bombilla que funciona

14,99 €
4251805400120 CF12897 2x LED luz nocturna 0.4 W - Luz de enchufe con sensor 

de luz - Lámpara para iluminación nocturna automática
17,99 €

4251805400137 CF12645 Organizador cosmético con 6 compartimentos para 
cepillo para el cabello, lápiz labial, esmalte de uñas y pi

19,99 €
4251805400144 CF12820 Mesa plegable de madera - Mesa de madera para 

jardín, terraza y balcón - Mesa de jardín que ahorra esp
54,99 €

4251805400151 CF12819 2x Silla de madera plegable - Silla de director plegable - 
Silla de jardín, ideal para acampar, pescar, exteriores

99,99 €
4251805400168 CF12527 Soporte de sombrilla de metal macizo - Soporte de 

sombrilla para la playa - Soporte de sombrilla - Ø 12-32 
29,99 €

4251805415841 CF12919 Soporte de sombrillas para atornillar - funda de tierra 
para el jardín - espiga de tierra

29,99 €
4251805400182 CF11977 Juego de destornilladores de 6 piezas - Juego de 

destornilladores magnéticos - Destornillador Phillips y d
29,99 €
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4251805400199 CF12937 2x Barco de decoración marítima de madera - barco de 
pesca con red y conchas de pesca [la selección de color

29,99 €
4251805400205 CF12899 velero decorativo de madera con vela de ratán - barco 

decorativo de madera con un toque mediterráneo - dec
19,99 €

4251805400212 CF12937 2x Velero decorativo marítimo de madera en diferentes 
tamaños - Barco decorativo de madera con un toque m

34,99 €
4251805400229 CF12930 Barco de decoración marítima de madera - Barco de 

pesca con red y conchas de pesca - Barco de madera pa
17,99 €

4251805400229 CF12930 Barco de decoración marítima de madera - Barco de 
pesca con red y conchas de pesca - Barco de madera pa

17,99 €
4251805400236 CF13009 2x canasta de Pascua hecha de tela para huevos de 

Pascua - Canasta de Pascua con hermosos motivos [la s
19,99 €

4251805400236 CF13009 2x canasta de Pascua hecha de tela para huevos de 
Pascua - Canasta de Pascua con hermosos motivos [la s

19,99 €
4251805400359 CF12934 Corona de Pascua con huevos de colores - Arreglo de 

Pascua con huevos de Pascua - Corona decorativa para 
34,99 €

4251805400250 CF12935 Corona de Pascua con huevos de colores - Arreglo de 
Pascua con huevos de Pascua - Corona decorativa para 

39,99 €
4251805400267 CF11971 Correa para gafas 8x para gafas de sol, gafas de lectura 

y gafas deportivas - cordón de anteojos confiable para h
17,99 €

4251805400267 CF11971 Correa para gafas 8x para gafas de sol, gafas de lectura 
y gafas deportivas - cordón de anteojos confiable para h

17,99 €
4251805400274 CF12785 Tapa de chimenea Ø 180 mm, tapa ciega para 

chimeneas en desuso de acero galvanizado, para agujer
14,99 €

4251805400274 CF12785 Tapa de chimenea Ø 180 mm, tapa ciega para 
chimeneas en desuso de acero galvanizado, para agujer

14,99 €
4251805400298 CF12929 Pinzas de ropa 100x con agarre suave, clips fuertes 

para colgar la ropa de cama, pinzas de ropa de dos ton
29,99 €

4251805400328 CF12179 Juego de removedor de callos de 3 piezas, escofina 
eléctrica para eliminar suavemente callos y callosidades,

17,99 €
4251805400359 CF12934 Corona de Pascua con huevos de colores - Arreglo de 

Pascua con huevos de Pascua - Corona decorativa para 
34,99 €

4251805400366 CF13013 Corona de Pascua con huevos de colores - Arreglo de 
Pascua con huevos de Pascua - Corona decorativa para 

34,99 €
4251805400373 CF13014 Corona de Pascua con huevos de colores - Arreglo de 

Pascua con huevos de Pascua - Corona decorativa para 
39,99 €

4251805400380 CF12973 sable pirata 2x: accesorios para disfraces de piratas: 
ideal para carnavales, fiestas temáticas y eventos de dis

29,99 €
4251805400397 CF12864 Monja en rosa - vestido de traje con guantes blancos, 

bata y velo - traje de kimono para niños en varios tama
39,99 €

4251805400403 CF12864 nun in pink - vestido de traje en varios tamaños - 
disfraz de monja con capucha de monja, guantes blanco

39,99 €
4251805400410 CF12865 kimono en rosa - vestido de traje en varios tamaños 

para niños traje de kimono con vestido, cinturón y acces
44,99 €

4251805400427 CF12865 kimono en rosa - vestido de traje en varios tamaños 
para niños traje de kimono con vestido, cinturón y acces

44,99 €
4251805400434 CF12865 kimono en rosa - vestido de traje en varios tamaños 

para niños traje de kimono con vestido, cinturón y acces
39,99 €

4251805400489 CF12868 Mono rojo con capucha - Disfraces de carnaval para 
adultos - Disfraz de ladrón de bancos para hombre y mu

39,99 €
4251805400496 CF12868 Mono rojo con capucha - disfraces de carnaval para 

adultos - disfraz de ladrón de bancos para hombre y mu
39,99 €

4251805400502 CF12868 Mono rojo con capucha - Disfraces de carnaval para 
adultos - Disfraz de ladrón de bancos para hombre y mu

39,99 €
4251805400519 CF12120 20x Juego de mini placas de madera hierbas y plantas 

de interior, soporte de madera para etiqueta con nombr
19,99 €

4251805400526 CF12926 2x letras de Pascua de madera, felices saludos de 
Pascua con un conejito de Pascua para colocar, soporte 

19,99 €
4251805400533 CF12928 4x fieltro de casa de Pascua, colorida decoración de 

Pascua, casa de fieltro con lindos pollitos y huevos de P
17,99 €

4251805400540 CF12925 18x vela Huevo de Pascua para decoración - velas en 
forma de huevos de Pascua - velas de huevo para decor

17,99 €
4251805400557 CF12927 4x Huevera "Pollo" de cerámica - Juego de hueveras 

para Pascua - Hueveras coloridas ideales para decoració
17,99 €

4251805400564 CF13021 3x Cajón con 2 Cajones, Caja de Plástico para Guardar 
Juguetes para Niños, Artesanías, Bolígrafos - Útil Organi

29,99 €
4251805400571 CF13023 2x Cajón con 4 Cajones, Caja de Plástico para Guardar 

Juguetes para Niños, Artesanías, Bolígrafos - Útil Organi
29,99 €

4251805400588 CF13022 Caja de cajones 4x, caja de plástico para guardar 
juguetes para niños, artesanías, bolígrafos - práctica caj

19,99 €
4251805400595 CF12945 4x Cestas de Pascua con hierba decorativa y color de 

huevo - Cestas de Pascua con heno de pradera de mont
29,99 €
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4251805400625 CF13084 4x Decoración de Pascua de madera - Conejitos de 
Pascua en un huevo de Pascua para colocar - Estela de 

34,99 €
4251805400649 CF13089 Conjunto de 3 piezas de decoraciones de Pascua hechas 

de madera - conejito de Pascua de pie y dos conejitos e
17,99 €

4251805400656 CF13033 4x decoraciones de Pascua de madera - pequeños 
conejitos de Pascua en una canasta de Pascua con paja,

19,99 €
4251805400663 CF13090 3x Poncho de lluvia con balón de fútbol - Poncho de 

emergencia desechable para conciertos, estadios y cami
12,99 €

4251805400670 CF13092 3x tapón de botella de champán, tapón reutilizable para 
botellas de champán, vino y champán, tapón de botella 

14,99 €
4251805400687 CF13083 Figura decorativa premium Conejito dorado, conejito de 

Pascua con polvo de brillo dorado, magnífica decoración
19,99 €

4251805400694 CF7167 24x perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 
Pascua de madera para colgar - percha de madera para

34,99 €
4251805400700 CF13036 100x Huevos blancos decorativos de Pascua hechos de 

plástico - Huevos de plástico para colorear y colgar - Hu
29,99 €

4251805400717 CF13037 25x Huevos blancos de Pascua decorativos hechos de 
plástico - Huevos de plástico para colorear y colgar - Hu

29,99 €
4251805400724 CF13028 Decoración de tumba en forma de corazón con ángel - 

Piedra conmemorativa con inscripción, Cruz y rosas - Pi
17,99 €

4251805400724 CF13028 Decoración de tumba en forma de corazón con ángel - 
Piedra conmemorativa con inscripción, Cruz y rosas - Pi

17,99 €
4251805400731 CF13038 Decoración de tumba en forma de corazón con rosa - 

piedra conmemorativa con soporte para vela de tumba 
29,99 €

4251805400731 CF13038 Decoración de tumba en forma de corazón con rosa - 
piedra conmemorativa con soporte para vela de tumba 

29,99 €
4251805400748 CF13029 Ángel de la tumba, piedra conmemorativa con ángel 

fúnebre, alas y rosas, decoración de la tumba resistente
34,99 €

4251805400755 CF11825 set de decoración y regalo de 30 piezas para Pascua - 
Etiquetas y huevos de Pascua para decoración - Canasta

29,99 €
4251805400762 CF13097 24x Huevos de Pascua con decoración - Decoración de 

Pascua en diseño de huevo de codorniz con pluma y hie
29,99 €

4251805400779 CF13093 24x Huevos de Pascua para colgar - Decoración de 
Pascua estampada en diferentes colores - Huevos de Pa

19,99 €
4251805400786 CF13091 24 huevos de Pascua coloridos para colgar - 

Decoraciones de Pascua con motivos florales - Huevos d
29,99 €

4251805400793 CF13095 24x coloridos huevos de Pascua para colgar - 
Decoración de Pascua con rayas de mármol - Decoració

17,99 €
4251805400809 CF13095 48x coloridos huevos de Pascua para colgar - 

Decoración de Pascua con rayas de mármol - Decoració
29,99 €

4251805400816 CF13094 24x coloridos huevos de Pascua para colgar - 
Decoración de Pascua con degradado de color - Decorac

14,99 €
4251805400823 CF13094 48x coloridos huevos de Pascua para colgar - 

Decoración de Pascua con degradado de color - Decorac
29,99 €

4251805400830 CF12924 2x Corona de Pascua con pollito - Huevo de Pascua y 
rosa - Corona decorativa de madera auténtica

17,99 €
4251805400878 CF13114 2x Juego de piezas de cuencos decorativos - cuenco de 

madera negro mate en forma de corazón - bandejas
19,99 €

4251805400885 CF13087 Fiambrera en color verde con cubiertos y 2 
compartimentos separados - Fiambrera para la escuela, 

14,99 €
4251805400892 CF13087 Fiambrera en azul con cubiertos y 2 compartimentos - 

fiambrera para la escuela, el trabajo o la universidad
14,99 €

4251805400908 CF13087 Fiambrera en color rosa con cubiertos y 2 
compartimentos separados - Para la escuela, trabajo y l

14,99 €
4251805400915 CF13030 Tazón decorativo corazón, tazón de madera real en 

forma de corazón, madera maciza muy ligera, bolsillo va
29,99 €

4251805400922 CF13031 Cuenco Deco corazón, cuenco de madera auténtica en 
forma de corazón, madera maciza muy ligera, deco vint

17,99 €
4251805400939 CF10359 100 g de musgo artesanal verde DIY para cestas de 

Pascua - musgo decorativo real para elaborar y decorar 
17,99 €

4251805400953 CF13086 Fiambrera en verde con cubertería y cajita de salsa - 
cajita bento para el trabajo, la escuela, la universidad y 

12,99 €
4251805400960 CF13086 Fiambrera en blanco con cubertería y cajita de salsa -

Para el trabajo, la escuela, la universidad y los viajes
14,99 €

4251805401035 CF13085 2x Caja de huevos para 12 huevos - Almacenamiento de 
huevos - Contenedor de huevos para la nevera - Soport

17,99 €
4251805401059 CF13108 4x Cestas de Pascua con hierba decorativa y color de 

huevo - Cestas de Pascua con heno de pradera de mont
29,99 €

4251805401066 CF10670 12x puntas repelentes de pájaros - púas repelentes de 
palomas para balcón y techo - púa pichón - acero inoxid

29,99 €
4251805401073 CF13113 Cesta de Pascua con manta - cesta de mimbre como 

decoración para Pascua - bonita cesta con asa hecha de
19,99 €
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4251805401080 CF13017 Salvamanteles 2x - salvamanteles de acero inoxidable - 
salvamanteles de tamaño ajustable para ollas, sartenes,

29,99 €
4251805401097 CF13020 Juego de limpieza de 6 piezas, escoba, cepillo manual, 

recogedor, cepillo para juntas y cepillo para platos, jueg
34,99 €

4251805401103 CF7645 40x Ventosa - Ventosa Multiusos con Gancho de Metal y 
Ranura para Toallas, Cadenas de Luces y Decoración de

14,99 €
4251805401110 CF6865 Juego de estrellas de paja de 56 piezas - Decoraciones 

para árboles de navidad - Colgante de paja para el árbol
29,99 €

4251805401127 CF9952 2x fundas para sillas premium - Decoración navideña 
para sillas - fundas protectoras con diseño navideño - fu

19,99 €
4251805401134 CF6868 juego de estrellas de paja de 24 piezas - colgante de 

paja - adorno de árbol de navidad hecho de paja - colga
19,99 €

4251805401141 CF12931 Salvamanteles 4x de bambú - salvamanteles sostenible 
para ollas, sartenes, platos para hornear y woks - salva

19,99 €
4251805401158 CF6864 Juego de estrellas de paja de 24 piezas - Decoraciones 

para árboles de navidad - Colgante de paja para el árbol
14,99 €

4251805401165 CF11660 Christmas tree top glossy - Parte superior del árbol de 
Navidad hecha de vidrio real para Navidad - Parte super

29,99 €
4251805401172 CF11874 100x soporte de ventosa para luces de colores - 

ventosas con ranura en azul transparente - soporte con 
14,99 €

4251805401189 CF13017 Platillo - Platillo de acero inoxidable - Platillo ajustable 
en tamaño para ollas, sartenes, cazuelas y asadores

14,99 €
4251805401189 CF13017 Platillo - Platillo de acero inoxidable - Platillo ajustable 

en tamaño para ollas, sartenes, cazuelas y asadores
14,99 €

4251805401196 CF12132 Punta decorativa del árbol de Navidad hecha de paja - 
Adorno de paja para el árbol de Navidad

14,99 €
4251805401202 CF12133 Parte superior del árbol de Navidad como adorno de 

árbol de Navidad hecho de paja - encaje de estrella de 
12,99 €

4251805401219 CF15604 128x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles 
de Navidad para Navidad, adornos para árboles de Navi

49,99 €
4251805401219 CF15604 128x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles 

de Navidad para Navidad, adornos para árboles de Navi
49,99 €

4251805401226 CF11874 200x soporte de ventosa para luces de colores - 
ventosas con hendidura en azul transparente - soporte c

29,99 €
4251805401233 CF11804 posavasos para bebidas 12x redondos hechos de 

cuentas de vidrio y poliéster, posavasos de vidrio para v
29,99 €

4251805401240 CF13015 Juego de brochetas de fiesta de 56 piezas - Brochetas 
de cóctel de madera para bocadillos, antipasti y tapas

29,99 €
4251805401257 CF13016 3x Topes de Puerta en colores brillantes - Soporte de 

Puerta Pesado - Retenedor para Puerta de Sótano, Entr
19,99 €

4251805401264 CF13019 Juego de cuchillos de 3 piezas, cuchillos afilados hechos 
de acero inoxidable a prueba de herrumbre, cuchillo de 

17,99 €
4251805401295 CF12803 Clips de sellado 14x para bolsas - Clips de sellado de 

plástico - Clips de bolsa para sellar y mantener las cosas
19,99 €

4251805401318 CF12804 Clips de sellado 24x para bolsas - Clips de sellado de 
plástico - Clips de bolsa para sellar y mantener frescos

17,99 €
4251805401332 CF13039 4x Molde para cubitos de hielo para 10 cubitos de hielo 

cada uno - Recipiente para cubitos de hielo con base de
17,99 €

4251805401349 CF13040 4x Taza de café con corazón - Taza de café hecha de 
cerámica - Cafetera para bebidas frías y calientes - Taza

29,99 €
4251805401356 CF13141 Juego de decoración de Pascua de 3 piezas, dos huevos 

de Pascua de madera con lámparas LED, letras "Pascua
19,99 €

4251805401363 CF13050 2x huevos de Pascua de madera, soporte de madera 
con 9 lámparas LED cada una, decoración de mesa para

29,99 €
4251805401370 CF13054 2x LED corazón decorativo hecho de madera, corona de 

flores iluminada para colgar, excelente iluminación ambi
29,99 €

4251805401394 CF13055 12x coloque el portatarjetas en forma de corazón - 
coloque el portatarjetas para bodas - etiqueta con el no

29,99 €
4251805401400 CF6645 4x Taza de Café "Love" - Taza de Té y Café Hecha de la 

Mejor Cerámica - Mug para Bebidas Frías y Calientes - T
29,99 €

4251805401417 CF13129 Colgador decorativo 6x, conejito de Pascua de madera, 
figura de madera para colgar en plantas y paredes, dec

14,99 €
4251805401424 CF13133 Colgador decorativo 6x, huevo de Pascua con letras 

"Frohe Ostern", para colgar en plantas y paredes, decor
17,99 €

4251805401431 CF13131 Colgador de decoración 6x, huevo de Pascua de madera 
con conejito de Pascua, decoración para colgar en plant

14,99 €
4251805401448 CF13130 4 piezas de decoraciones para Pascua, conejitos de 

Pascua de madera con flores, decoraciones de Pascua p
19,99 €

4251805401455 CF13147 Juego de 4 piezas de decoraciones para Pascua, 
conejitos de Pascua de madera grandes y pequeños, de

17,99 €
4251805401462 CF13118 2x Conejo de Pascua de Cerámica Decorativo Cubierto 

de Hierba - Conejo Decorativo - Figuras Decorativas par
19,99 €
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4251805401462 CF13118 2x Conejo de Pascua de Cerámica Decorativo Cubierto 
de Hierba - Conejo Decorativo - Figuras Decorativas par

19,99 €
4251805401479 CF13126 4x conejito de Pascua decorativo hecho de cerámica 

con lazo y flor - figuras decorativas hechas a mano para
17,99 €

4251805401486 CF13117 2x conejito de Pascua decorativo para decoración de 
Pascua - figuras decorativas para Pascua - conejito deco

19,99 €
4251805401493 CF13148 Set de decoración y regalo de 6 piezas para Pascua - 

bolsa de fieltro de colores, pasto natural de Pascua, peg
19,99 €

4251805401509 CF13149 Set de decoración y regalo de 6 piezas para Pascua: 
nido de fieltro colorido, pasto natural de Pascua, pegati

19,99 €
4251805401530 CF13112 80g Hierba de Pascua natural - para nidos de Pascua, 

cestas de Pascua y embalajes de regalo - perfecto como
14,99 €

4251805401547 CF13112 160g Hierba de Pascua natural - para nidos de Pascua, 
cestas de Pascua y embalajes de regalo - perfecto como

17,99 €
4251805401554 CF13115 2x conejito de Pascua decorativo hecho de dolomita - 

figura decorativa sobre un huevo de Pascua brillante en 
29,99 €

4251805401585 CF13127 4x ovejas decorativas de cerámica con flores - figuras 
decorativas para la decoración de Pascua - cordero de P

17,99 €
4251805401592 CF8916 3x Esponja Floral en Forma de Corazón para Arreglos 

Florales - Esponja para Flores Frescas - Espuma para M
39,99 €

4251805401608 CF13120 3x Platos de Pascua de melamina - Platos decorativos 
para Pascua - Nido de Pascua con motivos de conejitos 

14,99 €
4251805401615 CF13125 2x Conejito de Pascua decorativo con pollitos hechos 

con la mejor cerámica - figuras decorativas hechas a ma
17,99 €

4251805401622 CF13119 2x asientos de borde de conejo - Conejito de Pascua 
hecho de cerámica - Taburete de borde de decoración d

19,99 €
4251805401639 CF13069 2x soporte de decoración para Pascua, coloridos 

conejitos de Pascua con gafas, decoración de Pascua pa
17,99 €

4251805401646 CF13052 4x Hierba de Pascua en 4 colores - Lana de papel de 
colores para la decoración de Pascua y las cestas de Pas

17,99 €
4251805401653 CF13052 8x Hierba de Pascua en 4 colores - Lana de papel de 

colores para la decoración de Pascua y las cestas de Pas
19,99 €

4251805401660 CF13056 Exhibición decorativa 2x en un estilo marítimo con 
iluminación LED - pedestal decorativo para colocar - figu

19,99 €
4251805401677 CF13057 Exhibición decorativa 2x en un estilo marítimo con 

iluminación LED - pedestal decorativo para colocar - figu
19,99 €

4251805401684 CF13175 4x ovejas decorativas de cerámica con flores - figuras 
decorativas para la decoración de Pascua - cordero de P

19,99 €
4251805401691 CF4186 conjunto de decoración de 78 piezas para huevos de 

Pascua con pegatinas, envoltura retráctil y color de hue
14,99 €

4251805401691 CF4186 conjunto de decoración de 78 piezas para huevos de 
Pascua con pegatinas, envoltura retráctil y color de hue

14,99 €
4251805401707 CF13062 Mini cajonera con 3 cajones - gabinete de madera con 

diseño marítimo - mini gabinete para guardar joyas, cos
17,99 €

4251805401714 CF13060 Mini Cómoda con 3 Cajones - Gabinete de Madera con 
un Diseño Marítimo - Mini Cajón para Guardar Joyas, Co

17,99 €
4251805401721 CF13059 Mini cajonera con 4 cajones - gabinetes de madera con 

diseño marítimo - mini gabinete para guardar joyas, cos
19,99 €

4251805401738 CF13061 Comodas y messila de noche - Mesita de madera con 
diseño marítimo - Mini comoda para guardar joyas, cos

29,99 €
4251805401745 CF13049 2x Soporte decorativo "torre de luz" con iluminación 

LED - Figura decorativa en estilo marítimo para el hogar
29,99 €

4251805401752 CF13184 2 tarros de cerámica decorativos con tapa - Tarro de 
galletas en colores geniales con motivo de conejo - Dec

34,99 €
4251805401769 CF13185 Vajilla de Pascua de 2 piezas compuesta por una jarra 

de cerámica decorativa con tapa y un plato de Pascua c
29,99 €

4251805401776 CF13186 Vajilla de Pascua de 2 piezas compuesta por un tarro de 
cerámica con tapa y un plato de Pascua con motivo de c

29,99 €
4251805401783 CF13075 Corona decorativa hecha de ratán, corona redonda de 

ratán para decoración, para paredes y pisos, como una 
29,99 €

4251805401790 CF13074 Corona decorativa hecha de ratán - Corona decorativa 
de navidad - Coronas de navidad para puertas - Corona

29,99 €
4251805401806 CF13189 2x tablas de cortar de plástico en 2 colores vivos - tabla 

de cortar robusta para la cocina - tablas de cortar para 
29,99 €

4251805401813 CF13190 Adorno colgante de madera - Adorno primaveral para 
colgar - Adorno natural de Pascua con grandes motivos 

17,99 €
4251805401943 CF13068 12x Huevos de Pascua para colgar - Decoración de 

Pascua con un patrón natural - Decoración de huevos d
29,99 €

4251805401967 CF13191 4 piezas de decoraciones para Pascua, conejitos de 
Pascua de madera con flores, decoraciones de Pascua p

17,99 €
4251805401974 CF13067 Velero Marítimo con Conchas de Madera y velas de 

Lino- Velero decorativo [la selección del color varía]
29,99 €

Página: 213/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805401981 CF13079 Juego de planeador de muebles de 90 piezas - 
deslizadores de silla autoadhesivos de plástico - deslizad

12,99 €
4251805401981 CF13079 Juego de planeador de muebles de 90 piezas - 

deslizadores de silla autoadhesivos de plástico - deslizad
12,99 €

4251805401998 CF13078 Juego de planeadores para muebles de 100 piezas - 
deslizadores de silla autoadhesivos hechos de espuma d

14,99 €
4251805401998 CF13078 Juego de planeadores para muebles de 100 piezas - 

deslizadores de silla autoadhesivos hechos de espuma d
14,99 €

4251805402001 CF13070 Barco de decoración marítima - Barco de madera con 
velas de lona - Decoración de baño náutico [la selección

19,99 €
4251805402025 CF13077 Juego de deslizadores de muebles de 122 piezas - 

deslizadores de silla autoadhesivos hechos de espuma d
14,99 €

4251805402025 CF13077 Juego de deslizadores de muebles de 122 piezas - 
deslizadores de silla autoadhesivos hechos de espuma d

14,99 €
4251805402032 CF13078 Juego de planeadores para muebles de 50 piezas - 

deslizadores de silla autoadhesivos hechos de espuma d
14,99 €

4251805402032 CF13078 Juego de planeadores para muebles de 50 piezas - 
deslizadores de silla autoadhesivos hechos de espuma d

14,99 €
4251805402049 CF13078 Juego de planeadores para muebles de 50 piezas - 

deslizadores de silla autoadhesivos hechos de espuma d
14,99 €

4251805402049 CF13078 Juego de planeadores para muebles de 50 piezas - 
deslizadores de silla autoadhesivos hechos de espuma d

14,99 €
4251805402056 CF13193 Set de crayones de cera para velas de 8 piezas - 

revestimientos de cera en diferentes colores - lapicero p
14,99 €

4251805402063 CF13193 Lápices de cera de 4 partes - Revestimientos de cera en 
varios colores - Lapicero para pintar velas

12,99 €
4251805402070 CF13194 Caja de plástico con compartimentos separados - caja 

de almacenamiento - caja de plástico con tapa - tarro d
29,99 €

4251805402087 CF13071 4x Bolígrafos correctores marrones para muebles - Para 
retocar arañazos en madera, parquet y laminado

9,99 €
4251805402100 CF13153 Decoración colgante con cuentas de madera - 

decoración para colgar en colores marítimos - perchas d
17,99 €

4251805402117 CF13066 1x maceta colgante, maceta colgante de madera maciza 
con cordón de cáñamo, cesta colgante para plantas colg

34,99 €
4251805402131 CF13199 2x Botella de agua hecha de vidrio de borosilicato - 

Botella de vidrio para deportes con tapón de rosca de a
29,99 €

4251805402148 CF13080 2x Pelota inflable - Fútbol y voleibol - Pelota suave para 
piscina, playa y jardín [la selección varía]

19,99 €
4251805402162 CF13105 2x Toalla para cabello largo hecha de microfibra - toalla 

para cabello con botón - turbante absorbente - toalla ca
17,99 €

4251805402162 CF13105 2x Toalla para cabello largo hecha de microfibra - toalla 
para cabello con botón - turbante absorbente - toalla ca

17,99 €
4251805402179 CF13073 3x calzador grande de metal en diferentes colores - 

calzador con mango extra largo - vendaje para zapatos 
17,99 €

4251805402186 CF11198 36x Clavijas de tienda de acero: Clavijas largas y 
robustas para acampar y al aire libre - Ideales para terr

19,99 €
4251805402193 CF7547 9x Toallitas Microfibra de Limpieza Facial - GSM 250 

gr/m² - Toalla Desmaquillante Suave para Desmaquillar 
14,99 €

4251805402193 CF7547 9x Toallitas Microfibra de Limpieza Facial - GSM 250 
gr/m² - Toalla Desmaquillante Suave para Desmaquillar 

14,99 €
4251805413557 CF13199 2x botella de agua de vidrio de borosilicato con tapón 

de rosca de acero inoxidable y cubierta térmica de neop
34,99 €

4251805402216 CF13199 2x botella de agua hecha de vidrio de borosilicato - 
botella de vidrio para deportes con tapón de rosca de ac

34,99 €
4251805402223 CF13199 2x botella de agua hecha de vidrio de borosilicato - 

botella de vidrio para deportes con tapón de rosca de ac
39,99 €

4251805402315 CF6995 36x Clavijas de tienda de acero - Clavijas extra gruesas 
para acampar y al aire libre - Ideales para terreno norm

29,99 €
4251805402322 CF13204 Juego de escritura de 8 piezas para niños - lápices y 

sacapuntas en diseño de búho - lápices de madera, sac
17,99 €

4251805402346 CF13206 4x punzones con motivos - punzones con diferentes 
motivos - punzones con motivos para manualidades par

29,99 €
4251805402421 CF13171 Gafas de natación para buceo y snorkel de 2 piezas - 

máscara de buceo para niños y adultos
29,99 €

4251805402438 CF13169 Gafas de buceo para niños y adultos - gafas de buceo 
en azul - gafas de natación impermeables - máscara de 

29,99 €
4251805402445 CF13169 Gafas de buceo para niños y adultos - gafas de buceo 

en gris - gafas de natación impermeables - máscara de 
29,99 €

4251805402452 CF13174 4x Frisbee para niños y adultos - disco de lanzamiento 
en forma de anillo - Disco de disco volador 27 cm - disc

17,99 €
4251805402469 CF13172 2x Frisbee para niños y adultos - Disco de lanzamiento 

para perros - Disco volador en colores brillantes [la sele
19,99 €
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4251805402445 CF13169 Gafas de buceo para niños y adultos - gafas de buceo 
en gris - gafas de natación impermeables - máscara de 

29,99 €
4251805402490 CF13170 3x Gafas de natación para niños entre 3 y 8 años - 

Máscara de natación en diferentes colores - Gafas de cl
14,99 €

4251805402506 CF13211 3x plumero, pompón de plumas rosa y blanco, 
accesorios de disfraces para disfrazarse de señora de la 

19,99 €
4251805402513 CF13218 4x tarros de cápsulas de café en dos tamaños - jarra 

decorativa con un diseño atemporal - contenedor de al
34,99 €

4251805402537 CF13213 2x Calzador grande de acero inoxidable - Calzador con 
mango extralargo - Ayuda para colocar zapatos - 51 cm

29,99 €
4251805402544 CF13213 Bocina 4x grande hecha de acero inoxidable - calzador 

con mango extralargo - ayuda para ponerse zapatos - 5
34,99 €

4251805402551 CF13215 16 huevos de Pascua para colgar - Decoración de 
Pascua con grandes dibujos pintados - Huevos de Pascu

17,99 €
4251805402568 CF13220 Juego de pintura para huevos de 48 piezas con pintura, 

pincel y película retráctil para decorar en pascua
19,99 €

4251805402599 CF13157 Juego de bloques de cuchillos de 7 piezas con varios 
cuchillos y tijeras - almacenamiento de cuchillos de mad

39,99 €
4251805402605 CF13156 Juego de cubiertos de 24 piezas para 6 personas - 

cubiertos de acero inoxidable - cubiertos con cuchillo, te
44,99 €

4251805402612 CF13143 Portarrollos de Cocina de Pie - Soporte de Papel para la 
Cocina - Porta-rollos de Acero Inoxidable - Sin Taladrar 

29,99 €
4251805402629 CF13145 Soporte de vasos de acero inoxidable - árbol de tazas 

en negro - elegante portavasos para la cocina - 34 cm
29,99 €

4251805402636 CF13146 Soporte de tazas de acero inoxidable - taza de árbol en 
rojo - elegante portavasos para la cocina - 34 cm

29,99 €
4251805402643 CF13144 Portarrollos de cocina de pie en negro - portarrollos de 

acero inoxidable sin taladrar - 34 cm
29,99 €

4251805402650 CF13044 2x enfriador de botellas para llevar - funda para 
enfriador de vino - funda para enfriar cerveza, vino y ref

19,99 €
4251805402667 CF13047 2x enfriador de botellas para llevar - funda para 

enfriador de vino con hook-y-loop bandas autoadhesivo 
19,99 €

4251805434514 CF13048 2x Enfriador de botellas - Funda enfriadora con cordón - 
Para enfriar champán, vino, cerveza y refresco

29,99 €
4251805434507 CF13043 2xEnfriador de botellas para llevar-Funda enfriadora con 

cierre rápido para cerveza, vino, refrescos y champán
19,99 €

4251805402698 CF13167 3x Neumáticos de natación - Gran anillo de natación 
para la diversión del baño - Coloridas llantas de natació

19,99 €
4251805402704 CF13168 3x cubiertas de natación - anillo de natación pequeño - 

cubiertas de natación para niños con motivos coloridos [
17,99 €

4251805402711 CF13166 Neumáticos de natación - Un gran anillo de natación 
con asas - Coloridas llantas de natación para niños

17,99 €
4251805402728 CF13046 2x paquete frío para latas de bebidas - Elementos 

refrigerantes para la caja fría, la bolsa de refrigeración y
19,99 €

4251805462371 CF13162 Cocedor de huevos 350 W, cocedor de 7 huevos, 
cocción infinitamente variable de huevos duros o pasad

19,99 €
4251805402742 CF13222 2x Juego de tablas de cortar de madera de haya - 

Tablas de corte y servicio de madera natural antibacteri
19,99 €

4251805402759 CF10002 Portarrollos de Cocina de Pie - Soporte de Papel para la 
Cocina - Porta-rollos de Acero Inoxidable - Sin Taladrar 

14,99 €
4251805402766 CF13221 Disfraz de Fantasma para Niños - Disfraz de Halloween 

Fantasma con Capucha - Disfraz de Carnaval para Niños
34,99 €

4251805402803 CF13173 Bomba de bolas 2x con varios adaptadores, bomba de 
aire manual azul, bomba de aire para anillos de natació

14,99 €
4251805402827 CF9364 Portarrollos de papel con soporte de ventosa - 

portarrollos de acero inoxidable para la cocina - 31 cm
14,99 €

4251805402827 CF9364 Portarrollos de papel con soporte de ventosa - 
portarrollos de acero inoxidable para la cocina - 31 cm

14,99 €
4251805402834 CF13045 Paquete frío - Elemento de enfriamiento para la bolsa 

fría - Estera flexible de enfriamiento - 42 x 39 cm
17,99 €

4251805402841 CF10031 Juego de posavasos de 14 piezas de acero inoxidable - 
posavasos para bebidas con soporte - Ø 10 cm

19,99 €
4251805402858 CF13223 4x Cestas de Pascua con hierba ornamental y huevos de 

colores - Cestas de Pascua verdes - Cesta de rafia con h
29,99 €

4251805402865 CF13174 8x Frisbee para niños y adultos - disco de lanzamiento 
en forma de anillo - disco de disco volador 27 cm - disc

29,99 €
4251805402872 CF13172 4x Frisbee para niños y adultos - disco de lanzamiento 

para perros - Frisbee 27 cm - disco volador en colores b
34,99 €

4251805402889 CF2049 Conjunto de sangre artificial de 7 piezas - spray de 
sangre y cápsulas de sangre para Halloween - maquillaj

17,99 €
4251805402889 CF2049 Conjunto de sangre artificial de 7 piezas - spray de 

sangre y cápsulas de sangre para Halloween - maquillaj
17,99 €
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4251805402902 CF13179 Juego de juguetes de playa de 14 piezas - Juguetes de 
arena para playa y arenero - Cubo, pala, moldes y rega

29,99 €
4251805402926 CF13179 Juego de playa de 7 piezas - Juguetes de arena - Cubo, 

pala, moldes y regadera [la selección varía]
14,99 €

4251805402933 CF4363 2x Juego de manicura / pedicura eléctrica con 5 
accesorios: juego de cuidado de uñas para uñas perfect

17,99 €
4251805402988 CF7809 300 g de arena creativa con moldes de arena, plastilina 

para interiores para jugar y modelar, plastilina creativa 
12,99 €

4251805402995 CF8811 6x Colgante decorativo de Pascua - Decoración de 
Pascua de madera en diseño de búho - Colgantes decor

12,99 €
4251805402995 CF8811 6x Colgante decorativo de Pascua - Decoración de 

Pascua de madera en diseño de búho - Colgantes decor
12,99 €

4251805403008 CF7810 500 g de arena creativa con moldes de arena, plastilina 
para interiores para jugar y modelar, plastilina creativa 

19,99 €
4251805403015 CF13165 Frasco de almacenamiento 6x con tapa - frasco de 

almacenamiento para hierbas, té, aceites y especias - a
34,99 €

4251805403022 CF13165 3x frasco de almacenamiento con tapa - frasco de 
almacenamiento para hierbas, té, aceites y especias - h

19,99 €
4251805403039 CF13224 Juego de 3 piezas de decoración de cumpleaños con 

velas de pastel y confeti - decoración para el cumpleaño
14,99 €

4251805403039 CF13224 Juego de 3 piezas de decoración de cumpleaños con 
velas de pastel y confeti - decoración para el cumpleaño

14,99 €
4251805403084 CF13234 4x Canasta de Pascua con pollito y conejo - Canastas de 

Pascua para decoración de primavera - Canastas de mi
19,99 €

4251805403107 CF8360 Conjunto de 12 piezas de vaquero con pistolas, fundas, 
marcas y cinturones - disfraces Mardi Gras y Halloween

29,99 €
4251805403114 CF10138 Funda para ropa 6x, funda con cremallera y ventana de 

visualización, funda protectora para el transporte y alma
34,99 €

4251805403121 CF3563 juego de 4 cepillos de dientes de viaje ideal para viajar 
o acampar los cepillos de dientes caben en casi cualquie

14,99 €
4251805403121 CF3563 juego de 4 cepillos de dientes de viaje ideal para viajar 

o acampar los cepillos de dientes caben en casi cualquie
14,99 €

4251805403138 CF13229 Candelabro para velas de palo - candelabro en diseño 
clásico - candelabro de 3 brazos - 39 cm

39,99 €
4251805403145 CF13225 5x hueveras de orejas de conejo - hueveras de conejo 

de Pascua - hueveras de cerámica en colores surtidos [l
29,99 €

4251805403152 CF13226 4x Tazas de huevos con orejas de conejo - Tazas de 
huevos de pascua brillantes - Taza de huevos de cerámi

29,99 €
4251805403176 CF13230 Portavelas para velas de palo - candelabro en diseño 

clásico - candelabro de 5 brazos - 39.5 cm
44,99 €

4251805403183 CF13227 soporte para pasteles con 2 niveles - soporte para 
pasteles para pasteles - soporte para servir chocolates y

29,99 €
4251805403190 CF13228 Soporte para pasteles con 3 niveles - soporte para 

pasteles para pasteles - soporte para servir chocolates y
44,99 €

4251805403213 CF13232 2x Freestyle Frisbee para niños y adultos - disco de 
lanzamiento ligero - disco de frisbeing impermeable - 30

19,99 €
4251805403220 CF13233 2x Corona inflable en plata y dorado - Disfraz de rey y 

reina - Ideales para Mardi Gras, Carnaval, Halloween
17,99 €

4251805403220 CF13233 2x Corona inflable en plata y dorado - Disfraz de rey y 
reina - Ideales para Mardi Gras, Carnaval, Halloween

17,99 €
4251805403237 CF13232 4x Freestyle Frisbee para niños y adultos - disco 

lanzador ligero - disco frisbeing impermeable - 30 cm di
19,99 €

4251805403251 CF13098 Limo 6x en un barril - regalo de fiesta para cumpleaños 
de niños - limo de amasado colorido para amasar - limo

17,99 €
4251805403299 CF13101 Caca de unicornio 4x - limo brillante en colores de 

unicornio - arcilla limo súper resbaladiza - regalo para la
17,99 €

4251805403329 CF8345 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 
con Estrella para Niños - Almohadilla Térmica para Días 

17,99 €
4251805403336 CF0278 2x Cable de audio estéreo de 3.5 mm - Conector de 4 

pines a 2x conector de 3.5 mm - Toma para conectar au
14,99 €

4251805403336 CF0278 2x Cable de audio estéreo de 3.5 mm - Conector de 4 
pines a 2x conector de 3.5 mm - Toma para conectar au

14,99 €
4251805403343 CF12452 Arco de vela LED como iluminación navideña - Puente 

de vela con 33 LED - Arco de vela piramidal - Candelabr
44,99 €

4251805403381 CF5956 Prensa de ajo en un juego con pelador de silicona y 
cepillo de limpieza - mecedora de ajo con abrebotellas -

19,99 €
4251805403398 CF12045 Cable de unión de 80 metros - Cable recubierto de 

plástico en verde - Cable de jardín con dispositivo para j
17,99 €

4251805403411 CF13137 2x Tea light de Pascua - Decoración de Pascua con 
huevos de Pascua y flores artificiales - Arreglo de mesa 

19,99 €
4251805403428 CF10665 36x Huevos de Pascua para colgar - Decoración de 

Pascua con grandes motivos - Decoración de huevos de 
29,99 €
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4251805403435 CF9761 Llaveros de plomero 3x, varios mini alicates de metal, 
colgantes al estilo típico de la profesión, herramientas s

12,99 €
4251805403435 CF9761 Llaveros de plomero 3x, varios mini alicates de metal, 

colgantes al estilo típico de la profesión, herramientas s
12,99 €

4251805403442 CF9761 Llaveros de jardinero 3x, sierra, hacha y pala de metal, 
colgantes al estilo típico, herramientas de jardín para el 

12,99 €
4251805403442 CF9761 Llaveros de jardinero 3x, sierra, hacha y pala de metal, 

colgantes al estilo típico, herramientas de jardín para el 
12,99 €

4251805403459 CF9761 4x Llavero de carpintero - Hacha y sierras de metal -
Colgante en el estilo típico - Herramienta de carpintero 

9,99 €
4251805403459 CF9761 4x Llavero de carpintero - Hacha y sierras de metal -

Colgante en el estilo típico - Herramienta de carpintero 
9,99 €

4251805403466 CF9762 Llavero de taller 4x, martillo y llave de metal, colgante 
en el estilo típico, herramientas para el llavero

14,99 €
4251805403466 CF9762 Llavero de taller 4x, martillo y llave de metal, colgante 

en el estilo típico, herramientas para el llavero
14,99 €

4251805403473 CF9761 3x llavero vikingo, martillo y hacha de metal como 
colgante, diseño en estilo medieval vikingo, mini-Mjölnir

12,99 €
4251805403473 CF9761 3x llavero vikingo, martillo y hacha de metal como 

colgante, diseño en estilo medieval vikingo, mini-Mjölnir
12,99 €

4251805403480 CF13231 6x Cartucho de Filtro Tipo A - Filtro Universal para 
Bombas de Piscinas - Cartucho de Repuesto para 603, 6

44,99 €
4251805403497 CF12943 4x Nido de Pascua con pájaro gorrión y huevo - 

Decoración de Pascua - Decoración para primavera
17,99 €

4251805403510 CF10537 Enfriador de botellas transparente, recipiente para 
enfriar vino, vino espumoso, champán o refrescos, enfri

29,99 €
4251805403527 CF9607 Cubitera grande para vino y champán de acero 

inoxidable para fiestas, bodas y buffets - champanera e
39,99 €

4251805403534 CF11198 clavijas para carpa 36x de acero - clavijas extra gruesas 
para acampar y al aire libre - ideales para terrenos nor

29,99 €
4251805403541 CF13103 Bolsa de maquillaje "Fluffy Rainbow" - bolsa de 

cosméticos en colores brillantes - bolsa de maquillaje - 
19,99 €

4251805403541 CF13103 Bolsa de maquillaje "Fluffy Rainbow" - bolsa de 
cosméticos en colores brillantes - bolsa de maquillaje - 

19,99 €
4251805403558 CF13241 Set de 4 figuras decorativas conejo - Conejitos de 

Pascua de cerámica - Decoración colgante para Pascua 
29,99 €

4251805403565 CF13259 Juego de 24 piezas de recuerdo de fiesta de unicornio - 
Monedero, llavero, pelotas hinchables y pulseras a presi

17,99 €
4251805403572 CF13260 Cesta con asa con conejito de Pascua y pasto de 

Pascua, cesta decorativa como nido de Pascua para hue
29,99 €

4251805403589 CF13111 100g Heno para nidos de Pascua - Adornos de Pascua 
para manualidades - Hierba natural para cestas de Pasc

12,99 €
4251805403596 CF13111 200g heno de pradera de montaña para nidos de 

Pascua - Adornos de Pascua para manualidades - Hierb
17,99 €

4251805403633 CF13267 Juego de 2 cables para fotografías con 20 soportes en 
forma de flor, aprox.200 cm, de metal - cable para foto

12,99 €
4251805403633 CF13267 Juego de 2 cables para fotografías con 20 soportes en 

forma de flor, aprox.200 cm, de metal - cable para foto
12,99 €

4251805403640 CF13238 2x tapón de botella de ciervo, ciervo plateado 
decorativo como tapón de corcho, tapón de botella com

17,99 €
4251805403657 CF13269 16x Pinzas para mantel de acero inoxidable -Soportes 

para manteles - Pinzas para manteles resistentes al clim
14,99 €

4251805403657 CF13269 16x Pinzas para mantel de acero inoxidable -Soportes 
para manteles - Pinzas para manteles resistentes al clim

14,99 €
4251805403664 CF13269 8x Pinzas para mantel de acero inoxidable - Pesas para 

manteles - Soportes para manteles - Pinzas para mantel
14,99 €

4251805403664 CF13269 8x Pinzas para mantel de acero inoxidable - Pesas para 
manteles - Soportes para manteles - Pinzas para mantel

14,99 €
4251805403664 CF13269 8x Pinzas para mantel de acero inoxidable - Pesas para 

manteles - Soportes para manteles - Pinzas para mantel
14,99 €

4251805403671 CF13235 tazón decorativo de madera - tazón de madera 
recubierto - tazón de madera para la decoración de la h

29,99 €
4251805403688 CF13236 tazón decorativo de madera - tazón de madera 

recubierto - tazón de madera para la decoración de la h
29,99 €

4251805403695 CF13237 tazón decorativo de madera - tazón cuadrado de 
madera recubierto - tazón de madera para decoración d

29,99 €
4251805403725 CF9901 2x cortavientos para puertas y ventanas - cortavientos 

de microfibra - ahorra energía con el cortavientos - 1 kg
29,99 €

4251805403763 CF4679 4x Tamiz de cocina de malla fina - Tamiz de acero 
inoxidable con mango reforzado - Tamiz de acero inoxid

17,99 €
4251805403770 CF4620 3x Tamiz de cocina de malla fina - Tamiz de acero 

inoxidable con mango reforzado - Tamiz de acero inoxid
17,99 €
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4251805403787 CF13255 6x canastas de plantas para bulbos, tazón de cultivo 
para plantar y almacenar plantas de cebolla, canasta pe

17,99 €
4251805403794 CF13256 6x cestas de siembra para bulbos, tazón de siembra en 

crecimiento para plantar y almacenar plantas de cebolla
29,99 €

4251805403800 CF13338 Set de 6 piezas cestas de siembra para bulbos, tazón de 
siembra en crecimiento para plantar y almacenar planta

29,99 €
4251805403817 CF13086 Fiambrera en gris con cubertería y compartimiento para 

salsa - Lonchera para trabajo, escuela y viajes
14,99 €

4251805403824 CF8726 clips multifunción 40x Ø 10 mm para palitos de plantas, 
clips de plantas en verde

17,99 €
4251805403824 CF8726 clips multifunción 40x Ø 10 mm para palitos de plantas, 

clips de plantas en verde
17,99 €

4251805403831 CF10417 6x Cepillo para limpiar biberones - Cepillos de limpieza 
con esponja - Cepillo de mano pequeño para limpiar bib

19,99 €
4251805403930 CF13240 2x botella de agua de plástico - botella ligera para 

beber para el deporte, la escuela, la universidad y el tie
17,99 €

4251805403947 CF13240 2x botella de agua de plástico - botella ligera para 
beber para el deporte, la escuela, la universidad y el tie

17,99 €
4251805403954 CF13254 Soporte para Manguera de Jardín - Soporte de Acero 

con Recubrimiento en Polvo para Sótano, Cobertizo - Pa
29,99 €

4251805403961 CF0678 12x Mini linterna LED, con gancho de seguridad como 
llavero, ideal para la escuela, el deporte, el ocio, el cam

29,99 €
4251805403978 CF10404 4x Cepillo de Manos - Cepillo de Plástico para Uñas - 

Cepillo para Manos de Doble Cara - Cepillo de Limpieza 
17,99 €

4251805403978 CF10404 4x Cepillo de Manos - Cepillo de Plástico para Uñas - 
Cepillo para Manos de Doble Cara - Cepillo de Limpieza 

17,99 €
4251805403978 CF10404 4x Cepillo de Manos - Cepillo de Plástico para Uñas - 

Cepillo para Manos de Doble Cara - Cepillo de Limpieza 
17,99 €

4251805403985 CF13414 Juego de herramientas de jardín de 3 piezas - azada 
doble, cultivador y rastrillo de flores en colorido - para e

29,99 €
4251805403992 CF13414 Juego de herramientas de jardín de 3 piezas - azada 

doble, cultivador y rastrillo de flores en colorido - para e
29,99 €

4251805404005 CF13414 Juego de herramientas de jardín de 3 piezas - azada 
doble, cultivador y rastrillo de flores en colorido - para e

29,99 €
4251805404012 CF13263 2x Par de Guantes de Jardín en Talla 8 (M)- Guantes 

Protectores en un Diseño Floral para Mujeres- Guantes 
12,99 €

4251805404029 CF13415 4x Tazón de cereal de porcelana - Tazón con decoración 
navideña - Tazón de refrigerio con motivo de estrella

34,99 €
4251805404036 CF13416 4x Tazón de porcelana - Tazón de postre en un diseño 

moderno - Tazón para postre, bocadillos, cereal o helad
34,99 €

4251805404043 CF13417 4x Taza de café de porcelana - Taza de café para 
Navidad - Taza para bebidas frías y calientes - 360 ml

29,99 €
4251805404050 CF13418 4x tazas de café de porcelana - taza de café con diseño 

moderno para bebidas frías y calientes - 330 ml
29,99 €

4251805404067 CF13419 4x Taza de Café de Porcelana - Taza de Café para 
Navidad con Motivos Coloridos - Taza para Bebidas Fría

34,99 €
4251805404074 CF13413 Pelota inflable - Voleibol de playa suave con cubierta de 

red - Pelota de playa suave para piscina, playa, jardín y 
17,99 €

4251285533479 CF8955 8x Platillo de corcho redondo - Platillo redondo para 
ollas, sartenes, cocina y hogar - Bajoplatos resistente al 

17,99 €
4251285533479 CF8955 8x Platillo de corcho redondo - Platillo redondo para 

ollas, sartenes, cocina y hogar - Bajoplatos resistente al 
17,99 €

4251805404098 CF9806 set de obsequios de 30 piezas con motivos de 
unicornios para cumpleaños de niños que consisten en 

19,99 €
4251805404104 CF13422 3x globo de papel de aluminio "Happy Birthday" - 

globos en tres diseños - decoración de nacimiento con 
17,99 €

4251805404104 CF13422 3x globo de papel de aluminio "Happy Birthday" - 
globos en tres diseños - decoración de nacimiento con 

17,99 €
4251805404111 CF12098 2x Globos "Happy Birthday" - Globo de aluminio para 

decoración de cumpleaños - Guirnalda de cumpleaños h
17,99 €

4251805404111 CF12098 2x Globos "Happy Birthday" - Globo de aluminio para 
decoración de cumpleaños - Guirnalda de cumpleaños h

17,99 €
4251805404128 CF12817 2x Globos "Happy Birthday" - Globo de aluminio para 

decoración de cumpleaños - Guirnalda de cumpleaños h
17,99 €

4251805404128 CF12817 2x Globos "Happy Birthday" - Globo de aluminio para 
decoración de cumpleaños - Guirnalda de cumpleaños h

17,99 €
4251805404135 CF13423 2x Globo de aluminio "Happy Birthday" - globos en dos 

diseños - decoración de nacimiento con motivos colorido
14,99 €

4251805404135 CF13423 2x Globo de aluminio "Happy Birthday" - globos en dos 
diseños - decoración de nacimiento con motivos colorido

14,99 €
4251805404142 CF13424 Globos de 2 piezas - decoración de cumpleaños con 

globo "Happy Birthday" - juego de guirnalda y globo de 
17,99 €
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4251805404142 CF13424 Globos de 2 piezas - decoración de cumpleaños con 
globo "Happy Birthday" - juego de guirnalda y globo de 

17,99 €
4251805404159 CF13425 Juego de globos de 2 piezas - decoración de 

cumpleaños con globo de papel de aluminio "It's a boy" 
19,99 €

4251805404166 CF13425 Juego de globos de 2 piezas - decoración de 
cumpleaños con globo de papel de aluminio "It's a girl" 

19,99 €
4251805404227 CF13433 2x corona de Pascua con huevos de colores - Arreglo de 

Pascua con huevos de Pascua y flores artificiales - Coro
17,99 €

4251805404234 CF13249 Corona de Pascua con huevos de colores - Arreglo de 
Pascua con huevos de Pascua - Corona de puerta, coron

34,99 €
4251805404241 CF11455 100x Funda de Calzado Reutilizable Premium - Fundas 

de Plástico para Zapatos con Suelas Antideslizantes - Za
39,99 €

4251805404241 CF11455 100x Funda de Calzado Reutilizable Premium - Fundas 
de Plástico para Zapatos con Suelas Antideslizantes - Za

39,99 €
4251805404258 CF11474 100x Fundas de Calzado Desechable, 3g por Zapatilla - 

Cubrezapatos de Plástico - Cubiertas de Zapatos Desech
17,99 €

4251805404265 CF11474 200x Cubrezapatos desechables 3g por funda - 
Cubrezapatos de plástico - Cubrezapatos desechables i

29,99 €
4251805404272 CF13420 4x Termómetro para interior - termómetro de madera 

con ojal de metal para colgar - medidor de temperatura 
14,99 €

4251805404272 CF13420 4x Termómetro para interior - termómetro de madera 
con ojal de metal para colgar - medidor de temperatura 

14,99 €
4251805404289 CF13437 Juego para hornear de 2 piezas con raspador de masa y 

cepillo para pasteles de silicona - Espátula para masa y 
12,99 €

4251805404302 CF13248 Cuenco decorativo de madera - bandeja de madera 
para decoración su hogar - cuencos madera - bandeja d

29,99 €
4251805404319 CF13428 Recolectores de frutas para cosechar manzanas, cerezas 

y ciruelas - recolectores de manzanas con bolsas de tela
17,99 €

4251805404326 CF13251 anillo de espuma de poliestireno 4x para artesanías - 
conjunto de artesanía hecho de espuma de poliestireno 

17,99 €
4251805404333 CF13384 2x mini sombrero de Seppel con diadema - tocado para 

Oktoberfest - mini sombrero tradicional en una talla
19,99 €

4251805404340 CF13250 500x Brochetas de madera - Brochetas de 30 cm de 
largo - Brochetas de verduras en un conjunto

19,99 €
4251805404357 CF13253 Taburete plegable - Taburete con espacio de 

almacenamiento - Caja de almacenamiento para sentars
34,99 €

4251805404364 CF13253 Taburete plegable - Taburete con espacio de 
almacenamiento - Caja de almacenamiento para sentars

34,99 €
4251805404371 CF13382 375x Pajitas para beber plásticas de colores - Pajitas 

aptas para alimentos - Para todo tipo de bebidas
17,99 €

4251805404388 CF13383 500x Pajitas para beber en color negro/blanco - Pajitas 
aptas para alimentos - Para cumpleaños, fiestas y más

29,99 €
4251805404395 CF13431 Anillo para pastel con diámetro ajustable de acero 

inoxidable - anillo para hornear alto - para pastel para a
14,99 €

4251805404418 CF13427 Bandeja para pizza de acero al carbono con asa - placa 
para pizza con revestimiento antiadherente - bandeja pa

29,99 €
4251805404425 CF13426 Bandeja para hornear baguette de acero al carbono - 

bandeja para cuatro baguettes - forma de baguette par
29,99 €

4251805404449 CF13385 2x Gafas de Protección Según EN166 - Gafas de 
Seguridad con Protección Frontal y Lateral - Protección 

14,99 €
4251805404456 CF13386 Set de masaje facial de 6 piezas: dispositivo de masaje 

para relajar y limpiar la cara con 5 accesorios diferentes
17,99 €

4251805404463 CF9806 Juego de obsequio de 18 piezas con motivos de 
unicornios para fiestas de cumpleaños infantiles que con

19,99 €
4251805404470 CF9538 4x Soap Bubble Sword - Set de varita de jabón, Bubble 

Wand Bubble en rosa y azul para recuerdos, fiesta de c
17,99 €

4251805441321 CF7629 2x Pulverizador de jardín - Ducha manual de jardín para 
manguera de agua - Accesorio de manguera para regar 

17,99 €
4251805404500 CF8202 raspador de hielo 8x para el automóvil, utilizable en 3 

lados, raspador de disco de plástico estable - 12 x 12 c
17,99 €

4251805404524 CF13453 XL Tapa del árbol de Navidad brillante - Tapa del árbol 
de Navidad de cristal real para Navidad - Tapa del árbol

29,99 €
4251805404531 CF13454 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 

superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 
29,99 €

4251805404548 CF13456 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 
superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 

29,99 €
4251805404555 CF13457 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 

superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 
29,99 €

4251805404562 CF13461 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 
superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 

29,99 €
4251805404579 CF13462 Christmas tree top shiny - Parte superior del árbol de 

Navidad hecha de vidrio real para Navidad - para el árb
29,99 €
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4251805404586 CF13463 Christmas tree top shiny - Parte superior del árbol de 
Navidad hecha de vidrio real para Navidad - para el árb

29,99 €
4251805404593 CF13467 Christmas tree topper shiny - Adorno de árbol de 

Navidad hecho de vidrio real para Navidad - Adorno de 
34,99 €

4251805404609 CF13468 Christmas tree topper shiny - Adorno de árbol de 
Navidad hecho de vidrio real para Navidad - Adorno de 

34,99 €
4251805404616 CF13469 Christmas tree topper shiny - Adorno de árbol de 

Navidad hecho de vidrio real para Navidad - Adorno de 
39,99 €

4251805404623 CF13470 Christmas tree topper shiny - Adorno de árbol de 
Navidad hecho de vidrio real para Navidad - Adorno de 

29,99 €
4251805404630 CF13471 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 

superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 
29,99 €

4251805404647 CF13472 Christmas tree topper - Adorno de árbol de Navidad 
hecho de vidrio real para Navidad - Adorno de árbol de 

29,99 €
4251805404654 CF13473 Christmas tree topper - Adorno de árbol de Navidad 

hecho de vidrio real para Navidad - Adorno de árbol de 
29,99 €

4251805404661 CF13474 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 
superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 

29,99 €
4251805404678 CF13475 Christmas tree topper - Adorno de árbol de Navidad 

hecho de vidrio real para Navidad - Adorno de árbol de 
29,99 €

4251805404685 CF13476 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 
superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 

29,99 €
4251805404692 CF13477 Christmas tree topper - Adorno de árbol de Navidad 

hecho de vidrio real para Navidad - Adorno de árbol de 
29,99 €

4251805404708 CF13542 Parte superior del árbol de Navidad con letras - Parte 
superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 

29,99 €
4251805404715 CF13543 Parte superior del árbol de Navidad con letras - Parte 

superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 
29,99 €

4251805404722 CF13544 Parte superior del árbol de Navidad con patrón - Parte 
superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 

29,99 €
4251805404739 CF13545 Parte superior del árbol de Navidad con patrón - Parte 

superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 
29,99 €

4251805404746 CF13455 XL Tapa del árbol de Navidad brillante - Tapa del árbol 
de Navidad de cristal real para Navidad - Tapa del árbol

34,99 €
4251805404753 CF13546 Soporte de sombrilla de metal - soporte de sombrilla 

para balcón, terraza o mesa - soporte de sombrilla de b
29,99 €

4251805404777 CF13548 Pelota de playa inflable 2x - pelota de playa con motivos 
veraniegos - pelota de playa gigante para la playa y la p

29,99 €
4251805404784 CF13549 2x LED luces de hadas con botellas de vidrio 

decorativas y cierre de corcho - luces decorativas de ha
17,99 €

4251805404791 CF13553 Guirnalda 4x en diseño tropical con varios motivos - 
guirnalda de farolillos para interior y exterior - decoració

17,99 €
4251805404807 CF13551 Sartén BBQ con práctico asa extraíble de acero 

inoxidable, cesto grill para platos vegetarianos, verduras
14,99 €

4251805404814 CF13550 20x Macetas de cultivo para plantas - Macetas para 
cultivo - Maceta para cultivo de plantas

17,99 €
4251805404821 CF13547 Animal inflable de natación con diseño de flamingo - 

Animal de baño para la playa y la piscina - colchón de ai
34,99 €

4251805463750 CF11636 Anillo de natación hinchable 3x en un diseño genial - 
anillo de natación colorido - diversión de baño para niño

34,99 €
4251805404852 CF13564 3 tarros de almacenamiento para almacenar alimentos 

con tapa para camping o picnic - para frutas, verduras, 
29,99 €

4251805428247 CF13565 6x tiza en aerosol en colores brillantes - marcador de 
tiza para pintar y escribir - tiza callejera para niños - spr

29,99 €
4251805404876 CF13566 Rociador de flores 3x - botella rociadora para regar 

plantas - botella rociadora de agua para atomización de 
19,99 €

4251805404883 CF13563 Soporte para botellas decorativo, soporte para botellas 
de vino de metal, soporte para todas las botellas de vin

34,99 €
4251805404890 CF13562 Soporte para botellas decorativo, soporte para botellas 

de vino de metal, soporte para todas las botellas de vin
34,99 €

4251805404913 CF11241 6x Jardineria para niños - Set de jardineria perfecto 
para jardín, playa y arenero [la selección varía] - Herra

19,99 €
4251805432923 CF13558 Cortina magnética antimoscas para la protección contra 

insectos - mosquitera con imán para la puerta del balcó
29,99 €

4251805404975 CF13556 Vellón 2x Cold Frame - Vellón de jardín para proteger 
contra la intemperie y los insectos - Protección de invier

17,99 €
4251805404982 CF13557 2x Bolsa de protección de plantas hecha de vellón de 

jardín - cubriendo el vellón con un cordón - vellón de in
29,99 €

4251805405002 CF13560 3x Soporte para flores y plantas - Soporte de arbusto 
semicircular - Soporte para flores, zarcillos y plantas

39,99 €
4251805405019 CF13559 2x soporte para flores y plantas perennes - soporte de 

arbusto redondo - soporte de arbusto para flores, zarcill
39,99 €
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4251805405026 CF13567 6x tiza para el cabello lavable en colores brillantes para 
mechones de cabello coloridos, rimel para cabello para r

17,99 €
4251805405040 CF9392 juguete para gatos 6x ratones hecho de tela - ratón de 

tela con cola estirable - ratón de piel para jugar con el g
17,99 €

4251805405057 CF13270 com-four ® 2x Fiambrera con Dos Compartimentos 
Separados - Sandwichera para Llevar - Caja Merienda p

19,99 €
4251805405071 CF13273 3x Pulverizador fino de metal - pulverizador de flores - 

botella de spray - pulverizador de jardín de 250 ml
19,99 €

4251805405118 CF13573 Juego de 6 piezas compuesto por lonchera y cubiertos, 
con divertidos motivos indios para niños y niñas, lonche

14,99 €
4251805405125 CF13574 Set de viaje de 5 piezas para niños: bolsa de transporte, 

taza, estuche de cepillo de dientes, peine y cepillo
14,99 €

4251805405132 CF13575 Set de viaje de 5 piezas para niños - Neceser de viaje 
para niñas - Bolsa de viaje - Neceser infantil en rosa - B

14,99 €
4251805405149 CF13576 2x caja de cepillo de dientes para niños - caja de cepillo 

de dientes con motivos indios - caja de cepillo de diente
12,99 €

4251805405149 CF13576 2x caja de cepillo de dientes para niños - caja de cepillo 
de dientes con motivos indios - caja de cepillo de diente

12,99 €
4251805405156 CF13577 2x Cepillo de pelo para niños - Cepillo en rosa y azul 

con motivos indios - Cepillo para niños y niñas - Cepillo 
14,99 €

4251805405156 CF13577 2x Cepillo de pelo para niños - Cepillo en rosa y azul 
con motivos indios - Cepillo para niños y niñas - Cepillo 

14,99 €
4251805405200 CF10925 Briquetas de carbón de 10 kg hechas de madera de 

manzana, carbón de madera 100% natural para ahuma
39,99 €

4251805405231 CF9198 8x mantel individual - mantel para la cocina - estera 
resistente al calor - estera lavable - 30 x 45 cm

29,99 €
4251805434491 CF9299 2x Enfriador de botellas para llevar con cierre rápido - 

funda de enfriamiento cerveza, vino y refrescos
14,99 €

4251805465570 CF10926 2X Coladores de té de plástico - colador de té - filtro de 
té fino para los amantes del té - colador

12,99 €
4251805405262 CF8604 lápices flexibles 24x - lápices plegables - parte de regalo 

- regalo de fiesta - fiesta de cumpleaños de niños
17,99 €

4251805405309 CF13580 10x Bola antiestrés en la red - Squeezeball para niños y 
adultos - Bola arrugada en colores brillantes - Pelotas es

17,99 €
4251805405316 CF13581 3x Figura antiestrés - Unicornio de juguete para apretar 

- Bola para apretar para niños y adultos
17,99 €

4251805405316 CF13581 3x Figura antiestrés - Unicornio de juguete para apretar 
- Bola para apretar para niños y adultos

17,99 €
4251805405323 CF13451 6x Figura antiestrés - Juguete exprimible unicornio - 

Pelota exprimible para niños y adultos [la selección varí
29,99 €

4251805405330 CF13450 4x Bola de rebote iluminada por LED con motivos de 
brillo y unicornio - Bola de rebote brillante para jugar co

17,99 €
4251805405354 CF8922 Clavijas de tienda 40x de acero galvanizado: clavijas 

largas y robustas para acampar y al aire libre, ideales p
14,99 €

4251805405361 CF8922 Clavijas para carpas 80x de acero galvanizado: clavijas 
largas y robustas para acampar y al aire libre, ideales p

34,99 €
4251805405378 CF9243 3x tamiz de cocina de plástico - tamiz de azúcar en 

polvo para hornear - tamiz de harina para la cocina - m
17,99 €

4251805405385 CF13357 24 huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 
Pascua en hermosos colores - Huevos de Pascua - tama

19,99 €
4251805405392 CF13357 48 huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua en hermosos colores - Huevos de Pascua - tama
29,99 €

4251805405415 CF13583 Juego de cocina y horneado de 16 piezas con cuchara 
medidora y cortadores de galletas - cuchara medidora y

12,99 €
4251805405422 CF13583 Juego de cocina y horneado de 16 piezas con cuchara 

medidora y cortadores de galletas - cuchara medidora y
12,99 €

4251805405439 CF13583 Juego de cocina y horneado de 16 piezas con cuchara 
medidora y cortadores de galletas - cuchara medidora y

12,99 €
4251805405446 CF13436 4x Bola de riego para plantas de interior - Riego 

automático para plantas en maceta - Dispensador de ag
17,99 €

4251805425611 CF13281 3x Maceta de fibras de bambú de colores vivos - Maceta 
de hierbas - Cachepot - Ø 15 x 13,5 cm [la elección de c

19,99 €
4251805425628 CF13282 3x Maceta de fibras de bambú de colores vivos - Maceta 

de hierbas - Cachepot - Ø 18,5 x 17 cm [la elección de c
19,99 €

4251805405477 CF13280 Maceta 4x hecha de metal en colores brillantes - maceta 
de hierbas - mini cubo - Ø 15.5 x 14.5 cm - (la selección

19,99 €
4251805405484 CF13274 3x maceta de metal en colores brillantes - maceta de 

hierbas - mini cubo - maceta de especias - azul, amarillo
17,99 €

4251805405507 CF13589 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
piñas, bayas y hojas - Corona decorativa - Decoración n

49,99 €
4251805405514 CF13590 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

frutos rojos y hojas - Corona decorativa de otoño - Deco
44,99 €
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4251805405521 CF13595 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
piñas y bayas blancas - Corona decorativa - Decoración 

44,99 €
4251805405538 CF13592 Corona de puerta para otoño e invierno - Corona de 

Adviento con bayas y hojas de naranja - Corona decorat
49,99 €

4251805405545 CF13595 Corona de puerta de Navidad - Corona con piñas y 
bayas blancas - Corona decorativa - Corona decoración 

44,99 €
4251805405552 CF13594 Corona de puerta para otoño e invierno - Corona de 

Adviento con bayas y hojas de naranja - Corona decorat
34,99 €

4251805405569 CF13595 Corona de Navidad para la puerta - Adorno de Navidad 
- Decoración navideña exterior - Coronas navideñas par

29,99 €
4251805405576 CF13596 Corona de puerta para otoño e invierno - Corona de 

Adviento con bayas y hojas de naranja - Corona decorat
29,99 €

4251805405583 CF13597 6x Decoraciones navideñas en una bolsa con conos, 
estrellas y ramitas-Decoraciones de mesa-Coronas de A

29,99 €
4251805405590 CF13598 6x Adornos navideños en una bolsa con conos, ramitas 

y bayas - Juego de manualidades - Decoraciones de me
29,99 €

4251805405606 CF13599 6x decoraciones navideñas en una bolsa con conos, 
ramitas y musgo - chispas navideñas - juego de manuali

29,99 €
4251805405613 CF13600 3x Decoraciones navideñas en una bolsa con conos, 

hojas y discos de madera - Decoraciones de mesa
14,99 €

4251805405620 CF13601 3x Decoraciones navideñas en una bolsa con conos, 
corteza y bayas - Set de manualidades - Decoraciones d

17,99 €
4251805405637 CF13602 3x Adornos navideños en una bolsa con conos y ramitas 

- Juego de manualidades - Decoraciones de mesa
17,99 €

4251805405644 CF13603 8x posavasos de madera natural - para vasos y tazas - 
discos de madera para manualidades - Ø aprox. 11-13c

14,99 €
4251805405651 CF13604 30x Conos de pino en color dorado - Piñas como 

decoración navideña - Decoración de conos - Decoració
17,99 €

4251805405668 CF13604 30x Colgantes decorativos en forma de piñas en blanco 
-Decoración de cono para colgar - Decoraciones navideñ

17,99 €
4251805405675 CF13604 30x Conos de pino en blanco - Conos de pino como 

decoraciones navideñas - Decoraciones de conos - Deco
17,99 €

4251805405682 CF9202 4x caja de almuerzo para llevar - caja de almuerzo en 
varios tamaños - frascos de almacenamiento para alime

19,99 €
4251805405699 CF9202 4x caja de almuerzo para llevar - caja de almuerzo en 

varios tamaños - frascos de almacenamiento para alime
19,99 €

4251805405705 CF9202 2x caja de almuerzo para llevar - caja de almuerzo en 
varios tamaños - cajas de almacenamiento para aliment

14,99 €
4251805405712 CF9202 4x caja de almuerzo para llevar - caja de almuerzo en 

varios tamaños - frascos de almacenamiento para alime
19,99 €

4251805405729 CF13329 3x Par de Guantes de Jardinería en Talla S - Guantes 
Protectores en Diseño Floral con Revestimiento de Gom

17,99 €
4251805405729 CF13329 3x Par de Guantes de Jardinería en Talla S - Guantes 

Protectores en Diseño Floral con Revestimiento de Gom
17,99 €

4251805405736 CF13329 3x Par de Guantes de Jardinería en Talla M - Guantes 
Protectores en Diseño Floral con Revestimiento de Gom

17,99 €
4251805405736 CF13329 3x Par de Guantes de Jardinería en Talla M - Guantes 

Protectores en Diseño Floral con Revestimiento de Gom
17,99 €

4251805405743 CF13329 3x Par de Guantes de Jardinería en Talla L - Guantes 
Protectores en Diseño Floral con Revestimiento de Gom

17,99 €
4251805405743 CF13329 3x Par de Guantes de Jardinería en Talla L - Guantes 

Protectores en Diseño Floral con Revestimiento de Gom
17,99 €

4251805405750 CF13330 3x Par de Guantes de Jardinería en Talla S - Guantes 
Protectores en Diseño Floral con Revestimiento de Gom

12,99 €
4251805405767 CF13330 3x Par de Guantes de Jardinería en Talla M - Guantes 

Protectores en Diseño Floral con Revestimiento de Gom
14,99 €

4251805405774 CF13330 3x Par de Guantes de Jardinería en Talla L - Guantes 
Protectores en Diseño Floral con Revestimiento de Gom

12,99 €
4251805405798 CF10957 Grilletes 15x redondos - grilletes pequeños con cierre de 

rosca - grilletes curvos con cáncamos - acero inoxidable
19,99 €

4251805405804 CF13311 4X 50 m cable de unión verde, alambre de bobinado 
para artesanías, plantas de modelado y fijación: perfect

17,99 €
4251805405811 CF13311 Alambre de encuadernación 4X 50 m, alambre de 

bobinado para artesanías, plantas de modelado y fijació
17,99 €

4251805405859 CF12307 Hotel de insectos de madera - Hotel de abejas para el 
jardín y el balcón - Casa de insectos para colgar

29,99 €
4251805405866 CF13340 8x Bolsa de protección de plantas hecha de vellón de 

jardín - Cubrir el vellón con un cordón - Protección de la
34,99 €

4251805405873 CF13586 Hotel de insectos de madera - Hotel de abejas para 
insectos voladores, mariquitas, mariposas y moscas - Ca

34,99 €
4251805405880 CF13347 4x Invernadero interior para plantas - Conjunto de 

cultivo para 48 plantas - Caja de plantas para el hogar
29,99 €
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4251805405897 CF13348 Invernadero de interior 3x para el cultivo de plantas - 
juego de cultivo para 36 plantas - macetero para el hog

19,99 €
4251805405903 CF13349 Conjunto de cultivo de 34 piezas - Conjunto de cultivo 

de plantas con mini invernadero - Para cultivar plantas
17,99 €

4251805469530 CF13613 Ducha de camping - ducha solar compacta con 15 L - 
ducha exterior móvil para camping, jardín, playa y vaca

19,99 €
4251805405941 CF13610 Pala plegable con bolsa de transporte - pala estable - 

pala de campo plegable - pala de acero para acampar, j
34,99 €

4251805405958 CF13614 Contenedor de fiesta en diseño retro - Caja de 
transporte con 2 niveles e inserto de elevación - Conten

34,99 €
4251805405965 CF13614 Contenedor de fiesta en diseño retro - Caja de 

transporte con 2 niveles e inserto de elevación - Conten
34,99 €

4251805405972 CF13614 Contenedor de fiesta en diseño retro - Caja de 
transporte con 2 niveles e inserto de elevación - Conten

29,99 €
4251805405989 CF13390 2x Grill Brush - Cepillo para parrilla 3 en 1 con un fuerte 

raspador de acero inoxidable, cepillo limpiador de alamb
17,99 €

4251805405996 CF13400 2x Secadora para colgar con 18 pinzas - Mini secadora 
de ropa rotativa para colgar - Secadora para calcetines [

29,99 €
4251805406009 CF13391 2x estante para pasteles para un enfriamiento rápido y 

uniforme - parrilla redonda de enfriamiento - Ø 32 cm
29,99 €

4251805406016 CF9589 limo 6x con ruido de estallido en una lata, masilla en un 
bote de basura, en colores fríos, ideal como regalo

17,99 €
4251805406023 CF13387 3x Paquete de hielo plano - Acumulador frio ideal para 

la nevera - Elemento refrigerante estrecho para el camp
29,99 €

4251805406030 CF13387 6x Paquete de hielo plano - Ahorra espacio y es ideal 
para la nevera - refrigerante para el camping y la playa

34,99 €
4251805406047 CF13585 6x Bubble Wand - Espada de burbujas de jabón - 

burbujas de jabón grandes para cumpleaños, fiestas en 
29,99 €

4251805406061 CF13438 2x saco de plantas para papas - saco de plantas de 
papa - saco de protección de plantas verdes con asas y 

19,99 €
4251805406085 CF13378 2x secador de pelo de parrilla - soplador de parrilla - 

encendedor de parrilla - soplador de mano - ventilador 
17,99 €

4251805406092 CF13379 2x raspador de parrilla con mango de madera - espátula 
de parrilla de acero inoxidable y madera - para voltear a

14,99 €
4251805406108 CF13346 3x 80m cuerda de jardín, hilo resistente a la intemperie, 

cuerda de amarre, cordón de cuerda, cinta de jardín par
17,99 €

4251805406115 CF13275 2x Cortapizzas con tapa protectora - Rodillo para pizza 
de acero inoxidable - Rueda para pizza - Cortapizzas - N

12,99 €
4251805406122 CF13279 Cortador de pizza 2x - rodillo de pizza, rueda de pizza - 

cortador de pizza de acero inoxidable, mango resistente
9,99 €

4251805406139 CF3615 3x LED luz de tumba - Vela LED "luz eterna" - Vela de 
tumba roja con efecto parpadeante - Luz de decoración

19,99 €
4251805406146 CF3615 6x LED de luz de tumba - vela LED "luz eterna" - vela 

de tumba roja con efecto parpadeante - velas exterior
34,99 €

4251805406153 CF13615 Juego de herramientas de jardín de 2 piezas - Pala de 
jardín y horquilla para flores de plástico resistente y anti

14,99 €
4251805406160 CF13333 Enfriador de botellas 4x - enfriador de champán con 

cierre - collar de enfriamiento para enfriar refrescos y lic
19,99 €

4251805461312 CF13312 Enfriador de botellas 3x para llevar - Funda enfriadora 
de vino con motivos veraniegos - Funda enfriadora para

17,99 €
4251805406191 CF13306 4x Mop pantuflas para limpieza de suelos - zapatos de 

limpieza reutilizables - paño para suelos de micro-fibra
14,99 €

4251805406191 CF13306 4x Mop pantuflas para limpieza de suelos - zapatos de 
limpieza reutilizables - paño para suelos de micro-fibra

14,99 €
4251805406207 CF13388 3x 50 Paños de limpieza en un rollo -Paños de limpieza 

para la cocina, el baño y el hogar [la selección varía]
19,99 €

4251805406214 CF13318 3x Escobilla de baño - escobilla para WC con soporte - 
escobilla de baño de plástico en colores modernos [la se

29,99 €
4251805406221 CF13618 2x Caja de herramientas vacía - Mini caja de 

herramientas con tapa y mango - Pequeña caja de herr
19,99 €

4251805406238 CF13337 2x nivel de burbuja de aluminio - nivel de burbuja de 
metal de 30 cm de largo con nivel de burbuja horizontal

14,99 €
4251805406238 CF13337 2x nivel de burbuja de aluminio - nivel de burbuja de 

metal de 30 cm de largo con nivel de burbuja horizontal
14,99 €

4251805406245 CF13339 2x nivel de burbuja de aluminio - nivel de burbuja de 
metal de 40 cm de largo con nivel de burbuja horizontal

17,99 €
4251805406252 CF13353 2x nivel de burbuja de aluminio - nivel de burbuja de 

metal de 40 cm de largo con nivel de burbuja horizontal
17,99 €

4251805406269 CF13354 5x Regla plegable de plástico - Regla plegable de 2 
metros con 10 eslabones - Regla plegable métrica en bl

29,99 €
4251805406276 CF7397 200x Aglutinante de plástico verde para plantas - 

Estabilizar plantas - Fijación para plantas - Clips para pl
12,99 €

Página: 223/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805461640 CF4974 Etiquetas autoadhesivas 160x - etiquetas para el hogar 
para vasos y botellas - se pueden escribir pegatinas par

9,99 €
4251805461640 CF4974 Etiquetas autoadhesivas 160x - etiquetas para el hogar 

para vasos y botellas - se pueden escribir pegatinas par
9,99 €

4251805406290 CF4974 400x Etiquetas autoadhesivas
 - Las etiquetas de la casa para los vasos y las botellas -

9,99 €
4251805406306 CF13617 Juego de limpieza de 7 partes: juego de limpieza para 

el hogar con muchos utensilios de limpieza como escob
34,99 €

4251805406313 CF13641 Juego de limpieza de 5 piezas, cepillo manual, 
recogedor, cepillo manual, cepillo para platos y extracto

17,99 €
4251805406320 CF13652 Conjunto de cultivo de 8 piezas - Caja de cultivo con 24 

macetas y tina de agua para cultivo de plantas, aprox. 3
29,99 €

4251805406337 CF13656 kit de cultivo de 8 piezas, juego con bandejas de agua, 
cubierta de invernadero y bandejas para macetas para 

19,99 €
4251805406344 CF13653 2x caja de cultivo para cultivar un total de 40 plántulas: 

conjunto de cultivo para el balcón, con bañera, tapa y 4
34,99 €

4251805406351 CF13657 2x Limpiador de juntas - Cepillo de acero para quitar las 
malas hierbas - Cepillo de juntas para el jardín, la terraz

19,99 €
4251805406368 CF13623 Bolsa de crecimiento de plantas - Mini cama ideal para 

balcón y terraza - Bolsa de plantas para plantas, vegetal
29,99 €

4251805406375 CF13621 2x Túnel de láminas - 6 metros de lámina de 
invernadero con soporte - túnel de plantas para marcos 

39,99 €
4251805406382 CF13648 Surtido de ganchos de pared de 6 partes - gancho de 

metal pintado - pieza final para correas de tensión, tens
19,99 €

4251805406399 CF13626 4x Par de guantes de protección para el trabajo y el 
jardín - Guantes de trabajo talla M - Guantes para pintor

17,99 €
4251805406405 CF13628 4x Par de guantes de protección para el trabajo y el 

jardín - Guantes de trabajo talla L - Guantes para pintor
17,99 €

4251805406412 CF13627 4x Par de guantes de protección para el trabajo y el 
jardín - Guantes de trabajo talla XL - Guantes para pinto

17,99 €
4251805406436 CF13631 Carillón de viento hecho de bambú - Juego de sonido 

para el exterior - Carillón para colgar en el balcón y el ja
29,99 €

4251805406443 CF13643 Juego de kubb de madera de 21 piezas como un 
popular juego al aire libre, juego vikingo, bolos de peón,

34,99 €
4251805406450 CF13639 Juego de destornilladores de 8 piezas - Juego de 

destornilladores magnéticos - Destornilladores Phillips y 
19,99 €

4251805406467 CF13620 Juego de destornilladores de 6 piezas - Juego de 
destornilladores compactos - Destornilladores Phillips y 

19,99 €
4251805406474 CF13616 Juego de limpieza de ventanas de 4 partes con mango 

telescópico, borde de goma y repuesto de microfibra
34,99 €

4251805406481 CF13646 3x tablas de cortar de plástico en 3 hermosos colores - 
Tablas de cortar resistentes con soporte - Tablas para c

34,99 €
4251805406498 CF13328 2x Mazo de goma con eje de metal-Martillo de camping 

con mango antideslizante-para artesanías y el camping
17,99 €

4251805406504 CF13342 2x Martillo de goma con eje de fibra de vidrio - Martillo 
de camping PRFV con mango de goma antideslizante - 

17,99 €
4251805406511 CF13355 2x Mazo de goma con eje de metal - Martillo de 

camping con extractor de clavijas - Martillo de arenque
17,99 €

4251805406528 CF13443 Molde para cubitos de hielo 3x para cubitos de hielo 
redondos - Bandejas de plástico de colores para cubitos 

19,99 €
4251805406535 CF13396 Pajitas para beber 600x 15 cm - Pajitas en dos colores - 

Tubos cortos para beber para cócteles
29,99 €

4251805406542 CF13645 1x cafetera espresso para 3 tazas - cafetera moka de 
diseño clásico - cafetera - cafetera espresso - cafetera it

19,99 €
4251805406559 CF13637 Tetera metálica 2.0 L - tetera retro de acero inoxidable - 

tetera para hervir agua - tetera retro para estufa.
29,99 €

4251805406566 CF13644 Alicates de grapado, dispositivo de grapado estable 
hecho de metal completo, para grapas 24/6, alicates de

17,99 €
4251805406573 CF13622 Grapadora manual con accesorios, potente clavadora de 

herramientas con potencia de disparo ajustable y tres ti
17,99 €

4251805406580 CF13446 40x Bolsas de palomitas de maíz - Bolsa de aperitivos 
de diseño tradicional - Cajas de palomitas de maíz para 

19,99 €
4251805406597 CF13345 3x Separador de manzanas - Cortadora de frutas 

también para peras - Cortadora de manzanas de acero i
14,99 €

4251805406603 CF13624 Juego de 4 piezas para servir queso - Tabla de queso 
hecha de bambú y tres cuchillos de queso diferentes

14,99 €
4251805406610 CF13665 Tetera de 1.0 litro - adecuada para cocinas de 

inducción, de acero inoxidable - Tetera retro
19,99 €

4251805406634 CF13635 Enfriador de champán - cubo de enfriamiento para vino 
y champán - enfriador de hielo para varias botellas

29,99 €
4251805406641 CF13393 12x bola de encendedor de parrilla, bolas de encendido 

como encendedor de fuego para chimenea, parrilla y fo
17,99 €
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4251805406658 CF13393 Bola de encendedor 24x 24x, bolas de encendido como 
encendedor para chimenea, parrilla y fogata, encended

29,99 €
4251805406665 CF10743 Caja Plegable de 32 litros - Caja de Transporte con Asas 

- Caja de Almacenaje Robusta - Cesta de la Compra Ple
19,99 €

4251805406672 CF13647 Lonchera con cuchara, 2 compartimentos separados 
prácticos, caja ideal para desayuno, almuerzo y meriend

14,99 €
4251805406689 CF13647 Lonchera con cuchara, 2 compartimentos separados 

prácticos, caja ideal para desayuno, almuerzo y meriend
14,99 €

4251805406702 CF13647 Lonchera con cuchara, 2 compartimentos separados 
prácticos, caja ideal para desayuno, almuerzo y meriend

14,99 €
4251805406726 CF13619 Juego de dibujo de 12 piezas - Juego de lápices para 

principiantes con tiza, carbón, maniquí - Dibujo y pintur
17,99 €

4251805406726 CF13619 Juego de dibujo de 12 piezas - Juego de lápices para 
principiantes con tiza, carbón, maniquí - Dibujo y pintur

17,99 €
4251805406733 CF13322 2x recipiente para perros de acero inoxidable - 

recipiente para alimentos para perros y gatos - recipient
19,99 €

4251805406740 CF13630 Planta artificial en una maceta - Planta verde artificial 
con hojas grandes para el hogar, la oficina, la práctica o

19,99 €
4251805406757 CF13630 Planta artificial en una maceta, planta verde artificial 

con hojas de tamaño mediano para el hogar, la oficina, l
17,99 €

4251805406764 CF13630 Planta artificial en una maceta - Planta verde artificial 
con hojas pequeñas para el hogar, la oficina - Planta art

17,99 €
4251805406771 CF13655 Juego de burbujas de 4 piezas Pistola de burbujas con 

líquido de burbujas de 4 oz y accesorios Pistola de burb
29,99 €

4251805406788 CF13655 Juego de burbujas de 4 piezas Pistola de burbujas con 
líquido de burbujas de 4 oz y accesorios Pistola de burb

29,99 €
4251805406801 CF13640 Juego de dardos de 7 piezas, diana clásica con 6 dardos 

de acero (metal) en 2 colores, diana y flechas, la parte 
29,99 €

4251805406825 CF13629 Pelota antiestrés 6x - Pelota exprimible para aliviar el 
estrés y jugar - Pelota exprimible colorida en colores bril

29,99 €
4251805406832 CF13668 Pulverizador a presión con boquilla de latón ajustable - 

pulverizador de malezas con capacidad de 8 L para pest
39,99 €

4251805406849 CF13671 Surfer inflable - Colchón de aire Surfer - Inflable de 
baño con asas para niños en colores brillantes

29,99 €
4251805406856 CF13671 Surfer inflable - Colchón de aire Surfer - Colchón de 

baño con asas para niños en colores brillantes
29,99 €

4251805406863 CF13673 Bomba de aire 1.7L - Bomba manual con doble carrera - 
Perfecta para inflables, colchones de aire e inflables

29,99 €
4251805406870 CF13678 Bomba de aire 2.8 L, bomba manual de alto 

rendimiento, bomba manual de aire con doble carrera, 
29,99 €

4251805406887 CF13702 12x tiza callejera en forma de barra - palitos de tiza XL 
en colores brillantes - tiza de pizarra para pintar sobre a

29,99 €
4251805406894 CF13693 12x tiza callejera en forma de barra - tizas XL en colores 

brillantes - tiza de pizarra para pintar sobre asfalto
29,99 €

4251805406900 CF13703 Tiza callejera 60x en forma de varilla - grandes palos de 
tiza en colores brillantes - tiza de pizarra para pintar sob

29,99 €
4251805406917 CF13704 Tiza callejera 45x en forma de bastón - grandes 

bastones de tiza en colores brillantes - tiza de pizarra pa
19,99 €

4251805406924 CF13669 Bomba de aire de pie con 2 boquillas de aire - Bomba 
de aire con un volumen de 3 litros para inflar y aspirar c

17,99 €
4251805406931 CF13670 Bomba de aire de pie con 2 boquillas de aire - Bomba 

de aire con un volumen de 5 litros para inflar y aspirar c
29,99 €

4251805406948 CF13667 Pelota antiestrés 6x - pelota para apretar para aliviar el 
estrés y jugar - pelota para apretar con bolas de colores

17,99 €
4251805406955 CF13310 Juego de costura de 102 piezas, juego completo de 

herramientas de costura para principiantes y accesorios 
17,99 €

4251805406962 CF13445 1x Plumero con mango telescópico y cabezal de 
repuesto - Trapeador extralargo y extensible - Longitud 

17,99 €
4251805406986 CF13697 3x soporte para flores y perennes 35cm - soporte de 

arbusto redondo - soporte de arbusto para flores, zarcill
29,99 €

4251805406993 CF13697 6x soporte para flores y perennes 35cm - soporte de 
arbusto redondo - soporte de arbusto para flores, zarcill

39,99 €
4251805407006 CF13698 3x soportes para flores y perennes 45cm - soporte de 

arbusto redondo - soporte de arbusto para flores, zarcill
34,99 €

4251805407013 CF13698 6x soporte para flores y perennes 45cm - soporte para 
arbustos redondo - soporte para arbustos para flores, z

34,99 €
4251805407020 CF13699 6x soporte para flores y plantas perennes de 55 cm - 

soporte de arbusto redondo - soporte de arbusto para fl
34,99 €

4251805407044 CF13695 3x soporte para flores y perennes 100cm - soporte de 
arbusto redondo - soporte de arbusto para flores, zarcill

44,99 €
4251805407051 CF13696 Línea de cortacésped de 30 m, 2 rollos con hilo de 

repuesto de 15 m cada uno para el cortacésped, cortad
14,99 €
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4251805407051 CF13696 Línea de cortacésped de 30 m, 2 rollos con hilo de 
repuesto de 15 m cada uno para el cortacésped, cortad

14,99 €
4251805407068 CF13609 120x pinzas de bambú - pinzas de madera, sostenibles - 

pinzas para colgar la ropa - 7 cm
17,99 €

4251805407068 CF13609 120x pinzas de bambú - pinzas de madera, sostenibles - 
pinzas para colgar la ropa - 7 cm

17,99 €
4251805407075 CF13305 48x Pinzas de ropa de plástico - Pinzas de ropa con caja 

de metal en diseño de lavadora - Pinzas de colores
17,99 €

4251805407099 CF13705 3x Calzador grande hecho de plástico - Calzador con 
mango largo en diferentes colores - 57 cm

19,99 €
4251805407105 CF10499 4x urinario femenino para llevar - ayuda para orinar 

móvil hecha de silicona - orinar de pie durante viajes, fe
14,99 €

4251805407112 CF13334 3x Cepillo de baño con mango largo - Cepillo de espalda 
para ducharse y bañarse - Cepillo de ducha para masaje

17,99 €
4251805407129 CF13356 4x paño de repuesto para fregonas - paño de microfibra 

de repuesto para fregona - paños de limpieza para suel
17,99 €

4251805407129 CF13356 4x paño de repuesto para fregonas - paño de microfibra 
de repuesto para fregona - paños de limpieza para suel

17,99 €
4251805407136 CF11641 18x piquetas de plástico - anclajes de suelo para 

camping, jardín, playa - piquetas con orificio para extrac
17,99 €

4251805407143 CF13672 Neumático de natación con motivo de flamenco - anillo 
de natación para divertirse nadando - anillo de agua infl

17,99 €
4251805407150 CF13672 Neumático de natación con motivo de hoja - anillo de 

natación para divertirse nadando - anillo de agua inflabl
19,99 €

4251805407167 CF13672 Neumático de natación con motivo de palmera - anillo 
de natación para divertirse nadando - anillo de agua infl

19,99 €
4251805407174 CF13690 Pistola de pelotas de espuma - pistola de juguete de 

pelotas blandas con mecanismo de bomba de aire comp
29,99 €

4251805407181 CF13690 Pistola de pelotas - pistola de pelotas de espuma - 
pistola de juguete con pelotas blandas - pistola de jugu

29,99 €
4251805407198 CF13694 4x juego de sacos con línea de salida y llegada 

numeradas para fiestas de cumpleaños infantiles
19,99 €

4251805407204 CF13689 Juego de 18 piezas para 4 personas, carreras de 
huevos, sacos y demás para la playa y el jardín

29,99 €
4251805407235 CF13723 Trampa para insectos 3x de plástico - trampa para 

avispas para colgar - protección contra avispas, moscas 
19,99 €

4251805407242 CF13733 Muñeco de Nieve Talla L - Decoración Navideña, Ideal 
como Decoración de Mesa para Navidad - Bonita Figura 

29,99 €
4251805407259 CF13734 Figura muñeco de nieve talla XL - Decoración de mesa 

para navidad - Bonita figura decorativa para interior
29,99 €

4251805407266 CF13735 Figura muñeco de nieve talla L -Ideal como decoración 
de mesa- Bonita figura decorativa navideña para interior

29,99 €
4251805407273 CF13736 Muñeco de navidad - Dulce decoración navideña ideal 

como decoración de mesa para Adviento - Adornos de n
34,99 €

4251805407280 CF13737 Figura de muñeco de nieve tamaño L, figura decorativa 
de invierno con cuerpo de piña, detalles navideños cariñ

34,99 €
4251805407297 CF13738 Figura de muñeco de nieve talla M, figura decorativa de 

invierno con cuerpo de piña, detalles navideños cariños
29,99 €

4251805407303 CF13739 Figura de muñeco de nieve talla M - Figura decorativa 
de invierno - Magníficas decoraciones de mesa

34,99 €
4251805407310 CF13740 Figura de muñeco de nieve tamaño L - Figura 

decorativa de invierno con cuerpo de piña - Hermosas d
39,99 €

4251805407327 CF13741 Elfos navideños para decoraciones navideñas - Figuras 
de invierno como artículos decorativos suecos

29,99 €
4251805407334 CF13742 Elfos navideños para decoraciones navideñas, figuras de 

invierno como artículos decorativos suecos, lindo tabure
17,99 €

4251805407341 CF13743 Figura de Papá Noel tamaño L - Figura de Papá Noel de 
invierno con cuerpo de piña - Decoración de Navidad

29,99 €
4251805407358 CF13744 Figura de Papá Noel tamaño XL - Figura de Papá Noel 

de invierno con piñas - Magníficos adornos de mesa
29,99 €

4251805407365 CF13745 Figura de reno talla XL - Figura de alce de invierno con 
cuerpo de piña - Decoración navideña y para Adviento

34,99 €
4251805407372 CF13746 Figura de reno Rudolf talla L - Figura de alce invernal 

con piñas - Adornos navideños - Magníficos adornos de 
29,99 €

4251805407389 CF13747 Corona de puerta para Navidad - Corona decorativa 
para Navidad - Decoración navideña - Corona de mesa -

44,99 €
4251805407396 CF13748 Corona de puerta para Navidad - Corona de Adviento 

blanca con purpurina - Corona decorativa - Decoración 
44,99 €

4251805407402 CF13749 Corona de mesa para Navidad - Corona de Adviento 
blanca con purpurina - Corona de Navidad con portavela

39,99 €
4251805407419 CF13750 Corona de mesa para Navidad - Corona de Adviento 

blanca con purpurina - Corona decorativa con 4 portavel
49,99 €
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4251805407426 CF13751 Guirnalda para Navidad y Adviento - Guirnalda Navideña 
Blanca de 160 cm con Purpurina - Decoración Navideña 

39,99 €
4251805407433 CF13752 Pequeño árbol decorativo - Grandes decoraciones de 

mesa - Ideal para la temporada de Adviento
39,99 €

4251805407440 CF13753 Corona de Adviento alargada - Portavelas navideño para 
4 velas - Portavelas, arreglo de Adviento - Portavelas XL

49,99 €
4251805407457 CF13754 3x Bolsa con asas de transporte - Bolsa de residuos de 

jardín plegable en 3 tamaños resistente al desgarro
34,99 €

4251805407464 CF11914 25x Anclajes de suelo de acero revestido - para sujetar 
vellón y láminas de maleza - para jardín y camping

14,99 €
4251805407471 CF11914 50x anclajes de suelo de acero revestido - piquetas para 

sujetar vellón, láminas de maleza, jardín y camping
17,99 €

4251805407488 CF11914 100x Anclajes de suelo de acero revestido - para sujetar 
vellón de hierba y láminas - para jardín y camping

19,99 €
4251805407495 CF13756 25x Anclajes de suelo de acero revestido - Piquetas de 

suelo robustas para sujetar vellón y láminas de maleza
12,99 €

4251805407501 CF13756 anclajes de suelo 50x de acero revestido - piquetas de 
suelo robustas para sujetar vellón y láminas de maleza -

14,99 €
4251805407518 CF13756 100x anclajes de suelo de acero revestido - piquetas de 

suelo para vellón de hierba, láminas, jardín y camping
29,99 €

4251805407525 CF13757 anclajes de suelo 25x de acero revestido - piquetas de 
suelo robustas para sujetar vellón y láminas de maleza -

14,99 €
4251805407532 CF13757 anclajes de suelo 50x de acero revestido - piquetas de 

suelo robustas para sujetar vellón y láminas de maleza -
19,99 €

4251805407549 CF13757 100x anclajes de suelo de acero revestido - Piquetas de 
suelo robustas para sujetar vellón de hierba - Anclajes d

34,99 €
4251805407556 CF13758 5x Saco para plantas 20 L - Bolsa para plantas - 

Macetero para tomates - Saco fitosanitario
34,99 €

4251805407563 CF13759 5x30 L Saco para plantas para patatas - Tarrinas para 
tomates con asas - Bolsa para plantas - Macetero para t

39,99 €
4251805407570 CF13760 3x Saco para plantas 60 L - Tarrinas con asas - Bolsa 

para plantas - Macetero para tomates -Saco fitosanitario
34,99 €

4251805407587 CF13760 5x Saco de plantas 60 L para patatas - tarrina de 
tomate con asas - bolsa de plantas - Macetero de tomat

49,99 €
4251805407594 CF13761 5x Saco para plantas 95 L - Tarrina para tomates con 

asas - Bolsa para plantas - Macetero - Saco fitosanitario
49,99 €

4251805407617 CF13762 Cuerda de paracord Ø 4 mm, 25 m - cuerda con 7 hilos 
para botes, camping, exterior - cuerda de nailon con ca

17,99 €
4251805407624 CF13762 Cuerda de paracord Ø4mm, 25m - cuerda con 7 hilos 

para botes o camping - con capacidad de carga de 250k
19,99 €

4251805407631 CF13762 Cuerda de paracord Ø 4 mm, 25 m - cuerda con 7 hilos 
para botes, camping, exterior - cuerda de nailon con ca

17,99 €
4251805407648 CF13762 Cuerda de paracord Ø4mm, 25m -Cuerda 7 hilos de 

nailon para botes, camping, exterior -Capacidad de carg
17,99 €

4251805407655 CF13763 Alfombrilla antideslizante para moquetas -Base de 
moqueta 200x80 cm -Tapón de moqueta antideslizante 

17,99 €
4251805407662 CF13764 Alfombrilla antideslizante para moquetas - Base de 

moqueta 150x90 cm - Alfombrilla antideslizante en blan
14,99 €

4251805407679 CF13765 Alfombrilla anti-deslizante para moquetas - base de 
moqueta 180x120 cm - tapón de moqueta - alfombrilla

17,99 €
4251805407686 CF13766 Alfombrilla antideslizante para moquetas - Base de 

moqueta 210x150 cm en blanco - Alfombrilla de cajón
19,99 €

4251805407693 CF13767 Alfombrilla antideslizante para moquetas - base de 
moqueta Ø 120 cm - tapón de moqueta - alfombrilla ant

17,99 €
4251805407709 CF13768 Alfombrilla antideslizante para moquetas - base de 

moqueta Ø 160 cm - tapón de moqueta - alfombrilla ant
19,99 €

4251805407716 CF13769 Alfombrilla antideslizante para moquetas - base de 
moqueta Ø 200 cm - tapón de moqueta - alfombrilla ant

19,99 €
4251805407723 CF13770 Alfombrilla antideslizante para moquetas - base de 

moqueta Ø 240 cm - tapón de moqueta - alfombrilla ant
29,99 €

4251805407730 CF13713 2x Cinta repelente de pájaros 45m - Cinta reflectora 
para repeler pájaros - Cinta repelente de pájaros para di

12,99 €
4251805407747 CF13712 Lámpara solar de exterior LED - luz solar para exterior 

de acero inoxidable - luz de exterior con interruptor, cre
29,99 €

4251805407754 CF12395 3 Macetero con platillo - Macetero para flores y hierbas 
- Maceta decorativa para jardín, balcón y apartamento

29,99 €
4251805407785 CF13675 4x juguetes de baño para niños a partir de dos años - 

animal de natación inflable - juguetes acuáticos para la 
17,99 €

4251805407792 CF13676 Piscina infantil redonda - piscina infantil inflable - 
piscina - pequeña piscina elevada para el jardín - aprox.

17,99 €
4251805419047 CF13674 Colchón inflable para una persona - colchón inflable - 

colchón inflable para camping e invitados - colchón para
39,99 €
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4251805407815 CF13681 2x Mikado gigante - Mikado XL de madera - Juego de 
mesa para exteriores - Juego de jardín para toda la fami

29,99 €
4251805407822 CF13687 2x pistola de agua - pistolas de agua para niños y 

adultos - rifle de agua con 450ml y 7 metros de alcance 
29,99 €

4251805407839 CF13632 Ancla decorativa en un estilo moderno - figura 
decorativa marítima de aluminio - escultura de metal pa

54,99 €
4251805407853 CF13771 50x Tapa protectora de clavijas - arandela para anclajes 

al suelo - arandela de clavijas para proteger lonas
14,99 €

4251805407860 CF13666 2x Tarro de masón con cierre de clip - Tarros de 
almacenamiento con anillo de goma - Tarro de almacen

29,99 €
4251805407877 CF13772 Juego de anclaje al suelo de 8 piezas para fijación en 

trampolín - anclaje al suelo con cinturón tensor - ancla d
44,99 €

4251805407884 CF13773 Juego de correas de tormenta de 6 piezas - Correas de 
tormenta para toldo y toldo - Accesorio de toldo

34,99 €
4251805407891 CF13706 4x Pelota de agua inflable - Repelente al agua de pelota 

de playa - Pelota en el diseño de fútbol, voleibol, balonc
17,99 €

4251805407907 CF13724 Puerta de mosquitera magnética - protección contra 
insectos para la puerta - cortina de mosca con cerradur

12,99 €
4251805407921 CF13380 6x Cucharas de Madera en Tres Tamaños Diferentes - 

Juego de Cucharas de Madera para Cocinar - Cuchara d
17,99 €

4251805407938 CF13809 Juego de ayuda de cocina de 3 piezas - utensilios de 
cocina con espátula, batidor y espumadera - utensilios d

17,99 €
4251805407945 CF13320 Trivet 4x de metal - trivet redondo para ollas, sartenes, 

cacerolas, wok o teteras - Ø 15 cm
17,99 €

4251805407952 CF13321 Trivet 4x de metal - posavasos cuadrado para ollas, 
sartenes, fuentes para hornear, wok o tetera - 15 x 15 c

17,99 €
4251805407969 CF13278 3x Fiambrera en colores brillantes - fiambrera para 

llevar - 19 x 13 x 4.5 cm [la selección de colores varía]
17,99 €

4251805407976 CF13688 pistola de agua XL con función de bomba - pistola de 
agua con 1000ml y rango de 7m - juguete acuático para

17,99 €
4251805407983 CF13688 pistola de agua XL con función de bomba - pistola de 

agua con 1000ml y rango de 7m - juguete acuático para
17,99 €

4251805407990 CF13700 Planta artificial 6x - plantas artificiales con maceta 
blanca - suculentas artificiales - decoración de la mesa -

29,99 €
4251805408003 CF13710 Aplique LED solar, luz solar para exteriores hecha de 

plástico resistente a la intemperie, con sensor crepuscul
17,99 €

4251805408027 CF13625 Termómetro digital para carne - termómetro de parrilla 
- termómetro de cocina para cocinar, hornear y asar - t

14,99 €
4251805408041 CF13298 Filtro de drenaje 2x, para fregadero, bañera y caño, 

acero inoxidable y plástico, para desagües grandes Ø 11
14,99 €

4251805408041 CF13298 Filtro de drenaje 2x, para fregadero, bañera y caño, 
acero inoxidable y plástico, para desagües grandes Ø 11

14,99 €
4251805408058 CF13711 Candado de bicicleta - candado de cable blindado con 

alarma para bicicletas - dispositivo antirrobo para bicicle
19,99 €

4251805408065 CF12691 fiambrera "Lama" para llevar - fiambrera con 3 
compartimentos - fiambrera 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-Fr

17,99 €
4251805408072 CF12692 fiambrera "Lama" para llevar - fiambrera con 3 

compartimentos - fiambrera transparente 22 x 15.5 x 6.
17,99 €

4251805408089 CF12691 fiambrera "Lama" para llevar - fiambrera con 3 
compartimentos - fiambrera 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-Fr

17,99 €
4251805408096 CF12692 fiambrera "Lama" para llevar - fiambrera con 3 

compartimentos - fiambrera transparente 22 x 15.5 x 6.
17,99 €

4251805408133 CF11225 Juego de limpieza de 5 piezas, cepillo manual, 
recogedor, cepillo manual, cepillo para platos y extracto

17,99 €
4251805408140 CF10012 26x Clips de cierre XL de plástico - Clips de cierre en 

diferentes tamaños y colores - Clip de bolsa congelador
14,99 €

4251805408157 CF6256 32x Brochetas de kebab de acero inoxidable - Brochetas 
de carne de 22 cm de longitud - Brochetas de verduras 

29,99 €
4251805408164 CF13708 Animal de natación inflable con diseño de unicornio - 

Animal de baño para playa y piscina - Isla de baño - Ca
29,99 €

4251805408171 CF13717 2x Frisbee para niños y adultos - disco de lanzamiento - 
disco de frisbee para jugar - 30 cm disco volador [la sel

17,99 €
4251805408188 CF13707 Animal de natación inflable con diseño de tiburón - 

animal de baño para la playa y la piscina - colchón de ai
29,99 €

4251805408195 CF13718 Juego de herramientas de 6 piezas con cinta métrica, 
cuchillo de corte, destornillador, martillo y alicates - Ide

29,99 €
4251805408201 CF13715 Juego de pinceles de 5 piezas - pinceles de diferentes 

tamaños - pinceles universales para artesanía, hobby, c
17,99 €

4251805408218 CF13714 Juego de pinceles de 10 piezas en diferentes tamaños - 
pinceles universales para artesanía, casa, jardín, etc.

17,99 €
4251805408225 CF13729 juego de llaves combinadas de 8 piezas - llave de boca 

abierta SW 8 - 19 mm - llave para taller y hogar
17,99 €
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4251805408232 CF12728 Estrella luminosa en 3D con iluminación LED y 
temporizador en blanco cálido para colgar, estrella esta

34,99 €
4251805408249 CF12728 Estrella luminosa 3D con iluminación LED y 

temporizador en blanco cálido para colgar -De papel pre
34,99 €

4251805408256 CF12728 Estrella luminosa en 3D con iluminación LED y 
temporizador en blanco cálido para colgar, estrella esta

29,99 €
4251805408270 CF11930 Botella rociadora 3x con escala - Rociador de bomba 

resistente a productos químicos para aceites minerales, 
29,99 €

4251805408287 CF13927 Pistola de pegamento caliente con barras de pegamento 
de 18x11 mm, pegamento caliente para la escuela y ma

19,99 €
4251805408294 CF13928 12x botella de plástico HDPE 520 ml - botella de 

laboratorio para el llenado de limpieza, higiene y deterg
17,99 €

4251805408300 CF13929 12x botella de plástico HDPE 790 ml - botella de 
laboratorio para el llenado de limpieza, higiene y deterg

19,99 €
4251805408317 CF13930 12x botella de plástico HDPE 1035 ml - botella de 

laboratorio para el llenado de limpieza, higiene y deterg
29,99 €

4251805408348 CF13587 3x Botella rociadora - rociador de agua para verano - 
mini ventilador de mano con rocío [la selección varía]

29,99 €
4251805408355 CF13912 Pulverizador de flores 4x - botella rociadora con hilo 

28/400 para regar plantas - botella rociadora de agua p
29,99 €

4251805408379 CF13375 4x cuerda de saltar para niños - 210 cm, longitud 
ajustable - saltar la cuerda en colores brillantes con ma

19,99 €
4251805408386 CF13909 Pulverizador de flores 2x - botella rociadora con hilo 

28/400 para regar plantas - botella rociadora de agua p
17,99 €

4251805408393 CF11638 Neumáticos de natación inflables para niños de hasta 6 
años - anillo de natación con diseño de pez - ayuda par

17,99 €
4251805408393 CF11638 Neumáticos de natación inflables para niños de hasta 6 

años - anillo de natación con diseño de pez - ayuda par
17,99 €

4251805408409 CF11638 Neumáticos de natación inflables para niños de hasta 6 
años - anillo de natación en diseño de loro - ayuda para

17,99 €
4251805408409 CF11638 Neumáticos de natación inflables para niños de hasta 6 

años - anillo de natación en diseño de loro - ayuda para
17,99 €

4251805408416 CF13948 4x Botella Spray en estupendos colores - Botella 
Rociadora con Rosca 28/400 para Regar Plantas - Atomi

29,99 €
4251805408423 CF11638 Neumáticos de natación inflables para niños de hasta 6 

años - anillo de natación en diseño de unicornio - ayuda
17,99 €

4251805408423 CF11638 Neumáticos de natación inflables para niños de hasta 6 
años - anillo de natación en diseño de unicornio - ayuda

17,99 €
4251805408430 CF13907 Pulverizador de flores - botella de spray para regar 

plantas - botella de spray de agua para atomización de 
17,99 €

4251805408447 CF13894 3x Pulverizador de Flores - Botella de Spray con Rosca 
28/400 para Regar Plantas - Atomizador de Agua para P

19,99 €
4251805408454 CF13893 3x Pulverizador de flores -Regadera extensible de 360 

grados con rosca 28/400 - Pulverizador agua para plant
29,99 €

4251805408461 CF13910 2x Pulverizador de flores - Botella rociadora de 360 
grados con rosca 28/400 para regar plantas

29,99 €
4251805408478 CF13891 2x botella de spray con escala - pulverizador de bomba 

de agua con rosca 28/400 para el hogar, jardín, taller, c
29,99 €

4251805408485 CF13892 2x Botella rociadora bomba rociadora de 360 grados 
resistente a productos químicos con rosca 28/400 para 

29,99 €
4251805408492 CF13950 2x botella rociadora - rociador de bomba de 360 ??

grados resistente a productos químicos - Rosca 28/400 
29,99 €

4251805408539 CF13728 Juego de llaves de boca dobles de 8 piezas - llave de 
boca de acero al cromo vanadio - llave SW 6 - 22 mm

17,99 €
4251805408546 CF13910 Pulverizador de flores - Botella rociadora de 360 grados 

para plantas - Botella rociadora para atomización
17,99 €

4251805408577 CF13951 Accesorio pulverizador 6x para botellas pulverizadoras - 
cabezal pulverizador en tres colores - pulverizador con r

19,99 €
4251805408584 CF13952 Accesorio de pulverización 6x en 3 colores - cabezal de 

pulverización rosca 28/400 - accesorio con junta NBR pa
19,99 €

4251805408591 CF13896 Accesorio rociador 6x - cabezal rociador con rosca 
28/400 - accesorio para botellas rociadoras - cabezal at

19,99 €
4251805408607 CF13895 6x Accesorio de pulverización - cabezal de pulverización 

- accesorio de botella de pulverización - rociador
17,99 €

4251805408614 CF13900 Accesorio de pulverización 10x para botellas de 
pulverización - cabezal de pulverización de plástico recic

29,99 €
4251805408621 CF13901 Accesorio de pulverización 10x para botellas de 

pulverización - cabezal de pulverización de plástico recic
19,99 €

4251805408638 CF13953 Accesorio de pulverización 10x para botellas de 
pulverización - cabezal de pulverización de plástico recic

19,99 €
4251805408645 CF13905 Accesorio de pulverización 10x para botellas de 

pulverización - Mini cabezal de pulverización con clip de 
14,99 €

Página: 229/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805408652 CF13906 Accesorio de pulverización 10x para botellas de 
pulverización - Mini cabezal de pulverización con clip de 

14,99 €
4251805408669 CF13889 6x dispensador de jabón con tapón de rosca - 

dispensador de bomba con rosca 28/410 - dispensador 
17,99 €

4251805408690 CF13889 20x Dispensador de Jabón con Tapón de Rosca - 
Distribuidor de Bomba con Rosca 28/410 - Dispensador 

29,99 €
4251805441338 CF13845 Juego de manguera de jardín de 2 piezas - manguera 

de agua con ducha multifuncional - manguera en espiral
39,99 €

4251805441956 CF13844 Juego de mangueras de jardín de 8 piezas - Carrete de 
manguera con manguera de jardín de 15 m y 5 adaptad

59,99 €
4251805408720 CF13856 20x parrilla, tazones desechables de aluminio, bandeja 

de aluminio para asar, cocinar y hornear, bandeja de go
29,99 €

4251805408737 CF13849 15x parrilla, tazones desechables de aluminio, parrilla 
de aluminio para asar, cocinar y hornear, bandeja de go

29,99 €
4251805408744 CF13858 20x parrilla, tazones desechables de aluminio, bandeja 

de aluminio para asar, cocinar y hornear, bandeja de go
17,99 €

4251805408751 CF13855 20x parrilla, tazones desechables de aluminio, bandeja 
de aluminio para asar, cocinar y hornear, bandeja de go

17,99 €
4251805408768 CF13848 20x Bandeja barbacoa - Bandeja de aluminio para asar, 

cocinar y hornear - Cesta de verduras barbacoa - Bande
29,99 €

4251805408775 CF13850 20x parrilla, tazones desechables de aluminio, bandeja 
de aluminio para asar, cocinar y hornear, bandeja de go

29,99 €
4251805408799 CF13853 10x parrilla, tazones desechables de aluminio, bandeja 

de aluminio para asar, cocinar y hornear, bandeja de go
29,99 €

4251805408850 CF13802 Plato de piedra de 33 cm para pizza - Piedra pizza en el 
horno o parrilla - Empujador de pizza de madera - Piedr

39,99 €
4251805408867 CF13804 Plato de piedra para pizza de 33 cm con elevador de 

placa, hornear pizza en el horno o parrilla, sensación de
34,99 €

4251805408904 CF13838 2x Barbacoa desechable - Práctica barbacoa desechable 
con carbón y encendedor - Barbacoa para senderismo, 

29,99 €
4251805408928 CF13851 Fuente de servicio de aluminio desechable 8x, bandejas 

de servicio ovaladas - cuencos de aluminio ovalados par
17,99 €

4251805408935 CF13852 Fuente de servicio de aluminio desechable 6x, bandejas 
de servicio ovaladas - cuencos de aluminio ovalados par

29,99 €
4251805408942 CF13938 Juego de mangueras para el jardín con manguera de 

agua de 20 m y accesorios, manguera de riego con boq
39,99 €

4251805408959 CF13937 160x Encendedor de la chimenea - Cubos para 
encender el fuego hechos de madera FSC y aceite veget

19,99 €
4251805408966 CF13936 Taburete trípode, práctica silla de camping con correa, 

taburete plegable de 3 patas para acampar, playa, vaca
29,99 €

4251805408973 CF13936 Taburete Trípode, Práctica Silla de Camping con Correa 
para Cargar, Taburete Plegable de 3 Patas para Acampa

29,99 €
4251805408980 CF13936 Taburete trípode, práctica silla de camping con correa, 

taburete plegable de 3 patas para acampar, playa, vaca
29,99 €

4251805408997 CF13925 Par de cubrezapatos talla L - cubrezapatos de silicona 
impermeables reutilizables con suela antideslizante

12,99 €
4251805409000 CF13925 Cubrezapatos de silicona impermeables talla M 

reutilizables para proteger los zapatos - suela antidesliz
12,99 €

4251805409017 CF11935 3x botella de spray - rociador de bomba de agua con 
rosca 28/400 para el hogar, jardín, taller, coche - botell

19,99 €
4251805409024 CF11935 3x botella rociadora - rociador de bomba resistente a 

químicos con rosca 28/400 para el hogar, jardín, taller - 
19,99 €

4251805409031 CF13934 Repelente de ratones de campo solar, defensa de 
ratones de campo con ultrasonido, defensa electrónica 

29,99 €
4251805409079 CF13945 4x soporte para manguera de jardín - cuerda y soporte 

para manguera de plástico para jardín, bodega, cobertiz
17,99 €

4251805409093 CF13964 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 
con Motivos Navideños para Niños - Almohadilla Térmic

17,99 €
4251805409109 CF13965 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 

con Motivo de Gato para Niños - Almohadilla Térmica pa
17,99 €

4251805409123 CF13813 Bolsa para smartphone de bicicleta, bolsa resistente al 
agua, fácil de montar en el cuadro de la bicicleta bolsa 

14,99 €
4251805409130 CF13814 Bolsa de manillar de bicicleta, bolsa de bicicleta 

repelente al agua, fácil de montar en el manillar bolsa d
17,99 €

4251805409147 CF13966 Juego de bolsa para bicicleta de 2 piezas, bolsa para 
sillín y bolsa para cuadro de bicicleta, repelente al agua 

17,99 €
4251805409154 CF13869 Juego de reparación de bicicletas de 20 piezas, juego 

completo de reparación de llantas de bicicleta con palan
14,99 €

4251805409161 CF13967 4x vientos, cada 4 m para camping, reflectantes en 
verde - cuerda de tienda con hebilla de aluminio - cuerd

14,99 €
4251805409178 CF13967 4x vientos, cada 4 m para camping, reflectantes en 

naranja - cuerda de tienda con hebilla de aluminio - cue
14,99 €
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4251805409185 CF13967 4x vientos, cada 4 m para camping, reflectantes en 
amarillo - cuerda de tienda con hebilla de aluminio - cue

14,99 €
4251805409192 CF13967 8x vientos, cada 4 m para camping, reflectantes en 

amarillo - cuerda de tienda con hebilla de aluminio - cue
19,99 €

4251805409192 CF13967 8x vientos, cada 4 m para camping, reflectantes en 
amarillo - cuerda de tienda con hebilla de aluminio - cue

19,99 €
4251805409208 CF13967 8x vientos, cada 4 m para camping, reflectantes en 

verde - cuerda de tienda con hebilla de aluminio - cuerd
19,99 €

4251805409208 CF13967 8x vientos, cada 4 m para camping, reflectantes en 
verde - cuerda de tienda con hebilla de aluminio - cuerd

19,99 €
4251805409215 CF13968 Bolso de hombre - Bolsa de fieltro para bebidas - Bolsa 

de fieltro para 6 botellas - Soporte para 6 botellas de ha
12,99 €

4251805409222 CF13968 2x Bolso de hombre - bolsa de fieltro para bebidas - 
bolsa de fieltro para 6 botellas - soporte para 6 botellas 

17,99 €
4251805409239 CF13968 4x Bolso de hombre - bolsa de fieltro para bebidas - 

bolsa de fieltro para 6 botellas - soporte para 6 botellas 
29,99 €

4251805409246 CF11913 Anclajes de suelo 25x de acero revestido - Piquetas de 
suelo robustas para fijar láminas y vellones de malas hie

17,99 €
4251805409253 CF11913 Anclajes de suelo 50x de acero revestido - Piquetas de 

suelo robustas para fijar láminas y vellones de malas hie
29,99 €

4251805409260 CF13785 Antirrobo de bicicleta - Antirrobo de cable blindado con 
cerradura de combinación para bicicletas, ciclomotor, sc

14,99 €
4251805409260 CF13785 Antirrobo de bicicleta - Antirrobo de cable blindado con 

cerradura de combinación para bicicletas, ciclomotor, sc
14,99 €

4251805409277 CF13812 2x Protección de mochila - Cubierta impermeable para 
mochila y mochila escolar - Cubierta para la lluvia con r

17,99 €
4251805409284 CF13811 54x Tiza callejera en forma de palo - Palos de tiza en 

colores brillantes - Tiza para pintar sobre asfalto
19,99 €

4251805409291 CF13176 Pelota de playa de neopreno, voleibol repelente al agua 
para jardín, vacaciones y actividades al aire libre, tambi

17,99 €
4251805409307 CF13176 Pelota de playa de neopreno, voleibol repelente al agua 

para jardín, vacaciones y actividades al aire libre, tambi
17,99 €

4251805409314 CF13176 Pelota de playa de neopreno, voleibol repelente al agua 
para jardín, vacaciones y actividades al aire libre, tambi

17,99 €
4251805409338 CF13177 Pelota de playa de neopreno, balonmano repelente al 

agua para jardín, vacaciones y actividades al aire libre, t
17,99 €

4251805409345 CF13177 Pelota de playa de neopreno, balonmano repelente al 
agua para jardín, vacaciones y actividades al aire libre, t

17,99 €
4251805409369 CF13969 Burlete para la puerta - junta inferior de la puerta - 

burlete con doble junta - protección contra corrientes de
17,99 €

4251805409376 CF13969 2x cortavientos para la puerta - junta inferior de la 
puerta - cortavientos con doble junta - protección contr

29,99 €
4251805409383 CF13969 3x cortavientos para la puerta - junta inferior de la 

puerta - cortavientos con doble junta - protección contr
29,99 €

4251805409413 CF13970 Burlete para la puerta - junta inferior de la puerta - 
burlete con doble junta - protección contra corrientes de

17,99 €
4251805409420 CF13970 2x cortavientos para la puerta - junta inferior de la 

puerta - cortavientos con doble junta - protección contr
29,99 €

4251805409437 CF13970 3x cortavientos para la puerta - junta inferior de la 
puerta - cortavientos con doble junta - protección contr

29,99 €
4251805409444 CF13944 2x enfriador de botellas para llevar - funda de enfriador 

de vino - funda de enfriamiento para enfriar botellas de 
29,99 €

4251805409451 CF13944 2x enfriador de botellas para llevar - funda de enfriador 
de vino - funda de enfriamiento para enfriar botellas de 

29,99 €
4251805409468 CF13944 2x enfriador de botellas para llevar - funda de enfriador 

de vino - funda de enfriamiento para enfriar botellas de 
29,99 €

4251805409475 CF7260 4x funda de repuesto para limpiaparabrisas - funda de 
limpiaparabrisas hecha de chenilla de microfibra para u

19,99 €
4251805409482 CF13914 Ventilador de torre de 45 W, oscilante, con 6 niveles de 

velocidad, elegante ventilador de columna, ventilador d
49,99 €

4251805409505 CF13931 Juego de peine de 16 piezas - Peine para peluquería y 
barba - Peine para mujeres, hombres y niños

12,99 €
4251805409512 CF13730 2x espiral de limpieza de tuberías 3 m - espiral de 

drenaje Ø 5 mm - eje de limpieza de tuberías para el dr
14,99 €

4251805409529 CF13389 Juego de viaje de 3 piezas - almohadilla de cuello 
inflable, máscara de ojos y tapones para los oídos - acc

14,99 €
4251805409529 CF13389 Juego de viaje de 3 piezas - almohadilla de cuello 

inflable, máscara de ojos y tapones para los oídos - acc
14,99 €

4251805409536 CF13389 Juego de viaje de 3 piezas - almohadilla de cuello 
inflable, máscara de ojos y tapones para los oídos - acc

14,99 €
4251805409536 CF13389 Juego de viaje de 3 piezas - almohadilla de cuello 

inflable, máscara de ojos y tapones para los oídos - acc
14,99 €
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4251805409543 CF13389 Juego de viaje de 3 piezas - almohadilla de cuello 
inflable, máscara de ojos y tapones para los oídos - acc

14,99 €
4251805409543 CF13389 Juego de viaje de 3 piezas - almohadilla de cuello 

inflable, máscara de ojos y tapones para los oídos - acc
14,99 €

4251805409550 CF13633 Cojín de asiento autoinflable con bolsillo - almohada 
inflable en azul - cojín de viaje para acampar y al aire li

19,99 €
4251805409574 CF13633 Cojín de asiento autoinflable con bolsillo - almohada 

inflable en verde - cojín de viaje para acampar y al aire l
17,99 €

4251805409581 CF13692 4x Pistola de agua para niños en diseño Dino - juguetes 
de agua en azul y rosa - para niñas y niños

19,99 €
4251805409598 CF13982 Estrella de navidad para colgar - Estrella para la 

decoración navideña, la víspera de año nuevo, boda, fie
17,99 €

4251805409604 CF13658 12x pompas de jabón para niños, de 50 ml - regalo de 
fiesta de cumpleaños para niños - [la selección varía]

19,99 €
4251805409611 CF13982 Estrella de navidad para colgar - Estrella para la 

decoración de la víspera de año nuevo, bodas, fiestas
17,99 €

4251805409628 CF13982 Estrella de navidad para colgar - Estrella de decoración 
para navidad, año nuevo, bodas, fiestas

17,99 €
4251805409635 CF13983 25x Atadura de cable con perillas - las ataduras de 

cable son transparentes y reutilizables - ataduras
12,99 €

4251805409642 CF13984 20x Ventosa - Soporte universal de ventosas con 
gancho de metal para colgar luces, toallas o decoracion

17,99 €
4251805409659 CF13984 40x Ventosa - soporte universal de ventosas con gancho 

de metal - ventosa para colgar luces - ganchos ventosa
19,99 €

4251805409666 CF12822 Juego de glaseado de 2 piezas - cacerola y cepillo para 
hornear de silicona para barbacoa, parrilla, cocina, past

14,99 €
4251805409673 CF13985 40x Ventosa - Soporte Universal de Ventosas con 

Gancho de Metal - Ventosas para Colgar Luces de Hada
14,99 €

4251805409680 CF13985 80x Ventosa - Soporte Universal de Ventosas con 
Gancho de Metal - Ventosas para Colgar Luces de Hada

19,99 €
4251805409697 CF13986 10x Ventosa XL - Ventosas con gancho de metal - 

Ventosas para colgar luces de hadas, toallas, decoracion
12,99 €

4251805409703 CF13987 Colgador de corona XL - colgador decorativo para 
ventanas y puertas - decoración de gancho con ventosa

9,99 €
4251805409703 CF13987 Colgador de corona XL - colgador decorativo para 

ventanas y puertas - decoración de gancho con ventosa
9,99 €

4251805409710 CF13987 2x colgador de corona XL - colgador de decoración de 
otoño para cristales, ventanas y puertas de entrada - ga

9,99 €
4251805409710 CF13987 2x colgador de corona XL - colgador de decoración de 

otoño para cristales, ventanas y puertas de entrada - ga
9,99 €

4251805409727 CF13988 2x ganchos para corona de puerta - gancho de puerta 
para corona - gancho de corona de puerta de metal - co

14,99 €
4251805409734 CF13989 12x Recipiente de almacenamiento con tapa - Lata de 

plástico con cierre - Taza apilable para cosméticos y ma
12,99 €

4251805409741 CF12127 80x Soporte de ventosa con gancho de plástico - 
Ganchos multiusos para luces de hadas y otras decoraci

29,99 €
4251805409758 CF13990 20x Soporte de Ventosa con Gancho de Clip - Ventosas 

Multiusos de Plástico con Ganchos para Colgar Toallas, 
14,99 €

4251805409758 CF13990 20x Soporte de Ventosa con Gancho de Clip - Ventosas 
Multiusos de Plástico con Ganchos para Colgar Toallas, 

14,99 €
4251805409765 CF11876 50x Ganchos de canalones para cadenas de luces 

ligeras - Ganchos para canalones de lluvia hechos de pl
12,99 €

4251805409772 CF11876 200x Ganchos para canalones para luces de colores - 
Ganchos para canalones de lluvia de plástico - Fijación p

29,99 €
4251805409789 CF13943 4x Maceta para colgar en el balcón para plantas y 

hierbas - Maceta con ganchos para el jardín
29,99 €

4251805409802 CF13947 Jarra de bomba aislada - termo de acero inoxidable - 
Jarra térmica de doble pared con mecanismo de bomba

44,99 €
4251805409871 CF13341 Correa de amarre 2x con trinquete y gancho - correa de 

trinquete para asegurar cargas - correa de amarre de 4,
14,99 €

4251805409895 CF13997 Liberación del pastel
 - Cake-solver

14,99 €
4251805409918 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 

de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có
29,99 €

4251805409918 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 
de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có

29,99 €
4251805409925 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 

de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có
29,99 €

4251805409925 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 
de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có

29,99 €
4251805409932 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 

de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có
29,99 €
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4251805409932 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 
de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có

29,99 €
4251805409949 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 

de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có
29,99 €

4251805409949 CF10464 almohada para el cuello premium - cojín para el cuello 
de apoyo agradable para viajar - almohada de viaje có

29,99 €
4251805409956 CF10464 2x Almohada para el cuello - Ardillas de cuello de alta 

calidad para viajar - Cómodo cojín de viaje para tren, av
39,99 €

4251805409956 CF10464 2x Almohada para el cuello - Ardillas de cuello de alta 
calidad para viajar - Cómodo cojín de viaje para tren, av

39,99 €
4251805409963 CF13940 Pistola de agua 3x para niños - juguetes de agua en 

diferentes tamaños - pistola de agua
14,99 €

4251805409963 CF13940 Pistola de agua 3x para niños - juguetes de agua en 
diferentes tamaños - pistola de agua

14,99 €
4251805409970 CF13309 2x mini plato de mantequilla de cerámica - campana de 

mantequilla pequeña en blanco - caja de mantequilla ap
17,99 €

4251805409987 CF13932 9x Etiquetas de plantas - Tapones de especias de metal 
- Etiquetas de hierbas para etiquetar - 17,5 cm

14,99 €
4251805409994 CF13932 9x Etiquetas de plantas - Tapones de especias de metal 

- Etiquetas de hierbas para etiquetar - 17,5 cm
17,99 €

4251805410006 CF13805 Cubiertos para parrilla de 2 piezas - tenazas y espátulas 
para parrilla de acero inoxidable - accesorios para parrill

19,99 €
4251805410013 CF13933 Carro de baño, contenedor móvil de 3 niveles con 6 

cajones, práctico carro de baño, estante de baño de plá
54,99 €

4251805410020 CF13806 Vela perfumada en cubo metálico - Vela para exteriores 
a prueba de viento - Vela de jardín para el balcón y la t

14,99 €
4251805410037 CF13806 Vela perfumada en cubo metálico - Vela para exteriores 

a prueba de viento - Vela de jardín para el balcón y la t
17,99 €

4251805410044 CF13806 Vela perfumada en cubo metálico - Vela para exteriores 
a prueba de viento - Vela de jardín para el balcón y la t

12,99 €
4251805410051 CF13806 Vela perfumada en cubo metálico - Vela para exteriores 

a prueba de viento - Vela de jardín para el balcón y la t
12,99 €

4251805410068 CF14001 Juego de 3 alambres para envolver flores - Alambre 
para atar en verde enrollado en un palo de madera - Es

12,99 €
4251805410082 CF13783 Asesino de insectos eléctrico, lámpara antimosquitos de 

interior, insecticida, mosquito y mosquito para colgar, p
29,99 €

4251805410099 CF13395 3x cubiertas de natación - anillo de natación pequeño - 
cubiertas de natación para niños con motivos coloridos [

17,99 €
4251805410105 CF9109 2x 50 metros de alambre verde para plantas de jardín - 

alambre de unión para plantas con cortador de alambre
14,99 €

4251805410112 CF9110 1x 100 Metros de alambre verde para plantas - Alambre 
de jardín enfundado - Alambre para atar plantas con cor

14,99 €
4251805410129 CF14002 100x alambre de jardín verde - alambre de unión para 

artesanías, modelado y fijación de plantas - 300 x 0.8 m
9,99 €

4251805410136 CF14002 250x Alambre de jardín verde - Alambre recubierto para 
plantas - Alambre de unión para artesanías y fijación de

12,99 €
4251805410143 CF14002 500x Alambre recubierto para plantas verde - 

Encuadernación para modelado y fijación de plantas - 3
17,99 €

4251805410167 CF14004 6x Soporte para flores y perennes redondo - Soporte de 
arbusto para flores, zarcillos y plantas - Ø 14cm, 28cm

17,99 €
4251805410174 CF14005 6x Soporte para flores y perennes 28cm - Soporte de 

arbusto redondo - Soporte de arbusto para flores, zarcill
17,99 €

4251805459173 CF13871 Ventilador de mesa USB - Mini ventilador para oficina y 
escritorio - Ventilador de torre con diferentes velocidade

17,99 €
4251805459166 CF13871 Ventilador USB - Mini ventilador para oficina y escritorio 

- Ventilador de torre con diferentes velocidades
17,99 €

4251805410204 CF13789 Ventilador de mesa USB- Mini ventilador silencioso para 
- Ventilador de pie fresco en colores alegres

17,99 €
4251805410211 CF13789 Ventilador de mesa USB - Mini ventilador silencioso para 

oficina y escritorio - Ventilador de pie fresco en colores 
17,99 €

4251805410228 CF13789 Ventilador de mesa USB - Mini ventilador silencioso para 
oficina y escritorio - Ventilador de pie fresco en colores 

19,99 €
4251805410235 CF13789 Ventilador de mesa USB- Mini ventilador silencioso para 

oficina y escritorio - Ventilador de pie fresco
17,99 €

4251805410242 CF14006 Cinta la para fijación de árboles 50 metros - cordón de 
árbol - ataduras de plantas para el jardín

12,99 €
4251805410259 CF14007 Alambre 5 metros - Amarres para árboles con cubierta 

de goma - Soportes de árboles para el jardín - Ø 6,65 m
12,99 €

4251805410266 CF14008 Alambre para atar árboles enfundado 10 metros - 
Amarres para árboles con cubierta de goma - Soportes 

9,99 €
4251805410273 CF14009 Bolso de hombre - bolsa de fieltro para bebidas - bolsa 

de fieltro para 6 botellas - soporte para 6 botellas de ha
12,99 €
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4251805410280 CF14009 2x Bolso de hombre - bolsa de fieltro para bebidas - 
bolsa de fieltro para botellas - soporte para botellas

14,99 €
4251805410303 CF13394 3x Alas de natación para niños - Ayuda a la flotabilidad 

inflable - Neumáticos de natación de brazo en naranja p
19,99 €

4251805410310 CF14010 12x Púas de defensa para palomas premium fabricadas 
en acero inoxidable - Para balcón, ventana y techo - 25 

29,99 €
4251805410327 CF14011 10x Puntas repelentes de pájaros premium -Púas contra 

palomas para balcón y techo en acero inoxidable 304-3
39,99 €

4251805410334 CF13788 Jarra de vacío de acero inoxidable - botella térmica de 
doble pared - jarra termo para llevar - 1000 ml

29,99 €
4251805410341 CF13863 Anillo de natación para bebés - Neumático de natación 

para niños - Ayuda a la flotabilidad inflable para bebés d
17,99 €

4251805410358 CF14012 3x Conector de rosca - Eslabón de emergencia de 
cadena 8 mm - Mosquetón con cierre de rosca - Mosque

17,99 €
4251805410365 CF14012 2x Grilletes en forma de D - grilletes grandes ganchos 

de seguridad con cierre de rosca - grilletes cáncamos
12,99 €

4251805410372 CF14012 10x Grilletes en forma de D - Grilletes pequeños con 
cierre de rosca - Acero inoxidable 304 - 4,5 x 30 mm

19,99 €
4251805410389 CF14012 10x Grilletes redondos - mosquetón pequeño - grillete 

curvado con cáncamos - acero inoxidable 304, 4,5 x 30 
17,99 €

4251805410396 CF14012 2x Mosquetón premium de acero inoxidable resistente -
Gancho de acero con capacidad de carga de 180kg -100

17,99 €
4251805410402 CF14012 3x Mosquetones - Mosquetón premium de acero 

inoxidable 304 resistente a la intemperie - gancho de ac
14,99 €

4251805410426 CF14012 6x Mosquetones - Mosquetón de acero inoxidable 304 - 
gancho de acero con capacidad de 65 kg - 60 x 6mm

14,99 €
4251805410433 CF14012 6x Mosquetones - Mosquetón de acero inoxidable 

resistente a la intemperie - gancho de acero inoxidable
14,99 €

4251805410433 CF14012 6x Mosquetones - Mosquetón de acero inoxidable 
resistente a la intemperie - gancho de acero inoxidable

14,99 €
4251805410440 CF14012 6x Mosquetón - Mosquetón premium de acero 

inoxidable 304 resistente a la intemperie - gancho de ac
12,99 €

4251805410457 CF14012 3x Mosquetón-Gancho de acero con capacidad de carga 
de 36 kg para llaveros, jardín, hogar, manualidades-40x

9,99 €
4251805410457 CF14012 3x Mosquetón-Gancho de acero con capacidad de carga 

de 36 kg para llaveros, jardín, hogar, manualidades-40x
9,99 €

4251805410464 CF13821 Camión monstruo XL, vehículo de cuerda para niños, 
coche de juguete grande con motor de fricción, muy div

29,99 €
4251805410471 CF13821 Camión monstruo XL, vehículo de cuerda para niños, 

coche de juguete grande con motor de fricción, muy div
29,99 €

4251805410488 CF13821 Camión monstruo XL de cuerda para niños - Coche de 
juguete grande con motor de fricción - Sin electricidad

29,99 €
4251805410495 CF14012 2x Eslabón de cadena de emergencia 10 mm - 

Mosquetón con cierre de rosca - Hecho de acero inoxida
17,99 €

4251805410501 CF11751 12x Ganchos de seguridad - Ganchos de acero con 
capacidad de carga de 220 kg -Para toldos, saco de box

19,99 €
4251805410518 CF16019 3x Mosquetón con cierre de rosca - Mosquetón grande 

con capacidad de carga de 260 kg - Mosquetón de rosc
12,99 €

4251805439984 CF13874 Enfriador de botellas 6x, recipiente refrigerante con 
motivos de limón, bolsa aislante para botellas para enfri

17,99 €
4251805410532 CF13939 Juguetes de buceo de 28 piezas - Juguetes de piscina 

para niños - Juguetes de buceo para piscina, bañera, pl
29,99 €

4251805410549 CF13721 560 piezas Juego de tornillos, tacos y clavos para 
entusiastas del bricolaje - Surtido de tornillos en una pr

29,99 €
4251805410563 CF13371 4x Frisbee para niños y adultos - Disco para lanzar - 

Disco para jugar - 30 cm Disco volador [la selección varí
19,99 €

4251805410570 CF13719 151 piezas juego de tornillos de ojal y gancho de 
tornillo - ojales de diferentes tamaños - tornillos de ojo -

17,99 €
4251805410587 CF14042 12x Tazón de ragú de aletas - Moldes para horno en 

naranja - Tazón de crema brulee - Tazón de postre con 
39,99 €

4251805410594 CF10579 12x Tazón de ragú de aletas - Moldes para horno en 
rojo - Tazones de crema - Tazón de postre con 185 ml c

39,99 €
4251805410600 CF14043 12x Tazón de ragú de aletas - Moldes para horno en 

rojo y naranja - Tazón de crema brulee - Tazón de postr
39,99 €

4251805410617 CF13374 4x Pistola de agua para niños - Juguetes de agua de 
diferentes tamaños - Pistola de agua [la selección varía]

14,99 €
4251805410624 CF13720 Juego de gancho y colgador de 198 piezas con ganchos 

de tornillo, tacos, clavos, ganchos de ángulo - colgador 
12,99 €

4251805410631 CF13877 2x capucha para comida - capucha con capucha de 
metal - sombrilla de comedor colorida - Ø 35 cm

29,99 €
4251805410648 CF13877 2x capucha para comida - capucha con capucha de 

metal - sombrilla de comedor colorida - Ø 35 cm
29,99 €
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4251805410655 CF13877 2x capucha para comida - capucha con capucha de 
metal - sombrilla de comedor colorida - Ø 35 cm

29,99 €
4251805410662 CF13877 2x capucha para comida - capucha con capucha de 

metal - sombrilla de comedor colorida - Ø 35 cm
29,99 €

4251805410679 CF13877 2x capucha para comida - capucha con capucha de 
metal - sombrilla de comedor colorida - Ø 35 cm

29,99 €
4251805410686 CF13877 2x capucha para comida - capucha con capucha de 

metal - sombrilla de comedor colorida - Ø 35 cm
29,99 €

4251805410693 CF13705 bocina 6x grande hecha de plástico - calzador con un 
mango largo - ayuda para colocar zapatos en diferentes

29,99 €
4251805410709 CF13376 4x Frisbee para niños y adultos - Disco de lanzamiento 

de gomaespuma - Frisbee 15 cm - Disco volador en colo
19,99 €

4251805410716 CF13798 60x pinzas de ropa y 2x cestas de pinzas de ropa - 
pinzas de ropa en una cesta transparente - pinzas ropa

17,99 €
4251805410723 CF13686 Juego de juguetes de playa de 6 piezas - Juguetes de 

arena para la playa y el arenero - Cubo, tapa con tamiz,
19,99 €

4251805410730 CF13686 Juego de juguetes de playa de 6 piezas - Juguetes de 
arena para la playa y el arenero - Cubo, tapa con tamiz,

19,99 €
4251805410761 CF14014 20x Soporte de Ventosa con Ranura - Ventosas para 

Colgar Luces de Hadas Decorativas, Guirnaldas y Decor
12,99 €

4251805410761 CF14014 20x Soporte de Ventosa con Ranura - Ventosas para 
Colgar Luces de Hadas Decorativas, Guirnaldas y Decor

12,99 €
4251805410778 CF14014 60x Soporte de ventosa para luces de colores - 

Ventosas con abertura en transparente - Soporte con ve
17,99 €

4251805410785 CF14014 120x Soporte de Ventosa con Ranura - Ventosas para 
Colgar Luces de Hadas Decorativas, Guirnaldas y Decor

29,99 €
4251805410785 CF14014 120x Soporte de Ventosa con Ranura - Ventosas para 

Colgar Luces de Hadas Decorativas, Guirnaldas y Decor
29,99 €

4251805410792 CF13989 24x Recipiente de almacenamiento con tapa - Lata de 
plástico con cierre - Taza apilable para cosméticos y ma

14,99 €
4251805410808 CF14015 20x Mecha para lámparas de aceite - Mecha de 

repuesto para antorchas de jardín - Mecha de lámpara l
17,99 €

4251805410815 CF14015 Mecha para lámparas de aceite se puede cortar a 
medida-mecha para antorchas de jardín y de bambú-10

12,99 €
4251805410822 CF14015 Mecha para lámparas de aceite de repuesto - para 

antorchas de jardín, antorchas de bambú - 250 cm x Ø 
14,99 €

4251805410822 CF14015 Mecha para lámparas de aceite de repuesto - para 
antorchas de jardín, antorchas de bambú - 250 cm x Ø 

14,99 €
4251805410839 CF14015 Mecha para lámparas de aceite cortable a medida - 

Mecha de repuesto para antorchas de jardín - Antorchas
14,99 €

4251805410846 CF14016 20x mecha de repuesto para antorchas de jardín, 
antorchas de bambú - mecha de lámpara de aceite - 12

12,99 €
4251805410846 CF14016 20x mecha de repuesto para antorchas de jardín, 

antorchas de bambú - mecha de lámpara de aceite - 12
12,99 €

4251805410853 CF14016 Mecha para lámparas de aceite - Mecha de repuesto 
para antorchas de jardín o de bambú - 250 cm x 20 mm

12,99 €
4251805410853 CF14016 Mecha para lámparas de aceite - Mecha de repuesto 

para antorchas de jardín o de bambú - 250 cm x 20 mm
12,99 €

4251805410860 CF14016 Mecha de repuesto para antorchas de jardín, antorchas 
de bambú - Mecha lámpara de aceite - 500cm x 20mm

14,99 €
4251805410877 CF14017 Soporte para sombrilla de acero - toma de tierra para el 

jardín - base para sombrillas y secadores rotativos - sop
34,99 €

4251805410884 CF14018 Soporte para sombrillas de plástico - Funda para el 
suelo del jardín - Paragüero con varilla de inserción, 25 

19,99 €
4251805410891 CF14019 Soporte para sombrilla de acero - toma de tierra para el 

jardín - estaca de césped para sombrillas - soporte - est
29,99 €

4251805410907 CF14020 4x Anclajes de suelo XL de acero - Anclajes de suelo 
para tiendas, pabellones y trampolines - Clavijas largas

29,99 €
4251805410914 CF14021 2x tendedero - tendedero de viaje con 12 pinzas - 

tendedero con gancho - tendedero de camping - tended
17,99 €

4251805410921 CF14021 2x tendedero - tendedero de viaje con 12 pinzas cada 
uno - tendedero con gancho - tendedero de camping - t

17,99 €
4251805463750 CF11636 Anillo de natación hinchable 3x en un diseño genial - 

anillo de natación colorido - diversión de baño para niño
34,99 €

4251805410945 CF13870 cuchara para helado 2x - cuchara para helado de acero 
inoxidable pulido con gatillo - cuchara para helado para 

29,99 €
4251805410952 CF13839 Cinta métrica 30m - Cinta métrica de fibra de vidrio 

enrollable con mango ergonómico y manivela retráctil
17,99 €

4251805434514 CF13048 2x Enfriador de botellas - Funda enfriadora con cordón - 
Para enfriar champán, vino, cerveza y refresco

29,99 €
4251805434491 CF9299 2x Enfriador de botellas para llevar con cierre rápido - 

funda de enfriamiento cerveza, vino y refrescos
14,99 €
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4251805411010 CF14035 16 Brochetas de kebab de acero inoxidable - Brochetas 
de carne de 30 cm de longitud - Brochetas de verduras 

19,99 €
4251805411027 CF13808 2x Enfriador de botellas - manguito enfriador con banda 

de goma - enfriador de vino, cerveza y refrescos
29,99 €

4251805411034 CF13801 Juego de trinchar de 2 piezas de acero inoxidable - 
cuchillo para trinchar y tenedor para carne - juego de tri

17,99 €
4251805411041 CF13800 Juego de 7 piezas de bloque de cuchillos con varios 

cuchillos y tijeras - Almacenamiento de cuchillos de mad
29,99 €

4251805411058 CF13946 24x cubitos de hielo reutilizables en colores brillantes - 
cubitos de hielo para bebidas refrescantes - cubitos de 

19,99 €
4251805411065 CF14030 Alfombrilla refrigerante para perros - Alfombrilla 

autorefrigerante para perros pequeños y gatos - Alfomb
29,99 €

4251805411072 CF14048 Figura navideña premium para decoración navideña - 
Figuras de esquiador como decoración de invierno

12,99 €
4251805411089 CF14049 2x Par de elfos navideños premium talla M para 

decoración navideña - Figuras alpinas como decoración 
17,99 €

4251805411096 CF14050 2x Elfos navideños premium talla M - Figuras 
decorativas como artículos de decoración de invierno

17,99 €
4251805411102 CF13773 Muelle tensor con doble gancho - Muelle para tiendas, 

toldos, caravanas - Accesorios de fijación - Toldo muelle
14,99 €

4251805411119 CF14051 2x par premium de elfos navideños talla M para 
decoraciones navideñas, figuras alpinas como artículos 

19,99 €
4251805411126 CF14052 2x Elfos navideños talla M para decoración - figuras 

vikingas de decoración - lindo taburete de esquina
29,99 €

4251805411133 CF14053 2x Premium elfos navideños talla S para decoración 
navideña - Figuras de navidad como decoración de invie

14,99 €
4251805411140 CF14053 2x par premium de elfos navideños talla S para 

decoración navideña, figuras del Polo Norte como decor
14,99 €

4251805411157 CF14053 2x par premium de elfos navideños talla S para 
decoración navideña, figuras del Polo Norte como decor

14,99 €
4251805411164 CF14054 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas - 

Figuras de invierno como artículos decorativos
17,99 €

4251805411171 CF14054 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 
figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta

17,99 €
4251805411188 CF14024 Neumático de natación inflable-Anillo de natación 

grande con asas, para niños y adultos-Neumáticos para 
29,99 €

4251805411195 CF14055 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 
figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta

19,99 €
4251805411201 CF14055 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 

figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta
17,99 €

4251805411218 CF14055 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 
figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta

17,99 €
4251805411225 CF14056 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas - 

Figuras de invierno como artículos decorativos
19,99 €

4251805411232 CF14056 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 
figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta

19,99 €
4251805411249 CF14057 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 

figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta
14,99 €

4251805411256 CF14058 Reno navideño para la decoración navideña - 
decoración de habitación o regalo - adornos de navidad

34,99 €
4251805411263 CF14059 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 

figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta
19,99 €

4251805411270 CF14059 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas - 
Figuras de invierno como artículos decorativos

29,99 €
4251805411287 CF14060 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 

figuras de invierno como artículos decorativos, lindo tab
34,99 €

4251805411294 CF14061 2x par premium de elfos navideños talla M para 
decoración navideña, figuras del Polo Norte como decor

14,99 €
4251805411300 CF14062 2x Gorro de navidad rojo - Gorro de papá Noel con 

lentejuelas reversibles - Gorro brillante para navidad
19,99 €

4251805411317 CF14063 3x Calcetín navideño XL Premium con lentejuelas 
reversibles - Bota de Papá Noel para colgar - Decoració

19,99 €
4251805411317 CF14063 3x Calcetín navideño XL Premium con lentejuelas 

reversibles - Bota de Papá Noel para colgar - Decoració
19,99 €

4251805411324 CF14064 8x Colgantes premium para el árbol de Navidad-Figuras 
de Navidad, adornos navideños o etiquetas de regalo

29,99 €
4251805411331 CF14065 8 Colgantes premium para el árbol de Navidad - 

Encantadores colgantes de figuras como adornos para á
14,99 €

4251805411348 CF14066 8 colgantes premium de Papá Noel para el árbol de 
Navidad, encantadores colgantes de figuras de árboles 

17,99 €
4251805411355 CF14067 8 colgantes premium de Papá Noel para el árbol de 

Navidad, encantadores colgantes de figuras de árboles 
17,99 €
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4251805411362 CF14068 8x Colgantes premium de papá Noel para el árbol de 
navidad - Encantadores colgantes de figuras de navidad

17,99 €
4251805411379 CF14069 12 colgantes premium de Papá Noel para el árbol de 

Navidad, encantadores colgantes de figuras de árboles 
29,99 €

4251805411386 CF14031 Pollo asado BBQ, sartén para parrilla con soporte para 
pollo y revestimiento antiadherente, pollos perfectos a l

34,99 €
4251805411393 CF14070 6 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 

colgantes de figuras de árboles de Navidad como adorn
17,99 €

4251805411409 CF14070 6 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 
colgantes de figuras de árboles de Navidad como adorn

19,99 €
4251805411416 CF14071 6 Colgantes de alces navideños premium para el árbol 

de Navidad - Colgantes de figuras de árboles de Navida
14,99 €

4251805411423 CF14044 3x Botella de Spray - Atomizador de Bomba con Rosca 
28/400 Resistente a Productos Químicos, Aceite Mineral,

19,99 €
4251805411430 CF13979 Pollo asado BBQ, sartén de acero inoxidable con soporte 

para pollo, pollos a la parrilla perfectamente crujientes p
34,99 €

4251805411447 CF14045 2x botella de spray con escala - pulverizador de bomba 
de agua con rosca 28/400 para el hogar, jardín, taller, a

19,99 €
4251805411454 CF14046 Accesorio rociador 6x - cabezal rociador con rosca 

28/400 - accesorio para botellas rociadoras - junta Viton
29,99 €

4251805411461 CF14047 Accesorio rociador 6x - cabezal rociador con rosca 
28/400 - accesorio para botellas rociadoras - cabezal at

19,99 €
4251805411492 CF13722 Juego de llaves de vaso de 46 piezas con juego de 

brocas, trinquete, trinquete reversible, inserto de llave d
34,99 €

4251805411508 CF13685 Pelota de salto para niños - Bola oscilante colorida de 
tobillo intermitente - Pelota para saltar

17,99 €
4251805411515 CF13827 8x Paquete frío para bolsa de refrigeración - Elementos 

refrigeradores para caja fría - Paquetes frescos para el 
29,99 €

4251805411522 CF13685 giroscopio de pie con luz - Pelota de salto para niños - 
Bola oscilante colorida de tobillo intermitente - Sáltate

17,99 €
4251805411539 CF13685 giroscopio de pie con luz - Pelota de salto para niños - 

Bola oscilante colorida de tobillo intermitente - Sáltate
17,99 €

4251805411546 CF13974 2x cable de jardín con dispensador - cinta de yute para 
el jardín, para empacar y decorar - cable artesanal para 

17,99 €
4251805411553 CF13373 Juego de 6 piezas de bumerán con frisbee - Bumerán y 

anillo de lanzamiento - Juguetes de lanzamiento para ni
29,99 €

4251805411560 CF13795 Botella para beber de acero inoxidable de 500 ml - 
Termo de vacío de doble pared de acero inoxidable - Te

17,99 €
4251805471557 CF11636 Anillo de natación inflable en un diseño moderno: anillo 

de natación para niños y adultos [la selección varía]
17,99 €

4251805461671 CF13774 Guirnalda de luces solares con 72 LED blanco cálido 
para el parasol en forma de estrella para exterior - jardi

19,99 €
4251805411591 CF13372 3x boomerang - boomerang clásico con 2 alas - juguete 

para lanzar para niños y adultos
17,99 €

4251805411591 CF13372 3x boomerang - boomerang clásico con 2 alas - juguete 
para lanzar para niños y adultos

17,99 €
4251805457421 CF13685 Peonza foot con luz - Pelota de salto para niños - Pelota 

de columpio de tobillo intermitente de colores
14,99 €

4251805411638 CF14076 6 Colgantes premium de Papá Noel para el árbol de 
Navidad - Encantadores colgantes de figuras de árboles 

17,99 €
4251805411645 CF14077 6 colgantes premium de Papá Noel para el árbol de 

Navidad, encantadores colgantes de figuras de árboles 
17,99 €

4251805411669 CF14079 12 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 
colgantes de figuras de árboles de Navidad como adorn

29,99 €
4251805411690 CF14082 10 colgantes premium de Papá Noel para el árbol de 

Navidad, encantadores colgantes de figuras de árboles 
29,99 €

4251805411706 CF14083 8 Colgantes premium de Papá Noel para el árbol de 
Navidad - Encantadores colgantes de figuras de árboles 

29,99 €
4251805411713 CF14084 10x Colgantes premium de navidad - Figuras como 

adornos para árboles, adornos navideños o etiquetas de
19,99 €

4251805411720 CF14085 Conjunto de 10 piezas de etiquetas navideñas premium 
para el árbol de Navidad, etiquetas de invierno como col

14,99 €
4251805411737 CF14085 Conjunto de 10 piezas de etiquetas navideñas premium 

para el árbol de Navidad, etiquetas de invierno como col
14,99 €

4251805411812 CF14088 22x estrellas de paja en un juego mixto - Adornos para 
árboles de Navidad - Colgantes de paja para el árbol de 

17,99 €
4251805411829 CF14089 26x estrellas de paja en un juego mixto - Adornos para 

árboles de Navidad - Colgantes de paja para el árbol de 
17,99 €

4251805411836 CF14090 28x estrellas de paja en un juego mixto - Adornos para 
árboles de Navidad - Colgantes de paja para el árbol de 

17,99 €
4251805411843 CF14091 26x estrellas de paja en un juego mixto - Adornos para 

árboles de Navidad - Colgantes de paja para el árbol de 
17,99 €
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4251805411850 CF14092 36x Estrellas de paja - Adornos para árboles de Navidad 
- Colgantes de paja para el árbol de Navidad

19,99 €
4251805411867 CF14093 28x estrellas de paja en un juego mixto - Adornos para 

árboles de Navidad - Colgantes de paja para el árbol de 
17,99 €

4251805411874 CF14094 26x estrellas de paja en un juego mixto - Adornos para 
árboles de Navidad - Colgantes de paja para el árbol de 

17,99 €
4251805411881 CF14095 35x Estrellas de paja en un juego mixto - Decoraciones 

para árboles de Navidad - Colgantes de paja para el árb
17,99 €

4251805411898 CF6874 8x bolsas de regalo con motivos navideños - bolsa de 
regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell

17,99 €
4251805411904 CF14096 6x Bolsa de Regalo para Navidad, San Nicolás y 

Adviento - Bolsa de Regalo XXL con Motivo Navideño - B
29,99 €

4251805411911 CF14096 12x Bolsa de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento 
- Bolsa de regalo XXL con motivo navideño - Bolsa de re

39,99 €
4251805411928 CF13663 Rociadores de agua flor - Juguetes de agua para el 

jardín - Rociadores para niños en verano
29,99 €

4251805411935 CF13664 Rociador de agua Ballena - Juguetes de agua para el 
jardín - Rociadores para niños en verano

19,99 €
4251805411942 CF13664 Rociador de agua Ballena - Juguetes de agua para el 

jardín - Rociadores para niños en verano
19,99 €

4251805411959 CF14340 4x colgante de árbol de Navidad "Árbol de Navidad" - 
Adornos de árbol de Navidad para colgar - Colgante de 

17,99 €
4251805411966 CF14097 4x Christmas Tree Pendant Gift - Caja de regalo con 

forma de bola de Navidad - Decoraciones para árboles d
17,99 €

4251805411973 CF11912 Anclajes de suelo 200x de acero revestido - Piquetas de 
suelo robustas para sujetar vellones y láminas de malas 

34,99 €
4251805411980 CF13919 Juego de cucharas de cocina de 8 piezas: cucharas de 

madera para cocinar, espátulas, cucharas ranuradas y c
29,99 €

4251805411997 CF13873 Servidores de ensalada de madera de 2 piezas - juego 
con cuchara y tenedor para ensalada - 30,5 cm

17,99 €
4251805412000 CF13836 Cubitera de acero inoxidable, cubitera de doble pared 

con tapa y pinzas, 1,5 litros
34,99 €

4251805412024 CF13369 4x Ceniceros de viento, ceniceros hechos de la mejor 
cerámica de dolomita, ceniceros de tormenta con rayas 

34,99 €
4251805412048 CF13370 3x Ceniceros de viento, hechos de la mejor cerámica de 

dolomita, ceniceros de tormenta con tapas superiores e
29,99 €

4251805412055 CF13370 3x Ceniceros de viento, ceniceros hechos de la mejor 
cerámica de dolomita, ceniceros de tormenta con tapas 

29,99 €
4251805412062 CF14104 Juego de cubos de enfriamiento de 2 piezas - Cubo de 

hielo enfriador de botellas en un diseño moderno
29,99 €

4251805412079 CF13841 Cadena de luz LED blanca cálida solar - cadena de luz 
exterior con 100 luces LED - iluminación de jardín - ilum

17,99 €
4251805412086 CF13830 Cadena de luz LED para exterior - cadena de luz de 

fiesta blanco cálido con 10 luces LED - iluminación exter
29,99 €

4251805412093 CF14022 set de ducha de jardín de 5 partes - ducha de mano de 
jardín para manguera de agua - ducha múltiple para reg

12,99 €
4251805412109 CF13832 Cadena de luz LED para exterior - cadena de luz de 

fiesta blanco cálido con 10 luces LED - iluminación exter
34,99 €

4251805412116 CF13975 8x brochetas profesionales de 40 cm, brochetas de 
parrilla estables de alta calidad hechas de acero inoxida

17,99 €
4251805412123 CF13831 Cadena luminosa LED para exterior - cadena luminosa 

de fiesta blanco cálido con 20 luces LED - iluminación e
34,99 €

4251805412130 CF14023 24x Brochetas para parrilla de acero resistente para 
horno, barbacoa-brochetas de carne, pescado y verdura

14,99 €
4251805412154 CF13285 6x vasos para beber - vasos de plástico - vasos 

multifuncionales con diferentes patrones de impresión - 
29,99 €

4251805412161 CF5578 Hilo de Acero Inoxidable para Manualidades y Bisutería 
45 m - Alambre Floral - Alambre Artesanal en Color Plat

12,99 €
4251805412178 CF13861 4x luz solar para exteriores - luz de jardín para el suelo 

con punta de tierra - luz de trayectoria de acero inoxida
39,99 €

4251805412192 CF14026 Cubiertos para parrilla de 3 piezas - accesorios para 
parrilla con pinzas para parrilla espátula para parrilla y t

29,99 €
4251805412208 CF14025 Cubiertos para parrilla de 3 piezas - tenazas para 

parrilla, espátula para parrilla y tenedor para parrilla de 
29,99 €

4251805412215 CF13313 6x Platillo de corcho redondo, Ø 19 x 0,5 cm - Platillo 
redondo para ollas, sartenes, cocina y hogar, resistente 

17,99 €
4251805412222 CF13276 3x Posavasos de madera "Paleta" - Posavasos para 

ollas, sartenes y cazuelas - Posavasos de madera para l
19,99 €

4251805412239 CF11943 urinario de dos partes para mujer para llevar con una 
bolsa de transporte - ayuda para orinar móvil hecha de 

14,99 €
4251805412239 CF11943 urinario de dos partes para mujer para llevar con una 

bolsa de transporte - ayuda para orinar móvil hecha de 
14,99 €
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4251805412246 CF11943 urinario de dos partes para mujer para llevar con una 
bolsa de transporte - ayuda para orinar móvil hecha de 

14,99 €
4251805412246 CF11943 urinario de dos partes para mujer para llevar con una 

bolsa de transporte - ayuda para orinar móvil hecha de 
14,99 €

4251805412253 CF13283 Placas 8x - Placas de plástico de melamina - Placas 
multifuncionales reutilizables en colores surtidos - A pru

34,99 €
4251805412260 CF14107 Pistola de agua con bomba - Pistola de agua con 850 ml 

de capacidad y 8 m de alcance - Juguete de agua para 
17,99 €

4251805412277 CF14107 Pistola de agua con bomba - Pistola de agua con 850 ml 
de capacidad y 8 m de alcance - Juguete de agua para 

17,99 €
4251805412284 CF14107 Pistola de agua con bomba - Pistola de agua con 850 ml 

de capacidad y 8 m de alcance - Juguete de agua para 
17,99 €

4251805412291 CF14107 Pistola de agua con bomba - Pistola de agua con 850 ml 
de capacidad y 8 m de alcance - Juguete de agua para 

17,99 €
4251805412307 CF14106 Set de picnic de 31 piezas, vajilla para 6 personas, ideal 

para acampar, playa y viajes de mochilero
29,99 €

4251805412314 CF14106 Set de picnic de 31 piezas, vajilla para 6 personas, ideal 
para acampar, playa y viajes de mochilero

29,99 €
4251805412321 CF14106 Set de picnic de 31 piezas, vajilla para 6 personas, ideal 

para acampar, playa y viajes de mochilero
29,99 €

4251805412369 CF11869 Cepillo para el cabello natural hecho de bambú - cepillo 
plano con cerdas naturales para un cabello naturalment

14,99 €
4251805412376 CF11869 2x Set de cepillos naturales para el cabello hechos de 

bambú - cepillo de cerdas naturales - 100% vegano
19,99 €

4251805412383 CF14111 Juego de Cepillos para el Cabello de 2 Piezas para 
Mujeres y Hombres - Cepillo Esqueleto, Cepillo Multiuso

12,99 €
4251805412390 CF13978 Soporte de Sombrilla, Paragüero para Balcón, Terraza, 

Mesa - Para Postes de Sombrilla 22-49mm y Grosores d
17,99 €

4251805412406 CF13976 COM-FOUR®Soporte para sombrilla de metal sólido-
paragüero para suelos de grava y arena-base para som

29,99 €
4251805412406 CF13976 COM-FOUR®Soporte para sombrilla de metal sólido-

paragüero para suelos de grava y arena-base para som
29,99 €

4251805412413 CF13299  6 piezas para Juego de peladoras mixtas de frutas y 
verduras: pelador universal resistente al óxido, particula

12,99 €
4251805412420 CF13299 3 piezas para Juego de Pelado mixto de frutas y 

verduras: resistente a la oxidación, particularmente afila
14,99 €

4251805412420 CF13299 3 piezas para Juego de Pelado mixto de frutas y 
verduras: resistente a la oxidación, particularmente afila

14,99 €
4251805412437 CF13284 Cuenco de melamina 2x - plato de plástico de melamina 

- plato decorativo irrompible - plato de servicio
17,99 €

4251805412451 CF13778 Centrifugadora con tapa, centrifugado fácil mediante 
accionamiento por manivela, ensaladera de plástico en 

17,99 €
4251805412468 CF13862 Luz solar 7x para exteriores - Luz de jardín -Luz de 

trayectoria de acero inoxidable - Lámpara solar
19,99 €

4251805412475 CF13859 5x luz solar para exterior - luz de jardín para el suelo 
con estaca de tierra - luz de camino de acero inoxidable

34,99 €
4251805412482 CF13817 2x Jarra de vidrio con tapa - Jarra de agua con asa - 

Jarra de vidrio de 1,1 litros para agua, leche, zumos y li
29,99 €

4251805412499 CF13776 Juego de 3 Ensaladeras, Tazones Decorativos para 
Ensaladas, Frutas, Bocadillos y Mucho Más, Cuencos Gra

34,99 €
4251805412505 CF13826 Luz solar para exteriores - luz de jardín para el piso - luz 

de trayectoria - lámpara solar - 8 horas de autonomía
12,99 €

4251805412512 CF13825 Luz solar para exteriores - luz de jardín para el piso - luz 
de trayectoria - lámpara solar - 8 horas de autonomía

12,99 €
4251805412529 CF13786 Juego de batidores de 3 piezas - Batidor de mano de 

acero inoxidable - batidores en forma de globo y de dife
17,99 €

4251805412536 CF14013 Juego de teleférico de 8 piezas, mini teleférico, tirador 
de cable horizontal, juguetes de jardín para niños, perfe

34,99 €
4251805412543 CF13793 Termómetro digital para carne con alarma de 

temperatura - termómetro para parrilla - termómetro de
29,99 €

4251805412567 CF13775 Colador de cocina grande para alimentos, sin BPA, apto 
para lavavajillas - Ø interior 28 cm

17,99 €
4251805412574 CF13775 Colador de cocina grande - Colador acero inoxidable - 

Escurridor fregadero - Colador de cocina, Ø interior 28 c
17,99 €

4251805412581 CF13775 Colador de cocina grande, colador de pasta, colador de 
drenaje para pastas, verduras, frutas y ensaladas, sin B

17,99 €
4251805412598 CF14113 2x Copa de vino de acero inoxidable - Vaso para vino 

500 ml para viajes - Copa de vino sin tallo - Vaso To Go 
29,99 €

4251805412604 CF14114 Taza de acero inoxidable - Taza de alto brillo de 200 ml 
- Taza térmica de doble pared y sin BPA

19,99 €
4251805412611 CF14115 Taza de café de acero inoxidable - Taza térmica de 

acero inoxidable 304 de 350 ml con asa plegable - Taza 
17,99 €
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4251805412628 CF14116 Taza de acero inoxidable XL - Taza de 400 ml de acero 
inoxidable - Taza de camping de doble pared y sin BPA

19,99 €
4251805412635 CF14117 Taza de acero inoxidable XL - jarra de cerveza de 400 

ml de acero inoxidable 304 - taza de acero inoxidable - t
19,99 €

4251805412642 CF14118 3x vasos para beber de acero inoxidable - vasos de 
acero inoxidable 304 - vaso de camping ligero 200 ml - 

17,99 €
4251805412659 CF14119 3x taza para beber de acero inoxidable - taza ligera de 

acero inoxidable 304 - taza para acampar 300 ml - taza 
17,99 €

4251805412666 CF14120 3x vasos de acero inoxidable XL - vasos de acero 
inoxidable 304 - vasos de camping 450 ml - vasos de vi

29,99 €
4251805412673 CF14121 Jarra de leche - jarra de leche de acero inoxidable para 

espumar - jarra de espumador de leche 350 ml - jarra d
17,99 €

4251805412680 CF14122 Jarra de leche - jarra de leche de acero inoxidable para 
espumar - jarra de espumador de leche 600 ml - jarra d

19,99 €
4251805412697 CF14123 Plato de torta giratorio y juego de hornear - Espátula 

para tortas de acero inoxidable y raspador de tortas de 
59,99 €

4251805412703 CF14124 Juego de utensilios de cocina de 6 piezas con gancho 
para la cocina, barra para colgar de acero inoxidable co

34,99 €
4251805412710 CF13679 Juego 4x con clip nasal y tapones para los oídos para 

nadadores - clip nasal y protección auditiva natación - cl
12,99 €

4251805412710 CF13679 Juego 4x con clip nasal y tapones para los oídos para 
nadadores - clip nasal y protección auditiva natación - cl

12,99 €
4251805412727 CF13291 2x Descorazonadores de manzana de acero inoxidable 

con asa para colgar - Para manzanas y más
12,99 €

4251805412734 CF13292 2x Abrebotellas - abrebotellas con perforadora en un 
diseño clásico - abrebotellas de acero inoxidable

14,99 €
4251805412741 CF13293 Cortador de pizza 2x con cuchilla a prueba de óxido - 

rodillo para pizza para aficionados a la pizza - cortador 
14,99 €

4251805412758 CF13294 2 tamices de cocina - tamiz de malla fina con mango 
estable - tamiz de acero inoxidable con 3 cm de profund

17,99 €
4251805412765 CF13295 2x cepillo para hornear, cepillo de cocina con cerdas de 

silicona, cepillo para engrasar, marinar y glasear al horn
17,99 €

4251805412772 CF13296 Cuchara de helado 2x, cuchara de helado de acero 
inoxidable, cuchara para liberar y dividir helados, masa, 

17,99 €
4251805412796 CF13792 Juego de 2 tenazas para parrilla y cocina - tenaza para 

parrilla de acero inoxidable inoxidable con mango antide
17,99 €

4251805412802 CF11306 Juego de montaje de parasol de 12 piezas: accesorios 
de montaje con soporte de pared, mosquetón y tensor

29,99 €
4251805418200 CF14125 Juego de cuchillos de 2 piezas - cuchillo de cocina - 

cuchillo de chef con protección de hoja y afilador de cuc
19,99 €

4251805412833 CF13290 2x Cuchillo de glaseado para pasteles, paleta para 
untar, cuchillo para más precisión al hornear, cuchillo pa

17,99 €
4251805412833 CF13290 2x Cuchillo de glaseado para pasteles, paleta para 

untar, cuchillo para más precisión al hornear, cuchillo pa
17,99 €

4251805412857 CF8937 6x Plato soufflé - Cuenco de cerámica - Plato de postre 
y pastelería - 270 ml cada uno - En tonos de azul

34,99 €
4251805412864 CF8937 12x Cuenco de cerámica - Plato de horno -Ramequín de 

postre y pastelería - 270ml - En diferentes tonos de azul
49,99 €

4251805412871 CF13803 Juego de ayuda de cocina de 7 piezas - cuchara de 
cocina de acero inoxidable - utensilios de cocina - cocin

39,99 €
4251805412888 CF13962 banda elástica de goma 5x para niños - cuerda de saltar 

hecha de goma - goma hinchable en diferentes colores -
17,99 €

4251805412888 CF13962 banda elástica de goma 5x para niños - cuerda de saltar 
hecha de goma - goma hinchable en diferentes colores -

17,99 €
4251805412895 CF13843 2x abrazadera de una mano - abrazaderas - juego de 

abrazaderas de liberación rápida para artesanos - abraz
17,99 €

4251805412901 CF14029 3x Cepillo para el hogar - Cepillo de fregar para limpiar 
- Cepillo en diferentes colores [la selección varía]

14,99 €
4251805412918 CF14028 3x Cepillo de fregar con mango en diferentes colores - 

Cepillo de fregar - Cepillo de limpieza
17,99 €

4251805412925 CF13842 2x Cobertura de parabrisas para verano e invierno - 
Cobertura de parabrisas contra la radiación UV, el sol, el

19,99 €
4251805412949 CF13884 4x alfombrilla antideslizante para la alfombra - base de 

alfombra 150x30 cm - tapón de alfombra - alfombra ant
17,99 €

4251805412956 CF13980 3x Cepillos para Lavar Manos para Niños - Cepillos para 
Uñas con Diseños Bonitos - Cepillos para Baño para Man

14,99 €
4251805412963 CF13797 12x Tela de microfibra

 - Tela de secado para el cuidado del coche
14,99 €

4251805412970 CF13300 Bandera de espejo de ala 4x - Artículo de fanáticos 
Alemania - Cubierta de espejo de ala para el Campeonat

12,99 €
4251805412970 CF13300 Bandera de espejo de ala 4x - Artículo de fanáticos 

Alemania - Cubierta de espejo de ala para el Campeonat
12,99 €
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4251805471748 CF14103 Prensa de patatas: prensa manual para patatas, frutas y 
verduras con inserto de tamiz extraíble, ideal para puré 

19,99 €
4251805413007 CF13967 8x vientos, cada 4 m para camping, reflectantes en 

naranja - cuerda de tienda con hebilla de aluminio - cue
19,99 €

4251805413007 CF13967 8x vientos, cada 4 m para camping, reflectantes en 
naranja - cuerda de tienda con hebilla de aluminio - cue

19,99 €
4251805413014 CF13918 2x Cortador de melón de acero inoxidable - Cortador de 

fruta para melones - Cuchillo de melón inoxidable para 
14,99 €

4251805413021 CF13885 8x cuerdas de sujeción, cada 4 m para camping, 
reflectantes en verde - cuerda de tienda con hebilla de s

17,99 €
4251805413038 CF13885 8x cuerdas de sujeción de 4 m cada una para camping 

reflectantes en naranja - cuerda de tienda con hebilla d
17,99 €

4251805413045 CF13885 8x Cuerdas de sujeción 4 m reflectantes en amarillo-
Cuerda de tienda con hebilla de sujeción-Cuerda de tens

17,99 €
4251805413052 CF9417 Caja plegable con asas 16l - caja de transporte con asas 

- cesta de la compra plegable - 20 x 40 x 27 cm
19,99 €

4251805413069 CF13865 2x Cesta Colgante para la Puerta, Caja de 
Almacenamiento Robusta de Plástico, Organizador Robu

19,99 €
4251805413076 CF13864 2x Cesta de Almacenamiento, Cesta de Ducha con Asa, 

Organizador Portátil de Plástico con 3 Compartimentos 
29,99 €

4251805413083 CF14102 Bolsas para desechos de perros 600x, bolsas para 
desechos robustas y a prueba de fugas, bolsas para per

19,99 €
4251805413090 CF13829 2x lámpara LED moon, lámpara de cabecera 3-D en 

diseño de luna con cambio automático de color, ilumina
19,99 €

4251805467321 CF13828 Luz de luna 3D con 12 fases cambiantes de la luna - luz 
nocturna con control remoto - ayuda para dormir con se

34,99 €
4251805413113 CF13366 Gafas 12x glow stick: gafas de fiesta llamativas hechas 

de barras luminosas, colores brillantes de moda para fie
17,99 €

4251805413113 CF13366 Gafas 12x glow stick: gafas de fiesta llamativas hechas 
de barras luminosas, colores brillantes de moda para fie

17,99 €
4251805413137 CF13879 Letrero de metal para colgar - nostálgico letrero de 

metal "COFFEE ZONE" - letrero retro vintage - letrero de
29,99 €

4251805413144 CF13879 Cartel de metal para colgar - aviso cartel de metal "NO 
WIFI ZONE" - cartel de metal de 30 x 30 cm para casa, 

17,99 €
4251805413175 CF13879 Cartel de chapa para colgar - cartel de aviso cartel de 

chapa "DO NOT ENTER" - cartel de chapa Ø 30 cm para
17,99 €

4251805413182 CF13924 6x espátulas de silicona en 3 tamaños - espátula para 
hornear - espátula de silicona para pasteles - espátula d

14,99 €
4251805413182 CF13924 6x espátulas de silicona en 3 tamaños - espátula para 

hornear - espátula de silicona para pasteles - espátula d
14,99 €

4251805413199 CF13289 2x acero de afilado para cuchillos - afilador de cuchillos 
para el hogar - varilla de afilar para afilar - varilla de afil

17,99 €
4251805413205 CF7700 Caja de surtido de 2 piezas - Caja de clasificación en 2 

tamaños - Caja de utensilios con compartimentos y tapa
17,99 €

4251805413212 CF14126 40x Fertilizante para tomates - Fertilizante de tomate de 
larga duración para cosechas altas y frutas sabrosas

14,99 €
4251805413229 CF14127 200x Fertilizantes para plantas - fertilizante equilibrado 

para plantas - para un crecimiento sano y vigoroso
17,99 €

4251805413236 CF14128 80x Fertilizante para orquídeas - Fertilizante equilibrado 
para orquídeas para un desarrollo saludable

14,99 €
4251805413243 CF14129 2x 1 kg de fertilizante para todas las plantas de balcón 

y contenedor, hecho de materias primas orgánicas con 
19,99 €

4251805413250 CF14130 2x 500g fertilizante universal para todas las plantas de 
interior y exterior, crecimiento fuerte y saludable

29,99 €
4251805418682 CF13866 Estuche 4x para pintar con lápices de colores - Estuche 

para lápices DIY para colorear - Neceser - Neceser de te
17,99 €

4251805413274 CF13867 Bolsas de tela 4x para pintar con lápices de colores - 
Bolsas de compras de bricolaje para colorear - [¡la selec

19,99 €
4251805413281 CF13868 4x bolsa de gimnasio para pintar con lápices de colores 

- Bolsa deportiva DIY con cordón - [¡la selección de mot
29,99 €

4251805413298 CF13935 Taburete de camping plegable - Taburete plegable 
portátil - Silla plegable pequeña para acampar, pescar, 

29,99 €
4251805413311 CF13935 Taburete de camping plegable - Taburete plegable 

portátil - Silla plegable pequeña para acampar, pescar, 
29,99 €

4251805413328 CF13942 Mesa plegable de plástico - mesa auxiliar para jardín, 
terraza y balcón - mesa de jardín que ahorra espacio pa

39,99 €
4251805413335 CF13794 Conjunto de barrido 3x, conjunto de barrido colorido 

que consiste en un cepillo de mano y un recogedor, con
29,99 €

4251805413342 CF13981 Cesta decorativa con asa - Cesta de almacenamiento 
hecha de hojas de maíz tejidas - Cesta de almacenamie

29,99 €
4251805413359 CF13799 Bandeja de goteo plegable -Práctico recipiente de goteo 

para camping y playa - Escurridor portátil para platos
29,99 €
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4251805413366 CF13799 Bandeja de goteo plegable, práctico escurridor para 
camping, playa y festivales, escurridor portátil para plat

29,99 €
4251805413373 CF13297 2x tenedor para carne, tenedor para parrilla apto para 

lavavajillas, práctico tenedor para trinchar, ideal como a
17,99 €

4251805413397 CF14105 Caja de maletas - para clavijas de tienda, anclajes al 
suelo, accesorios para acampar y piezas pequeñas de to

9,99 €
4251805413441 CF13649 Set de aperitivos de 7 piezas, tabla de servir de bambú 

con vasos y cucharas, para empezar, aperitivos, entrem
17,99 €

4251805413458 CF13917 6x Peladora económica para frutas y verduras - Juego 
de peladoras mixtas con cuchilla pendular - Peladora de

17,99 €
4251805413458 CF13917 6x Peladora económica para frutas y verduras - Juego 

de peladoras mixtas con cuchilla pendular - Peladora de
17,99 €

4251805413465 CF13875 2x cuchara para comida para mascotas plegable, 
cuchara medidora de silicona para comida para gatos y 

14,99 €
4251805413472 CF13875 2x cuchara para comida para mascotas plegable, 

cuchara medidora de silicona para comida para gatos y 
14,99 €

4251805413489 CF13807 Comedero doble con soporte, comedero plegable de 
silicona, para perros y gatos, ideal para vacaciones, viaj

17,99 €
4251805413496 CF14136 Colchón de aire para dos personas - cama de aire - 

colchón inflable para camping y huéspedes - colchón de
49,99 €

4251805413502 CF14133 Bola de agua de tela inflable de 50 cm. - Fútbol de 
playa para el verano - Baloncesto con bomba para el jar

34,99 €
4251805413519 CF14133 Bola de agua de tela inflable de 50 cm - Voleibol de 

playa para el verano - Baloncesto con bomba para el jar
34,99 €

4251805413526 CF14131 2x Pelota de agua de tela inflable de 30 cm - Pelota 
para el jardín, la playa y la diversión acuática

29,99 €
4251805413533 CF14131 2x Pelota de tela inflable de 30 cm - Pelota de playa - 

Para el jardín, la playa y la diversión acuática
29,99 €

4251805413540 CF14139 Set de 2 partes para el cuidado del automóvil con paño 
de microfibra y guante para lavado de autos

14,99 €
4251805413557 CF13199 2x botella de agua de vidrio de borosilicato con tapón 

de rosca de acero inoxidable y cubierta térmica de neop
34,99 €

4251805413564 CF14132 3x Pelota de Rugby inflable - Mini Pelota de Rugby 18 
cm - Pelota infantil para la playa, piscina, jardín

29,99 €
4251805413571 CF13824 Plato para servir de 3 piezas, tabla de quesos de pizarra 

con cuchillo de queso y rebanador de queso, para servir
29,99 €

4251805413588 CF8483 Tazón doble de viaje en un soporte, tazones de 
alimentación de silicona plegables, para perros y gatos, 

17,99 €
4251805413618 CF13876 11x Clips de cierre para bolsas - Clips de cierre para 

bolsas de alimentos - Clips de cierre de plástico - Clips d
29,99 €

4251805413625 CF13876 11x Clips de cierre para bolsas - Clips de cierre para 
bolsas de alimentos - Clips de cierre de plástico - Clips d

19,99 €
4251805413632 CF13876 11x Clips de cierre para bolsas - Clips de cierre para 

bolsas de alimentos - Clips de cierre de plástico - Clips d
19,99 €

4251805413656 CF9423 2x ceniceros de viento hechos de cerámica dolomita en 
azul con rayas de colores

19,99 €
4251805413663 CF13584 barras de pegamento caliente 48x barras de pegamento 

barras de reemplazo barras de pegamento 7x100 mm p
12,99 €

4251805413700 CF13882 Frasco de almacenamiento "Pasta" con tapa - 
contenedor de almacenamiento para pasta y espagueti -

17,99 €
4251805413717 CF13882 Frasco de almacenamiento "Pasta" con tapa - 

contenedor de almacenamiento para pasta y espagueti -
17,99 €

4251805413748 CF11280 colador de té 2x de acero inoxidable con tapa - filtro de 
té con bandeja de goteo - colador de té de malla fina pa

19,99 €
4251805413755 CF13326 2x tarro de masón con cierre de clip - tarros de 

almacenamiento con anillo de goma - tarro de almacena
19,99 €

4251805413762 CF13327 2x tarro de masón con cierre de clip - tarros de 
almacenamiento con anillo de goma - tarro de almacena

29,99 €
4251805413779 CF13642 Cesta de fieltro con asa - Cesta de almacenamiento 

redonda con 2 asas - Cesta de decoración para almacen
19,99 €

4251805413786 CF13642 Cesta de fieltro con asa - Cesta de almacenamiento 
redonda con 2 asas - Cesta de decoración para almacen

19,99 €
4251805413793 CF13308 Hucha de cerámica 2x - hucha para niños y adultos - 

hucha rosa
19,99 €

4251805413816 CF13397 Pelota de goma 4x con limo de brillo en movimiento, 
pelota de primavera con aspecto de Júpiter, juguetes pa

17,99 €
4251805413823 CF13315 2x Marco de Madera - Elegante Marco para Fotos de 

Boda - Marco Blanco con Borde Dorado para sus Fotos F
19,99 €

4251805413830 CF13315 2x Marco de madera - Elegante marco para fotos de 
boda - Marco gris con borde dorado para fotos - 15 x 20

19,99 €
4251805413847 CF13316 3x Marco de madera - Elegante marco de fotos de boda 

- Marco de plata para las fotos favoritas - 15 x 20 cm
19,99 €
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4251805413854 CF13314 3x Marco de madera para fotos - Elegante marco para 
fotos de boda - Marco con patrón para fotos - 15 x 20 c

19,99 €
4251805413861 CF13314 3x Marco de madera para fotos - Elegante marco para 

fotos familiares - Marco con patrón para fotos - 15 x 20
19,99 €

4251805413878 CF13317 2x Marco plástico para fotos - Marco elegante para fotos 
- Marco con borde dorado para fotos - 15 x 20 cm

17,99 €
4251805413892 CF13401 3x Marco de fotos "Antiguo" - Elegante marco de fotos 

para las fotos más bellas - Marco para las fotos favorita
19,99 €

4251805413908 CF14108 Marco de horneado rectangular, infinitamente ajustable, 
de acero inoxidable con divisor - molde de horneado cu

17,99 €
4251805413915 CF13881 Tarro de almacenamiento "Sugar" con tapa - recipiente 

de almacenamiento para azúcar - tarro de conservación
17,99 €

4251805413922 CF13881 Tarro de almacenamiento "Sugar" con tapa - Recipiente 
de almacenamiento para azúcar -Elegante tarro de cons

17,99 €
4251805413939 CF13977 16x Bolas saltarinas para jugar con los niños - Bolas 

saltarinas de regalo de cumpleaños - Bolas saltarinas de
17,99 €

4251805413953 CF9707 tenazas para parrilla 2x de acero inoxidable - tenazas 
de cocina multiusos de acero inoxidable y antideslizante

29,99 €
4251805413960 CF9707 tenazas para parrilla 2x de acero inoxidable - tenazas 

de cocina multiusos de acero inoxidable y antideslizante
29,99 €

4251805413977 CF12036 Posavasos 4x con fieltro, almohadillas de fieltro para 
jarrones, macetas, cuencos y bañeras: protege contra r

12,99 €
4251805413984 CF12036 Posavasos 4x con fieltro, almohadillas de fieltro para 

jarrones, macetas, cuencos y bañeras: protege contra r
12,99 €

4251805413991 CF12036 Posavasos 4x con fieltro, almohadillas de fieltro para 
jarrones, macetas, cuencos y bañeras: protege contra r

12,99 €
4251805414004 CF12036 Posavasos 4x con fieltro, almohadillas de fieltro para 

jarrones, macetas, cuencos y bañeras: protege contra r
12,99 €

4251805414011 CF13344 4x Ruedas para Atornillar - Rueda para Muebles con 
Cojinete Giratorio y Freno - Rodillo de Transporte, Capa

34,99 €
4251805414028 CF14140 3x porta flores y perennes, para flores, zarcillos y 

plantas perennes, semicircular
34,99 €

4251805414035 CF14141 3x porta flores y perennes, para flores, zarcillos y 
plantas perennes, semicircular

44,99 €
4251805414059 CF13361 5x planta artificial - plantas artificiales en vidrio 

decorativo - suculentas artificiales - decoración de alféiz
34,99 €

4251805414066 CF13368 4x flor artificial, arreglo floral en maceta de cerámica, 
flores artificiales en colores pastel como alféizar de vent

29,99 €
4251805414080 CF13949 Cepillo de madera 3x - Cepillo ecológico para hombres, 

mujeres y niños - Cepillo de madera con diferentes cerd
19,99 €

4251805414080 CF13949 Cepillo de madera 3x - Cepillo ecológico para hombres, 
mujeres y niños - Cepillo de madera con diferentes cerd

19,99 €
4251805414097 CF13650 planta artificial en maceta, planta verde artificial con 

hojas grandes para hogar, oficina, consultorio u oficina, 
19,99 €

4251805429572 CF13915 Planta artificial en maceta con piedras - Planta artificial 
para el hogar, el consultorio o la oficina

29,99 €
4251805414110 CF13331 Caja de almacenamiento 3X - caja decorativa con 

motivos de hojas, asa con aspecto de cuero - caja para 
29,99 €

4251805414127 CF13081 Baño para aves silvestres - casa de alimentación de 
hierro fundido - baño de agua decorativo para colgar

29,99 €
4251805414134 CF13973 Deslizadores de muebles 48x hechos de fieltro - 

deslizadores de silla redonda con clavos - deslizadores d
12,99 €

4251805414141 CF13398 Jarra clásica de vidrio, jarra para whisky, coñac, licor y 
otras bebidas espirituosas, jarra noble de whisky aproxi

17,99 €
4251805414189 CF13441 40x Bolsa para Asado y Verduras, Bolsa para Horno y 

Microondas, la Alternativa Limpia al Papel de Hornear, p
17,99 €

4251805414196 CF13444 6 bolsas de tostadas, bolsas de tostadas antiadherentes 
reutilizables, evocan deliciosas tostadas de queso en la t

12,99 €
4251805414202 CF13638 Asador de pollo BBQ para pollos a la parrilla perfectos, 

rejillas para aves para cocinar pollos asados y asadores,
17,99 €

4251805414219 CF11316 polea para niños a partir de 8 años, cable extraíble 
hasta máx. 15kg

29,99 €
4251805414226 CF11316 polea para niños a partir de 8 años, cable extraíble 

hasta máx. 15kg
29,99 €

4251805414233 CF13588 Reloj de pared con caja fuerte - Caja fuerte escondida 
en el reloj - Reloj de cocina con escondite para objetos 

29,99 €
4251805462319 CF10625 6x portabebidas inflables para la piscina - porta latas 

flotante - juguetes para la piscina - enfriador de bebidas
14,99 €

4251805414264 CF14144 Juego de globos de 4 piezas - Unicornios de globos de 
papel de aluminio - Globos de unicornio en dos tamaños

14,99 €
4251805414264 CF14144 Juego de globos de 4 piezas - Unicornios de globos de 

papel de aluminio - Globos de unicornio en dos tamaños
14,99 €
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4251805414295 CF14145 Accesorio de red de aterrizaje para piscinas - Red de 
malla fina para piscinas - Robusto desnatador para la li

17,99 €
4251805414301 CF14146 Manguera para piscinas 32 mm - Manguera para 

piscinas - Manguera universal para bomba de piscina, si
34,99 €

4251805414318 CF14143 Cobertor solar para piscina Ø 210 cm, lona duradera, 
calienta el agua con energía solar

39,99 €
4251805414325 CF13810 5s percheros - Percheros de pared con doble gancho de 

pared - Barra de gancho de metal y madera para el vest
29,99 €

4251805414332 CF13691 Juego de golf para niños - Palos de golf para niños - 
Juego de golf para interior, exterior, playa y jardín - Min

29,99 €
4251805414349 CF13680 5x Dados de madera de 5 x 5 cm - Dados de madera 

grandes para jugar - Dados de juego para exteriores
29,99 €

4251805414356 CF13683 Pistola de dardos, pistola de juguete semiautomática 
con dardos de espuma suave, alta precisión a corta dist

17,99 €
4251805414363 CF13683 Pistola de dardos, pistola de juguete semiautomática 

con dardos de espuma suave, alta precisión a corta dist
17,99 €

4251805462685 CF13684 x2 Pistola de dardos de juguete semiautomático con 
dardos de espuma suave - Alta precisión a distancias co

17,99 €
4251805414394 CF13684 Pistola de dardos 2x, blaster de juguete semiautomático 

con dardos de espuma suave, alta precisión a distancias
17,99 €

4251805414400 CF13684 2x Pistola de dardos - blaster de juguete 
semiautomático con dardos de espuma suave - alta prec

17,99 €
4251805414424 CF13271 12x Crayones de cera - Pintores de cera de colores en 

colores brillantes y diseños - Crayones para que los niño
17,99 €

4251805445695 CF14027 2x mantequera - cúpula grande para mantequilla con 
madera - mantequera con tapa - recipiente para mante

29,99 €
4251805414448 CF12098 2x Globo "Happy Birthday" - Globo de papel aluminio 

para decoración de cumpleaños - Guirnalda de globos d
17,99 €

4251805414448 CF12098 2x Globo "Happy Birthday" - Globo de papel aluminio 
para decoración de cumpleaños - Guirnalda de globos d

17,99 €
4251805444544 CF11439 Aspersores de agua - Aspersores de pulpo para el jardín 

- Aspersor de colores [la selección de colores varía]
29,99 €

4251805414479 CF7790 2x Salvamanteles de alta calidad de acero inoxidable - 
Salvamanteles para olla, sartén y wok - Extensible apro

29,99 €
4251805445930 CF13787 Jarras medidoras de 3 piezas en diferentes tamaños con 

escala en mililitros y gramos - 1000ml, 500ml, 250ml
17,99 €

4251805414493 CF14153 6x Lápiz de tiza para pizarrones y ventanas - 
Marcadores de tiza para etiquetar y decorar - Tiza para 

17,99 €
4251805414493 CF14153 6x Lápiz de tiza para pizarrones y ventanas - 

Marcadores de tiza para etiquetar y decorar - Tiza para 
17,99 €

4251805414516 CF11709 Molde para cubitos de hielo 3x para un total de 96 
cubitos de hielo: coloridos recipientes para cubitos de hi

29,99 €
4251805414523 CF13822 2x Cámara falsa para exterior e interior con soporte de 

pared y luz LED intermitente - Para uso en el hogar
29,99 €

4251805414530 CF13701 12x Marcador de vajilla - bolígrafo de porcelana para 
pintar tazas y cerámica - marcadores de vidrio y porcela

19,99 €
4251805414530 CF13701 12x Marcador de vajilla - bolígrafo de porcelana para 

pintar tazas y cerámica - marcadores de vidrio y porcela
19,99 €

4251805414547 CF13659 18x Colores de pintura para los niños - Recipientes de 
pintura de colores para la escuela - Colores de pintura p

29,99 €
4251805414554 CF14154 Tensores de lona premium 25x con ganchos - tensores 

de goma para pancartas, carteles, carpas, lonas, pabell
17,99 €

4251805414561 CF14155 25x tensores de lona con bola - goma de tensión para 
pancartas, carteles, carpas, lonas, pabellones - tensores

17,99 €
4251805414578 CF13277 Juego de frascos para almacenar alimentos de 6 piezas 

con tapa, frascos pequeños para congelador - cajas de f
17,99 €

4251805414585 CF13878 juego de cajas de almacenamiento de 4 piezas - 
organizador de gabinete en diferentes tamaños - caja d

11,99 €
4251805414592 CF13833 Luz LED para uso en interiores y exteriores - Tubo de 

luz flexible decorativo con luces LED de colores
29,99 €

4251805414608 CF14115 2x tazas de café de acero inoxidable - 300 ml por taza - 
taza térmica de acero inoxidable 304 con asa plegable - 

29,99 €
4251805414622 CF14116 taza de acero inoxidable XL - jarra de cerveza de 400 ml 

fabricada en acero inoxidable 304 - jarra de acero inoxi
19,99 €

4251805414639 CF14156 Juego de espátulas de 6 piezas - espátula de aluminio 
para pasteles - herramienta de modelado para hornear 

12,99 €
4251805414646 CF7790 Salvamantel de alta calidad de acero inoxidable - 

Salvamanteles para olla, fuente de horno y wok - Extens
17,99 €

4251805414653 CF12255 clavijas de tienda 32x de acero - robustas clavijas en 
forma de V para acampar y al aire libre - ideales para te

39,99 €
4251805414660 CF12255 clavijas de carpa 48x de acero - robustas clavijas en 

forma de V para acampar y al aire libre - ideales para te
49,99 €
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4251805414677 CF13325 2x tarro de almacenamiento con tapa - tarro de 
almacenamiento para café, té, muesli y pasteles - tarro 

19,99 €
4251805414684 CF10180 Juego de herramientas multifuncionales de 2 piezas, 

multiherramientas de acero inoxidable, con 22 prácticas
9,99 €

4251805414684 CF10180 Juego de herramientas multifuncionales de 2 piezas, 
multiherramientas de acero inoxidable, con 22 prácticas

9,99 €
4251805414691 CF14142 Cuerda para Saltar 5m, Comba Roja Universal, Utilizable 

como Cuerda de Gimnasia, para Saltar y Jugar, para Ent
17,99 €

4251805414714 CF14152 3x porta flores y perennes, para flores, zarcillos y 
plantas perennes, semicirculares

44,99 €
4251805414721 CF13607 Brújula escolar con recargas - para escuela primaria, 

universidad, oficina, dibujo técnico
14,99 €

4251805414721 CF13607 Brújula escolar con recargas - para escuela primaria, 
universidad, oficina, dibujo técnico

14,99 €
4251805414806 CF13835 Papelera con tapa abatible, papelera de mesa elegante 

de acero inoxidable para el baño o cocina
19,99 €

4251805414820 CF13846 Cepillo de lavado 2x: cepillo de limpieza para 
automóviles, bicicletas y muebles de jardín, con conexió

29,99 €
4251805414844 CF13957 Gancho para parrilla asada Utensilios de parrilla 

premium con mango de madera y gancho trenzado Garr
12,99 €

4251805414851 CF14150 Brocheta 8x, doble brocheta para barbacoa, brochetas 
de kebab hechas de acero inoxidable - para brochetas d

19,99 €
4251805414868 CF13755 12x brochetas de parrilla, brochetas de shish kebab de 

acero inoxidable - para parrilla, horno, sartén, barbacoa
17,99 €

4251805414875 CF14160 50x Pinzas para ropa de metal - Pinzas duraderas en 
colores brillantes - Pinzas multiusos de metal

14,99 €
4251805414882 CF14160 100x pinzas para ropa de metal - pinzas para toallas 

duraderas en colores brillantes - pinzas para toallas de 
19,99 €

4251805414899 CF7013 2x Luz LED para Halloween - calabaza parpadeante 
Luces LED para calabazas talladas y ahuecadas - tira led

14,99 €
4251805414905 CF7013 2x Luz LED para Halloween - Calabaza parpadeante 

Luces LED para calabazas talladas y ahuecadas - Velas 
14,99 €

4251805414912 CF7013 2x Luz LED para Halloween - Calabaza parpadeante 
Luces LED para calabazas talladas y ahuecadas - Lámpa

14,99 €
4251805414943 CF9824 Juego de tallado de calabazas de 14 piezas para 

Halloween - Herramientas de corte para ahuecar calaba
14,99 €

4251805414950 CF9824 Juego de tallado de calabazas de 14 piezas para 
Halloween - Herramientas de corte para ahuecar calaba

17,99 €
4251805414967 CF9824 Juego de 13 piezas para tallar calabazas para 

Halloween - Herramientas de corte para ahuecar calaba
17,99 €

4251805414974 CF14149 Anillo de natación inflable para niños a partir de 10 años 
- anillo de natación en diseño de unicornio con colores d

29,99 €
4251805414981 CF14148 Taburete plegable trípode - Camping con una práctica 

correa de transporte - Silla de camping plegable
29,99 €

4251805414998 CF14148 Taburete plegable trípode -camping con una práctica 
correa de transporte - silla de camping plegable - silla

29,99 €
4251805415001 CF14148 Taburete plegable trípode con una práctica correa de 

transporte - Para vacaciones, playa, pesca y festivales.
29,99 €

4251805415018 CF14162 juego de tallado de calabaza de 12 piezas para 
Halloween - herramientas de corte para ahuecar calaba

29,99 €
4251805415025 CF14163 juego de 6 piezas para tallar calabazas para Halloween - 

herramientas de corte para ahuecar calabazas - bolsa c
19,99 €

4251805415032 CF14164 Juego de tallado de calabaza de 4 piezas para 
halloween - Herramientas de corte para ahuecar calaba

14,99 €
4251805415049 CF14165 juego de 6 piezas para tallar calabazas para Halloween - 

herramientas de corte para ahuecar calabazas - bolsa c
29,99 €

4251805415056 CF14159 Bandera pirata con sistema Hiss, bandera de juguete 
resistente a la intemperie para torres de juego, casas en

29,99 €
4251805415063 CF14151 Juego de 2 tazas ISO - Taza de viaje 300ml con asa y 

tapa de protección contra derrames en colores moderno
29,99 €

4251805415070 CF13782 Juego de pintura al agua con 18 acuarelas 2 cepillos 
para tanque de agua en la caja de pintura, ideal para di

17,99 €
4251805415087 CF13608 Conjunto de pinceles de 30 piezas, pinceles redondos y 

planos, cerdas artificiales y pinceles para el cabello, pinc
17,99 €

4251805415094 CF13781 24x pintura al óleo 12ml, tubos con colores básicos, 
colores con alta opacidad, para principiantes y avanzado

14,99 €
4251805415100 CF12472 2x Saco de Navidad XXL de terciopelo con cordón 

dorado con pompones blancos - Saco de regalo de Navi
39,99 €

4251805415155 CF14166 Cobertor de árbol de Navidad Premium para proteger 
contra las agujas de pino - Cobertor de árbol de Navida

29,99 €
4251805415162 CF14167 Cobertor de árbol de Navidad Premium para proteger 

contra las agujas de pino - Cobertor de árbol de Navida
34,99 €
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4251805415179 CF14167 Premium manta de árbol de Navidad de alta calidad - 
Manta redonda para el árbol con un motivo navideño

34,99 €
4251805415186 CF14167 Premium manta de árbol de Navidad de alta calidad - 

Manta redonda para el árbol con un motivo navideño
39,99 €

4251805415193 CF14169 4x fundas para sillas premium - Decoración navideña 
para sillas - fundas protectoras con diseño navideño - fu

34,99 €
4251805415209 CF12356 3x Bolsa de regalo XXL para Navidad con motivos 

navideños - Bolsa de Papá Noel para rellenar - Bolsa de 
34,99 €

4251805415254 CF14172 Estrella decorativa navideña de tela- Estrella decorativa 
como decoración navideña para su hogar

17,99 €
4251805415261 CF14173 2x Cesta de navidad - Cesta de regalo con diseño 

navideño - Decoración navideña - Bolsa de regalo de na
34,99 €

4251805415278 CF14174 Corona de Navidad con Papá Noel - Corona de Puerta 
Navidad - Corona de Adviento - Decoración navideña - 

17,99 €
4251805415285 CF14175 3x Diadema navideña - Tocado y gorro navideño - 

Disfraz de duende navideño - Diadema con diseño de g
17,99 €

4251805415292 CF14171 2x Cojines navideños con motivos - Cojines decorativos 
para navidad - Cojines decorativos - 35 x 35 cm

29,99 €
4251805415308 CF12535 2x Bolsas de regalo XL para Navidad con motivos 

navideños - Bolsa de Papá Noel para rellenar - Bolsa de 
29,99 €

4251805415315 CF8842 2x Boina negra para la vida cotidiana, carnaval, 
Halloween y fiestas temáticas - Gran accesorio de moda

14,99 €
4251805437133 CF13922 4x Pelota de masaje - Pelota de erizo con 

protuberancias - Para masajes de manos, pies, piernas 
17,99 €

4251805437140 CF13922 4x Pelota de masaje - Pelota de erizo con 
protuberancias - Pelota de fascia para masajes - Pelota 

17,99 €
4251805437157 CF13922 4x Pelota de masaje - Pelota de erizo con 

protuberancias - Pelota de fascia para masajes - Pelota 
17,99 €

4251805415353 CF14158 Taza para cepillo de dientes - Portacepillos de bambú y 
acero inoxidable - Taza decorativa para cepillos de dient

17,99 €
4251805415360 CF14176 3x Decoraciones de alta calidad para el árbol de 

Navidad - Gran pepino de Navidad hecho de vidrio real -
17,99 €

4251805415377 CF12026 2x Soportes de sombrilla para postes de 20-35mm en 
diferentes colores [la selección varía]

29,99 €
4251805415384 CF14178 3x Decoraciones de alta calidad para el árbol de 

navidad - Colgantes de árbol de navidad de alta calidad
19,99 €

4251805415391 CF14179 3x Decoraciones de alta calidad para el árbol de 
Navidad - Maleta de viaje de vidrio real para la decoraci

19,99 €
4251805415407 CF14180 3x adornos para árboles de Navidad de alta calidad - 

Motosierra de vidrio real para adornos navideños - Colg
29,99 €

4251805415414 CF14181 3x adornos para árboles de Navidad de alta calidad - 
taladro de vidrio real para adornos navideños - colgante

29,99 €
4251805415421 CF14182 2x Decoraciones de alta calidad para el árbol de 

Navidad - Unicornio y arco iris de vidrio real para la dec
17,99 €

4251805415438 CF14183 3x adornos para árboles de Navidad - unicornio de 
cristal real para decoración navideña - colgante para árb

29,99 €
4251805415445 CF14184 3x adornos para árboles de Navidad de alta calidad - 

unicornio de vidrio real para adornos navideños - colgan
29,99 €

4251805415452 CF14185 2x adornos de árbol de Navidad de alta calidad - coche 
y caravana hechos de vidrio real para decoración navide

29,99 €
4251805415469 CF14186 3x adornos para árboles de Navidad de alta calidad - 

Papá Noel hecho de vidrio real para adornos navideños 
29,99 €

4251805415476 CF14187 2x Decoraciones para árboles de Navidad de alta 
calidad - Cabina de teléfono y autobús de vidrio real par

19,99 €
4251805415483 CF14188 2x Adornos de árbol de Navidad de alta calidad - Peces 

de cristal real para la decoración navideña
19,99 €

4251805415537 CF9920 6x Cubitos de hielo de acero inoxidable, piedras de 
whisky Premium, bandeja de cubitos de hielo reutilizabl

19,99 €
4251805415544 CF13827 8x Paquete frío para bolsa de refrigeración - Elementos 

de refrigeración para caja de refrigeración - Paquetes d
29,99 €

4251805415551 CF13301 4x Cerradura de gabinete para pegar - Cerraduras de 
seguridad para niños para puertas de gabinete sin perfo

12,99 €
4251805415551 CF13301 4x Cerradura de gabinete para pegar - Cerraduras de 

seguridad para niños para puertas de gabinete sin perfo
12,99 €

4251805415575 CF13303 protección de esquina 8x - protección de borde para 
bebés para mesa y cómoda - protección de borde de m

14,99 €
4251805415575 CF13303 protección de esquina 8x - protección de borde para 

bebés para mesa y cómoda - protección de borde de m
14,99 €

4251805415582 CF14176 3x Decoraciones de alta calidad para el árbol de 
Navidad - Pepino de Navidad grande hecho de vidrio re

14,99 €
4251805415599 CF11455 150x Fundas de Calzado Reutilizables Premium - Fundas 

de Plástico para Zapatos con Suelas Antideslizantes - Za
54,99 €
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4251805415629 CF13362 Recortador de pelo de la nariz - Recortador de pelo de 
la nariz para el camino - Recortador de pelo de la nariz 

17,99 €
4251805415629 CF13362 Recortador de pelo de la nariz - Recortador de pelo de 

la nariz para el camino - Recortador de pelo de la nariz 
17,99 €

4251805415636 CF14196 128x Vasos de chupito reutilizables aptos para 
lavavajillas de plástico - ideales para tiros y reutilizables

29,99 €
4251805415643 CF14157 Caja de pan, caja de pan con tapa de bambú, la tapa se 

puede usar como tabla de cortar, caja de almacenamien
34,99 €

4251805415681 CF13304 Cintas para el cabello 16x, cintas para cable en espirales 
de colores, cintas para cable elásticas en el diseño del c

14,99 €
4251805415698 CF13823 COM-FOUR®10x Mini linterna LED con gancho de 

seguridad como llavero, ideal para ocio, camping, exteri
29,99 €

4251805415728 CF14208 2 Pares de Rodilleras para Jardinería - Rodilleras en 
turquesa y verde - Rodilleras para trabajo

17,99 €
4251805415803 CF13323 2x Tortuga decorativa, figura decorativa de madera y 

aluminio, accesorio de vida marítima para uso interior, e
14,99 €

4251805415827 CF14198 12x Pinchos de barbacoa y brochetas - Pinchos de carne 
de metal con mangos de madera - Pinchos para barbac

19,99 €
4251805415834 CF14034 Portarrollos de papel higiénico, portarrollos de papel 

higiénico blanco para baño y aseo, fácil instalación, sop
17,99 €

4251805415841 CF12919 Soporte de sombrillas para atornillar - funda de tierra 
para el jardín - espiga de tierra

29,99 €
4251805441956 CF13844 Juego de mangueras de jardín de 8 piezas - Carrete de 

manguera con manguera de jardín de 15 m y 5 adaptad
59,99 €

4251805415865 CF8762 20x Lujosos shashlik de acero inoxidable y brochetas de 
barbacoa con mango de madera - brochetas de carne y 

19,99 €
4251805415872 CF14203 2x Mango para hacer flexiones - Mangos para hacer 

flexiones de brazos fáciles para las articulaciones - Equi
19,99 €

4251805415889 CF14203 2x Mango para hacer flexiones - Mangos para hacer 
flexiones de brazos fáciles para las articulaciones - Equi

19,99 €
4251805415902 CF14199 2x Bandejas para servir hechas de madera - bandejas 

vintage - bandejas de madera chic - bandejas decorativ
29,99 €

4251805415919 CF14213 Juego de 2 piezas bandeja para servir de madera - 
Bandeja de madera vintage en diferentes tamaños

19,99 €
4251805415926 CF14197 Caja de almacenamiento para bolsitas de té - caja de té 

de madera blanca con tapa de vidrio - shabby chic - con
29,99 €

4251805415933 CF14206 Entrenador de abdominales - Rodillo abdominal para el 
entrenamiento intensivo de los músculos abdominales - 

29,99 €
4251805415940 CF6228 colador de té 2x de acero inoxidable - pinzas de té para 

amantes del té - bola de té para tazas - filtro de té
14,99 €

4251805415940 CF6228 colador de té 2x de acero inoxidable - pinzas de té para 
amantes del té - bola de té para tazas - filtro de té

14,99 €
4251805415957 CF7548 4x Ceniceros para exteriores - vasos de malla con tapa 

luminosa - ceniceros de coche, Ø 8 cm
17,99 €

4251805415964 CF11271 2x ceniceros para exteriores - vasos de malla con tapa 
luminosa - ceniceros de coche, Ø 8 cm

14,99 €
4251805415971 CF14217 2x XXL Ceniceros para exterior - Vasos de malla para 

tormentas con tapa - Ceniceros de coche - Ø 10 cm
17,99 €

4251805415988 CF14218 2x XXL Ceniceros para exterior - Ceniceros de viento - 
vasos de malla para tormentas con tapa - Ceniceros de 

17,99 €
4251805415995 CF14205 Cojín de equilibrio - cojín inflable de bolas - cojín móvil 

con Ø 33 cm - cojín de equilibrio para fitness, deportes 
29,99 €

4251805416008 CF14205 Cojín de equilibrio - cojín inflable de bolas - cojín móvil 
con Ø 33 cm - cojín de equilibrio para fitness, deportes 

29,99 €
4251805416015 CF14205 Cojín de equilibrio - cojín inflable de bolas - cojín móvil 

con Ø 33 cm - cojín de equilibrio para fitness, deportes 
29,99 €

4251805416022 CF14221 100x Fundas de Calzado Desechables 5g - Fundas de 
Plástico para Zapatos - Zapato Desechable e Impermea

19,99 €
4251805416039 CF14221 200x Cubre zapatos desechables de alta calidad 5 g por 

cubre zapatillas - Cubre zapatos de plástico - Zapatos d
29,99 €

4251805416046 CF14207 Taburete con espacio de almacenamiento - cubo de 
asiento plegable - caja de almacenamiento acolchada co

44,99 €
4251805416053 CF14207 Taburete con espacio de almacenamiento - cubo de 

asiento plegable - caja de almacenamiento acolchada co
44,99 €

4251805416060 CF14207 Taburete con espacio de almacenamiento - cubo de 
asiento plegable - caja de almacenamiento acolchada co

44,99 €
4251805416077 CF14222 2x Premium Bota de Papá Noel roja para relleno XXL- 

Calcetín de Navidad como adorno - Calcetín de Papá No
19,99 €

4251805416084 CF14223 2x Saco navideño premium - Saco de regalo rojo para 
llenar con pompones como decoración - Empaque para 

29,99 €
4251805416091 CF14224 Saco navideño premium XL - Saco de regalo rojo - 

Bolsas navideñas con pompones como decoración
29,99 €
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4251805416107 CF14225 Saco de Navidad Premium XL - Saco de Regalo Rojo 
para Llenar - Bolsa Navideña con Pompones Decorativos

34,99 €
4251805416114 CF14226 Manta de árbol de Navidad Premium para proteger 

contra las agujas de pino - manta de árbol de Navidad r
34,99 €

4251805425833 CF14204 Balance Board: Tabla de balanceo para entrenamiento 
físico y fisioterapia - Tabla de equilibrio para equilibrio y

34,99 €
4251805416138 CF14204 Balance Board - Tabla de balanceo para entrenamiento 

físico y fisioterapia - Tabla de equilibrio para equilibrio y
34,99 €

4251805416145 CF14204 Tabla oscilante para entrenamiento físico y fisioterapia - 
Tabla de equilibrio para estabilidad - Entrenador de esp

34,99 €
4251805416152 CF14202 Portería de fútbol plegable - Portería de fútbol pop-up 

para jardín y ocio - Portería de fútbol infantil para interi
29,99 €

4251805416169 CF14220 Cojines de asiento para exteriores 3x, cojín de asiento 
térmico plegable para camping, senderismo y estadios, 

19,99 €
4251805416176 CF14227 1x Disco de Aparcamiento con Raspador de Hielo, Borde 

de Goma, Chip para Carro de Compra y Medidor Perfil N
9,99 €

4251805416176 CF14227 1x Disco de Aparcamiento con Raspador de Hielo, Borde 
de Goma, Chip para Carro de Compra y Medidor Perfil N

9,99 €
4251805416183 CF14227 2x Disco de Aparcamiento con Raspador de Hielo, Borde 

de Goma, Chip para Carro de Compra y Medidor Perfil N
12,99 €

4251805416183 CF14227 2x Disco de Aparcamiento con Raspador de Hielo, Borde 
de Goma, Chip para Carro de Compra y Medidor Perfil N

12,99 €
4251805416190 CF14227 2x Disco de Aparcamiento con Raspador de Hielo, Borde 

de Goma, Chip para Carro de Compra y Medidor Perfil N
14,99 €

4251805416190 CF14227 2x Disco de Aparcamiento con Raspador de Hielo, Borde 
de Goma, Chip para Carro de Compra y Medidor Perfil N

14,99 €
4251805416206 CF14228 2x Ganchos para cochecito con protuberancias de goma 

antideslizantes para bolsa de pañales
12,99 €

4251805416206 CF14228 2x Ganchos para cochecito con protuberancias de goma 
antideslizantes para bolsa de pañales

12,99 €
4251805416220 CF14229 Pulsera magnética para artesanos con 16 imanes - 

Pulsera magnética para tornillos pequeños, clavos y bro
9,99 €

4251805416220 CF14229 Pulsera magnética para artesanos con 16 imanes - 
Pulsera magnética para tornillos pequeños, clavos y bro

9,99 €
4251805416237 CF14230 Pulsera magnética para artesanos con 3 potentes 

imanes - Pulsera magnética para tornillos, clavos, broca
9,99 €

4251805416251 CF14232 2x Cubeta magnética para el taller - Cubeta para 
tornillos y herramientas - Cubeta magnética para acceso

17,99 €
4251805416268 CF14233 4x Portaherramientas magnético - banda magnética 

para herramientas - carril magnético para el taller - 40 c
39,99 €

4251805416275 CF14234 Tira magnética de cuchillos para montaje en pared - 
Tira de cocina con gancho - Portacuchillos de cocina- 40

29,99 €
4251805416282 CF14235 Cinta magnética para cuchillos de bambú para montaje 

en pared - cinta magnética para cuchillos - portacuchillo
34,99 €

4251805416299 CF14236 Cinta magnética para cuchillos de madera de acacia 
para montaje en pared - Portacuchillos de cocina - 40 c

34,99 €
4251805416305 CF14237 Cinta magnética para cuchillos para montaje en pared - 

Cinta magnética para cuchillos, 25 cm
29,99 €

4251805416312 CF14238 Cinta magnética para cuchillos - cinta magnética para 
cuchillos de pared - imán para colgar cuchillos de la coci

29,99 €
4251805416329 CF13458 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 

superior del árbol de Navidad de vidrio para Navidad - p
34,99 €

4251805416336 CF13460 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 
superior del árbol de Navidad de vidrio para Navidad - p

29,99 €
4251805416343 CF13459 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 

superior del árbol de Navidad de vidrio para Navidad - p
29,99 €

4251805416350 CF13464 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 
superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 

34,99 €
4251805416367 CF13465 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 

superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 
39,99 €

4251805416374 CF13466 Parte superior del árbol de Navidad brillante - Parte 
superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 

34,99 €
4251805416381 CF13515 set de 6 piezas Adornos para árboles de Navidad - Bolas 

de árbol de Navidad de diferentes formas - campana, co
17,99 €

4251805416398 CF13516 6x Set de adornos para árboles de navidad - bolas de 
árbol de Navidad de diferentes formas - decoración

17,99 €
4251805416404 CF13517 set de 6 piezas Adornos para árboles de Navidad - Bolas 

de árbol de Navidad de diferentes formas - campana, co
19,99 €

4251805416411 CF13518 Set de 6 Piezas Adornos para el Árbol de Navidad - 
Bolas de Navidad de Diferentes Formas - Campana, Cor

17,99 €
4251805416428 CF13519 set de 6 piezas Adornos para árboles de Navidad - Bolas 

de árbol de Navidad de diferentes formas - campana, co
19,99 €
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4251805416435 CF13520 6x clavijas para árboles de Navidad - conos para el 
árbol de Navidad - Adornos para árboles de Navidad par

14,99 €
4251805416442 CF13521 6x clavijas para árboles de Navidad - conos para el 

árbol de Navidad - Adornos para árboles de Navidad par
14,99 €

4251805416459 CF13522 6x clavijas para árboles de Navidad - conos para el 
árbol de Navidad - Adornos para árboles de Navidad par

14,99 €
4251805416466 CF13523 6x clavijas para árboles de Navidad - conos para el 

árbol de Navidad - Adornos para árboles de Navidad par
14,99 €

4251805416473 CF13524 4x Christmas Tree Pendant Gift - Caja de regalo con 
forma de bola de Navidad - Decoraciones para árboles d

14,99 €
4251805416497 CF13526 4x Christmas Tree Pendant Gift - Caja de regalo con 

forma de bola de Navidad - Decoraciones para árboles d
14,99 €

4251805416503 CF13527 4x Christmas Tree Pendant Gift - Caja de regalo con 
forma de bola de Navidad - Decoraciones para árboles d

14,99 €
4251805416510 CF13529 9x Bola de Navidad - Bolas de plástico irrompible para 

Navidad - Decoraciones para el árbol de Navidad - Deco
17,99 €

4251805416527 CF13530 9x Bola de Navidad - Bolas de plástico irrompible para 
Navidad - Decoraciones para el árbol de Navidad, Ø 6 c

17,99 €
4251805416534 CF13531 9x Bola de Navidad - Bolas de plástico irrompible para 

Navidad - Decoraciones para el árbol de Navidad - Deco
17,99 €

4251805416541 CF13532 6x Bolas de Navidad - Bolas de árbol de Navidad hechas 
de plástico irrompible para Navidad - Adornos para árbo

19,99 €
4251805453447 CF13533 6x bolas de Navidad - Bolas de árbol de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad - Adornos de árbol par
17,99 €

4251805416565 CF13534 6x Bolas de Navidad - Bolas de árbol de Navidad hechas 
de plástico irrompible para Navidad - Adornos para árbo

19,99 €
4251805416572 CF14100 9x Bola de Navidad - Bolas de plástico irrompible para 

Navidad - Decoraciones para el árbol de Navidad - Deco
17,99 €

4251805453454 CF14099 6x bolas de Navidad - Bolas de árbol de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad - Adornos de árbol par

17,99 €
4251805416596 CF13528 4x Colgante de árbol de Navidad "Árbol de Navidad" - 

Decoraciones de árbol de Navidad para colgar - Colgant
17,99 €

4251805416602 CF9494 2x Compresas grandes de múltiple uso con funda de 
vellón y banda elástica protectora reutilizable - 29 x 12 

17,99 €
4251805416602 CF9494 2x Compresas grandes de múltiple uso con funda de 

vellón y banda elástica protectora reutilizable - 29 x 12 
17,99 €

4251805416701 CF13535 3x Decoración del árbol de Navidad Decoración del 
pájaro

17,99 €
4251805416718 CF13536 3x Decoración del árbol de Navidad Decoración del 

pájaro
17,99 €

4251805416725 CF13537 3 adornos para árboles de Navidad pájaros decorativos 
- pájaros con colas de plumas para la decoración del ár

14,99 €
4251805416732 CF13538 3x Decoración del árbol de Navidad - Decoración del 

pájaro - Pájaros de plástico con clip para Navidad - Ang
17,99 €

4251805416749 CF13539 3x Decoración del árbol de Navidad Decoración del 
pájaro

17,99 €
4251805416756 CF13540 Estrella brillante de árbol de Navidad - Encaje de 

Navidad para cada árbol - Estrella de Navidad irrompibl
14,99 €

4251805416763 CF14098 Estrella Brillante para el Árbol de Navidad - Decoración 
de Navidad - Estrella Brillante Color Plateado de Navida

14,99 €
4251805416770 CF13506 4x Christmas Tree Pendant Candy - Christmas Ball Gift 

Candy - Decoración del árbol de Navidad en forma de c
14,99 €

4251805416787 CF13541 deco hanger star - Estrella navideña 20 cm para colgar - 
Decoración navideña estrella roja - Decoraciones navide

14,99 €
4251805416794 CF13662 6x Carpeta de solicitud con sobre - 

Carpeta con clip
17,99 €

4251805416800 CF13509 8x Colgantes para árboles de Navidad estrella - Estrella 
de decoración de bolas de Navidad - Estrella de Navidad

12,99 €
4251805416817 CF13510 8x Estrella colgante del árbol de navidad - Estrella 

navideña plástica como adornos del árbol de navidad
12,99 €

4251805416824 CF13511 8x Estrella colgante del árbol de Navidad - Estrella 
decorativa de la bola de Navidad - Estrella de Navidad p

12,99 €
4251805416831 CF13512 8x Estrella colgante del árbol de Navidad - Estrella 

decorativa de la bola de Navidad - Estrella de Navidad p
12,99 €

4251805416848 CF13513 8x Estrella colgante del árbol de Navidad - Estrella 
decorativa de la bola de Navidad - Estrella de Navidad p

12,99 €
4251805416855 CF13514 8x Estrella colgante del árbol de Navidad - Estrella de 

Navidad como adornos del árbol de Navidad
12,99 €

4251805416862 CF13507 4x Colgante de árbol de Navidad bastón de caramelo - 
Decoraciones de árbol de Navidad para colgar - Bola de 

12,99 €
4251805416879 CF13508 4x Colgante de árbol de Navidad bastón de caramelo - 

Decoraciones de árbol de Navidad para colgar - Bola de 
12,99 €
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4251805416886 CF13483 5x Oropel ondulado - Guirnalda de oropel en blanco - 
Decoración navideña para el árbol de Navidad - 50 cm

14,99 €
4251805416893 CF13485 5x Oropel ondulado - Guirnalda de oropel en rojo - 

Decoración navideña para el árbol de Navidad - 50 cm
14,99 €

4251805416909 CF13483 10x Oropel ondulado - Guirnalda de oropel en blanco - 
Decoración navideña para el árbol de Navidad - 50 cm

19,99 €
4251805416916 CF13485 10x Oropel ondulado - Guirnalda de oropel en rojo - 

Decoración navideña para el árbol de Navidad - 50 cm
19,99 €

4251805416923 CF13484 5x Oropel para la Navidad - Guirnalda de oropel en rojo 
- Decoración navideña para el árbol de Navidad - 50 cm

14,99 €
4251805416930 CF13484 10x Oropel para la Navidad - Guirnalda de oropel en 

rojo - Decoración navideña para el árbol de Navidad - 5
17,99 €

4251805416947 CF11239 8x Clips para toallas de playa - Clips para toallas para 
sujetar en condiciones de viento ideal para la playa, viaj

14,99 €
4251805416954 CF13486 3x Guirnalda de navidad - Guirnalda de abeto para 

decoración - Decoración para el árbol de navidad - 270c
29,99 €

4251805416961 CF13487 3x Guirnalda de navidad - Guirnalda para decoración 
navideña - Decoración para el árbol de navidad - 270 c

17,99 €
4251805416978 CF13488 3x Guirnalda de Navidad - Guirnalda de Abeto para una 

Perfecta Decoración de Navidad - Decoración Navideña 
14,99 €

4251805416985 CF13489 3x Guirnalda de Navidad - Guirnalda de abeto para 
decoración de Navidad - Decoración de Navidad para el 

19,99 €
4251805416992 CF13490 3x Guirnalda de Navidad - Guirnalda de abeto para una 

perfecta decoración de Navidad - Decoración de Navida
19,99 €

4251805417005 CF14239 Juego de herramientas de jardín de 5 piezas: pala para 
flores, paleta para plantas, tenedor para flores, botella r

34,99 €
4251805417012 CF13796 6x juego de piezas de anillos para tejer - telares de teje 

- armazones redondos con instrucciones y accesorios
19,99 €

4251805417036 CF9423 2x ceniceros de viento hechos de cerámica dolomita en 
verde con rayas de colores

19,99 €
4251805417043 CF9423 2x ceniceros de viento hechos de cerámica dolomita en 

naranja con rayas de colores
19,99 €

4251805417050 CF9423 2x ceniceros de viento hechos de cerámica dolomita en 
rojo con rayas de colores

19,99 €
4251805417098 CF13500 Guirnalda con carámbano - Guirnalda decorativa para la 

Navidad - Guirnalda de carámbano - 2,7 m
14,99 €

4251805417104 CF13501 Guirnalda con carámbano - Guirnalda decorativa para la 
Navidad - Guirnalda de Navidad para los adornos del ár

17,99 €
4251805471274 CF13499 Guirnalda con copos de nieve - Guirnalda decorativa 

para Navidad - Guirnalda de copos de nieve - Guirnalda 
14,99 €

4251805417142 CF12477 4x arcoíris en espiral, los corredores de escaleras son 
los juguetes de culto de los 90, espirales saltarinas para

17,99 €
4251805417159 CF12477 8x Rainbow espiral - Espirales saltarines para hacer 

malabares y como obsequios de fiesta - Espiral del rainb
19,99 €

4251805417272 CF14266 Juego de llaveros de 16 piezas, varios llaveros y 
ganchos de presión simples, haga sus propios colgantes

17,99 €
4251805417272 CF14266 Juego de llaveros de 16 piezas, varios llaveros y 

ganchos de presión simples, haga sus propios colgantes
17,99 €

4251805417289 CF14267 Juego de llaveros de 16 piezas, varios llaveros y 
ganchos de presión simples, haga sus propios colgantes

17,99 €
4251805417296 CF14258 3x Cinta de pelo Bat para Halloween - Bat-diadema para 

niños y adultos - Cinta de pelo para carnaval, carnaval, 
17,99 €

4251805417302 CF14257 3x Cinta de pelo de calabaza Motivo de calabaza para 
Halloween - Cinta de pelo de calabaza para niños y adul

17,99 €
4251805417302 CF14257 3x Cinta de pelo de calabaza Motivo de calabaza para 

Halloween - Cinta de pelo de calabaza para niños y adul
17,99 €

4251805417319 CF14261 4x mini sombrero para Halloween - sombrero de fiesta 
con clip para carnaval, Nochevieja, fiesta temática - toc

14,99 €
4251805417326 CF14259 4x Collar para Halloween - Collar de perlas con 

iluminación LED - Accesorios para disfraces para Hallow
14,99 €

4251805417333 CF14255 Esqueleto decorativo de plástico para colgar - Mini 
esqueleto para halloween, carnaval, fiestas temáticas

17,99 €
4251805417340 CF8009 Farol 4x con motivo de luna de colores - Farol grande 

de papel para San Martín y Halloween - Farol de Martin 
19,99 €

4251805417357 CF14242 Disfraz de fantasma para niños - Disfraz de Halloween 
fantasma con capucha - Disfraz de fantasma para niños 

34,99 €
4251805417364 CF14260 3x máscara de calavera para Halloween - máscara de 

esqueleto para baile de máscaras - media máscara de c
17,99 €

4251805417371 CF8011 4x farol con motivos coloridos - farolillo de papel para 
San Martín y Halloween - farol de Martin para niños

14,99 €
4251805417388 CF14256 4x Spider - Tarántula de plástico realista - Arañas 

espeluznantes con patas móviles - Araña que se arrastr
12,99 €
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4251805417432 CF14253 4x Cubo de calabaza de Halloween - cubo de plástico 
con diseño de calabaza para recolectar dulces - Hallowe

29,99 €
4251805417456 CF13478 2x Decoración navideña de cabello de ángel - Fino 

oropel rizado para el árbol de Navidad - Pelo de hada p
17,99 €

4251805417456 CF13478 2x Decoración navideña de cabello de ángel - Fino 
oropel rizado para el árbol de Navidad - Pelo de hada p

17,99 €
4251805417463 CF14244 Caja de pañuelos faciales de bambú - Dispensador de 

toallas de papel con base extraíble de madera
19,99 €

4251805417470 CF14251 Pelota de gimnasia con bomba - pelota sentada para 
casa y oficina - Pelota Pezzi para gimnasia, fitness, yoga

17,99 €
4251805417487 CF14248 Pelota de gimnasia con bomba - pelota sentada para 

casa y oficina - Pelota Pezzi para gimnasia, fitness, yoga
29,99 €

4251805417494 CF14248 Pelota de gimnasia con bomba - pelota sentada para 
casa y oficina - Pelota Pezzi para gimnasia, fitness, yoga

29,99 €
4251805417500 CF14251 Pelota de gimnasia con bomba - pelota sentada para 

casa y oficina - Pelota Pezzi para gimnasia, fitness, yoga
19,99 €

4251805417517 CF14251 Pelota de gimnasia con bomba - pelota sentada para 
casa y oficina - Pelota Pezzi para gimnasia, fitness, yoga

19,99 €
4251805417562 CF4052 Pelota de juguete para perros en una cuerda - pelota de 

perro para retozar y jugar - pelota de juego para perros
14,99 €

4251805417579 CF14252 Expandir el deporte
 - Expansor de senos con 5 puntos fuertes - Expansor p

14,99 €
4251805417586 CF14252 Expandir el deporte

 - Expansor de senos con 5 puntos fuertes - Expansor p
14,99 €

4251805417593 CF14252 Expandir el deporte - Expansor de senos con 5 puntos 
fuertes - Expansor para el entrenamiento en casa - Disp

14,99 €
4251805417609 CF14249 Entrenador de manos

 - Entrenador de antebrazos para la mano izquierda y d
14,99 €

4251805417609 CF14249 Entrenador de manos
 - Entrenador de antebrazos para la mano izquierda y d

14,99 €
4251805417616 CF14249 Entrenador de manos

 - Entrenador de antebrazos para la mano izquierda y d
17,99 €

4251805417616 CF14249 Entrenador de manos
 - Entrenador de antebrazos para la mano izquierda y d

17,99 €
4251805417661 CF9947 2x linternas en un juego, linterna "Princess" para desfile 

de linternas, 44 x 35 cm
17,99 €

4251805417685 CF14274 Bolsa de Halloween
 - Bolsa para coleccionar dulces en Halloween - Bolsa de

14,99 €
4251805417692 CF14276 diadema y pajarita de Halloween - mini sombrero y 

pajarita con motivo de calavera - disfraz para Halloween
29,99 €

4251805417708 CF14277 3x Calefacción por humidificador de aire - Humidificador 
de aire por radiador en blanco - Evaporador de agua de 

34,99 €
4251805417715 CF14278 3x Humidificador de aire de cerámica - Radiador 

evaporador para humidificar el aire ambiente - Evapora
34,99 €

4251805417722 CF14275 4x Linterna con motivos de colores - Linterna de papel 
para San Martín y Halloween - Linterna de San Martín p

17,99 €
4251805417722 CF14275 4x Linterna con motivos de colores - Linterna de papel 

para San Martín y Halloween - Linterna de San Martín p
17,99 €

4251805417739 CF14268 funda impermeable para mochila - funda impermeable 
para mochila en amarillo neón - funda impermeable con

17,99 €
4251805417746 CF14243 2x Disco de árbol con corteza - disco de madera de 

decoración - posavasos decorativo en madera - Ø 18-22
19,99 €

4251805417777 CF14270 Cuchara para espaguetis - cuchara para fideos de nylon 
con mango de madera de acacia - cuchara para pasta c

17,99 €
4251805417784 CF14265 Brújulas escolares - Brújula de ajuste rápido con cables 

de repuesto y rueda de bloqueo - Caja para dibujo técni
12,99 €

4251805417791 CF14264 Juego de pinceles de 12 piezas - Juego de pintura con 
pincel de pelo y pincel de cerdas - Juego de pinceles esc

14,99 €
4251805417791 CF14264 Juego de pinceles de 12 piezas - Juego de pintura con 

pincel de pelo y pincel de cerdas - Juego de pinceles esc
14,99 €

4251805417807 CF14245 Casillero para teléfonos para zona libre de teléfonos 
celulares - Jaula para teléfonos móviles para 6 smartph

29,99 €
4251805417814 CF14247 XL Hotel de insectos de madera - hotel de abejas para 

insectos voladores - casa de insectos para colgar
29,99 €

4251805417821 CF14246 Hotel de insectos de madera - Hotel de abejas para 
insectos voladores, mariquitas, mariposas y moscas - Ca

29,99 €
4251805417845 CF11500 6x Cuchara medidora - cuchara medidora grande para 

harina, cereales o pienso - Cuchara para el uso universa
19,99 €

4251805417869 CF11751 ganchos de seguridad 10x - ganchos de seguridad de 
acero con capacidad de carga de 120 kg - para jardín, h

17,99 €
4251805417883 CF11751 ganchos de seguridad 5x - ganchos de seguridad de 

acero con capacidad de carga de 220 kg - para toldo, p
14,99 €
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4251805417937 CF14302 Cepillo para el cabello de bambú Premium, cepillo para 
el cabello multiusos hecho de madera de bambú sosteni

17,99 €
4251805417944 CF14303 Set para el cuidado del cabello de 3 piezas con cepillo 

multiuso y dos peines de madera de bambú para cada ti
17,99 €

4251805417951 CF14304 Cepillo y Peine para Bebés a partir de 0 Meses - Cepillo 
para Bebé, Recién Nacido y Niño Pequeño - Cepillo de B

17,99 €
4251805417968 CF14305 Set premium para el cuidado del cabello de 2 piezas - 

Cepillo desenredante de bambú y un pequeño espejo de
14,99 €

4251805417975 CF14306 Set para el cuidado del cabello de 3 piezas con cepillo 
multiuso y dos peines de madera de bambú para cada ti

14,99 €
4251805417982 CF14307 Set premium de peine de bambú de 2 piezas - Peines 

de bambú - Peine de madera sostenible maciza
17,99 €

4251805417999 CF14308 Peine de sándalo, peine de dientes gruesos de sándalo - 
peine de madera sostenible de madera maciza

14,99 €
4251805418026 CF14311 Cepillo premium -Cepillo desenredante de madera de 

bambú -Cepillo pequeño y redondo para desenredar el c
12,99 €

4251805418033 CF6995 12x Piquetas para carpa de acero - Piquetas largas y 
robustas para acampar y al aire libre - Ideales para terr

14,99 €
4251805433425 CF14312 Prensa de ajo -Juego con pelador de silicona y cepillo 

de limpieza -Rodillo de ajo -Cortador de ajo inoxidable
12,99 €

4251805418057 CF14317 Prensa para patatas de acero inoxidable- prensa para 
spaetzle - prensa para helado de espaguetis - triturador

29,99 €
4251805418064 CF14318 Afilador de cuchillos Premium con 4 niveles - Apto para 

tijeras - Afilador de cuchillos manual profesional
14,99 €

4251805418071 CF14318 Afilador de cuchillos premium con 4 niveles - Apto para 
tijeras - Afilador de cuchillos manual profesional

14,99 €
4251805431506 CF14319 Cortador de patatas fritas de acero inoxidable - 

triturador de patatas de 2 cuchillas - cortador de cocina
34,99 €

4251805418118 CF14320 4x pares de guantes de protección para trabajo y jardín 
- tamaño de guantes de trabajo M - guantes según DIN 

17,99 €
4251805418149 CF14320 4x pares de guantes de protección para trabajo y jardín 

- tamaño de guantes de trabajo M - guantes según DIN 
17,99 €

4251805418156 CF14320 4x pares de guantes de protección para el trabajo y el 
jardín - tamaño de guantes de trabajo L - guantes segú

17,99 €
4251805418170 CF14033 Toallero - toallero blanco para el baño y la cocina - 

toallero de metal - toallero también sin perforar
29,99 €

4251805418200 CF14125 Juego de cuchillos de 2 piezas - cuchillo de cocina - 
cuchillo de chef con protección de hoja y afilador de cuc

19,99 €
4251805418217 CF14322 20x tapas de repuesto en diseño invernal para tarros de 

mermelada - tapas de rosca azul-blanca con copos de ni
17,99 €

4251805418224 CF14322 40x Tapas de repuesto con diseño de invierno para 
tarros de mermelada - tapas con copos de nieve para fr

29,99 €
4251805418231 CF14296 Esqueleto para Halloween - Esqueleto XXL de plástico 

para colgar - Esqueleto decorativo para Halloween, carn
39,99 €

4251805418248 CF14300 2x Cubo de calabaza de Halloween - Cubo de plástico 
con diseño de calabaza con LED - Cubo de Calabaza par

29,99 €
4251805448924 CF14283 Globo "Happy Halloween" - Globo de aluminio para 

decoración de Halloween - Guirnalda de Halloween
14,99 €

4251805448924 CF14283 Globo "Happy Halloween" - Globo de aluminio para 
decoración de Halloween - Guirnalda de Halloween

14,99 €
4251805418262 CF14299 3x Tazón de Halloween - Plato de plástico con diseño de 

caramelos para Halloween - Vajilla de fiesta para fiestas
29,99 €

4251805418279 CF14323 Juego de 80 piezas de vajilla para fiestas - Platos de 
papel y servilletas de papel con motivos de calabazas y 

29,99 €
4251805418286 CF14280 4x Plato decorativo halloween - Platos decorativos con 

motivos - Tazón de refrigerio [la selección varía]
29,99 €

4251805418293 CF14324 Corbata de Halloween y pajarita - Disfraz de Halloween 
- Disfraz para Halloween, Carnaval y fiestas temáticas

17,99 €
4251805418293 CF14324 Corbata de Halloween y pajarita - Disfraz de Halloween 

- Disfraz para Halloween, Carnaval y fiestas temáticas
17,99 €

4251805418309 CF14325 Corbata y pajarita de Halloween, corbata y lazo en 
diseño de sangre, disfraz de Halloween unisex para carn

17,99 €
4251805418309 CF14325 Corbata y pajarita de Halloween, corbata y lazo en 

diseño de sangre, disfraz de Halloween unisex para carn
17,99 €

4251805418316 CF14326 2x Corbata - Corbata con motivo de salpicadura de 
sangre unisex - Para halloween, carnaval y fiestas temát

12,99 €
4251805418347 CF14294 3x maceta de metal en colores brillantes - maceta de 

hierbas - mini cubo - maceta de especias - azul, amarillo
17,99 €

4251805418354 CF14294 Maceta de metal 3x en colores brillantes - maceta de 
hierbas - mini cubo - maceta de especias - rosa, rosa, v

17,99 €
4251805418361 CF14282 Tazón de madera decorativo - Tazón de madera 

redondo revestido - Tazón de madera para la decoració
39,99 €

Página: 252/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805418378 CF14281 2x cuerda con iluminación LED, cuerda decorativa con 
lámparas LED de color blanco cálido, cadena de luz a pil

29,99 €
4251805418408 CF14330 Juego de bolas de masaje de 2 piezas - Bola de masaje 

y bola doble para automasaje - Estimulando la circulació
19,99 €

4251805418415 CF14331 Juego de masaje de 3 piezas, bola de masaje, bola 
doble y rodillo de fascia: automasaje, estimulación de la

44,99 €
4251805418422 CF14331 Juego de masaje de 3 piezas, bola de masaje, bola 

doble y rodillo de fascia: automasaje, estimulación de la
29,99 €

4251805418439 CF14331 Juego de masaje de 3 piezas, bola de masaje, bola 
doble y rodillo de fascia: automasaje, estimulación de la

29,99 €
4251805418446 CF14332 Juego de 3 piezas con bandas de Pilates y Thera - Bola 

de gimnasia y bandas de resistencia para Pilates y Yoga
19,99 €

4251805418446 CF14332 Juego de 3 piezas con bandas de Pilates y Thera - Bola 
de gimnasia y bandas de resistencia para Pilates y Yoga

19,99 €
4251805418453 CF14332 Juego de 3 piezas con bandas de Pilates y Thera - Bola 

de gimnasia y bandas de resistencia para Pilates y Yoga
17,99 €

4251805418453 CF14332 Juego de 3 piezas con bandas de Pilates y Thera - Bola 
de gimnasia y bandas de resistencia para Pilates y Yoga

17,99 €
4251805418460 CF14332 Juego de 3 piezas con bandas de Pilates y Thera - Bola 

de gimnasia y bandas de resistencia para Pilates y Yoga
19,99 €

4251805418460 CF14332 Juego de 3 piezas con bandas de Pilates y Thera - Bola 
de gimnasia y bandas de resistencia para Pilates y Yoga

19,99 €
4251805418477 CF14285 Bola de masaje, bola doble en forma de maní: 

automasaje, estimulación de la circulación sanguínea y r
17,99 €

4251805418590 CF14337 Juego de 3 guantes de yoga y 2 almohadillas de yoga - 
Guantes de fitness con agarre - Rodilleras antideslizante

29,99 €
4251805418606 CF14338 Guantes de yoga y bloque de yoga - Guantes de fitness 

con agarre - Bloque de yoga antideslizante para pilates 
17,99 €

4251805418613 CF14339 guantes de yoga y bloque de yoga - guantes de fitness 
con agarre - bloque de yoga antideslizante para pilates 

17,99 €
4251805418620 CF14290 2x bloque de yoga robusto y antideslizante - bloque 

doble de bloque de yoga para Pilates, meditación, fitnes
29,99 €

4251805418637 CF14289 Juego de entrenador de dedos de 4 partes, entrenador 
de manos para agarrar y extender la fuerza, así como la

17,99 €
4251805418644 CF12320 50x Bloques de construcción de madera - Juguetes de 

madera para niños pequeños en diferentes colores
19,99 €

4251805418651 CF14316 40x Tiritas repelentes al agua para niños - Tiras de yeso 
de colores para niños - Juego de tiritas con motivos de 

12,99 €
4251805418651 CF14316 40x Tiritas repelentes al agua para niños - Tiras de yeso 

de colores para niños - Juego de tiritas con motivos de 
12,99 €

4251805418668 CF14329 2x pintura decorativa en aerosol plateada - laca 
transparente en aerosol para decoración y manualidade

17,99 €
4251805418675 CF14328 4x Platos de fondo en color dorado shabby chic - platillo 

como decoración de mesa - platos decorativos bodas
34,99 €

4251805418675 CF14328 4x Platos de fondo en color dorado shabby chic - platillo 
como decoración de mesa - platos decorativos bodas

34,99 €
4251805418682 CF13866 Estuche 4x para pintar con lápices de colores - Estuche 

para lápices DIY para colorear - Neceser - Neceser de te
17,99 €

4251805418699 CF10000 5x oropel - guirnalda de oropel plateado para Navidad - 
Adornos navideños para el árbol de Navidad - 47 cm

14,99 €
4251805418705 CF14340 8x colgante de árbol de Navidad "piñas" - Adornos de 

árbol de Navidad para colocar - colgante de árbol de Na
14,99 €

4251805418705 CF14340 8x colgante de árbol de Navidad "piñas" - Adornos de 
árbol de Navidad para colocar - colgante de árbol de Na

14,99 €
4251805418712 CF13528 8x colgantes para árboles de Navidad "árbol de 

Navidad" - Adornos para árboles de Navidad para colgar
29,99 €

4251805418736 CF6250 60x Pinzas de madera - Pinzas de madera sostenibles 
hechas de madera de abedul - Pinzas de madera sin tra

12,99 €
4251805418743 CF14342 80x pinzas para la ropa XL sostenibles de madera de 

abedul, sin tratar para colgar la ropa, aprox. 9 cm
14,99 €

4251805418750 CF14344 120x mini pinzas para la ropa y cuerda de yute de 50 
m: pequeñas pinzas de madera coloridas como decoraci

14,99 €
4251805418767 CF14344 120x mini pinzas y cuerda de yute de 50 m - pinzas de 

madera para decorar fotografías, collages y más
14,99 €

4251805418774 CF0918 Colador de té 4x de acero inoxidable 304, apto para 
lavavajillas - infusor de té para té suelto, especias y hier

19,99 €
4251805418781 CF14346 2x Colador de té en acero inoxidable - Infusor de té 

para té suelto - filtro de té de malla fina - forma ovalada
17,99 €

4251805418798 CF14347 4x Colador de té de acero inoxidable - Infusor de té 
para té suelto y especias - Filtro de té de malla fina en f

14,99 €
4251805418804 CF14348 Pala de acero inoxidable-Servidor con mango de 

madera-Para pizza, tarta flambeada, pasteles, panecillos
29,99 €
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4251805418811 CF14349 Servidor de pizza con mango de madera -Empujador 
redondo para pizza, tarta flambeada y pan de acero ino

29,99 €
4251805418828 CF14350 Deslizador de pizza de acero inoxidable - Bandeja con 

mango de plástico - Pala para pizza de 20,5 x 20,5 cm
14,99 €

4251805418835 CF14351 pizza peel de acero inoxidable - servidor para pizzas y 
pasteles con mango de plástico - empujador de pizza re

19,99 €
4251805418842 CF7792 Raspador de campo Ceran con cuchillas de repuesto - 

Raspador de acero inoxidable inoxidable para la cocina -
9,99 €

4251805418842 CF7792 Raspador de campo Ceran con cuchillas de repuesto - 
Raspador de acero inoxidable inoxidable para la cocina -

9,99 €
4251805418859 CF7793 10x Cuchillas de repuesto para limpieza de raspadores - 

Accesorios para utensilios de limpieza - Cuchillas raspad
9,99 €

4251805418859 CF7793 10x Cuchillas de repuesto para limpieza de raspadores - 
Accesorios para utensilios de limpieza - Cuchillas raspad

9,99 €
4251805418866 CF15613 2x estrellas decorativas Navidad, estrella de decoración 

navideña de metal, pie de flor de pascua blanca con pur
14,99 €

4251805455380 CF15647 4x Deco ángel colgante de acrílico - Adornos de árbol 
de Navidad para colgar - Colgador para el árbol de Navi

17,99 €
4251805455380 CF15647 4x Deco ángel colgante de acrílico - Adornos de árbol 

de Navidad para colgar - Colgador para el árbol de Navi
17,99 €

4251805418880 CF15709 Estrella decorativa Navidad - Estrella decorativa 
navideña para colgar - Nochebuena de metal con lentej

17,99 €
4251805418897 CF15707 Estrella decorativa Navidad - Estrella decorativa 

navideña para colgar - Nochebuena de metal con lentej
14,99 €

4251805418903 CF14361 Juego de Vajilla de 24 Piezas - Set de Tazas y Platos - 
Decoración para Halloween, Cumpleaños, Fiesta, Día de

17,99 €
4251805418910 CF14214 Juego de Vajilla de 24 Piezas - Tazas, Platos y 

Servilletas, Vajilla de Fiesta Desechable para Halloween,
19,99 €

4251805418910 CF14214 Juego de Vajilla de 24 Piezas - Tazas, Platos y 
Servilletas, Vajilla de Fiesta Desechable para Halloween,

19,99 €
4251805418927 CF14362 Juego de vajilla de fiesta de 47 piezas Tazas Platos 

Servilletas y banderines Vajilla de papel y decoraciones 
29,99 €

4251805418934 CF13509 16x Colgadores de estrella a prueba de roturas - 
Adornos para árboles de Navidad de color plateado

14,99 €
4251805418941 CF13510 16x Colgante de Estrella Irrompible, Adornos de Color 

Blanco para el Árbol de Navidad, Ornamentos Navideño
19,99 €

4251805418958 CF13511 16x colgadores de estrellas a prueba de roturas, 
adornos de árboles de Navidad rojos, adornos navideño

19,99 €
4251805418965 CF13512 16x Colgante de Estrella Irrompible, Adornos de Color 

Dorado para el Árbol de Navidad, Ornamentos Navideño
14,99 €

4251805418972 CF13513 16x Colgadores de estrellas a prueba de roturas - 
Adornos de árbol de Navidad rosa - Adornos navideños 

17,99 €
4251805418989 CF13514 16x Colgadores de estrella a prueba de roturas - 

Adornos verdes navideños decorativos para el árbol de 
14,99 €

4251805418996 CF10439 8x posavasos de pizarra - posavasos de vidrio con patas 
de goma antideslizantes - posavasos decorativos de me

17,99 €
4251805419009 CF14291 2 pares de guantes de yoga - guantes de fitness con 

agarre antideslizante sin dedos - para fitness y yoga
14,99 €

4251805419030 CF14363 Juego de tarros de almacenamiento de 2 piezas con 
tapa de bambú, recipiente de vidrio hermético reutilizab

34,99 €
4251805419047 CF13674 Colchón inflable para una persona - colchón inflable - 

colchón inflable para camping e invitados - colchón para
39,99 €

4251805419054 CF14364 Cortador de masa premium de acero inoxidable 
rectangular - Cortador de masa con mango de plástico

12,99 €
4251805419061 CF14365 Espátula para masa premium - Cortador de masa de 

acero inoxidable con mango redondo y lados rectos
12,99 €

4251805419078 CF14366 Espátula de masa Premium -Cortador de masa de acero 
inoxidable y mango de plástico-Cortador con lados redo

12,99 €
4251805419085 CF14367 4x Tenedor para papas asadas con 3 dientes, hecho de 

acero inoxidable 430, reutilizable como brocheta de maí
14,99 €

4251805419092 CF14353 frascos de almacenamiento 3x con tapas de bambú, 
recipientes de vidrio herméticos reutilizables hechos de 

34,99 €
4251805419108 CF13920 Juego de 21 piezas con pinzas de madera y bolsa - 

pinzas para ropa - pinzas de madera de alta calidad y b
17,99 €

4251805419115 CF13921 Juego de 21 piezas con pinzas de madera y bolsa de 
pinzas para ropa: pinzas de madera de alta calidad y bo

14,99 €
4251805419122 CF13920 Juego de 21 piezas con pinzas de madera y bolsa de 

pinzas para ropa - Pinzas de madera de alta calidad y b
19,99 €

4251805419139 CF13921 Juego de 21 piezas con pinzas de madera y bolsa de 
pinzas para ropa - Pinzas de madera de alta calidad y b

17,99 €
4251805419146 CF14368 6x Clips de sellado para bolsas de alimentos - Clips de 

bolsas para mantener los alimentos frescos
17,99 €
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4251805419153 CF14369 Juego de 10 clips de bloqueo - Clips de bloqueo para 
bolsas y bolsas de la compra - Clips de bloqueo de acer

17,99 €
4251805419160 CF14369 10 clips de bloqueo grandes, clips de bloqueo para 

bolsas y bolsas de alimentos, clips de bloqueo de acero 
17,99 €

4251805419177 CF14369 10x Clips de bloqueo medianos - Clips de bloqueo para 
bolsas y bolsas de comestibles - Clips de bloqueo de ace

17,99 €
4251805419184 CF14370 Batidor en espiral de acero inoxidable - Práctico 

ayudante de cocina - Práctico batidor de salsa para revo
12,99 €

4251805419191 CF14371 6x Vertedor de botellas con tapa protectora - Vertedor 
dosificador de acero inoxidable - Vertedor de líquidos

14,99 €
4251805419207 CF14372 2x Garra para carne - Cubiertos premium para parrilla 

de barbacoa - Patas de oso para picar carne para cerdo 
14,99 €

4251805424539 CF14357 3x Lata de almacenamiento con tapa abatible - Caja de 
acero inoxidable - Contenedor de café hermético, 2 litro

39,99 €
4251805419221 CF11585 Embudo de acero inoxidable - Embudo para 

mermeladas con boca de llenado y asa - Embudo para e
17,99 €

4251805419245 CF5950 4x Mantel Individual para Navidad - Individuales con 
Motivos Navideños - Manteles Individuales para Cocina 

17,99 €
4251805419252 CF5950 4x manteles para Navidad - manteles para la cocina - 

manteles con múltiples motivos - manteles
17,99 €

4251805419269 CF12428 2x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - 
decoración del árbol de Navidad cinta de perlas - decora

17,99 €
4251805419269 CF12428 2x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - 

decoración del árbol de Navidad cinta de perlas - decora
17,99 €

4251805419276 CF14425 3x Seppelhut, sombrero de fieltro tradicional para 
Oktoberfest, Carnaval o Mardi Gras, sombrero tradiciona

29,99 €
4251805419283 CF14426 2x mini Seppelhut con pinza para el cabello - tocado 

para Oktoberfest - mini sombrero tradicional en talla úni
14,99 €

4251805419290 CF14360 Mantel individual navideño de 8 piezas - mantel 
individual decorativo con posavasos - diseño de renos - 

17,99 €
4251805419306 CF14359 Mantel individual navideño de 8 piezas - mantel 

individual decorativo con posavasos - diseño de muñeco
17,99 €

4251805419313 CF14343 8x bolsas de regalo con motivos navideños - bolsa de 
regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell

19,99 €
4251805419337 CF14341 8x bolsas de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento 

- bolsa de regalo con purpurina con motivo navideño 3D
19,99 €

4251805419344 CF14679 Juego de tazones de mezcla de 2 piezas de acero 
inoxidable - Tazón de cocina multifuncional - Tazón de 

29,99 €
4251805419351 CF14255 2x Esqueleto decorativo - Mini-esqueleto con un factor 

de terror para halloween, carnaval, fiestas temáticas
29,99 €

4251805419368 CF10030 Juego de iniciación de sumiller de 4 piezas, juego de 
regalo en una fina caja de metal para los amantes del vi

19,99 €
4251805419375 CF6995 anclajes de suelo 24x de acero al carbono - piquetas de 

suelo robustas para sujetar vellón de hierba y láminas - 
29,99 €

4251805419429 CF14579 4x Linterna de Halloween con luz LED, linterna a pilas 
con risa como efecto de sonido para niños en Halloween

29,99 €
4251805419436 CF14576 4x Tarántula de plástico decorativa - Arañas 

espeluznantes con una superficie aterciopelada - Araña 
14,99 €

4251805419443 CF14677 18x Globos LED - Globos de colores con iluminación LED 
para Halloween - Divertidos motivos de miedo

14,99 €
4251805419467 CF13508 6X Bolas de Navidad con motivos navideños, bolas de 

árbol de Navidad con fundas de tela para Navidad, ador
14,99 €

4251805419474 CF14527 Calendario de Adviento para llenarse usted mismo - 
Calendario de Navidad para manualidades para niños - 

9,99 €
4251805419481 CF14671 Casa navideña con iluminación LED - Aldea de invierno 

como decoración con 10 luces LED [la selección varía]
54,99 €

4251805419498 CF14526 Calendario de Adviento para llenarse usted mismo - 
Calendario navideño para colgar con diseño de reno - C

19,99 €
4251805419504 CF14400 Cadena de luces LED - Luz decorativa con LEDs para 

Navidad - Cadena de luces con estrellas rojas de mader
17,99 €

4251805419511 CF14529 Etiqueta adhesiva LED 4x para iluminación de fondo de 
botella - iluminación decorativa de vidrio - LED blancos

14,99 €
4251805419528 CF14529 8x Pegatina LED para iluminación de fondo de botella - 

Iluminación decorativa de vidrio - LED blancos
17,99 €

4251805419535 CF14530 Etiqueta adhesiva LED 4x para iluminación de fondo de 
botella - iluminación decorativa de vidrio - LED de color

14,99 €
4251805419542 CF14530 Etiqueta adhesiva LED 8x para iluminación de fondo de 

botella - iluminación decorativa de vidrio - LED de color
17,99 €

4251805419566 CF14725 Etiqueta adhesiva LED 8x para iluminación de fondo de 
botella - iluminación decorativa de vidrio - LED blancos 

17,99 €
4251805419573 CF14630 Cadena de luz LED con 8 botellas de vidrio decorativas 

con cierre de corcho - Cadenas de luz decorativas a bat
14,99 €
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4251805419580 CF14630 Cadena de luz LED con cierre de corcho - Cadenas de 
luz con botellas decorativas a batería para interiores

14,99 €
4251805419597 CF14630 Cadena de luz LED con 8 botellas de vidrio decorativas 

con cierre de corcho - Luces a batería para interiores
14,99 €

4251805419610 CF14400 Cadena de luces LED - Luz decorativa con LEDs para 
Navidad - Cadena de luces con copos de nieve blancos 

17,99 €
4251805419641 CF14400 Cadena de luces LED - Luz decorativa con LEDs para 

Navidad - Luces de hadas con árboles de Navidad de m
17,99 €

4251805419658 CF14400 Cadena de luces LED - Luz decorativa con LEDs para 
Navidad - Cadena de luces con reno marrón de madera 

17,99 €
4251805419665 CF14401 Cadena de luces LED - Luz decorativa con LEDs para 

Navidad - Cadena de luces con estrellas rojas de mader
17,99 €

4251805419672 CF14401 Cadena de luces LED - Luz decorativa con LEDs para 
Navidad - Cadena de luces con copos de nieve plateado

17,99 €
4251805419689 CF14401 Cadena de luces LED - Luz decorativa con LEDs para 

Navidad - Cadena de luces con reno dorado de madera 
17,99 €

4251805419696 CF14522 Casa colgante de decoración LED 3x - decoración 
colgante con casas de madera invernales - lámparas LE

17,99 €
4251805419702 CF14401 Cadena de luces LED - Luz decorativa con LEDs para 

Navidad - cadena de luces con árboles de Navidad de m
17,99 €

4251805419719 CF14582 Guirnalda de Navidad con Bombillas - Guirnalda de 
Abeto Artificial con Enchufe - Guirnalda de Decoración N

34,99 €
4251805419726 CF14670 Puente de vela LED - Arco de vela como iluminación 

navideña decorativa de madera [la selección varía]
44,99 €

4251805419733 CF14569 2x Cadena de luces LED con bolas - Cadena de luces a 
pilas - Decoración LED para Navidad, cumpleaños, boda

17,99 €
4251805419740 CF14568 2x Cadena de luces LED con bolas - Cadena de luces a 

pilas - Decoración LED para Navidad, cumpleaños, boda
19,99 €

4251805419764 CF14399 2x Cadena de luces LED con bolas - Cadena de luces a 
pilas - Decoración LED para navidad, cumpleaños, boda 

17,99 €
4251805419771 CF14495 6x bolas de Navidad - Bolas para árboles de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad - Adornos para árboles 
17,99 €

4251805419788 CF14469 6x bolas de Navidad - Bolas para árboles de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad - Adornos para árboles 

14,99 €
4251805419795 CF14469 6x bolas de Navidad - Bolas para árboles de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad - Adornos para árboles 
14,99 €

4251805419801 CF14469 6x bolas de Navidad - Bolas para árboles de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad - Adornos para árboles 

14,99 €
4251805445985 CF14469 6x Bolas de Navidad - Bola de Navidad de Plástico 

Irrompible - Adornos para el Árbol de Navidad - Adorno
19,99 €

4251805419825 CF15652 18x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

34,99 €
4251805451740 CF14469 6x Bolas de Navidad - Bolas de árbol de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad, Ø 8 cm
19,99 €

4251805419849 CF14570 4x Bolas de Navidad - Bolas para árboles de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad - Adornos para árboles 

17,99 €
4251805419856 CF14570 4x Bolas de Navidad - Bolas para árboles de Navidad de 

plástico irrompible - Adornos para Navidad Ø 10 cm
19,99 €

4251805419863 CF14570 4x bolas de Navidad - Bolas para árboles de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad - Adornos para árboles 

19,99 €
4251805419870 CF14570 4x Bolas de navidad - Bolas de navidad de plástico 

irrompible - Adornos para árboles de navidad Ø 10 cm
17,99 €

4251805419887 CF14570 4x bolas de Navidad - Bolas para árboles de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad - Adornos para árboles 

19,99 €
4251805419894 CF14570 4x bolas de Navidad - Bolas para árboles de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad - Adornos para árboles 
19,99 €

4251805419900 CF14577 4x bolas de Navidad - Bolas para árboles de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad - Adornos para árboles 

19,99 €
4251805419917 CF14491 3x Ángel de cristal para decorar el árbol de Navidad - 

Un ángel de cristal con LED para colgar - Ángeles de de
29,99 €

4251805419924 CF14635 Calendario de adviento de madera - calendario de cubo 
en forma de tren - calendario de escritorio decorativo co

17,99 €
4251805419931 CF14635 Calendario de adviento hecho de madera-Calendario de 

cubo en forma de tren-Calendario de escritorio decorati
17,99 €

4251805419948 CF14635 Calendario de adviento hecho de madera en forma de 
tren - Calendario con cuenta regresiva para Navidad

17,99 €
4251805419962 CF14662 2x calendario de adviento de madera (1x con una 

estrella roja, 1x con una estrella blanca) - estrella para c
14,99 €

4251805451726 CF14571 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas de 
árbol de Navidad hechas de plástico irrompible para Nav

29,99 €
4251805445992 CF14571 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas de 

árbol de Navidad hechas de plástico irrompible para Nav
29,99 €
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4251805451634 CF14571 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas de 
árbol de Navidad hechas de plástico irrompible para Nav

29,99 €
4251805420005 CF14571 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas para 

árboles de Navidad de plástico irrompible para Navidad
29,99 €

4251805420012 CF14571 Set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas para 
árboles de Navidad de plástico irrompible

29,99 €
4251805420029 CF14571 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas para 

árboles de Navidad de plástico irrompible para Navidad
29,99 €

4251805420036 CF14571 Set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas para 
árboles de Navidad de plástico irrompible para Navidad

29,99 €
4251805420043 CF14581 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas para 

árboles de Navidad de plástico irrompible para Navidad
19,99 €

4251805420050 CF5870 Juego de barrido 3x - Juego de barrido compuesto por 
cepillo de mano y recogedor - Cepillo de mano en colore

19,99 €
4251805446692 CF14541 2x bola de algodón LED con temporizador de 6 horas - 

iluminación con 15 LED - decoración para Navidad, cum
29,99 €

4251805420074 CF14402 2x Cadena luminosa LED con estrellas - Cadena 
luminosa a pilas - Decoración LED para invierno, Navida

14,99 €
4251805420081 CF14402 2x Cadena luminosa LED con estrellas - Cadena 

luminosa a pilas - Decoración LED para invierno, Navida
14,99 €

4251805420098 CF14403 luces LED de hadas con estrellas - luces de hadas que 
funcionan con pilas - decoración LED para invierno, Navi

14,99 €
4251805420104 CF14403 luces LED de hadas con estrellas - luces de hadas que 

funcionan con pilas - decoración LED para invierno, Navi
14,99 €

4251805420111 CF14542 Bola con temporizador de 6 horas - Iluminación con 20 
LED - Decoración para navidad, cumpleaños o fiesta

29,99 €
4251805420128 CF14497 3x Vela LED en diferentes tamaños - Velas LED con 

función de temporizador - Velas de cera real con control
29,99 €

4251805420135 CF14398 3x Velas LED en diferentes tamaños - velas LED con 
función de temporizador - velas de cera real con control

44,99 €
4251805420142 CF14493 bombilla de luz de cadena de luz LED con motivo de 

copo de nieve - iluminación con 15 LED - cadena de luz 
14,99 €

4251805420159 CF14493 Bombillas de cadena ligera con motivo de estrella con 
15 LED - Cadena ligera que funciona con pilas

14,99 €
4251805420166 CF14493 bombilla de luz LED de cadena ligera con motivo de 

corazón - iluminación con 15 LED - cadena ligera funcio
14,99 €

4251805420180 CF14665 Estrella de Navidad para colgar - Estrella LED como 
iluminación decorativa para Navidad - Decoración navid

19,99 €
4251805420197 CF14583 Estrella de Navidad para colgar con función de 

temporizador - Estrella LED como iluminación decorativa
34,99 €

4251805420203 CF14404 3x Vela LED en diferentes tamaños - Velas LED con 
función de temporizador - Velas decorativas con control 

34,99 €
4251805420210 CF14406 Velas LED 3x en diferentes tamaños - Velas LED con 

función de temporizador - Velas decorativas con control 
39,99 €

4251805420227 CF14405 3x Vela LED en diferentes tamaños - Velas LED con 
función de temporizador - Velas decorativas con control 

34,99 €
4251805420234 CF14649 2x estrella navideña para colgar [¡la selección varía!] - 

Estrella LED como iluminación decorativa para Navidad -
19,99 €

4251805420241 CF14509 2x Figura navideña nevada -Santa Claus y muñeco de 
nieve de cerámica -Figura decorativa de luz LED con bat

29,99 €
4251805420258 CF14509 Figura navideña LED nevada - Santa Claus 15 cm de 

cerámica - Figura decorativa con luz LED para la Navida
17,99 €

4251805420265 CF14509 Figura navideña LED nevada - Muñeco de nieve de 15 
cm de cerámica - Figura decorativa con luz LED con bat

14,99 €
4251805420272 CF14500 Decoración navideña con luz LED - Decoración de 

madera, casa iluminada - Decoración de mesa [¡la selec
29,99 €

4251805420289 CF14625 Árbol LED como iluminación decorativa - árbol de luz 
como decoración navideña - árbol de Navidad decorativ

17,99 €
4251805420296 CF14625 Árbol LED como iluminación decorativa - árbol de luz 

como decoración navideña - árbol de Navidad decorativ
17,99 €

4251805420302 CF12862 3x Mini cilindro de cinta para el pelo para Halloween
 - Mini sombreros con pluma para el carnaval

29,99 €
4251805420319 CF14538 3x Vela LED con ventosa -Velas navideñas inalámbricas 

a pilas - Velas decorativas para pararse y colgar -23 cm
12,99 €

4251805420326 CF14537 Vela 3x LED con ventosa - Velas navideñas inalámbricas 
a pilas - Velas decorativas para colocar y colgar - 23 cm

14,99 €
4251805420333 CF14585 2x Vela LED 25 cm - Velas de Navidad inalámbricas, a 

pilas - Vela de cera real - Luces de Navidad - Candelabr
12,99 €

4251805457438 CF14407 24 velas de té LED con temporizador de 6 horas - velas 
de té aptas para niños y mascotas - velas que funcionan

29,99 €
4251805420364 CF14736 Juego de 8 piezas de nieve artificial y plantillas - 

Plantillas con diferentes motivos [la selección varía]
29,99 €
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4251805420371 CF14540 Tapa de árbol de Navidad LED en forma de estrella - 
Iluminación de árbol de Navidad con 10 LED - Estrella b

29,99 €
4251805420388 CF14514 2x Coche de Navidad LED con abeto - 

Coche de cerámica roja con luz LED
29,99 €

4251805420807 CF14448 Juego de cintas de regalo de 5 piezas en diferentes 
tamaños - Cinta decorativa para Navidad y bodas - Cint

19,99 €
4251805420814 CF14447 Juego de cintas de regalo de 5 piezas en diferentes 

tamaños - Cinta decorativa para Navidad y bodas - Cint
19,99 €

4251805420821 CF14446 Cintas de Regalo de 5 Piezas en Diferentes Tamaños - 
Cinta Decorativa para Navidad y Bodas - Cintas con Dife

17,99 €
4251805420425 CF14558 160x Ganchos para adornos de árboles de Navidad - 

Ganchos dobles para adornos de árboles de Navidad
14,99 €

4251805420425 CF14558 160x Ganchos para adornos de árboles de Navidad - 
Ganchos dobles para adornos de árboles de Navidad

14,99 €
4251805420432 CF14557 160x Ganchos para adornos de árboles de Navidad - 

Ganchos dobles para adornos de árboles de Navidad
14,99 €

4251805420432 CF14557 160x Ganchos para adornos de árboles de Navidad - 
Ganchos dobles para adornos de árboles de Navidad

14,99 €
4251805420449 CF14494 6x Árbol de Navidad colgante bastón de caramelo - 

Adornos de árbol de Navidad para colocar - Bola de Nav
19,99 €

4251805420456 CF14508 4x Platos para Navidad, Santa Claus, Adviento
 - Plato de Navidad para galletas, stollen, dulces

29,99 €
4251805420463 CF14501 3x platos para Navidad, Papá Noel, Adviento - platillos 

reutilizables como decoración de mesa - platos decorati
29,99 €

4251805420470 CF14507 3x platos para Navidad, Papá Noel, Adviento - platillos 
reutilizables como decoración de mesa - platos decorati

29,99 €
4251805420487 CF14481 2x Sombrero de navidad - sombrero de Papá Noel - 

gorro de navidad de felpa de Papá Noel - gorro Papá No
19,99 €

4251805420494 CF14384 3x sombrero de Navidad X-Mas Sombrero de Papá Noel 
Gorro de Navidad de felpa de Papá Noel

29,99 €
4251805420500 CF14451 2x Guirnalda de abeto para la decoración navideña - 

Decoración para el árbol de Navidad - 200 cm
17,99 €

4251805420524 CF14452 2x Guirnalda de Navidad - Guirnalda de Abeto para una 
Perfecta Decoración de Navidad - Decoración Navideña 

17,99 €
4251805420531 CF14544 3x gorro navideño con diferentes motivos de punto - 

gorro de Papá Noel con borde de felpa blanca y bobble 
19,99 €

4251805420548 CF14686 Manta de árbol de Navidad para el soporte del árbol de 
Navidad, Manta de árbol de Navidad redonda para el ár

34,99 €
4251805420555 CF14473 set de 2 calcetines navideños y gorro de Papá Noel en 

rosa - Baby's 1st Christmas inscripción - motivo de osito
14,99 €

4251805420562 CF14472 set de 2 calcetines navideños y gorro navideño en azul - 
Baby's 1st Christmas inscripción - motivo de osito de pel

14,99 €
4251805420579 CF14397 La corona de Navidad tejida

 - Corona de puerta "SANTA EXPRESS" para la Navidad
14,99 €

4251805420586 CF14397 La corona de Navidad tejida
 - Corona de puerta "SANTA EXPRESS" para la Navidad

14,99 €
4251805420586 CF14397 La corona de Navidad tejida

 - Corona de puerta "SANTA EXPRESS" para la Navidad
14,99 €

4251805420593 CF14397 La corona de Navidad tejida
 - Corona de puerta "SANTA EXPRESS" para la Navidad

14,99 €
4251805420593 CF14397 La corona de Navidad tejida

 - Corona de puerta "SANTA EXPRESS" para la Navidad
14,99 €

4251805420609 CF14505 LED enano, duende navideño decorativo con 
iluminación LED y patas telescópicas, gnomo XXL, decor

54,99 €
4251805420616 CF14505 LED enano, duende navideño decorativo con 

iluminación LED y patas telescópicas, gnomo XXL, decor
54,99 €

4251805420623 CF14504 LED enano, duende navideño decorativo con 
iluminación LED en el interior, gnomo XL como decoraci

39,99 €
4251805420630 CF14504 LED enano, duende navideño decorativo con 

iluminación LED en el interior, gnomo XL como decoraci
39,99 €

4251805420647 CF14517 2x Muñeco de nieve de cerámica
 - Figura navideña decorativa en diseño de muñeco de n

29,99 €
4251805420654 CF14549 Figura de Papá Noel, expositor decorativo, muñeco de 

Papá Noel independiente para uso en interiores, decora
74,99 €

4251805420661 CF14543 3x Medias navideñas XL para relleno - Medias de Papá 
Noel para colgar - Decoración navideña en diferentes óp

19,99 €
4251805420678 CF14548 Figura de Papá Noel - Muñeco de Papá Noel 

independiente para uso en interiores - Decoración de ha
49,99 €

4251805420685 CF14547 Figura de Papá Noel, expositor decorativo, muñeco de 
Papá Noel independiente para uso en interiores, decora

29,99 €
4251805420715 CF14482 3x Gorro de Navidad - Gorro Papa Noel para adultos de 

Navidad - Sombrero de Navidad - Gorros navideños
19,99 €
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4251805420722 CF14394 4x Bolsa de cubiertos navideña con motivo de abrigo de 
Papá Noel - Decoración de mesa navideña - Bolsa navid

19,99 €
4251805420739 CF14391 3x tapa de botella de vino con abrigo de Papá Noel y 

gorro de Navidad - Decoración de mesa de Navidad - Ta
14,99 €

4251805420746 CF14743 3x Humidificador de aire calefacción - Humidificador de 
aire de cerámica en diseño de hoja - 500 ml

29,99 €
4251805420753 CF14744 Humidificador de aire 3x calefacción - humidificador de 

aire de radiador en blanco - evaporador de agua de cale
29,99 €

4251805420760 CF14745 Humidificador de aire 3x calefacción - humidificador de 
aire de radiador "nube" - evaporador de agua de calefac

29,99 €
4251805420777 CF14746 Calefacción del humidificador de aire 3x - humidificador 

de aire del radiador con patrón de ondas - evaporador d
34,99 €

4251805420784 CF14747 3x Humidificador de aire calefacción - Humidificador de 
aire de radiador con patrón de corazón - Agua radidador

29,99 €
4251805420791 CF14748 3x humidificador de aire calefacción - humidificador de 

aire de radiador semicircular - evaporador de agua de c
29,99 €

4251805420807 CF14448 Juego de cintas de regalo de 5 piezas en diferentes 
tamaños - Cinta decorativa para Navidad y bodas - Cint

19,99 €
4251805420814 CF14447 Juego de cintas de regalo de 5 piezas en diferentes 

tamaños - Cinta decorativa para Navidad y bodas - Cint
19,99 €

4251805420821 CF14446 Cintas de Regalo de 5 Piezas en Diferentes Tamaños - 
Cinta Decorativa para Navidad y Bodas - Cintas con Dife

17,99 €
4251805420838 CF14496 3x platos para Navidad, Papá Noel, Adviento - platillos 

reutilizables como decoración de mesa - platos decorati
29,99 €

4251805420845 CF14383 12x Bolsa de regalo con motivos navideños - Bolsa de 
regalo para botellas de vino y champán - Bolsa de botell

29,99 €
4251805420852 CF14377 12x Bolsa de regalo con motivos navideños - bolsa de 

regalo de botellas para navidad [la selección varía]
19,99 €

4251805420869 CF14385 10x Bolsa de Regalo con Color Navideño - Bolsa de 
Regalo para Botella de Vino y Champán - Bolsa Navideñ

17,99 €
4251805420876 CF14376 Bolsa de regalo 12x con motivos navideños - bolsa de 

regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell
29,99 €

4251805420883 CF14380 Bolsa de regalo 10x con motivos navideños - bolsa de 
regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell

19,99 €
4251805420890 CF14386 10x bolsas de regalo con motivos navideños - bolsas de 

regalo para botellas de vino y champán - bolsas de bote
17,99 €

4251805420906 CF14457 3x 100g piedras decorativas de arilo transparente en 
diferentes tamaños para decoración [la selección varía]

17,99 €
4251805420913 CF14515 Figura de ángel de decoración navideña - Figura 

navideña de pie - Decoración de duende navideño [¡la s
44,99 €

4251805420920 CF14516 Figura de ángel de decoración navideña - Figura 
navideña de pie - Decoración de duende navideño [¡la s

44,99 €
4251805420937 CF14518 3x Figura de decoración navideña en aspecto de 

madera - Figura navideña de pie - Figura decorativa par
29,99 €

4251805420944 CF14382 6x bolsas de regalo para Navidad, San Nicolás y 
Adviento - bolsa de regalo con motivo navideño - bolsa 

17,99 €
4251805420951 CF14378 6 bolsas de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento - 

bolsa de regalo con motivo navideño - bolsa de regalo [l
17,99 €

4251805420968 CF14375 8x bolsas de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento 
- bolsa de regalo con motivo navideño - bolsa de regalo 

19,99 €
4251805420975 CF14388 6x bolsas de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento 

- bolsa de regalo con motivo navideño - bolsa de regalo
29,99 €

4251805420982 CF14510 tren navideño con dos colgantes de plástico - tren 
navideño decorativo - decoraciones de mesa navideñas 

29,99 €
4251805420999 CF14506 Figura de muñeco de nieve de decoración navideña de 

metal - Figura navideña de pie - Figura decorativa para 
17,99 €

4251805421002 CF14506 Figura de pingüino de decoración navideña de metal - 
Figura navideña de pie - Figura decorativa para Navidad

17,99 €
4251805421019 CF14506 Figura de reno de decoración navideña de metal - 

Figura navideña de pie - Figura decorativa para Navidad
17,99 €

4251805421026 CF14506 Decoración figura de papá Noel de metal - Figura de pie 
- Figura decorativa para navidad - Figura de chapa

17,99 €
4251805421040 CF14759 2x Figura decorativa navideña de muñeco de nieve con 

aspecto de madera - Figura navideña de pie - Figura de
29,99 €

4251805421057 CF14728 6x bolsas de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento 
- bolsa de regalo con motivo navideño - juego de bolsas

17,99 €
4251805421064 CF14760 2x Figura de decoración navideña Papá Noel en aspecto 

de madera - Figura navideña de pie - Figura decorativa 
29,99 €

4251805421071 CF14450 6x Bolsa de regalo XL para Navidad y Adviento - Bolsa 
de regalo con motivo navideño - Bolsa de regalo

29,99 €
4251805421088 CF14483 Bolsa de regalo 4x XL para Navidad, Papá Noel y 

Adviento - bolsa de regalo con motivo navideño - bolsa 
29,99 €
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4251805421095 CF14503 LED enano, elfo navideño decorativo con iluminación 
LED en el interior, gnomo como decoración de la habita

29,99 €
4251805421101 CF14503 LED enano, elfo navideño decorativo con iluminación 

LED en el interior, gnomo como decoración de la habita
29,99 €

4251805421118 CF14502 LED Enano - Elfo navideño decorativo con iluminación 
LED en el interior - Gnomo como decoración de la habit

19,99 €
4251805421125 CF14502 Elfo navideño decorativo con iluminación LED en el 

interior - Gnomo como decoración de la habitación
19,99 €

4251805421132 CF14480 Navidad decoración pingüino figura de fieltro - 
decoración de alféizar de ventana para Navidad - decor

14,99 €
4251805421149 CF14480 Figura de reno de decoración navideña de fieltro - 

Decoración de alféizar de ventana para Navidad - Decor
14,99 €

4251805421156 CF14480 Decoración navideña de Papá Noel de fieltro - 
Decoración de alféizar de ventana para Navidad - Decor

14,99 €
4251805421163 CF14480 Decoración navideña muñeco de nieve de fieltro - 

Decoración de alféizar de ventana para Navidad - Decor
14,99 €

4251805421170 CF14489 4x Colgantes para árboles de Navidad de vidrio - 
Adornos de árbol de Navidad para el árbol de Navidad - 

14,99 €
4251805421187 CF14488 6x Colgantes para árboles de Navidad de vidrio - 

Adornos para árboles de Navidad para el árbol de Navid
29,99 €

4251805421194 CF14488 6x colgante de árbol de Navidad de vidrio - Adornos de 
árbol de Navidad para el árbol de Navidad - Adornos de 

17,99 €
4251805421200 CF14490 4x Colgantes para árboles de Navidad de vidrio - 

Adornos de árbol de Navidad para el árbol de Navidad - 
17,99 €

4251805421217 CF14420 Portavelas de metal - Portavelas decorativo en forma de 
rama - Portavelas para corona de adviento

34,99 €
4251805421231 CF14565 Lazo de Decoración LED, Moño de Regalo Grande con 

Iluminación LED, 8 Lámparas LED Blanco Cálido, Acceso
19,99 €

4251805421248 CF14564 Lazo de decoración LED, lazo de regalo de gran tamaño 
con iluminación LED, 8 lámparas LED de color blanco cá

29,99 €
4251805421255 CF14563 Lazo de decoración LED, lazo de regalo de gran tamaño 

con iluminación LED, 8 lámparas LED de color blanco cá
19,99 €

4251805421262 CF14419 2x Portavelas de metal - Portavelas decorativo en forma 
de hoja - Portavelas con diferentes motivos [¡la selecció

19,99 €
4251805421279 CF14789 2x Decoración navideña de metal - Figura navideña 

Árbol de Navidad sobre soporte de madera - Altura: 18,
39,99 €

4251805421286 CF14790 2x Decoración navideña de metal - Figura de poinsettia 
navideña sobre una base de madera - Altura: 17,5 cm, 

29,99 €
4251805421293 CF14421 2x Decoración navideña de metal - Figura navideña 

Árbol de Navidad sobre un soporte de madera - Decorac
29,99 €

4251805421309 CF14421 2x Decoración navideña de metal - Figura navideña de 
poinsettia sobre base de madera - Decoración de alféiza

29,99 €
4251805421316 CF15653 Copa del árbol de Navidad en forma de estrella - 

Adornos para el árbol de Navidad - Estrella para la copa
14,99 €

4251805421323 CF11935 Botella pulverizadora 3x - bomba pulverizadora 
resistente a productos químicos con rosca 28/400 para 

19,99 €
4251805421330 CF13956 6x clavijas para árboles de Navidad - conos para el 

árbol de Navidad - Adornos para árboles de Navidad par
14,99 €

4251805421347 CF14792 Juego de colgante de árbol de Navidad de 8 piezas -
Adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas en for

19,99 €
4251805421392 CF11930 3 Botellas Pulverizadoras Graduadas - Bomba 

Pulverizadora Resistente a Químicos para Ácidos, Hidroc
29,99 €

4251805421408 CF14513 Figura de Papá Noel de cerámica - Papá Noel decorativo 
para pararse con un árbol de Navidad - 24 cm

17,99 €
4251805421415 CF14513 Figura de Papá Noel de cerámica - Papá Noel decorativo 

para pararse con campana - Figura decorativa para Navi
29,99 €

4251805421422 CF13502 2x guirnalda de alambre con estrellas - guirnalda 
navideña para decoración de árboles de Navidad - decor

17,99 €
4251805421439 CF15686 Guirnalda con estrellas - guirnalda de Navidad - 

guirnalda de estrellas - decoración navideña - deco navi
17,99 €

4251805421446 CF13504 2x Guirnalda de alambre con estrellas - Guirnalda 
navideña para decoración de árboles de Navidad - Deco

17,99 €
4251805421453 CF13505 2x guirnalda de alambre con estrellas - guirnalda 

navideña para decoración de árboles de Navidad - decor
14,99 €

4251805421460 CF13479 4x Espiral decorativa con estrellas - Guirnalda de 
estrellas en forma de espiral para Navidad - 7,5 m cada 

14,99 €
4251805453430 CF13480 4x espiral decorativa con estrellas - guirnalda de 

estrellas en forma de espiral para Navidad - Guirnalda n
14,99 €

4251805421484 CF13481 Guirnalda de Estrellas para Navidad y Nochevieja - 
Guirnalda Navideña Roja de Estrellas - Decoración Navid

14,99 €
4251805421491 CF13482 4x Espiral decorativa con estrellas - Guirnalda navideña 

de estrellas para decoración de árboles - 7,5 m
14,99 €
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4251805421507 CF13491 3 guirnaldas doradas con estrellas - Guirnalda navideña 
como decoración del árbol de Navidad - Guirnalda para l

14,99 €
4251805428612 CF13492 3x Guirnalda de plata con estrellas - Guirnalda de 

navidad para la decoración del árbol de navidad - Guirn
14,99 €

4251805428643 CF13494 3x Guirnalda dorada con estrellas - Guirnalda de 
Navidad para los adornos del árbol de Navidad - Guirnal

14,99 €
4251805428605 CF13495 3x Guirnalda de plata con estrellas - Para la decoración 

del árbol de navidad - Guirnalda de estrellas - 2 m
14,99 €

4251805421545 CF15666 copa para árbol de Navidad en forma de estrella - 
Estrella roja para la copa del árbol de Navidad - Adorno

12,99 €
4251805421552 CF14689 Tubo de luz LED para interior y exterior - Cadena de luz 

flexible con LED - mangueras led - luces de navidad
39,99 €

4251805421569 CF15713 Estrella decorativa Navidad - Estrella decorativa 
navideña para colgar - Nochebuena de metal con lentej

17,99 €
4251805441048 CF14731 Cuerda con iluminación LED - cuerda decorativa con 

lampara LED de color blanco cálido - cadena de luz a pil
29,99 €

4251805421583 CF14761 2x linterna de tren para San Martín y Halloween - 
farolillo de papel con motivo de unicornio y arcoíris - 25 

14,99 €
4251805421590 CF14802 Decoración colgante 3x con candelita LED, casita de 

hojalata con iluminación LED para colgar, luz ambiental 
19,99 €

4251805421606 CF14667 2x manzana decorativa de madera - motivo de erizo o 
zorro - decoración de otoño para dejar - figura decorativ

19,99 €
4251805421613 CF14590 Corona de mesa de otoño - colorida corona de otoño 

con conos, hojas y calabazas - gran decoración para Hal
34,99 €

4251805421620 CF14590 Corona de mesa de otoño - colorida corona de otoño 
con conos, hojas y calabazas - gran decoración para Hal

34,99 €
4251805421637 CF14668 2x manzana decorativa de madera - motivo extraíble de 

erizo o zorro - decoración de otoño para dejar - figura d
19,99 €

4251805421644 CF12577 Bombilla LED 3x de repuesto - Vela LED corrugada para 
arcos oscilantes y cadenas ligeras - Vela de eje puntiagu

19,99 €
4251805421651 CF14803 4x velas de eje estándar - lámparas de repuesto para 

arcos de velas y luces de hadas - lámpara de vela para l
19,99 €

4251805421675 CF14804 Juego de bolsa para cubiertos de 16 piezas con motivo 
de gorro y botas navideños para la mesa

14,99 €
4251805421682 CF14589 Corona de mesa navideña - colorida corona decorativa 

con conos, hojas y purpurina - fantásticas decoraciones 
34,99 €

4251805421699 CF14589 Corona de mesa navideña - colorida corona decorativa 
con conos, hojas y purpurina - fantásticas decoraciones 

34,99 €
4251805421712 CF14604 Plato navideño de melamina 4x - Plato de San Nicolás 

con diferentes motivos - Plato de Adviento para pasteles
17,99 €

4251805421729 CF14606 3x Plato Navideño de Melamina - Plato de San Nicolás 
con Diferentes Motivos y Formas - Platos de Navidad pa

19,99 €
4251805421736 CF14441 2x Regalo de decoración navideña - Caja brillante como 

decoración de habitación para Navidad - Caja de regalo 
19,99 €

4251805421743 CF14441 2x Regalo decoración navideña - Caja brillante como 
decoración de habitación para navidad

19,99 €
4251805421750 CF14442 Bota de decoración-Recipiente brillante para dulces, 

flores secas y pequeños obsequios-Decoración para Nav
29,99 €

4251805421767 CF14603 4x Plato navideño de melamina-Diferentes motivos-
Plato de adviento para pasteles y frutas [la selección var

29,99 €
4251805421774 CF14678 Juego de papel de regalo de 13 piezas para Navidad

 - Juego de envoltorio de regalo que consiste en cintas, 
29,99 €

4251805421781 CF14678 Juego de papel de regalo de 13 piezas para Navidad
 - Juego de envoltorio de regalo que consiste en cintas, 

29,99 €
4251805421798 CF3329 Lazo 18x confeccionado para el árbol de Navidad - Lazo 

de regalo brillante en diferentes colores - Adornos para 
29,99 €

4251805421804 CF14680 Juego de papel de regalo de 13 piezas para Navidad - 
Juego de envoltorio de regalo que consiste en cintas - P

29,99 €
4251805421811 CF14680 Juego de papel de regalo de 13 piezas para Navidad

 - Juego de envoltorio de regalo que consiste en cintas, 
29,99 €

4251805421828 CF14443 Trineo navideño - recipiente brillante para dulces, flores 
secas y pequeños obsequios - decoración de la habitaci

29,99 €
4251805421842 CF14645 Expositor decorativo para Navidad - Árbol de Navidad 

de madera con piel artificial y campanas - Árbol de Navi
29,99 €

4251805421859 CF14645 Expositor decorativo para Navidad - Árbol de Navidad 
de madera con piel artificial y campanas - Árbol de Navi

29,99 €
4251805421866 CF10043 Matraz de vacío de acero inoxidable - Matraz térmico de 

doble pared - Jarra de vacío térmica para llevar - 500 m
19,99 €

4251805421873 CF14424 Tazón de metal decorativo - Tazón de diseño decorativo 
para el hogar - Moderno cuenco para la decoración de l

34,99 €
4251805421880 CF14806 3x elevador de almohadillas para monodosis de café, 

accesorios para arrozales de café, práctico elevador de 
17,99 €
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4251805421897 CF14423 Tazón de metal decorativo - Bandeja en Diseño 
Moderno para el Hogar - Cuenco Decorativo para la Mes

34,99 €
4251805421927 CF9556 Juego de destornilladores de 36 piezas, destornillador 

con trinquete y numerosos accesorios que constan de v
14,99 €

4251805421934 CF11012 10x Oropel para la Navidad - Guirnalda de oropel en 
plata - Decoraciones navideñas para el árbol de Navidad

17,99 €
4251805421941 CF13497 2x Guirnalda con mini campanas

 - Guirnalda de Campanilla para Navidad
14,99 €

4251805421958 CF13498 2x Guirnalda con mini campanas
 - Guirnalda de Campanilla para Navidad

14,99 €
4251805421972 CF14700 2x Portavelas en forma de bola de árbol de Navidad - 

Candelabros de madera decorativos -Candelabros de Na
14,99 €

4251805421996 CF14661 2x Arbol de Navidad decorativo - Arbol de Navidad 
moderno de madera - Arbol carton grande como decora

14,99 €
4251805422016 CF14660 2x Expositor decorativo para Navidad - Arbol de madera 

con pelaje artificial y campanillas - Arbol de Navidad de 
19,99 €

4251805422023 CF14807 Olla para fundir al baño maría - Cuenco con 2 picos - 
Cuenco para fundir al baño maría de acero inoxidable

19,99 €
4251805422030 CF12738 2x XXL LED percha decorativa en forma de corazón con 

luz - Iluminación LED con patrón de flores de madera p
29,99 €

4251805422054 CF14414 Estrella de tazón decorativo
 - Bandeja metálica decorativa en forma de estrella

44,99 €
4251805422085 CF14674 2x tazas de café XL con motivo navideño - taza de café 

grande - taza navideña - apta para lavavajillas, aproxim
29,99 €

4251805422092 CF14632 1x Bloques de madera - Decoración navideña con 
inscripción "NAVIDAD" con pequeñas figuras [la selecció

14,99 €
4251805422108 CF14674 2x tazas de café XL con motivo navideño - taza de café 

grande - taza navideña - apta para lavavajillas, aproxim
29,99 €

4251805422115 CF14681 Un juego de mesa de 5 piezas con un camino de mesa 
y un mantel - 

29,99 €
4251805422122 CF14682 Un juego de mesa de 5 piezas con un camino de mesa 

y un mantel - 
29,99 €

4251805422139 CF14734 4x Coloca el tapete - 
Alfombras de primera calidad para Navidad

19,99 €
4251805422146 CF14734 4x Coloca el tapete - 

Alfombras de primera calidad para Navidad
29,99 €

4251805422153 CF14673 2x tazas de café con motivo navideño - tazas de café en 
paquete de regalo - aptas para lavavajillas, aproximada

29,99 €
4251805422153 CF14673 2x tazas de café con motivo navideño - tazas de café en 

paquete de regalo - aptas para lavavajillas, aproximada
29,99 €

4251805422160 CF14673 2x tazas de café con motivo navideño - tazas de café en 
paquete de regalo - taza navideña - aptas para lavavajill

29,99 €
4251805422160 CF14673 2x tazas de café con motivo navideño - tazas de café en 

paquete de regalo - taza navideña - aptas para lavavajill
29,99 €

4251805422177 CF14809 juego de figuras de renos de 2 partes - figura 
decorativa de aluminio - accesorio de Navidad y elegant

29,99 €
4251805422184 CF14523 2x figura de reno - figura decorativa de aluminio - 

accesorio navideño y elegante para la vida - decoración 
19,99 €

4251805422191 CF14415 Expositor decorativo para Navidad - Árbol de Navidad 
de madera encalada - Bellos adornos navideños atempo

34,99 €
4251805422207 CF14573 2x expositor decorativo para Navidad - Árbol de 

Navidad de fieltro con base de madera maciza - Árbol d
19,99 €

4251805422214 CF14639 Expositor decorativo 3x para Navidad - Árbol de 
Navidad de fieltro con base de madera maciza - Árbol d

29,99 €
4251805422221 CF14810 2x expositor decorativo para Navidad - Árbol de 

Navidad de fieltro con base de madera maciza - Árbol d
29,99 €

4251805422245 CF14810 2x expositor decorativo para Navidad - Árbol de 
Navidad de fieltro con base de madera maciza - Árbol d

34,99 €
4251805422252 CF14810 2x expositor decorativo para Navidad - Árbol de 

Navidad de fieltro con base de madera maciza - Árbol d
29,99 €

4251805422269 CF14642 2x Expositor decorativo-Árbol con base de madera 
estable -Figura como decoración navideña [la selección 

34,99 €
4251805422276 CF14586 2x estrella de piezas de madera - estrella decorativa de 

madera maciza - estilo rústico - decoración para inviern
29,99 €

4251805422283 CF14588 estrella de piezas de madera - estrella decorativa de 
madera maciza - estilo rústico - decoración para inviern

29,99 €
4251805422290 CF14587 estrella de piezas de madera - estrella decorativa de 

madera maciza - estilo rústico - decoración para inviern
29,99 €

4251805422313 CF14602 Plato navideño de metal 4x - Plato de San Nicolás con 
motivo navideño - Plato de Adviento para pasteles y frut

19,99 €
4251805422320 CF14599 16x Corta-Galletas de Acero Inoxidable - Moldes para 

Cortar Galletas con Motivos Navideños
29,99 €
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4251805422337 CF14600 20x Corta-Galletas de Acero Inoxidable - Moldes para 
Cortar Galletas con Motivos Navideños

14,99 €
4251805422344 CF14453 2x Guirnalda de Navidad - Guirnalda de abeto para una 

perfecta decoración navideña - Decoración navideña par
17,99 €

4251805422351 CF14454 2x Guirnalda de Navidad - Guirnalda de abeto para una 
perfecta decoración navideña - Decoración navideña co

17,99 €
4251805422368 CF14631 1x Reno decorativo de pie de madera - Decoración de 

invierno con inscripción "XMAS" - Linda fila de renos - 2
14,99 €

4251805422375 CF14683 Un juego de mesa de 5 piezas con un camino de mesa 
y un mantel - 

29,99 €
4251805422382 CF14533 200g espolvorear decoración - decoración natural seca y 

material artesanal hecho de musgo blanco - set para m
17,99 €

4251805422399 CF14534 300g espolvorear decoración - decoración natural seca y 
material artesanal de musgo, conos, corteza y madera -

17,99 €
4251805422405 CF14535 300g espolvorear decoración - decoración natural seca y 

material artesanal de musgo, conos, corteza y madera -
17,99 €

4251805422412 CF14536 300g espolvorear decoración - decoración natural seca y 
material artesanal de musgo, conos, corteza y madera -

17,99 €
4251805422429 CF14536 300g espolvorear decoración - decoración natural seca y 

material artesanal de musgo, conos, corteza y madera -
17,99 €

4251805422436 CF14536 300g espolvorear decoración - decoración natural seca y 
material artesanal de musgo, conos, corteza y madera -

17,99 €
4251805422443 CF14536 300g espolvorear decoración - decoración natural seca y 

material artesanal de musgo, conos, corteza y madera -
17,99 €

4251805422450 CF14623 Funda para botella de vino - Jersey navideño con letras 
"Joy" - Decoración de mesa navideña - Funda para botel

9,99 €
4251805422467 CF14623 Funda para botella de vino - Suéter navideño con 

motivo de muñeco de nieve - Funda para botella navide
14,99 €

4251805422474 CF14623 Funda para botella de vino - Jersey navideño con 
motivo de Papá Noel - Decoración de mesa navideña - F

14,99 €
4251805422481 CF14611 Camino de mesa gris

 - Cinta de mesa de primera calidad para la Navidad
17,99 €

4251805422498 CF14611 Camino de mesa gris
 - Cinta de mesa de primera calidad para la Navidad

19,99 €
4251805422504 CF14811 4x Cazuela con tapa de cerámica - Cuenco de cocina 

para diferentes platos - 300 ml por plato
34,99 €

4251805422511 CF10631 4x Cazuela con tapa de cerámica - Cuenco de postre 
para, por ejemplo, aleta ragú en rojo, 300 ml por plato

34,99 €
4251805422528 CF14512 2x figura de Papá Noel de cerámica - Santa decorativo 

para dejar - Figura decorativa para Navidad - 18 cm [la 
19,99 €

4251805422542 CF14390 6 manteles individuales para Navidad - manteles 
individuales para la cocina - manteles individuales con 

17,99 €
4251805422559 CF14664 3x decoración colgante enano con barba blanca y gorro 

de Papá Noel rojo - duendecillos de madera para colgar 
14,99 €

4251805422573 CF14392 4x Manteles individuales XL - Manteles individuales con 
motivos navideños - Para la cocina y el comedor

17,99 €
4251805422580 CF14393 4x Mantel Individual XL para Navidad - Individuales con 

Motivos Navideños - Manteles Individuales para Cocina 
14,99 €

4251805422597 CF14392 8x Mantel individual XL para Navidad - Mantel individual 
con motivos navideños - Manteles individuales para coci

17,99 €
4251805422603 CF14393 8x Mantel Individual XL para Navidad - Individuales con 

Motivos Navideños - Manteles Individuales para Cocina 
19,99 €

4251805422610 CF14663 3x Decoración colgante enana con barba blanca y gorro 
rojo de Navidad - Duendes de madera para colgar - 10 

12,99 €
4251805422627 CF14554 2x LED enano con nariz y barba - Enano escandinavo 

con sombrero puntiagudo - Papá Noel sueco para colgar
9,99 €

4251805422634 CF14546 2x LED Enano - Enano escandinavo con sombrero 
puntiagudo - Papá Noel sueco para colgar [la selección 

29,99 €
4251805424461 CF12550 2x farolillo de globos para San Martín y Halloween - 

farolillo de papel con motivo de la serie de televisión "P
17,99 €

4251805424461 CF12550 2x farolillo de globos para San Martín y Halloween - 
farolillo de papel con motivo de la serie de televisión "P

17,99 €
4251805422658 CF12253 32x Piquetas para tiendas de campaña de acero - 

Robustas piquetas de suelo en forma de V para acampa
34,99 €

4251805422665 CF12253 Clavijas para tienda 48x de acero - robustas clavijas en 
forma de V para acampar y al aire libre - ideales para te

39,99 €
4251805422719 CF11828 Dispensador de medicación 7 días - MÁS LECTURA - 

caja de medicación (morgens, mittags, abends) - caja d
12,99 €

4251805422726 CF14676 2x bolsas de regalo gigantes para Navidad - Bolsas de 
regalo XXL para calendarios de adviento - Bolsas de reg

19,99 €
4251805422733 CF14545 Muñeco de nieve decorativo con orejeras - figura de 

porcelana para decoración de invierno - Decoración navi
17,99 €
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4251805422740 CF14545 deco muñeco de nieve con gorro rojo - figura de 
porcelana para decoración de invierno - decoración navi

17,99 €
4251805422757 CF14545 deco figura de muñeco de nieve con cilindro negro - 

figura de porcelana para decoración de invierno - 13cm
17,99 €

4251805422764 CF14762 2X Dosificador de medicamentos en FRANCÉS - caja de 
medicamentos para 7 días - caja de pastillas - caja de p

14,99 €
4251805422764 CF14762 2X Dosificador de medicamentos en FRANCÉS - caja de 

medicamentos para 7 días - caja de pastillas - caja de p
14,99 €

4251805422771 CF14763 2X Dosificador de medicamentos en FRANCÉS - caja de 
medicamentos para 7 días - caja de pastillas - caja de p

17,99 €
4251805422771 CF14763 2X Dosificador de medicamentos en FRANCÉS - caja de 

medicamentos para 7 días - caja de pastillas - caja de p
17,99 €

4251805422788 CF14973 2x Dosificador de medicamentos en FRANCÉS - Caja de 
medicamentos para 7 días con 1 compartimiento cada u

12,99 €
4251805422788 CF14973 2x Dosificador de medicamentos en FRANCÉS - Caja de 

medicamentos para 7 días con 1 compartimiento cada u
12,99 €

4251805422795 CF14511 2x Papá Noel decorativo de pie - Figura de Papá Noel 
de plástico - Papá Noel decorativo de pie [la selección v

19,99 €
4251805422801 CF14767 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 

de medicamentos para 7 días - 2 compartimentos cada 
17,99 €

4251805422818 CF14766 2x dispensador de medicamentos en ITALIANO - caja 
de medicamentos para 7 días - 2 compartimentos cada 

17,99 €
4251805422825 CF14768 1x dispensador de medicamentos en HOLANDÉS - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos cada 
14,99 €

4251805422832 CF14769 1x dispensador de medicamentos en HOLANDÉS - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos cada 

14,99 €
4251805422849 CF14770 1x dispensador de medicamentos en HOLANDÉS - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos cada 
14,99 €

4251805422856 CF14771 1x dispensador de medicamentos en HOLANDÉS - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos cada 

14,99 €
4251805422856 CF14771 1x dispensador de medicamentos en HOLANDÉS - caja 

de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos cada 
14,99 €

4251805422863 CF14772 1x dispensador de medicamentos en HOLANDÉS - caja 
de medicamentos para 7 días - 3 compartimentos cada 

14,99 €
4251805422887 CF14775 Dispensador de medicamentos 2X en HOLANDÉS - caja 

de medicamentos para 7 días - 2 compartimentos cada 
14,99 €

4251805422894 CF14776 Dispensador de medicamentos 2X en HOLANDÉS - caja 
de medicamentos para 7 días - 2 compartimentos cada 

17,99 €
4251805422900 CF14777 2X Dosificador de medicamentos- Caja de 

medicamentos para 7 días- Caja de almacenamiento de 
14,99 €

4251805422917 CF14778 2x Dosificador de medicamentos - Caja de 
medicamentos para 7 días - Dosificador semanal [INGLÉ

17,99 €
4251805422948 CF14432 2x 60g Estrellas - Estrellas transparentes de cristal de 

arilo - En dos formas diferentes para decoración
14,99 €

4251805422955 CF11801 4x Posavasos de madera con impresión de rejilla de 
árbol - Disco de madera grueso para decoración - Posav

14,99 €
4251805422986 CF14615 Mantel

 - Un mantel cuadrado con un patrón
29,99 €

4251805422993 CF14616 Mantel
 - Un mantel cuadrado con un patrón

17,99 €
4251805423006 CF14617 Mantel

 - Un mantel cuadrado con un patrón
19,99 €

4251805423020 CF14619 Mantel
 - Un mantel cuadrado con un patrón

17,99 €
4251805423037 CF14619 Mantel

 - Un mantel cuadrado con un patrón
17,99 €

4251805423044 CF14619 Mantel
 - Un mantel cuadrado con un patrón

17,99 €
4251805423051 CF14620 Mantel XXL

 - Un mantel cuadrado con un patrón
34,99 €

4251805423068 CF14620 Mantel XXL - Un mantel cuadrado con un patrón - 
Mantel de poliéster - Mantel para navidad, cumpleaños, 

19,99 €
4251805423075 CF14620 Mantel XXL - Mantel de poliéster con diseño - Mantel 

para navidad, cumpleaños, boda - 220 x 150 cm
19,99 €

4251805423082 CF14621 Mantel XXL - mantel cuadrado para navidad - mantel de 
poliéster rojo de adviento - 220 x 150 cm

29,99 €
4251805423099 CF14622 Mantel XXL Mantel cuadrado para Navidad - Mantel 

blanco de poliéster para la temporada de adviento - 220
29,99 €

4251285579088 CF11668 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

34,99 €
4251285579057 CF11665 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
29,99 €
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4251285579064 CF11666 24x Bolas de cristal real para Navidad - Adornos para el 
árbol de Navidad - Bolas con tamaño Ø 6 cm

29,99 €
4251805423143 CF14614 4x posavasos de madera natural - posavasos de vidrio - 

posavasos para vasos - discos de madera para manualid
29,99 €

4251805423150 CF14628 Juego de decoración de 48 piezas para regalos de 
Navidad: pegatinas de regalo para decoración, pegatina

9,99 €
4251805423167 CF14629 Juego de decoración de 48 piezas para regalos de 

Navidad: pegatinas de regalo para decoración, pegatina
12,99 €

4251805423174 CF14636 Juego de decoración de 48 piezas para regalos de 
Navidad: pegatinas de regalo para decoración, pegatina

17,99 €
4251805423181 CF14741 2x Caja de madera en forma de corazón - Caja pequeña 

de madera con tapa - Joyero decorativo - Caja de made
17,99 €

4251805423198 CF14637 Juego de decoración de 48 piezas para regalos de 
Navidad: pegatinas de regalo para decoración, pegatina

14,99 €
4251805423204 CF14648 8 clips decorativos navideños - clips de madera para 

fotos, adornos navideños - clips con figuras navideñas, 
12,99 €

4251805423211 CF14739 Caja de madera 4x en diferentes tamaños - caja de 
madera joyero - caja pequeña de madera con tapa - joy

17,99 €
4251805423228 CF14740 2x Caja de madera para guardar joyas - Caja de madera 

joyero - Pequeña caja de madera con tapa - Joyero dec
17,99 €

4251805423235 CF14638 Juego de decoración de 48 piezas para regalos de 
Navidad: pegatinas y clips de regalo para decoración, p

14,99 €
4251805423242 CF14655 Juego de decoración de 48 piezas para regalos de 

Navidad: pegatinas y clips de regalo para decoración, p
17,99 €

4251805423259 CF14656 Juego de decoración de 48 piezas para regalos de 
Navidad: pegatinas y clips de regalo para decoración, p

17,99 €
4251805423266 CF14556 Tren navideño de 4 partes con tres bolas de nieve en 

los vagones - Tren navideño decorativo para dejar - Dec
29,99 €

4251805423273 CF14821 Hervidor de té 2 L - tetera retro de acero inoxidable - 
hervidor de silbido para hervir agua

34,99 €
4251805423280 CF14608 2x Mantel para colorear

 - Colorear la imagen XXL con motivos navideños
19,99 €

4251805423297 CF14609 cuenco de porcelana 2x estrella - plato decorativo para 
galletas y snacks - cuenco decorativo de Navidad

29,99 €
4251805423303 CF14609 2x cuenco de porcelana en forma de árbol de Navidad - 

plato decorativo para galletas y snacks - cuenco decorat
29,99 €

4251285579088 CF11668 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

34,99 €
4251805423327 CF14601 Caja de almacenamiento para bolas de navidad - 

Organizador de bolas y decoraciones para árboles de na
29,99 €

4251805423334 CF14781 Pala quita nieve 3 en 1 - Juego de remoción de nieve 
con pala - raspador de hielo - pala quita nieve

29,99 €
4251805423341 CF14724 Almacenamiento de papel de regalo - Organizador de 

papel de regalo - Almacenamiento para rollos de papel
19,99 €

4251805423358 CF14723 Bolsa de Almacenamiento para Papel de Regalo - 
Organizador de Papel de Embalaje - Bolsa Organizadora

19,99 €
4251805423365 CF14735 2x Cuenco decorativo en forma de corazón de fibra de 

densidad media - Para velas y decoración de habitacion
19,99 €

4251805423372 CF14822 set plato decorativo de 2 piezas en forma de corazón - 
fibra de densidad media (MDF) - 20cm, 30cm

19,99 €
4251285579057 CF11665 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
29,99 €

4251805423419 CF14675 Christmas tree bag - bolsa de almacenamiento para el 
árbol de Navidad - cubierta de abeto - cubierta de árbol

29,99 €
4251805423426 CF14610 Manta para árboles de Navidad de alta calidad - Manta 

para árboles de Navidad para proteger de las agujas de 
29,99 €

4251805423433 CF14610 Manta para árboles de Navidad de alta calidad - Manta 
para árboles de Navidad para proteger de las agujas de 

19,99 €
4251805423440 CF14782 3x Tazón de cereal con diseño navideño - Platos para 

servir de Navidad - Tazón de aperitivo navideño para po
29,99 €

4251805423457 CF14782 Juego de tazones para refrigerios de 8 piezas - tazones 
para salsa gris y rojo para el plato principal - tazones pa

19,99 €
4251805423464 CF14672 Figura navideña antiestrés

 - Navidad de juguete de exprimir
12,99 €

4251805423471 CF14672 Figura navideña antiestrés
 - Navidad de juguete de exprimir

14,99 €
4251805423488 CF14672 Figura navideña antiestrés

 - Navidad de juguete de exprimir
14,99 €

4251805423495 CF14672 Figura navideña antiestrés
 - Navidad de juguete de exprimir

14,99 €
4251805423501 CF14672 Figura navideña antiestrés

 - Navidad de juguete de exprimir
14,99 €
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4251805423518 CF14672 Figura navideña antiestrés
 - Navidad de juguete de exprimir

14,99 €
4251805423525 CF14459 4x Corbata para disfraz de navidad - Disfraz de navidad 

para hombres y mujeres [la selección de colores varía]
17,99 €

4251805423532 CF14539 Arco de velas LED con temporizador como luces 
navideñas - puente de velas con 21 LED - pirámide de a

29,99 €
4251805423556 CF14654 Taburete de borde "Santa Claus" de madera - Asiento 

de borde navideño - Decoración navideña - Decoración 
14,99 €

4251805423563 CF14654 Taburete de borde "Reno" de madera - Asiento de 
borde navideño - Decoración navideña - Decoración de 

14,99 €
4251805423570 CF14654 Taburete de borde "Muñeco de nieve" de madera - 

Asiento de borde navideño - Decoración navideña - Dec
14,99 €

4251805423587 CF14612 Set de portavelas de 6 piezas - Bandeja de madera con 
vasos - Decoración de mesa para decorar su apartamen

19,99 €
4251805423594 CF14613 2x linterna portavelas en negro - linterna de metal con 

paneles de vidrio para colgar - mini linterna para una ca
19,99 €

4251805423600 CF14634 Decoración navideña - soporte de renos de madera - 
figura de reno como decoración navideña - decoración d

14,99 €
4251805423617 CF14634 Decoración navideña - soporte de renos de madera - 

figura de reno como decoración navideña - decoración d
14,99 €

4251805423624 CF14750 5x Cuadros navideños para ventanas, autoadhesivos 
con diferentes motivos - Decoraciones navideñas para v

14,99 €
4251805423631 CF14644 Cadena de luces LED con perlas y función de 

temporizador - Cadena de luces de batería con 50 LED -
12,99 €

4251805423648 CF14644 Cadena de luz LED con perlas y función de 
temporizador - Cadena de luz de batería con 50 LED - G

12,99 €
4251805423655 CF14644 Cadena de luz LED con perlas y función de 

temporizador - Cadena de luz de batería con 50 LED - G
17,99 €

4251805423655 CF14644 Cadena de luz LED con perlas y función de 
temporizador - Cadena de luz de batería con 50 LED - G

17,99 €
4251805423662 CF14818 Corona de mesa para Navidad - Corona de Adviento con 

purpurina plateada - Corona decorativa - Decoración na
44,99 €

4251805423693 CF14416 Vela en cuenco de metal - Cuenco de metal decorado 
con la técnica del golpe de martillo - Vela en cuenco

19,99 €
4251805423709 CF14410 Portavelas de metal con motivo de árbol de Navidad - 

Portavelas decorativo para el invierno - Portavelas de N
17,99 €

4251805423716 CF14410 Portavelas de metal con motivo de renos - Candelero 
decorativo para el invierno - Portavelas de Navidad - De

17,99 €
4251805423723 CF14408 2x candelabros en un diseño elegante para una mesa 

festiva - candelabro clásico para bodas, aniversarios - c
14,99 €

4251805423730 CF14709 2x Portavelas para velas cónicas - Portavelas de metal - 
Portavelas de alta calidad en diseño clásico

14,99 €
4251805423747 CF14709 2x Portavelas para velas cónicas - Portavelas de metal - 

Portavelas de alta calidad en diseño clásico
14,99 €

4251805423754 CF14550 48x Lazo de Regalo en Diferentes Tamaños y Colores - 
Moño Confeccionado para Decorar Regalos para Navida

19,99 €
4251805423761 CF14709 2x candelabros en un diseño noble para una mesa 

festiva - candelabro de metal para mesa navideña - can
14,99 €

4251805423778 CF14796 100x Lazos de regalo en diferentes tamaños y colores - 
lazos confeccionados para decorar regalos - lazos

14,99 €
4251805423785 CF14552 48x Lazo de Regalo en Diferentes Tamaños y Colores - 

Moño Confeccionado para Decorar Regalos para Cumple
19,99 €

4251805423792 CF14796 100x Lazos de regalo en fantásticos colores - Lazos 
autoadhesivos con purpurina para decorar regalos

14,99 €
4251805423808 CF14796 100x Lazos de regalo en colores - Lazos autoadhesivos 

confeccionados para decorar regalos en Navidad y más
14,99 €

4251805423815 CF14797 Lazos de regalo 48x en diferentes tamaños y colores: 
lazos confeccionados para decorar regalos para Navidad

17,99 €
4251805423822 CF14430 2x lazo decorativo XXL - Lazo navideño para decorar - 

Lazo de regalo gigante brillante para Navidad [la selecci
19,99 €

4251805423846 CF14733 Portavelas, corona de adviento de metal, portavelas 
para 4 velas, bandeja de adviento, arreglo de adviento, 

29,99 €
4251805423853 CF14562 20x Bolas de nieve blancas - Bolas de nieve artificiales - 

Bolas de felpa suave - Nieve artificial
19,99 €

4251805423860 CF14567 9x bolas de nieve blancas, bolas de nieve artificiales 
para peleas de bolas de nieve en interiores, bolas de pel

17,99 €
4251805423877 CF14449 Caja de regalo 4x con motivos navideños - Caja 

plegable hecha de cartón resistente - Caja de papel de 
12,99 €

4251805423884 CF14824 juego de cintas de 3 piezas para Navidad - Cintas de 
Navidad para decorar - Cintas de árbol de Navidad con l

14,99 €
4251805423891 CF14825 juego de cintas de 3 piezas para Navidad - Cintas de 

Navidad para decorar - Cintas de árbol de Navidad con l
12,99 €
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4251805423907 CF14524 Reno de metal - Figura decorativa de reno - Estatua de 
ciervo como decoración navideña o regalo - Altura 40cm

44,99 €
4251805423914 CF14826 4 Lazos pequeños de regalo - Lazos navideños para 

decorar - Lazos para árboles de Navidad con lentejuelas
14,99 €

4251805423921 CF14417 Reno de metal, figura decorativa de reno de metal, 
estatua de ciervo como decoración navideña de alta cali

39,99 €
4251805423938 CF14444 bola de discoteca - bola de espejos para colgar - bola 

de discoteca para fiestas - bola de fiesta para Nocheviej
29,99 €

4251805423938 CF14444 bola de discoteca - bola de espejos para colgar - bola 
de discoteca para fiestas - bola de fiesta para Nocheviej

29,99 €
4251805423945 CF14444 Bola de discoteca de espejos para colgar - Para fiesta, 

nochevieja, cumpleaños, fiesta temática - Ø 20 cm
29,99 €

4251805423945 CF14444 Bola de discoteca de espejos para colgar - Para fiesta, 
nochevieja, cumpleaños, fiesta temática - Ø 20 cm

29,99 €
4251805423952 CF14427 63x pegatinas navideñas para ventanas - imágenes 

autoadhesivas para ventanas - decoración de ventanas [
14,99 €

4251805423969 CF14428 63x pegatinas navideñas para ventanas - imágenes 
autoadhesivas para ventanas - decoración de ventanas [

14,99 €
4251805423976 CF14666 calendario de adviento hecho de madera - calendario de 

cubo con motivo navideño - calendario de escritorio dec
17,99 €

4251805423983 CF14666 calendario de adviento hecho de madera - calendario de 
cubo con motivo navideño - calendario de escritorio dec

17,99 €
4251805423990 CF14666 calendario de adviento hecho de madera - calendario de 

cubo con motivo navideño - calendario de escritorio dec
17,99 €

4251805424003 CF14525 Reno LED talla L, figura de reno de madera con 
iluminación LED, hermosa estatua de alce, gran luz para

29,99 €
4251805424010 CF14653 Reno LED tamaño XL, figura de reno de madera con 

iluminación LED, hermosa estatua de alce, gran luz para
29,99 €

4251805424027 CF14429 40x Pegatinas de regalo para Navidad - pegatinas para 
letras de regalo - motivos navideños - pegatinas

12,99 €
4251805424034 CF14652 3x Colgante de cascanueces - Colgante de árbol de 

Navidad en forma de cascanueces tradicional, diferentes
14,99 €

4251805424041 CF14651 Colgante de cascanueces 3x, colgante de árbol de 
Navidad en forma de cascanueces tradicional, diferentes

14,99 €
4251805424058 CF14650 3x Colgante de cascanueces - Colgante de árbol de 

navidad en forma de cascanueces - Diferentes diseños -
14,99 €

4251805424065 CF14395 5x pegatinas navideñas - pegatinas de papel 3D - 
pegatinas para decorar el apartamento - diferentes moti

17,99 €
4251805424072 CF14396 28x pegatinas navideñas - pegatinas de papel 3D - 

pegatinas para la decoración del apartamento - diferent
14,99 €

4251805424089 CF14669 2x Set de figuras navideñas de artesanía
 - Juego de manualidades navideñas para que los niños 

12,99 €
4251805424096 CF14627 Tren navideño con tres remolques de madera - Tren 

navideño decorativo - Decoración de mesa navideña, tre
14,99 €

4251805424102 CF14646 2x Hilo de yute S - Cordón de yute como cinta de regalo 
- Cordón de paquete, lazo de árbol

14,99 €
4251805424119 CF14646 2x hilo de yute M, cordón de yute como cinta de regalo, 

cordón de paquete, lazo de árbol, lazo de jardín y cordó
17,99 €

4251805424126 CF14646 2x Hilo de yute L - Cordón de yute como cinta de regalo 
- Cordón de paquete - Lazo de árbol - Lazo de jardín y c

17,99 €
4251805424133 CF14646 2x Hilo de yute XL - Cordón de yute como cinta de 

regalo - Cordón de paquete - Lazo de árbol - Cinta de ja
14,99 €

4251805424140 CF14435 2x decoraciones para árboles de Navidad pájaro 
decorativo - pavo real con lentejuelas para la decoració

14,99 €
4251805424157 CF14436 2x Pajaro decorativo para árboles de Navidad-Pavo real 

con lentejuelas para la decoración del árbol de Navidad
14,99 €

4251805424164 CF14437 2x Decoraciones para árboles de Navidad pájaro 
decorativo - Pavo real con lentejuelas para la decoració

17,99 €
4251805424171 CF14799 2x Decoración del árbol de Navidad Decoración del 

pájaro
19,99 €

4251805424188 CF14827 4x Decoración del árbol de Navidad Decoración del 
pájaro

19,99 €
4251805424195 CF14591 2x bolsas decorativas dispersas 300g - piñas, ramas y 

estrellas de corteza como adornos navideños naturales -
29,99 €

4251805424201 CF14641 3x Guirnalda de fieltro navideño - Guirnalda navideña - 
Adornos para árboles de navidad [la selección varía]

19,99 €
4251805424225 CF14559 Colgantes decorativos 8x, colgadores navideños para el 

árbol de Navidad o como decoración de la habitación, a
17,99 €

4251805424232 CF14559 Colgantes decorativos 8x, colgadores navideños para el 
árbol de Navidad o como decoración de la habitación, a

17,99 €
4251805424249 CF14593 Decoración de pared navideña - Árbol de madera 

decorado con campanas, estrellas, abeto, alce para colg
29,99 €
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4251805424256 CF14458 20x Cinta de regalo
 - Cinta roja para Navidad y cumpleaños

14,99 €
4251805424263 CF14499 2x tenazas para candelitas con una candelita cada una - 

pinza para candelitas hecha de aluminio - transportar y 
14,99 €

4251805424270 CF14379 8x Imanes navideños - Imanes de varios motivos para 
refrigerador y pizarras [la selección varía]

17,99 €
4251805424287 CF14633 2x LED Papá Noel - Papá Noel decorativo con una nariz 

brillante - Figura de madera para pararse - Decoración 
17,99 €

4251805424294 CF14828 7x Mariposa de decoración del árbol de Navidad
 - Mariposa de Navidad para la decoración del árbol de 

29,99 €
4251805424300 CF14829 4x Mariposa de decoración del árbol de Navidad

 - Mariposa de Navidad para la decoración del árbol de 
14,99 €

4251805424317 CF14703 24x flor decorativa con clip, flores brillantes para 
enganchar, alfileres de flores como decoración de la hab

19,99 €
4251805424324 CF14560 24x flor decorativa con clip, flores brillantes para 

enganchar, alfileres de flores como decoración de la hab
19,99 €

4251805424355 CF14433 servilletero 8x con motivo floral - decoración de mesa 
para aniversarios, Navidad, cumpleaños y bodas

19,99 €
4251805424379 CF14434 8x Servilletero con motivo floral - Decoración de mesa 

para aniversarios, Navidad, cumpleaños y bodas [la sele
17,99 €

4251805424393 CF14561 12x flor decorativa con clip, flores brillantes para 
sujetar, alfileres de flores como decoración de la habitac

17,99 €
4251805424409 CF14566 24x flor decorativa con clip, flores brillantes para 

enganchar, alfileres de flores como decoración de la hab
19,99 €

4251805424416 CF14566 24x flor decorativa con clip, flores brillantes para 
enganchar, alfileres de flores como decoración de la hab

17,99 €
4251805424423 CF14374 3x bolsa de fieltro con borde de piel sintética - bolsa de 

almacenamiento decorativa en apariencia de cuero con 
17,99 €

4251805424430 CF14413 8x etiquetas metálicas para el árbol de Navidad - 
Adornos para árboles de Navidad de metal - Adornos na

17,99 €
4251805424447 CF14418 6x colgantes de metal para el árbol de Navidad - 

Adornos de metal para árboles en forma de corazón, án
17,99 €

4251805424454 CF14691 LED heart - Lámpara LED XL en forma de corazón - Luz 
ambiental inalámbrica - Lámpara de corazón romántica 

9,99 €
4251805424461 CF12550 2x farolillo de globos para San Martín y Halloween - 

farolillo de papel con motivo de la serie de televisión "P
17,99 €

4251805424461 CF12550 2x farolillo de globos para San Martín y Halloween - 
farolillo de papel con motivo de la serie de televisión "P

17,99 €
4251805424478 CF14659 set de decoración colgante de madera de 2 partes - 

decoración para colgar en forma de estrella y corazón - 
17,99 €

4251805424485 CF14659 set de decoración colgante de madera en 2 partes - 
decoración para colgar en forma de alce y abeto - decor

19,99 €
4251805424492 CF14726 Lupa como ayuda de lectura rectangular - 12 LED con 

batería y funcionamiento por USB - pies plegables - au
29,99 €

4251805424515 CF14643 set de decoración colgante de metal en 2 partes - 
Figura de Papá Noel y muñeco de nieve para colgar - D

14,99 €
4251805424522 CF14643 set de decoración colgante de metal en 2 partes - figura 

de reno y figura de pingüino para colgar - decoración na
17,99 €

4251805424539 CF14357 3x Lata de almacenamiento con tapa abatible - Caja de 
acero inoxidable - Contenedor de café hermético, 2 litro

39,99 €
4251805424546 CF14687 Espejo cosmético LED con 10 aumentos, espejo de 

maquillaje con 16 LED, funcionamiento inalámbrico, con
29,99 €

4251805424553 CF14783 Juego de tazas de café de 4 piezas en estilo Art Deco 
moderno - cafetera, también para té y vino caliente - ta

29,99 €
4251805424560 CF14784 Juego de tazas de café de 4 piezas en estilo Art Deco 

moderno - taza de café de cerámica - cafetera, también
29,99 €

4251805424577 CF14754 Molinillo de especias de bambú, molinillo manual de sal 
y pimienta con molinillo de cerámica, ajustable continua

17,99 €
4251805424584 CF14460 3x decoración colgante brillante - Árbol de Navidad para 

colgar o colgar - Árbol de Navidad de plástico - 16 cm
17,99 €

4251805424591 CF14461 3x decoración colgante brillante - Árbol de Navidad para 
colgar o colgar - Árbol de Navidad de plástico - 16 cm

19,99 €
4251805424607 CF14462 3x decoración colgante brillante - Árbol de Navidad para 

colgar o colgar - Árbol de Navidad de plástico - 16 cm
19,99 €

4251805424614 CF14463 3x decoración colgante brillante - Árbol de Navidad para 
colgar o colgar - Árbol de Navidad de plástico - 16 cm

19,99 €
4251805424621 CF14464 3x decoración colgante brillante - Árbol de Navidad para 

colgar o colgar - Árbol de Navidad de plástico - 16 cm [l
19,99 €

4251805424638 CF14465 3x decoración colgante brillante - Árbol de Navidad para 
colgar o colgar - Árbol de Navidad de plástico - 16 cm [l

19,99 €
4251805424645 CF14658 juego de decoración colgante de 4 piezas - perchas de 

madera en forma de estrella y abeto - decoración para 
14,99 €
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4251805424652 CF14657 juego de decoración colgante de 4 piezas - perchas de 
madera en forma de estrella y abeto - decoración para 

14,99 €
4251805424676 CF14788 Etagère 3 niveles de porcelana con asa - Para pasteles, 

frutas, sándwiches, pralinés y bocadillos
34,99 €

4251805424683 CF14711 Tabla de queso de 4 piezas - Plato de madera y tres 
cuchillos diferentes - Bandeja para servir queso

29,99 €
4251805424690 CF14713 Rollo de yoga, rodillo de fascia estimulante: estimula la 

circulación sanguínea y relaja después del trabajo, fitne
29,99 €

4251805424706 CF14714 Rollo de yoga, rodillo de fascia estimulante: estimula la 
circulación sanguínea y relaja después del trabajo, fitne

29,99 €
4251805424713 CF14813 Portarrollos de cocina de pie en negro - Portarrollos de 

papel para la cocina - Portarrollos de pie de acero inoxid
29,99 €

4251805424720 CF14597 Barra de dominadas - barra de tracción ajustable para 
el marco de la puerta -barra de dominadas - barras

29,99 €
4251805424737 CF14598 Barra de dominadas multiusos - Barra de dominadas y 

dominadas - Asas de agarre suave antideslizantes - Car
39,99 €

4251805424775 CF14531 Cojín de equilibrio - cojín de asiento de bola inflable - 
cojín móvil con Ø 33 cm - cojín de equilibrio para fitness

29,99 €
4251805471298 CF14596 Entrenador de muslos: práctico entrenador de brazos y 

piernas con agarre suave, ideal para entrenamiento de f
19,99 €

4251805424799 CF14596 Entrenador de muslos - práctico entrenador de brazos y 
piernas con agarre suave - ideal para entrenamiento de 

19,99 €
4251805424805 CF14596 Entrenador de muslos - práctico entrenador de brazos y 

piernas con agarre suave - ideal para entrenamiento de 
19,99 €

4251805424812 CF14531 Cojín de equilibrio - cojín de asiento de bola inflable - 
cojín móvil con Ø 33 cm - cojín de equilibrio para fitness

29,99 €
4251805424829 CF14785 Pizarra de notas 2x - Pizarra para colocar - Pizarra para 

escribir - Pizarra pequeña con pantalla de madera - Letr
17,99 €

4251805424836 CF14830 Pizarra de notas - Pizarra para colgar - Pizarra 
decorativa para escribir - 38,5 x 28,5 cm

29,99 €
4251805424843 CF14831 Tablero de Notas en Estilo Rústico - Pizarra de Tiza - 

Pizarra para la Cocina y el Hogar de Madera con Corazo
29,99 €

4251805424850 CF14474 Pilatesring - anillo de resistencia para entrenamiento de 
yoga y pilates - dispositivo de fitness para muslos y braz

29,99 €
4251805424867 CF14474 Pilatesring - anillo de resistencia para entrenamiento de 

yoga y pilates - dispositivo de fitness para muslos y braz
29,99 €

4251805424874 CF14474 Pilatesring - anillo de resistencia para entrenamiento de 
yoga y pilates - dispositivo de fitness para muslos y braz

29,99 €
4251805424881 CF14820 Rompecabezas de piso de 9 piezas - Tapetes suaves 

para rompecabezas - Ideal para niños a partir de 2 años
17,99 €

4251805424904 CF14819 6x mini banda elástica "Body Shape" - banda de 
ejercicio con 3 niveles de resistencia - banda de fitness

14,99 €
4251805424911 CF14594 2x Cinta de yoga de poliéster - Cinturón de yoga con 

cierre de metal para principiantes y avanzados
14,99 €

4251805443431 CF14595 Banda de resistencia para yoga hecha de poliéster y 
goma - banda de ejercicio para musculación, pilates y y

17,99 €
4251805443431 CF14595 Banda de resistencia para yoga hecha de poliéster y 

goma - banda de ejercicio para musculación, pilates y y
17,99 €

4251805424942 CF14595 Banda de resistencia para yoga hecha de poliéster y 
goma - banda de ejercicio para musculación, pilates y y

14,99 €
4251805424966 CF14719 Juego de frascos de almacenamiento de 16 piezas 

hechos de plástico - frascos redondos y frascos cuadrad
14,99 €

4251805424973 CF14719 Juego de frascos de almacenamiento de 32 piezas 
hechos de plástico - frascos redondos y frascos cuadrad

17,99 €
4251805424980 CF14758 Juego de cuchillos premium de 6 piezas con bloque de 

madera - 5 cuchillos de cocina - mangos antideslizantes 
79,99 €

4251805424997 CF14715 Clips de bloqueo de plástico 48x - Clips de bloqueo en 
varios tamaños y colores - Clip de bolsa para congelado

17,99 €
4251805425000 CF14695 juego de cuencos de vidrio con tapa de 5 piezas - 

cuencos de vidrio con tapa en 5 tamaños - ensaladera d
29,99 €

4251805425017 CF14695 juego de cuencos de vidrio con tapa de 5 piezas - 
cuencos de vidrio con tapa en 5 tamaños - ensaladera d

29,99 €
4251805425024 CF14695 juego de cuencos de vidrio con tapa de 5 piezas - 

cuencos de vidrio con tapa en 5 tamaños - ensaladera d
29,99 €

4251805425031 CF14695 juego de cuencos de vidrio con tapa de 5 piezas - 
cuencos de vidrio con tapa en 5 tamaños - ensaladera d

29,99 €
4251805425048 CF14716 4x candado de metal sólido - cerradura de seguridad 

con 3 llaves - candado con grillete endurecido
17,99 €

4251805425079 CF14694 Cómoda con 2 cajones
 - Mesilla de noche de madera con cajones

44,99 €
4251805425086 CF14690 Bandeja de servir, cuenco redondo de madera de 

bambú con asa, ideal para servir pasteles, quesos y sna
17,99 €
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4251805425093 CF14690 Bandeja de servir, cuenco redondo de madera de 
bambú con asa, ideal para servir pasteles, quesos y sna

17,99 €
4251805425109 CF14690 Bandeja de servir, cuenco redondo de madera de 

bambú con asa, ideal para servir pasteles, quesos y sna
17,99 €

4251805425116 CF14721 9x Dardos-Dardos de acero bronceado-Dardos con 
punta de acero, mango de plástico y vuelos negros con 

17,99 €
4251805425130 CF4589 12 Pares de Zapatillas de Felpa - Pantuflas de Hotel 

Cómodas, Suela Antideslizante - Babuchas de Baño - Tal
34,99 €

4251805425130 CF4589 12 Pares de Zapatillas de Felpa - Pantuflas de Hotel 
Cómodas, Suela Antideslizante - Babuchas de Baño - Tal

34,99 €
4251805425147 CF4589 12 Pares de Zapatillas de Felpa - Pantuflas de Hotel 

Cómodas, Suela Antideslizante - Babuchas de Baño - Tal
39,99 €

4251805425147 CF4589 12 Pares de Zapatillas de Felpa - Pantuflas de Hotel 
Cómodas, Suela Antideslizante - Babuchas de Baño - Tal

39,99 €
4251805425154 CF14833 6 Pares de Zapatillas de Felpa - Pantuflas Patrón 

“Gofre” con Suela Antideslizante - Babuchas de Baño - T
29,99 €

4251805425161 CF14833 6 pares "waffle pattern" de pantuflas blancas cerradas 
de hotel -Pantuflas para invitado -Color: blanco-Unisex

29,99 €
4251805425178 CF14834 6 Pares de Zapatillas de Felpa Premium - Pantuflas de 

Hotel Cómodas - Babuchas de Baño Cerradas - Talla 38/
29,99 €

4251805425185 CF14834 6x Zapatillas premium de felpa - Zapatillas blancas 
cerradas de baño - Talla 42/43 - Color: blanco - Unisex

29,99 €
4251805425192 CF14688 Bombilla LED E27 18W - lámpara incandescente de bajo 

consumo para lámparas colgantes - 32 leds blanco cálid
29,99 €

4251805425208 CF14737 Juego de accesorios de nochevieja de 40 piezas -
Accesorios para fotomatón de cartón-Máscaras en negro

14,99 €
4251805425215 CF14835 Rollo de cocina reutilizables - Toallas multiusos de 

bambú altamente absorbentes - Toallas domésticas lava
12,99 €

4251805425222 CF14835 2x Rollo de cocina - Toallas multiusos de bambú 
absorbente - 24 hojas por rollo reutilizables

19,99 €
4251805425222 CF14835 2x Rollo de cocina - Toallas multiusos de bambú 

absorbente - 24 hojas por rollo reutilizables
19,99 €

4251805425239 CF14816 2x Plumero - Limpiador de polvo de microfibra largo y 
estrecho para radiadores y desempolvar el hogar

14,99 €
4251805425246 CF14816 4x Plumero - Limpiador de polvo de microfibra largo y 

estrecho - Para limpiar radiadores y desempolvar en cas
19,99 €

4251805425253 CF14787 Cesta de almacenamiento a rayas - caja de 
almacenamiento grande sin tapa con asas laterales resis

19,99 €
4251805425260 CF14786 Juego de 2 bandejas para servir de madera - bandeja 

de madera vintage en diferentes tamaños - grandes cue
34,99 €

4251805425277 CF14720 200x Brochetas para Picoteos de Madera de Bambú - 
Brochetas de Madera con Superficie de Agarre Ancha - I

17,99 €
4251805425338 CF12057 2 x vellón de malezas resistente - vellón de cobertura 

para jardín y construcción - protección eficaz contra mal
17,99 €

4251805425345 CF2251 2x Divisor de audio Y
 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento

12,99 €
4251805425345 CF2251 2x Divisor de audio Y

 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento
12,99 €

4251805425338 CF12057 2 x vellón de malezas resistente - vellón de cobertura 
para jardín y construcción - protección eficaz contra mal

17,99 €
4251805425345 CF2251 2x Divisor de audio Y

 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento
12,99 €

4251805425345 CF2251 2x Divisor de audio Y
 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento

12,99 €
4251805425338 CF12057 2 x vellón de malezas resistente - vellón de cobertura 

para jardín y construcción - protección eficaz contra mal
17,99 €

4251805425345 CF2251 2x Divisor de audio Y
 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento

12,99 €
4251805425345 CF2251 2x Divisor de audio Y

 - 3.5 mm jack a 2x socket Acoplamiento
12,99 €

4251805425352 CF15635 6x Adornos de Navidad - Bolas de árbol de Navidad con 
funda de tela para Navidad - Adornos de árbol para el á

14,99 €
4251805425369 CF14839 28x Christmas balls - Bolas de árbol de Navidad de 

vidrio auténtico para Navidad - Adornos de árbol para el
34,99 €

4251805425376 CF14843 Estrella roja luminosa premium en 3D con iluminación 
LED y temporizador - LED en blanco cálido para colgar

17,99 €
4251805425383 CF14843 Estrella luminosa en 3D con iluminación LED y 

temporizador en blanco cálido para colgar, estrella esta
19,99 €

4251805425406 CF14844 8x Muelle tensor con doble gancho - muelle para 
carpas, toldos, caravanas - accesorios de fijación

19,99 €
4251805425413 CF14845 4x Muelle tensor con doble gancho - para tiendas de 

campaña, barcos, caravanas - accesorios de fijación
19,99 €
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4251805425420 CF14846 Set de 24 piezas de figuras de madera Navidad - 
Adornos navideños de madera - figuras de madera para

29,99 €
4251805425437 CF14837 Calentadores de dedos 4 pares - Calentadores de pies 

para todos los tamaños de calzado - Inserciones calefac
14,99 €

4251805425437 CF14837 Calentadores de dedos 4 pares - Calentadores de pies 
para todos los tamaños de calzado - Inserciones calefac

14,99 €
4251805444186 CF14836 Juego de té 5 piezas, tetera y 4 tazas de cerámica - 

Servicio de té vidriado para ceremonias y gres japonés
44,99 €

4251805425451 CF11085 3 guirnaldas de estrellas para Navidad, guirnalda de 
estrellas con purpurina, oropel dorado como decoración 

12,99 €
4251805425468 CF14848 10x Peine de Bambú - Peine de Madera de Bambú- 

Peine de Peluquería de Dientes Finos - Peine de Bolsillo 
12,99 €

4251805425468 CF14848 10x Peine de Bambú - Peine de Madera de Bambú- 
Peine de Peluquería de Dientes Finos - Peine de Bolsillo 

12,99 €
4251805425475 CF9055 3x Bandejas para cubitos de hielo con tapa - Molde para 

cubitos de hielo con abertura de entrada en la tapa
17,99 €

4251805425499 CF14856 Dispensador de jabón con sensor - Dispensador de 
jabón automático - Dispensador de jabón eléctrico para 

34,99 €
4251805425505 CF14850 Escurreplatos, plegable - Escurreplatos de bambú - 

Escurreplatos - Secadora de platos - Escurreplatos
34,99 €

4251805425512 CF14852 Especiero con 3 tarros de especias de acero inoxidable - 
Especiero - Especiero de bambú con recipiente para ute

29,99 €
4251805425529 CF14854 2x dispensador de jabón para montaje en pared - 

dispensador de jabón de pared recargable - dispensador
29,99 €

4251805425543 CF15688 Campana decorativa de Navidad - Decoración navideña 
brillante para colgar - Decoración de Adviento con lazo, 

12,99 €
4251805425550 CF14855 2x Dispensador de jabón para montar en la pared - 

Dispensador de jabón recargable para gel de ducha y ch
29,99 €

4251805425567 CF12396 3x macetero con plato extraíble - macetero para 
habitación, balcón y jardín - macetero para flores y hier

19,99 €
4251805425574 CF11249 2x Latas de pan crujiente con tapa - Lata de 

almacenamiento para pan crujiente - Cajas de almacena
19,99 €

4251805425581 CF14853 Caja de almacenamiento de té premium -Caja de 
madera de bambú con 10 compartimentos y ventana de

34,99 €
4251805425598 CF14851 Frutero de bambú con un gran diseño - Frutero de pie 

en forma de manzana - Etagere de frutas decorativo - C
29,99 €

4251805425604 CF14498 3x Vela LED en diferentes tamaños - Velas con función 
de temporizador - Velas de cera real con control remoto

29,99 €
4251805425611 CF13281 3x Maceta de fibras de bambú de colores vivos - Maceta 

de hierbas - Cachepot - Ø 15 x 13,5 cm [la elección de c
19,99 €

4251805425628 CF13282 3x Maceta de fibras de bambú de colores vivos - Maceta 
de hierbas - Cachepot - Ø 18,5 x 17 cm [la elección de c

19,99 €
4251805462647 CF14842 Puzzle de suelo de 26 piezas, alfombrillas blandas con 

letras, ideal para niños a partir de 2 años, práctica almo
39,99 €

4251805425659 CF14841 2x vela en cuenco de metal - lámpara de mesa noble - 
cuenco de metal decorado con técnica de golpe de mart

29,99 €
4251805425666 CF14840 Juego de tazones de mezcla de 2 piezas de acero 

inoxidable - Cuenco de acero inoxidable - Cuenco de coc
29,99 €

4251805425673 CF14676 2x bolsas de regalo gigantes para Navidad - Bolsas de 
regalo XXL para calendarios de adviento - Bolsas de reg

29,99 €
4251805425680 CF14868 4x abrazadera de una mano - abrazaderas - juego de 

abrazaderas de liberación rápida para artesanos - abraz
17,99 €

4251805425697 CF14865 2x Ensaladera de Acero Inoxidable - Juego de Tazones 
para Ensaladas, Frutas, Bocadillos y Mucho Más - Cuenc

29,99 €
4251805425703 CF12031 2x Tazón para Mezclar - Bol de 3,5 y 2 litros - 

Ensaladera - Recipiente para Hornear - Cuenco con Asa 
19,99 €

4251805425727 CF14858 Juego de vasos de té turco original de 12 piezas - Juego 
oriental Çay para 12 personas en diseño tradicional

34,99 €
4251805425734 CF14858 Juego de vasos de té de 6 piezas, vasos de té turcos, 

original juego oriental Çay para 6 personas en un diseño
29,99 €

4251805425758 CF14866 Juego de limpieza de 4 piezas - cepillo de mano, 
recogedor, cepillo de mano y cepillo multiusos

17,99 €
4251805425765 CF14808 juego de 4 piezas de pelador de cerámica y cuchillo - 

cuchillo de pelar muy afilado y 100% inoxidable - para f
14,99 €

4251805425789 CF9710 50x Llaveros niquelados de acero templado -Surtido de 
colgantes de anillos de metal - En color negro - Ø 25 m

12,99 €
4251805425789 CF9710 50x Llaveros niquelados de acero templado -Surtido de 

colgantes de anillos de metal - En color negro - Ø 25 m
12,99 €

4251805425796 CF14876 25x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido de 
colgantes de anillas de metal - Ø 30 mm

9,99 €
4251805425796 CF14876 25x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido de 

colgantes de anillas de metal - Ø 30 mm
9,99 €
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4251805425802 CF14876 50x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido de 
colgantes de anillos de metal - Ø 30 mm

12,99 €
4251805425802 CF14876 50x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido de 

colgantes de anillos de metal - Ø 30 mm
12,99 €

4251805425819 CF14876 100x LLaveros niquelados de acero templado - surtido 
de anillas de metal, redondas en negro , Ø 30 mm

14,99 €
4251805425826 CF14875 50x llaveros niquelados de acero templado, surtido de 

anillos de metal, redondos en negro, Ø 25 + 30 mm
12,99 €

4251805425826 CF14875 50x llaveros niquelados de acero templado, surtido de 
anillos de metal, redondos en negro, Ø 25 + 30 mm

12,99 €
4251805425833 CF14204 Balance Board: Tabla de balanceo para entrenamiento 

físico y fisioterapia - Tabla de equilibrio para equilibrio y
34,99 €

4251805425840 CF6464 4x bolsas de vacío con aroma, coloridas bolsas de vacío 
en dos tamaños, bolsas de almacenamiento como ahorr

19,99 €
4251805425864 CF14876 25x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido de 

colgantes de anillo de metal - Ø 30 mm
9,99 €

4251805425864 CF14876 25x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido de 
colgantes de anillo de metal - Ø 30 mm

9,99 €
4251805425871 CF14876 50x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido de 

colgantes de anillo de metal - Ø 30 mm
9,99 €

4251805425871 CF14876 50x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido de 
colgantes de anillo de metal - Ø 30 mm

9,99 €
4251805425888 CF14876 100x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido 

de colgantes de anillo de metal - Redondo en plata para
12,99 €

4251805425895 CF14875 50x llaveros de acero templado, niquelado, surtido de 
colgantes de anillo de metal, redondo en plata, Ø 25 + 

9,99 €
4251805425895 CF14875 50x llaveros de acero templado, niquelado, surtido de 

colgantes de anillo de metal, redondo en plata, Ø 25 + 
9,99 €

4251805425901 CF14876 50x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido de 
anillos de metal redondos en negro y plata - Ø 30 mm

12,99 €
4251805425901 CF14876 50x Llaveros niquelados de acero templado - Surtido de 

anillos de metal redondos en negro y plata - Ø 30 mm
12,99 €

4251805425918 CF7521 10x Llavero con mosquetón - Mosquetón con 
articulación giratoria para llavero - Llavero mosquetón d

12,99 €
4251805425918 CF7521 10x Llavero con mosquetón - Mosquetón con 

articulación giratoria para llavero - Llavero mosquetón d
12,99 €

4251805425925 CF7521 20x Mosquetones con llavero - Mosquetones con 
articulación giratoria para llaveros - 55 mm

12,99 €
4251805425932 CF14877 5x llaveros de metal con mosquetón y chip de carro de 

la compra, chip de la compra desmontable como amulet
14,99 €

4251805425932 CF14877 5x llaveros de metal con mosquetón y chip de carro de 
la compra, chip de la compra desmontable como amulet

14,99 €
4251805425949 CF14877 5x Llavero hecho de metal con mosquetón y chip de 

carrito de la compra - Amuleto de la suerte para el llave
12,99 €

4251805425949 CF14877 5x Llavero hecho de metal con mosquetón y chip de 
carrito de la compra - Amuleto de la suerte para el llave

12,99 €
4251805425956 CF14877 5x llaveros de metal con mosquetón y chip de carro de 

la compra, chip de la compra desmontable como amulet
14,99 €

4251805425956 CF14877 5x llaveros de metal con mosquetón y chip de carro de 
la compra, chip de la compra desmontable como amulet

14,99 €
4251805425963 CF14879 12x Adornos para árboles de navidad en dos colores - 

copo de nieve de decoración navideña - adornos navide
14,99 €

4251805425970 CF12417 16x Adornos para árboles de Navidad con efecto brillo - 
Copo de nieve para decoración navideña - Colgante par

19,99 €
4251805425987 CF5931 18x Adornos para árboles de Navidad en diferentes 

colores - Copo de nieve de decoración navideña - Colga
29,99 €

4251805425994 CF14605 4x Plato de Navidad de melamina - Plato de Santa Claus 
con diferentes motivos - Plato de Adviento para pasteler

29,99 €
4251805426014 CF14592 Corona de mesa para Navidad - Corona de Adviento con 

conos, estrellas y bayas - Corona decorativa - Decoració
34,99 €

4251805426021 CF14592 Corona de mesa para Navidad - Corona de Adviento con 
conos blancos, bolas de nieve y bayas - Decoración navi

39,99 €
4251805426038 CF14555 Encaje de árbol de Navidad con purpurina - Encaje de 

árbol de Navidad en vidrio para la Navidad - Encaje de 
19,99 €

4251805426045 CF14555 Encaje de árbol de Navidad con purpurina - Encaje de 
árbol de Navidad en vidrio para la Navidad - Encaje de 

19,99 €
4251805426052 CF14555 Christmas tree topper with glitter - Christmas tree 

topper de vidrio para Navidad - Christmas tree topper p
19,99 €

4251805426069 CF15625 9x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

29,99 €
4251805426076 CF15632 8x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
29,99 €
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4251805426083 CF15622 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb

17,99 €
4251805426083 CF15622 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 

irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb
14,99 €

4251805426090 CF14881 set de 3 moldes de silicona "Navidad" - para chocolate, 
mazapán y fondant - decoraciones profesionales para p

19,99 €
4251805426106 CF0427 8x Disipador de calor pasivo de cobre para Raspberry Pi 

modelo A + B y Pi 2, 3, 4 - 12 x 13 mm
14,99 €

4251805426106 CF0427 8x Disipador de calor pasivo de cobre para Raspberry Pi 
modelo A + B y Pi 2, 3, 4 - 12 x 13 mm

14,99 €
4251805426113 CF14592 Corona de mesa para Navidad-Corona de Adviento con 

conos, frutos rojos y purpurina - Decoración navideña-Ø
34,99 €

4251805426120 CF12031 2x Cubetas de mezcla de 3,5 y 2 litros con tope - Pico 
vertedor y asa antideslizante - Cajas de almacenaje

17,99 €
4251805426137 CF12031 2x Cubetas de mezcla de 3,5 y 2 litros con tope - 

Recipiente con pico vertedor y asa antideslizante
17,99 €

4251805426144 CF14892 Conejito de pascua decorativo - Figura decorativa para 
pascua - Conejito de gran diseño con pelo de hilos

29,99 €
4251805426151 CF14893 Corona de Pascua con coloridos huevos de Pascua, 

corona de mesa decorativa, se puede utilizar como coro
39,99 €

4251805426168 CF14893 Corona de Pascua con coloridos huevos de Pascua, 
corona de mesa decorativa, se puede utilizar como coro

39,99 €
4251805426175 CF14893 Corona de Pascua con coloridos huevos de Pascua, 

corona de mesa decorativa, se puede utilizar como coro
34,99 €

4251805426182 CF14894 Corona de Pascua con huevos y conejo de Pascua - 
Corona decorativa para la puerta - Arco con flores para 

44,99 €
4251805426199 CF14894 Corona de Pascua con huevos y conejito de Pascua - 

Corona decorativa para la puerta - Corona de gran mura
39,99 €

4251805426205 CF14895 Corona de Pascua con huevos de Pascua y largas orejas 
de conejo - Corona de puerta decorativa con percha - C

29,99 €
4251805426212 CF14896 Corona de Pascua con Huevos de Pascua y Orejas de 

Conejo, Centro de Mesa Decorativa, Corona con Gancho
29,99 €

4251805426229 CF14897 Colgante de decoración de Pascua - Anillo de mimbre 
con conejito de Pascua, flores y hiedra para colgar - Cor

39,99 €
4251805426236 CF14898 Colgante decorativa de primavera - anillo de sauce con 

un par de pájaros, flores y hojas para colgar - corona de
34,99 €

4251805426243 CF14898 Colgante decorativa de primavera - anillo de sauce con 
un par de pájaros, flores y hojas para colgar - corona de

34,99 €
4251805426250 CF14899 Colgante decorativo de pascua - anillo de mimbre con 

conejito de pascua y zanahoria para colgar
29,99 €

4251805426267 CF14900 2x conejito de Pascua de paja hecho a mano - conejito 
de Pascua decorativo para decoración de Pascua - figur

54,99 €
4251805426274 CF14901 2x conejitos de Pascua de paja hechos a mano - 

conejito de Pascua decorativo para decoración de Pascu
59,99 €

4251805426281 CF14902 2x Conejito de Pascua decorativo - Conejito de paja 
decorativo - Conejitos hechos a mano - 42 cm

54,99 €
4251805426298 CF14903 Conejito de Pascua decorativo - Figura decorativa - 

Conejito en un gran diseño con pelo en aspecto de mus
14,99 €

4251805426304 CF14903 2x Conejo de pascua decorativo para semana santa - 
Conejito decorativo - Conejo con pelo en apariencia de 

29,99 €
4251805426311 CF14904 Corona de Pascua con coloridos huevos de Pascua - 

Corona decorativa de mesa - Corona de huevos como d
29,99 €

4251805426328 CF14905 Corona de Pascua con flores de madera y huevos - 
Corona de mesa decorativa - Corona de puerta con perc

34,99 €
4251805426335 CF14906 Corona de Pascua con flores de madera y huevos - 

Corona de mesa decorativa - Corona de puerta con perc
34,99 €

4251805426342 CF14886 Caja de almacenaje de bolsitas de té - Caja de té en 
estilo de casa de campo con 6 compartimentos y ventan

29,99 €
4251805426359 CF14886 Caja de almacenaje de bolsitas de té - Caja de té en 

estilo de casa de campo con 9 compartimentos y ventan
34,99 €

4251805426366 CF14882 2x campana de mesa de metal con mango de madera - 
campana de mano plateada como decoración navideña 

17,99 €
4251805426403 CF14887 6x Cuencos pequeños de barro para horno - Cuenco 

rústico color terracota para tapas, cazuela y crema catal
29,99 €

4251805426410 CF14887 Cuenco para tapas 12x, cuenco pequeño plano de barro 
refractario al horno, cuenco rústico para servir color terr

39,99 €
4251805426434 CF14888 2x cepillo de baño con mango largo extraíble - cepillo 

trasero de madera para ducharse y bañarse - cepillo de 
19,99 €

4251805426441 CF14885 8 Cucharas soperas chinas de gres de esmalte reactivo - 
Cucharas asiáticas - Apto para lavavajillas

29,99 €
4251805426458 CF12811 Pistola de pegamento con 2 barras - Pegamento 

caliente incoloro para manualidades y pasatiempos de 1
12,99 €
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4251805426465 CF14907 Corona de puerta de primavera con flores y mariposas - 
Corona de mesa decorativa - Corona de decoración con 

29,99 €
4251805426472 CF14908 Corona de puerta de primavera con flores - Corona de 

mesa decorativa - Corona de decoración con colgador - 
34,99 €

4251805426489 CF14909 Corona de puerta de primavera con flores - Corona de 
mesa decorativa - Corona de decoración con colgador - 

34,99 €
4251805426496 CF14910 Corona de Pascua con flores de madera y huevos - 

Corona de mesa decorativa - Corona de puerta con perc
34,99 €

4251805426502 CF14911 Corona de puerta de primavera con flores - Corona de 
mesa decorativa - Corona de decoración con colgador - 

34,99 €
4251805426519 CF14912 Corona de Pascua con flores y huevos - Corona de mesa 

decorativa - Corona de puerta hecha a mano con percha
34,99 €

4251805426526 CF14913 Corona de Pascua con flores y huevos - Corona de mesa 
decorativa - Corona de puerta con percha - Corona de r

34,99 €
4251805426533 CF14914 Corona de Pascua con Flores y Huevos de Pascua, 

Centro de Mesa Decorativa, Corona con Gancho para Co
34,99 €

4251805426540 CF14915 Corona de puerta de primavera con flores - Corona de 
mesa decorativa - Corona de decoración con colgador - 

34,99 €
4251805426557 CF14916 Corona de puerta de primavera con flores de madera - 

Corona de mesa decorativa - Corona de decoración con 
29,99 €

4251805426564 CF14917 Corona de puerta de primavera con flores de madera - 
Corona de mesa decorativa - Corona de decoración con 

29,99 €
4251805426571 CF14918 Corona de Pascua con flores de madera y huevos - 

Corona de mesa decorativa - Corona de puerta con perc
34,99 €

4251805426588 CF14919 Corona de puerta de primavera con flores y hojas de 
madera - Corona de mesa decorativa - Corona de decor

29,99 €
4251805426595 CF14920 Corona de puerta de primavera con flores de madera - 

Corona de mesa decorativa - Corona de decoración con 
34,99 €

4251805426601 CF14921 Colgante decorativo primaveral - anillo de sauce con 
conejo y zanahorias para colgar - corona de sauce como

34,99 €
4251805426618 CF14922 3x Nido de pájaro decorativo con huevos - hecho de 

ramitas y paja con huevos artificiales, hecho a mano
29,99 €

4251805426625 CF14923 Nido de pájaro decorativo, nido realista hecho de 
ramitas naturales, gran decoración para la Pascua, reali

29,99 €
4251805426632 CF14923 Nido de pájaro decorativo - Nido realista hecho de 

ramitas naturales - Grandes decoraciones para Pascua
34,99 €

4251805426649 CF14924 Nido de pájaro decorativo -Nido hecho de ramitas 
naturales encaladas -Gran decoración para Pascua-Hech

34,99 €
4251805426656 CF14924 Nido de pájaro decorativo, nido realista hecho de 

ramitas naturales encaladas, gran decoración para Pasc
39,99 €

4251805426663 CF14925 Corona de vid, corona de mesa decorativa hecha de 
ramas, corona de puerta natural blanqueada para decor

29,99 €
4251805426670 CF14925 Corona de vid, corona de mesa decorativa hecha de 

ramas, corona de puerta natural para decorar usted mis
39,99 €

4251805426687 CF14926 Corona de vid, corona de mesa decorativa hecha de 
ramas fuertes, corona de puerta blanca para decorar us

34,99 €
4251805426694 CF14926 Estrella de vid - Corona de mesa decorativa en forma de 

estrella hecha de ramas - Corona blanca para decorar
29,99 €

4251805426700 CF14927 Macetero en forma de corazón - Canasta de mimbre 
decorativa - Canasta de plantas con papel de aluminio e

29,99 €
4251805426717 CF14927 Macetero en forma de corazón de mimbre decorativo - 

Canasta de plantas con papel de aluminio en el interior
29,99 €

4251805426724 CF14928 Macetero en forma de corazón, canasta de mimbre 
decorativa, canasta de plantas con papel de aluminio en

29,99 €
4251805426731 CF14928 Macetero en forma de corazón, canasta de mimbre 

decorativa, canasta de plantas con papel de aluminio en
34,99 €

4251805426748 CF14928 Macetero en forma de corazón - Canasta de mimbre 
decorativa - Ideal para plantar o como maceta decorativ

44,99 €
4251805426755 CF14929 Búho de madera - Figura de madera como soporte 

decorativo - Búho decorativo sobre un marco - Encanta
29,99 €

4251805426762 CF14930 Búho de madera- figura de madera con soporte 
decorativo - búho decorativo sobre marco de madera - 

19,99 €
4251805426779 CF14640 Soporte decorativo para la Navidad - Fieltro de árbol de 

Navidad con base de madera maciza - Árbol de Navidad
29,99 €

4251805426786 CF14640 Soporte decorativo para la Navidad - Fieltro de árbol de 
Navidad con base de madera maciza - Árbol de Navidad

29,99 €
4251805426793 CF14640 Soporte decorativo para la Navidad - Fieltro de árbol de 

Navidad con base de madera maciza - Árbol de Navidad
29,99 €

4251805426809 CF14456 2x Lazos de Navidad - Lazos de Navidad para 
decoración - Lazos de árbol de Navidad con lentejuelas 

14,99 €
4251805426823 CF12358 8x Adornos para árboles de Navidad de color bronce - 

Copo de nieve de decoración navideña - Colgante para 
14,99 €
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4251805426830 CF14440 6x Decoraciones para árboles de Navidad Mariposa 
decorativa - Mariposa navideña para decoraciones de ár

17,99 €
4251805426847 CF11084 3x craft wire - alambre para enrollar de color plateado 

en palos de madera - perfecto para decoraciones navide
17,99 €

4251805426854 CF14467 Gorra de Navidad en azul - Baby's 1st Christmas 
inscripción - Gorra de Santa con motivo de oso de peluc

12,99 €
4251805426885 CF14467 Gorra de Navidad en rosa - Baby's 1st Christmas 

inscripción - Gorra de Santa con motivo de osito de pelu
12,99 €

4251805426960 CF9243 2x Tamiz de plástico de cocina - tamiz de azúcar en 
polvo para hornear y cocinar - tamiz de harina para la c

17,99 €
4251805426991 CF14935 6x Cucharas de madera para cocinar - Cucharas de 

madera para cocinar y hornear - Juego de cucharas par
17,99 €

4251805427004 CF14936 4x Tazas de café XL - Tazas de café grandes con 
hermoso diseño de 500 ml-Taza jumbo apta para el lava

34,99 €
4251805427011 CF14942 12x cucharas de café espresso de acero inoxidable - 

elegante cubertería de mesa con un diseño sencillo - cu
14,99 €

4251805427028 CF14942 12 cucharas de barra de acero inoxidable - cucharas 
largas para bebidas - cucharas largas para latte macchia

17,99 €
4251805427035 CF14942 12x Cucharitas de acero inoxidable con un diseño 

sencillo - Cucharas de postre y té - Aprox. 13,5 cm
17,99 €

4251805427059 CF14944 12x cucharillas de acero inoxidable - elegante cubertería 
de mesa con un diseño simple - cuchara de café - cucha

17,99 €
4251805427066 CF14946 12x Huevos de Pascua para Colgar - Decoración de 

Pascua con Aspecto de Huevo de Codorniz - Huevo de P
19,99 €

4251805427073 CF14947 12x Huevos de Pascua para colgar - Decoración de 
Pascua con óptica de huevo de codorniz - Huevo de Pas

19,99 €
4251805427080 CF14948 12x Huevos de Pascua para Colgar - Decoración de 

Pascua con Aspecto de Huevo de Codorniz - Huevo de P
19,99 €

4251805427097 CF14949 Expositor decorativo para Pascua - Rotulación con 
conejitos de Pascua- Decoración de Pascua de madera

17,99 €
4251805427103 CF14950 Soporte de decoración para Pascua - Letras con conejito 

de Pascua - Decoración de Pascua para colocar - Decora
14,99 €

4251805427110 CF14951 2x Expositores decorativos para Pascua - Rotulación con 
conejitos de Pascua - Decoraciones de Pascua para colo

29,99 €
4251805427127 CF14952 Letrero para la puerta "Willkommen" - Letrero 

decorativo de madera con cordón para colgar en su pue
14,99 €

4251805427134 CF14953 2x Letrero Decorativo de Puerta - Decoración de Pascua 
de Madera - Decoración de Madera con Conejos y Huev

14,99 €
4251805427141 CF14954 Juego de 2 piezas de adornos de Pascua de madera - 

letrero de puerta y soporte con la inscripción "Easter" - 
17,99 €

4251805427158 CF14955 Letrero de puerta "Frohe Ostern" - Letras de madera 
decorativas - Decoración de Pascua para colgar en la pu

14,99 €
4251805427165 CF14956 2x Unicornio de Madera - Decoración de Pascua de 

Madera - Soporte con Figura de Unicornio - Linda Decor
14,99 €

4251805427172 CF14957 4x Conejo de Pascua decorativo de madera - Conejo 
Decorativo en cuatro colores - Decoración colorida de P

17,99 €
4251805427189 CF14958 Decoración de Pascua de Madera - Letrero con Soporte 

para Pascua - Letras con Conejito de Pascua - Adornos 
29,99 €

4251805427196 CF14959 2x Expositores decorativos para Pascua - Rotulación con 
conejitos de Pascua - Decoraciones de Pascua para colo

17,99 €
4251805427202 CF14960 2x Letrero Decorativo de Puerta - Decoración de Pascua 

de Madera - Decoración de Madera con Conejo de Pasc
17,99 €

4251805427219 CF14961 12x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 
Pascua de madera en fantásticos colores y hermosos dis

19,99 €
4251805427226 CF14961 24x huevos de Pascua colgantes - decoraciones de 

Pascua de madera en colores geniales - huevos de Pasc
29,99 €

4251805427226 CF14961 24x huevos de Pascua colgantes - decoraciones de 
Pascua de madera en colores geniales - huevos de Pasc

29,99 €
4251805427233 CF14962 36x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua pintadas a mano en fantásticos colores - Huevos
19,99 €

4251805427240 CF14963 36x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 
Pascua pintadas a mano con grandes motivos - Huevos 

29,99 €
4251805427257 CF14964 2x Figura Decorativa con Soporte - Conejos de Pascua 

con Vestido y Flor - Decoración de Pascua de Madera pa
14,99 €

4251805427264 CF14965 3x Soporte decorativo para Pascua - Conejito de Pascua 
vestido con flor - Conejo de Pascua como decoración - 

14,99 €
4251805427271 CF14966 2x Figura Decorativa con Soporte - Conejos de Pascua 

con Vestido y Flor - Decoración de Pascua de Madera pa
17,99 €

4251805427288 CF14967 2x Figura Decorativa con Soporte - Conejo de Pascua 
Grande y Pequeño con Lazo y Campanita - Decoración d

17,99 €
4251805427295 CF14968 Set 2 Piezas Decoración de Pascua de Madera - Soporte 

con Letras y Conejito de Pascua - Letrero con Soporte y 
17,99 €
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4251805427301 CF14969 2x Figura Decorativa con Soporte - Conejo de Pascua 
Grande y Conejo Pequeño con Flor - Decoración de Pasc

17,99 €
4251805427318 CF14970 2x Figura Decorativa con Soporte - Par de Conejitos de 

Pascua con Vestido y Flor - Decoración de Pascua de Ma
14,99 €

4251805427325 CF14971 12x Percha decorativa de Pascua - Conejito de Pascua 
en forma de huevo de metal - Decoración de Pascua par

17,99 €
4251805427332 CF14972 3x conejitos de metal decorativos - Conejitos de Pascua 

en colores vivos para decoración de Pascua - figuras de
17,99 €

4251805427349 CF14972 3x Conejito decorativo de metal - Conejitos de Pascua 
decorativo- Figuras decorativas de Pascua - Decoración 

17,99 €
4251805427356 CF14974 24x Huevos de Pascua para colgar - Decoración de 

Pascua de madera en fantásticos colores - Deco Huevos
14,99 €

4251805427363 CF14975 3x decoración colgante con barco, volante y ancla de 
madera - decoración de envío para colgar - decoración 

14,99 €
4251805427370 CF14975 3x decoración colgante con barco, volante y ancla de 

madera - decoración de envío para colgar - decoración 
12,99 €

4251805427387 CF14976 Set de Figuras de Madera de 18 Piezas Pascua - 
Decoraciones de Pascua de Madera - Figuras de Madera

14,99 €
4251805427394 CF14977 set de 34 piezas de figuras de madera para pascua - 

Figuras de madera para colgar en el arbusto de pascua
17,99 €

4251805427400 CF14978 set de 15 piezas de figuras de madera para Pascua - - 
Figuras de madera para colgar en el arbusto de pascua

14,99 €
4251805427417 CF14937 2xCuchara para comida de mascotas plegable - cuchara 

medidora de silicona - cuchara dosificadora para el hoga
17,99 €

4251805427424 CF14937 2x Cuchara para comida para mascotas plegable - 
cuchara medidora de silicona para comida para gatos y 

17,99 €
4251805427431 CF14980 3x Canasta con Conejito de Pascua - Cesta de Fieltro 

para Rellenar - Bolsa de Fieltro Conejito de Pascua para 
19,99 €

4251805427448 CF14981 3x Canasta de Conejito de Pascua - Cesta de Fieltro 
para Rellenar - Bolsa de Fieltro Conejito de Pascua para 

19,99 €
4251805427455 CF14982 3X Canasta con Conejito de Pascua - Cesta de Fieltro 

para Rellenar - Bolsa de Fieltro Conejito de Pascua para 
19,99 €

4251805427462 CF14983 3x Decoración colgante de madera con estrella de mar, 
pez y ancla - decoración marítima para el hogar

12,99 €
4251805427479 CF14941 Juego de coctelera de 4 piezas, elegante coctelera de 

vidrio y metal, saleros y pimenteros clásicos en un diseñ
14,99 €

4251805427486 CF14941 Juego de coctelera de 2 piezas, elegante coctelera de 
vidrio y metal, saleros y pimenteros clásicos en un diseñ

12,99 €
4251805427493 CF14984 32x Decoración de dispersión de mariposas - Pequeñas 

mariposas de madera en cuatro diseños - Mariposas de 
14,99 €

4251805427509 CF14984 32x Pequeños corazones de madera en cuatro diseños - 
Para decoraciones en primavera, en pascua, en bodas

14,99 €
4251805427516 CF14984 32x Pequeñas flores de madera en cuatro diseños - 

Flores de madera para decoraciones de mesa y primave
12,99 €

4251805427523 CF14984 32x Decoración de mariposas de madera en cuatro 
diseños - Mariposas para decoraciones de mesa y de pri

9,99 €
4251805427530 CF14984 Set de 128 piezas de decoración dispersa - Mariposas, 

corazones y flores de madera en varios diseños
17,99 €

4251805427547 CF14984 128x heart sprinkle decoration - pequeños corazones de 
madera en cuatro diseños - corazones de madera para 

17,99 €
4251805427554 CF14945 Caja de madera con tapa y cerradura de tensión - Caja 

de almacenamiento de madera rústica - Cofre del tesoro
19,99 €

4251805427561 CF14129 Fertilizante de 1 kg para todas las plantas de balcón y 
contenedor, hecho de materias primas orgánicas con tor

17,99 €
4251805427578 CF14687 Espejo cosmético LED con espejo de aumento 10x - 

espejo de maquillaje con 16 LED - inalámbrico con sopo
29,99 €

4251805427585 CF12199 2x tazas para cepillos de dientes de melamina, 
portacepillos de dientes en apariencia de madera, juego

17,99 €
4251805427592 CF12199 4 tazas para cepillos de dientes de melamina, 

portacepillos en apariencia de madera, juego de vasos d
19,99 €

4251805427622 CF8275 4x Calentador de bolsillo polar Bear - calentador de 
manos para adultos y niños - almohadillas térmicas

17,99 €
4251805427639 CF14988 4x Calentador de Bolsillo con Diseño Jersey de Cuello 

Alto - Calienta-Manos con Motivo de Estrella - Almohadil
17,99 €

4251805427646 CF14989 4x Calentador de bolsillo reutilizable - calentador de 
manos con reno y pingüino - almohadilla térmica para lo

19,99 €
4251805427653 CF14986 Botella de agua caliente de 2 litros, almohada térmica 

de peluche con funda de felpa, botella de agua caliente 
19,99 €

4251805427677 CF14979 Dispensador de medicamentos 2X en HOLANDÉS - caja 
de medicamentos para 7 días - 1 compartimento cada u

12,99 €
4251805427684 CF14992 Tapón de tiro para puerta y ventana - Serpiente de 

puerta 90 cm - Windstopper extra esponjoso - Ahorra e
29,99 €
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4251805427684 CF14992 Tapón de tiro para puerta y ventana - Serpiente de 
puerta 90 cm - Windstopper extra esponjoso - Ahorra e

29,99 €
4251805427691 CF14992 Tapón de tiro para puerta y ventana - Serpiente de 

puerta 90 cm - Ahorra energía con el tapón de tiro para 
29,99 €

4251805427691 CF14992 Tapón de tiro para puerta y ventana - Serpiente de 
puerta 90 cm - Ahorra energía con el tapón de tiro para 

29,99 €
4251805427707 CF14992 Tapón de tiro para puerta y ventana - Serpiente de 

puerta 90 cm - Cortavientos extra esponjoso - Ahorra e
29,99 €

4251805427707 CF14992 Tapón de tiro para puerta y ventana - Serpiente de 
puerta 90 cm - Cortavientos extra esponjoso - Ahorra e

29,99 €
4251805427714 CF14992 Tapón de tiro para puerta y ventana - Serpiente de 

puerta 90 cm - Windstopper extra esponjoso - Ahorra e
29,99 €

4251805427714 CF14992 Tapón de tiro para puerta y ventana - Serpiente de 
puerta 90 cm - Windstopper extra esponjoso - Ahorra e

29,99 €
4251805427721 CF14995 Corona de puerta de primavera con flores de madera - 

Corona de mesa decorativa - Corona de decoración con 
34,99 €

4251805427738 CF14996 36x Huevos de Pascua para Colgar - Decoraciones de 
Pascua en Colores Pastel Fuertes con Cuerda - Huevos d

29,99 €
4251805427745 CF14997 36x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua en hermosos colores pastel - Huevos de Pascua 
19,99 €

4251805427752 CF14998 36x Huevos de Pascua Pintados a Mano para Colgar - 
Decoraciones de Pascua en Colores Pastel con Diseños 

29,99 €
4251805427769 CF14999 36x Huevos de Pascua Pintados a Mano para Colgar - 

Decoraciones de Pascua en Colores Pastel con Diseños 
29,99 €

4251805427776 CF15000 24x Huevos de Pascua Pintados a Mano para Colgar - 
Decoraciones de Pascua en Colores Pastel con Diseños 

29,99 €
4251805427783 CF15001 36x Huevos de Pascua Pintados a Mano para Colgar - 

Decoraciones de Pascua en Colores Pastel con Diseños 
29,99 €

4251805427790 CF15002 36x Huevos de Pascua Pintados a Mano para Colgar - 
Decoraciones de Pascua en Colores Pastel con Diseños 

29,99 €
4251805427806 CF15003 18x Huevos de Pascua para Colgar - Decoraciones de 

Pascua Natural con Bonitos Adornos - Huevos Decorativ
29,99 €

4251805427813 CF15004 18x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 
Pascua en forma de conejo de Pascua - Huevos de Pasc

19,99 €
4251805427820 CF15005 36x Huevos de Pascua Pintados a Mano para Colgar - 

Decoraciones de Pascua en Colores Pastel con Diseños 
29,99 €

4251805427837 CF15006 36x Huevos de Pascua pintados a mano para colgar - 
Decoraciones de Pascua en colores pastel - Huevos de P

29,99 €
4251805427844 CF15007 36x Huevos de Pascua Pintados a Mano para Colgar - 

Decoraciones de Pascua en Colores Pastel con Diseños 
29,99 €

4251805427851 CF15008 96x Huevos de Pascua para decorar - Huevos de Pascua 
decorativos con un patrón de aspecto natural - Pintar h

19,99 €
4251805427868 CF15008 96x Huevos de Pascua - Huevos de Pascua Decorativos 

con un Patrón de Aspecto Natural - Huevos de Pascua e
19,99 €

4251805427875 CF15009 24x Huevos de Pascua Decorativos con Plumas - 
Decoración de Pascua en Cartón de Huevos - Huevos de

17,99 €
4251805427882 CF15010 36x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua en seis hermosos colores pastel - Huevos de Pas
29,99 €

4251805427899 CF15011 36x Huevos de Pascua para colgar - Adorno de Pascua 
en geniales colores - Adorno colgante con diferentes dis

29,99 €
4251805427905 CF15021 12x cucharas de madera para cocinar - juego de 

cucharas de madera para cocinar, asar y hornear - cuch
17,99 €

4251805427912 CF15021 6x Cuchara de Madera - Juego de Cucharas de Madera 
para Cocinar, Asar, Freír y Hornear - Cuchara de Madera

12,99 €
4251805427912 CF15021 6x Cuchara de Madera - Juego de Cucharas de Madera 

para Cocinar, Asar, Freír y Hornear - Cuchara de Madera
12,99 €

4251805427929 CF15018 Etagere de bambú - Pastel Etagere con 3 niveles - 
Puesto de servicio para pasteles, chocolates, queso o fr

34,99 €
4251805427936 CF15016 6x Vaso con asa para té y café - Ideal para bebidas 

calientes, cacao, latte macchiato y cappuccino
29,99 €

4251805427943 CF15016 12x Vaso con asa para té y café - Ideal para bebidas 
calientes, cacao, latte macchiato y cappuccino

34,99 €
4251805427950 CF15014 Caja de almacenamiento con tapa - caja plegable para 

almacenamiento - caja plegable con tapa y asa para rop
19,99 €

4251805427967 CF15014 Caja de almacenamiento con tapa - Caja plegable para 
almacenamiento - Caja plegable con tapa y asa para gu

14,99 €
4251805427974 CF15020 Mesa de café redonda - Mesa de sofá - Taburete para la 

sala de estar, el pasillo, el baño - 30x30 cm
34,99 €

4251805427981 CF15013 3x Juego de piezas para hornear - asador de acero 
inoxidable - cacerola de acero inoxidable para cocinar

39,99 €
4251805427998 CF12707 2x set de investigación para niños - set de captura de 

insectos con lupa y alicates - set de descubrimiento par
17,99 €
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4251805428001 CF15023 Caja de té con 6 compartimentos - Caja de madera para 
guardar té - Caja de té con ventana de visión - Caja par

29,99 €
4251805428025 CF15027 Tetera de vidrio 700 ml resistente al calor con colador 

de té de acero inoxidable y boquilla antigoteo
19,99 €

4251805428032 CF15024 Tazón de 5L con tapa-Para guardar alimentos y hornear 
con base de tope-Contra salpicaduras[La selección varía

19,99 €
4251805428049 CF15024 Tazón para mezclar de 5 l con tapa - Ensaladera para 

guardar alimentos y recipiente para hornear con base d
19,99 €

4251805428056 CF15024 Tazón para mezclar de 5 l con tapa - Ensaladera para 
guardar alimentos y recipiente para hornear [La selecció

19,99 €
4251805428087 CF11887 4x Candado de metal endurecido con 3 llaves cada uno 

- ideal como cerradura de maleta o equipaje
17,99 €

4251805428094 CF11887 2x candado de metal - candado con 3 llaves cada una, 
ideal como cerradura de maletero y equipaje, cerradura 

17,99 €
4251805428094 CF11887 2x candado de metal - candado con 3 llaves cada una, 

ideal como cerradura de maletero y equipaje, cerradura 
17,99 €

4251805428100 CF15022 Lámpara de mesa LED en colores - Luz LED a control 
remoto- Luz nocturna a pilas para el interior y el exterio

17,99 €
4251805428117 CF15015 Difusor de aromas - Humidificador con 6 colores de LED 

y cambio de color - Lámpara de fragancia con cable US
17,99 €

4251805428124 CF15012 Kit de herramientas de cultivo de 104 piezas - 
accesorios de jardín con tenedor de pinchar, palo de pin

17,99 €
4251805428131 CF9164 Perchero de pared - Perchero con 6 ganchos - Ganchos 

de pared dobles de metal macizo para el hogar - 40x14
17,99 €

4251805428148 CF15036 4x Tazas de café de cerámica - Taza para Pascua con 
motivos de conejo para bebidas frías y calientes - 370ml

34,99 €
4251805428148 CF15036 4x Tazas de café de cerámica - Taza para Pascua con 

motivos de conejo para bebidas frías y calientes - 370ml
34,99 €

4251805428155 CF15031 4x Tazas para huevos con orejas de conejo - Tazas para 
huevos del conejo de Pascua - Juego de taza para huev

19,99 €
4251805428162 CF13083 2x Premium figura decorativa de conejito de Pascua en 

color dorado - Decoración de Pascua Conejito - 19,5 cm
34,99 €

4251805428179 CF15033 24 Huevos de Pascua con confeti - Huevos de confeti de 
colores para Pascua - Confeti en huevos de gallina reale

29,99 €
4251805428186 CF11288 4x ganchos para puertas de acero inoxidable - ganchos 

para ropa con protección de espuma - ganchos para abr
14,99 €

4251805428186 CF11288 4x ganchos para puertas de acero inoxidable - ganchos 
para ropa con protección de espuma - ganchos para abr

14,99 €
4251805428193 CF5421 8x Posavasos de corcho para bebidas - posavasos 

cuadrados para bebidas - posavasos de corcho
14,99 €

4251805428193 CF5421 8x Posavasos de corcho para bebidas - posavasos 
cuadrados para bebidas - posavasos de corcho

14,99 €
4251805428209 CF15032 10x Bolsa de ropa con cremallera y visor - cubierta 

protectora para el almacenamiento de trajes y chaqueta
29,99 €

4251805428216 CF15035 Juego de hornear de 12 piezas para niños - Verdaderos 
accesorios de hornear para niños con raspador de masa

34,99 €
4251805428223 CF15034 Cesto para ropa plegable con tapa - cesto para guardar 

ropa - caja para ropa - arcón para ropa - recolector de r
34,99 €

4251805428230 CF10964 Tazón para Mezclar 5l, Ensaladera, Recipiente para 
Hornear con Base Antideslizante, Tapa Protectora, Orific

29,99 €
4251805428247 CF13565 6x tiza en aerosol en colores brillantes - marcador de 

tiza para pintar y escribir - tiza callejera para niños - spr
29,99 €

4251805428261 CF11465 2x letras de Pascua de madera "Felices Pascuas", felices 
Pascuas con un conejito para dejar, soporte decorativo 

17,99 €
4251805428278 CF12915 Hase Dekofigur - Dulce conejito de Pascua hecho de 

cerámica - Gran decoración para Pascua [la selección va
17,99 €

4251805428292 CF15050 4x Oveja decorativa de cerámica con pelo - Figuras 
decorativas para decoración de Pascua - Oveja de Pascu

29,99 €
4251805428308 CF15051 4x oveja decorativa con peluche y bufanda - Figuras 

decorativas para decoración de Pascua - Oveja de Pascu
29,99 €

4251805428315 CF15052 4x oveja decorativa con pelaje tierno - Figuras 
decorativas para decoración de Pascua - Oveja de Pascu

17,99 €
4251805428322 CF15053 4x ovejita de peluche decorativa con piel - Figuras 

decorativas para decoración de Pascua - Oveja de Pascu
17,99 €

4251805428339 CF15054 4x oveja decorativa con pelaje tierno - Figuras 
decorativas para decoración de Pascua - Oveja de Pascu

17,99 €
4251805428346 CF15048 Juego de cajas de regalo de 6 piezas - Cestas de cartón 

para rellenar - Nido de Pascua para regalos y huevos de
19,99 €

4251805428360 CF15055 5x Conejito de Pascua decorativo de cerámica - Figura 
de arcilla para Pascua - Figuras decorativas - Familia de 

29,99 €
4251805428391 CF15057 24 huevos de Pascua para colgar - decoraciones de 

Pascua de colores pastel - huevos decorativos con una c
19,99 €
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4251805428407 CF15058 4x Taza de Café de Cerámica - Tazas de Café con 
Motivos de Pascua - Taza de Café para Bebidas Frías y 

34,99 €
4251805428407 CF15058 4x Taza de Café de Cerámica - Tazas de Café con 

Motivos de Pascua - Taza de Café para Bebidas Frías y 
34,99 €

4251805428414 CF15062 2x Oveja para decoración de Pascua - Oveja con piel - 
Figuras decorativas para decoración de Pascua - Oveja 

19,99 €
4251805428421 CF15062 2x Oveja para decoración de Pascua - Oveja con piel - 

Figuras decorativas para decoración de Pascua - Oveja 
19,99 €

4251805428438 CF15061 2x soporte decorativo para Pascua - Conejito de Pascua 
en un huevo de Pascua con flor - Decoración de Pascua 

29,99 €
4251805428445 CF15060 2x conejito decorativo para decoración de Pascua - 

Conejito de Pascua hecho de fieltro para colocar - Conej
29,99 €

4251805428452 CF15059 3x Camino de mesa de Pascua - Cinta decorativa de 
mesa con motivos de Pascua - Decoración de mesa de p

17,99 €
4251805428469 CF15064 Figura decorativa con lazo -Figura de conejo de 

cerámica verde-Conejo de musgo artificial [la selección 
29,99 €

4251805428476 CF15065 Figura decorativa Huevo de Pascua con lazo - Figura de 
huevo de cerámica verde - Con cáscara de huevo de cés

29,99 €
4251805428476 CF15065 Figura decorativa Huevo de Pascua con lazo - Figura de 

huevo de cerámica verde - Con cáscara de huevo de cés
29,99 €

4251805428483 CF15063 Calentador de huevos de felpa 4x con orejas de conejo - 
Decoración de Pascua de desayuno - Gorro para mante

17,99 €
4251805428490 CF15066 2x Conejito de Pascua decorativo -Figura decorativa 

brillante metálica en forma de conejo [la selección varía
17,99 €

4251805428506 CF15066 2x Conejito de Pascua decorativo - Figura decorativa 
brillante metálica en forma de conejo

17,99 €
4251805428513 CF15067 2x Huevo de Pascua decorativo - Figura decorativa 

metálica brillante en forma de huevo - Decoración artísti
19,99 €

4251805428520 CF15067 2x Huevo de Pascua decorativo - Figura decorativa 
metálica brillante en forma de huevo - Decoración artísti

19,99 €
4251805428537 CF11030 Ganchos 150x para decoraciones de árboles de Navidad 

- Ganchos dobles para decoraciones de árboles de Navi
9,99 €

4251805428544 CF9999 Ganchos 150x para decoraciones de árboles de Navidad 
- Ganchos dobles para decoraciones de árboles de Navi

9,99 €
4251805428544 CF9999 Ganchos 150x para decoraciones de árboles de Navidad 

- Ganchos dobles para decoraciones de árboles de Navi
9,99 €

4251805428551 CF9998 Ganchos 150x para decoraciones de árboles de Navidad 
- Ganchos dobles para decoraciones de árboles de Navi

9,99 €
4251805428568 CF13988 2x ganchos para corona de puerta - colgador de puerta 

para decorar - gancho de corona de puerta de metal - c
14,99 €

4251805428575 CF13988 2x Ganchos para corona -Gancho de puerta - Gancho de 
puerta de metal -Para puerta de interior y exterior -26c

14,99 €
4251805428599 CF13988 2x Ganchos para corona de puerta - Gancho de puerta 

para corona - Gancho de corona de puerta de metal - 2
14,99 €

4251805428605 CF13495 3x Guirnalda de plata con estrellas - Para la decoración 
del árbol de navidad - Guirnalda de estrellas - 2 m

14,99 €
4251805428612 CF13492 3x Guirnalda de plata con estrellas - Guirnalda de 

navidad para la decoración del árbol de navidad - Guirn
14,99 €

4251805428629 CF7755 Juego de peinado de 3 piezas con tres excelentes 
cepillos para el cabello con mangos suaves: cepillo para

17,99 €
4251805428636 CF7755 2x cepillo redondo - set de peinado con práctico cepillo 

para el cabello con mango suave - cepillo redondo - ide
14,99 €

4251805428643 CF13494 3x Guirnalda dorada con estrellas - Guirnalda de 
Navidad para los adornos del árbol de Navidad - Guirnal

14,99 €
4251805428667 CF15076 2x Diademas, disfraces para día de san Patricio, para 

festival irlandés, Mardi Gras, carnaval, fiesta temática
19,99 €

4251805428674 CF15075 Disfraces para día de San Patricio - Festival, irlandés - 
Mardi Gras, Carnival, Motto Party, Irish Pub

19,99 €
4251805428681 CF15090 Juego de 3 piezas pirata - Diadema, parche para el ojo 

y bandana - Disfraz de pirata para carnaval, halloween 
14,99 €

4251805428704 CF15091 Disfraces de Kobold Día de San Patricio - Atuendos 
accesorios festival, irlandés - Mardi Gras, Shrovetide, Ca

34,99 €
4251805428711 CF15092 Leprechaun, disfraces de Kobold Día de San Patricio - 

Atuendos accesorios festival - Mardi Gras, Shrovetide, C
29,99 €

4251805428728 CF15093 Leprechaun - Disfraces de Kobold Día de San Patricio - 
Atuendos accesorios festival, irlandés

19,99 €
4251805428735 CF15072 Varita mágica con luz y sonido para brujas y magos - 

Para carnaval, fiesta de disfraces y halloween
17,99 €

4251805428742 CF15094 Juego de rockero de 4 piezas -Gafas de piloto con 
brazalete, collar y guante en aspecto de cuero con tach

29,99 €
4251805428759 CF15079 Juego de rockero de 3 piezas - brazalete, collar y 

guante de dedo en aspecto de cuero con tachuelas pira
17,99 €
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4251805428766 CF15078 Disfraces retro Disfraz de mujer de los años 20 y varias 
extensiones - Look Charleston - Vestido de lentejuelas fl

14,99 €
4251805428773 CF15078 Disfraces retro Disfraz de mujer de los años 20 y varias 

extensiones - Look Charleston - Vestido de lentejuelas fl
14,99 €

4251805428780 CF15078 Disfraces retro Disfraz de mujer de los años 20 y varias 
extensiones - Look Charleston - Vestido de lentejuelas fl

14,99 €
4251805428797 CF15089 Disfraces retro Disfraz de mujer de los años 20 y varias 

extensiones - Look Charleston - Vestido de lentejuelas fl
19,99 €

4251805428803 CF15089 Disfraces retro Disfraz de mujer de los años 20 y varias 
extensiones - Look Charleston - Vestido de lentejuelas fl

19,99 €
4251805428810 CF15095 disfraz de policía con blusa y sombrero para Mardi Gras, 

Carnaval, Halloween, fiestas temáticas, despedidas de s
49,99 €

4251805428827 CF9170 Juego de herramientas pequeñas de jardín de 3 piezas 
con paleta para flores, rastrillo para flores y cultivador p

19,99 €
4251805428834 CF15096 4 cestas de Pascua con césped decorativo, cestas de 

Pascua relucientes con hierba verde hechas de papel, c
34,99 €

4251805428841 CF15038 2x conejito de madera, soporte decorativo para Pascua, 
conejito de Pascua de madera con colgante, decoración 

17,99 €
4251805428858 CF15097 2x Llavero ángel de la guarda con chip de carrito de 

compras - Ángel con chip de compras extraíble
14,99 €

4251805428858 CF15097 2x Llavero ángel de la guarda con chip de carrito de 
compras - Ángel con chip de compras extraíble

14,99 €
4251805428865 CF15083 Juego de frascos para almacenar alimentos de 6 piezas 

con tapa, frascos pequeños para congelador - cajas de f
17,99 €

4251805428872 CF15084 Plato giratorio Ø 30 cm - soporte para pasteles con 
plato de vidrio - plato giratorio de vidrio - para modelar

34,99 €
4251805428896 CF15085 2x Fiambrera con dos compartimentos separados - 

Fiambrera para llevar, con cubiertos, cuchillo y tenedor 
14,99 €

4251805428902 CF15085 2x Fiambrera con dos compartimentos separados - 
Fiambrera para llevar con cubiertos, cuchillo y tenedor

14,99 €
4251805428919 CF15046 2x cubiertos para niños de 3 piezas - cuchillo, tenedor, 

cuchara de acero inoxidable apto para alimentos - juego
19,99 €

4251805428926 CF15111 4x Cestas de Pascua con hierba decorativa y colores 
huevo - Cestas de Pascua coloridas de rafia con hierba v

29,99 €
4251805429152 CF12935 Corona de Pascua con huevos de colores - Arreglo de 

Pascua con huevos de Pascua - Corona decorativa para 
39,99 €

4251805428940 CF15117 Juego de figuras decorativas de 2 piezas - Huevo de 
Pascua y conejito de Pascua con lazo - Decoración de P

29,99 €
4251805428940 CF15117 Juego de figuras decorativas de 2 piezas - Huevo de 

Pascua y conejito de Pascua con lazo - Decoración de P
29,99 €

4251805428957 CF15118 2x Conejo de Pascua con Lazo y Flor - Figura Decorativa 
de Cerámica Cubierta con Césped Artificial - Conejitos D

29,99 €
4251805428957 CF15118 2x Conejo de Pascua con Lazo y Flor - Figura Decorativa 

de Cerámica Cubierta con Césped Artificial - Conejitos D
29,99 €

4251805428964 CF15100 Figura decorativa conejito de pascua con lazo - Figura 
de conejo de cerámica verde [la selección varía]

34,99 €
4251805428988 CF15103 Conejito de Pascua decorativo hecho de cerámica fina - 

figura decorativa artística para decoración de Pascua - c
29,99 €

4251805429008 CF15105 Conejito de Pascua decorativo hecho de cerámica fina - 
figura decorativa artística para decoración de Pascua - c

29,99 €
4251805429015 CF15110 1x figura decorativa conejo - Conejitos de Pascua de 

poliresina - Decoración de soporte para Pascua con moti
19,99 €

4251805429022 CF15110 1x figura decorativa conejo - Conejitos de Pascua de 
poliresina - Decoración de soporte para Pascua con moti

19,99 €
4251805429039 CF15121 2x conejito de figura decorativa premium, conejito de 

Pascua espléndidamente brillante en aspecto de nácar, 
29,99 €

4251805429046 CF15121 2x conejito de figura decorativa premium, conejito de 
Pascua espléndidamente brillante en aspecto de nácar, 

29,99 €
4251805429053 CF15121 2x conejito de figura decorativa premium, conejito de 

Pascua espléndidamente brillante en aspecto de nácar, 
29,99 €

4251805429060 CF15104 2x conejito de Pascua decorativo de cerámica fina - 
figura artística decorativa para decoración de Pascua - c

29,99 €
4251805429077 CF15106 2x conejitos decorativos para decoraciones de Pascua - 

Conejito de Pascua de fieltro para colocar - Conejito de 
17,99 €

4251805429084 CF15122 2x conejito decorativo - Conejito de Pascua hecho de 
fieltro para decoración de Pascua - conejito de fieltro so

29,99 €
4251805429091 CF15108 2x conejito decorativo - Conejitos de Pascua de 

poliresina - Decoración de soporte para Pascua con moti
29,99 €

4251805429107 CF15109 2x conejito decorativo - Conejitos de Pascua de 
poliresina - Decoración de soporte para Pascua con moti

29,99 €
4251805429121 CF15115 Decoración para Pascua - Letras con conejo de Pascua - 

Decoración de Pascua para colocar - Decoración de Pasc
19,99 €
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4251805429138 CF15116 Decoración para Pascua y Primavera - Soporte con 
Letras y Conejito de Pascua y Flor - Letrero de Pascua - 

29,99 €
4251805429145 CF13120 6x Platos de Pascua de melamina - Platos decorativos 

para Pascua - Plato decorativo de Pascua - Nido de Pasc
19,99 €

4251805429152 CF12935 Corona de Pascua con huevos de colores - Arreglo de 
Pascua con huevos de Pascua - Corona decorativa para 

39,99 €
4251805429169 CF11698 3x cubierta para alimentos - capota antimoscas de 

metal - pantalla de comedor de colores - Ø 30 cm [la se
29,99 €

4251805429176 CF11698 3x cubierta para alimentos - capota antimoscas de 
metal - pantalla de comedor de colores - Ø 30 cm [la se

29,99 €
4251805429183 CF13877 3x Campana de cobertura para alimentos - Campana 

anti mosca de metal - Campana de comedor de colores 
34,99 €

4251805429190 CF13877 3x Funda para comida - capota anti-moscas de metal - 
biombo colorido - cobertor para comida- Ø 35 cm

34,99 €
4251805429237 CF15219 Juego de regalo de Pascua de 3 piezas con huevos de 

Pascua para llenar, pasto de Pascua y canasta de hilado
17,99 €

4251805429244 CF15220 Juego de cestas de Pascua de 8 piezas con hierba 
decorativa y colores de huevo - Cesta de rafia con hierb

29,99 €
4251805429251 CF15148 6 huevos de Pascua para colgar - Decoración de Pascua 

con grandes dibujos pintados - Huevos de Pascua decor
19,99 €

4251805429268 CF15147 6 huevos de Pascua para colgar - Decoración de Pascua 
con grandes dibujos pintados - Decoración de huevos d

17,99 €
4251805429275 CF11932 Botella rociadora 3x - Pulverizador de bomba resistente 

a productos químicos para aceites minerales, ácidos dilu
19,99 €

4251805429282 CF15133 Pareja de conejitos decorativos de primera calidad con 
corazón - 

29,99 €
4251805429299 CF15134 XL Conejitos Decorativos Premium Pareja con Corazón

 - Conejitos de metal sobre base de madera de mongo -
39,99 €

4251805429305 CF15135 deco conejo para decoración de Pascua - Conejito de 
Pascua de madera con flor de metal para pararse - cone

39,99 €
4251805429312 CF15136 Conejitos decorativos premium - Conejitos de metal en 

un marco de madera de Mongo - Conejitos de Pascua h
29,99 €

4251805429329 CF15137 Conejito decorativo premium para decoración de Pascua 
- Conejito de Pascua hecho de madera de mango con u

29,99 €
4251805429336 CF15139 Conejito decorativo premium - Conejito de Pascua 

hecho de madera de mango con un prado de metal par
29,99 €

4251805429343 CF15140 XXL Conejito decorativo para decoración de Pascua - 
Conejito de Pascua hecho de fieltro para colocar - Conej

29,99 €
4251805429350 CF15138 Soporte Premium Deco Corazón - corazón de metal 

sobre base de madera de Mango - corazón de decoració
19,99 €

4251805429367 CF15142 Soporte déco corazón - corazón de metal sobre base de 
madera de mango - corazón de decoración de metal

14,99 €
4251805429374 CF15144 Soporte de decoración premium corazón - Corazón 

decorativo de madera de mango con estrella de metal
29,99 €

4251805429381 CF15145 Premium soporte decorativo corazón - Corazón de metal 
con pájaro en la base de madera de mango - Corazón d

29,99 €
4251805429398 CF15141 Barco Deco de Metal Premium

 - Velero de metal marítimo con marco de madera de m
29,99 €

4251805429404 CF15143 Prémium Ancla de barco de metal decorativo sobre una 
base de madera de mango - Ancla de metal para decora

19,99 €
4251805429404 CF15143 Prémium Ancla de barco de metal decorativo sobre una 

base de madera de mango - Ancla de metal para decora
19,99 €

4251805429411 CF15185 raspador de hielo 4x con escoba en colores brillantes, 
raspador de hielo, raspador de disco [la selección varía]

17,99 €
4251805429428 CF7062 18x huevos de Pascua para colgar + 23x cuadros 

autoadhesivos con motivos de Pascua - Decoración de P
19,99 €

4251805429435 CF15230 Set de decoración de Pascua de 7 piezas con hierba de 
Pascua, cesta artesanal y pegatinas de Pascua - cesta d

19,99 €
4251805429442 CF15229 16x Posavasos de fieltro para bebidas - posavasos de 

mesa redonda - posavasos de vidrio de fieltro - posavas
14,99 €

4251805429459 CF15231 24x serpentinas pequeñas enrolladas-decoración de 
fiesta para cumpleaños-serpientes de papel para Noche

19,99 €
4251805429466 CF15153 4x hueveras de cerámica - huevera para él y para ella - 

set de hueveras para parejas, amantes y gastronomía
19,99 €

4251805429473 CF15124 2x 50m² Película protectora (4x12,5m), contra 
salpicaduras, polvo y manchas al pintar y empapelar

17,99 €
4251805429480 CF15149 Percha decorativa 12x, huevo de Pascua de madera con 

lunares, decoración de madera para colgar en plantas y 
19,99 €

4251805429497 CF15149 12x Percha decorativa-Huevo de Pascua de madera-
Decoración para colgar en plantas [la selección varía]

19,99 €
4251805429503 CF15238 Juego de cajas de regalo de 10 piezas - Cestas de 

cartón para llenar - Nido de Pascua para regalos y huev
29,99 €
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4251805429510 CF15239 Set de pintor de 13 piezas con film de cobertura - 
Pinceles y rodillos de pintura - Accesorios para trabajos 

14,99 €
4251805429527 CF15233 mini bomba para bicicleta 2x - bomba pequeña para 

bicicleta con soporte para cuadro - bomba de aire con j
17,99 €

4251805429534 CF15222 4x Plato de Pascua - Plato con encantadores motivos de 
conejitos de pascua (la selección varía)

29,99 €
4251805429541 CF15152 Soporte decorativo para Pascua - Conejitos de Pascua 

con un gran huevo de Pascua - Decoración de Pascua p
19,99 €

4251805429558 CF15150 3x figuras decorativas de Pascua de madera - pájaros, 
gallinas, huevos y flores - figuras decorativas para decor

29,99 €
4251805429565 CF15151 3x figuras decorativas de Pascua de madera - pájaros, 

gallinas, conejos, huevos, flores - figuras decorativas - fi
29,99 €

4251805429572 CF13915 Planta artificial en maceta con piedras - Planta artificial 
para el hogar, el consultorio o la oficina

29,99 €
4251805429589 CF15182 4x Esponja metálica - Limpiador de parrilla con pomo de 

mano - Rascador de ollas metálico con mango
19,99 €

4251805429596 CF15240 3x cuaderno A5 rayado - diario - bloc de notas en azul-
negro con tapa dura - cuaderno - libreta, bullet journal 

17,99 €
4251805429602 CF14467 2x Gorro de Navidad en rosa - Inscripción de la 1ª 

Navidad del bebé - Gorro de Papá Noel con motivo de o
12,99 €

4251805429619 CF14467 2x Gorro de Navidad en rosa - Inscripción de la 1ª 
Navidad del bebé - Gorro de Papá Noel con motivo de o

14,99 €
4251805429626 CF15245 Cuerda de trineo, correa de tiro ligera y resistente al 

desgarro, accesorios de trineo cuerda de tiro para trineo
17,99 €

4251805429633 CF15246 Cuerda de trineo con campana, correa de tiro ligera y 
resistente al desgarro, accesorios de trineo Cuerda de ti

19,99 €
4251805429640 CF15247 Cuerda de trineo, correa de tiro ligera y resistente al 

desgarro, accesorios de trineo cuerda de tiro para trineo
17,99 €

4251805429657 CF15214 2x Cortador de papel de aluminio - Dispensador de film 
transparente para papel de aluminio o film transparente

17,99 €
4251805429664 CF15258 4x cestas de Pascua con césped decorativo - Cestas de 

Pascua con heno de prado de montaña real - Cesta de h
19,99 €

4251805429688 CF15253 2x Huevo de Pascua para rellenar - Huevos de Pascua 
de colores para rellenar - Huevos de Pascua grandes co

29,99 €
4251805429695 CF15255 3x Huevo de Pascua para rellenar de colores-Huevos de 

Pascua con muchos motivos para regalar [selección varí
19,99 €

4251805429701 CF15252 3x Huevo de pascua para rellenar - Huevos de pascua 
de colores para rellenar [selección varía]

19,99 €
4251805429718 CF15251 3x Huevo de Pascua para rellenar - Huevos de colores 

para rellenar en Pascua - Huevos de Pascua con mucho
29,99 €

4251805429725 CF15257 3x Huevo de Pascua para rellenar - Coloridos huevos de 
Pascua con muchos motivos [la selección varía]

17,99 €
4251805429749 CF15250 Huevo de Pascua para rellenar - Colorido huevo de 

Pascua para rellenar - Huevo de Pascua grande con mot
14,99 €

4251805429756 CF15256 Huevo de Pascua para rellenar - Füllei de Pascua para 
adultos - Huevo de Pascua grande en negro con la inscri

14,99 €
4251805429763 CF15256 Huevo de Pascua para rellenar - Füllei de Pascua para 

adultos - Huevo de Pascua grande en rojo con la inscrip
14,99 €

4251805429770 CF15256 Huevo de Pascua para rellenar - Füllei de Pascua para 
adultos - Huevo de Pascua grande en amarillo con la ins

14,99 €
4251805429787 CF15259 4x Gancho para Puertas de Acero Inoxidable - Ganchos 

para Ropa para Exterior de Puerta - Colgador para Arma
12,99 €

4251805429794 CF15259 8x Ganchos de puerta de acero inoxidable - Ganchos 
para colgar en las puertas - Ganchos de 7,5 cm

14,99 €
4251805429800 CF15260 4x Ganchos de puerta de acero inoxidable - Ganchos de 

ropa para el exterior - Ganchos de guardarropa puerta d
12,99 €

4251805429817 CF15261 4x Ganchos para corona de puerta - Colgador de corona 
de acero inoxidable para puerta de entrada - 27 cm

17,99 €
4251805429824 CF15261 4x ganchos para corona de puerta - gancho de puerta 

para corona - gancho de corona de puerta de acero ino
17,99 €

4251805429831 CF15262 4x ganchos para puertas de acero inoxidable - ganchos 
para ropa con protección de espuma - ganchos para abr

14,99 €
4251805429848 CF15224 Repelente de ratones de campo solar, defensa de 

ratones de campo con ultrasonido, repelente de roedore
29,99 €

4251805429855 CF15205 2x Trampa amigable con los animales -Trampa para 
roedores no tóxica-Fácil de usar con orificios de ventilaci

19,99 €
4251805429862 CF15186 Repelente de animales solar - defensa de animales 

domésticos y salvajes con detector de movimiento, ultra
44,99 €

4251805429879 CF15241 Hervidor de té 2,4 L - hervidor de acero inoxidable - 
hervidor de silbido para agua hirviendo - hervidor retro

39,99 €
4251805429886 CF15242 Hervidor de té de 2,4 L - Hervidor de agua grande de 

acero inoxidable - Hervidor para hervir agua - Hervidor r
39,99 €
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4251805429893 CF15243 Hervidor de té de 2,4 L - Hervidor de agua grande de 
acero inoxidable - Hervidor retro con práctico mango

39,99 €
4251805429909 CF15244 Hervidor de té de 2,4 L - Hervidor de agua grande de 

acero inoxidable - Hervidor para hervir agua - Hervidor r
39,99 €

4251805429916 CF15127 60x Bolsas de Congelación 1 Litro - Bolsas Resellables 
para Congelar - Bolsas de Conservación para el Almacen

19,99 €
4251805429923 CF15221 21x Bolsas para congelador 6 litros-Bolsas resellables 

para conservación y almacenamiento de alimentos - -40
17,99 €

4251805429930 CF15123 120x Bolsas de hielo - Mini bolsas de congelador - 
Forma para hielo de agua casero - Con cierre de cremall

19,99 €
4251805429947 CF15129 6x Bolsas para Tostadas - Bolsas Antiadherentes y 

Reutilizables para Sandwichera - Bolsa para Sándwich d
14,99 €

4251805429954 CF15130 4x bolsas para tostadas bolsas para tostadas 
antiadherentes extra grandes, reutilizables, para tostada

12,99 €
4251805429961 CF15263 52 uds. Juego de bolsas para congelador 1L, 3L, 6L 

para sellar - Bolsas resellables para conservación de ali
29,99 €

4251805429978 CF15264 5x Bolsa para Tostadas - Bolsas Antiadherentes y 
Reutilizables para Sandwichera - Bolsa para Sándwich d

14,99 €
4251805429985 CF15131 Película de sellado al vacío de 6 m, 2 rollos de película 

cada 3 m, para dispositivos de sellado de películas y sell
17,99 €

4251805429992 CF15265 60x Bolsas para congelador de 1L y 3L - Bolsas 
resellables para conservación de alimentos -40 ° C

17,99 €
4251805430004 CF15158 Soporte decorativo de corazón - Corazón de metal sobre 

base de madera - Decoración de corazón para regalar
29,99 €

4251805430011 CF15159 Soporte decorativo de corazón - Corazón de metal sobre 
base de madera - Corazón decorativo de metal para sop

17,99 €
4251805430028 CF15174 Ángel de decoración de tumba, piedra conmemorativa 

con rosas y portalámparas, decoración de tumba resiste
34,99 €

4251805430035 CF15173 Ángel de decoración de tumba, lápida con cruz, rosa y 
hojas, decoración de tumba resistente a la intemperie, p

29,99 €
4251805430042 CF15172 Ángel de decoración de tumba, piedra conmemorativa 

con soporte para luz de tumba, decoración de tumba re
19,99 €

4251805430059 CF15171 Ángel de decoración de tumba, piedra conmemorativa 
con rosas y corazón, decoración de tumba resistente a l

29,99 €
4251805430066 CF15170 Decoraciones de tumbas con candelabros, rosas y 

manos en oración - piedra conmemorativa con portalám
29,99 €

4251805430066 CF15170 Decoraciones de tumbas con candelabros, rosas y 
manos en oración - piedra conmemorativa con portalám

29,99 €
4251805430073 CF6984 Extractor de clavijas - extractor de ganchos para quitar 

fácilmente clavijas, ganchos y clavijas - accesorios de ca
9,99 €

4251805430073 CF6984 Extractor de clavijas - extractor de ganchos para quitar 
fácilmente clavijas, ganchos y clavijas - accesorios de ca

9,99 €
4251805430080 CF15160 Árbol de metal sobre base de madera - Árbol decorativo 

de metal para colocar - Árbol de la vida para regalar
29,99 €

4251805430097 CF15161 Soporte deco de aspecto metálico - Letras "home" en 
base de madera - Letras deco para colocar - 29,5x16x5c

21,99 €
4251805430103 CF15161 Soporte Deco de aspecto metálico - Letras "love" sobre 

base de madera - Letras Deco para colocar - 29,5x16x5
29,99 €

4251805430110 CF15268 Juego de cortapelos de 10 piezas - Cortapelos y 
recortador de barba, varios accesorios, conexión a la re

17,99 €
4251805430127 CF15266 Juego de herramientas de jardín de 4 piezas - 

herramientas de jardín con paleta de flores, pala de ma
29,99 €

4251805430134 CF15269 Juego de pintor de 7 piezas: lona, rodillo de pintura y 
bandeja de pintura, ideal para trabajos de decoración, p

29,99 €
4251805430165 CF15163 Letra decorativa en aspecto metálico con luz - Letra 

"HOME" con 4 luces - Letra decorativa de pie - Bandejas
34,99 €

4251805430172 CF15192 soporte para pasteles hecho de bambú - soporte para 
pasteles con 2 niveles - soporte para pasteles, chocolate

29,99 €
4251805430189 CF15192 Soporte para pasteles hecho de bambú con 2 niveles - 

Soporte para pasteles, chocolates, queso o fruta
29,99 €

4251805430202 CF15082 Taburete plegable para acampar - taburete plegable 
premium hecho de madera FSC con asiento de poliéster

44,99 €
4251805430219 CF15213 Mesa de madera plegable premium - Mesa de madera 

para jardín, terraza y balcón - Mesa de jardín plegable p
54,99 €

4251805430226 CF15287 2x nieve artificial - bote de aerosol con nieve decorativa 
- aerosol de nieve para decorar para Navidad

29,99 €
4251805430233 CF15088 Equipo de riego con manguera de 10m y pistola 

pulverizadora, tambor de luz portátil y montaje en pare
34,99 €

4251805430240 CF15113 Botella para beber de acero inoxidable - botella termo 
"KEEP IT COOL" con tapón de rosca - botella de agua - 

14,99 €
4251805430257 CF15113 Botella para beber de acero inoxidable - botella termo 

"SUMMERTIME" con tapón de rosca - botella de agua - t
14,99 €

Página: 283/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805430264 CF15113 Botella para beber de acero inoxidable - botella termo 
con tapón de rosca - botella de agua - frasco de vacío p

14,99 €
4251805430271 CF15113 Botella para beber de acero inoxidable - botella termo 

con tapón de rosca - botella de agua - frasco de vacío p
14,99 €

4251805430288 CF15234 Timbre de bicicleta XXL - Timbre grande para bicicletas 
- Timbre de bicicleta para manillar con Ø 22 mm

17,99 €
4251805430295 CF15235 Timbre de bicicleta XXL - Timbre grande para bicicletas 

- Timbre de bicicleta para manillar con Ø 22 mm
17,99 €

4251805430301 CF15236 Timbre de bicicleta XXL - Timbre grande para bicicletas 
- Timbre de bicicleta para manillar con Ø 22 mm

17,99 €
4251805430318 CF15237 Timbre de bicicleta XXL - Timbre grande para bicicletas 

- Timbre de bicicleta para manillar con Ø 22 mm
17,99 €

4251805430325 CF11863 Pulverizador a presión con bomba de presión en 
muchos colores - Botella de pulverización con bolsa que

19,99 €
4251805441956 CF13844 Juego de mangueras de jardín de 8 piezas - Carrete de 

manguera con manguera de jardín de 15 m y 5 adaptad
59,99 €

4251805430349 CF15086 Cool bag - nevera térmica robusta y plegable - bolsa 
aislante ligera para acampar y al aire libre - bolsa de pic

17,99 €
4251805430356 CF15086 Cool bag - nevera térmica robusta y plegable - bolsa 

aislante ligera para acampar y al aire libre - bolsa de pic
17,99 €

4251805430363 CF15086 Cool bag - nevera térmica robusta y plegable - bolsa 
aislante ligera para acampar y al aire libre - bolsa de pic

17,99 €
4251805430370 CF15087 2 bolsas nevera - bolsa nevera plegable pequeña - bolsa 

nevera ligera para acampar y al aire libre - bolsa de pic
17,99 €

4251805430387 CF15087 2x nevera portátil - pequeña nevera térmica plegable - 
bolsa aislante ligera para acampar y al aire libre - bolsa 

17,99 €
4251805430394 CF15270 Juego de pintura de 10 piezas, imán de nevera para 

pintar, con pintura y pincel [la selección varía]
17,99 €

4251805430400 CF15270 Juego de pintura y manualidades de 20 piezas para 
niños - Imán de nevera para pintarte tú mismo con pint

17,99 €
4251805430417 CF15042 8x Ruedas atornilladas - 4x Ruedas para muebles con y 

4x sin rodamiento giratorio - Ruedas de transporte sin fr
17,99 €

4251805430424 CF15114 2x Termómetro analógico - Termómetro de metal para 
interior y exterior - Medidor de temperatura de diseño p

19,99 €
4251805430431 CF15194 juego de iniciación de 10 piezas, juego de gueule 

amuse con bandeja de madera, tazones, vasos y cuchar
29,99 €

4251805430448 CF15114 2x Termómetro analógico - Termómetro de metal para 
interior y exterior - Para el hogar, el balcón y el jardín

19,99 €
4251805430462 CF15286 Diana inalámbrica con 6 dardos y puntas de repuesto, 

dardos con 18 juegos y 159 variantes, para 8 jugadores
44,99 €

4251805430479 CF15179 2x tendedero para ropa, tendedero para calefacción o 
bañera, secador de balcón ajustable, secador colgante

34,99 €
4251805430486 CF15196 Reloj de pared analógico con esfera de reloj grande en 

diseño de madera - Hermoso reloj para cocina, salón, d
29,99 €

4251805430493 CF11679 60x bolas para árboles de Navidad en diferentes 
tamaños - Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - 

54,99 €
4251805430509 CF11676 44x bolas de árbol de Navidad en diferentes tamaños - 

Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - Adornos de
39,99 €

4251805430516 CF11677 44x bolas de árbol de Navidad en diferentes tamaños - 
Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - Adornos de

44,99 €
4251285595392 CF11672 Bola de cristal de árbol de Navidad 40x - Bolas de 

Navidad para la decoración navideña - Decoraciones par
29,99 €

4251805430530 CF11691 20x Bolas de Navidad-Bolas para árboles de Navidad 
irrompibles de plástico-Bolas navideñas con colgantes Ø

29,99 €
4251805430547 CF11671 24x Bolas de Navidad - Bolas de cristal real para 

Navidad - Adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
34,99 €

4251805430554 CF15227 Escurreplatos, minisecador de platos sin electricidad, 
escurreplatos con escurreplatos, escurreplatos para coci

29,99 €
4251805430561 CF15227 Escurreplatos, minisecador de platos sin electricidad, 

escurreplatos con escurreplatos, escurreplatos para coci
29,99 €

4251805430578 CF15227 Escurreplatos, minisecador de platos sin electricidad, 
escurreplatos con escurreplatos, escurreplatos para coci

29,99 €
4251805430592 CF15176 2x Bandeja de acero inoxidable para servir - Bandeja 

ovalada para servir y decorar - Bandeja de acero
34,99 €

4251805430608 CF15191 Tabla de cortar de plástico PP - Tabla de cocina con 
ranura para el zumo - Tabla de cortar robusta para la co

19,99 €
4251805430615 CF15293 2 x polar resistente a las malas hierbas - forro polar de 

primera calidad para el jardín y la construcción - protecc
29,99 €

4251805430622 CF15177 2x Colador de cocina de acero inoxidable - colador 
redondo para lavar frutas, verduras y ensaladas

29,99 €
4251805430639 CF15197 20x Percha con funda de terciopelo y gancho giratorio - 

Percha para camisas con superficie antideslizante
19,99 €

Página: 284/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805430646 CF15197 20x Percha con funda de terciopelo - Percha con gancho 
giratorio - Percha para camisas con superficie antidesliz

29,99 €
4251805430653 CF15282 Cuenco Decorativo de Metal - Plato con Diseño Hermoso 

- Cuenco con Diseño Martillado como Decoración de Me
34,99 €

4251805430677 CF15226 Set de fragancia con vaporizador - Lámpara de 
cerámica de fragancia - Set de aroma [la selección varía

19,99 €
4251805430684 CF15037 Juego de alfombrillas protectoras de 18 piezas, aprox. 

50x50cm - colchonetas de base como colchoneta de pis
44,99 €

4251805430745 CF15187 Caja colectora de tapones de corcho - Caja colectora de 
tapones de cerveza y vino - Colector de tapones para co

29,99 €
4251805430752 CF15309 Juego de pintor de 10 piezas: lonas, rodillos de pintura 

y bandejas de pintura, ideal para trabajos de decoración
14,99 €

4251805430769 CF15311 Juego de pintura de 5 piezas: lona, rodillos de pintura y 
soportes para rodillos de pintura, utensilios de pintura p

14,99 €
4251805430776 CF15331 Juego de pintura 7 piezas: lona, rodillo y bandeja para 

trabajos de decoración, pintura y renovación
12,99 €

4251805430783 CF15302 Juego de pintor de 3 piezas: Rodillo de pintura grande y 
pequeño y bandeja de pintura - Utensilios de pintura pa

17,99 €
4251805430790 CF15210 Toallero - Toallero de acero inoxidable para 2 toallas - 

Toallero para montaje en pared en el baño, aseo de invi
29,99 €

4251805430806 CF15297 Juego de pinceles de 8 piezas - pinceles planos en 4 
tamaños - pinceles universales para manualidades, pasa

17,99 €
4251805430813 CF15298 Juego de pinceles de 6 piezas - pinceles planos en 3 

tamaños - pinceles universales para manualidades, hob
14,99 €

4251805430813 CF15298 Juego de pinceles de 6 piezas - pinceles planos en 3 
tamaños - pinceles universales para manualidades, hob

14,99 €
4251805430820 CF15332 Juego de pinceles de 12 piezas - pinceles planos en 9 

tamaños - pinceles universales para manualidades, pasa
12,99 €

4251805430837 CF15284 Juego de cajas de almacenaje de 6 piezas - Cajas de 
almacenaje de plástico en 3 tamaños para camping o pi

19,99 €
4251805430844 CF15208 Toallero extensible - Toallero de acero inoxidable - 

Toallero para montaje en pared en el baño, aseo de invi
29,99 €

4251805430851 CF15307 10x Huevos decorativos para pascua - Huevos de 
pascua decorativos con paja, conejo,mariposa [selecció

17,99 €
4251805430868 CF15317 4x Figura decorativa conejito - Conejo de Pascua 

dorado - Decoración de pie para Pascua - Conejo de Pas
17,99 €

4251805430875 CF15318 Juego de 39 piezas para manualidades - Huevos de 
Pascua hechos para pintar [la selección varía]

19,99 €
4251805430882 CF15319 juego de pintar de 19 piezas para niños con pinturas y 

pinceles para pintar en pascua (la seleción varía)
17,99 €

4251805430899 CF15283 6x juego de disparadores de fiesta gigante XXL de 38 
cm, cañón de confeti para girar para Nochevieja, fiestas

34,99 €
4251805430905 CF15212 Portarrollos de cocina con cesta de almacenamiento - 

Portarrollos colgante de cocina para montaje en pared
34,99 €

4251805430912 CF15189 Juego de organizadores de nevera de 3 piezas - Cajas 
de almacenamiento - Sistema organizador con 3 conten

29,99 €
4251805430929 CF15334 Conejito de Pascua decorativo de cerámica con diadema 

de flores - dulces figuras para decoración de Pascua - c
29,99 €

4251805430936 CF15334 Conejito de Pascua decorativo de cerámica con cinta 
para el pelo de flores - dulces figuras para decoración d

29,99 €
4251805430943 CF15017 3x Gafas de seguridad según EN166 - gafas de 

seguridad con protección frontal - para artesanos y ciclis
17,99 €

4251805430950 CF15112 3x Marco para Cuadros - Marco de Plástico - Marco de 
Fotos Elegante - Marco Plateado para Sus Fotos Favorita

29,99 €
4251805430967 CF15209 Juego de inodoro - Escobilla para el baño con recipiente 

de almacenaje en vidrio satinado y acero inoxidable
34,99 €

4251805430974 CF15288 COM-FOUR Platos decorativos de manteles individuales 
de 4 piezas - mantel individual - mantel de mesa - platill

14,99 €
4251805430981 CF15040 Juego de 3 piezas cuenco magnético, imán telescópico y 

espejo telescópico - Cuenco magnético y herramienta d
17,99 €

4251805430998 CF13955 2x pinzas para parrilla clásicas, tenazas de cocina de 
alta calidad para dar la vuelta a los alimentos a la parrill

17,99 €
4251805431001 CF15119 Juego de cajas de almacenamiento de 2 piezas - cajas 

de almacenamiento de acero inoxidable con tapa de plá
29,99 €

4251805431018 CF14219 Reflector 2x LED, reflector de seguridad con cerradura 
magnética, luz roja intermitente para trotar, andar en bi

14,99 €
4251805431018 CF14219 Reflector 2x LED, reflector de seguridad con cerradura 

magnética, luz roja intermitente para trotar, andar en bi
14,99 €

4251805431025 CF15181 Lámpara de trabajo LED con imán - Lámpara de 
inspección con gancho - Lámpara de taller inalámbrica c

17,99 €
4251805431032 CF15181 Lámpara de trabajo LED con imán - Lámpara de 

inspección con gancho - Lámpara de taller inalámbrica c
17,99 €
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4251805431049 CF15041 Juego de bandejas magnéticas de 3 piezas- Bandeja de 
herramientas para tornillos, broca y accesorios de taller

17,99 €
4251805431056 CF15215 Cesta de ducha con 2 compartimentos y ganchos para 

colgar - Estante de ducha regulables en altura
29,99 €

4251805431063 CF15215 Cesta de ducha con 2 compartimentos - Soporte para 
gel de ducha con ganchos para colgar - Cestas colgante

29,99 €
4251805431070 CF15178 Bicicleta decorativa - Bicicleta de metal - Vehículo de 

colección de época para exponer y regalar
34,99 €

4251805431087 CF15178 Bicicleta decorativa - Modelo de bicicleta de metal - 
Vehículo de colección de época - Bicicleta decorativa par

29,99 €
4251805431094 CF15178 Bicicleta decorativa - Modelo de bicicleta de metal - 

Vehículo de colección de época - Bicicleta decorativa par
29,99 €

4251805431100 CF15204 2x Caja de Almacenamiento - Caja Plegable de 
Organización - Cajita Plegable con Asa para Armario, Ro

14,99 €
4251805431117 CF15204 2x Caja de Almacenamiento - Caja Plegable de 

Organización - Cajita Plegable con Asa para Armario, Ro
14,99 €

4251805431124 CF15190 2x Guante de silicona para horno: Guante antideslizante 
de protección contra el calor - Guante impermeable par

14,99 €
4251805431131 CF15190 2x Guante de silicona para horno - Guante 

antideslizante de protección contra el calor impermeable
14,99 €

4251805431148 CF15190 2x Guante de silicona para horno: guante antideslizante 
de protección contra el calor, guante impermeable para 

14,99 €
4251805431155 CF15341 Juego de 4 cepillos de dientes para niños con estuche - 

cepillo de dientes para niños suave con cerdas especiale
12,99 €

4251805431162 CF15342 Juego de 4 cepillos de dientes para niños con estuche - 
cepillo de dientes para niños suave con cerdas especiale

9,99 €
4251805431179 CF15336 juego de 3 piezas con tabla de cortar, cuchillo de cocina 

y pelador - tabla de cocina robusta de plástico - tabla de
19,99 €

4251805431186 CF15294 Cuenco decorativo de metal de diseño martillado - 
decoración de mesa, frutero o plato de servir - 22 cm

19,99 €
4251805431193 CF15295 Cuenco decorativo de metal - cuenco con diseño 

martillado como decoración de mesa, frutero - 30 cm
29,99 €

4251805431209 CF15296 Cuenco decorativo de metal de diseño martillado - 
decoración de mesa, frutero o plato de servir - 40 cm

34,99 €
4251805431216 CF15338 Brazalete deportivo - bolsillo en el brazo para el teléfono 

inteligente - bolsillo para MP3 y teléfono móvil en la par
14,99 €

4251805431216 CF15338 Brazalete deportivo - bolsillo en el brazo para el teléfono 
inteligente - bolsillo para MP3 y teléfono móvil en la par

14,99 €
4251805431223 CF15338 Brazalete deportivo - bolsillo en el brazo para el teléfono 

inteligente - bolsillo para MP3 y teléfono móvil en la par
12,99 €

4251805431223 CF15338 Brazalete deportivo - bolsillo en el brazo para el teléfono 
inteligente - bolsillo para MP3 y teléfono móvil en la par

12,99 €
4251805431230 CF15338 Brazalete deportivo - bolsillo en el brazo para el teléfono 

inteligente - bolsillo para MP3 y teléfono móvil en la par
14,99 €

4251805431230 CF15338 Brazalete deportivo - bolsillo en el brazo para el teléfono 
inteligente - bolsillo para MP3 y teléfono móvil en la par

14,99 €
4251805431261 CF15346 2x Decoración para Pascua - Letras con conejo y pato 

de Pascua - Decoración de Pascua para colocar - Decora
29,99 €

4251805431278 CF15347 2x Decoración para Pascua - Letras con conejo de 
Pascua - Decoración de Pascua para colocar - Decoració

29,99 €
4251805431285 CF15343 Decoración para Pascua y Primavera - Soporte con 

Letras y Patito y Flor - Letrero de Pascua Colorido - Dec
17,99 €

4251805431308 CF15303 Tabla de quesos con cuchillo para quesos - tabla de 
quesos de bambú con pizarra - Tabla de bambú con piz

17,99 €
4251805431315 CF15292 Bote de basura - Bote de basura de bambú con tapa de 

acero inoxidable - Contenedor compacto para el baño
29,99 €

4251805431322 CF15274 2x Pelador de cerámica para frutas y verduras - pelador 
universal extra afilado - pelador con hoja pendular

12,99 €
4251805431322 CF15274 2x Pelador de cerámica para frutas y verduras - pelador 

universal extra afilado - pelador con hoja pendular
12,99 €

4251805431339 CF15306 2x cuerda de juguete para perros, cuerda para perros 
hecha de una mezcla de algodón, juguete de recuperaci

17,99 €
4251805431346 CF15279 3x Latas de almacenamiento con diseño retro - lata de 

café redonda de metal con tapa - para café, té y azúcar
29,99 €

4251805431353 CF15353 Juego de 4 platos de Pascua de metal con aprox. 60g 
Hierba de Pascua - Platos decorativos para Pascua con 

29,99 €
4251805431360 CF15195 juego de 12 cuencos para postre con cucharas de 

postre, cuencos decorativos de cerámica, vajilla para po
34,99 €

4251805431377 CF15195 juego de 12 cuencos para postre con cucharas de 
postre, cuencos decorativos de cerámica, vajilla para po

34,99 €
4251805431384 CF15195 juego de 12 cuencos para postre con cucharas de 

postre, cuencos decorativos de cerámica, vajilla para po
34,99 €
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4251805431391 CF15195 Juego de 12 cuencos para postre con cucharas de 
postre - Cuencos decorativos de cerámica - Vajilla para 

34,99 €
4251805431407 CF15337 Vajilla infantil de 5 piezas - Plato, bol, taza, tenedor y 

cuchara para niños - Para casa, picnic y camping
29,99 €

4251805431414 CF15304 2x Maceta de metal - mini cubo de metal vintage - 
maceta de hierbas para poner de pie y colgar Ø 13 x 12

19,99 €
4251805431438 CF8271 Tabla de quesos con cuchillo para quesos - tabla de 

pizarra natural - tabla de quesos con tenedor y cuchillo 
19,99 €

4251805431445 CF8559 2x Tabla de quesos - Tabla de pizarra natural - Tabla de 
quesos con tenedor y cuchillo de acero inoxidable

34,99 €
4251805431452 CF8271 2x Tabla para quesos de pizarra natural - Tabla de 

quesos con tenedor y cuchillo de acero inoxidable - 22x
34,99 €

4251805431476 CF5153 Clips de cierre de bolsa 30x, clips de cierre reutilizables, 
con adhesivos para etiquetar, clips para bolsas y muesli

14,99 €
4251805431483 CF15355 4x Calentador de Bolsillo Reutilizable - Calienta-Manos 

con Motivo Pingüino para Niños - Almohadilla Térmica p
17,99 €

4251805431490 CF15356 Set de pintura de 24 piezas para niños - huevos de 
pascua de espuma y poliestireno [la selección varía]

17,99 €
4251805431506 CF14319 Cortador de patatas fritas de acero inoxidable - 

triturador de patatas de 2 cuchillas - cortador de cocina
34,99 €

4251805431537 CF15307 20x Huevos decorativos para Pascua - Decoración de 
Pascua con motivos naturales - Huevos de Pascua decor

29,99 €
4251805431544 CF15361 juego de pintar de 19 piezas para niños con pinturas y 

pinceles para pintar huevos de pascua
17,99 €

4251805431551 CF15363 juego de pintura de 8 piezas para huevos de pascua - 
máquina para pintar, pincel, pintura y pegatinas

19,99 €
4251805431568 CF11453 2x Huevo de Pascua Coloridos para Colgar - Decoración 

de Pascua con Hermoso Diseño - Huevos de Pascua Dec
14,99 €

4251805431582 CF14450 12x Bolsa de regalo XL para Navidad, Papá Noel y 
Adviento - Bolsa de regalo con motivo navideño - Bolsa 

39,99 €
4251805431599 CF13988 4x Ganchos para corona de puerta - Gancho de corona 

de puerta de metal -Colgador para puerta de entrada -2
17,99 €

4251805431605 CF13988 4x Ganchos para corona de puerta - Gancho de puerta 
exterior - Gancho de corona de puerta de metal - 26 cm

17,99 €
4251805431612 CF10044 3 tomas protectoras para conexión de enchufe, caja 

prueba de salpicaduras para uso en exteriores, cápsula 
14,99 €

4251805431629 CF15375 3 cestas de Pascua con césped decorativo y pegatinas - 
Cestas de Pascua hechas de rafia con hierba verde y pe

29,99 €
4251805431636 CF15376 3x Jarra embudo - Regadera con pico embudo - 

Dosificador para jabón, para aceite o para regar flores
17,99 €

4251805431643 CF15376 3x Jarra embudo - Regadera con pico embudo - 
Embudo transparente - Jarra dosificadora para hacer ja

12,99 €
4251805431650 CF15377 20x Ojales de plástico - Ojales para lonas, tiendas de 

campaña y velas solares - Ojales de cierre automático
14,99 €

4251805431650 CF15377 20x Ojales de plástico - Ojales para lonas, tiendas de 
campaña y velas solares - Ojales de cierre automático

14,99 €
4251805431667 CF15378 Juego de 5 cuadros para ventanas con motivos 

primaverales - Decoración adhesiva estática para venta
19,99 €

4251805431674 CF15379 Juego de 6 cuadros para ventanas con motivos 
primaverales - Decoración adhesiva estática para venta

19,99 €
4251805431681 CF15380 Juego de 5 cuadros para ventanas XL con motivos 

primaverales - Decoración adhesiva estática para venta
19,99 €

4251805431698 CF15391 2x soporte decorativo para Pascua, conejito de Pascua 
con gafas, decoración de Pascua para estar, decoración 

19,99 €
4251805431704 CF14476 2x soporte decorativo para Pascua - Conejitos de 

Pascua de madera - Figuras de madera para colocar co
19,99 €

4251805431711 CF14475 2x Soporte decorativo para pascua - Figuras de madera 
para colocar como decoración de pascua para el hogar

29,99 €
4251805431728 CF15323 Caja de almacenamiento - Caja plegable para 

almacenamiento - Caja plegable con asa para guardarro
14,99 €

4251805431735 CF15323 Caja de almacenamiento - Caja plegable para 
almacenamiento - Caja plegable con asa para guardarro

14,99 €
4251805431742 CF11708 Bandeja para cubitos de hielo 4x para un total de 64 

cubitos de hielo - bandejas para cubitos de hielo de colo
29,99 €

4251805431759 CF15392 20x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 
irrompible para navidad, adornos navideños para el árb

29,99 €
4251805431766 CF15393 44x Bolas para árboles de Navidad en diferentes 

tamaños - Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - 
44,99 €

4251805431773 CF15394 44x Bolas para árboles de Navidad en diferentes 
tamaños - Bolas de Navidad para el árbol de Navidad - 

44,99 €
4251805431780 CF15395 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
39,99 €
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4251805431797 CF15396 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

34,99 €
4251805431803 CF15397 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
34,99 €

4251805431810 CF15398 24x Bolas de Navidad - Bolas de Cristal Auténtico para 
Navidad, Adornos para el Árbol de Navidad, Ø 6 cm

34,99 €
4251805431827 CF15399 24x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
34,99 €

4251805431834 CF15400 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 
pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a

14,99 €
4251805431841 CF15401 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 

pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a
14,99 €

4251805431858 CF15402 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 
pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a

17,99 €
4251805431865 CF15403 20x Bolas de cristal para árboles de Navidad - Bolas de 

Navidad para adornos navideños - Adornos para árboles
14,99 €

4251805431872 CF15404 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 
pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a

14,99 €
4251805431889 CF15405 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 

pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a
14,99 €

4251805431896 CF15406 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 
pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a

14,99 €
4251805431902 CF15407 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 

pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a
14,99 €

4251805431919 CF15408 20x Mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 
Pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - Ø

14,99 €
4251805431926 CF15409 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 

pequeñas bolas de Navidad para decoración navideña - 
14,99 €

4251805431933 CF15410 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 
pequeñas bolas de Navidad para decoración navideña - 

14,99 €
4251805431940 CF15411 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 

pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a
14,99 €

4251805431957 CF15412 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 
pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a

14,99 €
4251805431964 CF15413 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 

pequeñas bolas de Navidad para decoración navideña - 
14,99 €

4251805431971 CF15414 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 
pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a

14,99 €
4251805431988 CF15415 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 

pequeñas bolas de Navidad para decoración navideña - 
14,99 €

4251805431995 CF15416 20x mini bolas de cristal para árbol de Navidad - 
pequeñas bolas de Navidad para adornos navideños - a

17,99 €
4251805432008 CF15417 Christmas tree top glitter star - top de estrella para 

árbol de navidad - top de árbol de navidad para cada co
14,99 €

4251805432015 CF7635 8 Pinzas para mantel Premium de acero inoxidable para 
interior y exterior - Pinzas decorativas para mantel

19,99 €
4251805432022 CF7635 8 pinzas para mantel Premium de acero inoxidable, 

pinzas para mesa para interior y exterior, con decoració
19,99 €

4251805432039 CF7635 8 Pinzas para mantel Premium de acero inoxidable - 
Pinzas para mesa para interior y exterior con decoración

19,99 €
4251805432039 CF7635 8 Pinzas para mantel Premium de acero inoxidable - 

Pinzas para mesa para interior y exterior con decoración
19,99 €

4251805432046 CF15420 8x pesos para manteles - pesos para manteles de acero 
inoxidable - abrazadera magnética para manteles - apro

29,99 €
4251805432053 CF15420 8x pesas para manteles - pesas para manteles de acero 

inoxidable - clip magnético para manteles - aprox. 50 gr
29,99 €

4251805432060 CF15420 8x pesos para manteles - pesos para manteles de acero 
inoxidable - abrazadera magnética para manteles - apro

29,99 €
4251805432077 CF15420 8x pesas para manteles - pesas para manteles de acero 

inoxidable - clip magnético para manteles - aprox. 45g
29,99 €

4251805432084 CF15420 8x pesas para manteles - pesas para manteles de acero 
inoxidable - clip magnético para manteles - aprox. 50 gr

29,99 €
4251805432091 CF15420 8x pesos para manteles - pesos para manteles de acero 

inoxidable - abrazadera magnética para manteles - apro
29,99 €

4251805432107 CF15426 Soporte decorativo LED de madera - inscripción 
"FROHES FEST" sobre una base de madera - inscripción

34,99 €
4251805432114 CF15430 Pesos para manteles 8x - Pesos para manteles de acero 

inoxidable - Abrazaderas para manteles - Aprox. 35 g ca
19,99 €

4251805432121 CF15430 Pesas de mantel 8x - Pesas para manteles de acero 
inoxidable - Abrazaderas para manteles - Aprox. 35g ca

19,99 €
4251805432138 CF15430 Pesos para manteles 8x - Pesos para manteles de acero 

inoxidable - Abrazaderas para manteles - Aprox. 40 g ca
19,99 €
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4251805432145 CF15430 Pesos para manteles 8x - Pesos para manteles de acero 
inoxidable - Abrazaderas para manteles - Aprox. 40 g ca

19,99 €
4251805432152 CF15430 Pesos para manteles 8x - Pesos para manteles de acero 

inoxidable - Abrazaderas para manteles - Aprox. 40 g ca
19,99 €

4251805432169 CF15430 Pesos para manteles 8x - Pesos para manteles de acero 
inoxidable - Abrazaderas para manteles - Aprox. 40 g ca

19,99 €
4251805432176 CF15430 8x pesos para manteles - pesos para manteles de acero 

inoxidable - pinzas para manteles - aprox. 50 g cada un
19,99 €

4251805432183 CF15430 8x pesos para manteles - pesos para manteles de acero 
inoxidable - pinzas para manteles - aprox. 40g cada uno

19,99 €
4251805432190 CF15430 Pesos para manteles 8x - Pesos para manteles de acero 

inoxidable - Abrazaderas para manteles - Aprox. 40 g ca
19,99 €

4251805432206 CF15436 8x pesos para manteles - pesos para manteles en forma 
de libélulas y mariposas - pinzas para manteles - aprox. 

17,99 €
4251805432213 CF15436 8x pesos para manteles - pesos para manteles en forma 

de libélulas y mariposas - abrazaderas para manteles - 
17,99 €

4251805432220 CF15437 Bolsa de fieltro - práctico organizador colgante de fieltro 
- almacenamiento para colgar - ideal para tiendas de ca

9,99 €
4251805432237 CF13109 400g Hierba de Pascua en verde para nidos de Pascua - 

Adornos de Pascua para manualidades - Lana de mader
29,99 €

4251805432244 CF15438 Juego de decoración de Pascua de 6 piezas con 
máquina para pintar huevos y pasto de pascua

19,99 €
4251805432251 CF13789 Ventilador de escritorio USB, mini ventilador silencioso 

para la oficina y el escritorio, ventilador de pie fresco en
14,99 €

4251805432268 CF13789 Ventilador de escritorio USB, mini ventilador silencioso 
para la oficina y el escritorio, ventilador de pie fresco en

17,99 €
4251805432275 CF15381 Soporte decorativo con aspecto de madera - Letras 

"LOVE" en la base de madera - Letras decorativas para 
17,99 €

4251805432282 CF15321 2x Colador de cocina de acero inoxidable - Colador 
clásico con mango - para lavar frutas, verduras y ensala

29,99 €
4251805432299 CF15382 Soporte decorativo con aspecto de madera - Letras 

"HOME" en la base de madera - 29,5x11,5x4,5cm
19,99 €

4251805432305 CF15327 Red de protección 4x para el jardín - Funda protectora 
para arriates, arbustos, árboles frutales - Red de protec

19,99 €
4251805432312 CF15312 3x Jarra de vidrio con tapa - Jarra de agua con asa - 

Jarra de vidrio de 1,1 litros para agua, leche, zumo y li
34,99 €

4251805432329 CF15328 vellón de malezas muy resistente - vellón de cobertura 
para jardín y construcción - protección eficaz contra mal

17,99 €
4251805432336 CF15326 Repelente de animales LED - defensa de animales 

domésticos y salvajes con detector de movimiento, ultra
34,99 €

4251805432343 CF15315 12x Mini compresa de hielo ideal para neveras portátiles 
y bolsas frigoríficas - Elementos de refrigeración en fant

19,99 €
4251805432350 CF15324 Linterna colgante LED con luz parpadeante, lámpara 

colgante inalámbrica, linterna de huracán que funciona 
29,99 €

4251805432367 CF15354 Hamaca - Hamaca móvil cargable hasta 120 kg - 
Hamaca portátil para interior, balcón, terraza y jardín - 

34,99 €
4251805432374 CF15424 Taburete de camping plegable portátil con correas de 

transporte - para acampar o hacer senderismo
34,99 €

4251805432381 CF15386 2x Bandeja de madera para servir - Bandeja vintage 
para servir con pequeños corazones de diferentes tama

34,99 €
4251805432398 CF15330 Balanza de cocina - Balanza digital de cocina - Balanza 

doméstica con diseño de frutas - Balanza digital para la 
19,99 €

4251805432404 CF15330 Balanza de cocina - Balanza digital de cocina - Balanza 
doméstica con diseño de frutas - Balanza digital para la 

19,99 €
4251805432442 CF15373 com-four ® Fiambrera para Llevar - Sandwichera con 

Tapa y Cierre Elástico - Caja Merienda con un Diseño M
19,99 €

4251805432459 CF15373 fiambrera para llevar - fiambrera con tapa y cierre de 
goma - caja de almacenamiento con un diseño moderno

17,99 €
4251805432466 CF15373 Fiambrera para llevar - Fiambrera con tapa y cierre de 

goma - Caja de almacenamiento con un diseño modern
19,99 €

4251805432473 CF15371 Caja de Pañuelos Cosméticos - Dispensador de Plástico 
con Tapa de Bambú - Caja Porta-Pañuelos de alta Calid

29,99 €
4251805432480 CF15423 Práctica silla de camping con bolsa de transporte - 

Taburete plegable de 3 patas para acampar
34,99 €

4251805432497 CF15427 Bomba de bicicleta Premium, bomba de aire de piso de 
alto rendimiento de aluminio, bomba de aire con manó

44,99 €
4251805432503 CF9198 mantel individual 4x - mantel individual para la cocina - 

manteles individuales resistentes al calor - manteles lav
17,99 €

4251805432510 CF15372 set organizador de cosméticos de 2 piezas - caja de 
pañuelos cosméticos - caja de plástico para guardar alm

19,99 €
4251805432527 CF15418 Juego de cajas adhesivas de 6 piezas - Cajas de 

almacenamiento de plástico en 3 tamaños para acampa
29,99 €
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4251805432534 CF15360 2 tarros de almacenamiento de alimentos, tarros de 
cristal con tapas de plástico, caja de almacenamiento pa

19,99 €
4251805432541 CF15457 Cinta adhesiva de pintor 3x 33m x 30mm, cinta de 

pintor precisa para bordes de pintura suaves, cinta de pi
14,99 €

4251805432558 CF15460 Juego de rodillos de pintura - compuesto por 1 soporte 
y 2 rodillos de pintura - rodillo de pintura de pelo largo 

17,99 €
4251805432565 CF15461 Juego de rodillos de pintura - compuesto por 1 soporte 

y 2 rodillos de pintura - rodillo de pintura de pelo medio
17,99 €

4251805432572 CF15462 Juego de rodillos de pintura - compuesto por 1 soporte 
y 2 rodillos de pintura - rodillo de pintura de pelo largo 

19,99 €
4251805432589 CF15463 Juego de rodillos de pintura - compuesto por 1 soporte 

y 2 rodillos de pintura - rodillo de pintura de pelo medio
17,99 €

4251805432596 CF15464 Juego de rodillos de pintura - compuesto por 1 colgador 
y 3 rodillos de pintura - rodillo de pintura de pelo medio

14,99 €
4251805432602 CF15465 Juego de rodillos de pintura - compuesto por 1 soporte 

y 2 rodillos de pintura - rodillo de pintura de pelo largo 
14,99 €

4251805432619 CF15466 Juego de rodillos de pintura - compuesto por 1 soporte 
y 2 rodillos de pintura - rodillo de pintura de pelo medio

19,99 €
4251805432626 CF15467 Juego de rodillos de pintura - compuesto por 1 soporte 

y 2 rodillos de pintura - rodillo de pintura de pelo medio
17,99 €

4251805432633 CF15468 Juego de 4 rodillos de pintura de primera calidad - 
Rodillo de pintura de pelo largo de 10 cm con mango de

14,99 €
4251805432640 CF15440 Rejilla raspadora 5x, raspador de pintura plástica, 

accesorios de pintor indispensables, rejilla de pintor prá
17,99 €

4251805432657 CF15310 4x Taza de café de cerámica - Taza de café de diseño 
moderno - Tazas para bebidas frías y calientes - 260 ml

29,99 €
4251805432664 CF15329 6x Tazas - Tazas de cerámica para moka - Tazas 

pequeñas de café para espresso, moka y capuchino - 12
29,99 €

4251805432671 CF15422 Expander Sport - Expansor de pecho "ligero" - Expansor 
para fitness en casa - Dispositivo de entrenamiento para

12,99 €
4251805432688 CF15314 cepillo para fregar 6x con dispensador de detergente - 

cepillo para fregar con recipiente para lavavajillas integr
17,99 €

4251805432695 CF15490 Invernadero para el Interior - Equipamiento para Cultivo 
de Plantas - Bandeja de Vivero con Tapa - Diseño Robus

34,99 €
4251805432756 CF15098 Figura decoración Pascua - Huevo de Pascua con lazo - 

Figura cerámica verde - con césped artificial tipo musgo
19,99 €

4251805432787 CF13216 34x Set de piezas para pintar huevos para niños - 
huevos decorativos con pintura y pincel - huevos de pas

17,99 €
4251805432800 CF12922 2x Juego de pintura para huevos de pascua - máquina 

para pintar huevos, pinceles y colores - pintar huevos
17,99 €

4251805432879 CF15482 Juego de cajas de plástico de 8 piezas - caja de 
almacenamiento cuadrada con tapa en 4 tamaños - par

17,99 €
4251805432886 CF15489 Juego cajas de almacenaje de 3 piezas-Cajas de 

almacenaje de plástico en 3 tamaños-Caja de almacenaj
19,99 €

4251805432893 CF15483 com-four ® Fiambrera para Niños - Sandwichera con 
Cierre Elástico - Caja Merienda con Motivo Animales Indi

19,99 €
4251805432909 CF15483 Fiambrera para niños - Fiambrera con cierre elástico - 

Caja de almacenamiento con motivo indio para la escuel
19,99 €

4251805432916 CF15483 com-four ® Fiambrera para Niños - Sandwichera con 
Cierre Elástico - Caja Merienda con Motivo Animales Indi

19,99 €
4251805432923 CF13558 Cortina magnética antimoscas para la protección contra 

insectos - mosquitera con imán para la puerta del balcó
29,99 €

4251805432930 CF5948 2x Rallador de verduras - Rallador de verduras de acero 
inoxidable - Rallador universal con diferentes superficies

14,99 €
4251805432947 CF15370 2x Regadera 1.8L - Regadera de cuello largo - Regadera 

de flores para regar y fertilizar plantas - Para interior y 
29,99 €

4251805432954 CF15370 COM-FOUR®2x Regadera 1.8L de cuello largo, para 
regar y fertilizar plantas pequeñas y medianas, para inte

29,99 €
4251805432961 CF15481 Cuerda de tira y afloja, cuerda de yute resistente y 

resistente de 10 m, con línea de meta y bandera, gran j
44,99 €

4251805432978 CF15480 Termómetro de natación para piscina - Termómetro de 
natación para piscinas exteriores e interiores

14,99 €
4251805432985 CF15480 2x Termómetro para la piscina - pantalla analógica de 

temperatura - termómetro de natación para piscinas ext
17,99 €

4251805432992 CF15421 Juego de vasos para beber - Jarra de vidrio y vasos 
para beber con tapa reutilizable - Vidrio con tapa y pajit

34,99 €
4251805433005 CF15351 4x Repelente de ratones de campo amigable con los 

animales - Disuasivo inofensivo del pelo de perro
17,99 €

4251805433012 CF15351 repelentes de ratones de campo 6x, repelentes de 
ratones de campo amigables con los animales, disuasivo

17,99 €
4251805433029 CF15352 4x Ahuyentador de gatos - Repelente de gatos salvajes 

- Repelente de mascotas y repelente de animales salvaj
19,99 €
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4251805433036 CF15352 6x Repelentes domésticos amigables con los animales 
del pelo de perro -Repelentes de gatos y animales salva

29,99 €
4251805433043 CF15352 2x Ahuyentador de gatos - Repelentes domésticos y de 

gatos salvajes amigables con los animales - Disuasivos i
17,99 €

4251805433050 CF15351 2x repelente de ratones de campo, repelente de ratones 
de campo amigable con los animales, disuasivo inofensi

14,99 €
4251805457360 CF15350 10x disuasorio de jabalíes, repelente de jabalíes 

amigable con los animales, repelente inofensivo hecho d
29,99 €

4251805433074 CF15349 10x repelentes de ratones de campo, repelentes de 
ratones de campo amigables con los animales, element

29,99 €
4251805433111 CF15098 2x Figura de decoración de Pascua - Huevo de Pascua 

con lazo - Figura de cerámica verde con césped artificial
29,99 €

4251805433159 CF15500 2x bolsa de fieltro xxl para compras, periódicos, papel, 
juguetes, picnics o la playa, robusta hecha de fieltro gru

29,99 €
4251805433166 CF15501 Bolsa de fieltro xxl para compras, periódicos, papel, 

juguetes, picnics o la playa, robusta de fieltro grueso, b
29,99 €

4251805433173 CF15502 Bolsa de fieltro xxl para compras, periódicos, papel, 
juguetes, picnic o playa, robusta hecha de fieltro grueso

29,99 €
4251805433180 CF15503 6x Protección de fieltro - Protección de sartenes contra 

arañazos -Protección para sartenes, ollas y cuencos
14,99 €

4251805433197 CF15504 6x Protección de fieltro para sartenes-Protección contra 
arañazos-Alfombra protectora de sartenes y ollas

14,99 €
4251805433203 CF15505 Mantel individual de fieltro premium de 8 piezas - 

mantel individual moderno con un diseño atemporal - m
29,99 €

4251805433210 CF15505 Mantel individual de fieltro premium de 8 piezas - 
mantel individual moderno con un diseño atemporal - m

29,99 €
4251805433227 CF15506 Cinta de fieltro para mesa Premium - decoración para la 

mesa festiva - camino de mesa como decoración de me
29,99 €

4251805433234 CF15506 Cinta de fieltro para mesa Premium - decoración para la 
mesa festiva - camino de mesa como decoración de me

17,99 €
4251805433241 CF12041 Rociador de manguera - rociador para regar zonas 

alargadas y estrechas - manguera de cordón lista para c
29,99 €

4251805433258 CF15367 2x Marco de fotos de madera - Marco de fotos elegante 
para fotos de boda - Marco de madera con borde ancho

29,99 €
4251805433265 CF15322 Enfriador de champán con soporte de mesa - Enfriador 

para vino espumoso, vino y champán - Enfriador de vin
34,99 €

4251805433272 CF15362 Bolsa de playa grande - Bolsa de piscina moderna para 
utensilios de playa - Bolso de señora para compras - Bol

34,99 €
4251805433289 CF15362 Bolsa de playa grande - Bolsa moderna para utensilios - 

Bolso para compras, playa, piscina o vacaciones
34,99 €

4251805433296 CF15364 Bolsa de playa grande - Bolsa de piscina moderna para 
utensilios de playa - Bolso de señora para compras - Bol

34,99 €
4251805433302 CF15364 Bolsa de playa grande - Bolsa de piscina moderna para 

utensilios de playa - Bolso de señora para compras - Bol
29,99 €

4251805433319 CF15364 Bolsa de playa grande - Bolsa de piscina moderna para 
utensilios de playa - Bolso de señora para compras - Bol

29,99 €
4251805433326 CF15368 Ancla de hormigón con cuerda - ancla de barco 

decorativa para estar de pie y colgar - ancla marítima p
29,99 €

4251805433333 CF15517 4x cojines de asiento de fieltro - cojines de silla 
acolchados - cojín de asiento redondo para comedor, jar

39,99 €
4251805433340 CF15517 4x cojines de asiento de fieltro - cojines de silla 

acolchados - cojines de asiento cuadrados para comedo
39,99 €

4251805433357 CF15518 4x Cojines de asiento de fieltro acolchados - Cojín de 
asiento redondo para comedor, jardín, balcón

44,99 €
4251805433364 CF15518 4x cojines de asiento de fieltro acolchados -Cojín de 

asiento redondo para comedor, jardín -Con antideslizant
44,99 €

4251805433371 CF15518 4x cojines de asiento de fieltro - cojines de silla 
acolchados - cojín de asiento redondo para comedor, jar

44,99 €
4251805433388 CF15518 4x cojines de asiento de fieltro - cojines de silla 

acolchados - acolchado de asiento cuadrado para come
39,99 €

4251805433395 CF15518 4x cojines de asiento de fieltro - cojines de silla 
acolchados - acolchado de asiento cuadrado para come

44,99 €
4251805433401 CF15518 4x Cojines de asiento de fieltro - cojines de silla 

acolchados - acolchado de asiento cuadrado para come
39,99 €

4251805433418 CF15365 Almacenamiento colgante - Práctico organizador 
colgante - Para acampar, caravana, baño, habitación inf

29,99 €
4251805433425 CF14312 Prensa de ajo -Juego con pelador de silicona y cepillo 

de limpieza -Rodillo de ajo -Cortador de ajo inoxidable
12,99 €

4251805433432 CF15519 Rótulos para plantas 6x de pizarra - Tapones para 
plantas con rotulador de tiza para etiquetar - Etiquetas 

12,99 €
4251805433449 CF15507 2x Trampa para moscas de la fruta - Trampa de 

embudo con atrayente eficaz de vinagre para mosca
14,99 €
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4251805433456 CF15513 2x Inserto para fregadero - alfombra para fregadero 
angular - inserto para fregadero protege la superficie de

17,99 €
4251805433463 CF15509 Gafas de visión nocturna con lentes polarizados y 

estuche - reducen el deslumbramiento y los reflejos de 
19,99 €

4251805433494 CF13595 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
piñas y bayas blancas - Corona decorativa - Decoración 

29,99 €
4251805433500 CF13590 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

frutos rojos y corona de hojas - Corona decorativa - Dec
29,99 €

4251805433517 CF13590 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
frutos rojos y corona de hojas - Corona de mesa

34,99 €
4251805433524 CF13590 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

frutos rojos y corona de hojas - Decoración navideña
39,99 €

4251805433531 CF13589 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
piñas, bayas y hojas - Corona decorativa - Decoración n

19,99 €
4251805433548 CF13589 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

piñas, bayas y hojas - Corona decorativa - Decoración n
29,99 €

4251805433555 CF13589 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
piñas, bayas y hojas - Corona decorativa - Decoración n

34,99 €
4251805433562 CF15528 30x Colgantes piñas en color dorado - Piñas como 

decoración navideña - Decoración de piñas para colgar -
17,99 €

4251805433579 CF15528 30x colgantes piñas con puntas blancas - Piñas como 
adorno navideño - Adorno de piñas para colgar - Set de 

19,99 €
4251805433586 CF15528 30x Colgantes decorativos en forma de piñas en blanco 

-Decoración de cono para colgar - Decoraciones navideñ
17,99 €

4251805433593 CF15536 20x decoración dispersa, ramas decorativas con bayas, 
ramas decorativas para esparcir como artículos de artes

14,99 €
4251805433609 CF15539 150x decoración dispersa, ramas decorativas con bayas, 

ramas decorativas para esparcir como artículos de artes
14,99 €

4251805433616 CF15539 300x decoración dispersa, ramas decorativas con bayas, 
ramas decorativas para esparcir como artículos de artes

14,99 €
4251805433623 CF15540 240x decoración dispersa, ramas decorativas con bayas, 

ramas decorativas para esparcir como artículos de artes
14,99 €

4251805433630 CF15541 50x decoración dispersa, ramas decorativas con bayas, 
ramas decorativas para esparcir como artículos de artes

17,99 €
4251805433647 CF15542 25x decoración dispersa, ramas decorativas con bayas, 

ramas decorativas para esparcir como artículos de artes
14,99 €

4251805433654 CF15543 50x decoración dispersa, ramas decorativas de pino 
para esparcir, ramas decorativas como artículos de arte

17,99 €
4251805433661 CF15544 50x Palito de canela decorativo - Palito de canela como 

decoración navideña - Decoración de otoño e invierno
17,99 €

4251805433678 CF15544 25x Rama de canela decorativa - Rama de canela como 
decoración navideña - Corteza de especias como decora

17,99 €
4251805433692 CF15546 200x decoraciones esparcidas, corazones decorativos 

para esparcir, corazones decorativos hechos de corteza 
17,99 €

4251805433708 CF15547 1x Corona decorativa de madera para manualidades - 
Corona de mimbre para decorar ventanas, mesas y puer

17,99 €
4251805433715 CF15547 2x Coronas de madera decorativas de bricolaje para 

retoques - corona de mimbre para decorar ventanas, m
29,99 €

4251805433722 CF15548 6x muérdago decorativo, muérdago decorativo para 
colgar, ramas decorativas como suministros para manu

17,99 €
4251805433739 CF15549 6x Muérdago decorativo - Muérdago decorativo para 

colgar - Ramas decorativas como suministros para man
14,99 €

4251805433746 CF15550 6x Muérdago decorativo - Muérdago decorativo para 
colgar - Ramas decorativas para manualidades

14,99 €
4251805433753 CF15524 Marco de fotos "LOVE" - Marco para 3 fotos con LED - 

Marco decorativo de madera y plástico para colgar
17,99 €

4251805433760 CF15524 Marco de fotos "HOME" - Marco de fotos para 3 fotos 
con LED - Marco decorativo de madera y plástico para c

14,99 €
4251805433777 CF12413 Cobertor de árbol de Navidad premium blanco para 

proteger contra las agujas de pino - Cobertor de árbol d
39,99 €

4251805433784 CF15551 Manta de árbol de Navidad Premium para proteger 
contra las agujas de pino - manta de árbol de Navidad r

34,99 €
4251805433791 CF15552 Manta de árbol de Navidad Premium para proteger 

contra las agujas de pino - manta de árbol de Navidad r
39,99 €

4251805433807 CF14169 2x fundas para sillas premium - Decoración navideña 
para sillas - fundas protectoras con diseño navideño - fu

19,99 €
4251805433814 CF14169 8x fundas para sillas premium - Decoración navideña 

para sillas - fundas protectoras con diseño navideño - fu
54,99 €

4251805433821 CF15522 Bolsa de Almacenamiento para Papel de Regalo - 
Organizador de Papel de Embalaje - Bolsa para Guardar

29,99 €
4251805433838 CF15523 Almacenamiento de papel de regalo - Organizador de 

papel de regalo - Bolsa de papel de regalo - Almacenam
29,99 €
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4251805433845 CF15313 Abridor de botellas para la pared - Abridor de cerveza 
con soporte de corcho de corona magnética - Abridor de

17,99 €
4251805433852 CF15313 Abridor de botellas para la pared - Abridor de cerveza 

con soporte de corcho de corona magnética - Abridor de
17,99 €

4251805433869 CF15313 Abridor de botellas para la pared - Abridor de cerveza 
con soporte magnético para la pared con refrán y motiv

17,99 €
4251805433876 CF15366 Abridor de botellas para la pared - Abridor de cerveza 

con recipiente recolector de tapones corona - Abridor de
19,99 €

4251805433883 CF15366 Abridor de botellas para la pared con recipiente 
recolector - Abridor de botellas con diseño vintage

17,99 €
4251805433890 CF15366 Abridor de botellas para la pared - Abridor de cerveza 

con recipiente recolector de tapas con diseño vintage
19,99 €

4251805433920 CF12278 2x juguetes de baño para niños y niñas, juguetes 
acuáticos para jalar ideales en la bañera o la piscina

17,99 €
4251805433937 CF12278 2x juguetes de baño para niños y niñas, juguetes 

acuáticos para jalar ideales en la bañera o la piscina
17,99 €

4251805433944 CF15470 6x Cesta de Plantación para Bulbos de Flores - Maceta 
para Cultivar y Almacenar Plantas de Bulbo - Canasta Gr

29,99 €
4251805433951 CF15471 6x cestas de plantas para bulbos de flores, maceta de 

propagación para plantar y almacenar plantas de bulbos
17,99 €

4251805433968 CF15472 6 cestas de plantas para bulbos de flores, maceta de 
propagación para plantar y almacenar plantas de bulbos

17,99 €
4251805433975 CF15566 Juego de 6 cestas para plantas para bulbos de flores, 

recipiente para macetas de propagación para plantar y 
19,99 €

4251805433982 CF13753 Portavelas - Portavelas decorativo para Navidad y otoño 
- Portavelas con materiales naturales - Artesanía

29,99 €
4251805433999 CF13753 Portavelas - Portavelas decorativo para Navidad y otoño 

- Portavelas con materiales naturales - Artesanía
34,99 €

4251805434002 CF15567 Corona de puerta para Navidad - Corona de Adviento 
blanca con conos y bayas - Corona decorativa - Decorac

34,99 €
4251805434019 CF15568 Corona de puerta para Navidad - Corona de Adviento 

blanca con conos y ramas - Corona decorativa - Decorac
39,99 €

4251805434026 CF15529 Tulipán decorativo - Tulipán metálico de primera calidad 
sobre base de madera de mango - Flor decorativa de m

19,99 €
4251805434040 CF15533 Portavelas con estrella decorativa - Portavelas 

decorativo de metal con base de madera de mango - Po
34,99 €

4251805434057 CF15534 Barco Premium Deco
 - Velero marítimo de madera de mango y metal - expos

39,99 €
4251805434064 CF15535 soporte decorativo "love" - letras de metal sobre base 

de madera de mango - letras decorativas para poner - 1
29,99 €

4251805434071 CF15537 Deco display "love" - Letras de metal sobre una base de 
madera de mango - Letras decorativas para poner - 33x

34,99 €
4251805434088 CF15538 deco stand "Home" - letras de metal sobre una base de 

madera de mango - letras decorativas para colocar
14,99 €

4251805434095 CF15553 Barco Premium Deco
 - Velero marítimo de madera de mango y metal - expos

29,99 €
4251805434101 CF15554 Portavelas con corazón decorativo - Portavelas 

decorativo de metal con base de madera de mango - Po
29,99 €

4251805434118 CF15555 Portavelas con corazón decorativo - Portavelas 
decorativo de metal con base de madera de mango - Po

29,99 €
4251805434125 CF15556 Portavelas con estrella decorativa - Portavelas 

decorativo de metal con base de madera de mango - Po
34,99 €

4251805434132 CF15557 Portavelas con corazón decorativo - Portavelas 
decorativo de metal con base de madera de mango - Po

34,99 €
4251805434149 CF15558 Premium soporte decorativo corazón - corazón de metal 

con letras sobre base de madera de mango - corazón d
29,99 €

4251805434156 CF15559 Soporte de decoración con aspecto de madera - 
inscripción XL "Love" de madera de mango - inscripción 

39,99 €
4251805434163 CF15560 soporte decorativo "love" - letras de metal en un círculo 

de madera de mango - letras decorativas para colocar - 
29,99 €

4251805434170 CF15560 Soporte deco "Home" - Letras de metal en un círculo de 
madera de mango - Letras decorativas para colocar - 12

29,99 €
4251805434187 CF15561 Soporte decorativo corazón - corazón de metal y 

corazón de madera - corazones decorativos para colocar
29,99 €

4251805434194 CF15562 Flor decorativa - Flor decorativa premium de madera de 
mango - Flor de madera con pequeña flor de metal para

19,99 €
4251805434200 CF15563 Soporte decorativo premium pájaro - Pájaro de metal 

con flor sobre base de madera de mango - Pájaro de m
19,99 €

4251805434217 CF15564 Soporte de decoración premium corazón - corazón de 
metal con pájaros sobre una base de madera de mango

29,99 €
4251805434224 CF13445 2x Plumero con mango telescópico - Limpiador de polvo 

extralargo y extensible para techos altos, escobas de tel
29,99 €
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4251805434231 CF15569 Corona de puerta navideña - Corona blanca con rosas 
de tela - Corona decorativa - Decoración navideña de m

49,99 €
4251805434255 CF15528 30x Colgantes piñas con puntas plateadas - Piñas como 

decoración navideña - Piñas decorativas para colgar
19,99 €

4251805434262 CF13604 30x Conos de pino con purpurina plateada - piñas como 
decoración navideña - decoración de conos - decoración

19,99 €
4251805434279 CF15469 4x Cono de arcilla con manguera de sistema de riego - 

Dispensador de agua para plantas y flores de interior
17,99 €

4251805434286 CF15508 Figura de natación en diseño de nave espacial para 
niños - con asa y cañón de agua - para playa y piscina

39,99 €
4251805434293 CF15469 8x Cono de riego - Cono de arcilla con manguera como 

sistema de goteo - Sistema de riego automático para pl
29,99 €

4251805434309 CF15511 Soporte de bambú para tabletas - Soporte para 
smartphones y libros electrónicos - Soporte universal pa

14,99 €
4251805434316 CF15475 Rociador de flores 2x - botella rociadora para regar 

plantas - botella rociadora de agua para atomización de 
17,99 €

4251805434323 CF15476 2x Rociador de flores - Botella rociadora para regar 
plantas - Botella rociadora de agua para atomización de

17,99 €
4251805434330 CF15477 Rociador de flores 3x - botella rociadora para regar 

plantas - botella rociadora de agua para atomización de 
19,99 €

4251805434347 CF15479 Rociador de flores 3x - botella rociadora para regar 
plantas - botella rociadora de agua para atomización de 

29,99 €
4251805434354 CF15384 Jarrón de cerámica - Jarrón de flores con diseño de 

hojas - Jarrones Decorativos para flores - Jarrón cerami
29,99 €

4251805434361 CF15385 Jarrón de cerámica con diseño de ramas - Jarrones 
deco para flores - Jarrón deco para el hogar y la oficina

34,99 €
4251805434415 CF11046 Tapón de tiro para la puerta - junta inferior de la puerta 

- tapón de tiro con tiras de terciopelo - protección contr
29,99 €

4251805434422 CF11046 Tapón de tiro para la puerta - junta inferior de la puerta 
- tapón de tiro con tiras de terciopelo - protección contr

29,99 €
4251805434439 CF15495 Piscina infantil cuadrada - piscina inflable - piscina - 

piscina elevada para el jardín - aprox.2,6 x 1,7 m
59,99 €

4251805434446 CF14858 Juego de vasos de té 12 piezas - vasos de té turco - 
original juego oriental Çay para 12 personas

34,99 €
4251805434453 CF14858 Juego de vasos de té de 6 piezas, original juego oriental 

Çay para 6 personas en un diseño tradicional
29,99 €

4251805434460 CF15514 3x Escalfador de huevos - Escalfador de huevos en 
microondas - Taza doble para escalfar huevos

12,99 €
4251805434477 CF9069 2x Molinillo de viento - Carillón de viento con diseño de 

flores - Molinillo de viento colorido para jardín, terraza y
29,99 €

4251805434484 CF9253 Prensa de plástico - Accesorio para bizcochos, galletas y 
carne - Picadora con ventosa para un soporte seguro

29,99 €
4251805434491 CF9299 2x Enfriador de botellas para llevar con cierre rápido - 

funda de enfriamiento cerveza, vino y refrescos
14,99 €

4251805434507 CF13043 2xEnfriador de botellas para llevar-Funda enfriadora con 
cierre rápido para cerveza, vino, refrescos y champán

19,99 €
4251805434514 CF13048 2x Enfriador de botellas - Funda enfriadora con cordón - 

Para enfriar champán, vino, cerveza y refresco
29,99 €

4251805434521 CF15359 Plato para servir con campana - campana con platillo - 
plato para servir y cubrir diferentes alimentos

44,99 €
4251805434538 CF15510 Juego de tapas de 36 piezas de madera - Tabla de 

servir, cuenco y brochetas de madera para bocadillos, a
29,99 €

4251805434545 CF15521 protección del respaldo para el automóvil - organizador 
del asiento trasero para más espacio de almacenamient

29,99 €
4251805434552 CF14278 3x Humidificador de Aire para el Calentador - 

Evaporador Cerámico de Agua para la Calefacción - Hu
34,99 €

4251805434569 CF15583 8x Pinzas para mantel premium - Pinzas para mesa de 
acero inoxidable - Pinzas para mantel interior o exterior

14,99 €
4251805434569 CF15583 8x Pinzas para mantel premium - Pinzas para mesa de 

acero inoxidable - Pinzas para mantel interior o exterior
14,99 €

4251805434576 CF15583 16x Pinzas para mantel premium - Pinzas para mesa de 
acero inoxidable - Pinzas para mantel para interior y ext

17,99 €
4251805434583 CF12011 8x Pinzas para manteles con muelle - Pinzas de acero 

para mesas - Pinzas para manteles para interiores y ext
17,99 €

4251805434590 CF15288 8x Mantel Individual - Manteles Individuales Lavables - 
Salva-Manteles - Mantel de Mesa de Comedor, 43,5 x 2

29,99 €
4251805434606 CF15584 Dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 

medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - pastille
14,99 €

4251805434613 CF15584 Dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 
medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - pastille

14,99 €
4251805434620 CF15584 Dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 

medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - pastille
14,99 €
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4251805434637 CF15584 Dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 
medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - pastille

12,99 €
4251805434644 CF15584 Dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 

medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - pastille
14,99 €

4251805434651 CF15584 Dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 
medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - pastille

12,99 €
4251805434668 CF15584 Dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 

medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - pastille
14,99 €

4251805434675 CF15585 Caja de comprimidos 7 días con inscripción en polaco 
(Poniedzialek - Niedziela) - Caja de medicamentos 4 co

17,99 €
4251805434682 CF15586 2x dispensador de medicamentos - caja de 

medicamentos para 7 días - pastillero - pastillero - pastil
12,99 €

4251805434682 CF15586 2x dispensador de medicamentos - caja de 
medicamentos para 7 días - pastillero - pastillero - pastil

12,99 €
4251805434699 CF15587 Dispensador de medicamentos 2X en POLACO - Caja de 

medicamentos para 7 días - Caja de pastillas - Caja de p
14,99 €

4251805434705 CF15587 Dispensador de medicamentos 2X en POLACO - Caja de 
medicamentos para 7 días - Caja de pastillas - Caja de p

12,99 €
4251805434743 CF15584 Dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 

medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - pastille
14,99 €

4251805434750 CF15584 Dispensador de medicamentos en POLACO - caja de 
medicamentos para 7 días - 3 compartimentos - pastille

14,99 €
4251805434828 CF15582 Juego de kubb numerado de 13 piezas hecho de 

madera, juego popular al aire libre, juego vikingo escan
34,99 €

4251805434835 CF15520 Sartén para barbacoa de acero inoxidable con prácticas 
asas, cesta de grill para verduras y carne

29,99 €
4251805434842 CF15496 Cesto para ropa de bambú con tapa - Cesto para 

guardar ropa - Caja para ropa - Arcón para ropa - Colec
44,99 €

4251805434927 CF15308 Mezclador de azúcar 2x, dosificador de azúcar de vidrio, 
coctelera clásica para azúcar moreno y azúcar blanca do

14,99 €
4251805434934 CF11497 dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 

compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 
12,99 €

4251805434934 CF11497 dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 
compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 

12,99 €
4251805434941 CF11497 dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 

compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 
12,99 €

4251805434941 CF11497 dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 
compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 

12,99 €
4251805434958 CF11497 dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 

compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 
12,99 €

4251805434958 CF11497 dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 
compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 

12,99 €
4251805434965 CF11497 dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 

compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 
12,99 €

4251805434965 CF11497 dispensador de medicamentos - caja para 7 días - 2 
compartimentos cada uno - pastillero - caja de tabletas 

12,99 €
4251805434972 CF15369 Reloj despertador analógico, reloj despertador de viaje 

clásico, reloj de cuarzo con aspecto metálico, despertad
17,99 €

4251805434972 CF15369 Reloj despertador analógico, reloj despertador de viaje 
clásico, reloj de cuarzo con aspecto metálico, despertad

17,99 €
4251805434989 CF15369 Reloj despertador analógico, reloj despertador de viaje 

clásico, reloj de cuarzo con aspecto metálico, despertad
17,99 €

4251805434989 CF15369 Reloj despertador analógico, reloj despertador de viaje 
clásico, reloj de cuarzo con aspecto metálico, despertad

17,99 €
4251805434996 CF15369 Reloj despertador analógico, reloj despertador de viaje 

clásico, reloj de cuarzo con aspecto metálico, despertad
17,99 €

4251805434996 CF15369 Reloj despertador analógico, reloj despertador de viaje 
clásico, reloj de cuarzo con aspecto metálico, despertad

17,99 €
4251805435009 CF15425 Planta artificial en vidrio con iluminación LED, elegante 

iluminación ambiental, lámpara ambiental con flores arti
17,99 €

4251805435016 CF15425 Planta artificial en vidrio con iluminación LED, elegante 
iluminación ambiental, lámpara ambiental con flores arti

17,99 €
4251805435023 CF15425 Planta artificial en vidrio con iluminación LED, elegante 

iluminación ambiental, lámpara ambiental con flores arti
17,99 €

4251805435054 CF15597 51x Bolas de Navidad, bolas de plástico irrompibles para 
árboles de Navidad, adornos para el árbol de Navidad c

19,99 €
4251805435054 CF15597 51x Bolas de Navidad, bolas de plástico irrompibles para 

árboles de Navidad, adornos para el árbol de Navidad c
19,99 €

4251285568648 CF15598 52x Bolas de Navidad -Bolas de plástico para árboles 
navideños -Adornos para el árbol de Navidad con colgan

29,99 €
4251805435078 CF15599 30x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad - Adornos para árboles 
29,99 €
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4251285595460 CF15600 72x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

34,99 €
4251805435092 CF15601 Deco Star Christmas - Decoración Navideña Estrella de 

Metal con Deco - Estrella de Navidad blanca de pie con 
14,99 €

4251805435108 CF15602 51x bolas de Navidad, bolas para árboles de Navidad 
inastillables de plástico para Navidad, adornos para el ár

49,99 €
4251285590120 CF15602 51x bolas de Navidad, bolas para árboles de Navidad 

inastillables de plástico para Navidad, adornos para el ár
39,99 €

4251805401219 CF15604 128x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles 
de Navidad para Navidad, adornos para árboles de Navi

49,99 €
4251805401219 CF15604 128x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles 

de Navidad para Navidad, adornos para árboles de Navi
49,99 €

4251805435139 CF15604 128x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles 
de Navidad para Navidad, adornos para árboles de Navi

39,99 €
4251285595477 CF15606 128x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles 

de Navidad para Navidad, adornos para árboles de Navi
39,99 €

4251285595477 CF15606 128x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles 
de Navidad para Navidad, adornos para árboles de Navi

39,99 €
4251805435153 CF15607 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 

irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb
14,99 €

4251285593282 CF15607 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb

14,99 €
4251285593725 CF15608 Estrella de decoración navideña, estrella de metal 

decorativa navideña con decoración, soporte de flor de 
14,99 €

4251285590229 CF15609 6x Bolas navideñas - Bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad - Adornos navideños para el ár

14,99 €
4251805435191 CF15610 Deco Star Christmas - Decoración Navideña Estrella de 

Metal con Deco - Estrella de Navidad blanca de pie con 
14,99 €

4251805435221 CF15612 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb

14,99 €
4251805435238 CF15612 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 

irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb
14,99 €

4251285594111 CF15612 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb

14,99 €
4251805418866 CF15613 2x estrellas decorativas Navidad, estrella de decoración 

navideña de metal, pie de flor de pascua blanca con pur
14,99 €

4251285594104 CF15615 6X Bolas navideñas, Bolas navideñas de plástico 
irrompibles para Navidad, Adornos navideños para el ár

14,99 €
4251285594081 CF15616 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 

irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb
14,99 €

4251805435290 CF15617 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb

14,99 €
4251805435306 CF15618 Deco Star Christmas - Estrella de decoración navideña 

de metal - Soporte de estrella navideña con purpurina
17,99 €

4251805435320 CF15620 Deco Star Christmas - Estrella decorativa navideña de 
metal - Estrella navideña con purpurina

14,99 €
4251805435337 CF15621 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 

irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb
14,99 €

4251805426083 CF15622 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb

17,99 €
4251805435344 CF15622 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 

irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb
14,99 €

4251805435351 CF15623 6x bolas navideñas, bolas navideñas de plástico 
irrompibles para navidad, adornos navideños para el árb

14,99 €
4251805426069 CF15625 9x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
29,99 €

4251805435382 CF15626 Deco Star Christmas - Estrella decorativa navideña de 
metal - Estrella navideña con purpurina

14,99 €
4251285590168 CF15627 12x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
19,99 €

4251805435405 CF15628 12x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

19,99 €
4251285592025 CF15629 Estrella decorativa Navidad - Adornos navideños de 

metal - Adorno navideño para poner - Poinsettia decorat
12,99 €

4251805435436 CF15631 deco star Christmas - Estrella decorativa navideña - 
poinsettia de pie con purpurina - copa del árbol de Navi

12,99 €
4251805426076 CF15632 8x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
29,99 €

4251805435450 CF15632 8x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

29,99 €
4251805435467 CF15632 8x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
29,99 €
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4251805435474 CF15633 deco star Christmas - Estrella de decoración navideña 
de metal - poinsettia de pie con purpurina y lentejuelas 

14,99 €
4251805435481 CF15634 deco star Christmas - Estrella de decoración navideña 

de metal - poinsettia de pie con purpurina - copa de árb
14,99 €

4251805425352 CF15635 6x Adornos de Navidad - Bolas de árbol de Navidad con 
funda de tela para Navidad - Adornos de árbol para el á

14,99 €
4251805419467 CF13508 6X Bolas de Navidad con motivos navideños, bolas de 

árbol de Navidad con fundas de tela para Navidad, ador
14,99 €

4251285595453 CF11665 3x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad, adornos para árboles de Navidad, Ø 10 cm

17,99 €
4251805435528 CF15638 deco star Christmas - Estrella de decoración navideña 

de metal - poinsettia de pie con purpurina - copa de árb
14,99 €

4251805435535 CF15637 3x Adornos de Navidad - bolas de árbol de navidad con 
funda de tela para navidad - adornos de árbol - navidad

17,99 €
4251805435542 CF15639 deco star Christmas - Estrella de decoración navideña 

de metal - poinsettia de pie con purpurina y lentejuelas 
14,99 €

4251805435566 CF15641 deco star Christmas - Estrella de decoración navideña 
de metal - poinsettia de pie con purpurina y lentejuelas 

14,99 €
4251805435580 CF15643 Deco Star Christmas - Estrella decorativa navideña de 

metal - Estrella navideña con purpurina
14,99 €

4251285592117 CF15644 6x colgantes de carámbanos para árboles de Navidad - 
Decoraciones nobles para árboles de Navidad para coloc

12,99 €
4251285590212 CF15645 3x Bellota colgante para árbol de Navidad con purpurina 

- Decoración noble para árbol de Navidad para colocar -
14,99 €

4251805435610 CF15646 deco star Christmas - Estrella de decoración navideña 
de metal - poinsettia de pie con purpurina - copa de árb

12,99 €
4251805455380 CF15647 4x Deco ángel colgante de acrílico - Adornos de árbol 

de Navidad para colgar - Colgador para el árbol de Navi
17,99 €

4251805455380 CF15647 4x Deco ángel colgante de acrílico - Adornos de árbol 
de Navidad para colgar - Colgador para el árbol de Navi

17,99 €
4251805418705 CF14340 8x colgante de árbol de Navidad "piñas" - Adornos de 

árbol de Navidad para colocar - colgante de árbol de Na
14,99 €

4251805418705 CF14340 8x colgante de árbol de Navidad "piñas" - Adornos de 
árbol de Navidad para colocar - colgante de árbol de Na

14,99 €
4251805435641 CF15649 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
29,99 €

4251285568617 CF15649 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

17,99 €
4251805435665 CF15649 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
29,99 €

4251285568624 CF15650 42x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

29,99 €
4251805435689 CF15650 42x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante
29,99 €

4251805435696 CF15650 42x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

29,99 €
4251285590151 CF15651 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
34,99 €

4251285590175 CF15651 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

34,99 €
4251285590113 CF15651 24x Bolas de Navidad -Bolas de plástico para árboles de 

Navidad-Adornos para el árbol de Navidad con colgante
34,99 €

4251805435733 CF15651 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

34,99 €
4251805435740 CF15651 24x Bolas de Navidad - Bolas de plástico para árboles 

de Navidad para Navidad - Adornos para el árbol de Na
34,99 €

4251805435757 CF15651 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

29,99 €
4251805435764 CF15651 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
34,99 €

4251805435771 CF15651 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

29,99 €
4251805435788 CF15651 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
34,99 €

4251805435795 CF15649 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

29,99 €
4251805435801 CF15649 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
29,99 €

4251285590137 CF15649 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida

34,99 €
4251805435825 CF15649 24x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad, adornos para el árbol de Navida
29,99 €
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4251805435849 CF15652 18x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad con colgante

29,99 €
4251805435856 CF15653 Tapa del árbol de Navidad en forma de estrella - 

Estrella para la tapa del árbol de Navidad - Adornos par
17,99 €

4251805435863 CF15653 Tapa del árbol de Navidad en forma de estrella - 
Estrella para la tapa del árbol de Navidad - Adornos par

17,99 €
4251805421316 CF15653 Copa del árbol de Navidad en forma de estrella - 

Adornos para el árbol de Navidad - Estrella para la copa
14,99 €

4251805435887 CF15653 Tapa del árbol de Navidad en forma de estrella - 
Estrella para la tapa del árbol de Navidad - Adornos par

14,99 €
4251805435894 CF15654 Tapa del árbol de Navidad en forma de estrella - 

Estrella para la tapa del árbol de Navidad - Adornos par
17,99 €

4251805435924 CF15656 Estrella Brillante Roja para el Árbol de Navidad - 
Decoración Navideña - Estrella Color Rojo con Ornamen

12,99 €
4251805435931 CF15656 Tapa del árbol de Navidad en forma de estrella - 

Estrella para la tapa del árbol de Navidad - Adornos par
12,99 €

4251805435948 CF15657 Tapa del árbol de Navidad en forma de estrella - 
Estrella para la tapa del árbol de Navidad - Adornos par

12,99 €
4251805435955 CF15658 Tapa del árbol de Navidad en forma de estrella - 

Estrella para la tapa del árbol de Navidad - Adornos par
12,99 €

4251805435962 CF15659 Estrella Brillante Roja para el Árbol de Navidad - 
Decoración Navideña - Estrella Color Rojo con Ornamen

12,99 €
4251805435979 CF15660 Tapa del árbol de Navidad en forma de estrella - 

Estrella para la tapa del árbol de Navidad - Adornos par
12,99 €

4251805435986 CF15661 Tapa del árbol de Navidad en forma de estrella - 
Estrella para la tapa del árbol de Navidad - Adornos par

12,99 €
4251805435993 CF15662 Adorno de árbol de Navidad en forma de estrella-

estrella roja para adorno de árbol de Navidad-adornos d
14,99 €

4251285591653 CF15662 Estrella Brillante de árbol de Navidad - Encaje de 
Navidad para Cada árbol - Estrella de Navidad irrompibl

17,99 €
4251805436013 CF15662 Estrella blanca para la parte superior del árbol de 

Navidad - Adornos para árboles de Navidad
14,99 €

4251805436020 CF15662 Estrella blanca para la parte superior del árbol de 
Navidad - Adornos para árboles de Navidad

14,99 €
4251805436037 CF15663 copa de árbol de Navidad en forma de estrella - Estrella 

para la copa del árbol de Navidad - Adornos para árbole
12,99 €

4251805436044 CF15664 Adorno de árbol de Navidad en forma de estrella-
estrella roja para adorno de árbol de Navidad-adornos d

14,99 €
4251805436051 CF15665 Tapa del árbol de Navidad en forma de estrella - 

Estrella para la tapa del árbol de Navidad - Adornos par
14,99 €

4251805421545 CF15666 copa para árbol de Navidad en forma de estrella - 
Estrella roja para la copa del árbol de Navidad - Adorno

12,99 €
4251805436075 CF15667 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

conos, flores y bolas doradas - Corona decorativa - Dec
34,99 €

4251805436082 CF15668 Corona de puerta - Corona de Adviento con ramas de 
pino y bolas de árbol de Navidad - Ø Aprox. 25 cm

17,99 €
4251805436099 CF15669 Percha navideña para decoración navideña - corona de 

adviento para colgar en la puerta - corona para colgar
29,99 €

4251805436105 CF15670 Árbol de Navidad decorativo - pequeño árbol decorativo 
con frutos rojos, nieve decorativa, conos - decoración d

29,99 €
4251805436112 CF15671 Decoración del árbol de Navidad - Pequeño árbol 

decorativo con bolas navideñas - Gran decoración de m
19,99 €

4251805436129 CF15672 Decoración del árbol de Navidad - árbol decorativo con 
nieve decorativa, bolas y ramas de abeto - Grandes dec

29,99 €
4251805436136 CF15673 arreglo navideño decorativo - decoración de mesa para 

la temporada de Adviento - decoración de mesa inverna
34,99 €

4251805436143 CF15674 Decoración navideña - decoraciones de mesa de 
invierno con frutos rojos, nieve decorativa, conos - deco

39,99 €
4251805436150 CF15675 Árbol de Navidad - Pequeño árbol decorativo con nieve 

decorativa y ramas de abeto - Grandes decoraciones de 
29,99 €

4251805436167 CF15676 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
flores grandes y purpurina - Corona decorativa de otoño

39,99 €
4251805436174 CF15677 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

flores grandes y purpurina - Corona decorativa de otoño
34,99 €

4251805436181 CF15678 LED Christmas Tree - Pequeño árbol de Navidad 
artificial con iluminación LED - Gran decoración navideñ

34,99 €
4251805436198 CF15679 Corona de puerta LED Navidad - Corona de Adviento 

con iluminación LED - Grandes decoraciones navideñas 
39,99 €

4251805436204 CF15679 Corona de puerta LED Navidad - Corona de Adviento 
con iluminación LED - Grandes decoraciones navideñas 

44,99 €
4251805436228 CF15681 decoración colgante Navidad XL - decoración de puerta 

para Navidad - decoración navideña para colgar - decor
34,99 €

Página: 298/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805436235 CF15681 decoración colgante Navidad - decoración de puertas 
para Navidad - decoración navideña para colgar - decor

17,99 €
4251805436242 CF15681 decoración colgante Navidad - decoración de puertas 

para Navidad - decoración navideña para colgar - decor
17,99 €

4251805436259 CF15682 3x Estrella luminosa en 3D con LED - estrella navideña 
con iluminación LED y temporizador - estrella de papel

29,99 €
4251805436266 CF15682 3x estrella luminosa en 3D con LED - Estrella navideña 

con iluminación LED y temporizador - Estrella de papel 
19,99 €

4251805436273 CF15682 3x estrella luminosa en 3D con LED - Estrella navideña 
con iluminación LED y temporizador - Estrella de papel 

29,99 €
4251805436280 CF15682 3x Estrella luminosa en 3D - Estrella navideña con 

iluminación LED y temporizador - Estrella de papel prem
29,99 €

4251805436297 CF15683 3x estrella luminosa en 3D con LED - Estrella navideña 
con iluminación LED y temporizador - Estrella de papel 

29,99 €
4251805436303 CF15683 3x estrella luminosa en 3D con LED - Estrella navideña 

con iluminación LED y temporizador - Estrella de papel 
29,99 €

4251285569577 CF15683 3x estrella luminosa en 3D con LED - Estrella navideña 
con iluminación LED y temporizador - Estrella de papel 

19,99 €
4251805436327 CF15684 3x Estrella luminosa en 3D con LED - Estrella navideña 

con iluminación LED y temporizador - Estrella de papel 
29,99 €

4251805436334 CF15684 3x estrella luminosa en 3D con LED - Estrella navideña 
con iluminación LED y temporizador - Estrella de papel 

29,99 €
4251805436341 CF15684 3x Estrella luminosa en 3D -Estrella navideña con 

iluminación LED y temporizador -Estrella premium para 
29,99 €

4251805436365 CF15686 Guirnalda de estrellas - Guirnalda de estrellas como 
decoración navideña para árbol de navidad - 500 cm

17,99 €
4251805421484 CF13481 Guirnalda de Estrellas para Navidad y Nochevieja - 

Guirnalda Navideña Roja de Estrellas - Decoración Navid
14,99 €

4251285598249 CF15687 guirnalda con copos de nieve - Guirnalda de Navidad - 
Guirnalda de copos de nieve para decoración navideña -

12,99 €
4251805436402 CF15687 guirnalda con copos de nieve - Guirnalda de Navidad - 

Guirnalda de copos de nieve para adornos navideños - 
14,99 €

4251805436419 CF15688 Corona de Navidad decorativa - Corona de Adviento con 
conos, lazo, bolas y verde abeto - Corona de Navidad d

9,99 €
4251805436433 CF15688 Corazón navideño decorativo - Decoración navideña 

brillante para colgar - Decoración de Adviento con lazo, 
9,99 €

4251805436440 CF15690 estrella de Navidad decorativa - estrella dorada con 
lazo, cono y bolas - adorno para el árbol de Navidad - a

14,99 €
4251805436457 CF15691 estrella de Navidad decorativa - estrella dorada con 

lazo, cono y bolas - adorno para el árbol de Navidad - a
14,99 €

4251805436464 CF15692 Árbol de Navidad decorativo - Abeto de Navidad 
brillante para colgar - Árbol de Adviento con lazo y bola 

12,99 €
4251285593732 CF15693 Campana de Navidad Decorativa - Campana de Navidad 

Brillante para Colgar - Decoración de Adviento con Lazo,
9,99 €

4251805436488 CF15694 estrella decorativa Navidad - estrella decorativa 
navideña para colgar - flor de pascua con lazo, ramas y 

29,99 €
4251805436495 CF15695 Deco Star Christmas - Estrella de decoración navideña 

de metal - Soporte de estrella navideña con purpurina y
34,99 €

4251805436525 CF15698 Deco Star Christmas - Estrella de decoración navideña 
de metal - Soporte de estrella navideña con motivo de a

17,99 €
4251285592728 CF15700 Estrella decorativa LED Navidad - Estrella decorativa 

navideña con LED y temporizador - Soporte estrella navi
29,99 €

4251805436556 CF15701 Decoración de árbol de Navidad LED - Decoración de 
árbol de Navidad con LED y temporizador - Soporte par

34,99 €
4251805436563 CF15702 Estrella decorativa LED Navidad - Estrella decorativa 

navideña con LED y temporizador - Soporte estrella navi
19,99 €

4251805436570 CF15703 Decoración de árbol de Navidad LED - Decoración de 
árbol de Navidad con LED y temporizador - Soporte par

29,99 €
4251285591943 CF15704 Estrella decorativa LED Navidad - Estrella decorativa 

navideña con LED y temporizador - Soporte estrella navi
29,99 €

4251805436594 CF15705 Estrella decorativa LED Navidad - Estrella decorativa 
navideña con LED y temporizador - Soporte estrella navi

19,99 €
4251805436600 CF15706 Estrella decorativa LED Navidad - Estrella decorativa 

navideña con LED y temporizador - Soporte estrella navi
29,99 €

4251805418897 CF15707 Estrella decorativa Navidad - Estrella decorativa 
navideña para colgar - Nochebuena de metal con lentej

14,99 €
4251805436624 CF15708 deco LED star Christmas - Estrella decorativa navideña 

para colgar - Poinsettia de metal con lentejuelas - Perch
19,99 €

4251805418880 CF15709 Estrella decorativa Navidad - Estrella decorativa 
navideña para colgar - Nochebuena de metal con lentej

17,99 €
4251805436648 CF15710 deco LED star Christmas - Estrella decorativa navideña 

para colgar - Poinsettia de metal con lentejuelas - Perch
19,99 €
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4251805436655 CF15711 estrella decorativa Navidad - estrella decorativa 
navideña para colgar - flor de pascua de metal con lent

19,99 €
4251805436662 CF15712 estrella decorativa Navidad - estrella decorativa 

navideña para colgar - flor de pascua de metal con lent
19,99 €

4251805421569 CF15713 Estrella decorativa Navidad - Estrella decorativa 
navideña para colgar - Nochebuena de metal con lentej

17,99 €
4251805436686 CF15714 2x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - Cinta 

de perlas para decoración del árbol de Navidad - Decora
17,99 €

4251805436693 CF15714 2x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - 
Decoración del árbol de Navidad cinta de perlas - Decor

17,99 €
4251805436709 CF15714 2x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - 

decoración del árbol de Navidad cinta de perlas - decora
14,99 €

4251805436723 CF15715 2x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - 
decoración del árbol de Navidad cinta de perlas - decora

14,99 €
4251805436730 CF15715 2x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - 

Decoración del árbol de Navidad cinta de perlas - Decor
14,99 €

4251805436747 CF15715 2x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - 
Decoración del árbol de Navidad cinta de perlas - Decor

14,99 €
4251805436754 CF14444 Bola de discoteca - bola de espejos para colgar - bola 

de discoteca para fiesta tematica o Año Nuevo - Ø 25 c
39,99 €

4251805436761 CF15717 6x Bola de discoteca - Bola de espejos para colgar - 
Bola para Nochevieja, cumpleaños, fiesta temática - Ø 6

14,99 €
4251805436778 CF15717 6x Bola de discoteca para colgar-Bola de discoteca para 

fiestas, Nochevieja, cumpleaños, fiesta temática- Ø7cm
17,99 €

4251805436785 CF15717 6x Bola de discoteca para colgar - Bola de fiesta para 
Nochevieja, cumpleaños, fiesta temática - Ø 8 cm

19,99 €
4251805436792 CF15525 2x plumero de felpilla con varilla telescópica - fregona 

extensible con funda de felpilla lavable - para radiadore
29,99 €

4251805436808 CF15526 2x plumero de felpilla con varilla telescópica - fregona 
extensible con funda de felpilla lavable - para radiadore

29,99 €
4251805436815 CF15383 3x caja de madera para guardar joyas - caja de madera 

joyero - pequeña caja de madera con tapa - joyero deco
29,99 €

4251805436822 CF6250 300x Pinzas de madera sostenibles hechas de madera 
de abedul sin tratar para colgar ropa y manualidades

29,99 €
4251805436839 CF15581 Juego de 3 tijeras multiusos de 3 piezas, juego de 

tijeras compuesto por tijeras grandes para el hogar, tije
12,99 €

4251805436839 CF15581 Juego de 3 tijeras multiusos de 3 piezas, juego de 
tijeras compuesto por tijeras grandes para el hogar, tije

12,99 €
4251805436846 CF15581 Juego de 3 tijeras multiusos de 3 piezas, juego de 

tijeras compuesto por tijeras grandes para el hogar, tije
9,99 €

4251805436853 CF15581 Juego de 3 tijeras multiusos de 3 piezas - Juego de 
tijeras compuesto por tijeras grandes para el hogar

9,99 €
4251805436860 CF15573 6x Pelota antiestrés - Pelota exprimible para aliviar el 

estrés y jugar - Pelota exprimible brillante en varias colo
19,99 €

4251805436877 CF15572 4x Pelota antiestrés - pelota exprimible monstruosa 
para aliviar el estrés y jugar - pelota exprimible

12,99 €
4251805436884 CF15721 Juego de pintor de 60 piezas, guantes de pintor y pincel 

en cuatro tamaños para pintar, manualidades, arte, pas
17,99 €

4251805436891 CF15722 Set de pintor de 65 piezas - Guantes de pintor - Rodillo 
de pintor, pincel y bandeja de pintura para trabajos de 

29,99 €
4251805436907 CF15723 Juego de 54 piezas - Guantes de pintor - Rodillo de 

repuesto y bandeja de pintura para trabajos de pintura, 
9,99 €

4251805436914 CF15325 Guantes de pintor 100x, guantes desechables para 
trabajos de pintura, guantes de trabajo de plástico impe

9,99 €
4251805436914 CF15325 Guantes de pintor 100x, guantes desechables para 

trabajos de pintura, guantes de trabajo de plástico impe
9,99 €

4251805436921 CF15473 Boa de plumas de primera calidad - Bufanda de plumas 
para disfraces retro, fiesta y carnaval - 180cm

19,99 €
4251805436938 CF15474 Boa de plumas - Boa de plumas azul de primera calidad 

para disfraces retro - Bufanda de plumas para disfraces 
19,99 €

4251805436945 CF12639 3x rascador de vitrocerámica - raspador universal para 
superficies lisas - práctico raspador de campo ceran - ra

19,99 €
4251805436952 CF15725 1x Tope de puerta - Soporte pesado para puerta - Lindo 

diseño de perro - Accesorio funcional para vivir
19,99 €

4251805436969 CF15726 Tope de puerta - Soporte de puerta pesado - Accesorio 
funcional para vivir ideal para corrientes de aire

29,99 €
4251805436976 CF15727 Tope de puerta - Soporte de puerta pesado - Lindo 

diseño de perro - Accesorio funcional para vivir - Tope p
29,99 €

4251805436983 CF15728 Tope de puerta con lindo diseño de perro - Tope para 
ventanas y puertas - Ideal para corrientes de aire

19,99 €
4251805436990 CF15320 Juego de dardos de 7 piezas - Tablero de dardos clásico 

con 6 dardos de acero (metal) en 2 colores
29,99 €
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4251805437003 CF15490 2x Invernadero interior - Equipo para cultivo de plantas 
- Maceta de cultivo con diseño estable y resistente

34,99 €
4251805437010 CF15731 Casa para pájaros de madera - Caja nido para pájaros 

pequeños - Comedero decorativo para colgar - Casa par
19,99 €

4251805437027 CF15731 Casa para pájaros de madera - Caja nido para pájaros 
pequeños - Comedero decorativo para colgar - Casa par

19,99 €
4251805437034 CF15731 Casa para pájaros de madera - Caja nido para pájaros 

pequeños decorativa para colgar - para pájaros silvestre
19,99 €

4251805437041 CF11198 24x piquetas de acero para tiendas de campaña - 
piquetas largas y robustas para acampar y al aire libre -

17,99 €
4251805437058 CF15578 Cuerda multiuso de 12m - Cuerda de polipropileno para 

embarcaciones - Cuerda de polipropileno de primera cali
34,99 €

4251805437065 CF15733 Piquetas 24x de acero - Piquetas extra gruesas para 
acampar y al aire libre - ideales para terrenos normales 

29,99 €
4251805437072 CF15729 Caja de dientes de leche, caja de dientes para dientes 

de leche y el primer cabello, caja de dientes de leche pa
14,99 €

4251805437089 CF15729 Caja de dientes de leche, caja de dientes para dientes 
de leche y el primer cabello, caja de dientes de leche pa

14,99 €
4251805437096 CF15732 20x Percha de madera - Percha con gancho giratorio - 

Percha para camisas de madera maciza - Percha para tr
34,99 €

4251805437102 CF15730 Juego de 10 lápices y sacapuntas, lápices de madera 
ovalados con ancho de 1-2 mm, sin afilar - longitud 175

14,99 €
4251805437102 CF15730 Juego de 10 lápices y sacapuntas, lápices de madera 

ovalados con ancho de 1-2 mm, sin afilar - longitud 175
14,99 €

4251805437126 CF15737 100x Bolsas con cierre a presión - Bolsas transparentes 
con cierre a presión - Bolsa con cierre resellable - Bolsas

14,99 €
4251805437133 CF13922 4x Pelota de masaje - Pelota de erizo con 

protuberancias - Para masajes de manos, pies, piernas 
17,99 €

4251805437140 CF13922 4x Pelota de masaje - Pelota de erizo con 
protuberancias - Pelota de fascia para masajes - Pelota 

17,99 €
4251805437157 CF13922 4x Pelota de masaje - Pelota de erizo con 

protuberancias - Pelota de fascia para masajes - Pelota 
17,99 €

4251805437164 CF15758 4x guirnalda decorativa de invierno - cinta decorativa 
con trineo, Papá Noel y ciudad de invierno - decoración 

17,99 €
4251805437171 CF15759 4x adornos navideños - hermosos copos de nieve XL 

para Navidad - cristales de hielo como colgador o decor
29,99 €

4251805437188 CF15760 Guirnalda de estrellas con campanas - colgante de 
pared de invierno - cinta decorativa con estrellas - decor

14,99 €
4251805437195 CF15761 Decoración navideña - Hermosa bola de nieve artificial 

para Navidad - Bola de nieve como decoración del hoga
12,99 €

4251805437201 CF15761 Decoración navideña - hermosa nieve artificial para 
Navidad - bola de nieve como decoración para la mesa, 

17,99 €
4251805437218 CF15761 Decoración navideña - Nieve artificial para Navidad - 

Decoración para la mesa, la puerta y la ventana
12,99 €

4251805437225 CF15761 Decoración navideña - hermosa nieve artificial para 
Navidad - bola de nieve como decoración para la mesa, 

14,99 €
4251805437232 CF15762 2x guirnalda decorativa de invierno - cinta decorativa 

con copos de nieve y cristales de hielo - colgante de mu
17,99 €

4251805437249 CF15763 Decoración navideña - hermosa nieve artificial para 
Navidad - bola de nieve como decoración para la mesa, 

14,99 €
4251805437256 CF15764 Manta de árbol de Navidad Blanca Premium para el 

Soporte del árbol de Navidad, Manta de árbol de Navida
17,99 €

4251805437263 CF15764 Adornos navideños - hermosos artículos decorativos 
para Navidad - soportes, perchas o adornos para mesas

14,99 €
4251805437270 CF15765 Camino de mesa invierno - Cinta decorativa blanca con 

copos de nieve - Decoración de mesa navideña - Caden
19,99 €

4251805437287 CF15765 camino de mesa invierno - cinta decorativa blanca con 
copos de nieve - decoración de mesa navideña - cadena

19,99 €
4251805437294 CF15766 2x guirnalda decorativa de invierno - cadena de bolas 

de nieve como colgante de árbol de Navidad, decoració
17,99 €

4251805437300 CF15766 2x guirnalda decorativa de invierno - cadena de bolas 
de nieve como colgante de árbol de Navidad, decoració

17,99 €
4251805437317 CF15766 Guirnalda decorativa - Cadena de bolas de nieve como 

colgante - Decoración de ventanas, de puertas y mesas
12,99 €

4251805437324 CF15766 Guirnalda de decoración de invierno - Cadena de bolas 
de nieve como colgante de árbol de Navidad - Decoraci

19,99 €
4251805437331 CF10766 12x Decoración navideña - Colgante de estrella de nieve 

- Decoración colgante para decorar el árbol de Navidad 
14,99 €

4251805437348 CF15767 3x Tarro de Almacenamiento de Cerámica - Bote de 
Almacenamiento con Tapa de Bambú - Pequeño Recipie

29,99 €
4251805437355 CF15767 3x Caja de almacenamiento de cerámica con tapa de 

bambú - Recipiente de cerámica para alimentos
39,99 €
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4251805437362 CF15767 3x Tarro de Almacenamiento de Cerámica - Bote de 
Almacenamiento con Tapa de Bambú - Recipiente de Ce

44,99 €
4251805437379 CF15768 4x riego automático para plantas de interior - 

dispensador de agua para plantas - conos de arcilla par
29,99 €

4251805437386 CF15769 4x Riego automático para plantas de interior - 
dispensador de agua para plantas - conos para flores -

29,99 €
4251805437393 CF15770 4x riego automático para plantas de interior - 

dispensador de agua para plantas - conos de arcilla par
29,99 €

4251805437409 CF13753 Portavelas - Portavelas decorativo para Navidad y otoño 
- Portavelas con materiales naturales - Artesanía

29,99 €
4251805437416 CF15771 Percha para decoración navideña - Percha como 

elemento de decoración de invierno - Figura decorativa
19,99 €

4251805437423 CF15772 Arreglo navideño en una maceta - Conos, ramitas y 
bayas brillantes en una maceta decorativa hecho a man

29,99 €
4251805437430 CF15773 Arreglo navideño en maceta - conos, ramitas y bayas en 

una banda decorativa de yute - arreglo floral hecho a m
29,99 €

4251805437447 CF15774 Perchas navideñas para adornos navideños - Perchas 
para árboles de Navidad como adornos de invierno - De

17,99 €
4251805437454 CF10152 2x Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Cajas 

de Plástico Transparente para Té con Tapa - Cajita para
29,99 €

4251805437461 CF10649 6x Platos de porcelana noble - Plato de postre en blanco 
- Plato de servicio con diseño - 20,5 x 13,5 cm

34,99 €
4251805437478 CF15774 Perchas navideñas para adornos navideños - Perchas 

para árboles de Navidad como adornos de invierno
17,99 €

4251805437485 CF15774 Percha navideña para decoración navideña - Percha 
para árbol de Navidad como elemento de decoración de

14,99 €
4251805437492 CF15777 Arreglo navideño - conos blancos, ramitas y bayas 

brillantes como adornos de pared decorativos - Arreglos
29,99 €

4251805437508 CF15778 Colgante deco de otoño - anillo de sauce con ardillas, 
conos y hojas para colgar - corona de sauce como decor

29,99 €
4251805437515 CF15779 Arreglo navideño en maceta con conos dorados - 

Plantas secas en maceta decorativa - Arreglo floral hech
34,99 €

4251805437522 CF15780 Reno navideño premium para decoración - Figura de 
alce de invierno como elemento decorativo

29,99 €
4251805437539 CF15780 Reno navideño premium para decoración - Figura de 

alce de invierno como elemento decorativo
29,99 €

4251805437546 CF15781 árbol de Navidad decorativo, pequeño árbol decorativo, 
grandes decoraciones de mesa, ideal para la temporada

34,99 €
4251805437553 CF15782 estrella decorativa 3D de plástico - estrella decorativa 

metálica brillante - decoración clásica para invierno y Na
17,99 €

4251805437560 CF15782 estrella decorativa 3D de plástico - estrella decorativa 
metálica brillante - decoración clásica para invierno y Na

14,99 €
4251805437577 CF15782 estrella decorativa 3D de plástico - estrella decorativa 

metálica brillante - decoración clásica para invierno y Na
17,99 €

4251805437584 CF15782 estrella decorativa 3D de plástico - estrella decorativa 
metálica brillante - decoración clásica para invierno y Na

17,99 €
4251805437591 CF15783 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 

figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta
34,99 €

4251805437607 CF15783 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 
figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta

17,99 €
4251805437614 CF15784 2x Estrella de madera - Estrella decorativa de madera 

maciza - Decoración para invierno y Navidad - 15cm
14,99 €

4251805437621 CF15784 2x Estrella de madera - estrella decorativa de madera 
maciza - Decoración para invierno y Navidad - 20cm

29,99 €
4251805437638 CF15785 Corona de vid con estrellas - Corona de mesa decorativa 

hecha de ramas - Corona natural blanca para decorar
29,99 €

4251805437645 CF15785 Corona de vid con estrellas-Corona decorativa hecha de 
ramas-Corona de puerta natural para decorar usted mis

29,99 €
4251805437652 CF15785 Corona de mesa decorativa hecha de ramas-Corona de 

puerta natural blanca de estrellas para decorar usted mi
29,99 €

4251805437669 CF15785 Corona de vid con estrellas -Corona de mesa decorativa 
hecha de ramas - Corona natural blanqueada para deco

34,99 €
4251805437676 CF15786 Árbol de Navidad decorativo - Árbol decorativo con 

conos y rosas de tela - Gran decoración de mesa ideal p
39,99 €

4251805437683 CF15787 Portavelas - portavelas decorativo para Navidad y otoño 
- portavelas con materiales naturales - hecho a mano

19,99 €
4251805437690 CF15787 Corona de Adviento alargada, portavelas navideño para 

4 velas, portavelas, arreglo de Adviento, portavelas XL d
44,99 €

4251805437706 CF15788 Guirnalda de Navidad, guirnalda de Adviento blanca de 
120 cm de largo con purpurina, guirnalda reutilizable pa

44,99 €
4251805437713 CF15789 Corona de puerta para Navidad - Corona de Adviento 

blanca con hojas y conos - Corona decorativa - Decoraci
34,99 €
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4251805437720 CF15790 Portavelas - Portavelas decorativo - Portavelas con 
flores, ramitas y conos en la rejilla del árbol - Artesanía

39,99 €
4251805437737 CF15790 Portavelas - Portavelas decorativo - Portavelas con 

flores, ramitas y conos del árbol - Hecho a mano
34,99 €

4251805437744 CF15791 Corona de puerta navideña - Corona de Adviento blanca 
con conos y hojas - Decoración navideña - Corona de m

39,99 €
4251805437751 CF15792 Corona de puerta para Navidad - Corona de Adviento 

blanca con muchos conos y bayas - Corona decorativa - 
49,99 €

4251805437768 CF15792 Corona de puerta para Navidad - Corona de Adviento 
blanca con conos blancos - Corona decorativa - Decorac

39,99 €
4251805437775 CF15793 Corona de puerta para Navidad - Corona de Adviento 

blanca con bolas de árbol de Navidad - Corona decorati
39,99 €

4251805437782 CF15793 Corona de puerta para navidad - Corona de Adviento 
blanca con bolas de árbol de navidad - Corona de mesa

44,99 €
4251805437799 CF15794 Figura de muñeco de nieve tamaño XL, figura 

decorativa de invierno con cuerpo de cono hecho de hoj
34,99 €

4251805437805 CF15794 Figura de muñeco de nieve talla L, figura decorativa de 
invierno con cuerpo de cono hecho de hojas, trabajo ma

34,99 €
4251805437812 CF15795 Pareja de muñecos de nieve talla L, dulce decoración 

navideña, ideal como decoración de mesa para Adviento
34,99 €

4251805437829 CF15795 Pareja de muñecos de nieve talla L, dulce decoración 
navideña, ideal como decoración de mesa para Adviento

29,99 €
4251805437836 CF15797 Figura muñeco de nieve talla M, decoración navideña 

con lentejuelas reversibles, ideal como decoración de m
19,99 €

4251805437843 CF15798 Corona de puerta -Corona de adviento con conos, bolas 
y flores -Decoración navideña de mesa -Corona de navi

39,99 €
4251805437850 CF15799 Corona de Adviento con piñas y bolas de árbol de 

Navidad - Corona decorativa navideña Ø 30 cm aprox.
34,99 €

4251805437867 CF15800 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
bolas, manzanas, bayas y nieve artificial - Corona decor

34,99 €
4251805437874 CF15801 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

piñas y bolas de árbol de Navidad - Corona decorativa - 
34,99 €

4251805437881 CF15802 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
conos, bayas, pompones y flores - Corona decorativa - 

34,99 €
4251805437898 CF15803 Corona de puerta LED Navidad - Corona de Adviento 

con iluminación LED, piñas y flores rosas - Decoración n
39,99 €

4251805437904 CF15804 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
lazos rosas y flores rosas - Corona decorativa - Decoraci

34,99 €
4251805437911 CF15805 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

conos, ramitas y bayas blancas - Corona decorativa - De
44,99 €

4251805437928 CF15806 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
piñas, flores y briznas de hierba - Corona decorativa - D

29,99 €
4251805437935 CF15807 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

varios tipos de conos y bayas blancas - Corona decorati
39,99 €

4251805437942 CF15808 Percha navideña para decoración navideña, percha para 
árbol de Navidad como elemento de decoración de invie

19,99 €
4251805437959 CF15809 Perchas navideñas para adornos navideños, perchas 

para árboles de Navidad como adornos de invierno, ado
14,99 €

4251805437966 CF15809 Perchas navideñas para adornos navideños, perchas 
para árboles de Navidad como adornos de invierno, ado

17,99 €
4251805437973 CF15809 Percha navideña para decoración navideña, percha para 

árbol de Navidad como elemento de decoración de invie
14,99 €

4251805437980 CF15810 Arreglo navideño en una maceta - varios tipos de conos 
y cuentas de madera en una maceta de corteza decorati

29,99 €
4251805437997 CF15810 Arreglo navideño en una maceta - varios tipos de conos 

en una maceta de corteza decorativa - Arreglo floral hec
29,99 €

4251805438000 CF15811 Portavelas - Portavelas decorativo para Navidad y otoño 
- Portavelas con materiales naturales - Artesanía

19,99 €
4251805438017 CF15812 Corona de Adviento alargada-Portavelas navideño para 

4 velas-Portavelas XL de Adviento-Decoración de la mes
34,99 €

4251805438024 CF15813 Árbol de Navidad decorativo pequeño - Grandes 
decoraciones de mesa - Ideal para la temporada de Adv

44,99 €
4251805438031 CF15813 Árbol de Navidad decorativo pequeño - Grandes 

decoraciones de mesa - Ideal para la temporada de Adv
34,99 €

4251805438048 CF15814 Corona de mesa con estrellas, corona de mesa 
decorativa hecha de ramas, corona de puerta natural pa

39,99 €
4251805438055 CF15814 Corona de mesa con estrellas, corona de mesa 

decorativa hecha de ramas, corona de puerta natural pa
44,99 €

4251805438062 CF15815 Arreglo navideño en maceta - conos, ramitas y bayas en 
una banda decorativa de yute - arreglo floral hecho a m

29,99 €
4251805438079 CF15744 4x taza para beber con motivo floral - taza 

multifuncional reutilizable para jardín, picnic, camping - 
17,99 €
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4251805438086 CF15816 Portavelas - Portavelas decorativo para navidad y otoño 
- Portavelas con materiales naturales - Artesanía

17,99 €
4251805438093 CF15816 Corona de Adviento alargada, portavelas navideño para 

4 velas, portavelas, arreglo de Adviento, portavelas XL d
44,99 €

4251805438109 CF15817 Corona de mesa para navidad -Corona de Adviento 
blanca con conos - Corona decorativa navideña con 4 p

44,99 €
4251805438116 CF15818 Arreglo navideño: conos, ramitas y bayas brillantes 

como adornos de pared decorativos; arreglos florales he
29,99 €

4251805438123 CF15819 Árbol de Navidad decorativo - Pequeño árbol decorativo 
- Ideal para la temporada de Adviento

39,99 €
4251805438130 CF15820 Portavelas - Portavelas decorativo para navidad y otoño 

- Portavelas con materiales naturales - Artesanía
19,99 €

4251805438147 CF15821 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
piñas y manzanas verdes - decoración y corona de mes

44,99 €
4251805438154 CF15822 Corona de puerta -Corona de Adviento con flores rojas y 

hongos - Decoración de mesa para navidad -Hecha a m
39,99 €

4251805438161 CF15822 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
flores rojas y setas venenosas - decoración y corona de 

49,99 €
4251805438178 CF15823 Árbol de Navidad decorativo - Grandes decoraciones de 

mesa - Ideal para la temporada de Adviento
39,99 €

4251805438185 CF15824 Portavelas - Portavelas decorativo para Navidad y otoño 
- Portavelas con materiales naturales - Artesanía

17,99 €
4251805438192 CF15824 Portavelas - Portavelas decorativo para navidad y otoño 

- Portavelas con materiales naturales - Artesanía
29,99 €

4251805438208 CF15824 Portavelas - Portavelas decorativo para navidad y otoño 
- Portavelas con materiales naturales - Artesanía

34,99 €
4251805438215 CF15750 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas - recipiente 

para hornear con escala graduada - recipiente para mez
29,99 €

4251805438222 CF15750 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas - recipiente 
para hornear con escala graduada - recipiente para mez

29,99 €
4251805438239 CF15750 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas - recipiente 

para hornear con escala graduada - recipiente para mez
29,99 €

4251805438246 CF15748 Juego de frascos de almacenamiento de alimentos de 3 
piezas - Frascos de almacenamiento de plástico en 3 ta

29,99 €
4251805438253 CF15739 Juego de especieros de 6 piezas - Tarros de especias 

con tapas de plástico en estante de madera - Salero y pi
17,99 €

4251805438260 CF15746 Platos 3x con motivo BBQ - platos reutilizables para 
barbacoas, jardines, picnics, camping - sostenibles [la s

17,99 €
4251805438277 CF15745 6x Vasos para beber con motivo BBQ: vasos 

reutilizables para barbacoa, jardín, picnic, camping [la s
19,99 €

4251805438284 CF14744 Calefacción del humidificador de aire 4x - humidificador 
de aire del radiador - suspensión interior - evaporador d

34,99 €
4251805438291 CF15825 Humidificador de aire de calefacción 4x - Humidificador 

de aire de radiador cónico - Evaporador de agua de cale
29,99 €

4251805438307 CF15826 Juego de vajilla de 3 piezas - Vajilla reutilizable, 
reutilizable de melamina - Tazas, cuencos y platos con u

19,99 €
4251805438314 CF15826 Juego de vajilla de 3 piezas - vajilla reutilizable, 

reutilizable de melamina - tazas, cuencos y platos con u
19,99 €

4251805438321 CF15826 Juego de vajilla de 3 piezas - vajilla reutilizable, 
reutilizable de melamina - tazas, cuencos y platos con u

19,99 €
4251805455212 CF15743 2x Taza de café para llevar hecha de plástico - Taza 

reutilizable para beber - Taza de viaje - 425 ml
17,99 €

4251805438345 CF15743 2x taza de café para llevar de plástico - taza de café 
para llevar - café para llevar - taza reutilizable para beb

17,99 €
4251805438352 CF15840 3x Riego automático para plantas de interior - 

Dispensador de agua - Conos de arcilla para regar flores
29,99 €

4251805438369 CF15743 2x Taza de café para llevar de plástico - Café para llevar 
- Taza reutilizable para beber - Taza de viaje con tapa - 

17,99 €
4251805438376 CF15743 2x Taza de café para llevar de bambú - taza reutilizable 

para beber - taza de viaje con tapa - 425 ml
17,99 €

4251805438383 CF15844 Riego automático 3x para plantas de interior - 
Dispensador de agua para plantas - Conos de arcilla par

29,99 €
4251805438390 CF15845 3x Riego automático para plantas de interior - 

Dispensador de agua para plantas -Conos de arcilla par
29,99 €

4251805438406 CF15757 10x aceites aromáticos en un set - bienestar de la 
fragancia de la habitación - aceite de fragancia para dif

29,99 €
4251805438413 CF15756 10x aceites fragantes en un set - ambientadores, 

vaporizadores de agua, humidificadores de aire
29,99 €

4251805438420 CF15755 10x aceites fragantes en un set - fragancia de 
habitación sueño de verano - aceite de fragancia para di

29,99 €
4251805438437 CF15738 3x Cesta de pinzas para la ropa - Bolsa de pinzas para 

la ropa con diseño de cesta para interior y exterior - Bol
29,99 €
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4251805438451 CF10439 12x Posavasos de pizarra - Posavasos de mesa 
decorativos - Plato de pizarra - aprox. Ø 10 cm

34,99 €
4251805438468 CF15754 Paño de limpieza 60x - Paños domésticos hechos de 

viscosa - Paños absorbentes y resistentes para todo uso
29,99 €

4251805438475 S-1000 2x Pasacables para ventana SAT - Pasacables para 
ventana y puerta - Pasacables de antena para ventana c

9,99 €
4251805438475 S-1000 2x Pasacables para ventana SAT - Pasacables para 

ventana y puerta - Pasacables de antena para ventana c
9,99 €

4251805438482 S-1000 4x Pasacables para ventana SAT - Pasacables para 
ventana y puerta - Pasacables de antena para ventana c

9,99 €
4251805438482 S-1000 4x Pasacables para ventana SAT - Pasacables para 

ventana y puerta - Pasacables de antena para ventana c
9,99 €

4251805438499 CF15749 Pajita 20x de bambú - Pajitas para beber 
biodegradables - Pajitas de bambú ecológicas - Tubos p

14,99 €
4251805438499 CF15749 Pajita 20x de bambú - Pajitas para beber 

biodegradables - Pajitas de bambú ecológicas - Tubos p
14,99 €

4251805438505 CF15749 40x Pajita de bambú para beber biodegradables - 
Pajitas de bambú ecológicas - Tubos para beber sosteni

17,99 €
4251805438505 CF15749 40x Pajita de bambú para beber biodegradables - 

Pajitas de bambú ecológicas - Tubos para beber sosteni
17,99 €

4251805438512 CF15842 200x Pajitas de Papel - Pajillas Ecológicas para 
Cumpleaños, Bodas y Fiestas de Graduación - Pitillos Co

17,99 €
4251805438529 CF15842 400x Pajitas de papel - Pajitas ecológicas para fiestas, 

cumpleaños, bodas y fiestas - Tubos para beber
29,99 €

4251805438536 CF15842 Pajitas de papel 200x - Pajitas ecológicas para fiestas, 
cumpleaños, bodas y fiestas de graduación - Tubos par

17,99 €
4251805438543 CF15842 Pajitas de papel 400x - Pajitas ecológicas para fiestas, 

cumpleaños, bodas y fiestas de graduación - Tubos par
29,99 €

4251805438550 CF15842 200x Pajitas de papel - pajitas ecológicas para fiestas - 
tubos para beber sostenibles - pajitas de papel

17,99 €
4251805438567 CF15842 400x Pajitas de papel - Pajitas ecológicas para fiestas, 

cumpleaños, bodas y más -Tubos para beber sostenible
29,99 €

4251805438574 CF15852 3x Colgante de madera para el árbol de Navidad - 
Adornos de madera para el árbol de Navidad - Decoraci

12,99 €
4251805438581 CF15852 3x Colgante de madera para el árbol de Navidad - 

Adornos de madera para el árbol de Navidad - Decoraci
9,99 €

4251805438598 CF15853 3x Colgante de madera para el árbol de Navidad - 
Adornos de madera para el árbol de Navidad - Decoraci

14,99 €
4251805438604 CF15853 3x Colgante de madera para el árbol de Navidad - 

Adornos de madera para el árbol de Navidad - Decoraci
14,99 €

4251805438611 CF15854 3x Colgante de madera para el árbol de Navidad - 
Adornos de madera para el árbol de Navidad - Decoraci

14,99 €
4251805438628 CF15855 6x Colgante Metálico para el Árbol de Navidad - 

Adornos Metálicos para el Árbol de Navidad - Decoració
17,99 €

4251805438635 CF15856 Corona de navidad trenzada - Corona de puerta 
"WELCOME" - Decoración navideña para colgar - aprox. 

29,99 €
4251805438642 CF15856 Corona de navidad trenzada - Corona de puerta 

"WELCOME" - Decoración de madera para colgar - apro
34,99 €

4251805438659 CF15856 Corona de navidad trenzada - Corona de puerta 
"WELCOME" para colgar - Decoración navideña - Aprox.

29,99 €
4251805438666 CF15856 Corona de navidad trenzada - Corona de puerta 

"WELCOME" - Decoración de madera para colgar - apro
29,99 €

4251805438673 CF15857 Expositor decorativo para Navidad - Papá Noel de 
madera para depositar - Papá Noel para decorar y regal

29,99 €
4251805438680 CF15857 Expositor decorativo de Navidad - Reno de madera para 

colocar - Expositor de Navidad para decorar y regalar
19,99 €

4251805438697 CF15857 Expositor decorativo para Navidad - Muñeco de nieve de 
madera para poner - Expositor de madera para decorar 

29,99 €
4251805438703 CF15857 Expositor decorativo de Navidad - Reno XL de madera 

para colocar - Expositor de Navidad para decorar y rega
29,99 €

4251805438710 CF15858 Expositor decorativo para Navidad - Abeto navideño de 
madera - Árbol de Navidad para decorar y regalar

34,99 €
4251805438727 CF15859 Expositor decorativo para Navidad - Árbol de Navidad 

de madera - Árbol de Navidad con Papa Noel para decor
34,99 €

4251805438734 CF15859 Expositor decorativo para Navidad - Árbol de Navidad 
de madera - Árbol de Navidad con muñeco de nieve par

29,99 €
4251805438741 CF1146 2x Mini cable adaptador HDMI - Mini HDMI macho a 

HDMI hembra estándar - Cable de conexión HDMI para 
14,99 €

4251805438741 CF1146 2x Mini cable adaptador HDMI - Mini HDMI macho a 
HDMI hembra estándar - Cable de conexión HDMI para 

14,99 €
4251805438758 CF15860 Decoración colgante de Navidad - Colgador de madera 

en forma de corazón - Corazón decorativo grande con P
29,99 €
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4251805438765 CF15860 Decoración navideña para colgar - Colgador de madera 
en forma de estrella - Gran corazón decorativo con Papá

29,99 €
4251805438772 CF15861 Decoración colgante de Navidad - Colgador de madera 

con letras - Señal de puerta de madera de Navidad - Col
12,99 €

4251805438789 CF15862 Decoración colgante de Navidad - Colgador de madera 
con muñeco de nieve y letras - Señal de puerta de mad

29,99 €
4251805438796 CF15862 Decoración colgante de Navidad - Colgador de madera 

con muñeco de nieve y letras - Señal de puerta de mad
29,99 €

4251805438802 CF15863 Expositor decorativo para Navidad - Muñeco de nieve de 
madera para colocar - Adorno navideño para decorar y r

34,99 €
4251805438819 CF15863 Expositor decorativo para Navidad - Papá Noel de 

madera para depositar - Adorno navideño para decorar 
34,99 €

4251805438826 CF15864 Expositor decorativo para Navidad - Muñeco de nieve de 
madera XL para colocar - Adorno navideño para decorar

44,99 €
4251805438833 CF15864 Expositor decorativo para Navidad - Papá Noel XL de 

madera para montar - Adorno navideño para decorar y r
39,99 €

4251805438840 CF15865 Expositor decorativo para Navidad - Muñeco de nieve de 
madera XL para colocar - Adorno navideño para decorar

34,99 €
4251805438857 CF15865 Expositor decorativo para Navidad - Papá Noel XL de 

madera para montar - Adorno navideño para decorar y r
34,99 €

4251805438864 CF10593 tazas de café de melamina 16x - tazas de plástico de 
melamina - taza de café a prueba de roturas para camp

39,99 €
4251805438871 CF15866 Expositor decorativo para Navidad - Muñeco de nieve de 

madera para colocar - Adorno navideño para decorar y r
34,99 €

4251805438888 CF15867 Soporte decorativo para Navidad - Papá Noel de madera 
lacada - Decoración navideña de primera calidad para p

29,99 €
4251805438895 CF15867 Expositor decorativo para Navidad - Papá Noel de 

madera lacada - Adorno navideño Premium para montar
34,99 €

4251805438901 CF15868 Expositor decorativo para Navidad - Muñeco de nieve de 
madera para colocar - Adorno navideño para decorar y r

29,99 €
4251805438918 CF15868 Expositor decorativo para Navidad - Papá Noel de 

madera para depositar - Adorno navideño para decorar 
29,99 €

4251805438925 CF15869 Decoración colgante de Navidad - Letra colgante de 
madera con campanilla - Señal de puerta de madera "W

19,99 €
4251805438932 CF15870 Decoración colgante de Navidad - Letra colgante de 

madera con Papá Noel - Señal de puerta de madera de 
29,99 €

4251805438949 CF15870 Decoración colgante de Navidad - Letra colgante de 
madera con Papá Noel - Señal de puerta de madera de 

19,99 €
4251805438956 CF15871 Decoración colgante de navidad -Letrero de madera con 

papá Noel y alce de navidad para puerta, ventana o par
29,99 €

4251805438963 CF15871 Decoración colgante de Navidad - Letra colgante de 
madera con Papá Noel y alce - Señal de puerta de made

19,99 €
4251805438970 CF15871 Decoración colgante de Navidad - Letra colgante de 

madera con muñeco de nieve y pájaro - Señal de puerta
19,99 €

4251805438987 CF15872 Decoración colgante de Navidad - Letra colgante de 
madera con muñeco de nieve - Señal de puerta de mad

29,99 €
4251805438994 CF15872 Decoración colgante de Navidad - Letra colgante de 

madera con Papá Noel - Señal de puerta de madera de 
29,99 €

4251805439007 CF15872 Decoración colgante de Navidad - Letra colgante de 
madera con Papá Noel - Señal de puerta de madera de 

29,99 €
4251805439014 CF15851 6x Bolsa de hielo flexible - Compresa de enfriamiento 

con 15 celdas de enfriamiento - Paquete de enfriamient
19,99 €

4251805439021 CF15843 Hervidor de té 1,5 L - hervidor de acero inoxidable - 
hervidor de silbido para agua hirviendo - hervidor retro

29,99 €
4251805439045 CF15841 Ventilador de pie, ventilador de suelo de 50 W, máquina 

eólica compacta con 3 niveles de potencia, ventilador de
59,99 €

4251805439052 CF15873 9 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 
encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida

34,99 €
4251805439069 CF15874 9 colgantes premium de Papá Noel, encantadores 

colgantes de figuras de árboles de Navidad como adorn
29,99 €

4251805439076 CF15875 12 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 
encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida

29,99 €
4251805439083 CF15876 12 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 

encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida
29,99 €

4251805439090 CF15877 12 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 
encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida

29,99 €
4251805439106 CF15878 12 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 

encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida
29,99 €

4251805439113 CF15879 9 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 
encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida

29,99 €
4251805439120 CF15880 9 colgantes de Papá Noel, encantadores colgantes de 

figuras de árboles de Navidad como adornos para árbol
29,99 €
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4251805439137 CF15881 9 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 
encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida

29,99 €
4251805439144 CF15882 10 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 

encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida
29,99 €

4251805439151 CF15882 10 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 
encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida

29,99 €
4251805439168 CF15883 9 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 

encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida
29,99 €

4251805439175 CF15884 9 colgantes de Papá Noel para el árbol de Navidad, 
encantadores colgantes de figuras de árboles de Navida

29,99 €
4251805439182 CF15885 2x Par de elfos navideños premium para decoración 

navideña - Figuras escandinavas como decoración de in
17,99 €

4251805439199 CF15886 2x par de elfos navideños premium para decoración 
navideña, figuras escandinavas como decoración de invi

17,99 €
4251805439205 CF15887 6x gnomos navideños premium para decoraciones 

navideñas, figuras de invierno como artículos decorativo
29,99 €

4251805439205 CF15887 6x gnomos navideños premium para decoraciones 
navideñas, figuras de invierno como artículos decorativo

29,99 €
4251805439212 CF15887 3x gnomos navideños premium para decoraciones 

navideñas, figuras de invierno como artículos decorativo
14,99 €

4251805439229 CF15887 3x Gnomos navideños premium para decoraciones 
navideñas - Figuras de invierno como artículos decorativ

17,99 €
4251805439236 CF15888 2x elfos navideños premium para decoraciones 

navideñas, figuras de invierno como artículos decorativo
19,99 €

4251805439243 CF15888 2x elfos navideños premium para decoraciones 
navideñas, figuras de invierno como artículos decorativo

19,99 €
4251805439250 CF15889 3x Gnomos navideños premium - Figuras de invierno 

como artículos decorativos de habitaciones o regalos
34,99 €

4251805439267 CF15889 3x Gnomos navideños premium para decoraciones 
navideñas - Artículos decorativos de habitaciones o rega

29,99 €
4251805439274 CF15890 2x figura de alce para decoración navideña, figura de 

reno de invierno como elemento decorativo sueco, lindo
19,99 €

4251805439281 CF15890 Figura de alce para decoración navideña, figura de reno 
de invierno como elemento decorativo sueco, lindo tabu

17,99 €
4251805439298 CF15890 Figura de alce para decoración navideña, figura de reno 

de invierno como elemento decorativo sueco, lindo tabu
17,99 €

4251805439304 CF14056 2x elfos navideños premium para decoraciones 
navideñas, figuras de invierno como artículos decorativo

29,99 €
4251805439311 CF15891 2x par de elfos navideños premium para decoración 

navideña, figuras escandinavas como decoración de invi
34,99 €

4251805439328 CF15892 2x Par de elfos navideños premium para decoración 
navideña - Figuras escandinavas como decoración de in

29,99 €
4251805439335 CF14054 2x elfos navideños premium para decoraciones 

navideñas, figuras de invierno como artículos decorativo
19,99 €

4251805439342 CF14055 Elfos navideños premium para decoraciones navideñas, 
figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta

19,99 €
4251805439359 CF14055 2x elfos navideños premium para decoraciones 

navideñas, figuras de invierno como artículos decorativo
29,99 €

4251805439366 CF14055 2x elfos navideños premium para decoraciones 
navideñas, figuras de invierno como artículos decorativo

29,99 €
4251805439373 CF15893 Figura de alce para decoración navideña - figura de 

reno de invierno decorativo sueco - taburete de esquina
34,99 €

4251805439380 CF15893 Figura de alce para decoración navideña - Figura de 
reno de invierno como elemento decorativo sueco

29,99 €
4251805439397 CF15894 Figura de alce para decoración navideña - Figura como 

decoración sueca - Decoración de habitación o regalo
29,99 €

4251805439403 CF15894 Figura de alce para decoración navideña - Figura de 
reno de invierno como elemento decorativo sueco

29,99 €
4251805439410 CF15895 Figura de elfo para decoración navideña -Figura invernal 

como elemento decorativo - Lindo elfo como decoración
34,99 €

4251805439427 CF15895 Figura navideña grande para decoración de Navidad - 
figura de pie invernal como elemento decorativo sueco -

29,99 €
4251805439434 CF15895 Figura de elfo grande para decoración navideña sueca - 

Lindo elfo con patas como decoración de habitación
34,99 €

4251805439441 CF15896 2x par premium de elfos navideños para decoración 
navideña, figuras del Polo Norte como decoración de inv

34,99 €
4251805439458 CF15897 Figura de elfo grande para la decoración navideña, 

figura de pie invernal como elemento decorativo sueco, 
39,99 €

4251805439465 CF15897 Figura de elfo grande para la decoración navideña, 
figura de pie invernal como elemento decorativo sueco, 

39,99 €
4251805439472 CF15898 3x duendes navideños premium para adornos 

navideños, figuras de invierno como artículos decorativo
14,99 €
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4251805439489 CF15827 Juego de salero de 4 piezas - Salero y pimentero de 
acero inoxidable - Juego de especiero de diseño modern

12,99 €
4251805439496 CF10601 4x portavasos inflable para la piscina - Soporte para 

latas "Flamingo" flotante - Juguetes para la piscina - Ne
17,99 €

4251805439502 CF15836 6x Vasos de plástico reutilizables - Vasos de plástico con 
colores y motivos veraniegos - Vasos reutilizables a prue

17,99 €
4251805439519 CF15836 12x Vasos de plástico reutilizables - Vasos de plástico 

con colores y motivos veraniegos - Vasos reutilizables a 
19,99 €

4251805439526 CF15837 Juego de 6 Ensaladeras, Tazones Decorativos para 
Ensaladas, Frutas, Bocadillos y Mucho Más, Cuencos De

29,99 €
4251805439533 CF15834 Caja para pan tostado - Caja para pan tostado - Caja 

para pan tostado - Caja para pan tostado de plástico tra
29,99 €

4251805439540 CF15834 Caja para pan tostado - Caja de pan para pan tostado - 
Caja para revanadas de pan de plástico transparente

29,99 €
4251805439557 CF15829 24x Pelotas de tenis de mesa - pelotas de tenis de mesa 

blancas de tamaño estándar - pelotas de juego de 40 m
19,99 €

4251805439557 CF15829 24x Pelotas de tenis de mesa - pelotas de tenis de mesa 
blancas de tamaño estándar - pelotas de juego de 40 m

19,99 €
4251805439564 CF15830 24x Pelotas de tenis de mesa - Pelotas de juego para 

ping-pong y beer-pong - Pelotas de entrenamiento de 4
14,99 €

4251805439571 CF15828 Volante 12x, volantes coloridos, juego de pelota para 
entrenamiento, pasatiempo, diversión y ocio, pelotas de

17,99 €
4251805439588 CF14224 Saco de Navidad Premium - Saco de regalo rojo para 

llenar - Bolsas navideñas con pompones y gnomos com
17,99 €

4251805439595 CF14224 2x Saco navideño premium -Saco de regalo rojo para 
llenar - Bolsas navideñas decorativas con pompones y g

29,99 €
4251805439601 CF15899 Funda para árbol de Navidad Premium para proteger 

contra las agujas de pino - Funda para árbol de Navidad
34,99 €

4251805439618 CF15899 Funda para árbol de Navidad Premium para proteger 
contra las agujas de pino - Funda para árbol de Navidad

39,99 €
4251805439625 CF15900 Elfos navideños premium para adornos navideños, 

figuras de invierno como artículos decorativos, lindos ta
29,99 €

4251805439649 CF15832 3x pelota de juego de buceo con cinta, divertidos 
juguetes de baño y playa, juego de buceo para aprende

17,99 €
4251805439656 CF15901 Elfo de Navidad XXL en un lindo diseño - enano con 

sombrero como decoración de invierno - Decoración de 
29,99 €

4251805439663 CF15901 Christmas gnome XL en un lindo diseño - decoración de 
invierno enano con sombrero - decoración de Navidad p

17,99 €
4251805439670 CF15902 LED gnomo en trineo - dulce decoración navideña con 

luz - decoración navideña pixie para dejar - decoración 
17,99 €

4251805439687 CF15902 1x XL Juego de duendes navideños con un bonito 
diseño - Ideal para tus decoraciones navideñas o como 

19,99 €
4251805439694 CF15903 1x elfo navideño XXL con un bonito diseño, ideal para 

tus decoraciones navideñas o para regalar.
19,99 €

4251805439700 CF15903 1x elfo navideño XXL con un bonito diseño, ideal para 
tus decoraciones navideñas o para regalar.

29,99 €
4251805439717 CF15904 Figura de elfo grande en XXXL para decoración 

navideña, figura de pie invernal como elemento decorati
39,99 €

4251805439724 CF15905 Elfo navideño XL con iluminación LED, gran figura de 
pie para sus decoraciones navideñas, exhibición decorat

39,99 €
4251805439731 CF15906 Muñeco de nieve LED - decoraciones navideñas - 

maravillosos artículos decorativos para navidad - decora
29,99 €

4251805439748 CF15906 Adornos navideños - hermosos artículos decorativos 
para Navidad - soportes, perchas o adornos para mesas

29,99 €
4251805439755 CF15907 Decoración navideña niña con vela - Figura navideña de 

pie - Figura decorativa navideña - Figura de pie con luz 
29,99 €

4251805439762 CF15907 Decoración navideña niña con vela - Figura navideña de 
pie - Figura decorativa navideña - Figura de pie con luz 

29,99 €
4251805439779 CF15907 Decoración navideña niña con vela - Figura navideña de 

pie - Figura decorativa navideña - Figura de pie con luz 
29,99 €

4251805439786 CF15908 LED figura búho con bola de cristal - iluminación LED 
para dejar - figura decorativa navideña

34,99 €
4251805439793 CF15909 figura LED Papá Noel con reno - iluminación LED para 

estar de pie - figura decorativa para Navidad
39,99 €

4251805439809 CF15909 LED figura muñeco de nieve con abeto - iluminación 
LED para estar de pie - figura decorativa para Navidad

44,99 €
4251805439816 CF15909 Figura LED Papá Noel con abeto - Iluminación LED para 

estar de pie - Figura decorativa para Navidad
44,99 €

4251805439823 CF15910 3x LED colgador enano con nariz y barba - Enano 
escandinavo con sombrero puntiagudo - Papá Noel suec

17,99 €
4251805439830 CF15910 3x LED colgador enano con nariz y barba - Enano 

escandinavo con sombrero puntiagudo - Papá Noel suec
19,99 €
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4251805439847 CF15911 2x adornos colgantes para el árbol de Navidad - 
Adornos para árboles de Navidad en forma de búho - C

17,99 €
4251805439854 CF15912 gnomo XL con linterna - Decoración navideña - Figura 

de gnomo con portacandelitas - Figura de invierno com
44,99 €

4251805439861 CF15912 XL Gnomo mujer con farol - Decoración navideña - 
Figura de gnomo con portavelas - Figura de invierno co

49,99 €
4251805439878 CF15913 Muñecos de nieve con LED - figura decorativa para 

Navidad - complemento invernal para el hogar con ilumi
44,99 €

4251805439885 CF15913 Figuras de muñecos de nieve con decoración navideña 
LED - Accesorio invernal para el hogar con iluminación -

44,99 €
4251805439892 CF15914 1x linda ardilla decorativa. La ardilla se puede utilizar 

dentro y fuera y embellece su hogar.
44,99 €

4251805439908 CF15914 1x lindo erizo decorativo con seta. El erizo se puede 
utilizar tanto en interiores como en exteriores y embelle

44,99 €
4251805439915 CF15915 setas de decoración de otoño - pantalla decorativa - 

portavelas de agárico de mosca - portavelas decorativo 
19,99 €

4251805439922 CF15915 decoración de otoño hongos decorativos - elemento 
decorativo agárico de mosca con 3 animales - soporte d

34,99 €
4251805439939 CF15916 2x ángel decorativo ángel de la guarda con corazón, 

exhibición de figura decorativa, corazón con inscripción
14,99 €

4251805439946 CF15916 2x ángel decorativo ángel de la guarda con corazón, 
exhibición de figura decorativa, corazón con inscripción

17,99 €
4251805439953 CF15916 2x ángel decorativo ángel de la guarda con corazón, 

exhibición de figura decorativa, corazón con inscripción
17,99 €

4251805439960 CF15917 Adornos navideños con candelabros - Objetos de 
decoración contemplativa para la Navidad - Expositores 

29,99 €
4251805439977 CF15913 Figuras de muñecos de nieve de decoración navideña - 

exhibición decorativa para la decoración de la sala de es
44,99 €

4251805439984 CF13874 Enfriador de botellas 6x, recipiente refrigerante con 
motivos de limón, bolsa aislante para botellas para enfri

17,99 €
4251805440003 CF15833 4x juego de buceo palos de buceo, divertidos juguetes 

de baño y playa, juego de buceo para aprender a bucea
17,99 €

4251805440010 CF6936 juego de 2 guantes de jardín para mujer, motivo floral, 
de látex, revestimiento antideslizante, talla M

12,99 €
4251805440027 CF6936 Set de 2 guantes de jardín para mujer - motivo floral de 

látex - revestimiento antideslizante - talla L
12,99 €

4251805440041 CF15850 40X Velas para árboles de cera - velas para árboles de 
navidad - velas para árboles de navidad - velas

29,99 €
4251805440058 CF15846 Bandeja de madera para servir - Bandeja de madera 

vintage con asas de cuerda - Gran bandeja decorativa c
19,99 €

4251805440065 CF15847 Bandeja de madera para servir -Bandeja de madera 
vintage con asas de cuerda-Bandeja grande con aspecto

17,99 €
4251805440072 CF15747 Bandeja de bambú - Bandeja redonda de madera con 

motivo de barbacoa - Bandeja de servicio con asas vinta
19,99 €

4251805440089 CF15747 Bandeja de bambú - Bandeja redonda con motivo - 
Bandeja de servicio con asas - Bandeja decorativa vinta

17,99 €
4251805440096 CF15747 Bandeja de bambú - Bandeja redonda de madera con 

motivo de barbacoa - Bandeja de servicio con asas - Ba
19,99 €

4251805440102 CF8946 Set de 10 Contenedores de Plástico, Recipiente con 
Tapa, Cajas para Alimentos en 5 Tamaños, Apto para La

14,99 €
4251805440119 CF15931 Juego de frascos de plástico de 11 piezas, recipiente de 

almacenamiento, cajas de almacenamiento de alimento
29,99 €

4251805440126 CF8954 Juego de frascos de plástico de 7 piezas, recipiente de 
almacenamiento, cajas de almacenamiento de alimento

19,99 €
4251805440133 CF15849 40x Velas para árboles de cera - Velas para árboles de 

Navidad - Velas piramidales para Navidad - Velas peque
29,99 €

4251805440140 CF15933 40x Velas para árboles de cera - Velas para árboles de 
Navidad, Velas para árboles de Navidad, Velas piramidal

29,99 €
4251805440157 CF1461 Juego de mantel de 2 piezas compuesto por mantel y 

camino de mesa con diseño navideño con velas
29,99 €

4251805440164 CF1461 Juego de mantel de 2 piezas compuesto por mantel y 
camino de mesa con diseño navideño con estrellas

29,99 €
4251805440171 CF15934 2x funda de cojín decorativa 45x45cm - juego de fundas 

de cojín con motivo navideño - funda decorativa para co
17,99 €

4251805440188 CF15934 2x funda de cojín decorativa 45x45cm - juego de fundas 
de cojín con motivo navideño - funda decorativa para co

17,99 €
4251805440195 CF3148 Cenicero de metal con función giratoria para interior y 

exterior - Cenicero giratorio cerrado
17,99 €

4251805440201 CF15936 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
varias bolas de árbol de Navidad en hermosos colores Ø

39,99 €
4251805440218 CF15936 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

varias bolas de árbol de Navidad en hermosos colores Ø
39,99 €

Página: 309/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805440225 CF15936 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
varias bolas de árbol de Navidad en hermosos colores Ø

39,99 €
4251805440232 CF15937 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

oropel y bolas de árbol de Navidad en hermosos colores
39,99 €

4251805440249 CF15937 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
oropel y bolas de árbol de Navidad en hermosos colores

39,99 €
4251805440256 CF15938 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

varias bolas de árbol de Navidad en hermosos colores Ø
39,99 €

4251805440263 CF15936 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
varias bolas de árbol de Navidad en hermosos colores Ø

39,99 €
4251805440270 CF15939 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

conos, estrellas y bolas de árbol de Navidad - Corona de
29,99 €

4251805440287 CF15940 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
conos, estrellas, bolas y flores - Corona decorativa - Dec

34,99 €
4251805440294 CF15940 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

conos, flores y bolas de árbol de Navidad - corona decor
26,99 €

4251805440300 CF15941 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 
bolas de árbol de Navidad y guirnalda de estrellas - Cor

26,99 €
4251805440317 CF15942 Corona de puerta de Navidad - corona de adviento con 

bolas y ramas de árbol de Navidad - corona decorativa
34,99 €

4251805440324 CF15943 Corona de Navidad para la puerta - Corona de Adviento 
con bolas, ramas y bayas del árbol de Navidad - Corona

26,99 €
4251805440331 CF15944 Corona de puerta de Navidad - Corona de Adviento con 

bolas y ramas de árboles de Navidad - Corona decorativ
29,99 €

4251805440348 CF15945 Corona de puerta de LED Navidad - Corona de Adviento 
con iluminación LED, bolas de árbol de Navidad y piñas 

39,99 €
4251805440355 CF15932 Caja de almacenamiento rústica para bolsitas de té -

Caja de té con 6 compartimentos y ventana de visualiza
19,99 €

4251805440362 CF15946 Guirnalda de Navidad, guirnalda de Adviento de 180 cm 
de largo con muchas bolas de árbol de Navidad, guirnal

44,99 €
4251805440379 CF15946 Guirnalda de Navidad, guirnalda de Adviento de 180 cm 

de largo con muchas bolas de árbol de Navidad, guirnal
44,99 €

4251805440386 CF15947 Guirnalda de Navidad, guirnalda de Adviento de 180 cm 
de largo con bolas de árbol de Navidad, piñas y estrella

44,99 €
4251805440393 CF15948 3x conos colgantes de árbol de Navidad - conos de 

abeto para el árbol de Navidad - adornos de árbol de N
14,99 €

4251805440409 CF15949 6x Conos colgantes de árbol de Navidad - Conos de 
abeto para el árbol de Navidad - Adornos de árbol de N

19,99 €
4251805440416 CF15950 Perchas navideñas para adornos navideños, perchas 

para árboles de Navidad como artículos de decoración d
29,99 €

4251805440423 CF15951 Percha navideña para adornos navideños - Percha para 
árbol de Navidad como elemento de decoración de invie

19,99 €
4251805440430 CF15952 Árbol de Navidad artificial con bolas de árbol de 

Navidad - Árbol de Navidad decorado para adornos navi
44,99 €

4251805440447 CF15953 Árbol de Navidad artificial con bolas de Navidad - Árbol 
de Navidad decorado para la decoración de Navidad - Á

34,99 €
4251805440454 CF15954 Árbol de Navidad artificial con bolas de Navidad - Árbol 

de Navidad decorado para la decoración de Navidad - Á
39,99 €

4251805440461 CF15955 Árbol de Navidad artificial con bolas de Navidad - Árbol 
de Navidad decorado para la decoración de Navidad - Á

34,99 €
4251805440478 CF15956 Árbol de Navidad artificial con bolas de Navidad - Árbol 

de Navidad decorado para la decoración de Navidad
19,99 €

4251805440485 CF15957 Árbol de Navidad artificial con bolas de Navidad - Árbol 
de Navidad decorado para la decoración de Navidad - Á

29,99 €
4251805440492 CF15957 Árbol de Navidad artificial con bolas de Navidad - Árbol 

de Navidad decorado para la decoración de Navidad - Á
29,99 €

4251805440508 CF15958 Arreglo navideño con LED en la maceta - conos, ramitas 
y bayas en la maceta decorativa - 10 LED de color blanc

34,99 €
4251805440515 CF15958 Arreglo navideño con LED en la maceta - conos, ramitas 

y bayas en la maceta decorativa - 10 LED de color blanc
29,99 €

4251805440522 CF15959 Árbol de decoración, árbol decorativo pequeño, grandes 
decoraciones de mesa, ideal para la temporada de Advi

19,99 €
4251805440539 CF15960 Árbol decorativo, árbol decorativo pequeño, grandes 

decoraciones de mesa, ideal para la temporada de Advi
12,99 €

4251805440546 CF15930 3x Maceta para colgar para balcón - Maceta colgante 
para plantas y hierbas - Maceta con gancho para jardín

17,99 €
4251805440553 CF15930 3x Maceta para Colgar en el Balcón - Macetas Colgantes 

Coloridos para Plantas y Hierbas - Tiesto con Gancho pa
14,99 €

4251805440560 CF15975 1x guirnalda de bolas de árbol de Navidad - Guirnalda 
de bolas para una decoración navideña atmosférica - De

29,99 €
4251805440577 CF15975 1x guirnalda de bolas de árbol de Navidad - Guirnalda 

de bolas para una decoración navideña atmosférica - De
29,99 €
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4251805440584 CF15975 1x guirnalda de bolas de árbol de Navidad - Guirnalda 
de bolas para una decoración navideña atmosférica - De

29,99 €
4251805440591 CF3038 Cadena de linterna solar - Cadena de luz LED con 10 

linternas - Decoración colorida para casa y jardín - Deco
17,99 €

4251805440638 CF15977 12x carámbanos colgantes para árboles de Navidad - 
Decoraciones de árboles de Navidad para el árbol de Na

14,99 €
4251805440645 CF15978 Adornos para árboles de Navidad en forma de corazón 

para abrir - Colgante navideño como caja para el árbol 
19,99 €

4251805440652 CF15925 Decoración colgante 6x LED de madera - decoración 
marítima para colgar - decoración para el baño - Ø 14,5

17,99 €
4251805440669 CF15961 10xRepelente de pájaros para palomas, cuervos, 

gorriones-espantapájaros-colgante plástico reflectante-1
19,99 €

4251805440676 CF15920 2x jardinera colgante para balcón - maceta colgante 
para plantas y hierbas - jardinera con gancho para jardí

19,99 €
4251805440683 CF15920 2x jardinera colgante para balcón - maceta colgante 

para plantas y hierbas - jardinera con gancho para jardí
19,99 €

4251805440690 CF15920 2x jardinera colgante para balcón - maceta colgante 
para plantas y hierbas - jardinera con gancho para jardí

19,99 €
4251805440706 CF15962 Cadena de luces LED en forma de copa para exterior - 

Cadena de luces de fiesta con 10 LED en luz blanca cáli
17,99 €

4251805440713 CF15919 Maceta de metal - Maceta jarra de leche - Maceta 
vintage - Maceta decorativa de pie y colgante

19,99 €
4251805440720 CF15921 Maceta de metal - Maceta para colgar - Maceta colgante 

para balcón y terraza - Maceta para poner y colgar
19,99 €

4251805440737 CF15926 Maceta metálica - Regadera para plantas - Maceta 
vintage - Maceta decorativa para colgar - Vintage regad

19,99 €
4251805440744 CF15924 Cadena de linterna interior y exterior - cadena luminosa 

con 20 LED - decoración colorida para casa y jardín - de
39,99 €

4251805440751 CF15918 3x Maceteros de metal - Mini maceteros de cubo de 
colores - Maceta para colocar y colgar - Ø 14 x 12,5 cm

29,99 €
4251805440768 CF15918 3x Macetero de Metal - Mini Maceta - Cubo de Metal - 

Macetas de Colores - Tiesto de Hierbas para Colocar y C
29,99 €

4251805440775 CF15918 3x Maceteros de metal - Mini maceteros de cubo de 
metal - Maceteros de colores - Maceta de hierbas para c

29,99 €
4251805440782 CF15918 3x Maceteros de metal - Mini maceteros de cubo de 

metal - Maceteros de colores - Maceta de hierbas para c
29,99 €

4251805440799 CF15985 Básculas de cocina - Básculas de cocina digitales - 
Básculas domésticas en diseño de acero inoxidable - Bá

19,99 €
4251805440805 CF15984 4x Paño de microfibra XL - Paño de limpieza de 

microfibra - Paño de limpieza para cristales, cocina, bañ
17,99 €

4251805440812 CF15986 2x Mini ventilador silencioso-Para teléfonos, tabletas o 
lector electrónico - Con batería [la selección varía]

14,99 €
4251805440829 CF15981 Juguete de baño de 12 piezas - juego de captura de 

peces con red - para la bañera y la piscina infantil
34,99 €

4251805440836 CF11342 3x Bolsa de Compras de Nailon Plegable - Bolsa 
Multiusos con Motivo Floral - Bolso de Transporte Reutili

12,99 €
4251805440836 CF11342 3x Bolsa de Compras de Nailon Plegable - Bolsa 

Multiusos con Motivo Floral - Bolso de Transporte Reutili
12,99 €

4251805440843 CF15982 COM-FOUR®4x Molde de hielo-Bandeja de cubitos con 
fondo de silicona para botellas-10 cubos cada uno [la se

19,99 €
4251805440850 CF15987 Bolsa térmica con elemento refrigerante - nevera 

térmica plegable - bolsa aislante ligera para acampar y 
29,99 €

4251805440867 CF15987 Bolsa térmica con elemento refrigerante - nevera 
térmica plegable - bolsa aislante ligera para acampar y 

17,99 €
4251805440874 CF15987 Bolsa térmica con elemento refrigerante - nevera 

térmica plegable - bolsa aislante ligera para acampar y 
29,99 €

4251805440881 CF15988 Bolsa impermeable - Bolsa impermeable con correa de 
transporte - Bolsa robusta para deportes acuáticos - Bol

29,99 €
4251805440898 CF15988 Bolsa impermeable - Bolsa impermeable con correa de 

transporte - Bolsa robusta para deportes acuáticos - Bol
29,99 €

4251805440904 CF15988 Bolsa impermeable - Bolsa impermeable con correa de 
transporte - Bolsa robusta para deportes acuáticos - Bol

29,99 €
4251805440911 CF15988 Bolsa impermeable - Bolsa impermeable con correa de 

transporte - Bolsa robusta para deportes acuáticos - Bol
29,99 €

4251805440928 CF15922 Bolsa de agua absorbente - Protección inmediata en 
caso de inundación en el hogar - Ayuda inmediata en ca

29,99 €
4251805440935 CF8088 350x Pinchitos de Madera de Bambú - Brochetas de 

Madera con Superficie de Agarre - Pinchos de Parrilla pa
17,99 €

4251805440942 CF15923 Bolsa de agua absorbente - Protección inmediata en 
caso de inundación en el hogar - Ayuda inmediata en ca

29,99 €
4251805440959 CF15983 Juego de regalo de 9 piezas con calentador de 

fragancias, juego de aromas para disfrutar de agradable
29,99 €
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4251805440966 CF15983 Juego de regalo de fragancia de 9 piezas - Lámpara de 
cerámica de fragancia - Juego de aroma para relajación

29,99 €
4251805440973 CF15983 Juego de fragancia de 9 piezas con calentador - juego 

de aroma para fragancias agradables en la habitación
29,99 €

4251805440980 CF15752 300x Brochetas de cóctel con perla - Brochetas para 
comer - Recogedor de fiesta de madera - Recogedor de 

17,99 €
4251805440997 CF15753 120x Pinchos de cóctel con motivo- Pinchos de madera 

- Pinchos de aperitivos para fiestas [la selección varía]
17,99 €

4251805441000 CF5635 Set de colgantes de madera para decoración del árbol 
de Navidad de 48 piezas - Adornos para decorar el árbol

14,99 €
4251805441000 CF5635 Set de colgantes de madera para decoración del árbol 

de Navidad de 48 piezas - Adornos para decorar el árbol
14,99 €

4251805461190 CF15248 Ventilador de pie 50 W - Ventilador con temporizador y 
mando a distancia - Ventilador de suelo regulable en alt

49,99 €
4251805441024 CF15249 Ventilador de torre de 45 W con control remoto - 

Ventilador de columna oscilante con temporizador y fun
49,99 €

4251805441031 CF16005 juego de maquillaje de 12 piezas - cepillos cosméticos - 
almohadillas de limpieza facial - ideal para polvos, crem

14,99 €
4251805441048 CF14731 Cuerda con iluminación LED - cuerda decorativa con 

lampara LED de color blanco cálido - cadena de luz a pil
29,99 €

4251805441055 CF10035 Licorera de acero inoxidable - Licorera de bolsillo con 
tapón de rosca - Recipiente para licor - 200 ml

14,99 €
4251805441055 CF10035 Licorera de acero inoxidable - Licorera de bolsillo con 

tapón de rosca - Recipiente para licor - 200 ml
14,99 €

4251805441062 CF15997 4x Paño de microfibra - Paño de limpieza de microfibra - 
Paño de limpieza para cristales, cocina, baño, coche - P

9,99 €
4251805441079 CF15995 2x Almacenamiento colgante - Práctico organizador 

colgante - Estantería colgante para tienda de campaña, 
29,99 €

4251805441093 CF15848 3 Etagere para tartas de cartón con motivos navideños 
de 3 niveles para pan de especias, magdalenas o pastel

19,99 €
4251805441093 CF15848 3 Etagere para tartas de cartón con motivos navideños 

de 3 niveles para pan de especias, magdalenas o pastel
19,99 €

4251805441130 CF15994 Bolsa de playa grande - Bolsa de piscina para utensilios 
de playa - Bolso para compras - Bolsa de hombro para 

29,99 €
4251805441147 CF15994 Bolsa de playa grande - Bolsa de piscina moderna - 

Bolso para compras - Bolsa de hombro para vacaciones
29,99 €

4251805441154 CF15999 8x Posavasos de cristal para bebidas - Posavasos 
redondos para todas las mesas - Posavasos de cristal co

19,99 €
4251805441161 CF15992 Pantalla opaca para el balcón - Cubierta para el balcón 

con cordón de sujeción - Protección contra el viento y el
29,99 €

4251805441178 CF15993 Pantalla opaca de privacidad para balcones - envoltura 
para balcones con cordón para sujetar - protección cont

29,99 €
4251805441185 CF16002 Bolsas de residuos reutilizables para plástico, papel y 

latón con asas para la separación y reciclaje
29,99 €

4251805441192 CF15989 Mosquitera magnética para la puerta - Cortina 
antimoscas con cierre magnético para el balcón y la terr

17,99 €
4251805441208 CF15990 Juego de rociadores de jardín de 2 piezas - ducha 

manual de jardín para manguera de agua - rociador múl
19,99 €

4251805441215 CF16000 Salvamanteles 2x de bambú - salvamanteles sostenibles 
para ollas, sartenes, cazuelas y woks - base de olla natu

14,99 €
4251805441222 CF16000 Salvamanteles 2x de bambú - salvamanteles sostenibles 

para ollas, sartenes, cazuelas y woks - base de olla natu
14,99 €

4251805441239 CF16003 4x esponja de microfibra para auto - cuidado superior 
del auto con esponja de lavado absorbente - lavado de 

12,99 €
4251805441239 CF16003 4x esponja de microfibra para auto - cuidado superior 

del auto con esponja de lavado absorbente - lavado de 
12,99 €

4251805441246 CF16003 Esponja de microfibra para coche 8x - cuidado superior 
del coche con esponja de lavado absorbente - lavado de

12,99 €
4251805441253 CF15436 8x pesos para manteles - pesos para manteles en forma 

de libélulas y mariposas - abrazaderas para manteles - 
17,99 €

4251805441260 CF10152 2x Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Cajas 
de Plástico Transparente para Té con Tapa - Cajita para

29,99 €
4251805441277 CF10152 2x Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Cajas 

de Plástico Transparente para Té con Tapa - Cajita para
29,99 €

4251805441284 CF10152 2x Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Cajas 
de Plástico Transparente para Té con Tapa - Cajita para

29,99 €
4251805441291 CF10152 2x Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Cajas 

de Plástico Transparente para Té con Tapa - Cajita para
29,99 €

4251805441307 CF16001 4x Esponja en Forma Cilíndrica para Arreglos Florales - 
Espuma Floral para Flores Frescas - Esponja para Hacer 

19,99 €
4251805441314 CF15996 2x set de escayola con marco y decoración de bricolaje, 

para huellas de manos y pisadas de niños y bebés, jueg
14,99 €
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4251805441321 CF7629 2x Pulverizador de jardín - Ducha manual de jardín para 
manguera de agua - Accesorio de manguera para regar 

17,99 €
4251805441338 CF13845 Juego de manguera de jardín de 2 piezas - manguera 

de agua con ducha multifuncional - manguera en espiral
39,99 €

4251805441345 CF16004 Cesta de Compras con Asa - Cesta de Plástico Ligera - 
Caja para Transportar Compras - Canasta de Plástico Re

29,99 €
4251805441352 CF16004 Cesta de Compras con Asa - Cesta de Plástico Ligera - 

Caja para Transportar Compras - Canasta de Plástico Re
29,99 €

4251805441369 CF16004 Cesta de Compras con Asa - Cesta de Plástico Ligera - 
Caja para Transportar Compras - Canasta de Plástico Re

34,99 €
4251805441383 CF16014 Juego de seguridad de 2 piezas - gafas protectoras 

según EN166 y protección auditiva de EPI de categoría I
17,99 €

4251805441390 CF15735 10x Juego de confeti para fiestas - Cañón de confeti de 
colores para nochevieja, fiestas, cumpleaños - 20,5cm

34,99 €
4251805441406 CF16006 2x cuerda con iluminación LED, cuerda decorativa con 

lámparas LED de color blanco cálido, cadena de luz a pil
29,99 €

4251805441413 CF16012 2x Termómetro de metal analógico para interior y 
exterior - Termómetro con diseño floral [la selección var

29,99 €
4251805441420 CF15998 Juego de cuchillos de hobby de 14 piezas, bisturís 

afilados, cortador para modelismo e impresión 3D, mod
17,99 €

4251805441437 CF16011 Salvamanteles 2x de bambú - salvamanteles sostenibles 
para ollas, sartenes, cazuelas y woks - base de olla natu

17,99 €
4251805441444 CF16011 Salvamanteles 4x de bambú - salvamanteles sostenibles 

para ollas, sartenes, cazuelas y woks - base de olla natu
29,99 €

4251805441451 CF16015 4x Tensores de gancho y ojo M4 - Tensores de acero 
inoxidable 304 - Tensores de cuerda para sujetar velas 

14,99 €
4251805441468 CF16015 4x tensores de gancho y ojo M5, tensores de acero 

inoxidable 304, tensores de cuerda para sujetar velas d
14,99 €

4251805441475 CF16016 6x M5 Abrazadera de cable - Abrazadera de cable con 
grillete de acero inoxidable para sujetar

14,99 €
4251805441482 CF7559 2x Protección de canalón para bajantes - Protección de 

bajante para hojas, hojas, ramas, aprox. Ø 13,2 x 14,5 
14,99 €

4251805441499 CF16017 Protección de canalón 4x para bajantes, protección de 
bajante para follaje, hojas, ramas - perfecto como tamiz

17,99 €
4251805441505 CF16018 juego de protección de canalones de 8 metros para 

casa, cochera, establo con clips, se puede cortar a medi
14,99 €

4251805441512 CF9472 Fundas protectoras de sillín 3x, contra la lluvia 
impermeable para el sillín de la bicicleta, protección del 

17,99 €
4251805441529 CF16019 6x Mosquetón con cierre de rosca - Mosquetón grande 

con gran capacidad de carga - Mosquetón de rosca para
14,99 €

4251805441536 CF16019 6x Mosquetón con cierre de rosca - Mosquetón grande 
con gran capacidad de carga para uso intensivo - 80 x 8

17,99 €
4251805441543 CF16020 Juego de protección contra la lluvia de 2 piezas - 

protección impermeable para la mochila y protección co
14,99 €

4251805441550 CF5578 Alambre de latón para manualidades y modelado 45m -
Alambre para manualidades, arreglos florales y para mo

9,99 €
4251805441567 CF5578 Alambre de cobre para manualidades y modelado 45 m 

- Alambre floral para arreglos - Alambre para manualida
9,99 €

4251805441574 CF16013 2x Barbacoa desechable - Práctica barbacoa desechable 
con carbón - Barbacoa para excursiones, barbacoa, picn

29,99 €
4251805441581 CF16007 2x Tope de puerta de acero inoxidable - Robusto 

soporte de puerta con pie de goma - Parachoques de pu
19,99 €

4251805441598 CF16007 4x Tope de puerta de acero inoxidable - Robusto 
soporte de puerta con pie de goma - Parachoques de pu

29,99 €
4251805441604 CF16008 2x Molino sal y pimienta eléctrico - Salero eléctrico - 

Molinillo de acero inoxidable - Pimentero con molinillo d
29,99 €

4251805441611 CF16010 Bandeja de horno y asado de 2 piezas con 
revestimiento antiadherente, rejilla y asas - Cazuela con

34,99 €
4251805441628 CF16021 2x Corona de mesa navideña - Corona de Adviento con 

piñas, bayas y nieve artificial - Corona decorativa - Deco
14,99 €

4251805441697 CF16025 6x Adornos navideños en bolsa, discos de madera y 
corteza de árbol - Sprinkles navideños - Set de manualid

14,99 €
4251805441703 CF16026 6x adornos navideños en una bolsa - ramitas, estrellas y 

manzanas decorativas - adornos navideños espolvoread
17,99 €

4251805441710 CF16027 9x Adornos navideños en bolsa, conos, ramitas, 
naranjas, canela y musgo - Sprinkles navideños - Juego 

17,99 €
4251805441734 CF16029 4x arreglos decorativos, ramitas como grandes 

decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h
14,99 €

4251805441741 CF16029 4x arreglos decorativos, ramitas como grandes 
decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h

14,99 €
4251805441758 CF16029 4x arreglos decorativos, ramitas como grandes 

decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h
14,99 €
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4251805441765 CF16029 4x arreglos decorativos, ramitas como grandes 
decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h

14,99 €
4251805441772 CF16030 3x arreglos decorativos, ramitas como grandes 

decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h
14,99 €

4251805441789 CF16031 3x arreglos decorativos, flores artificiales como grandes 
decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h

14,99 €
4251805441796 CF16031 3x arreglos decorativos, flores artificiales como grandes 

decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h
14,99 €

4251805441802 CF16031 3x arreglos decorativos, flores artificiales como grandes 
decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h

17,99 €
4251805441819 CF16031 3x arreglos decorativos, flores artificiales como grandes 

decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h
17,99 €

4251805441826 CF16031 3x arreglos decorativos, flores artificiales como grandes 
decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h

14,99 €
4251805441833 CF16032 4x arreglos decorativos, ramitas como grandes 

decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h
14,99 €

4251805441840 CF16033 2x arreglos decorativos, flores artificiales como grandes 
decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h

14,99 €
4251805441857 CF16034 4x arreglos decorativos, ramitas como grandes 

decoraciones navideñas, hermosas decoraciones para h
17,99 €

4251805441864 CF16035 6x ramas decorativas, ramas de flores decorativas para 
colgar, ramas decorativas como suministros para manu

19,99 €
4251805441871 CF16036 6x Decoraciones navideñas en una bolsa - Ramitas 

decorativas - Juego de manualidades - Decoraciones de 
14,99 €

4251805441888 CF16037 4x Hongos decorativos - hongos artificiales para 
enchufar la decoración navideña - hermosas decoracion

14,99 €
4251805441895 CF16038 decoración de espolvorear de 1 kg, discos decorativos 

de madera para espolvorear - astillas de madera natural
29,99 €

4251805441901 CF11247 Cadena de luces LED con botellas deco y tapón de 
corcho - 6 botellas deco LED de vidrio con plantas artific

19,99 €
4251805441918 CF9198 mantel individual 4x - mantel individual para la cocina - 

manteles individuales resistentes al calor - manteles lav
17,99 €

4251805441925 CF8649 Termo de acero inoxidable - Termo de doble pared - 
Termo con manejo de una sola mano - 750 ml

19,99 €
4251805441932 CF7708 2x Rodilleras para el jardín - Rodilleras para 

manualidades y ocio - Rodilleras protectoras
19,99 €

4251805441949 CF16044 Bolsa de almacenamiento para coronas y guirnaldas - 
Caja contenedor grande con asa para decoraciones navi

19,99 €
4251805441956 CF13844 Juego de mangueras de jardín de 8 piezas - Carrete de 

manguera con manguera de jardín de 15 m y 5 adaptad
59,99 €

4251805441963 CF2424 20x protección infantil para enchufes, protección para 
enchufes - protección para niños con mecanismo girator

14,99 €
4251805441970 CF16048 Anclajes de suelo 4x XL hechos de acero sólido - 

anclajes de suelo extremadamente estables para tienda
29,99 €

4251805441987 CF16049 Anclajes de suelo 4x XL hechos de acero sólido - 
anclajes de suelo extremadamente estables para tienda

39,99 €
4251805441994 CF16050 Anclajes de suelo 4x XL hechos de acero sólido - 

anclajes de suelo extremadamente estables para tienda
34,99 €

4251805442007 CF16051 Anclajes de suelo 4x XL hechos de acero sólido - 
anclajes de suelo extremadamente estables para tienda

39,99 €
4251805442014 CF16052 Anclajes de suelo 8x XL hechos de acero sólido - 

anclajes de suelo extremadamente estables para tienda
39,99 €

4251805471748 CF14103 Prensa de patatas: prensa manual para patatas, frutas y 
verduras con inserto de tamiz extraíble, ideal para puré 

19,99 €
4251805442038 CF16053 Clavijas de tienda 12x - piquetas de acero robustas con 

soporte para hilo y cuerda - piquetas para suelo de roca
29,99 €

4251805442045 CF16053 Piquetas de tienda 24x - piquetas de acero robustas con 
soporte para hilo y cuerda - piquetas para suelo de roca

34,99 €
4251805442052 CF16053 Piquetas de tienda 20x, piquetas de acero robustas con 

soporte para hilo y cuerda, piquetas para suelo de roca 
34,99 €

4251805442076 CF9785 2x Colador de acero inoxidable para el desagüe - 
Colador de acero inoxidable para el fregadero que prote

9,99 €
4251805442076 CF9785 2x Colador de acero inoxidable para el desagüe - 

Colador de acero inoxidable para el fregadero que prote
9,99 €

4251805442083 CF16055 Paracord Cord Ø 3mm - Cuerda con 3 hilos para exterior 
- Cuerda de nailon con capacidad de carga de 192 kg

29,99 €
4251805442090 CF16056 Paracord Cord Ø 4mm, 100m - Cuerda con 6 hilos para 

botes, camping, exterior - Cuerda de nailon con capacid
29,99 €

4251805442106 CF16041 Colchón de aire - Colchón de aire para el agua con 
almohada integrada - Piscina con colchón de aire para b

19,99 €
4251805442113 CF16041 Colchón de aire - Colchón de aire para el agua con 

almohada integrada - Piscina con colchón de aire para b
19,99 €

Página: 314/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805442120 CF16041 Colchón de aire - Colchón de aire para el agua con 
almohada integrada - Piscina con colchón de aire para b

19,99 €
4251805442137 CF16047 Escalón plegable con tacos de goma - Taburete 

plegable portátil con capacidad de carga de hasta 150 k
29,99 €

4251805442144 CF16047 Taburete plegable portátil con capacidad de 150 kg - 
Taburete plegable para el hogar con tacos de goma

29,99 €
4251805442151 CF16047 Escalón plegable con tacos de goma - Taburete 

plegable portátil con capacidad de carga de hasta 150 k
29,99 €

4251805442168 CF15986 2x Miniventilador de mano - Miniventilador con clip de 
fijación -Ventilador de viaje alimentado por batería para

17,99 €
4251805442175 CF16042 Cenicero Wind XL - Cenicero grande de porcelana - 

Cenicero Premium con rayas de colores - 13,5 x 7 cm
19,99 €

4251805442182 CF16042 Cenicero Wind XL - Cenicero grande de porcelana - 
Cenicero Premium con rayas de colores - 13,5 x 7 cm

17,99 €
4251805442199 CF16042 Cenicero Wind XL - Cenicero grande de porcelana - 

Cenicero Premium con rayas de colores - 13,5 x 7 cm
17,99 €

4251805442205 CF16042 Cenicero Wind XL - Cenicero grande de porcelana - 
Cenicero Premium con rayas de colores - 13,5 x 7 cm

17,99 €
4251805442229 CF16040 aspersor de manguera 2x: manguera de jardín con 

función de lluvia para regar áreas alargadas y estrechas
19,99 €

4251805442236 CF16054 3x Maceta de metal - Maceta pequeña en colores - 
Maceta de hierbas de pie y colgada - Ø 16 x 16 cm

29,99 €
4251805442243 CF16046 Ambientador, aroma de habitación encantador, botella 

de aceite perfumada con palos de madera y flores artific
17,99 €

4251805442250 CF16046 Ambientador, aroma de habitación encantador, botella 
de aceite perfumada con palos de madera y flores artific

17,99 €
4251805442274 CF16046 Ambientador, aroma de habitación encantador, botella 

de aceite perfumada con palos de madera y flores artific
14,99 €

4251805442281 CF16045 Mini aire acondicionado móvil con conexión USB y LED - 
Refrigeración por agua para el hogar y la oficina

29,99 €
4251805442298 CF15358 Tapones de aire para puertas y ventanas - Serpiente de 

puerta de 90 cm - Tapones de viento mullidos - Ahorre 
29,99 €

4251805442304 CF15358 Tapones de aire para puertas y ventanas - Serpiente de 
puerta de 90 cm - Tapones de viento mullidos - Ahorre 

29,99 €
4251805442311 CF15358 Tapones de aire para puertas y ventanas - Serpiente de 

puerta de 90 cm - Tapones de viento mullidos - Ahorre 
29,99 €

4251805442328 CF15358 Tapones de aire para puertas y ventanas - Serpiente de 
puerta de 90 cm - Tapones de viento mullidos - Ahorre 

29,99 €
4251805442335 CF15358 Tapones de aire para puertas y ventanas - Serpiente de 

puerta de 90 cm - Tapones de viento mullidos - Ahorre 
29,99 €

4251805442342 CF15358 Tapones de aire para puertas y ventanas - Serpiente de 
puerta de 90 cm - Tapones de viento mullidos - Ahorre 

29,99 €
4251805442359 CF7200 Soporte para sombrilla de metal con recubrimiento de 

polvo - Soporte para balcón para sombrillas - Soporte p
29,99 €

4251805442366 CF16069 Conos de incienso 72x en aromas afrutados - varitas de 
incienso para el verano - conos de incienso

17,99 €
4251805442373 CF16070 Conos de incienso 96x en aromas dulces y ácidos - 

varitas de incienso para el verano - conos de incienso
19,99 €

4251805442380 CF16071 Conos de incienso 60x en aromas florales - varitas de 
incienso para el verano - conos de incienso

17,99 €
4251805442403 CF16057 6x decoraciones navideñas - ramitas decorativas para 

manualidades - chispas navideñas - decoraciones de me
14,99 €

4251805442410 CF13587 Botella rociadora de abanico -Rociador de agua para 
refrescarse - Mini ventilador de mano [la selección varía

17,99 €
4251805442427 CF16072 6x Colgantes para árboles de Navidad bastón de 

caramelo - Adornos para árboles de Navidad para colgar
17,99 €

4251805442434 CF16072 6x colgantes para árboles de Navidad bastón de 
caramelo - Adornos para árboles de Navidad para colgar

17,99 €
4251805442441 CF16073 3x colgantes para árboles de Navidad bastón de 

caramelo XXL - Adornos para árboles de Navidad para c
17,99 €

4251805442458 CF16073 3x colgantes para árboles de Navidad bastón de 
caramelo XXL - Adornos para árboles de Navidad para c

17,99 €
4251805442465 CF16074 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 

dinosaurios hechos de vidrio como adornos navideños - 
29,99 €

4251805442472 CF16075 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 
patines para hielo hechos de vidrio como decoración na

19,99 €
4251805442489 CF12777 3x Decoraciones para árboles de Navidad - calaveras 

como decoraciones navideñas - divertidas decoraciones
34,99 €

4251805442496 CF16076 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 
conos de pino de vidrio como adornos navideños - colga

17,99 €
4251805442502 CF16077 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 

tazón, hueso y perro de vidrio como adornos navideños 
29,99 €

Página: 315/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805442519 CF16078 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 
comida rápida hecha de vidrio como decoración navideñ

17,99 €
4251805442533 CF16079 3x Christmas Tree Pendant Gift - Caja de regalo con 

forma de bola de Navidad - Decoraciones para árboles d
17,99 €

4251805442540 CF16080 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 
reno de vidrio como decoración navideña - colgante par

29,99 €
4251805442557 CF16081 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 

Alien hecho de vidrio como decoración navideña - Colga
19,99 €

4251805442564 CF16082 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 
búho de vidrio como decoración navideña - colgante par

29,99 €
4251805442571 CF16083 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 

guantes hechos de vidrio como decoración navideña - c
17,99 €

4251805442588 CF16084 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 
donas hechas de vidrio como decoración navideña - col

19,99 €
4251805442595 CF16085 3x decoraciones premium para árboles de Navidad - 

cono de helado de vidrio como decoración navideña - co
29,99 €

4251805442601 CF16086 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 
sobre una base de madera - letras decorativas para dej

34,99 €
4251805442618 CF16087 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 

sobre una base de madera - letras decorativas para dej
34,99 €

4251805442625 CF16088 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 
sobre una base de madera - letras decorativas para dej

29,99 €
4251805442632 CF16089 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 

sobre una base de madera - letras decorativas para dej
29,99 €

4251805442649 CF16090 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 
sobre una base de madera - letras decorativas para dej

29,99 €
4251805442656 CF16091 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 

sobre una base de madera - letras decorativas para dej
29,99 €

4251805442663 CF16092 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 
sobre una base de madera - letras decorativas para dej

29,99 €
4251805442670 CF16093 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 

sobre una base de madera - letras decorativas para dej
17,99 €

4251805442687 CF16094 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 
sobre una base de madera - letras decorativas para dej

29,99 €
4251805442694 CF16095 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 

sobre una base de madera - letras decorativas para dej
29,99 €

4251805442700 CF16096 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 
sobre una base de madera - letras decorativas para dej

29,99 €
4251805442717 CF16097 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 

sobre una base de madera - letras decorativas para dej
29,99 €

4251805442724 CF16098 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 
sobre una base de madera - letras decorativas para dej

19,99 €
4251805442731 CF16099 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 

sobre una base de madera - letras decorativas para dej
29,99 €

4251805442748 CF16100 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 
sobre una base de madera - letras decorativas para dej

19,99 €
4251805442755 CF16101 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 

sobre una base de madera - letras decorativas para dej
19,99 €

4251805442762 CF16102 pedestal deco de madera - letras decoradas sobre una 
base de madera - letras decorativas para dejar en Navid

17,99 €
4251805442779 CF16103 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 

sobre una base de madera - letras decorativas para dej
29,99 €

4251805442786 CF16104 pedestal deco de madera - letras decoradas sobre una 
base de madera - letras decorativas para dejar en Navid

17,99 €
4251805442793 CF16105 Juego de parrilla para barbacoa de 3 piezas con delantal 

para parrilla, tenazas para parrilla y volteador - cubierto
17,99 €

4251805442809 CF16106 decoración colgante Navidad - percha de madera con 
letras para Navidad - letrero de madera para puerta, ve

17,99 €
4251805442816 CF16107 decoración colgante Navidad - percha de madera con 

letras para Navidad - letrero de madera para puerta, ve
12,99 €

4251805442823 CF16108 decoración colgante Navidad - percha de madera con 
letras para Navidad - letrero de madera para puerta, ve

17,99 €
4251805442830 CF16108 decoración colgante Navidad - percha de madera con 

letras para Navidad - letrero de madera para puerta, ve
19,99 €

4251805442847 CF16109 2x decoración colgante Navidad - Percha de madera con 
letras para Navidad - Letrero de madera para puerta, ve

17,99 €
4251805442854 CF16110 2x Expositores decorativos para Navidad - reno de 

madera para dejar - expositores navideños para decorar
17,99 €

4251805442861 CF16111 2x Expositores decorativos para Navidad-Reno de 
madera para dejar-Expositores navideños para decorar 

17,99 €
4251805442878 CF16111 2x Expositores decorativos para Navidad - Reno de 

madera para dejar - Expositores navideños para decorar
17,99 €
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4251805442885 CF16110 2x Expositores decorativos para navidad - reno de 
madera para dejar - expositores navideños para decorar

14,99 €
4251805442892 CF16112 2x Expositores decorativos para Navidad - Reno de 

madera - Expositores navideños para decorar y regalar
17,99 €

4251805442908 CF16112 2x Expositores decorativos para Navidad - Reno de 
madera - Expositores navideños para decorar y regalar

17,99 €
4251805442915 CF16113 2x Expositores decorativos para Navidad - Reno de 

madera para dejar - Expositores navideños para decorar
17,99 €

4251805442922 CF16113 2x Expositores decorativos para Navidad - Reno de 
madera para dejar - Expositores navideños para decorar

14,99 €
4251805442939 CF16114 Set de decoración colgante de 3 piezas de metal - 

Figura de Papá Noel, muñeco de nieve y reno para colg
14,99 €

4251805442946 CF16115 Set de decoración colgante de 3 piezas de poliresina - 
Figura de Papá Noel, muñeco de nieve y reno para colg

14,99 €
4251805442953 CF16116 6x Adornos de madera - Adornos para árboles de 

Navidad - Adornos de Navidad en diseño de copos de ni
14,99 €

4251805442960 CF16116 6x adornos para árboles de Navidad juego de colgantes 
de madera - Adornos para árboles de Navidad para dec

14,99 €
4251805442977 CF16117 12x Adornos para árboles de Navidad colgante de 

madera - Adornos para árboles de Navidad para decorar
14,99 €

4251805442984 CF16118 Árbol LED como iluminación decorativa - Árbol luminoso 
como decoración - Árbol de Navidad de madera - Ilumin

14,99 €
4251805442991 CF16119 Estrella LED como iluminación decorativa - Estrella 

luminosa como decoración - Estrella navideña de mader
14,99 €

4251805443004 CF16120 Estrella LED como iluminación decorativa - Estrella 
luminosa como decoración - Estrella navideña de mader

19,99 €
4251805443011 CF16121 Mini árbol de Navidad de madera - Decoraciones 

decorativas - Soporte con muchos adornos para colgar -
29,99 €

4251805443028 CF16122 mini muñeco de nieve de madera - joyas decorativas - 
soporte con muchos adornos para colgar - figura de mu

17,99 €
4251805443035 CF16123 3x Soporte de madera para Navidad -Reno, Papá Noel y 

muñeco de nieve de madera - Figuras decorativas de m
14,99 €

4251805443042 CF16123 3x Soporte de madera para Navidad - Reno, Papá Noel 
y muñeco de nieve de madera para pararse - Figuras de

14,99 €
4251805443059 CF16124 2x Reno de madera con tela de felpa para poner - 

Expositores navideños para decorar y regalar
14,99 €

4251805443066 CF16125 3x Bolsas navideñas de fieltro - Cesta navideña 
navideña, cesta de regalo - Bolsas de fieltro para peque

14,99 €
4251805443073 CF16126 3x Bolsas navideñas de fieltro - Cesta navideña 

navideña, cesta de regalo - Bolsas de fieltro para peque
14,99 €

4251805443080 CF16127 3x Bolsas navideñas de fieltro - Cesta navideña 
navideña, cesta de regalo - Bolsas de fieltro para peque

14,99 €
4251805443097 CF16128 3x Bolsas navideñas de fieltro - Cesta para regalos - 

Bolsas de fieltro para pequeños regalos - 22cm
14,99 €

4251805443103 CF16129 6x Adornos para Navidad - Figuras de hojalata como 
colgantes para ventanas, puertas y árboles de Navidad

17,99 €
4251805443110 CF16130 12x decoración colgante para Navidad - campanas de 

metal para colgar - campanas de chapa decorativa com
14,99 €

4251805443127 CF16131 6x decoración colgante para Navidad - campanas de 
metal para colgar - campanas de chapa decorativa com

14,99 €
4251805443134 CF16132 6x decoración colgante para Navidad - campanas de 

metal para colgar - campanas de chapa decorativa com
17,99 €

4251805443141 CF16133 Tren navideño con cuatro remolques de madera - tren 
navideño decorativo - decoración de mesa navideña, tre

14,99 €
4251805443158 CF16133 Tren navideño con cuatro remolques de madera - tren 

navideño decorativo - decoración de mesa navideña, tre
14,99 €

4251805443165 CF16134 Tren navideño de fieltro - Tren navideño decorativo con 
colgantes - Decoraciones de mesa navideñas - Tren dec

14,99 €
4251805443172 CF16135 Tren navideño de fieltro - Tren navideño decorativo con 

colgantes - Decoraciones de mesa navideñas - Tren dec
14,99 €

4251805443189 CF16136 3x Adornos colgantes para Navidad - Figuras colgantes 
de fieltro - Muñeco de nieve, Papá Noel y reno para colg

17,99 €
4251805443196 CF16137 3x Adornos navideños de fieltro - Soporte decorativo - 

decoración de mesa navideña - Grupo de figuras clásica
17,99 €

4251805443202 CF16138 2x Adornos navideños hechos de fieltro - soporte 
decorativo - Decoración de mesa navideña - Papá Noel 

14,99 €
4251805443219 CF16139 2x expositor decorativo para Navidad - Árbol de 

Navidad de fieltro con base de madera - Árbol de Navid
17,99 €

4251805443226 CF16140 2x expositor decorativo para Navidad - Árbol de 
Navidad de fieltro con base de madera - Árbol de Navid

19,99 €
4251805443233 CF16141 2x soporte decorativo para Navidad - reno de fieltro 

para colocar - Soporte navideño para decorar y regalar
34,99 €
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4251805443240 CF16142 mantel individual navideño de 4 piezas - mantel 
individual de fieltro para comedor y cocina - manteles in

19,99 €
4251805443257 CF16143 3x duendes navideños para adornos navideños, figuras 

de invierno como elementos decorativos, lindos adornos
17,99 €

4251805443264 CF16144 3x duendes navideños para adornos navideños, figuras 
de invierno como elementos decorativos, lindos adornos

17,99 €
4251805443271 CF16145 3x fundas para botellas de vino - bolsas para botellas - 

decoración de botellas para la mesa navideña - jersey d
17,99 €

4251805443288 CF16146 2x fundas para botellas de vino - bolsas para botellas 
con diseño navideño - decoración de botellas para la me

12,99 €
4251805443295 CF16147 3x fundas para botellas de vino - bolsas para botellas 

con diseño navideño - decoración de botellas - gnomos 
17,99 €

4251805443301 CF16148 2x muñeco de nieve LED como iluminación decorativa - 
Estatua luminosa - Figura navideña de cerámica - Ilumi

29,99 €
4251805443318 CF16149 2x muñeco de nieve LED como iluminación decorativa - 

Estatua luminosa - Figura navideña de cerámica, Ilumin
29,99 €

4251805443325 CF16150 Tarjetero 6x Wichtel - Clips para tarjetas de menú, 
etiquetas de nombre, tarjetas de lugar y fotos - Mesa na

17,99 €
4251805443332 CF16151 Tarjetero 4x Gnome - Clips para tarjetas de menú, 

etiquetas de nombre, tarjetas de lugar y fotos - Mesa na
14,99 €

4251805443349 CF16152 Cesta de Navidad 3x - cesta de regalo de felpa con 
diseño navideño - bolsa con asa de Navidad - bolsa de r

19,99 €
4251805443356 CF16152 Cesta de Navidad 3x - cesta de regalo de felpa con 

diseño navideño - bolsa con asa de Navidad - bolsa de r
29,99 €

4251805443363 CF16153 Soporte de madera 3x para Navidad - gnomos de fieltro 
en forma de estrella de madera para pararse - figuras d

17,99 €
4251805443370 CF13827 8x compresa fría para nevera portátil - elementos de 

refrigeración para nevera portátil - compresa fría para el
29,99 €

4251805443394 CF16155 Cómoda infantil con 2 cajones - Estantería de madera 
para niños con cajones - Cómoda para la habitación de l

44,99 €
4251805443400 CF16155 Cómoda infantil con 2 cajones - Estantería de madera 

para niños - Cómoda para la habitación de los niños
44,99 €

4251805443417 CF3382 Tintero con 24 colores y blanco opaco - Acuarelas para 
niños - Acuarelas escolares - Acuarelas - Acuarelas - Pin

17,99 €
4251805443424 CF10486 2x Estrella de pie decorativa - estatua de estrella de 

aluminio niquelado - estrella decorativa de pie
17,99 €

4251805443431 CF14595 Banda de resistencia para yoga hecha de poliéster y 
goma - banda de ejercicio para musculación, pilates y y

17,99 €
4251805443431 CF14595 Banda de resistencia para yoga hecha de poliéster y 

goma - banda de ejercicio para musculación, pilates y y
17,99 €

4251805443448 CF16165 Portavelas con figura decorativa - Portavelas fabricado 
en aluminio niquelado con base de madera de mango

29,99 €
4251805443455 CF16166 Portavelas con figura decorativa - Portavelas decorativo 

fabricado en aluminio niquelado con base de madera de
19,99 €

4251805443462 CF16167 Portavelas con figura decorativa - Portavelas decorativo 
fabricado en aluminio niquelado con base de madera de

17,99 €
4251805443479 CF16173 Portavelas con figura decorativa - Portavelas decorativo 

fabricado en aluminio niquelado con base de madera de
29,99 €

4251805443486 CF16173 Porta velas con figura decorativa - porta velas 
decorativo fabricado en aluminio niquelado con base de 

19,99 €
4251805443493 CF16181 Premium stand fish - Pez decorativo de metal sobre una 

base de madera de mango - Pez de metal marítimo par
19,99 €

4251805443509 CF16182 Premium concha de metal decorativa sobre una base de 
madera de mango - Fósil de metal marítimo para decor

14,99 €
4251805443516 CF16183 Premium stand - Caballito de mar decorativo hecho de 

metal sobre base de madera - Caballito de mar de meta
14,99 €

4251805443523 CF16184 estrella decorativa de pie Premium - estatua de estrella 
fabricada en aluminio niquelado sobre una base de mad

17,99 €
4251805443530 CF16184 estrella decorativa de pie Premium - estatua de estrella 

fabricada en aluminio niquelado sobre una base de mad
14,99 €

4251805443547 CF16184 2x estrella de pie decorativa premium - estatua de 
estrella de aluminio niquelado sobre una base de mader

19,99 €
4251805443554 CF16185 Soporte decorativo Premium - Estatua escultórica de 

aluminio niquelado sobre una base de madera de mang
19,99 €

4251805443561 CF16186 Soporte decorativo Premium - estatua escultórica de 
aluminio niquelado sobre una base de madera de mang

29,99 €
4251805443578 CF16187 estrella decorativa de pie Premium - estatua de estrella 

fabricada en aluminio niquelado sobre una base de mad
14,99 €

4251805443585 CF16192 pedestal deco "HEIMAT" - letras de aluminio niquelado 
sobre una base de madera de mango - letras decorativa

19,99 €
4251805443592 CF16194 pedestal deco "LIEBE" - letras de aluminio niquelado 

sobre una base de madera de mango - letras decorativa
14,99 €
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4251805443608 CF16187 Estrella decorativa de pie - estatua de estrella fabricada 
- estrella de pie decorativa - estrella de pie

14,99 €
4251805443615 CF16196 Soporte decorativo Premium - Estatua escultórica de 

aluminio niquelado sobre una base de madera de mang
19,99 €

4251805443622 CF16197 Soporte decorativo Premium - estatua escultórica de 
aluminio niquelado sobre una base de madera de mang

34,99 €
4251805443639 CF16197 Soporte decorativo Premium - estatua escultórica de 

aluminio niquelado sobre una base de madera de mang
29,99 €

4251805443646 CF16198 Soporte decorativo - estatua escultórica de aluminio 
niquelado sobre una base de madera - figura decorativa

17,99 €
4251805443653 CF16199 Soporte decorativo Premium - Estatua escultórica de 

aluminio niquelado sobre una base de madera de mang
17,99 €

4251805443660 CF16200 Soporte decorativo Premium - Estatua de aluminio 
niquelado sobre una base de madera de mango para col

29,99 €
4251805443677 CF16201 Portavelas con figura decorativa - Portavelas decorativo 

en aluminio niquelado con base de madera de mango
19,99 €

4251805443684 CF16202 copo de nieve decorativo colgante 3x - figura decorativa 
de aluminio niquelado - accesorio navideño y elegante p

17,99 €
4251805443691 CF16202 copo de nieve decorativo colgante 3x - figura decorativa 

de aluminio niquelado - accesorio navideño y elegante p
17,99 €

4251805443707 CF16190 soporte de decoración "LOVE" - letras de aluminio 
niquelado sobre una base de madera de mango - letras 

17,99 €
4251805443714 CF16159 Aro flotante - Gran aro flotante de colores para 

divertirse en el baño - Aro flotante infantil para el baño 
14,99 €

4251805443721 CF16159 Aro flotante - Gran aro flotante de colores para 
divertirse en el baño - Aro flotante infantil para el baño 

14,99 €
4251805443738 CF16159 Aro flotante - Gran aro flotante de colores para 

divertirse en el baño - Aro flotante infantil para el baño 
14,99 €

4251805443745 CF16162 Bote de goma inflable para niños - Figura de natación 
para divertirse en el agua - Con diseño de avión

19,99 €
4251805443752 CF16162 Figura flotante con diseño de lancha - bote de goma 

hinchable para niños - colchón de aire para divertirse en
19,99 €

4251805443769 CF16162 Figura de natación con diseño de pez dorado - bote de 
goma inflable para niños - colchón de aire para divertirs

19,99 €
4251805443776 CF16157 Piscina infantil, piscina infantil de 3 anillos en azul con 

parches de reparación, 147x33cm, aprox. Piscina de 28
34,99 €

4251805443783 CF16158 Piscina infantil - Piscina infantil en azul con parches de 
reparación - Aprox. 168x38cm - 420 litros

34,99 €
4251805443790 CF16175 3x Bolsa de playa grande - Bolsa de piscina para 

artículos de playa - Bolso de hombro para vacaciones
29,99 €

4251805443806 CF14010 Púas de defensa premium para palomas de 3 metros 4 
filas - acero inoxidable 304 - resistente a la oxidación y 

34,99 €
4251805443813 CF16203 clip de montaje 24x para picos de control de aves - 

accesorios para control de palomas - clips de sujeción p
9,99 €

4251805443820 CF16188 Cubitera con pinzas para cubitos de hielo, cubitera de 
plástico con tapa y asa, hielera ligera para la playa, fiest

29,99 €
4251805443837 CF16188 Cubitera con pinzas, tapa y asa de plástico para cubitos 

de hielo -Para playa, fiestas, jardín y celebraciones
29,99 €

4251805443844 CF16188 Cubitera con pinzas para cubitos de hielo, cubitera de 
plástico con tapa y asa, hielera ligera para la playa, fiest

29,99 €
4251805443851 CF16204 Set de colgantes de madera para la decoración del árbol 

de Navidad de 27 piezas - Adornos para la decoración d
14,99 €

4251805443868 CF16205 Set de colgantes de madera para la decoración del árbol 
de Navidad de 27 piezas - Adornos para la decoración d

14,99 €
4251805443875 CF16206 Set de colgantes de madera de 36 piezas para navidad - 

Adornos para la decoración del árbol de Navidad
14,99 €

4251805443882 CF16207 6x Set de colgantes de madera para el árbol de Navidad 
- Adornos para el árbol de Navidad para decorar - Adorn

14,99 €
4251805443899 CF16208 6x Set de colgantes de madera para el árbol de Navidad 

- Adornos para el árbol de Navidad para decorar - Adorn
14,99 €

4251805443905 CF16209 6x Set de colgantes de madera para decoración del 
árbol de Navidad - Adornos para el árbol de Navidad en 

14,99 €
4251805443912 CF16210 6x Set de colgantes de madera para el árbol de Navidad 

- Adornos para el árbol de Navidad para decorar
14,99 €

4251805443929 CF16211 6x Set de colgantes de madera para el árbol de Navidad 
- Adornos para el árbol de Navidad para decorar - Adorn

14,99 €
4251805443936 CF16212 Expositor decorativo de Navidad - Ciervo en el bosque 

de madera para apoyar - Expositor de Navidad para la d
14,99 €

4251805443950 CF7187 2x Set de protección de canalón de 6 metros con clips - 
cortable a medida y resistente a la intemperie - redes

29,99 €
4251805443967 CF16195 Cepillo para lavar platos 6x: cepillo para lavar platos con 

gancho para colgar, cepillo para platos para la cocina en
17,99 €
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4251805443974 CF16168 Caja de Pan con Cuchillo de Pan, Panera con Tapa de 
Bambú y Cuchillo de Cerámica, la Tapa sirve como Tabl

34,99 €
4251805443981 CF16168 Caja de pan con cuchillo - Caja de pan con tapa de 

bambú y cuchillo de cerámica - Tapa como tabla de cort
34,99 €

4251805443998 CF16180 3x Cortador de papel - Dispensador de papel de 
aluminio - Dispensador de film transparente - Práctico s

19,99 €
4251805444001 CF16213 Cadena de luces LED con temporizador - Cadena de 

luces navideñas con 20 estrellas LED de madera - Decor
12,99 €

4251805444018 CF16213 Luces de hadas LED con temporizador - Luces de 
Navidad con 20 copos de nieve LED de madera - Decora

9,99 €
4251805444025 CF16156 Bolsa de compras de nailon plegable 4x, bolsa de 

compras reutilizable, bolsa de compras con bolsa de tra
17,99 €

4251805444032 CF16174 Matamoscas de plástico 8x - repelente de insectos en 
colores brillantes - repelente de mosquitos ligero y flexi

29,99 €
4251805444049 CF16179 Recipiente para tartas - Caja de transporte para tartas, 

pan y comida - Recipiente con tapa, asa y bandeja
29,99 €

4251805444056 CF16179 Recipiente para Tartas - Caja de Transporte para 
Tartas, Pasteles y Pan - Contenedor para Alimentos - Po

29,99 €
4251805444063 CF16179 Recipiente para tartas - Caja de transporte para tartas, 

pan y comida con tapa, asa y bandeja para servir
29,99 €

4251805444070 CF16176 Colector de tapas - Caja de recogida de tapones de 
botellas - colector de esterillas de cerveza para colgar

29,99 €
4251805444087 CF16177 Colector de corcho de vino - Caja de recogida de 

tapones de botella para colectores -Colector para colgar
29,99 €

4251805444094 CF16154 Regadera 1L, hermosa regadera de cuello largo, para 
regar y fertilizar plantas de interior pequeñas y mediana

29,99 €
4251805444100 CF16154 Regadera 1L cuello largo para regar y fertilizar plantas 

pequeñas y medianas-Para oficina, hogar e invernadero
29,99 €

4251805444117 CF16154 Regadera 1L - regadera de cuello largo y fino para 
plantas de interior pequeñas y medianas, para oficinas, 

29,99 €
4251805444124 CF16154 Regadera 1L cuello largo para regar y fertilizar plantas 

pequeñas y medianas-Para oficina, hogar e invernadero
29,99 €

4251805444131 CF16172 planta artificial en maceta, planta verde artificial con 
hojas dentadas para el hogar, oficina, consultorio u ofici

29,99 €
4251805444148 CF16171 planta artificial en maceta, planta verde artificial con 

hojas grandes para hogar, oficina, consultorio u oficina, 
29,99 €

4251805444155 CF16170 planta artificial en maceta, planta verde artificial con 
hojas grandes para hogar, oficina, consultorio u oficina, 

29,99 €
4251805444162 CF16169 planta artificial en maceta, planta verde artificial con 

hojas grandes para hogar, oficina, consultorio u oficina, 
19,99 €

4251805444179 CF16178 Juego de sake 5 piezas- Jarra y 4 tazas de cerámica- 
Set de sake vidriado para ceremonias [la selección varía

34,99 €
4251805444186 CF14836 Juego de té 5 piezas, tetera y 4 tazas de cerámica - 

Servicio de té vidriado para ceremonias y gres japonés
44,99 €

4251805444193 CF11497 Dispensador de medicamentos - caja de medicamentos 
para 7 días - 2 compartimentos cada uno - pastillero - di

12,99 €
4251805444193 CF11497 Dispensador de medicamentos - caja de medicamentos 

para 7 días - 2 compartimentos cada uno - pastillero - di
12,99 €

4251805444216 CF16297 Peldaño plegable con tacos de goma -Taburete plegable 
portátil hasta 100 kg -Para hogar, cocina, baño, oficina

29,99 €
4251805444223 CF16297 Peldaño plegable con tacos de goma - Taburete 

plegable portátil, cargable hasta 100 kg - Taburete pleg
29,99 €

4251805444230 CF16297 Taburete plegable portátil cargable hasta 100 kg - 
Taburete plegable para hogar, cocina, baño, oficina

29,99 €
4251805444254 CF16292 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja de 

Madera Blanca para Té con Tapa Blanca - Cajita con 6 C
19,99 €

4251805444261 CF16292 Caja de almacenamiento rústica para bolsitas de té - 
Con 6 compartimentos y ventana de visualización

19,99 €
4251805444278 CF16293 2x Secadora colgante con 20 clips cada una - Mini 

secadora rotativa para colgar - Secadora para calcetines
29,99 €

4251805444285 CF16275 Orquídea artificial en maceta, bonita flor artificial, 
arreglo floral en colores suaves, orquídea artificial como

34,99 €
4251805444292 CF16275 Orquídea artificial en maceta, bonita flor artificial, 

arreglo floral en colores suaves, orquídea artificial como
29,99 €

4251805444308 CF16294 Cepillos para platos 3x: cepillos para platos con ganchos 
para colgar, cepillos para platos para la cocina, cepillos 

14,99 €
4251805444315 CF16432 Juego de limpieza de 4 partes, cepillo de mano, 

recogedor, cepillo de mano y cepillo para platos, juego 
19,99 €

4251805444322 CF16298 Juego de tablas de cortar de 3 piezas de madera de 
bambú, tablas de cortar y servir robustas de madera nat

17,99 €
4251805444339 CF16280 2x organizador de cosméticos con espejo de maquillaje 

- estuche de cosméticos con espejo en la tapa de bamb
29,99 €
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4251805444346 CF16280 2x organizador de cosméticos con espejo de maquillaje 
- estuche de cosméticos con espejo en la tapa de bamb

17,99 €
4251805444353 CF16283 Campanas de viento de bambú con casita de pájaros 

para exterior - carillón para colgar en balcón y jardín
34,99 €

4251805444360 CF1130 cerradura para casilleros y cajones 4x - cerradura de 
casillero para pegar - ángulo de 90 ° - cerradura para ni

12,99 €
4251805444360 CF1130 cerradura para casilleros y cajones 4x - cerradura de 

casillero para pegar - ángulo de 90 ° - cerradura para ni
12,99 €

4251805444377 CF16193 2x Espejos adhesivos de pared - Mosaicos 
autoadhesivos -Espejo de acrílico como adhesivos decor

17,99 €
4251805444384 CF1130 8x seguridad de armarios y cajones - cerradura de 

armario para pegar - ángulo de 90° - protección de pue
14,99 €

4251805444384 CF1130 8x seguridad de armarios y cajones - cerradura de 
armario para pegar - ángulo de 90° - protección de pue

14,99 €
4251805444391 CF16440 Bolsa térmica - Nevera térmica plegable con correa de 

transporte - Bolsa aislante clásica para picnics, camping,
17,99 €

4251805444407 CF16440 Bolsa térmica - Nevera térmica plegable con correa de 
transporte - Bolsa aislante clásica para picnics, camping,

19,99 €
4251805444414 CF16440 Bolsa térmica - Nevera térmica plegable con correa de 

transporte - Bolsa aislante clásica para picnics, camping,
19,99 €

4251805444421 CF12932 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 
de balcones - fijación flexible de metal para jardineras - 

29,99 €
4251805444421 CF12932 Soporte para jardineras 4x para parapetos y barandillas 

de balcones - fijación flexible de metal para jardineras - 
29,99 €

4251805444438 CF16439 20x Etiquetas para plantas XL - Etiquetas para colocar 
en plantas de parterres y jardineras - 33,5 cm

17,99 €
4251805444445 CF16438 2x Deshumidificador de habitaciones con fragancia - 

Deshumidificador de interiores contra el vapor, el moho 
17,99 €

4251805444452 CF16438 2x Deshumidificador de interiores con fragancia sin 
electricidad contra el vapor, el moho y la condensación

17,99 €
4251805444469 CF16438 2x Deshumidificador de habitaciones con fragancia - 

deshumidificador sin electricidad - deshumidificador
17,99 €

4251805444476 CF16438 2x Deshumidificador de habitaciones con fragancia sin 
electricidad- Contra el vapor, el moho y la condensación

17,99 €
4251805444483 CF16448 Junta de chimenea de 2 piezas - Cordón de sellado y 

adhesivo - Junta de fibra de vidrio resistentes al calor
19,99 €

4251805444490 CF10208 Junta de chimenea de 2 piezas - Cordón de sellado y 
adhesivo para estufa - Junta de puerta de fibra de vidrio

29,99 €
4251805444506 CF10209 Junta de chimenea 2 piezas - Cordón de sellado y 

adhesivo - Junta de fibra de vidrio resistente al calor
29,99 €

4251805444513 CF10210 Sello de chimenea de 2 piezas - Cordón de sellado de 
estufa y adhesivo de fibra de vidrio - Sello de puerta de 

19,99 €
4251805444520 CF10212 Cordón para chimenea de 2 piezas - Sellado y adhesivo 

de fibra de vidrio para chimenea resistentes al calor
19,99 €

4251805444537 CF12744 Tapa del orificio de la chimenea con placa aislante - 
Tapa del orificio de la chimenea de acero galvanizado - 

19,99 €
4251805444544 CF11439 Aspersores de agua - Aspersores de pulpo para el jardín 

- Aspersor de colores [la selección de colores varía]
29,99 €

4251805444551 CF16459 2x Boomerang para playa y parque - Juguete para niños 
y adultos - Boomerang en 2 diseños [la selección varía]

17,99 €
4251805444568 CF16461 4x Anillo Frisbie para niños y adultos - disco de 

lanzamiento también para perros - disco volador en colo
29,99 €

4251805444575 CF16462 2x Frisbie para niños y adultos - Disco de espuma - 
Disco Frisbie 22,5 cm - Disco volador en colores brillant

19,99 €
4251805444582 CF16457 Piscina infantil redonda - Piscina infantil hinchable - 

Piscina - Pequeña piscina emergente para el jardín - apr
29,99 €

4251805444599 CF16458 Piscina infantil - Piscina hinchable para niños - Piscina - 
Pequeña piscina emergente para el jardín - aprox. 140 x

34,99 €
4251805444605 CF16453 2 bolsas térmicas - nevera térmica plegable clásica - 

bolsa aislante pequeña de 6 L para picnics, camping, ac
17,99 €

4251805444612 CF16454 Bolsa nevera redonda - Nevera plegable para una 
botella - Bolsa nevera pequeña para picnics Camping Ac

14,99 €
4251805444629 CF16454 Bolsa nevera redonda - Nevera plegable para una 

botella - Bolsa nevera pequeña para picnics Camping Ac
14,99 €

4251805444636 CF16456 3 bolsas térmicas - nevera térmica plegable clásica - 
bolsa aislante pequeña para picnics, camping, actividad

19,99 €
4251805444643 CF16455 Bolsa térmica - nevera térmica plegable - bolsa aislante 

ligera para acampar y al aire libre - 12 litros - bolsa de p
19,99 €

4251805444650 CF16455 Bolsa térmica - nevera térmica plegable - bolsa aislante 
ligera para acampar y al aire libre - 12 litros - bolsa de p

19,99 €
4251805444667 CF16467 Nevera portátil - Nevera plegable - Camping ligero, al 

aire libre, cesta de la compra - Práctica cesta de picnic -
29,99 €
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4251805444674 CF16467 nevera portátil - nevera térmica plegable - cesta ligera 
para acampar, al aire libre, ir de compras - práctica cest

29,99 €
4251805444681 CF16467 nevera portátil - nevera térmica plegable - cesta ligera 

para acampar, al aire libre, ir de compras - práctica cest
29,99 €

4251805444698 CF16460 3x Anillos de buceo para niños - Anillo de juguete de 
buceo - Juguete de baño para niños en tres colores - Ju

19,99 €
4251805444704 CF16464 3x Lata de café decorativa en 3 diseños - Recipiente de 

almacenamiento con tapa para café, té, cacao
29,99 €

4251805444711 CF16469 juego de pintura en 2 partes A3 - rotuladores en colores 
brillantes - bloque de papel de dibujo con 10 hojas y en 

14,99 €
4251805444728 CF16470 juego de colorear de 2 partes A4 - rotuladores en 

colores brillantes - bloque de papel de dibujo con 20 hoj
12,99 €

4251805444735 CF16468 2x Caja con cajón - Caja de plástico para guardar 
juguetes infantiles, materiales de manualidades, bolígraf

34,99 €
4251805444742 CF16465 Juego de cajas de almacenaje de 8 piezas - organizador 

de cajones en 3 tamaños - caja de almacenaje para caj
14,99 €

4251805444759 CF16465 Juego de cajas de almacenaje de 8 piezas - organizador 
de cajones en 3 tamaños - caja de almacenaje para caj

14,99 €
4251805444766 CF16465 Juego de cajas de almacenaje de 8 piezas - organizador 

de cajones en 3 tamaños - caja de almacenaje para caj
12,99 €

4251805444773 CF16559 Saco de arena 10x con lazo - Saco de PP 
extremadamente robusto - Saco de tela para embalaje, 

19,99 €
4251805444780 CF16560 2x tamices de cocina plegables con y sin mango, tamiz 

de silicona plegable, tamiz de drenaje para pasta, verdu
29,99 €

4251805444797 CF16561 Saco de arena 10x con lazo - Extra resistente a los 
rayos UV y cierre rápido - Saco de PP extremadamente 

29,99 €
4251805444803 CF15154 Árbol decorativo XL - Árbol sobre una base de madera 

de metal para colocar - Árbol de la vida para regalar
39,99 €

4251805444810 CF16466 Bandeja de baño de bambú - Práctico soporte de baño - 
Bandeja de baño de madera con 65 x 14,5 cm

29,99 €
4251805444827 CF10493 Cinta magnética autoadhesiva con dispensador, tiras 

magnéticas para el hogar, el trabajo o la escuela, dispe
14,99 €

4251805444841 CF16569 8x Pesas de tela para mesa - Pesas de tela para mesa 
con pinza - Pinza de diseño frutal - Aprox. 28 g

17,99 €
4251805444858 CF16569 8x Pesas de tela de mesa - Pesas de tela de mesa con 

pinza - Pinza de tela de diseño frutal - aprox. 25 g
17,99 €

4251805444865 CF16569 8x Pesas de tela de mesa - Pesas de tela de mesa con 
pinza - Pinza de tela de diseño frutal - aprox. 26 g

17,99 €
4251805444872 CF16569 8x Pesas de tela de mesa - Pesas de tela de mesa con 

pinza - Pinza de tela de diseño frutal - aprox. 29 g
17,99 €

4251805444889 CF16565 Mosquitera blanca -Mosquitera para cama individual, 
cama doble, cuna -Protección contra insectos para el ho

19,99 €
4251805444896 CF10202 2x Cuchara de carbón con hoja de pala lacada - Pala de 

estufa con mango de madera - Pala de carbón para chi
29,99 €

4251805444902 CF16564 Juego de 8 piezas de conectores para manguera de 
jardín - juego de accesorios de jardín para manguera de

14,99 €
4251805444919 CF16574 4x Taza de café de porcelana - Taza de café con un 

diseño moderno - Cafetera para bebidas frías y calientes
29,99 €

4251805444926 CF16562 8x Cuchillo para pelar de acero inoxidable - Cuchillo de 
cocina afilado con hoja - Cuchillo en colores vivos - Cuc

9,99 €
4251805444933 CF16568 Aspersor de césped giratorio - Aspersor cuadrado para 

el riego de superficies de hasta 90 m² - Aspersor para e
29,99 €

4251805444940 CF16575 4x Juego de barrido compuesto por cepillo de mano y 
recogedor en colores modernos y con borde de goma

17,99 €
4251805444957 CF16571 Ambientador 4x, encantadora fragancia de habitación 

en cuatro excelentes fragancias, frasco de aceite aromá
14,99 €

4251805444964 CF16563 2x Martillo de emergencia con cuchilla para el cinturón - 
Martillo de emergencia para el coche - Martillo de seguri

17,99 €
4251805444971 CF16572 4x Cepillo lavavajillas con mango - Cepillo lavavajillas 

redondo con mango - Cepillo de limpieza para platos, oll
17,99 €

4251805444988 CF16585 Juego de 3 cepillos para lavar y fregar la vajilla - Cepillo 
redondo para la vajilla - Cepillo largo para fregar con m

17,99 €
4251805444995 CF16579 8x Cuchara de paja con 2 cepillos de limpieza

 - Cuchara con pajita de acero inoxidable - Pajita para b
14,99 €

4251805445008 CF16577 3x Paquete de Hielo XXL en Azul - Bolsas de Hielo para 
Fiambrera y Nevera - Placas de Hielo Grandes para Hog

19,99 €
4251805445015 CF16577 6x Paquete de Hielo XXL en Azul - Bolsas de Hielo para 

Fiambrera y Nevera - Placas de Hielo Grandes para Hog
34,99 €

4251805445022 CF16577 9x Paquete de Hielo XXL en Azul - Bolsas de Hielo para 
Fiambrera y Nevera - Placas de Hielo Grandes para Hog

39,99 €
4251805445046 CF0042 2x Acero para fuego con raspador - Pedernal para hacer 

fuego - Para camping, acampar, senderismo
12,99 €
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4251805445046 CF0042 2x Acero para fuego con raspador - Pedernal para hacer 
fuego - Para camping, acampar, senderismo

12,99 €
4251805407488 CF11914 100x Anclajes de suelo de acero revestido - para sujetar 

vellón de hierba y láminas - para jardín y camping
19,99 €

4251805407464 CF11914 25x Anclajes de suelo de acero revestido - para sujetar 
vellón y láminas de maleza - para jardín y camping

14,99 €
4251805445077 CF13773 2x Muelles de tracción con ganchos dobles - Muelle para 

tiendas, toldos, caravanas - Accesorios de fijación - Mue
17,99 €

4251805445084 CF13773 4x Muelles de tracción con ganchos dobles - Muelle para 
tienda, toldo, caravana - Muelle de acero

29,99 €
4251805445091 CF11917 4x Bolsa de jardín con asas jardín XXL-Contenedor 

plegable resistente al desgarro para hojas y desechos v
39,99 €

4251805445107 CF11917 Bolsa de jardín con asas 6x - bolsa de basura de jardín 
plegable XXL - cubo de basura plegable resistente al de

54,99 €
4251805445114 CF16595 8 anclajes de suelo XL de acero macizo - anclajes de 

suelo estables para tiendas de campaña, pabellones, ca
44,99 €

4251805445121 CF16610 16x Anclajes de suelo XL de acero - anclajes de suelo 
para tiendas - clavijas largas para todo tipo de suelo

54,99 €
4251805445138 CF16587 8 anclajes de suelo XL de acero macizo - anclajes de 

suelo estables para tiendas de campaña, pabellones, ca
34,99 €

4251805445145 CF14020 8 anclajes de suelo XL de acero macizo - anclajes de 
suelo estables para tiendas de campaña, pabellones, ca

49,99 €
4251805445152 CF16048 8 anclajes de suelo XL de acero macizo - anclajes de 

suelo estables para tiendas de campaña, pabellones, ca
39,99 €

4251805445169 CF16566 Juego de bandejas 3 piezas de madera de teca en dos 
tamaños - Bandeja de servicio con aspecto rústico

39,99 €
4251805445176 CF16567 2x Bandeja de Madera y Metal - Bandeja Vintage de 

Madera en Dos Tamaños - Bandeja para Servir con Asp
34,99 €

4251805445183 CF5449 Cable adaptador mini HDMI acodado - Enchufe mini 
HDMI a toma HDMI estándar - Cable de conexión HDMI

12,99 €
4251805445183 CF5449 Cable adaptador mini HDMI acodado - Enchufe mini 

HDMI a toma HDMI estándar - Cable de conexión HDMI
12,99 €

4251805445206 CF8773 estopilla 10x, paño de pasada y paño de bola de masa, 
finamente tejidos en blanco, reutilizables, alta resistenci

29,99 €
4251805445206 CF8773 estopilla 10x, paño de pasada y paño de bola de masa, 

finamente tejidos en blanco, reutilizables, alta resistenci
29,99 €

4251805445213 CF16589 2x traje de protección con capucha y cremallera - overol 
de pintor de una sola capa talla única - altura de 160 a 

29,99 €
4251805445220 CF16590 Mono de protección con capucha y cremallera - mono 

de pintor de tres capas talla única - altura de 160 a 200 
17,99 €

4251805445237 CF16591 gasa 3x, paño de pasada y paño de bola de masa, 
paños clásicos de tejido fino de puro algodón, de color 

14,99 €
4251805445244 CF16591 estopilla 6x, paño de pasada y paño de bola de masa, 

paños clásicos finamente tejidos hechos de algodón pur
17,99 €

4251805445251 CF16592 gasa 3x, paño de pasada y paño de bola de masa, 
paños clásicos de tejido fino de puro algodón, de color 

12,99 €
4251805445268 CF16592 estopilla 6x, paño de pasada y paño de bola de masa, 

paños clásicos finamente tejidos hechos de algodón pur
17,99 €

4251805445275 CF16570 Plato para servir con campana - Campana con platillo, 
plato para servir para cubrir y servir platos, quesos y re

34,99 €
4251805445282 CF16593 6x Bolsas de regalo para navidad, san Nicolás y 

adviento - Bolsa de regalo tamaño M con motivo navide
17,99 €

4251805445299 CF16593 12x bolsas de regalo para Navidad, Nicolás y Adviento - 
M bolsa de regalo con motivo navideño - bolsa de regal

19,99 €
4251805445305 CF16594 6x Bolsas de regalo para navidad, san Nicolás y 

adviento - Bolsa de regalo tamaño L con motivo navideñ
29,99 €

4251805445312 CF16594 12 bolsas de regalo para Navidad, Nicolás y Adviento - 
Bolsa de regalo L con motivo navideño - Bolsa de regalo

34,99 €
4251805445329 CF14085 Juego de 20 piezas de colgantes navideños de primera 

calidad para el árbol de Navidad, colgantes invernales c
17,99 €

4251805445336 CF14085 Juego de 20 piezas de colgantes navideños de primera 
calidad para el árbol de Navidad, colgantes invernales c

17,99 €
4251805445381 CF16578 6x Tarro de conserva con tapón giratorio - Tarro de 

conservación con anillo de goma - Tarro de conservació
39,99 €

4251805445398 CF16479 Premium Deco Stand Heart - Corazón decorativo de 
madera de mango con estrella de metal - Decoración de

19,99 €
4251805445404 CF16475 Expositor de corazón decorativo premium - Corazón de 

metal con letras sobre una base de madera de mango - 
29,99 €

4251805445411 CF16474 Cuenco decorativo de madera -Bandeja de madera en 
forma de corazón para la decoración, para fruta y aperit

29,99 €
4251805445428 CF16477 peana decorativa "KUSCHELECKE" - letras de metal 

sobre una base de madera de mango - letras decorativa
39,99 €
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4251805445435 CF16471 pedestal deco "STERNEKÜCHE" - letras de metal sobre 
una base de madera de mango - letras decorativas para

39,99 €
4251805445442 CF16476 Expositor decorativo "ZUHAUSE" - letras de metal sobre 

una base de madera de mango - letras decorativas para
39,99 €

4251805445459 CF13772 Juego de anclajes para cama elástica de 8 piezas - 
Dispositivo de seguridad para cama elástica - Anclaje pa

44,99 €
4251805445466 CF16610 8 anclajes de suelo XL de acero macizo - anclajes de 

suelo estables para tiendas de campaña, pabellones, ca
39,99 €

4251805445473 CF11260 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 
de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr

19,99 €
4251805445480 CF11260 2x correa de trineo con mango de madera, accesorios 

de trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otr
19,99 €

4251805445497 CF11254 Correa de trineo con mango de madera, accesorios de 
trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otros 

14,99 €
4251805445497 CF11254 Correa de trineo con mango de madera, accesorios de 

trineo, cuerda de tracción para trineos, triciclos u otros 
14,99 €

4251805445503 CF16613 Correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para

17,99 €
4251805445503 CF16613 Correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorios de trineo extralargos Cuerda de tracción para
17,99 €

4251805445510 CF16614 2x correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorio de trineo extralargo, cuerda de tracción para t

29,99 €
4251805445527 CF11257 2x correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorio de trineo extralargo, cuerda de tracción para t
29,99 €

4251805445534 CF11262 2x correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorio de trineo extralargo, cuerda de tracción para t

29,99 €
4251805445541 CF11679 Correa de trineo premium con mango de madera, 

accesorios de trineo extrafuertes Cuerda de tracción par
17,99 €

4251805445572 CF11679 2x correa de trineo premium con mango de madera, 
accesorios de trineo extrafuertes Cuerda de tracción par

29,99 €
4251805445589 CF16617 Disco de estacionamiento 2x con soporte para boletos 

de estacionamiento, cortador de cinturón de seguridad 
14,99 €

4251805445589 CF16617 Disco de estacionamiento 2x con soporte para boletos 
de estacionamiento, cortador de cinturón de seguridad 

14,99 €
4251805445596 CF16618 Disco de estacionamiento 2x con raspador de hielo, 

labio de goma y compartimento de emergencia
14,99 €

4251805445596 CF16618 Disco de estacionamiento 2x con raspador de hielo, 
labio de goma y compartimento de emergencia

14,99 €
4251805445602 CF15427 Bomba de bicicleta Premium, bomba de aire de piso de 

alto rendimiento de aluminio, bomba de aire de bicicleta
44,99 €

4251805445619 CF16631 120x Mini pinzas hechas de madera de loto - Pequeñas 
pinzas de madera decorativas para postales y fotos

12,99 €
4251805445626 CF16631 240x Mini pinzas para ropa hechas de madera de loto - 

Pequeñas pinzas de madera como decoración para cuad
14,99 €

4251805445633 CF16631 360x Mini pinza de madera de loto - Pequeño clip de 
madera como decoración para cuadros, collages, postal

17,99 €
4251805445640 CF16623 Chaleco para niños para la natación - Ayuda a la 

natación con decoración marítima - Para niños de 3 a 6 
34,99 €

4251805445657 CF16623 Chaleco para niños para la natación - ayuda a la 
natación con decoración marítima - para niños de 3 a 6 

34,99 €
4251805445664 CF16625 Rociador de flores 4x - botella rociadora con escala - 

rociador para regar plantas - botella rociadora de agua 
29,99 €

4251805445671 CF5578 Alambre de acero inoxidable para manualidades y 
modelado 30 m - Alambre floral para arreglos - Alambre

9,99 €
4251805445688 CF9147 Juego de alambres para envolver flores 6x, alambre 

para atar pintado de marrón, rojo y azul, envuelto en un
12,99 €

4251805445695 CF14027 2x mantequera - cúpula grande para mantequilla con 
madera - mantequera con tapa - recipiente para mante

29,99 €
4251805445718 CF16668 Vaso para cepillos de dientes de acero inoxidable - Vaso 

para cepillos de dientes de alto brillo 200 ml - Vaso para
29,99 €

4251805445725 CF16668 2x tazas para cepillos de dientes de acero inoxidable - 
soporte para cepillos de dientes de alto brillo 200 ml - t

29,99 €
4251805445732 CF16669 3x Juego de tazones para mezclar - tazón en 3 tamaños 

- tazón para masa con base de tapón y pico vertedor
29,99 €

4251805445749 CF16670 Juego de 3 piezas de cuencos para mezclar - Tazón en 
3 tamaños - Tazón para la masa con fondo de tope, pic

29,99 €
4251805445756 CF16671 Juego de 3 piezas de cuencos para mezclar - Tazón en 

3 tamaños - Tazón para la masa con fondo de tope, pic
29,99 €

4251805445763 CF16619 Cesta de fruta colgante - cesta de fruta colgante - 
étagère colgante ovalado para la cocina - cesta de fruta 

34,99 €
4251805445770 CF16608 4x Juego de barrido - Juego de barrido que consta de 

un cepillo de mano y un recogedor - Escoba de mano e
19,99 €
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4251805445787 CF16664 Plato para servir con campana - Campana con platillo - 
Plato para servir platos, pasteles, queso y más

29,99 €
4251805445794 CF16653 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja de 

Madera Negra con Ventanilla - Cajita con 6 Compartime
34,99 €

4251805445800 CF16655 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja para 
Té en Estilo Rústico - Cajita Vintage con 6 Compartimen

29,99 €
4251805445817 CF16656 Caja rústica para almacenar bolsas de té - Caja de té de 

estilo rústico con 9 compartimentos - Almacenamiento d
34,99 €

4251805445824 CF16667 Juego de cuchillos de 5 piezas con soporte - Cuchillos 
de acero inoxidable para diversas aplicaciones - Cuchillo

34,99 €
4251805445831 CF16600 2x Tazas medidoras de acero - Medidor para bebidas 

espirituosas y cócteles - Tazas medidoras para bar y coc
12,99 €

4251805445848 CF16603 7x Juego de tablas de cortar de bambú - tablas de 
desayuno con soporte para tablas - tablas pequeños de 

29,99 €
4251805445855 CF16598 Fiambrera con Compartimentos Separados y Tarrito 

para Salsas, Lonchera para Trabajo, Escuela, Universida
14,99 €

4251805445862 CF16598 Fiambrera con compartimentos separados - Caja de 
comida para el trabajo, la escuela y viajes - Sin bpa

14,99 €
4251805445879 CF16598 Fiambrera con compartimentos separados y caja de 

salsas - Caja de comida para el trabajo, la escuela, la un
14,99 €

4251805445886 CF16665 2x Jarra de vidrio con tapa - jarra de agua con asa - 
jarra de vidrio de 1,5 litros para agua, leche y zumos

29,99 €
4251805445893 CF16666 2x Maceta de cerámica - Maceta para flores y hierbas - 

maceta para jardín, balcón y apartamento - Maceta de c
17,99 €

4251805445909 CF16666 2x Maceta de Cerámica - Tiesto para Flores y Hierbas - 
Macetero para Jardín, Balcón y Apartamento - Maceta d

29,99 €
4251805445916 CF16609 2x Set de barrido - Set de barrido compuesto por cepillo 

de mano y recogedor - Cepillo de mano en diseño de li
19,99 €

4251805445923 CF16607 2x Toalla de Yoga - Toalla de Pilates de secado rápido - 
Toallas de Yoga 64 x 40 cm - Toalla de microfibra para 

14,99 €
4251805445923 CF16607 2x Toalla de Yoga - Toalla de Pilates de secado rápido - 

Toallas de Yoga 64 x 40 cm - Toalla de microfibra para 
14,99 €

4251805445930 CF13787 Jarras medidoras de 3 piezas en diferentes tamaños con 
escala en mililitros y gramos - 1000ml, 500ml, 250ml

17,99 €
4251805445947 CF16673 2x Disco de árbol de madera maciza con corteza para 

decoración - Posavasos decorativos para jarrones y plat
17,99 €

4251805445954 CF11766 2x Accesorio de grifo - aireador con extensión de 
manguera y ahorrador de agua - aireador de perla con r

12,99 €
4251805445954 CF11766 2x Accesorio de grifo - aireador con extensión de 

manguera y ahorrador de agua - aireador de perla con r
12,99 €

4251805445961 CF16649 2 cuencos decorativos de metal - cuencos decorativos 
de diseño - cuencos modernos como decoración de mes

14,99 €
4251805445978 CF14469 6x bolas de Navidad - Bolas de árbol de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad - Adornos de árbol par
17,99 €

4251805445985 CF14469 6x Bolas de Navidad - Bola de Navidad de Plástico 
Irrompible - Adornos para el Árbol de Navidad - Adorno

19,99 €
4251805445992 CF14571 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas de 

árbol de Navidad hechas de plástico irrompible para Nav
29,99 €

4251805446005 CF16387 Juego de bolas de Navidad de 26 piezas - Bolas de 
árbol de Navidad hechas de plástico irrompible para Nav

39,99 €
4251805446012 CF16390 Juego de adornos navideños de 26 piezas - Adornos 

navideños de plástico irrompibles para Navidad - Decora
34,99 €

4251805446029 CF16391 Juego de adornos navideños de 26 piezas - Adornos 
navideños de plástico irrompibles para Navidad - Decora

34,99 €
4251805446036 CF16384 Juego de 26 piezas de adornos navideños - Bolas para 

el árbol de navidad de plástico irrompible
39,99 €

4251805446043 CF16389 Juego de bolas de Navidad de 26 piezas - Bolas de 
árbol de Navidad hechas de plástico irrompible para Nav

34,99 €
4251805446050 CF16385 Juego de adornos navideños de 26 piezas - Adornos 

navideños de plástico irrompibles para Navidad - Decora
34,99 €

4251805446067 CF16264 Juego de adornos navideños de 94 piezas - Adornos 
navideños de plástico irrompibles para Navidad - Decora

39,99 €
4251805446074 CF16217 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 

vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -
19,99 €

4251805446081 CF16221 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 
vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -

19,99 €
4251805446098 CF16219 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 

vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -
19,99 €

4251805446104 CF16218 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 
vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -

19,99 €
4251805446111 CF16220 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 

vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -
19,99 €
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4251805446128 CF16228 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 
vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -

17,99 €
4251805446135 CF16223 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 

vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -
19,99 €

4251805446142 CF16227 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 
vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -

19,99 €
4251805446159 CF16225 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 

vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -
17,99 €

4251805446166 CF16224 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 
vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -

19,99 €
4251805446173 CF16226 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 

vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -
19,99 €

4251805446180 CF16234 8x Christmas balls - Bolas de vidrio para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

29,99 €
4251805446197 CF16229 8x Christmas balls - Bolas de vidrio para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
17,99 €

4251805446203 CF16233 8x Christmas balls - Bolas de vidrio para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

17,99 €
4251805446210 CF16231 8x Christmas balls - Bolas de vidrio para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
29,99 €

4251805446227 CF16230 8x Christmas balls - Bolas de vidrio para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

19,99 €
4251805446234 CF16232 8x Christmas balls - Bolas de vidrio para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
19,99 €

4251805446241 CF16240 6x Christmas balls - Bolas de vidrio para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

29,99 €
4251805446258 CF16235 6x Bolas de vidrio para árboles de Navidad para 

Navidad - Adornos para árboles de Navidad - Adornos p
29,99 €

4251805446265 CF16239 6x Christmas balls - Bolas de vidrio para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

29,99 €
4251805446272 CF16237 6x Bolas navideñas - Bolas de vidrio para árboles de 

Navidad - Adornos para árboles de Navidad
19,99 €

4251805446289 CF16236 6x Christmas balls - Bolas de vidrio para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

29,99 €
4251805446296 CF16238 6x Christmas balls - Bolas de vidrio para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
29,99 €

4251805446302 CF16222 12x Christmas balls - Bolas para árboles de Navidad de 
vidrio para Navidad - Adornos para árboles de Navidad -

17,99 €
4251805446319 CF16381 Set de 31 piezas de decoración colgante de Navidad - 

Bolas de Navidad y piñas de abeto de plástico irrompibl
34,99 €

4251805446326 CF16675 Enfriador de champán con banda de cuero de imitación 
- Cubo de enfriamiento para el vino espumoso, el vino y

29,99 €
4251805446333 CF16393 Juego de 20 piezas de decoración colgante de Navidad - 

Bolas de árbol de Navidad de diferentes formas de plást
34,99 €

4251805446340 CF16357 12x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

14,99 €
4251805446357 CF16354 12x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
14,99 €

4251805446364 CF16358 12x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

14,99 €
4251805446371 CF16359 12x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
14,99 €

4251805446388 CF16356 12x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

14,99 €
4251805446395 CF16355 12x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
14,99 €

4251805446401 CF16351 16x Bola de Navidad - Bolas de Navidad de Plástico 
para Árboles de Navidad - Adornos Navideños para el Ár

14,99 €
4251805446418 CF16348 16x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
14,99 €

4251805446425 CF16353 16x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

17,99 €
4251805446432 CF16350 16x Bolas de plástico para árboles de navidad - Adornos 

para árboles de navidad - Decoraciones de navidad
17,99 €

4251805446449 CF16349 16x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

14,99 €
4251805446456 CF16378 16x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
14,99 €

4251805446463 CF16345 24x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

14,99 €
4251805446470 CF16342 24x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
14,99 €
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4251805446487 CF16346 24x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

14,99 €
4251805446494 CF16347 24x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
14,99 €

4251805446500 CF16344 24x Bolas de Navidad - Bolas de plástico para árboles 
de Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Nav

14,99 €
4251805446517 CF16343 24x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
14,99 €

4251805446517 CF16343 24x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 
Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida

14,99 €
4251805446531 CF16688 Juego de cuchillos de 5 piezas con soporte - cuchillo de 

acero inoxidable para muchos usos - cuchillo de cocina 
34,99 €

4251805446548 CF16695 Bol Multifuncional de Acero Inoxidable - Tazón para 
Mezclar con Tapa Protectora, Base Antideslizante y 3 Ra

29,99 €
4251805446555 CF16318 2x Pájaro para la decoración del árbol de Navidad - 

Pavo real con lentejuelas para la decoración del árbol d
14,99 €

4251805446562 CF16319 2x Pájaro para la decoración del árbol de Navidad - 
Pavo real con lentejuelas para la decoración del árbol d

17,99 €
4251805446579 CF16370 8 colgantes de árbol de Navidad en forma de cono, 

adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas, colga
14,99 €

4251805446586 CF16371 8 colgantes de árbol de Navidad en forma de cono, 
adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas, colga

14,99 €
4251805446593 CF16372 8 colgantes de árbol de Navidad en forma de cono, 

adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas, colga
14,99 €

4251805446609 CF16373 8 colgantes de árbol de Navidad en forma de cono, 
adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas, colga

14,99 €
4251805446616 CF16375 8 colgantes de árbol de Navidad en forma de cono, 

adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas, colga
14,99 €

4251805446623 CF16376 8 colgantes de árbol de Navidad en forma de cono, 
adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas, colga

14,99 €
4251805446630 CF16697 12 colgantes de árbol de Navidad en forma de cono, 

adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas, colga
14,99 €

4251805446647 CF16643 12x Flor decorativa con clip - Flores brillantes para 
enganchar - Alfiler de flor como decoración de la habita

29,99 €
4251805446654 CF16643 12x Flor decorativa con clip - Flores brillantes para 

enganchar - Alfiler de flor como decoración de la habita
14,99 €

4251805446661 CF16698 3x Cesta de pascua de bambú para decorar - cesta de 
bambú como nido de pascua - cesta con inserto textil

29,99 €
4251805446678 CF16527 Estrella luminosa en 3D con iluminación LED para 

colgar, estrella de papel resistente, 10 LED de color blan
29,99 €

4251805446685 CF16335 6x Adornos para árboles de Navidad - Decoración 
colgante brillante - Ramita brillante con piedras decorati

29,99 €
4251805446692 CF14541 2x bola de algodón LED con temporizador de 6 horas - 

iluminación con 15 LED - decoración para Navidad, cum
29,99 €

4251805446708 CF10961 Mortero y molinillo de porcelana - Mortero con vertedor 
- Motero de porcelana para moler especias y hierbas

17,99 €
4251805446715 CF16550 Arco de vela LED como iluminación navideña - Puente 

de vela con 7 LED - Pirámide de arco de luz de madera 
34,99 €

4251805446722 CF16551 Arco de vela LED como iluminación navideña - Puente 
con 7 LED - Lámpara de ventana con función de tempor

34,99 €
4251805446739 CF16328 4x Mariposa para la decoración del árbol de Navidad - 

Mariposa para la decoración del árbol de Navidad - Mari
14,99 €

4251805446746 CF16333 4x decoraciones para árboles de Navidad Deco Unicorn 
- Unicornio de Navidad para decoraciones de árboles de

19,99 €
4251805446753 CF16330 4x Decoración del Árbol de Navidad Copo de Nieve - 

Decoración de invierno para el árbol de Navidad - Copo 
14,99 €

4251805446760 CF16660 2x juguete para perros - juguete masticable chirriante 
para perros - motivos navideños - ayuda de aprendizaje

17,99 €
4251805446777 CF16380 16x Colgador de estrella a prueba de roturas - Adorno 

navideño negro en forma de estrella - Adorno navideño 
17,99 €

4251805446784 CF16632 Bolsa grande de yute para navidad - Estampado de 
papá Noel, muñeco de nieve o reno [la selección varía]

14,99 €
4251805446807 CF16407 2x Bolsa grande de regalo de Navidad - Bolsa de regalo 

XL para el calendario de adviento - Bolsas de en dos dis
17,99 €

4251805446814 CF16650 2x Estera de nieve para la decoración navideña - Nieve 
artificial para la decoración y las manualidades - Pelusa 

19,99 €
4251805446821 CF16635 Estera de nieve para la decoración navideña - Nieve 

artificial para la decoración y las manualidades - Pelusa 
19,99 €

4251805446838 CF16636 3 Litros de nieve de cristal para decoración y 
manualidades - Nieve artificial como decoración navideñ

17,99 €
4251805446845 CF16633 Estera de nieve para la decoración navideña - Nieve 

artificial para la decoración y las manualidades - Pelusa 
14,99 €
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4251805446852 CF16645 2x portavelas de metal con diseño navideño - portavelas 
decorativo para el invierno - candelabros para Navidad -

14,99 €
4251805446869 CF16646 portavelas en diseño clásico - candelabro de un brazo 

con base redonda - candelabro de una llama para velas 
29,99 €

4251805446876 CF16648 candelabros con diseño navideño - candelabro de un 
brazo con base redonda - candelabro de una llama para

19,99 €
4251805446883 CF16647 Portavelas en diseño clásico - Portavelas con asa y base 

redonda - Portavelas para una vela de barra
17,99 €

4251805446890 CF16634 Guirnalda de carámbanos de 5 metros como decoración 
navideña - Decoración de carámbanos de invierno

14,99 €
4251805446906 CF16644 Plato decorativo de acero inoxidable - Bandeja redonda 

para servir y decorar - Platos elegantemente decorados
17,99 €

4251805446913 CF16554 LED star - Lámpara LED XL en forma de estrella - Luz 
ambiental para colgar - Lámpara de estrella romántica -

39,99 €
4251805446920 CF14626 LED house como decoración navideña - Pequeña casa 

de madera con iluminación LED - Decoración navideña a
29,99 €

4251805446937 CF16418 2x camino de mesa Navidad - banda de mesa 
decorativa con purpurina - decoración de mesa de polia

17,99 €
4251805446944 CF16417 2x camino de mesa Navidad - banda de mesa 

decorativa con purpurina - decoración de mesa de polia
14,99 €

4251805446951 CF16420 2x camino de mesa Navidad - banda de mesa 
decorativa con purpurina - decoración de mesa de polia

17,99 €
4251805446968 CF16419 2x camino de mesa Navidad - banda de mesa 

decorativa con purpurina - decoración de mesa de polia
17,99 €

4251805446975 CF16426 2x camino de mesa Navidad - banda de mesa 
decorativa con motivo navideño - decoración de mesa p

14,99 €
4251805446982 CF16423 2x Camino de mesa de navidad - Cinta decorativa de 

mesa con motivo navideño - 28 x 270 cm [la selección v
14,99 €

4251805446999 CF16422 2x Camino de mesa de Navidad - Cinta decorativa de 
mesa con motivo navideño - Decoración de mesa para 

14,99 €
4251805447002 CF14478 Lazo de regalo 48x en dos tamaños y cuatro colores: 

lazo autoadhesivo listo para usar para decorar regalos p
17,99 €

4251805447019 CF16604 Figura decorativa estrella de mar - Accesorio marítimo 
para el hogar - Gran figura de coleccionista

29,99 €
4251805447026 CF16604 Figura decorativa de concha marítima - Accesorio de 

vida marítima - soporte de diseño para pintarlo tu mism
29,99 €

4251805447033 CF16604 Deco figure caracol de cinta trapezoidal - Accesorio de 
vida marítima - Gran figura de coleccionista - Soporte d

29,99 €
4251805447040 CF16604 deco figure nautilus shell - accesorio de vida marítima - 

gran figura de coleccionista - artística y realista - soport
29,99 €

4251805447057 CF16547 4x Vela LED con mando a distancia - Velas LED en 
cuatro tamaños diferentes - Velas decorativas con parpa

44,99 €
4251805447064 CF16548 3x Vela LED con mando a distancia - Velas LED en tres 

tamaños diferentes - Velas decorativas con parpadeo re
29,99 €

4251805447071 CF16337 Elfos navideños rosas para adornos navideños, figuras 
de invierno como elementos decorativos, lindos taburet

29,99 €
4251805447088 CF16523 2x Cadena de luces LED con chucherías - Cadena de 

luces con luz LED - Iluminación decorativa para Navidad
17,99 €

4251805447095 CF16524 2x Cadena de luces LED con chucherías - Cadena de 
luces con luz LED - Iluminación decorativa para Navidad

14,99 €
4251805447101 CF16525 2x Cadena de luces LED con chucherías - Cadena de 

luces con luz LED - Iluminación decorativa para Navidad
14,99 €

4251805447118 CF16654 Expositor decorativo para Navidad - Árbol de Navidad 
de madera con piel artificial y cascabeles - decoración n

14,99 €
4251805447125 CF16528 2x Cadena de luces LED con chucherías - Cadena de 

luces con luz LED - Iluminación decorativa para Navidad
14,99 €

4251805447132 CF16515 2x cuerda con iluminación LED, cuerda decorativa con 
lámparas LED de color blanco cálido, cadena de luz a ba

14,99 €
4251805447149 CF16531 2x LED star - Lámpara LED en forma de estrella - Luz 

ambiental para configurar - Lámpara de estrella románti
29,99 €

4251805447170 CF16651 2x Luces LED de hadas con plumas - Luces de hadas a 
pilas con luz LED - Iluminación decorativa con plumas d

17,99 €
4251805447187 CF16555 Cortina de luz LED para interiores y exteriores - cortina 

de cadena de luz con 240 LED de blanco cálido - ilumina
34,99 €

4251805447194 CF16556 Cortina de luz LED para interiores y exteriores - cortina 
de cadena de luz con 480 LED de blanco cálido - ilumina

44,99 €
4251805447200 CF16449 Bola de algodón LED con función de temporizador - 

iluminación con 20 LED blanco cálido - decoración para 
29,99 €

4251805447217 CF16452 Bola de algodón LED con función de temporizador - 
iluminación con 15 LED blanco cálido - decoración para 

29,99 €
4251805447224 CF16429 bola decorativa en una cuerda - 24 luces LED en la 

cuerda y en la bola - funciona con pilas - temporizador 
34,99 €
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4251805447231 CF16430 Cuerda con iluminación LED - Cuerda decorativa con 
estrella y LED - Lámpara LED a pilas para iluminación in

29,99 €
4251805447248 CF16640 2x Campana decorativa de metal para árbol de Navidad 

- Decoraciones tradicionales para árboles de Navidad
14,99 €

4251805447255 CF16642 Campanas de metal para árboles de Navidad - 
Guirnalda de Navidad con 6 campanas - Decoraciones tr

17,99 €
4251805447262 CF16641 Campana de metal grande - campana de navidad - 

decoraciones tradicionales para árboles de navidad
17,99 €

4251805447279 CF16661 3x Tarro de galletas - Caja de hojalata para galletas de 
Navidad -Tarro de almacenamiento [la selección varía]

29,99 €
4251805447286 CF16662 3x Tarro de galletas - Caja de hojalata para Navidad - 

Tarro de almacenamiento con tapa [la selección varía]
29,99 €

4251805447293 CF16663 tarro de galletas 6x, lata para galletas de Navidad, tarro 
de almacenamiento de Navidad con tapa, caja de almac

29,99 €
4251805447309 CF16657 8x Posavasos para bebidas - Posavasos de mesa 

redondos con brillo - Posavasos de plástico - Posavasos 
12,99 €

4251805447316 CF16658 8x Posavasos para bebidas - Posavasos de mesa 
redondos con brillo - Posavasos de plástico - Posavasos 

12,99 €
4251805447323 CF16659 8x Posavasos para bebidas - Posavasos de mesa 

redondos con brillo - Posavasos de plástico - Posavasos 
12,99 €

4251805447330 CF16435 2x conos de ratán con iluminación LED, ramas 
trenzadas con nieve artificial y 10 LED de color blanco c

34,99 €
4251805447347 CF16699 2 conos de ratán con iluminación LED, ramas retorcidas 

con nieve artificial y 10 LED de color blanco cálido, ilumi
44,99 €

4251805447354 CF16696 Soporte de decoración de árbol de Navidad - Árbol de 
metal sobre base de madera de mango - Árbol de Navid

29,99 €
4251805447361 CF16652 Cadena de luces LED con huevos brillantes - Cadena de 

luces LED - Decoración colorida para el hogar y Pascua
17,99 €

4251805447378 CF16683 Juego de tijeras multiusos de 3 piezas, juego de tijeras 
compuesto por tijeras grandes para el hogar, tijeras peq

12,99 €
4251805447385 CF16683 Juego de tijeras multiusos de 3 piezas - Juego de tijeras 

para el hogar - Tijeras para cocina y manualidades
12,99 €

4251805447392 CF16683 Juego de tijeras multiusos de 3 piezas, juego de tijeras 
compuesto por tijeras grandes para el hogar, tijeras peq

12,99 €
4251805447408 CF16683 Juego de tijeras multiusos de 3 piezas, juego de tijeras 

compuesto por tijeras grandes para el hogar, tijeras peq
12,99 €

4251805447415 CF16679 Cartel de puerta "Welcome" - Pez decorativo de madera 
para colgar - Decoración marítima colgante para el hoga

17,99 €
4251805447422 CF16679 Cartel de puerta "Welcome" - Pez decorativo de madera 

para colgar - Decoración marítima colgante para el hoga
14,99 €

4251805447439 CF16679 Cartel de puerta "Welcome" - Pez decorativo de madera 
para colgar - Decoración marítima colgante para el hoga

14,99 €
4251805447446 CF16679 Cartel de puerta "Welcome" - Pez decorativo de madera 

para colgar - Decoración marítima colgante para el hoga
17,99 €

4251805447453 CF16678 Enfriador de botellas - Enfriador de champán - Enfriador 
de cubitos de hielo de acero inoxidable - Cubo de hielo 

29,99 €
4251805447460 CF16677 Cubitera con correa, tapa y asa de cuero sintético - 

enfriador como enfriador de vino y champán - enfriador 
34,99 €

4251805447477 CF16676 Enfriador de champán con banda de cuero sintético - 
cubo de enfriamiento para vino espumoso, vino y cham

29,99 €
4251805447484 CF16674 4x Bol de metal - Bol para servir salsas, aperitivos, 

entrantes o postres - Bol para postres - Bol decorativo - 
17,99 €

4251805447491 CF9944 2x Squeeze Ball - Práctica pelota para apretar en 
grandes colores - Juguete antiestrés para niños y adulto

14,99 €
4251805447507 CF16399 2x Bandeja Decorativa de Madera - Bandejas de Madera 

Rectangulares como Accesorio Decorativo - Bandeja de 
29,99 €

4251805447514 CF16399 2x Bandeja de madera - Bandeja de madera decorativa 
rectangular - Bandeja de servir con corazones

29,99 €
4251805447521 CF16690 Juego de Cestas de Bambú de 3 Piezas - Cesta para 

Organizar y Decorar - Caja de Almacenamiento en 3 Ta
39,99 €

4251805447538 CF16682 Juego de cuencos de 3 piezas de acero inoxidable -
Ensaladera en 3 tamaños -Cuenco para hornear, servir y

29,99 €
4251805447545 CF16689 Servidores de ensalada de plástico de 6 piezas - Juego 

con cuchara y tenedor de ensalada en 3 colores, 30 cm
14,99 €

4251805447569 CF16686 2x Cepillo para ropa - Elimina pelusa, pelo de animales, 
caspa y polvo - Fácil limpieza de ropa

12,99 €
4251805447576 CF16691 4x Recambio para Mopa y Trapeador de Piso - Cubierta 

de Fregona de Chenilla de Microfibra - Funda de Felpilla
19,99 €

4251805447576 CF16691 4x Recambio para Mopa y Trapeador de Piso - Cubierta 
de Fregona de Chenilla de Microfibra - Funda de Felpilla

19,99 €
4251805447583 CF16692 2x Escurreplatos - Escurreplatos de microfibra 

absorbente - Escurreplatos para la vajilla de la cocina
19,99 €
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4251805447590 CF16687 raspador de espalda telescópico 4x, masajeador para 
espalda, cuello, hombros y cabeza, manos raspadoras e

14,99 €
4251805447590 CF16687 raspador de espalda telescópico 4x, masajeador para 

espalda, cuello, hombros y cabeza, manos raspadoras e
14,99 €

4251805447606 CF16692 2x Escurreplatos - Escurreplatos de microfibra 
absorbente -Escurreplatos para tazas, vajilla, ollas y sart

19,99 €
4251805447613 CF16694 2x Escurreplatos - Escurreplatos de Microfibra 

Absorbente - Escurreplatos para Tazas, Platos, Vasos, O
29,99 €

4251805447620 CF16694 2x Escurreplatos - Escurreplatos de microfibra 
absorbente - Escurreplatos para tazas, platos, vasos y ol

29,99 €
4251805447637 CF16700 Esqueleto de plástico XXL - Esqueleto de tamaño real 

para halloween, carnaval, fiestas temáticas
89,99 €

4251805447644 CF16709 4x Decoración para halloween - Lápida de plástico para 
decorar en halloween [la selección varía]

29,99 €
4251805447651 CF16705 2x diadema de elfo de madera para Halloween - tiara 

de elfos para niños y adultos - diadema para carnaval, c
29,99 €

4251805447668 CF16702 Set de maquillaje zombie - Set tatuaje de cremallera, 
horror, halloween, carnaval, fiesta temática

17,99 €
4251805447675 CF16710 Juego de vajilla y decoración para fiesta de payasos de 

terror de 34 piezas para Halloween - platos Halloween
19,99 €

4251805447682 CF16710 Juego de vajilla y decoración para fiesta de terror de 68 
piezas -Para halloween, fiesta temática o cumpleaños

34,99 €
4251805447699 CF16704 Sombrero vudú-Tocado para carnaval, halloween y 

fiestas temáticas -Sombrero marrón con plumas, huesos
34,99 €

4251805447705 CF16703 Sombrero vudú para carnaval, halloween y fiestas 
temáticas - Sombrero negro con plumas, calavera y cue

39,99 €
4251805447712 CF16707 Disfraz de esqueleto para niños - Disfraz de Halloween 

"Mr. X-ray" - Disfraz de Carnaval para niños - Disfraz pa
29,99 €

4251805447729 CF16708 Disfraz de esqueleto para niños - Disfraz de Halloween 
"Mr. X-ray" - Disfraz de Carnaval para niños - Disfraz pa

29,99 €
4251805447736 CF16706 Capa para Disfraces de Adultos - Capa con Capucha 

para Disfraz de Vampiro - Capa Unisex en Negro y Rojo 
34,99 €

4251805447743 CF15146 Bandeja rústica para servir - Bandeja con caja para 
guardar el té - Caja de té rústica con 7 compartimentos

34,99 €
4251805447750 CF12815 12 Bolsitas perfumadas con diferentes aromas - Bolsitas 

para baño, cajones, armarios, habitaciones y coches
14,99 €

4251805447767 CF16681 2x Guante de silicona para el horno - Guante 
antideslizante de protección contra el calor - Guante de 

14,99 €
4251805447774 CF16681 2x Guante de silicona para el horno - Guante 

antideslizante de protección contra el calor - Guante de 
17,99 €

4251805447781 CF16680 Cesta de fruta colgante - Cesta de fruta colgante grande 
- Almacenamiento para la cocina - Cesta de fruta colgan

34,99 €
4251805447798 CF16685 Secadora de pared extensible - Tendedero extraíble - 

Secadora de pared - Secadora de pared extensible
29,99 €

4251805447804 CF16733 4x Lápida de plástico para decorar - Decoración de 
lápida con factor espeluznante para halloween y fiestas

29,99 €
4251805447811 CF16743 Juego de 9 piezas de telaraña con arañas pequeñas y 

grandes-Tela de araña decorativa para halloween y carn
14,99 €

4251805447828 CF16744 Juego de 32 piezas de tela de araña con arañas 
pequeñas y grandes - Tela de araña decorativa para Hal

29,99 €
4251805447835 CF15250 3x Huevos de pascua para rellenar - coloridos huevos 

de pascua para rellenar - Huevos de pascua grandes
29,99 €

4251805447842 CF16750 Deco standee para Pascua - Letras con conejito de 
Pascua - Decoración de Pascua para poner - Decoración

14,99 €
4251805447859 CF16750 2x Expositores decorativos para Pascua - Letras con 

conejitos de Pascua - Adornos de Pascua para colocar - 
17,99 €

4251805447866 CF14958 Expositor decorativo para Pascua - Decoración de 
Pascua para poner - Decoración de Pascua de madera c

29,99 €
4251805447873 CF16751 Expositor decorativo con conejito de Pascua - 

Decoración de Pascua de madera con cascabeles
17,99 €

4251805447880 CF16752 Expositor decorativo para Pascua - Rotulación con lindos 
conejitos de Pascua - Decoración de Pascua para poner

17,99 €
4251805447897 CF16753 Caja de madera para pascua - cajas de herramientas 

pequeñas como decoración de pascua - cestas para reg
29,99 €

4251805447903 CF16753 Caja de madera para Pascua - Cajas de herramientas 
pequeñas como decoración de Pascua - Cestas para reg

29,99 €
4251805447910 CF16754 Expositor decorativo para Pascua-Rotulación con una 

simpática cabeza de conejo -Decoración de Pascua de 
14,99 €

4251805447927 CF16755 Expositor decorativo Felices Pascuas - Decoración de 
Pascua - Decoración de Pascua de madera con cascabel

29,99 €
4251805447934 CF16756 Expositor decorativo para Pascua - Letras con conejitos 

de Pascua - Bonito adorno de Pascua para colocar - Dec
19,99 €
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4251805447941 CF16756 Expositor decorativo -Letras con conejitos de Pascua - 
Bonito adorno de Pascua -Decoración de Pascua de mad

19,99 €
4251805447958 CF16757 Soporte decorativo para Pascua - Lindo conejito de 

Pascua de fieltro - Decoración de Pascua para poner
17,99 €

4251805447965 CF16759 3x Soportes decorativos para Pascua - Lindos conejitos 
de Pascua de fieltro - Decoración de Pascua para poner

29,99 €
4251805447972 CF16760 2x Lindas bolsas de fieltro - Canasta de fieltro en forma 

de conejito de Pascua para llenar y regalar
19,99 €

4251805447989 CF16761 3x Lindas bolsas de fieltro - Canasta de fieltro en forma 
de conejito de Pascua para llenar y regalar

29,99 €
4251805447996 CF16762 3x Standees decorativos para Pascua y primavera - 

Lindas flores de fieltro - Decoración de Pascua para colo
34,99 €

4251805448009 CF16763 2x Flores de fieltro decorativas para Pascua y primavera 
- Decoraciones de Pascua de fieltro para el hogar

29,99 €
4251805448016 CF16764 Decoración para Pascua - lindo conejito de Pascua de 

fieltro - Decoración de Pascua para apoyar, hecha de m
14,99 €

4251805448023 CF16764 2x Soportes decorativos para Pascua - Lindo conejito de 
Pascua de fieltro - Decoración de Pascua para poner

17,99 €
4251805448030 CF16765 2x Soportes decorativos para Pascua - Lindo conejito de 

Pascua de fieltro - Decoración de Pascua de madera
19,99 €

4251805448047 CF16766 2x Expositores decorativos de Pascua - Adornos de 
Pascua para poner - Adornos de Pascua de madera, yut

17,99 €
4251805448054 CF16767 2x Soportes decorativos para Pascua - Oveja muy linda 

- Decoración de Pascua para poner - Decoración de Pas
17,99 €

4251805448061 CF16768 2x Soportes decorativos para Pascua - Oveja muy linda 
- Decoración de Pascua para poner - Decoración de Pas

17,99 €
4251805448078 CF16769 3x Caja de fieltro para decorar y también para regalar - 

Cesta de fieltro con linda carita de conejo
29,99 €

4251805448085 CF16770 2x Soportes decorativos para Pascua y primavera - 
Lindo conejito de Pascua de fieltro - Decoración de Pasc

17,99 €
4251805448092 CF16770 2x Soportes decorativos para Pascua y primavera - 

Lindo conejito de Pascua de fieltro - Decoración de Pasc
29,99 €

4251805448108 CF16772 2x Conejito Decorativo para Decoración Pascual y 
Primaveral - Conejito de Pascua de Fieltro - Conejitos de

17,99 €
4251805448115 CF16773 3x Soporte decorativo - Decoración de Pascua - Conejito 

de Pascua de fieltro con flores y base de madera
29,99 €

4251805448122 CF16774 2x Expositor decorativo Conejito de Pascua con flores - 
Adorno de Pascua para poner - Adorno de Pascua de fie

14,99 €
4251805448139 CF16775 2x Soportes decorativos de conejitos de Pascua para 

Pascua - Pareja de conejitos de Pascua de madera para 
17,99 €

4251805448146 CF16776 3x Cesta de Pascua de fieltro - Cesta para rellenar - 
Bolsa de fieltro de regalo - Nido de Pascua en colores vi

29,99 €
4251805448153 CF16777 3x Cesta de Pascua de fieltro - Cesta para rellenar - 

Bolsa de fieltro Huevo de Pascua para regalar - Nido de 
29,99 €

4251805448160 CF16778 12x Percha decorativa conejito - Decoraciones de 
Pascua de madera para colgar - percha de madera cone

17,99 €
4251805448177 CF16779 6x Conejito Decorativo de Madera - Decoraciones de 

Pascua de Madera para Decorar - Figuras de Madera pa
12,99 €

4251805448184 CF16780 12x Conejo de suspensión de Pascua - Percha de 
madera para decorar - Decoraciones de Pascua de mad

17,99 €
4251805448191 CF16781 6x Perchas decorativas mariposa, flor y corazón - 

Perchas de madera para decorar - Decoración primaver
14,99 €

4251805448207 CF16782 6x Perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 
Pascua de madera para colgar - Percha de madera "Hue

12,99 €
4251805448214 CF16783 12x Perchas decorativas de madera con purpurina -

Mariposa, corazón y pájaro para colgar -Decoración pri
17,99 €

4251805448221 CF16784 6x colgador decorativo conejito - Decoraciones de 
Pascua de madera para colgar - colgador de madera par

14,99 €
4251805448238 CF16785 6x Adornos decorativos de forma conejitos dentro de 

huevos pascuales - adornos de madera para decorar el 
12,99 €

4251805448245 CF16786 12x Deco trailer Conejito de Pascua - Conejitos de 
madera de colores para colgar - Colgador de madera pa

17,99 €
4251805448252 CF16787 6x Perchas decorativas de madera -Decoraciones de 

Pascua de madera para colgar -Motivo huevo de pascua
12,99 €

4251805448269 CF16788 6x Perchas decorativas de madera - Mariposas de 
colores para colgar - Perchas de madera para el ramo d

14,99 €
4251805448276 CF16789 12x Perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 

Pascua de madera para colgar - Percha de madera para
14,99 €

4251805448276 CF16789 12x Perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 
Pascua de madera para colgar - Percha de madera para

14,99 €
4251805448283 CF16789 12x Perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 

Pascua de madera para colgar - Percha de madera para
14,99 €
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4251805448283 CF16789 12x Perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 
Pascua de madera para colgar - Percha de madera para

14,99 €
4251805448290 CF16791 18x Huevos de Pascua de plástico para colgar - Perchas 

para el ramo o árbol de Pascua en colores sutiles
29,99 €

4251805448306 CF16792 18x Huevos de Pascua de plástico para colgar - Huevos 
de Pascua decorativos en muchos colores vivos

17,99 €
4251805448313 CF16793 18x Huevo de Pascua Decorativo con Cinta - Coloridos 

Huevos de Pascua con Patrón - Decoración para el Arbu
17,99 €

4251805448320 CF16794 Bolsa de regalo 6x con motivos navideños - bolsa de 
regalo para botellas de vino y champán - bolsa de botell

17,99 €
4251805448337 CF16795 36x Perchas de pascua decorativas - huevos de Pascua 

de plástico para colgar - huevos de Pascua de colores
29,99 €

4251805448344 CF16796 6x Bolsa de regalo con motivos navideños -Bolsa de 
regalo para botellas de vino y champán [la selección var

17,99 €
4251805448351 CF16797 24x Huevos de Pascua de plástico para colgar-Perchas 

para el ramo de Pascua en colores vivos con motivo flor
19,99 €

4251805448368 CF16798 24x Perchas decorativas Pascua - Huevos de Pascua de 
plástico para colgar - Perchas para el ramo de Pascua - 

17,99 €
4251805448375 CF16799 2x Expositores decorativos para pascua - conejito de 

pascua con flor y zanahoria de madera - conejito pascu
14,99 €

4251805448382 CF16800 Soporte decorativo de fieltro - Tren de Pascua 
decorativo para dejar - Tren con conejito de Pascua y fl

19,99 €
4251805448399 CF16801 2x Soporte decorativo de conejito de Pascua - 

Decoración para Pascua - Lindos conejitos de Pascua de
29,99 €

4251805448405 CF16802 3x bolsa de regalo para Pascua - bolsa con conejito de 
Pascua para regalar - linda bolsa de regalo con motivo d

17,99 €
4251805448412 CF16803 2x Expositores decorativos para Pascua - Conejitos de 

Pascua decorativos de madera con lazo - Decoración de 
14,99 €

4251805448429 CF16804 3x Adornos decorativos Pascua - Decoraciones de 
Pascua de madera para colgar - conejo con huevo de Pa

17,99 €
4251805448436 CF16805 4x Deco standee bunny - Decoración de Pascua para 

poner de madera - Conejito de Pascua en colores vivos 
17,99 €

4251805448443 CF16806 36x Perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 
Pascua de madera para colgar - Perchas de madera par

14,99 €
4251805448443 CF16806 36x Perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 

Pascua de madera para colgar - Perchas de madera par
14,99 €

4251805448450 CF16807 36x Perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 
Pascua de madera para colgar - Percha de madera para

14,99 €
4251805448450 CF16807 36x Perchas decorativas Pascua - Decoraciones de 

Pascua de madera para colgar - Percha de madera para
14,99 €

4251805448467 CF16808 36x Perchas decorativas para colgar - Percha de madera 
para el ramo de Pascua - Motivo de conejo y zanahoria

14,99 €
4251805448467 CF16808 36x Perchas decorativas para colgar - Percha de madera 

para el ramo de Pascua - Motivo de conejo y zanahoria
14,99 €

4251805448474 CF16809 36x Adornos para Pascua - Adornos para el árbol de 
Pascua - motivo “Feliz Pascua” y conejitos - Adornos pa

14,99 €
4251805448481 CF16806 36x Colgador decoración de Pascua - Decoración de 

Pascua de madera para colgar - Colgador de madera pa
14,99 €

4251805448481 CF16806 36x Colgador decoración de Pascua - Decoración de 
Pascua de madera para colgar - Colgador de madera pa

14,99 €
4251805448498 CF16811 Corona de Pascua "Bienvenida" con conejo - Corona 

decorativa para puerta con colgador - Decoración de Pa
14,99 €

4251805448504 CF16812 3x Decoración colgante Marítimo - Decoración para 
colgar - Volante, ancla y faro con conchas - Decoración 

17,99 €
4251805448511 CF16812 3x Decoración colgante Marina - Volante, pez y caballito 

de mar con concha - Decoración colgante de madera
17,99 €

4251805448528 CF16814 3x Decoración colgante Marítimo - Decoración para 
colgar - Barco, faro y aro salvavidas con conchas - Deco

14,99 €
4251805448535 CF16815 3x Decoración colgante Marina - Decoración para colgar 

- Motivo de volante, ancla y pez de madera con conchas
17,99 €

4251805448542 CF16816 3x Decoración colgante Marina - Decoración para colgar 
- Decoración marítima de madera con conchas

17,99 €
4251805448559 CF16817 2x Expositores decorativos para Pascua - Pareja de 

conejos de Pascua con huevo -Decoración de Pascua de
17,99 €

4251805448566 CF16818 2x Expositores decorativos para Pascua - Pareja de 
conejitos de Pascua con flor - Conejitos de Pascua para 

17,99 €
4251805448573 CF16758 2x Expositores decorativos para Pascua - Lindos 

conejitos de Pascua de fieltro - Decoraciones de Pascua 
17,99 €

4251805448580 CF16819 Juego de 48 piezas flor y mariposa - Decoración de 
madera con purpurina - Decoración de mesa primaveral

14,99 €
4251805448597 CF16820 3x Macetero de Pascua - Macetero para plantas en 

Pascua - Macetero con motivo de Pascua - Ø 12cm
17,99 €
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4251805448603 CF16820 3x Macetero de Pascua - Macetero para plantas en 
Pascua - Macetero para macetas con motivo de Pascua 

14,99 €
4251805448610 CF16823 3x Macetero de Pascua - Nido de Pascua con conejito 

de Pascua para regalar - bonita cesta de regalo con mot
17,99 €

4251805448627 CF15250 Huevo de Pascua para rellenar - Colorido huevo de 
Pascua para rellenar - Huevo de Pascua grande con mot

14,99 €
4251805448634 CF15250 Huevo de Pascua para rellenar - Colorido huevo de 

Pascua para rellenar - Huevo de Pascua grande con mot
19,99 €

4251805448641 CF16812 3x Decoración colgante Marine - Decoración para colgar 
- Concha, caballito de mar y estrella de mar - Decoració

17,99 €
4251805448658 CF16656 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja de 

Madera Rústica para Té con Tapa Negra - Cajita de Té c
34,99 €

4251805448665 CF16728 Taburete para animales de cuero sintético con patas de 
madera - Taburete para niños con hipopótamo de diseñ

94,99 €
4251805448672 CF16727 Taburete para animales de cuero sintético con patas de 

madera - Taburete para niños con elefante de diseño an
94,99 €

4251805448696 CF14370 2x batidor en espiral de acero inoxidable 304 a prueba 
de herrumbre - batidor en espiral apto para lavavajillas 

14,99 €
4251805471281 CF12238 9x Bolas de Navidad, Bolas de árbol de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad, adornos para el árbol 
17,99 €

4251805471281 CF12238 9x Bolas de Navidad, Bolas de árbol de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad, adornos para el árbol 

17,99 €
4251805471281 CF12238 9x Bolas de Navidad, Bolas de árbol de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad, adornos para el árbol 
17,99 €

4251805471281 CF12238 9x Bolas de Navidad, Bolas de árbol de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad, adornos para el árbol 

17,99 €
4251805471281 CF12238 9x Bolas de Navidad, Bolas de árbol de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad, adornos para el árbol 
17,99 €

4251805448757 CF16827 Incensario hecho de arcilla - recipiente de incienso de 
terracota - soporte de incienso para bobinas de incienso

29,99 €
4251805448795 CF11281 2x rodillo para pizza con cuchilla de acero inoxidable - 

cortador de pizza para fanáticos de la pizza - cortador d
9,99 €

4251805448795 CF11281 2x rodillo para pizza con cuchilla de acero inoxidable - 
cortador de pizza para fanáticos de la pizza - cortador d

9,99 €
4251805448771 CF11281 rodillo para pizza con hoja de acero inoxidable - 

cortador de pizza para aficionados a la pizza - cortador 
9,99 €

4251805448771 CF11281 rodillo para pizza con hoja de acero inoxidable - 
cortador de pizza para aficionados a la pizza - cortador 

9,99 €
4251805448795 CF11281 2x rodillo para pizza con cuchilla de acero inoxidable - 

cortador de pizza para fanáticos de la pizza - cortador d
9,99 €

4251805448795 CF11281 2x rodillo para pizza con cuchilla de acero inoxidable - 
cortador de pizza para fanáticos de la pizza - cortador d

9,99 €
4251805448795 CF11281 2x rodillo para pizza con cuchilla de acero inoxidable - 

cortador de pizza para fanáticos de la pizza - cortador d
9,99 €

4251805448795 CF11281 2x rodillo para pizza con cuchilla de acero inoxidable - 
cortador de pizza para fanáticos de la pizza - cortador d

9,99 €
4251805448801 CF5950 4x manteles para Navidad - manteles para la cocina - 

manteles con múltiples motivos - manteles
14,99 €

4251805448818 CF16830 fuente para servir, plato decorativo de acero inoxidable, 
bandeja redonda para servir y decorar, platos para servi

29,99 €
4251805448825 CF16834 100x tarjetas de felicitación para Navidad - Tarjetas de 

Navidad con diferentes motivos - Tarjetas con sobres
39,99 €

4251805448832 CF16711 Calentador de bolsillo 4x - Calentador de manos 
reutilizable en diseño de invierno - Almohadilla térmica 

17,99 €
4251805448849 CF16712 Botella de agua caliente de 2 litros, almohadilla térmica 

acogedora con funda de tela, bolsa de agua caliente par
19,99 €

4251805448856 CF16712 Botella de agua caliente de 2 litros, almohadilla térmica 
acogedora con funda de tela, bolsa de agua caliente par

19,99 €
4251285597952 CF10114 4x calentadores de bolsillo reutilizables - calentadores 

de manos flexibles en diseño de botella de agua calient
17,99 €

4251285597952 CF10114 4x calentadores de bolsillo reutilizables - calentadores 
de manos flexibles en diseño de botella de agua calient

17,99 €
4251805448887 CF12679 Tazón 12x, tazón decorativo para servir para dips, 

salsas, meze, helados y antipasti, tazón para refrigerios 
34,99 €

4251805448900 CF5950 8x manteles para Navidad - manteles para la cocina - 
manteles con múltiples motivos - manteles

29,99 €
4251285531543 CF8598 20x Etiquetas con cinta decorativa - etiquetas de regalo 

para etiquetar y decorar - etiquetas para regalos, vasos 
14,99 €

4251805448917 CF8598 etiquetas de etiquetas 20x para conservar frascos y 
botellas, con cordón de tela, en varios diseños

9,99 €
4251805448924 CF14283 Globo "Happy Halloween" - Globo de aluminio para 

decoración de Halloween - Guirnalda de Halloween
14,99 €
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4251805448924 CF14283 Globo "Happy Halloween" - Globo de aluminio para 
decoración de Halloween - Guirnalda de Halloween

14,99 €
4251805448931 CF16844 Juego de 4 banderines y globos de aluminio, juego de 

decoración colgante para Halloween, cumpleaños, fiesta
17,99 €

4251805448948 CF16842 Juego de 14 piezas de guirnaldas de letras y globos -
Decoración colgante para halloween o fiesta temática

9,99 €
4251805448955 CF16843 Bruja decorativa XXL para colgar, decoración colgante 

bruja de cuento de hadas, percha de hechicera de tama
49,99 €

4251805448962 CF16866 juego de 96 piezas para ahuecar y tallar calabazas para 
Halloween, con cuchara de calabaza, cuchillo de trincha

29,99 €
4251805448979 CF16866 Juego de 48 piezas para ahuecar y tallar calabazas para 

Halloween: con cuchara para calabazas, cuchillo para tri
17,99 €

4251805448986 CF16829 deshumidificador de ambiente con 800 gramos de 
granulado en una bolsa de recarga, deshumidificador si

29,99 €
4251805448993 CF16838 bandeja de goteo para zapatos - zapatero con canales 

de drenaje - alfombrilla para zapatos con borde elevado
29,99 €

4251805449013 CF16729 Caja de almacenamiento de bolsitas de té - Caja de té 
de aspecto industrial con 9 compartimentos y ventana d

34,99 €
4251805449020 CF16825 3xTarros de galletas para navidad-Cajas de hojalata con 

tapa para almacenamiento de galletas, dulces y regalos
19,99 €

4251805449037 CF16826 3x Lata de galletas de Navidad -Lata de 
almacenamiento con tapa -Caja de almacenamiento par

29,99 €
4251805449044 CF16824 2x Caja de almacenamiento de Navidad - Caja para 

galletas de Navidad - Caja de galletas de Navidad con ta
29,99 €

4251805449051 CF16841 4x Vela LED con mando a distancia - Velas LED en 
cuatro tamaños diferentes - Velas decorativas con luz bl

34,99 €
4251805449068 CF16732 com-four ® 4x Fiambrera para Llevar - Sandwichera 

Colorada para Niños - Caja Merienda con Motivos de Ani
17,99 €

4251805449075 CF16716 200x pegatinas de regalo para Navidad - pegatinas para 
letras de regalo - etiquetas de regalo con motivos navid

14,99 €
4251805449082 CF16832 Tobogán de pista de snowboard en rojo - Planeador de 

nieve con cuerda de tracción y asa - Corredor de nieve
29,99 €

4251805449099 CF12432 2x Exprimidor de cítricos de acero inoxidable - 
Exprimidor manual de limones, naranjas y limas para la 

19,99 €
4251805449112 CF16828 Juego de prensa de 17 piezas - Manga pastelera para 

galletas con 8 plantillas y 8 boquillas de guarnición
29,99 €

4251805449129 CF12871 2x lámpara colgante LED con interruptor de tiro, 
lámpara colgante inalámbrica, bombilla a batería con int

14,99 €
4251805449136 CF12871 2x lámpara colgante LED con interruptor de tiro, 

lámpara colgante inalámbrica, bombilla a batería con int
14,99 €

4251805449143 CF12871 2x Lámpara colgante LED con interruptor de tiro - 
Lámpara colgante inalámbrica - Bombilla a batería con i

14,99 €
4251805449150 CF16737 2 x junta de cepillo para puertas autoadhesivas - cepillo 

de tiras montable de aluminio - junta de puerta con cepi
29,99 €

4251805449167 CF12432 exprimidor de cítricos de acero inoxidable - exprimidor 
de limones, naranjas, limas - exprimidor manual para la

14,99 €
4251805449174 CF16739 Joyero para guardar joyas - Elegante joyero para 

cadenas, anillos, relojes y otras joyas - Joyero para muj
29,99 €

4251805449181 CF16739 Joyero para guardar joyas - Elegante joyero para 
cadenas, anillos, relojes y otras joyas - Joyero para muj

29,99 €
4251805449198 CF16498 árbol de Navidad artificial con iluminación y 

temporizador, abeto con nieve artificial y 40 LED blanco
39,99 €

4251805449204 CF16500 corona de Navidad LED artificial con nieve, corona de 
puerta de invierno con iluminación y temporizador, coro

39,99 €
4251805449228 CF16443 [!!! B-WARE !!!] Chimenea decorativa LED - Chimenea 

eléctrica atmosférica para mesa y pared - Recambio de 
44,99 €

4251805449235 CF16871 Expositor decorativo para Navidad - Árbol de Navidad 
de cerámica - Árbol de Navidad como decoración navide

17,99 €
4251805449242 CF16833 5x Canasta de rafia en color natural para decoración - 

Canasta para huevos de Pascua, bocadillos y llaves
29,99 €

4251805449242 CF16833 5x Canasta de rafia en color natural para decoración - 
Canasta para huevos de Pascua, bocadillos y llaves

29,99 €
4251805449259 CF16833 10x Canasta de rafia en color natural para decoración - 

Decoración de Pascua - Canasta para huevos de Pascua
34,99 €

4251805449259 CF16833 10x Canasta de rafia en color natural para decoración - 
Decoración de Pascua - Canasta para huevos de Pascua

34,99 €
4251805449266 CF16714 2 x cabello de ángel, oropel de color plateado finamente 

rizado para el árbol de Navidad, decoración navideña - 
12,99 €

4251805449273 CF16715 2 x cabello de ángel oropel finamente rizado de color 
amarillo / dorado para el árbol de Navidad, decoración 

14,99 €
4251805449280 CF16874 tarros de conserva 6x con tapa de rosca "Homemade 

with love" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - hasta 
17,99 €
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4251805449297 CF16874 12x Tarros de conserva con tapa de rosca "Homemade 
with love" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - Hasta 

29,99 €
4251805449310 CF16875 12 Botes de conserva con tapa de rosca "Homemade 

with love" en blanco y negro - Hasta Ø 82 mm -
29,99 €

4251805449327 CF16876 tarros de conserva 6x con tapa de rosca "Homemade 
with love" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - hasta 

17,99 €
4251805449334 CF16876 12x Tarros de conserva con tapa de rosca "Homemade 

with love" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm
29,99 €

4251805449341 CF16877 tarros de conserva 6x con tapa de rosca "Homemade 
with love" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - hasta 

19,99 €
4251805449358 CF16877 12x Tarros de conserva con tapa de rosca "Homemade 

with love" en blanco y negro - Ø 82 mm - Aprox. 425 ml
34,99 €

4251805449365 CF16878 tarros de conserva 6x con tapa de rosca "Homemade 
with love" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - hasta 

29,99 €
4251805449372 CF16878 tarros de conserva 12x con tapa de rosca "Homemade 

with love" en verde y rosa - HASTA Ø 82 mm - hasta ap
34,99 €

4251805449389 CF16879 tarros de conserva 6x con tapa de rosca "Homemade 
with love" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - hasta 

29,99 €
4251805449396 CF16879 tarros de conserva 12x con tapa de rosca "Homemade 

with love" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - hasta 
34,99 €

4251805449402 CF16880 tarros de conserva 6x con tapa de rosca "Homemade 
with love" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - hasta 

29,99 €
4251805449419 CF16880 tarros de conserva 12x con tapa de rosca "Homemade 

with love" en blanco y negro - HASTA Ø 82 mm - hasta 
39,99 €

4251805449426 CF16881 20x Tapas de repuesto para tarros de mermelada 
"Hecho en casa con amor" - tapas de rosca para tarros 

19,99 €
4251805449433 CF16881 tapas de repuesto 40x para tarros de mermelada 

"Homemade with love" - tapas de rosca para tarros de v
29,99 €

4251805449440 CF14053 4x Elfos navideños premium tamaño S para decoración 
navideña, figuras del Polo Norte como decoración de inv

17,99 €
4251805449457 CF16888 Tenedor para maíz 8x con 2 dientes de acero 

inoxidable, inoxidable - Brochetas de maíz reutilizables -
17,99 €

4251805449457 CF16888 Tenedor para maíz 8x con 2 dientes de acero 
inoxidable, inoxidable - Brochetas de maíz reutilizables -

17,99 €
4251805449464 CF16888 Tenedor para maíz 8x con 2 dientes de acero 

inoxidable, inoxidable - Brochetas de maíz reutilizables -
17,99 €

4251805449464 CF16888 Tenedor para maíz 8x con 2 dientes de acero 
inoxidable, inoxidable - Brochetas de maíz reutilizables -

17,99 €
4251805449488 CF16889 Set de conservas 1x - Set de iniciación para conservar - 

Conservar y conservar - Kit de enlatado principiante
19,99 €

4251805449495 CF9046 Elevador de vidrio para tarros de conserva en caliente 
de cualquier tamaño - Ayuda ideal para la conservación

14,99 €
4251805449501 CF16890 2x Descorazonador de manzanas de acero inoxidable - 

práctico descorazonador - descorazonador de manzanas
14,99 €

4251805449518 CF16890 2x descorazonador de manzanas de acero inoxidable 
430 - descorazonador de manzanas con mango de plásti

14,99 €
4251805449525 CF16891 Pala para pizza de acero inoxidable 430 - elevador de 

pizza y pasteles con mango de madera - pala para pizza
29,99 €

4251805449532 CF16892 pala para pizza de acero inoxidable 430 - elevador de 
pizza y pasteles con mango plegable - pala para pizza, t

34,99 €
4251805449549 CF16893 Pala para pizza de acero inoxidable 430 - elevador de 

pizza y pasteles con mango de madera - pala para pizza
29,99 €

4251805449556 CF16894 Pala para pizza de acero inoxidable 430 - Elevador de 
pizza y pasteles con mango de madera

34,99 €
4251805449563 CF16895 Juego de cubiertos para trinchar de 2 piezas - Cubiertos 

para parrilla de acero inoxidable con mango de madera 
14,99 €

4251805449587 CF16873 Casa colgante de decoración LED - Cadena de luces con 
10 casas de madera invernales - Lámparas LED de color

14,99 €
4251805449594 CF14541 Bola de algodón LED con temporizador de 6 horas - 

iluminación con 15 LED - decoración para Navidad, cum
19,99 €

4251805449600 CF16905 Tijeras para pizza con superficie para servir, cortador de 
pizza con hojas de acero inoxidable y pala para pizza int

17,99 €
4251805449617 CF16906 Chimenea decorativa LED con diseño retro de TV - 

Chimenea eléctrica continuamente regulable como televi
39,99 €

4251805449624 CF16907 3x Juego de tijeras de piezas - tijeras grandes para el 
hogar - tijeras pequeñas para la cocina - tijeras

12,99 €
4251805449631 CF16908 tijeras 3x - tijeras universales - tijeras para el hogar - 

tijeras para la cocina - tijeras multiusos para el hogar o l
14,99 €

4251805449648 CF16633 2x tapete de nieve para la decoración navideña - nieve 
artificial para decoración y manualidades - hilo de nieve 

17,99 €
4251805449655 CF3586 3x Pinzas de té de acero inoxidable - Infusor en forma 

de bola - Coladores para té suelto, especias y hierbas
14,99 €
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4251805449662 CF16909 Colador de té de acero inoxidable 304 - Infusor de té 
grande para té suelto, hierbas y especias - Filtro de té d

14,99 €
4251805449679 CF16910 Colador de té 2x de acero inoxidable 304 - infusor de té 

grande para té suelto, hierbas y especias - filtro de té d
14,99 €

4251805449686 CF16911 Colador de té 2x de acero inoxidable 304 - infusor de té 
para té suelto, hierbas y especias - filtro de té de malla 

14,99 €
4251805449693 CF16912 2x Colador de té de acero inoxidable-Infusor para té, 

hierbas y especias-Filtro de té de malla fina con cadena
14,99 €

4251805449709 CF16913 2x Colador de té de acero inoxidable - infúsor de té 
para té de hierbas y especias - filtro de té de malla

12,99 €
4251805449716 CF16914 3x Abrebotellas de acero inoxidable con mango de 

madera natural - Abridor de botellas con un diseño simp
17,99 €

4251805449716 CF16914 3x Abrebotellas de acero inoxidable con mango de 
madera natural - Abridor de botellas con un diseño simp

17,99 €
4251805449723 CF16915 3x Abrebotellas de acero inoxidable con un práctico 

mango de madera natural: Abridor de botellas con un di
14,99 €

4251805449730 CF14580 Abrebotellas 4x de acero inoxidable con mango de 
madera natural - Abridor de botellas con un diseño senc

17,99 €
4251805449730 CF14580 Abrebotellas 4x de acero inoxidable con mango de 

madera natural - Abridor de botellas con un diseño senc
17,99 €

4251805449747 CF16917 Abrebotellas 2x de acero inoxidable con mango 
ergonómico de madera de haya - Abrebotellas con diseñ

17,99 €
4251805449747 CF16917 Abrebotellas 2x de acero inoxidable con mango 

ergonómico de madera de haya - Abrebotellas con diseñ
17,99 €

4251805449754 CF16918 Abrebotellas 3x de acero inoxidable con mango de 
madera natural: abridor de botellas con un diseño simpl

14,99 €
4251805449761 CF16919 2x Despalillador de fresas - despalillador de frutas y 

verduras blandas - removedor de tallos - removedor
14,99 €

4251805449778 CF16920 Corona de Pascua para Puertas y Ventanas - Corona 
Decorativa con Detalles Primaverales - Decoración de P

29,99 €
4251805449785 CF16921 Corona de Pascua para puertas o ventanas - Linda 

corona de Pascua para Pascua - Decoración de puertas 
29,99 €

4251805449792 CF16922 Tapones de flores con diseño de conejo - Linda cabeza 
de conejo con bufanda - Tapones de flores para coronas

17,99 €
4251805449808 CF16923 2x Tapones de flores en diseño de conejo - Lindas 

cabezas de conejo con bufanda - Tapones de flores par
19,99 €

4251805449822 CF16925 18x Tapones de flores para Pascua - Coloridos huevos 
de Pascua con plumas - Decoración de Pascua

19,99 €
4251805449839 CF16926 18x Huevo de Pascua para Colgar - Huevos de Pascua 

con Plumas - Decoración para el Arbusto de Pascua en F
17,99 €

4251805449846 CF16927 18x Huevos de Pascua -Coloridos huevos de Pascua con 
plumas -Decoración colgante en forma de huevo de cod

17,99 €
4251805449853 CF16926 18x Huevo de Pascua para Colgar - Huevos de Pascua 

con Plumas - Decoración para el Arbusto de Pascua en F
14,99 €

4251805449877 CF16928 Juego de huevos de Pascua de 11 piezas - Decoración 
colgante para Pascua - Huevos de Pascua en 3 tamaños

17,99 €
4251805449884 CF16928 Juego de huevos de Pascua de 11 piezas - Decoración 

colgante para Pascua - Huevos de Pascua en diferentes 
17,99 €

4251805449891 CF16929 16x Huevos de Pascua Jaspeados para Colgar - Huevos 
de Pascua en Negro, Blanco y Gris - Decoración Bonita 

17,99 €
4251805449907 CF16930 16x Huevo de Pascua Color Blanco/Negro/Dorado para 

Colgar - Coloridos Huevos de Pascua con Patrón - Decor
19,99 €

4251805449914 CF16931 16x Huevos de Pascua para colgar - Adorno colgante 
sutil de plástico en fantásticos colores - Adorno de Pasc

19,99 €
4251805449921 CF16932 16x Huevos de Pascua con Varios Motivos para Colgar - 

Coloridos Huevos de Pascua con Motivo y Letras - Decor
14,99 €

4251805449938 CF16933 16x Huevos de Pascua con Estampado Blanco/Dorado 
para Colgar - Coloridos Huevos de Pascua - Decoración 

19,99 €
4251805449945 CF16934 36x Huevo de Pascua Decorativo con Cinta - Coloridos 

Huevos de Pascua con Patrón - Decoración para el Arbu
29,99 €

4251805449952 CF16935 18x Huevos de Pascua en Diversos Colores para Colgar 
- Coloridos Huevos de Pascua con Motivo - Decoración B

29,99 €
4251805449969 CF16936 18x Huevos de Pascua en Diversos Colores para Colgar 

- Coloridos Huevos de Pascua con Motivo - Decoración B
29,99 €

4251805449976 CF16937 18x Huevos de Pascua con Estampado Blanco/Dorado 
para Colgar - Coloridos Huevos de Pascua - Decoración 

29,99 €
4251805449983 CF16502 flor de Pascua artificial LED cubierta de nieve, guirnalda 

de puerta invernal con iluminación y temporizador, deco
34,99 €

4251805449990 CF16501 flor de pascua LED, corona de puerta de invierno con 
iluminación y temporizador, estrella decorativa con 10 L

29,99 €
4251805450002 CF16499 corona de Navidad LED con nieve, corona de puerta de 

invierno blanca con iluminación y temporizador, corona 
29,99 €
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4251805450019 CF16495 estrella navideña artificial cubierta de nieve con 
iluminación y temporizador, estrella con nieve artificial y

29,99 €
4251805450026 CF16496 flor de pascua artificial cubierta de nieve con 

iluminación y temporizador, estrella con nieve y 30 LED 
39,99 €

4251805450033 CF16497 árbol de Navidad artificial con iluminación y 
temporizador, abeto con nieve artificial y 30 LED blanco

34,99 €
4251805450040 CF16938 18x Huevo de Pascua Decorativos para Colgar - 

Decoración de Pascua con Grandes Motivos - Coloridos 
29,99 €

4251805450057 CF16939 Juego de decoración de Pascua de 18 piezas - 
Decoración de Pascua para el ramo de Pascua - Colorid

17,99 €
4251805450064 CF16939 Decoración de Pascua de 18 piezas - Decoración para el 

ramo de Pascua - Huevos de Pascua para colocar y peg
17,99 €

4251805450071 CF16521 Arco de vela LED como iluminación navideña - puente 
de vela con 33 LED - pirámide de arco de luz - candelab

44,99 €
4251805450088 CF16522 Arco de vela LED como iluminación navideña - puente 

de vela con 10 LED - pirámide de arco de luz pequeña - 
34,99 €

4251805450095 CF16526 Estrella luminosa en 3D con iluminación LED en blanco 
cálido para colgar - Estrella de papel estable en blanco

29,99 €
4251805450101 CF16529 2x Cadena de luces LED con arboles y renos a pilas - 

Decoración LED para invierno, navidad o nochevieja
17,99 €

4251805450118 CF16529 2x cadena de luces LED con abetos y renos - cadena de 
luces a pilas - decoración LED para invierno, Navidad o 

17,99 €
4251805450125 CF16287 gnomo navideño premium con LED como decoración 

navideña, gnomo escandinavo con luz LED blanca cálida
39,99 €

4251805450132 CF16285 Gnomo navideño premium con LED como decoración 
navideña - Duende decorativo escandinavo con luz LED 

17,99 €
4251805450149 CF16286 gnomo navideño premium con LED como decoración 

navideña, gnomo escandinavo con luz LED blanca cálida
34,99 €

4251805450170 CF16279 3x platos para Navidad, Papá Noel, Adviento - platillos 
reutilizables como decoración de mesa - platos decorati

29,99 €
4251805450170 CF16279 3x platos para Navidad, Papá Noel, Adviento - platillos 

reutilizables como decoración de mesa - platos decorati
29,99 €

4251805450187 CF16253 2x platos para Navidad, Papá Noel, Adviento - platillos 
reutilizables como decoración de mesa - platos decorati

17,99 €
4251805450194 CF16722 enfriador de botellas - enfriador de champán - enfriador 

de cubitos de hielo de acero inoxidable, enfriador de vin
29,99 €

4251805450200 CF16718 Bandeja de servicio de acero inoxidable - Bandeja 
redonda para servir y decorar - Bandeja de servicio brill

19,99 €
4251805450217 CF16718 Bandeja de servicio 2x de acero inoxidable - Bandeja 

redonda para servir y decorar - Bandeja de servicio brill
29,99 €

4251805450224 CF16644 2x Fuente de servicio - Plato decorativo de acero 
inoxidable - Bandeja redonda para servir y decorar

34,99 €
4251805450231 CF16253 4x platos para Navidad, Papá Noel, Adviento - platillos 

reutilizables como decoración de mesa - platos decorati
29,99 €

4251805450927 CF16884 3x decoraciones para árboles de Navidad en forma de 
pepino - Pepino de Navidad hecho de vidrio real con un

17,99 €
4251805450927 CF16884 3x decoraciones para árboles de Navidad en forma de 

pepino - Pepino de Navidad hecho de vidrio real con un
17,99 €

4251805450262 CF16886 6x decoraciones para árboles de Navidad en forma de 
pepino - Pepino de Navidad hecho de vidrio real - Colga

14,99 €
4251805450958 CF16886 3x decoraciones para árboles de Navidad en forma de 

pepino - Pepino de Navidad hecho de vidrio real - Colga
19,99 €

4251805450286 CF15974 8x Christmas Tree Pendant Candy - Christmas Ball Gift 
Candy - Adornos para el árbol de Navidad en forma de c

29,99 €
4251805450293 CF15973 8x colgantes para árboles de Navidad bastón de 

caramelo - Adornos para árboles de Navidad para colgar
14,99 €

4251805450309 CF12223 2x figura decorativa cascanueces, decoración navideña 
en forma de cascanueces tradicional, cascanueces decor

29,99 €
4251805450316 CF15963 60x Pegatinas de regalo para Navidad - Pegatinas en 

dos tamaños para letras de regalo - Etiquetas de regalo
17,99 €

4251805450316 CF15963 60x Pegatinas de regalo para Navidad - Pegatinas en 
dos tamaños para letras de regalo - Etiquetas de regalo

17,99 €
4251805452358 CF15964 40x pegatinas de regalo para Navidad - pegatinas para 

letras de regalo de color dorado - etiquetas de regalo co
14,99 €

4251805450330 CF16872 set de decoración colgante de metal de 3 piezas - 
Figura de Papá Noel, figura de muñeco de nieve y figur

19,99 €
4251805450347 CF15974 4x Christmas Tree Pendant Candy - Christmas Ball Gift 

Candy - Decoración del árbol de Navidad en forma de c
14,99 €

4251805450354 CF15970 4x Christmas Tree Pendant Gift - Caja de regalo con 
forma de bola de Navidad - Decoraciones para árboles d

14,99 €
4251805450361 CF15973 4x colgantes para árboles de Navidad bastón de 

caramelo - Adornos para árboles de Navidad para colgar
12,99 €
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4251805450378 CF15967 oropel finamente rizado cabello de ángel dorado-
plateado para el árbol de Navidad, decoración navideña 

14,99 €
4251805450385 CF16961 disfraz de esqueleto para niños - Disfraz de Halloween 

"Mr. X-ray" - Disfraz de carnaval para niños - Disfraz par
29,99 €

4251805450408 CF8809 18x Huevos de Pascua para Colgar - Huevos de Pascua 
Moteados en Bonitos Colores - Decoración para el Arbus

19,99 €
4251805450415 CF8809 18x Huevos de Pascua para colgar - Adornos de Pascua 

moteados en fantásticos colores - Adorno colgante para 
29,99 €

4251805450422 CF8809 18x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 
Pascua moteadas en colores geniales - Huevos de Pascu

19,99 €
4251805450538 CF16882 Corazón de madera natural de ratán - corazón tejido 

con cinta decorativa y colgante pequeño - corazón deco
29,99 €

4251805450552 CF16713 12x Adornos para árboles de Navidad XL copo de nieve 
- decoración navideña estrella de nieve para colgar

14,99 €
4251805450569 CF16259 Bandeja de servicio de madera de nogal - Bandeja de 

madera moderna - Para el uso diario y una gran decora
34,99 €

4251805450576 CF16260 2x Bandeja de servicio de madera - Elegante bandeja 
decorativa con aspecto de nogal - Bandeja de madera 

34,99 €
4251805450583 CF16261 Bandeja de servicio de madera -Elegante bandeja 

moderna -Adecuada para el uso diario y la decoración d
34,99 €

4251805450590 CF16250 2x Bandeja de servicio de color cobre - Elegante 
bandeja decorativa con aspecto de cobre - Bandeja de i

29,99 €
4251805450606 CF16262 Bandeja de servicio de madera de nogal - Bandeja de 

madera moderna - Para el uso diario y una gran decora
39,99 €

4251805450613 CF15975 1x guirnalda de bolas de árbol de Navidad - Guirnalda 
de bolas para una decoración navideña atmosférica - De

29,99 €
4251805450675 CF11665 48x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 

Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm
44,99 €

4251805450705 CF11667 48x bolas de Navidad, bolas de cristal real para 
Navidad, adornos para el árbol de Navidad, Ø 6 cm

44,99 €
4251805450798 CF15976 hilo decorativo 3x en colores navideños - 20 m por rollo 

- juego de cordón de regalo de alta calidad para manual
14,99 €

4251805450804 CF15976 2x hilo decorativo en colores navideños - 20 m por rollo 
- juego de cordón de regalo de alta calidad para manual

9,99 €
4251805450828 CF16963 6x pinzas para manteles con motivos - pinzas para 

mesa con limones, tréboles y girasoles - pinzas para ma
14,99 €

4251805450859 CF16943 Enfriador de champán con asas - Enfriador para vino 
espumoso, vino y champán - Diseño martillado

34,99 €
4251805450866 CF16958 4x Shooter Party Popper Champagne - Cañón de confeti 

para la víspera de Año Nuevo, fiestas, cumpleaños
29,99 €

4251805450873 CF16952 Calendario de adviento LED de madera - calendario en 
forma de casa - calendario de escritorio como cuenta re

29,99 €
4251805450880 CF16953 Calendario de adviento LED de madera - calendario de 

cubo en forma de trineo - calendario de escritorio decor
29,99 €

4251805450897 CF16953 Calendario de adviento LED de madera - calendario de 
cubo en forma de trineo - calendario de escritorio decor

29,99 €
4251805450903 CF16952 Calendario de adviento LED de madera - calendario en 

forma de casa - calendario de escritorio como cuenta re
29,99 €

4251805450910 CF16886 3x decoraciones para árboles de Navidad en forma de 
pepino - Pepino de Navidad hecho de vidrio real - Colga

17,99 €
4251805450927 CF16884 3x decoraciones para árboles de Navidad en forma de 

pepino - Pepino de Navidad hecho de vidrio real con un
17,99 €

4251805450927 CF16884 3x decoraciones para árboles de Navidad en forma de 
pepino - Pepino de Navidad hecho de vidrio real con un

17,99 €
4251805450958 CF16886 6x decoraciones para árboles de Navidad en forma de 

pepino - Pepino de Navidad hecho de vidrio real - Colga
14,99 €

4251805450958 CF16886 3x decoraciones para árboles de Navidad en forma de 
pepino - Pepino de Navidad hecho de vidrio real - Colga

19,99 €
4251805450972 CF14105 2x Mini estuche para guardar accesorios de pesca como 

caja de pesca, caja de cebo para herramientas de todo t
14,99 €

4251805450989 CF16973 2x Pistola pirata - Pistolas de juguete antiguas para 
Halloween y carnaval - Revólver falso como accesorio

29,99 €
4251805450996 CF16730 Caja de pañuelos de madera - Caja de pañuelos con 

tapa - Dispensador de toallas para baño, dormitorio y sa
19,99 €

4251805451009 CF16731 caja de pañuelos cosméticos de madera - caja de 
pañuelos con tapa abatible - dispensador de toallas par

29,99 €
4251805451016 CF12428 3x guirnalda de perlas para el árbol de Navidad - 

Decoración del árbol de Navidad cinta de perlas - Decor
29,99 €

4251805451023 CF11914 anclajes de suelo 25x de acero revestido - piquetas de 
suelo robustas para sujetar vellón de hierba y láminas - 

12,99 €
4251805451030 CF11914 100x Anclajes de suelo de acero revestido - piquetas de 

suelo robustas para sujetar vellón de hierba - anclaje
29,99 €
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4251805451047 CF16887 juego de adornos para árboles de Navidad de 12 piezas 
- Adornos para árboles de Navidad para decorar el árbol

17,99 €
4251805451054 CF16944 2x portavelas de metal con diseño de copo de nieve - 

portavelas decorativo para el invierno - candelabro para
14,99 €

4251805451061 CF13481 4x espiral decorativa con estrellas - guirnalda de 
estrellas en forma de espiral para Navidad - Guirnalda n

14,99 €
4251805451078 CF11008 3x Christmas garland - Guirnalda de abeto para una 

decoración navideña perfecta - Decoración navideña par
17,99 €

4251805451085 CF13503 2x guirnalda de alambre con estrellas - guirnalda 
navideña - guirnalda navideña para decoración de árbol

17,99 €
4251805451092 CF15971 4x colgantes para árboles de Navidad bastón de 

caramelo - Adornos para árboles de Navidad para colgar
12,99 €

4251805451108 CF15972 4x colgantes para árboles de Navidad bastón de 
caramelo - Adornos para árboles de Navidad para colgar

12,99 €
4251805451122 CF15969 4x Christmas Tree Pendant Gift - Caja de regalo con 

forma de bola de Navidad - Decoraciones para árboles d
14,99 €

4251805451139 CF15968 4x colgantes para árboles de Navidad "árbol de 
Navidad" - Adornos para árboles de Navidad para colgar

14,99 €
4251805451146 CF12761 4x Christmas Tree Pendant Gift - Caja de regalo con 

forma de bola de Navidad - Decoraciones para árboles d
17,99 €

4251805451160 CF9966 ganchos 100x para decoraciones de árboles de Navidad 
- Ganchos dobles para decoraciones de árboles de Navi

9,99 €
4251805451177 CF11030 ganchos 200x para decoraciones de árboles de Navidad 

- Ganchos dobles para decoraciones de árboles de Navi
9,99 €

4251805451184 CF12233 3x colgantes de madera estrella 3D para el árbol de 
Navidad - Adornos para árboles de Navidad de madera -

19,99 €
4251805451191 CF15965 Guirnalda de carámbanos premium de de 2 metros 

como decoración navideña - Cuadros de ventanas navid
14,99 €

4251805451207 CF11030 100x Ganchos para decoraciones de navidad-Ganchos 
dobles para decoración de árboles-Para colgantes decor

9,99 €
4251805451214 CF16276 reno LED, reno navideño decorativo con iluminación 

LED en el interior, reno como decoración de la habitació
19,99 €

4251805451221 CF16278 reno LED, reno navideño decorativo con iluminación 
LED en el interior, reno como decoración de la habitació

39,99 €
4251805451238 CF16277 reno LED, reno navideño decorativo con iluminación 

LED en el interior, reno como decoración de la habitació
29,99 €

4251805451245 CF16996 Juego para hornear de 2 piezas con raspador de masa y 
cepillo para pasteles de silicona - espátula para masa pa

12,99 €
4251805451252 CF16997 Juego para hornear de 2 piezas con raspador de masa y 

cepillo para pasteles de silicona - espátula para masa pa
12,99 €

4251805451269 CF16552 Luces navideñas LED con diseño de carámbano para 
interior y exterior - Cadena luminosa navideña con funci

29,99 €
4251805451276 CF16536 Estrella de Navidad brillante con función de 

temporizador - Estrella LED como iluminación decorativa
34,99 €

4251805451283 CF16255 4x platos bajos brillantes - platillos reutilizables como 
decoración de mesa - platos decorativos para bodas, cel

29,99 €
4251805451283 CF16255 4x platos bajos brillantes - platillos reutilizables como 

decoración de mesa - platos decorativos para bodas, cel
29,99 €

4251805451290 CF16254 4x platos bajos brillantes - platillos reutilizables como 
decoración de mesa - platos decorativos para bodas, cel

34,99 €
4251805451290 CF16254 4x platos bajos brillantes - platillos reutilizables como 

decoración de mesa - platos decorativos para bodas, cel
34,99 €

4251805451306 CF16256 4x Plato Decorativo Brillante con Purpurina - Platillo 
Reutilizable como Decoración de Mesa para Boda, Cump

34,99 €
4251805451306 CF16256 4x Plato Decorativo Brillante con Purpurina - Platillo 

Reutilizable como Decoración de Mesa para Boda, Cump
34,99 €

4251805451313 CF16256 3x platos bajos brillantes - platillos reutilizables como 
decoración de mesa - platos decorativos para bodas, cel

29,99 €
4251805451313 CF16256 3x platos bajos brillantes - platillos reutilizables como 

decoración de mesa - platos decorativos para bodas, cel
29,99 €

4251805451320 CF11026 ganchos 200x para decoraciones de árboles de Navidad 
- Ganchos dobles para decoraciones de árboles de Navi

12,99 €
4251805451337 CF11026 ganchos 100x para decoraciones de árboles de Navidad 

- Ganchos dobles para decoraciones de árboles de Navi
9,99 €

4251805451344 CF16903 tapete de silicona para hornear reutilizable - tapete para 
hornear permanente para hornos hasta 220 ° C - tapete

17,99 €
4251805451351 CF16903 tapete de silicona para hornear reutilizable - tapete para 

hornear permanente para hornos hasta 230 ° C - tapete
17,99 €

4251805451368 CF16408 clips de mariposa 6x - clips de metal con motivo para 
fotos, decoración para todo el año - clips con mariposa 

17,99 €
4251805451375 CF16995 capa de disfraces para adolescentes - capa con capucha 

para disfraz de vampiro - capa unisex en negro y rojo p
29,99 €
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4251805451382 CF16441 2x Muñeco de nieve LED de Navidad - Figura decorativa 
con luz LED para el invierno y la Navidad - Decoración d

29,99 €
4251805451399 CF16990 Manta para árbol de Navidad Ø 98 cm - Base de árbol 

de Navidad con motivos navideños - Alfombra de árbol 
17,99 €

4251805451405 CF16252 2x Bandeja de servicio carmesí - Bandeja decorativa 
elegante y brillante - Bandeja hecha de plástico

17,99 €
4251805451412 CF16251 2x Bandeja de servicio plateada - Elegante bandeja 

decorativa en óptica plateada - Bandeja de plástico de i
17,99 €

4251805451429 CF15098 2x Figura de decoración de Pascua - Huevo de Pascua 
con lazo - Figura de cerámica verde con césped artificial

34,99 €
4251805451436 CF15117 Juego de figuras decorativas de 2 piezas - Huevo de 

Pascua y conejito de Pascua con lazo - Figuras de cerá
34,99 €

4251805451450 CF17000 2x Conejo de Pascua con Lazo y Flor - Figura Decorativa 
de Cerámica Cubierta con Césped Artificial - Conejitos D

29,99 €
4251805451467 CF16434 Estrella luminosa en 3D con iluminación LED en blanco 

cálido para colgar, estrella de papel resistente, fantástic
29,99 €

4251805451474 CF17001 2x Figura decorativa Conejo de Pascua con lazo - Figura 
de conejo de cerámica verde con piel de conejo hecha d

34,99 €
4251805451481 CF17002 2x Figura decorativa Conejo de Pascua con lazo - Figura 

de conejo de cerámica verde con piel de conejo hecha d
39,99 €

4251805451498 CF17003 2x forro polar para marcos fríos - forro polar de jardín 
para protección de plantas en invierno - forro polar de i

17,99 €
4251805451504 CF16437 Decoración navideña - casa de madera para estar de 

pie con luz LED - decoración de madera, casa iluminada
34,99 €

4251805451511 CF16978 6x etiquetas metálicas para el árbol de Navidad - 
Adornos para árboles de Navidad de metal en forma de 

17,99 €
4251805451528 CF16979 2x colgantes de metal para el árbol de Navidad - 

Adornos para árboles de Navidad de metal en forma de 
14,99 €

4251805451542 CF16981 3x colgantes de metal para el árbol de Navidad - 
Adornos de metal para árboles de Navidad en forma de 

17,99 €
4251805451559 CF15392 40x bolas de Navidad, bolas de plástico para árboles de 

Navidad irrompibles para Navidad, adornos para el árbol
39,99 €

4251805451566 CF16977 Reno de metal sobre una base de madera, figura 
decorativa de reno de metal, estatua de ciervo como de

17,99 €
4251805451573 CF13825 3x luz solar para exterior - luz de jardín para el suelo - 

luz de camino - luz solar - 8 horas de funcionamiento
34,99 €

4251805451580 CF13826 3x luz solar para exterior - luz de jardín para el suelo - 
luz de camino - luz solar - 8 horas de funcionamiento

34,99 €
4251805451597 CF16414 4x Adornos para árboles de Navidad Pájaro decorativo - 

Pajaritos con lentejuelas para adornos de árboles de Na
14,99 €

4251805451603 CF16411 4x Pajaritos con lentejuelas para adornos de árboles de 
Navidad - Pájaros de plástico con clip para Navidad

14,99 €
4251805451610 CF16409 4x Adornos para árboles de Navidad Pájaro decorativo - 

Pajaritos con lentejuelas para adornos de árboles de Na
14,99 €

4251805451627 CF16412 4x Adornos para árboles de Navidad Pájaro decorativo - 
Pajaritos con lentejuelas para adornos de árboles de Na

14,99 €
4251805451634 CF14571 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas de 

árbol de Navidad hechas de plástico irrompible para Nav
29,99 €

4251805451641 CF16415 2x pájaro para decoración de árboles de Navidad - pavo 
real con lentejuelas para decoración de árboles de Navi

17,99 €
4251805451658 CF16365 16x perchas de estrella irrompibles - adornos de árbol 

de Navidad plateados en forma de estrella - adornos na
17,99 €

4251805451665 CF16366 16x perchas de estrella a prueba de roturas - Adornos 
de árbol de Navidad negros en forma de estrella - Adorn

14,99 €
4251805451672 CF16367 16x colgadores de estrellas irrompibles - Adornos 

navideños en forma de estrella - Adornos navideños dec
17,99 €

4251805451689 CF16368 16x colgadores de estrellas irrompibles - Adornos 
navideños en forma de estrella - Adornos navideños dec

19,99 €
4251805451696 CF16369 16x colgadores de estrellas irrompibles - Adornos 

navideños en forma de estrella - Adornos navideños dec
17,99 €

4251805451702 CF16415 2x pájaro para decoración de árboles de Navidad - pavo 
real con lentejuelas para decoración de árboles de Navi

17,99 €
4251805451719 CF16374 8x colgante de árbol de Navidad en forma de cono, 

decoración de árbol de Navidad irrompible, colgante de 
14,99 €

4251805451726 CF14571 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas de 
árbol de Navidad hechas de plástico irrompible para Nav

29,99 €
4251805451634 CF14571 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas de 

árbol de Navidad hechas de plástico irrompible para Nav
29,99 €

4251805451740 CF14469 6x Bolas de Navidad - Bolas de árbol de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad, Ø 8 cm

19,99 €
4251805451757 CF16361 set de 31 piezas decoración colgante Navidad - Bolas 

para árboles de Navidad y piñas de plástico irrompible p
34,99 €
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4251805451764 CF16362 set de 31 piezas decoración colgante Navidad - Bolas 
para árboles de Navidad y piñas de plástico irrompible p

29,99 €
4251805451771 CF16363 set de 31 piezas decoración colgante Navidad - Bolas 

para árboles de Navidad y piñas de plástico irrompible p
29,99 €

4251805451795 CF16360 Set de 31 piezas decoración colgante Navidad - Bolas 
para árboles de Navidad y piñas de plástico irrompible p

34,99 €
4251805451801 CF16377 24x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
14,99 €

4251805451818 CF16415 2x pájaro para decoración de árboles de Navidad - pavo 
real con lentejuelas para decoración de árboles de Navi

17,99 €
4251805451856 CF16324 2x Adornos para árboles de Navidad en forma de lazo - 

Adornos navideños en colores festivos - Colgantes brilla
9,99 €

4251805451863 CF16325 Bailarina como decoración del árbol de Navidad - 
Bailarina como decoración navideña - Colgantes brillant

14,99 €
4251805451870 CF16326 4x Adornos para árboles de Navidad en diseño de 

libélula - Adornos navideños en colores festivos - Colgan
14,99 €

4251805451887 CF16329 copo de nieve para decoración de árboles de Navidad 
4x - decoración de invierno para decoraciones de árbole

17,99 €
4251805451894 CF16331 4x Hada de adornos para árboles de Navidad - Adornos 

navideños en colores festivos - Colgantes brillantes para
19,99 €

4251805451900 CF16332 4x bailarina bailarina como decoración del árbol de 
Navidad - bailarina como decoración navideña - colgant

19,99 €
4251805451917 CF16334 4x Decoraciones para árboles de Navidad unicornio - 

Decoraciones navideñas en colores festivos - Colgantes 
17,99 €

4251805451924 CF16336 6x Adornos para árboles de Navidad - Decoración 
colgante brillante - Ramita brillante con piedras para col

29,99 €
4251805451931 CF16339 4 cintas decorativas en colores navideños - cuerda de 

regalo con refuerzo de alambre - ideal para manualidad
14,99 €

4251805451948 CF16340 4 cintas decorativas en colores navideños - cordón de 
regalo ancho - ideal para manualidades y embalaje - 25 

14,99 €
4251805451955 CF16341 2x rollo de hilo decorativo - cinta de regalo de rafia de 

colores - hilos de filigrana de 3 colores - cordones finos 
14,99 €

4251805451962 CF16724 2x cordón de artesanía en rollo de madera - juego de 
cordón de regalo de alta calidad para manualidades y e

12,99 €
4251805451986 CF16724 2x cordón de artesanía en rollo de madera - juego de 

cordón de regalo de alta calidad para manualidades y e
12,99 €

4251805451993 CF16724 2x cordón de artesanía en rollo de madera - juego de 
cordón de regalo de alta calidad para manualidades y e

17,99 €
4251805452006 CF16899 set de bandejas desmontables de 2 piezas - hornear 

con fondo plano - para hornos hasta 220 ° C con revesti
29,99 €

4251805452013 CF16338 Elfos navideños rosas para adornos navideños, figuras 
de invierno como elementos decorativos, lindos taburet

29,99 €
4251805452020 CF16557 Bola de árbol de Navidad LED Ø 15cm - Bola de 

Navidad con paisajes invernales - Adornos de árbol de N
29,99 €

4251805452037 CF16558 Bola de árbol de Navidad LED Ø 20cm - Bola de 
Navidad con paisajes invernales - Adornos de árbol de N

29,99 €
4251805452044 CF16352 16x Christmas balls - Bolas de plástico para árboles de 

Navidad para Navidad - Adornos para árboles de Navida
14,99 €

4251805452051 CF16988 1x Cinta de fibra orgánica para estufas y chimeneas - 
Cinta de seguridad para sellar su chimenea o estufa

17,99 €
4251805452051 CF16988 1x Cinta de fibra orgánica para estufas y chimeneas - 

Cinta de seguridad para sellar su chimenea o estufa
17,99 €

4251805452068 CF16402 2x Decoración navideña Figura de Papá Noel de fieltro - 
Decoración de alféizar de ventana para Navidad - Decor

29,99 €
4251805452075 CF16403 2x Decoración navideña Figura de Papá Noel de fieltro - 

Decoración de alféizar de ventana para Navidad - Decor
34,99 €

4251805452082 CF16404 Expositor decorativo 3x para Navidad - Árbol de 
Navidad de fieltro con base de madera maciza - Árbol d

29,99 €
4251805452099 CF16394 set de 20 piezas decoración colgante Navidad - Bolas 

para árboles de Navidad en diferentes formas hechas de
34,99 €

4251805452105 CF16395 set de 20 piezas decoración colgante Navidad - Bolas 
para árboles de Navidad en diferentes formas hechas de

34,99 €
4251805452112 CF16397 set de 20 piezas decoración colgante Navidad - Bolas 

para árboles de Navidad en diferentes formas hechas de
34,99 €

4251805452129 CF16398 Juego de bolas de árbol de Navidad de 26 piezas - 
Bolas de Navidad hechas de plástico irrompible para Na

29,99 €
4251805452136 CF16400 3x Colgante Cascanueces, colgante de árbol de Navidad 

con forma de cascanueces tradicional, varios diseños, al
17,99 €

4251805452143 CF16948 Bandeja de servir giratoria - Plato de servir redondo de 
madera de bambú - Plato giratorio para servir -Ø 35cm

34,99 €
4251805452150 CF16386 Juego de bolas navideñas- Bolas decorativas navideñas 

para el árbol de navidad - 26 unidades - En color rojo
34,99 €
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4251805452167 CF16388 Juego de bolas de árbol de Navidad de 26 piezas - 
Bolas de Navidad hechas de plástico irrompible para Na

34,99 €
4251805452174 CF16392 set de 20 piezas decoración colgante Navidad - Bolas 

para árboles de Navidad en diferentes formas hechas de
34,99 €

4251805452181 CF16383 set de decoración navideña de 19 piezas - Bolas de 
árbol de Navidad hechas de plástico irrompible para Nav

39,99 €
4251805452198 CF16382 set de 31 piezas decoración colgante Navidad - Bolas 

para árboles de Navidad y piñas de plástico irrompible p
29,99 €

4251805452204 CF16379 12x Bolas de Navidad - Bolas de árbol de Navidad de 
plástico para Navidad - Adornos para árboles de Navida

19,99 €
4251805452228 CF17012 Portavelas de metal con motivo de estrella - Candelabro 

decorativo para el invierno - Portavelas de Navidad - De
34,99 €

4251805452235 CF17010 4x posavasos decorativos en diseño de hojas - 
portavelas decorativos de metal - cuencos planos moder

17,99 €
4251805452242 CF17008 Candelabros en un diseño clásico - Candelabros con 

base redonda y asa - Candelabros para una vela larga
14,99 €

4251805452259 CF16323 2x Adornos para árboles de Navidad en forma de lazo - 
Adornos navideños en colores festivos - Colgantes brilla

9,99 €
4251805452273 CF17018 72x Huevos de Pascua para Colgar - Decoraciones de 

Pascua Pintados a Mano en Colores Pastel con Diseños 
29,99 €

4251805452280 CF17011 Buda de pie decorativo - Escultura decorativa de Buda - 
Figura decorativa de metal de alta calidad para estar de

19,99 €
4251805452297 CF14358 Juego de colgante de árbol de Navidad de 10 piezas, 

adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas en for
19,99 €

4251805452303 CF14358 Juego de colgante de árbol de Navidad de 10 piezas, 
adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas en for

29,99 €
4251805452327 CF14358 Juego de colgante de árbol de Navidad de 10 piezas, 

adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas en for
29,99 €

4251805452334 CF14358 Juego de colgante de árbol de Navidad de 10 piezas, 
adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas en for

29,99 €
4251805452341 CF14801 Juego de colgante de árbol de Navidad de 10 piezas, 

adornos de árbol de Navidad a prueba de roturas en for
19,99 €

4251805452358 CF15964 40x pegatinas de regalo para Navidad - pegatinas para 
letras de regalo de color dorado - etiquetas de regalo co

14,99 €
4251805452365 CF16312 flor decorativa 24x con clip - flor brillante para 

enganchar - alfiler de flor como decoración de la habitac
29,99 €

4251805452396 CF16313 12x flor decorativa con clip - flores brillantes para 
enganchar - tapón de flor como decoración de la habita

19,99 €
4251805452419 CF16313 12x flor decorativa con clip - flores brillantes para 

enganchar - tapón de flor como decoración de la habita
17,99 €

4251805452426 CF16315 Arbusto con iluminación LED para dejar - Arbusto de 
plástico resistente - 16 LED de color blanco cálido con f

29,99 €
4251805452433 CF16302 Juego de empaque de regalo de 24 piezas para Navidad 

y cumpleaños: lazos y cintas de regalo en colores mante
14,99 €

4251805452440 CF16301 Juego de empaque de regalo de 24 piezas para Navidad 
y cumpleaños: lazos y cintas de regalo en colores brillan

14,99 €
4251805452457 CF16315 Arbusto con iluminación LED para pararse - Arbusto de 

plástico resistente - 16 LED de color blanco cálido con f
29,99 €

4251805452464 CF17009 portavelas de metal - portavelas decorativo en forma de 
cuenco - portavelas para un ambiente acogedor - decor

14,99 €
4251805452471 CF17007 candelabros en un diseño elegante para una mesa 

festiva - candelabros modernos para bodas, aniversarios
14,99 €

4251805452488 CF16290 Cinta anular 12x en colores brillantes - 10 m por rollo - 
Juego de cintas de regalo de alta calidad para manualid

12,99 €
4251805452495 CF16322 estrella brillante para la parte superior del árbol de 

Navidad - parte superior del árbol de Navidad para el ár
17,99 €

4251805452501 CF16322 estrella brillante para la parte superior del árbol de 
Navidad - parte superior del árbol de Navidad para el ár

19,99 €
4251805452549 CF17004 Expositor de decoración navideña - Expositor de madera 

para colocar - Letras XL Feliz Navidad - Decoración navi
19,99 €

4251805452556 CF17017 4x Rodajas de árbol de madera maciza con corteza para 
decoración y manualidades - Posavasos decorativos

29,99 €
4251805452563 CF17006 bandeja para servir de acero inoxidable - bandeja 

redonda para servir y decorar - bandeja para servir brill
17,99 €

4251805452570 CF17005 Bandeja para Servir de Acero Inoxidable - Plato Ovalado 
para Servir y Decorar - Bandeja de Servicio - Bandeja D

19,99 €
4251805452587 CF16960 bola de nieve Papá Noel con regalo y reno - bola de 

nieve decorativa para dejar con base de muñeco de nie
17,99 €

4251805452594 CF12512 4x cabello de ángel blanco - Oropel fino para el árbol de 
Navidad y corona de Adviento - Cabello de hada para de

17,99 €
4251805452600 CF16960 muñeco de nieve con forma de bola de nieve con regalo 

y reno - bola de nieve decorativa para dejar con la base
19,99 €
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4251805452617 CF16960 bola de nieve Papá Noel con taza y reno - bola de nieve 
decorativa para dejar con base de muñeco de nieve - de

19,99 €
4251805452624 CF16980 Ancla decorativa grande como colgante de metal - 

joyería de metal marítimo en forma de ancla - ancla de 
19,99 €

4251805452631 CF16960 Bola de nieve Muñeco de nieve sentado con renos - 
Bola de nieve decorativa para dejar con la base de Papá

19,99 €
4251805452648 CF17006 2x bandeja para servir de acero inoxidable - bandeja 

redonda para servir y decorar - bandeja para servir brill
19,99 €

4251805452655 CF17005 2x Bandeja para Servir de Acero Inoxidable - Plato 
Ovalado para Servir y Decorar - Bandeja de Servicio - B

29,99 €
4251805452662 CF16317 4x pegatinas para ventanas estrella dorado / plateado - 

pegatinas navideñas para ventanas - imágenes autoadh
17,99 €

4251805452662 CF16317 4x pegatinas para ventanas estrella dorado / plateado - 
pegatinas navideñas para ventanas - imágenes autoadh

17,99 €
4251805452679 CF17019 taburete para animales elefante de poliéster con patas 

de madera - taburete para niños con diseño de animale
59,99 €

4251805452686 CF17019 Taburete para animales Giraffe de poliéster con patas 
de madera - Taburete para niños con diseño de animale

59,99 €
4251805452693 CF17019 taburete para animales mono de poliéster con patas de 

madera - taburete para niños con diseño de animales - t
59,99 €

4251805452709 CF17023 4x manteles 3D para Navidad - manteles individuales 
para la cocina - manteles individuales con múltiples moti

17,99 €
4251805452716 CF17023 Manteles individuales 8x 3D para Navidad - manteles 

individuales para la cocina - manteles individuales con 
19,99 €

4251805452723 CF17021 3x Copo de nieve XL -Copo de nieve navideño para 
colgar - Colgante para Navidad en blanco [la selección v

29,99 €
4251805452747 CF17024 3 tarros de almacenamiento, tarros con tapas de 

plástico, tarros Mason para camping o picnic, caja de al
29,99 €

4251805452754 CF13507 8x colgantes para árboles de Navidad bastón de 
caramelo - Adornos para árboles de Navidad para colgar

14,99 €
4251805452761 CF13508 8x colgantes para árboles de Navidad bastón de 

caramelo - Adornos para árboles de Navidad para colgar
17,99 €

4251805452778 CF14863 10x juego de colgante de árbol de Navidad Conos de 
árbol de Navidad y regalos en color plateado, blanco irr

29,99 €
4251805452785 CF4046 10x juego de colgante de árbol de Navidad Conos de 

árbol de Navidad y regalos en color plateado, blanco irr
19,99 €

4251805452792 CF12237 12x juego de colgante de árbol de Navidad Conos de 
abeto en plata, blanco irrompible, adornos de árbol de 

29,99 €
4251805452808 CF16216 2x colgante de cascanueces, colgante de árbol de 

Navidad en forma de cascanueces tradicional, diferentes
14,99 €

4251805452815 CF16484 Estrella de Navidad XXL con función de temporizador - 
Estrella LED como iluminación decorativa para Navidad -

34,99 €
4251805452822 CF16485 cadena de luz LED con 8 bolas - cadena de luz con luz 

LED - iluminación decorativa para Navidad, cumpleaños,
19,99 €

4251805452839 CF16486 cadena de luz LED con 8 bolas - cadena de luz con luz 
LED - iluminación decorativa para Navidad, cumpleaños,

19,99 €
4251805452846 CF16487 conos con iluminación LED - ramas trenzadas con 20 

LED de color blanco cálido - gran iluminación ambiental 
19,99 €

4251805452853 CF16488 cono con iluminación LED - ramas trenzadas con 30 LED 
blancos cálidos - gran iluminación ambiental con tempor

39,99 €
4251805452860 CF16489 cono con iluminación LED - ramas trenzadas con 40 LED 

blancos cálidos - gran iluminación ambiental con tempor
49,99 €

4251805456103 CF16490 Abeto decorativo con iluminación LED, ramas trenzadas 
con 20 LED de color blanco cálido, gran luz ambiental p

29,99 €
4251805452884 CF16491 abeto decorativo con iluminación LED, ramas trenzadas 

con 30 LED blancos cálidos, excelente iluminación ambi
34,99 €

4251805452891 CF16492 pirámide decorativa LED en apariencia de abeto - luz 
decorativa con nieve artificial y 20 LED blancos cálidos -

34,99 €
4251805452907 CF16493 pirámide decorativa LED en apariencia de abeto - luz 

decorativa con nieve artificial y 30 LED blancos cálidos -
34,99 €

4251805452914 CF16494 pirámide decorativa LED en apariencia de abeto - luz 
decorativa con nieve artificial y 40 LED blancos cálidos -

49,99 €
4251805452921 CF16900 Juego de baño de 6 piezas para hombres y mujeres - 

juego de cuidado con piedra pómez para callos, cepillo 
17,99 €

4251805452938 CF17020 4x llavero pájaro - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - juguete antiestrés para colgar sobre la marcha 

12,99 €
4251805452945 CF17020 4x llavero Dino - Fidget Toy Pop It Push It, Pop Bubble - 

juguetes antiestrés para colgar en el camino - para niño
17,99 €

4251805452952 CF17020 4x llavero elefante - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - juguete antiestrés para colgar sobre la marcha 

17,99 €
4251805452969 CF17020 4x llavero perro - Fidget Toy Pop It Push It, Pop Bubble 

- juguete antiestrés para colgar sobre la marcha - para 
17,99 €
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4251805452976 CF17020 4x llavero pingüino - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - juguetes antiestrés para colgar en el camino - 

17,99 €
4251805452983 CF17020 4x llavero oso - Fidget Toy Pop It Push It, Pop Bubble - 

juguete antiestrés para colgar en cualquier lugar - para 
17,99 €

4251805452990 CF16999 2x bandeja de madera - bandeja rectangular de madera 
con corteza de árbol - bandeja decorativa en diferentes 

34,99 €
4251805453003 CF16543 casa LED como decoración navideña - casa decorativa 

de madera - casa con iluminación LED - decoración navi
39,99 €

4251805453010 CF16544 Escalera decorativa LED con casas - Decoraciones 
navideñas de madera - Casas con iluminación LED - Dec

34,99 €
4251805453027 CF16546 estrella LED - Estrella de Navidad con función de 

temporizador - Estrella LED como iluminación decorativa
34,99 €

4251805453034 CF16945 Ancla decorativa grande como colgante de madera - 
Ancla de barco como decoración rústica del hogar

14,99 €
4251805453041 CF16281 juego de decoración colgante LED de madera de 4 

piezas - casa de figuras colgantes con iluminación - Dec
29,99 €

4251805453058 CF16282 cinta decorativa 3x, color plateado - Juego de Navidad, 
cordón de regalo - Cinta de regalo para manualidades y 

17,99 €
4251805453065 CF17029 Juego de empaque de regalo de 28 piezas para Navidad 

y cumpleaños - Lazos y cintas de regalo - Lazos de rega
17,99 €

4251805453072 CF17029 Juego de empaque de regalo de 28 piezas para Navidad 
y cumpleaños - Lazos y cintas de regalo - Lazos de rega

17,99 €
4251805453089 CF17029 Juego de empaque de regalo de 28 piezas para Navidad 

y cumpleaños - Lazos y cintas de regalo - Lazos de rega
17,99 €

4251805453102 CF16288 enano con nariz y linterna LED - duende navideño 
decorativo con iluminación LED - enano tambaleante co

44,99 €
4251805453119 CF16289 XL enano con nariz y linterna LED - duende navideño 

decorativo con iluminación LED - enano tambaleante co
49,99 €

4251805453126 CF16314 Arbusto con iluminación LED para dejar - Arbusto de 
plástico resistente - 16 LED de color blanco cálido con f

29,99 €
4251805453133 CF16516 lámpara decorativa LED estrella 34,99 €
4251805453140 CF16517 Árbol LED como iluminación decorativa - árbol de luz 

con 32 LED como decoración navideña - árbol de luz pa
17,99 €

4251805453157 CF16518 Árbol LED como iluminación decorativa - árbol de luz 
con 48 LED como decoración navideña - árbol de luz pa

29,99 €
4251805453164 CF16519 Soporte decorativo LED de madera - letras iluminadas 

"XMAS" - letras decorativas para dejar en Navidad
29,99 €

4251805453171 CF14444 2x Bola de discoteca para colgar - Bola de fiesta para 
nochevieja, cumpleaños, fiesta temática - Ø 15cm

39,99 €
4251805453188 CF16947 2x Bola de discoteca - Bola de espejos para colgar - 

bola de discoteca para fiesta - Bola de fiesta para Noche
44,99 €

4251805453195 CF17019 taburete para animales hipopótamo de poliéster con 
patas de madera - taburete para niños con diseño de an

59,99 €
4251805453225 CF16506 Linterna colgante LED con luz parpadeante - Lámpara 

colgante inalámbrica - Linterna a pilas con función de te
19,99 €

4251805453232 CF16845 200x agujas para flores de paja - clips para arreglos 
florales en floristería para decoración floral - agujas par

12,99 €
4251805453249 CF16845 400x Agujas para flores de paja - Clips para arreglos 

florales para decoración - Agujas para arreglos
14,99 €

4251805453256 CF16848 100x ivy needles - clips para arreglos florales en 
floristería para decoración floral - agujas para arreglos

12,99 €
4251805453263 CF16848 200x ivy needles - clips para arreglos florales en 

floristería para decoración floral - agujas para arreglos
17,99 €

4251805453270 CF16848 50x Clips para arreglos florales en floristería para 
decoración floral - agujas para arreglos - alambre

9,99 €
4251805453287 CF16869 3x juego de alambre para envolver flores - alambre 

para atar enrollado en un palo de madera - alambre de 
14,99 €

4251805453294 CF16870 Juego de alambres para envolver flores 3x - alambre 
para atar enrollado en un palo de madera - alambre de 

14,99 €
4251805453300 CF16867 110x Agujas decorativas con cabeza de perla - Agujas 

decorativas con cabeza de perla - Agujas para manualid
17,99 €

4251805453317 CF16849 2x corazones de alambre en dos tamaños - alambre 
plano ondulado para coronas y arreglos florales - anillos

14,99 €
4251805453324 CF16853 2x estrellas de alambre en dos tamaños - alambre plano 

ondulado para coronas y arreglos florales - anillos de un
14,99 €

4251805453331 CF16856 2x estrellas de alambre en dos tamaños - alambre plano 
ondulado para coronas y arreglos florales - anillos de un

17,99 €
4251805453348 CF16851 2x corazones de alambre en dos tamaños - alambre 

plano ondulado para coronas y arreglos florales - anillos
19,99 €

4251805453355 CF16858 Soporte para clavijas 50x con almohadilla adhesiva - 
Soporte para arreglos para manualidades - Soporte para

17,99 €
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4251805453362 CF16859 Porta-alfileres 50x - Sujetador de arreglos para 
manualidades - Sujetador de alfileres para espuma flora

12,99 €
4251805453379 CF16862 2x cinta floral - cinta de goma para fijar arreglos 

florales/artesanales - cinta impermeable para floristería 
14,99 €

4251805453386 CF16864 2x Achor Tape - cinta impermeable para flores - cinta 
para floristería para arreglar arreglos florales - cinta aut

17,99 €
4251805453393 CF16865 4x Flower Tape - Cinta adhesiva autoadhesiva para 

flores - Cinta para envolver flores - Crepé artesanal
17,99 €

4251805453409 CF16316 Linterna LED 4x - linterna con hermosos motivos - 
linterna de papel que funciona con pilas - iluminación LE

29,99 €
4251805453416 CF16327 2x reno colgante decorativo - figura decorativa de reno 

de plástico - estatua de ciervo para colgar - decoración 
17,99 €

4251805453423 CF16542 3x LED Navidad figura como iluminación decorativa - 
decoración de madera con luz - decoración de madera p

29,99 €
4251805453430 CF13480 4x espiral decorativa con estrellas - guirnalda de 

estrellas en forma de espiral para Navidad - Guirnalda n
14,99 €

4251805453447 CF13533 6x bolas de Navidad - Bolas de árbol de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad - Adornos de árbol par

17,99 €
4251805453454 CF14099 6x bolas de Navidad - Bolas de árbol de Navidad de 

plástico irrompible para Navidad - Adornos de árbol par
17,99 €

4251805453461 CF17041 Decoración navideña LED de metal - Figuras de chapa 
con motivo navideño - Figuras decorativas iluminadas p

29,99 €
4251805453478 CF17040 Decoración navideña de metal - Figuras de chapa con 

motivo navideño - Figuras tambaleantes para la tempor
14,99 €

4251805453485 CF17040 Decoración navideña de metal - Figuras de chapa con 
motivo navideño - Figuras tambaleantes para la tempor

14,99 €
4251805453492 CF17040 Decoración navideña de metal - Figuras de chapa con 

motivo navideño - Figuras tambaleantes para la tempor
14,99 €

4251805453508 CF17041 Decoración navideña LED de metal - Figuras de chapa 
con motivo navideño - Figuras decorativas iluminadas p

29,99 €
4251805453515 CF17041 Decoración navideña LED de metal - Figuras de chapa 

con motivo navideño - Figuras decorativas iluminadas p
17,99 €

4251805453522 CF16857 Cinta de refuerzo - vellón de viscosa para envolver 
coronas de paja - vellón de encuadernación para manua

17,99 €
4251805453539 CF16861 Masilla adhesiva - Plastilina para porta-alfileres - 

Accesorios florísticos - Masilla de fijación para accesorio
17,99 €

4251805453546 CF16863 cinta de flores - cinta de goma para la fijación de 
artesanías / arreglos florales - cinta de floristería imper

14,99 €
4251805453553 CF16243 árbol de Navidad brillante superior - árbol de Navidad 

de vidrio real para Navidad - árbol de Navidad para árb
19,99 €

4251805453560 CF17038 2x juguete para perros hombre de pan de jengibre y 
bastón de caramelo - juguete para masticar - juguete c

14,99 €
4251805453584 CF17038 2x juguete para perros hombre de pan de jengibre y 

bastón de caramelo - juguete para masticar - juguete p
14,99 €

4251805453591 CF17038 2x juguete para perros hombre de pan de jengibre y 
bastón de caramelo - chirriante - juguete para masticar 

12,99 €
4251805453614 CF17037 2x juguetes para perros árbol de Navidad y huesos - 

juguete suave para masticar - juguete chirriante - jugue
14,99 €

4251805453638 CF17031 marcos de fotos 4x como adornos para árboles de 
Navidad, adornos para árboles de Navidad Marcos para 

14,99 €
4251805453652 CF16215 figura decorativa cascanueces con espada - Decoración 

navideña en forma de cascanueces tradicional - Cascan
34,99 €

4251805453669 CF16215 figura decorativa cascanueces con palo - Decoración 
navideña en forma de cascanueces tradicional - Cascan

34,99 €
4251805453676 CF16215 figura decorativa cascanueces con bandera roja - 

decoración navideña en forma de cascanueces tradicion
34,99 €

4251805453683 CF16215 figura decorativa cascanueces con cetro dorado - 
Decoración navideña en forma de cascanueces tradicion

34,99 €
4251805453690 CF17014 Portavelas con ciervo decorativo - Candelabro navideño 

con base de madera - Portavelas navideño decorativo - 
17,99 €

4251805453706 CF17033 juego de tarros para galletas de 3 piezas Navidad - 
cajas de almacenamiento con motivos navideños - cajas

29,99 €
4251805453713 CF17034 Juego de tarros de galletas de 3 piezas Corazón de 

Navidad - Cajas de almacenamiento con motivos navide
19,99 €

4251805453744 CF17032 Juego para hornear de 6 piezas rojo - forma de galleta 
y raspador de masa con motivos navideños - cortador d

19,99 €
4251805453782 CF17048 escobilla para inodoro - escobilla para inodoro con 

soporte - escobilla para inodoro de plástico - juego de in
19,99 €

4251805453799 CF17045 Escobilla para inodoro - Escobilla para inodoro con 
soporte - Escobilla para inodoro de plástico - Juego de i

19,99 €
4251805453829 CF17032 Juego para hornear verde de 6 piezas - forma de galleta 

y raspador de masa con motivos navideños - cortador d
17,99 €

Página: 345/386* Todos los precios incluyen el IVA. Sujeto a la compra intermedia.

lista de precios: Precios MSRP (Tiempo 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805453836 CF17043 2x juego de barrido de bambú - juego de barrido que 
consta de cepillo de mano y recogedor - recogedor con 

29,99 €
4251805453843 CF17046 cepillo para platos 6x - cepillo para cocina en hermosos 

colores - cepillo para platos - cepillo para lavar platos - 
19,99 €

4251805453850 CF17044 cepillo de limpieza para biberones 4x - cepillo de 
limpieza largo para biberones - cepillo de limpieza en dif

19,99 €
4251805453874 CF17049 2x rallador de alimentos - rallador de nuez moscada de 

acero inoxidable - rallador de ajo - rallador universal
12,99 €

4251805453898 CF13253 taburete plegable - taburete con espacio de 
almacenamiento - caja de almacenamiento para sentars

39,99 €
4251805453904 CF16428 bola decorativa en una cuerda - 24 luces LED en la 

cuerda y en la bola - funciona con pilas - temporizador 
29,99 €

4251805453911 CF17030 Juego de pizza familiar de 4 piezas, bandeja para pizza 
con soporte, rejilla para bandejas para hornear, fácil de 

39,99 €
4251805453928 CF17042 4x Tazas - Tazas de café de cerámica - Juego de tazas 

para café - Taza para té capuchino y moka - 200 ml
19,99 €

4251805453935 CF17050 portavelas con motivo de árbol de Navidad, portavelas 
para 3 velas, adornos navideños de metal y vidrio

29,99 €
4251805453942 CF16288 enano con nariz y linterna LED - duende navideño 

decorativo con iluminación LED - enano tambaleante co
39,99 €

4251805453959 CF16289 XL enano con nariz y linterna LED - duende navideño 
decorativo con iluminación LED - enano tambaleante co

54,99 €
4251805453966 CF14340 8x colgante de árbol de Navidad "Tannenbaum" - 

Adornos de árbol de Navidad para colocar - Colgante de
29,99 €

4251805453973 CF16975 Riel de gancho para dispositivos con 4 ganchos para 
escobas y 5 ganchos para dispositivos más pequeños.

29,99 €
4251805453980 CF16282 Cinta decorativa 3x en colores brillantes - Juego de 

cordón de regalo navideño - Cinta de regalo para manu
17,99 €

4251805453997 CF16991 Forro polar resistente a las malas hierbas - Forro polar 
de primera calidad - Protección eficaz contra las malas h

19,99 €
4251805454000 CF16504 Lámpara de bola LED con pilas - Bola LED con luz 

blanca cálida - Decoración para Navidad, cumpleaños, b
29,99 €

4251805454017 CF16503 Bola de luz LED con pilas - Bola de luz LED con luz - 
Decoración para Navidad, cumpleaños, boda o fiesta [la

29,99 €
4251805454031 CF16717 6x Protección contra las polillas de madera de cedro - 

Repelente fragante contra las polillas de la ropa
17,99 €

4251805454048 CF17061 juego de mezclador de cóctel de 4 piezas - enfriador 
para botellas para ocasiones especiales - recipiente para

29,99 €
4251805454055 CF17022 6x especieros de acero inoxidable y vidrio - moderno 

dispensador de sal - pimentero atemporal - tarro de hier
19,99 €

4251805454062 CF16725 4 tarros de almacenamiento con tapa - tarro de 
almacenamiento para café, té, muesli, pastel - tarro con

17,99 €
4251805454079 CF16740 3x Deshumidificador con doble función - Línea de 

fragancias de lavanda - Deshumidifica para el habitació
14,99 €

4251805454086 CF16740 Deshumidificador 3x con doble función - 
deshumidificación de habitación, armario, vitrina, autom

17,99 €
4251805454093 CF16740 Deshumidificador 3x con doble función - 

deshumidificación de habitación, armario, vitrina, autom
14,99 €

4251805454109 CF16740 3x Deshumidificador con doble función - Fragancia en 
rosa, fresco y lavanda - Para tu armario o habitaciones.

17,99 €
4251805454116 CF17060 3x Bandeja para Servir de Acero Inox - Plato Ovalado 

para Servir y Decorar - Bandeja de Servicio - Bandeja D
29,99 €

4251805454130 CF17071 cuenco ovalado 3x - platos de metal para servir - para 
la cocina, la oficina y como decoración - cuenco decorati

17,99 €
4251805454147 CF17069 encendedor de barra 5x en diferentes colores - 

encendedor de gas recargable - encendedor para velas, 
17,99 €

4251805454154 CF16314 Arbusto con iluminación LED para dejar - Arbusto de 
plástico resistente - 16 LED de color blanco cálido con f

29,99 €
4251805454161 CF17065 Juego de especias de 2 piezas - Molinillo de sal y 

pimienta de bambú - Dispensador de sal y pimienta de 
17,99 €

4251805454178 CF17072 6x bolsas perfumadas: juego de bolsas perfumadas 
para baño, cajones, habitaciones y automóviles. Ambien

14,99 €
4251805454185 CF17067 2x Vela decorativa LED - Vela LED a batería - Vela con 

parpadeo realista - Luz LED con función de temporizado
19,99 €

4251805454192 CF17062 florero de metal - florero de metal para flores - florero 
decorativo para el hogar y la oficina - florero con abolla

17,99 €
4251805454208 CF17062 florero de metal - florero de metal para flores - florero 

decorativo para el hogar y la oficina - florero con abolla
17,99 €

4251805454215 CF17062 florero de metal - florero de metal para flores - florero 
decorativo para el hogar y la oficina - florero con abolla

17,99 €
4251805454222 CF17070 3x 40 Paños de limpieza en rollo - paños de limpieza 

para la cocina - el baño y el hogar - paños multiusos
19,99 €
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4251805454239 CF16976 3x Cubierta para alimentos - Pantalla de comedor de 
colores - Ø 30 cm [la selección varía]

34,99 €
4251805454246 CF16976 3x Campana protectora para alimentos - Campana 

mosquitera de metal - Pantalla de comedor colorida - Ø 
34,99 €

4251805454253 CF16553 Luces navideñas LED con diseño de carámbano - 
Cadena luminosa navideña con función de temporizador

34,99 €
4251805454277 CF16898 Dispensador de jabón con sensor - Dispensador 

automático de jabón - Dispensador a pilas para jabón, e
29,99 €

4251805454284 CF16957 frascos decorativos 4x llenos de muchas conchas 
hermosas en colores naturales para su sensación de ma

29,99 €
4251805454291 CF16956 2x vidrio decorativo relleno de hermosas conchas en los 

colores gris / marrón / blanco para su sensación de mar
29,99 €

4251805454307 CF16956 2x vasos decorativos llenos de bonitas conchas en los 
colores blanco/beige para que tu mar se sienta como en

29,99 €
4251805454314 CF16537 Decoración de árbol de Navidad LED - Decoración de 

árbol de Navidad con LED y temporizador - Soporte de 
29,99 €

4251805454321 CF16538 XXL poinsettia con función de temporizador - Estrella 
LED como iluminación decorativa para Navidad - Decora

39,99 €
4251805454338 CF16954 2x bolsas llenas de hermosas conchas y madera en 

color beige para que tu mar se sienta como en casa.
29,99 €

4251805454345 CF16539 Árbol de Navidad XXL con función de temporizador - 
Árbol LED como perchero decorativo para Navidad - Ad

39,99 €
4251805454352 CF16831 Cortador de patatas - Cortador de patatas fritas de 

plástico - Dispositivo para cortar - Cortador de verduras
29,99 €

4251805454369 CF16954 2x bolsas llenas de hermosas conchas y madera en 
color marrón para que tu mar se sienta como en casa.

19,99 €
4251805454383 CF16530 Enchufe de jardín LED en forma de abeto - árbol 

decorativo iluminado con función de temporizador - ado
29,99 €

4251805454390 CF16693 2x cepillo para llantas 47 cm Accesorios de automóvil 
para llantas de su automóvil Cepillo para lavar llantas d

17,99 €
4251805454413 CF16950 80x Bolsas de almacenamiento de alimentos 1 litro para 

cerrar - Bolsas de almacenamiento de alimentos resella
14,99 €

4251805454420 CF16950 80x bolsas de almacenamiento de alimentos 40x 1,2 L y 
40x 2,5 L para cerrar, bolsas de almacenamiento de ali

14,99 €
4251805454437 CF16950 60x Bolsas de almacenamiento de alimentos de 1 litro y 

3 litros con cremallera - Bolsas de almacenamiento de al
17,99 €

4251805454444 CF16534 LED poinsettia - Iluminación decorativa para Navidad - 
Decoraciones navideñas con pilas para el hogar

29,99 €
4251805454451 CF14479 2x decoración colgante de madera - letrero de puerta 

en diseño costero - decoración de pared marítima vinta
29,99 €

4251805454468 CF16747 2x decoración colgante de madera - letrero de puerta 
con diseño de ancla - decoración de pared vintage marít

17,99 €
4251805454475 CF16510 Cadena de luces LED con bolas navideñas y 

temporizador - Guirnalda de bolas iluminadas para deco
17,99 €

4251805454482 CF16511 Cadena de luces LED con bolas navideñas y 
temporizador - Guirnalda de bolas iluminadas para deco

19,99 €
4251805454499 CF16512 Cadena de luces LED con bolas navideñas y 

temporizador - Guirnalda de bolas iluminadas para deco
17,99 €

4251805454505 CF17074 juego de 2 piezas decoración marítima de madera - 
decoración colgante y decoración de mesa - soporte y c

19,99 €
4251805454529 CF16971 2x Christmas bag - bolsa de regalo para Navidad, Papá 

Noel y Adviento - bolsa de regalo XXL con motivo de Pa
17,99 €

4251805454536 CF17047 Rejilla de drenaje con base de microfibra - Rejilla de 
drenaje de plástico - Rejillas para vajilla para cubiertos 

19,99 €
4251805454543 CF17056 Carpetas de hojas sueltas 20x DIN A4 - carpetas con 

tiras rotulables - carpetas de plástico para la escuela, la 
14,99 €

4251805454550 CF16509 Cadena de luces LED Snowball - iluminación con 20 LED 
- guirnalda que funciona con pilas - cadena de luces con

14,99 €
4251805454567 CF16508 Cadena de luces LED Snowball - iluminación con 20 LED 

- guirnalda que funciona con pilas - cadena de luces con
14,99 €

4251805454574 CF16541 árbol LED como iluminación decorativa - árbol de luz 
como decoración navideña - árbol de Navidad decorativ

12,99 €
4251805454581 CF17036 Reno de juguete para perros, juguete suave para 

masticar, muñeco de peluche chirriante para perros y g
12,99 €

4251805454598 CF17036 Muñeco de nieve para perros, juguete suave para 
masticar, muñeco de peluche chirriante para perros y g

12,99 €
4251805454604 CF17036 Elfo de juguete para perros: juguete suave para 

masticar, muñeco de peluche chirriante para perros y g
12,99 €

4251805454611 CF17039 Reno de juguete para perros - juguete suave para 
masticar - muñeca de juguete chirriante hecha de felpa 

14,99 €
4251805454628 CF17039 juguete para perros Papá Noel - juguete suave para 

masticar - muñeco de juguete chirriante hecho de felpa 
14,99 €
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4251805454635 CF17039 Juguete para perro muñeco de nieve - juguete suave 
para masticar - muñeco de peluche chirriante - suminist

14,99 €
4251805454642 CF17039 Juguete de pingüino para perro, juguete suave para 

masticar, juguete chirriante de felpa, suministros para 
14,99 €

4251805454659 CF17035 Juguete para perros Papá Noel - Juguete masticable - 
Juguete chirriante con cuerda de yute y cabeza de felpa

14,99 €
4251805454666 CF17035 Pingüino de juguete para perros - juguete para masticar 

- juguete chirriante con cuerda de yute - suministros pa
14,99 €

4251805454673 CF17035 juguete para perros juguete para masticar renos - 
juguete chirriante con cuerda de yute y cabeza de felpa 

14,99 €
4251805454680 CF16955 Vaso decorativo lleno de preciosas conchas marrones 

grandes y pequeñas para que tu mar se sienta como en
17,99 €

4251805454697 CF16955 Vaso decorativo relleno de bonitas conchas blancas para 
que tu mar se sienta como en casa

17,99 €
4251805454703 CF16955 Vaso decorativo relleno de preciosas conchas en 

gris/naturaleza para que tu mar se sienta como en casa
17,99 €

4251805454710 CF16541 Estrella LED como iluminación decorativa - Estrella 
luminosa - Decoración de madera para Navidad

17,99 €
4251805454727 CF16540 cadena de luces LED con estrellas o copos de nieve - 

cortina con iluminación LED - cortina de luz que funcion
19,99 €

4251805454734 CF17063 2x soporte para decoración de árboles de Navidad - 
árbol de metal sobre una base de madera - decoración 

19,99 €
4251805454758 CF5934 4x Decoración de madera Estrella 3D para pararse y 

colgar - Decoraciones para árboles de Navidad de made
17,99 €

4251805454765 CF17062 jarrón de metal - jarrón de metal para flores - jarrón 
decorativo para el hogar y la oficina - jarrón con abollad

14,99 €
4251805454772 CF16513 Cadena de luces LED con bolas navideñas y 

temporizador - Guirnalda de bolas iluminadas para una 
17,99 €

4251805454789 CF16845 100x Agujas para flores de paja - clips para arreglos 
florales en floristería para decoración floral

9,99 €
4251805454802 CF16870 6x Juego de alambre para envolver flores - Alambre 

para atar - Alambre de metal para manualidades 600g
17,99 €

4251805454826 CF17075 candelabros en un diseño elegante para una mesa 
festiva - candelabros de metal para la mesa navideña - 

17,99 €
4251805454833 CF17076 Funda para árboles de Navidad con asa de transporte - 

Bolsa para árboles de Navidad desmontables con asas d
17,99 €

4251805454840 CF17077 Bolsa para coronas con mirilla y asa de transporte para 
guardar coronas navideñas de pascua o decorativas

14,99 €
4251805454857 CF17078 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja para 

Té en Estilo Rústico - Cajita Vintage con 6 Compartimen
19,99 €

4251805454864 CF17079 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja para 
Té en Estilo Rústico - Cajita Vintage con 3 Compartimen

19,99 €
4251805454871 CF16401 3 cascanueces para colgar - Adornos para árboles de 

Navidad en forma de cascanueces tradicionales - Adorn
17,99 €

4251805454888 CF16416 Caja de almacenamiento de adornos navideños - Caja 
de clasificación de decoraciones para árboles de Navida

34,99 €
4251805454895 CF16424 camino de mesa de terciopelo - tela decorativa 

decorativa - decoración de mesa para cada ocasión - ac
14,99 €

4251805454901 CF17080 2x toboganes de pista de snowboard en rojo y azul, 
planeador de nieve con cuerda de tracción y asa, corred

44,99 €
4251805454918 CF16310 Juego de empaques decorativos de 30 piezas - cintas de 

regalo y etiquetas de regalo para empacar y decorar - ci
14,99 €

4251805454925 CF16424 camino de mesa de terciopelo - tela decorativa 
decorativa - decoración de mesa para cada ocasión - ac

14,99 €
4251805454932 CF16424 camino de mesa de terciopelo - tela decorativa 

decorativa - decoración de mesa para cada ocasión - ac
14,99 €

4251805454949 CF16243 Christmas tree top matt - Tapa de árbol de Navidad de 
vidrio auténtico para Navidad - Tapa de árbol de Navida

17,99 €
4251805454956 CF16311 Juego de empaques decorativos de 30 piezas - cintas de 

regalo y etiquetas de regalo para empacar y decorar - ci
14,99 €

4251805454963 CF16242 Tapa de árbol de Navidad plateada - Tapa de árbol de 
Navidad mate - para cada copa de árbol - Adornos de ár

19,99 €
4251805454970 CF17081 Juego de empaques decorativos de 30 piezas - cintas de 

regalo y etiquetas de regalo para empacar y decorar - ci
14,99 €

4251805454987 CF16244 copa para árbol de Navidad blanco grisáceo - copa para 
árbol de Navidad mate - para cada copa - adornos para 

17,99 €
4251805454994 CF16244 copa de árbol de Navidad blanca - copa de árbol de 

Navidad brillante - para cada copa de árbol - adornos d
17,99 €

4251805455007 CF16241 copa para árboles de Navidad dorada - copa para 
árboles de Navidad mate - para cada copa - adornos pa

17,99 €
4251805455014 CF16241 copa para árbol de Navidad de color dorado - copa para 

árbol de Navidad brillante - para cada copa de árbol - a
17,99 €
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4251805455021 CF16263 Juego de bolas de Navidad de 94 piezas - Bolas de 
árbol de Navidad brillantes / mate - Adornos de árbol pa

39,99 €
4251805455038 CF16535 luces LED de hadas con bolas - luces de hadas con luz 

LED - iluminación decorativa para Navidad, cumpleaños 
14,99 €

4251805455045 CF16265 Juego de bolas de Navidad de 94 piezas - Bolas de 
árbol de Navidad brillantes / mate - Adornos de árbol pa

39,99 €
4251805455052 CF16266 Juego de bolas de Navidad de 94 piezas - Bolas de 

árbol de Navidad brillantes mate - Adornos de árbol par
39,99 €

4251805455069 CF16431 estrella LED con cuerda - Iluminación LED con función 
de temporizador - Estrella como iluminación decorativa -

29,99 €
4251805455076 CF16433 estrella decorativa LED plateada - Estrella decorativa 

navideña con iluminación - Iluminación LED para colgar 
19,99 €

4251805455083 CF17082 Set de almacenamiento de 2 piezas - Bolsa para árbol 
de Navidad con asas y para corona de Adviento con ven

29,99 €
4251805455090 CF16532 Estrella decorativa LED plateada - Estrella decorativa 

navideña con iluminación - Iluminación LED para colgar 
19,99 €

4251805455106 CF11222 2x bandeja de goteo para zapatos - zapatero con canal 
de drenaje - alfombrilla para zapatos con borde elevado

34,99 €
4251805455113 CF14370 2x 304 Batidores de espiral de acero inoxidable - 

Batidor de espuma apto para lavavajillas - Batidor plano
17,99 €

4251805455113 CF14370 2x 304 Batidores de espiral de acero inoxidable - 
Batidor de espuma apto para lavavajillas - Batidor plano

17,99 €
4251805455120 CF16896 Contenedor de detergente - Plástico (PP reciclado) - 

Dimensiones: aprox. 23x19x16,5cm - con motivo de lav
19,99 €

4251805455144 CF16734 Tazón para mezclar de acero inoxidable y revestimiento 
exterior negro- Para ensaladera, frutero o decoración.

19,99 €
4251805455151 CF16904 Mini clip de regalo de 150 piezas - Clip de madera para 

fotos, notas o postales - Clip de regalo con diseño de pi
14,99 €

4251805455151 CF16904 Mini clip de regalo de 150 piezas - Clip de madera para 
fotos, notas o postales - Clip de regalo con diseño de pi

14,99 €
4251805455168 CF16904 mini clip de regalo de 300 piezas - clip de madera para 

fotos, notas o postales - clip de regalo con diseño de pi
14,99 €

4251805455175 CF16309 Juego de empaques decorativos de 30 piezas - cintas de 
regalo y etiquetas de regalo para empacar y decorar - ci

14,99 €
4251805455182 CF16299 48x Lazos de regalo grandes y pequeños en hermosos 

colores - Lazos confeccionados para decorar regalos
14,99 €

4251805455199 CF16300 48 lazos de regalo grandes y pequeños en hermosos 
colores: lazos confeccionados para decorar regalos para

14,99 €
4251805455205 CF17066 2x Guirnalda colgante con bolas de nieve - Adornos 

para árboles de Navidad - Arbusto de bola de nieve
17,99 €

4251805455212 CF15743 2x Taza de café para llevar hecha de plástico - Taza 
reutilizable para beber - Taza de viaje - 425 ml

17,99 €
4251805455229 CF16299 Lazos de regalo 48x grandes y pequeños en hermosos 

colores: lazos confeccionados para decorar regalos para
14,99 €

4251805455236 CF16596 pelador 6x en 2 versiones 3 piezas con cruz y 3 con la 
hoja más larga para un pelado económico de frutas y ve

14,99 €
4251805455243 CF17064 Portavelas con motivo de renos - Portavelas navideño 

con base de madera - Portavelas navideño decorativo - 
17,99 €

4251805455250 CF15336 Juego de 3 piezas con tabla de cortar - Tabla de cocina 
robusta de plástico - Tabla de cortar con pelador de cer

17,99 €
4251805455267 CF15336 juego de 3 piezas con tabla de cortar, cuchillo de cocina 

y pelador - tabla de cocina robusta de plástico - tabla de
17,99 €

4251805455274 CF16606 Caja para cubiertos -Kit de costura -Utensilios para 
manualidades - Caja de almacenamiento -Inserto para c

29,99 €
4251805455281 CF17064 Portavelas con motivo de árbol de Navidad - Portavelas 

navideño con base de madera - Portavelas navideño de
17,99 €

4251805455298 CF17064 Portavelas con motivo de estrella - Portavelas navideño 
con base de madera - Portavelas navideño decorativo - 

17,99 €
4251805455304 CF16860 erizo de estaca hecho de metal - Kenzan para flores 

frescas - accesorios de artesanía - utensilio de floristería
14,99 €

4251805455304 CF16860 erizo de estaca hecho de metal - Kenzan para flores 
frescas - accesorios de artesanía - utensilio de floristería

14,99 €
4251805455311 CF16599 2x papel de dibujo para que los niños coloreen, se 

puede usar como papel de póster o decoración de la ha
17,99 €

4251805455328 CF14673 4x tazas de café grandes con motivo navideño - tazas 
de café en paquete familiar - taza navideña - aptas para

34,99 €
4251805455335 CF14674 4x tazas de café extra grandes con motivo navideño en 

paquete familiar - cafetera grande - taza navideña - apt
34,99 €

4251805455359 CF11279 colador de té 2x de acero inoxidable - filtro de té con 
bandeja de goteo - colador de té de malla fina para té s

29,99 €
4251805455366 CF17068 Juego de papel de regalo de 13 piezas para Navidad - 

juego de papel de regalo con cintas de anillo, papel de r
29,99 €
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4251805455373 CF17068 Juego de papel de regalo de 26 piezas para Navidad - 
Juego de papel de regalo XL con cintas de anillo, papel 

39,99 €
4251805455380 CF15647 4x Deco ángel colgante de acrílico - Adornos de árbol 

de Navidad para colgar - Colgador para el árbol de Navi
17,99 €

4251805455380 CF15647 4x Deco ángel colgante de acrílico - Adornos de árbol 
de Navidad para colgar - Colgador para el árbol de Navi

17,99 €
4251805455397 CF16242 copa para árbol de Navidad color plateado - copa para 

árbol de Navidad brillante - para cada copa de árbol - a
17,99 €

4251805455403 CF10554 colador de té de acero inoxidable 4x - infusor de té para 
té suelto, especias, hierbas - para colgar en el borde de 

14,99 €
4251805455410 CF16246 copa para árbol de Navidad marrón claro - copa para 

árbol de Navidad brillante - para cada copa de árbol - a
17,99 €

4251805455427 CF16246 copa para árbol de Navidad marrón oscuro - copa para 
árbol de Navidad brillante - para cada copa de árbol - a

17,99 €
4251805455434 CF16245 copa para árbol de Navidad rosa - copa para árbol de 

Navidad brillante - para cada copa - adornos para árbol
17,99 €

4251805455441 CF16245 copa para árbol de Navidad rosa - copa para árbol de 
Navidad brillante - para cada copa - adornos para árbol

17,99 €
4251805455458 CF10071 Pelota de salto con motivo de unicornio - Pelota de salto 

para niños en verde / transparente - adecuada para inte
19,99 €

4251805455465 CF17084 luz de la tumba 4x - vela de la tumba blanca con tapa - 
luz de luto - vela conmemorativa como decoración de la

17,99 €
4251805455472 CF17079 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja para 

Té en Estilo Rústico - Cajita Vintage con 3 Compartimen
17,99 €

4251805455489 CF17079 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja para 
Té en Estilo Rústico - Cajita Vintage con 3 Compartimen

17,99 €
4251805455502 CF16505 linterna LED 3x con función de temporizador - 

Iluminación LED para Navidad - Linterna eléctrica a pila
29,99 €

4251805455519 CF16505 linterna LED 3x con función de temporizador - 
Iluminación LED para Navidad - Linterna eléctrica a pila

29,99 €
4251805455526 CF16505 linterna LED 3x con función de temporizador - 

Iluminación LED para Navidad - Linterna eléctrica a pila
29,99 €

4251805455533 CF17086 lámpara de la tumba 4x hecha de vidrio - vela roja de la 
tumba con tapa - luz de luto - vela conmemorativa com

17,99 €
4251805455540 CF17085 luz de la tumba 4x - vela roja de la tumba con tapa - luz 

de luto - vela conmemorativa como decoración de la tu
19,99 €

4251805455557 CF16549 10x Velas de té LED - Velas de té aptas para niños y 
mascotas - Velas que funcionan con pilas a control remo

19,99 €
4251805455564 CF17083 8x Llavero de ángel de la guarda - Regalo para amigos 

y familiares - Talismán - Regalo de ángel de la guarda [l
14,99 €

4251805455588 CF17091 2x marcos de fotos en dos tamaños - elegante marco 
de fotos - marco para instantáneas - marco de madera 

19,99 €
4251805455595 CF14382 12 bolsas de regalo para Navidad, Papá Noel y Adviento 

- bolsa de regalo con motivo navideño - bolsa de regalo 
29,99 €

4251805455601 CF14375 16 bolsas de regalo para Navidad, San Nicolás y 
Adviento - bolsa de regalo con motivo navideño - bolsa 

29,99 €
4251805455663 CF17092 deco display Christmas tree - árbol de metal sobre base 

de madera - árbol de navidad de metal para dejar - dec
17,99 €

4251805455687 CF17095 base para pastel 36x - puntas de pastel como base para 
decorar y servir - platos para pasteles hechos de papel

29,99 €
4251805455694 CF17096 base para pastel 300x - puntas de pastel como base 

para decorar y servir - plato pequeño de papel para pas
14,99 €

4251805455700 CF16478 plato decorativo de metal - elegante cuenco decorativo 
en forma de corazón - decoración de habitación de met

29,99 €
4251805455717 CF16473 plato decorativo de madera de mango - cuenco de 

madera en forma de corazón - bandeja de madera en fo
29,99 €

4251805455724 CF17093 Tetera con tapa de bambú - Jarra de vidrio de vidrio 
resistente al calor con tamiz de acero inoxidable - Jarra 

29,99 €
4251805455731 CF17094 jarra de vidrio 2x - recipiente de vidrio para vinagre y 

aceite - botellas para llenar con cierre de corcho - botell
17,99 €

4251805455748 CF17111 Juego de fondue de chocolate de 4 piezas -Cuenco de 
cerámica con 2 tenedores con portavelas-Fondue de cer

29,99 €
4251805455755 CF17107 Rallador universal de acero inoxidable - rallador de 

queso parmesano y queso duro - rallador de cocina par
14,99 €

4251805455762 CF17103 Caja de almacenamiento 3x con tapa de bambú - caja 
de almacenamiento de plástico para alimentos y artículo

29,99 €
4251805455779 CF9286 Escurridor de cubiertos - Soporte para utensilios de 

cocina de acero inoxidable - Cesto para cubiertos
14,99 €

4251805455786 CF9286 Escurridor de cubiertos - Soporte para utensilios de 
cocina de acero inoxidable - Cesto para cubiertos, sopor

17,99 €
4251805455793 CF17101 6x Platos en colores brillantes - Accesorios para pícnic, 

barbacoa y camping -Vajilla higiénica y reutilizable
29,99 €
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4251805455809 CF9286 Escurridor de cubiertos - Soporte para utensilios de 
cocina de acero inoxidable - Cesto para cubiertos, sopor

14,99 €
4251285532540 CF9111 6x Alambre para Envolver Flores - Juego de Alambres 

para Atar, Recocido, Enrollado en un Palo de Madera - 
17,99 €

4251285532540 CF9111 6x Alambre para Envolver Flores - Juego de Alambres 
para Atar, Recocido, Enrollado en un Palo de Madera - 

17,99 €
4251285532557 CF9111 10x Juego de alambre para flores - Alambre para atar 

enrollado en un palo de madera - Grosor 0,65mm - 100
29,99 €

4251285532557 CF9111 10x Juego de alambre para flores - Alambre para atar 
enrollado en un palo de madera - Grosor 0,65mm - 100

29,99 €
4251805455830 CF17104 rodillo hecho de acero inoxidable - rodillo como 

accesorio para hornear - rodillo para hornear con asas d
17,99 €

4251805455847 CF17104 rodillo hecho de acero inoxidable - rodillo como 
accesorio para hornear - rodillo para hornear con asas d

19,99 €
4251805455854 CF17104 Rodillo hecho de acero inoxidable - rodillo como 

accesorio para hornear - rodillo para hornear
29,99 €

4251805455861 CF17108 100x Pajitas de bambú - Pajitas reutilizables - Pajitas 
biodegradables - Pajitas compostables para su hogar

19,99 €
4251805455878 CF17109 Juego de ayudante de cocina de 5 piezas - Utensilios de 

cocina de bambú - Cuchara y espátula con soporte - Sos
17,99 €

4251805455885 CF17097 soporte naranja - cromado - soporte para manzanas - 
almacenamiento para frutas y verduras redondas

29,99 €
4251805455892 CF17106 Etagere con 2 estantes de bambú - Soporte para servir - 

Estante para frutas, verduras y queso
29,99 €

4251805455908 CF17105 2x cepillo para ropa hecho de goma - se puede usar 
húmedo y seco - cepillos para pelusa para animales, mu

17,99 €
4251805455915 CF17110 molinillo de pimienta de bambú - molinillo de especias 

para pimienta y sal - diseño clásico - accesorios de cocin
17,99 €

4251805455922 CF17102 Juego de ayudante de cocina de 5 piezas - Utensilios de 
cocina - Cuchara de madera, cucharón, espátula y pisón

17,99 €
4251805455939 CF9939 3x nieve artificial - bote de aerosol con nieve decorativa 

- aerosol de nieve para decorar para Navidad
17,99 €

4251805455946 CF9652 Bandeja de madera de bambú - Bandeja para servir el 
desayuno en la cama o en el sofá - Bandeja decorativa

29,99 €
4251805455960 CF16620 1x Tazón para mezclar - Tazón para masa con base de 

tope, vertedor y mango antideslizante [la selección varía
17,99 €

4251805455977 CF16428 2x bola decorativa en una cuerda - 24 luces LED en la 
cuerda y en la bola - funciona con pilas - temporizador 

39,99 €
4251805469660 CF15169 portavelas de cerámica - candelabro decorativo - 

candelabro plateado - decoración de la habitación
14,99 €

4251805455991 CF15168 jarrón de cerámica - jarrón de cerámica para flores - 
jarrón decorativo para el hogar y la oficina - maceta co

39,99 €
4251805456004 CF16530 2x enchufes de jardín LED en forma de abeto - árbol 

decorativo iluminado con función de temporizador - ado
34,99 €

4251805456011 CF16530 4x enchufes de jardín LED en forma de abeto - árbol 
decorativo iluminado con función de temporizador - ado

44,99 €
4251805456028 CF16530 Enchufe de jardín LED en forma de estrella - estrella 

decorativa iluminada con función de temporizador - ado
29,99 €

4251805456035 CF16530 2x enchufes de jardín LED en forma de estrella - estrella 
decorativa iluminada con función de temporizador - ado

34,99 €
4251805456042 CF16530 4x enchufes de jardín LED en forma de estrella - estrella 

decorativa iluminada con función de temporizador - ado
44,99 €

4251805456059 CF16530 2x Decoración de jardín LED Árbol de Navidad y forma 
de estrella - Árbol de luz decorativo y estrella con tempo

34,99 €
4251805456066 CF16530 4x Decoración de jardín LED Árbol de Navidad y forma 

de estrella - Árbol de luz decorativo y estrella con tempo
44,99 €

4251805456073 CF16509 2x guirnaldas de luces LED de bola de nieve - 20 LED 
blanco cálido - guirnalda con temporizador y pilas - Dec

17,99 €
4251805456080 CF16541 Estrella y árbol LED como iluminación decorativa - 

decoraciones para árbol de Navidad de madera - decora
19,99 €

4251805456097 CF16508 2x guirnaldas de luces LED de bola de nieve - 20 LED 
blanco frío - guirnalda con temporizador y pilas - Decora

17,99 €
4251805456103 CF16490 Abeto decorativo con iluminación LED, ramas trenzadas 

con 20 LED de color blanco cálido, gran luz ambiental p
29,99 €

4251805456110 CF16284 portavelas 8x plata - portavelas de metal - portavelas 
para coronas y arreglos - decoración floral

14,99 €
4251805456134 CF11228 Bandeja para cubiertos de bambú - Cubertero extraíble 

para el cajón - Caja de almacenamiento para la cocina
29,99 €

4251805456141 CF12110 Dispensador de agua 4x de terracota - Figuras de 
cerámica para regar plantas en maceta - Ayuda para el 

29,99 €
4251805456158 CF17137 4x Platos de plástico en colores brillantes, 

multifuncionales, reutilizables e irrompibles
17,99 €
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4251805456165 CF17139 4x Platos - Platos de plástico en colores pastel - Platos 
multifuncionales reutilizables [la selección varía]

19,99 €
4251805456172 CF17135 4x tazas de café con asas - juego de tazas vasos de 

plástico reutilizables - vasos de plástico en colores brilla
19,99 €

4251805456189 CF17136 4x tazones de plástico - tazones de refrigerio de plástico 
- recipientes reutilizables [la selección varía]

17,99 €
4251805456196 CF17140 2x tazones de plástico - ensaladeras - fruteros - 

prácticos accesorios de cocina de plástico [la selección v
29,99 €

4251805456202 CF13109 4x Hierba de Pascua verde para cestas - Decoraciones 
de Pascua para manualidades - Aprox. 50 g por bolsa

17,99 €
4251805456219 CF13109 2x Hierba de Pascua verde para cestas de Pascua - 

Decoraciones de Pascua para manualidades - Lana de m
12,99 €

4251805456233 CF17136 8x tazones de plástico - tazones de refrigerio de plástico 
- recipientes reutilizables [la selección varía]

29,99 €
4251805456240 CF17140 2x tazones de plástico - ensaladeras - fruteros - 

prácticos accesorios de cocina de plástico [la selección v
17,99 €

4251805456257 CF17138 2x tazones de plástico - ensaladeras - fruteros - 
prácticos accesorios de cocina de plástico [la selección v

19,99 €
4251805456264 CF17138 2x tazones de plástico - ensaladeras - fruteros - 

prácticos accesorios de cocina de plástico [la selección v
19,99 €

4251805456271 CF17125 vellón de protección de plantas de yute - vellón de 
protección de invierno para plantas - cubierta de yute c

34,99 €
4251805456288 CF17126 Bolsa de protección de plantas de yute - cubierta de 

protección de invierno para plantas - cubierta de yute c
17,99 €

4251805456295 CF17127 1 x plástico de burbujas para embalaje y protección - 
protege los muebles cuando se mueven o almacenan

29,99 €
4251805456301 CF17129 Soporte para vajilla de bambú - escurridor plegable - 

soporte para vajilla para platos y tazas - soporte
29,99 €

4251805456318 CF17133 2x Caja de almacenamiento - Cesta para productos para 
bebés, libros o juguetes - Caja de almacenamiento sin t

19,99 €
4251805456325 CF17133 2x Caja de almacenamiento - Cesta para productos de 

bebés, libros o juguetes - Caja de almacenamiento sin t
19,99 €

4251805456370 CF17124 Corazón de regalo para llenar - Corazón para Pascua 
con lindos motivos de animales - [la selección varía]

14,99 €
4251805456387 CF17142 4 x velas de huevo en un vaso con arena decorativa - 

luz atmosférica para Pascua - vaso con una linda cara d
17,99 €

4251805456394 CF13032 2x Decoración para Pascua y Primavera - Soporte con 
Letras y Conejito de Pascua y Flor - Letrero de Pascua - 

29,99 €
4251805456400 CF17130 Tabla de cortar de bambú de alta calidad - tabla con 

bandeja recogegotas - práctico ayudante de cocina - ac
34,99 €

4251805456417 CF17132 2 Platos pequeños de bambú para servir pequeños 
aperitivos en fiestas o eventos - Bandeja de madera

19,99 €
4251805456424 CF17131 3x Tabla de cortar de bambú - Tablas de desayuno de 

madera - Tablas para cortar - Accesorios de cocina
17,99 €

4251805456431 CF17134 2x Hueveras de cerámica -Huevera para el frigorífico - 
Huevera para 6 huevos - Accesorios de cocina

19,99 €
4251805456448 CF13318 Escobilla de inodoro 9x - Escobilla de inodoro con 

soporte - Escobilla de plástico - Juego de inodoro en col
34,99 €

4251805456455 CF13318 Escobilla de inodoro 6x - Escobilla de inodoro con 
soporte - Escobilla de plástico - Juego de inodoro en col

29,99 €
4251805456462 CF17141 Juego de comederos para perros y gatos de 3 piezas - 2 

comederos en un marco de madera - estación de alimen
19,99 €

4251805456479 CF16407 4x bolsas de regalo grandes para Navidad - Bolsas de 
regalo XL para calendarios de adviento - Bolsas de regal

29,99 €
4251805456486 CF17369 3 x Conejitos decorativos con huevo de peluche - Lindos 

conejitos sentados en un huevo - Decoración de Pascua
17,99 €

4251805456493 CF17372 32 x Decoración colgante para Pascua y primavera - 
Decoración colgante para decorar arbustos de Pascua/p

14,99 €
4251805456493 CF17372 32 x Decoración colgante para Pascua y primavera - 

Decoración colgante para decorar arbustos de Pascua/p
14,99 €

4251805456509 CF17146 Conejo de Pascua decorativo -Figura decorativa para 
colocar - Conejo de Pascua decorativo [la selección varí

29,99 €
4251805456516 CF17266 2x Conejo de Pascua decorativo - Figura decorativa para 

estar de pie - Conejo de Pascua decorativo - Color plate
29,99 €

4251805456523 CF17119 2x conejito decorativo para decoración de Pascua - 
Conejito de Pascua con patrón de fieltro para colocar - 

29,99 €
4251805456530 CF17145 2x Conejos de Pascua decorativos - Figuras decorativas 

para poner en las superficies - Decoración de Pascua
29,99 €

4251805456547 CF17118 Selldorado® 2x conejito decorativo para decoración de 
Pascua - Conejito de Pascua con patrón de fieltro para e

17,99 €
4251805456547 CF17118 Selldorado® 2x conejito decorativo para decoración de 

Pascua - Conejito de Pascua con patrón de fieltro para e
17,99 €
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4251805456554 CF17271 2x Juego de pintura de huevos - Bonito juego para 
pintar huevos tú mismo con tiza - Gran pasatiempo y ta

29,99 €
4251805456561 CF17272 2x Conejito Decorativo de Madera - Conejitos de Pascua 

de Madera - Decoración Primaveral de Pascua - Figuras 
29,99 €

4251805456578 CF14572 Juego de decoración de Pascua de 2 partes "Felices 
Pascuas" - Decoración de Pascua para poner - decoració

14,99 €
4251805456585 CF17113 2x cajas de madera para Pascua - cajas de 

herramientas pequeñas como decoración de Pascua - ce
29,99 €

4251805456592 CF17368 6x pinchos grill premium con asa, doble pincho BBQ 
fabricado en acero inoxidable 430, pinchos kebab con d

19,99 €
4251805456608 CF17226 4x Mantel individual motivo café - manteles individuales 

con diferentes motivos - accesorios de cocina
12,99 €

4251805456615 CF17226 8x Mantel individual motivo café - Manteles individuales 
con diferentes motivos - Accesorios de cocina - Mantel [l

14,99 €
4251805456622 CF17205 Enfriador de botellas - enfriador de champán - cubo de 

hielo de doble pared de color dorado Ø interior 10,5 cm
29,99 €

4251805456639 CF17270 Vela LED en piedra - vela LED parpadeante para interior 
y exterior - luz ambiental para veladas románticas

19,99 €
4251805456721 CF17302 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja de 

Madera Blanca con Ventanilla - Cajita con 9 Compartime
29,99 €

4251805456653 CF17302 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja de 
Madera Negra con Ventanilla - Cajita con 9 Compartime

29,99 €
4251805456660 CF17302 Caja de té con 9 compartimentos para hasta 90 bolsitas 

de té - caja de almacenamiento de madera gris para té
29,99 €

4251805456677 CF17267 Portarrollos de cocina de pie - Portarrollos de papel para 
la cocina - Portarrollos de cocina sin taladrar, 32 cm

17,99 €
4251805456684 CF17269 Juego de posavasos de 14 piezas con soporte -

Posavasos de acero inoxidable -Posavasos redondos de 
19,99 €

4251805456691 CF17299 Escurridor de platos - Escurridor de bambú - Escurridor 
de platos - Secador de platos - Escurridor de platos

29,99 €
4251805456707 CF17268 Posavasos de 14 piezas con soporte - posavasos de 

acero inoxidable - posavasos redondos - color plateado
17,99 €

4251805456721 CF17302 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja de 
Madera Blanca con Ventanilla - Cajita con 9 Compartime

29,99 €
4251805456721 CF17302 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja de 

Madera Blanca con Ventanilla - Cajita con 9 Compartime
29,99 €

4251805456738 CF17268 Juego de posavasos de 7 piezas con soporte - 
Posavasos de acero inoxidable para bebidas - Posavasos

14,99 €
4251805456745 CF17269 Juego de posavasos de 7 piezas con soporte - 

Posavasos de acero inoxidable para bebidas - Posavasos
17,99 €

4251805456752 CF16683 6x Juego de tijeras multiusos - juego de tijeras grandes 
para el hogar - tijeras pequeñas para la cocina

12,99 €
4251805456776 CF16683 Juego de 6 tijeras multiusos, juego de tijeras grandes 

para el hogar, tijeras pequeñas para la cocina y tijeras p
17,99 €

4251805456783 CF17318 2x flotadores dosificadores para la piscina - dispensador 
químico para tabletas de cloro o bromo - para la dosific

29,99 €
4251805456790 CF17371 Juego de cestas de almacenamiento de 2 piezas "Cat" - 

cestas para productos de bebé, libros o juguetes - bolsa
34,99 €

4251805456806 CF17121 3x Huevo de Pascua para rellenar - Huevo de Pascua 
para rellenar - Huevo de Pascua con el diseño de Mr. & 

29,99 €
4251805456813 CF17122 3x Huevos de Pascua para rellenar - Huevos de Pascua 

- Huevos de Pascua con lindos motivos de animales
29,99 €

4251805456820 CF17123 3x Huevos de Pascua para rellenar - Huevos decorativos 
de Pascua con dulces motivos [la selección varía]

29,99 €
4251805456844 CF17120 3 huevos de Pascua para rellenar - Huevos de Pascua 

para rellenar - Huevos de Pascua coloridos - Decoración
17,99 €

4251805456875 CF16942 3x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 
Pequeños para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua c

17,99 €
4251805456875 CF16942 3x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 

Pequeños para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua c
17,99 €

4251805456882 CF16942 6x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 
Pequeños para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua c

29,99 €
4251805456882 CF16942 6x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 

Pequeños para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua c
29,99 €

4251805456899 CF17428 54 x Macetas para plantas - macetas para plantas - 
maceta para plantas - macetas para cultivo - mini macet

17,99 €
4251805456905 CF17428 54 x Macetas para plantas - macetas plantas - maceta 

para plantas - macetas pequeñas - maceta - semillero
17,99 €

4251805456912 CF17427 Juego de cultivo 3x para cultivar plantas pequeñas - 
para flores, frutas y verduras

19,99 €
4251805456929 CF17371 Juego de cestas de almacenamiento de 2 piezas "Dog" - 

cestas para productos de bebé, libros o juguetes - bolsa
34,99 €
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4251805456936 CF17371 Juego de cestas de almacenamiento de 2 piezas 
"Panda" - cestas para productos para bebés, libros o jug

34,99 €
4251805456943 CF15254 2x XL Huevo de Pascua para rellenar - Huevo de Pascua 

grande para rellenar - Huevo de Pascua muy grande co
29,99 €

4251805456950 CF6936 Juego de 2 guantes premium de jardín para mujer -
Motivo floral de látex, revestimiento antideslizante, talla 

12,99 €
4251805456967 CF17432 2x conejito decorativo para decoración de Pascua - 

Conejito de Pascua de fieltro para poner - conejito de fi
29,99 €

4251805456974 CF4910 20x fineliners - bolígrafos de colores para escribir - 
artículos de oficina y escolares - utensilios de escritura -

14,99 €
4251805456998 CF17439 2x conejito de Pascua decorativo hecho de cerámica 

cubierto de hierba - Figuras decorativas ingeniosamente
34,99 €

4251805457001 CF17443 2x conejito de Pascua decorativo hecho de cerámica 
cubierto de hierba - Figuras decorativas ingeniosamente

34,99 €
4251805457018 CF17429 Corazón decorativo - corazón de madera sobre base de 

madera - corazón decorativo de madera con 2 pájaros d
14,99 €

4251805457025 CF17431 Conejito de madera decorativo - Conejito de Pascua 
decorativo de madera para poner - Decoración de Pascu

29,99 €
4251805457032 CF17430 Conejito de madera decorativo - Conejito de Pascua 

decorativo de madera para poner - Decoración de Pascu
19,99 €

4251805457049 CF16839 25x Polvo para colorear huevos - adecuado para huevos 
marrones y blancos - tinte huevos de pascua - tinte

12,99 €
4251805457049 CF16839 25x Polvo para colorear huevos - adecuado para huevos 

marrones y blancos - tinte huevos de pascua - tinte
12,99 €

4251805457056 CF16839 50x egg color powder - polvo para colorear huevos - 
adecuado para huevos marrones y blancos

17,99 €
4251805457063 CF5706 Cajón telescópico 2x para armario de cocina de 60 cm - 

Cajones de reequipamiento - Cajón extraíble integrado 
84,99 €

4251805457070 CF8793 2x jarra de vidrio con pico de acero inoxidable - jarra de 
agua de vidrio - jarra de vidrio de 1 litro para agua, lech

49,99 €
4251285560741 CF9490 10x A4 bloque universitario / bloque de seminario / 

Kollegblock á 50 hojas forrado Lineatur 27 blanco con b
29,99 €

4251805457094 CF10674 Globo ahuyentador de pájaros 4x - ahuyentador de 
palomas en forma de globo - globo para ahuyentar palo

17,99 €
4251805457100 CF17444 2x globo antipájaros y reflejo - defensa en forma de 

globo y campana de viento - espanto para palomas, gor
17,99 €

4251805457117 CF17195 Enfriador de botellas para vino y vino espumoso - 
cubetera de acero inoxidable - cubitera de 10,5 cm de d

29,99 €
4251805457131 CF17417 3x Decoración de pared pez - Decoración colgante 

decorativa de metal - Decoración de pared marítima - C
29,99 €

4251805457148 CF17418 Pez de metal para poner - Figura de metal como 
soporte decorativo - Banco de peces decorativo - Decor

29,99 €
4251805457155 CF17169 2x Conejitos de Pascua decorativos para colocar - 

Conejitos en color dorado [la selección varía]
19,99 €

4251805457162 CF17150 2x conejo de Pascua decorativo - figura decorativa para 
estar de pie - conejitos de Pascua decorativos en un hu

29,99 €
4251805457179 CF17170 2x conejito de Pascua decorativo de cerámica fina - 

figura decorativa ingeniosa para la decoración de Pascu
34,99 €

4251805457186 CF17445 2x soportes decorativos de cerámica - flores decorativas 
para poner - decoración de primavera - decoración de la

29,99 €
4251805457193 CF17446 2x soportes decorativos de cerámica - flores decorativas 

para colocar en amarillo - decoración de primavera - de
29,99 €

4251805457209 CF17447 2x soportes decorativos de cerámica - flores decorativas 
para poner en rosa - decoración de primavera - decoraci

29,99 €
4251805457216 CF7021 18 huevos de Pascua para colgar - hermosos adornos 

de Pascua con motivos de Pascua - decoración de huev
29,99 €

4251805457230 CF7021 36 huevos de Pascua para colgar - Hermosas 
decoraciones de Pascua con motivos de Pascua - Huevo

34,99 €
4251805457230 CF7021 36 huevos de Pascua para colgar - Hermosas 

decoraciones de Pascua con motivos de Pascua - Huevo
34,99 €

4251805457247 CF7021 12x huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 
Pascua con motivos de Pascua - Huevos de Pascua deco

29,99 €
4251805457254 CF17172 2x Gnomos en un bonito diseño - Decoración primaveral 

- Para regalar - Gnomo decorativo - Interior y exterior
29,99 €

4251805457261 CF17174 2x Gnomos en un bonito diseño - Gnomo de jardín, 
decoración primaveral, para regalar - Gnomo decorativo

34,99 €
4251805457278 CF17361 Caja de transporte para pasteles y alimentos - 

Recipiente de almacenamiento con tapa y asa de transp
29,99 €

4251805457285 CF17361 Recipiente para pasteles - Caja de transporte para 
pasteles y alimentos - Recipiente de almacenamiento co

29,99 €
4251805457292 CF17361 Recipiente para tartas - Caja de transporte para tartas y 

alimentos - Recipiente de almacenamiento con tapa y as
29,99 €
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4251805457308 CF17191 Cuenco ovalado 2x - fuentes de metal - para la cocina, 
la oficina y como decoración - cuenco decorativo para p

19,99 €
4251805457315 CF17340 Juego de barrido 3x - juego de barrido compuesto por 

cepillo de mano y recogedor - cepillo de mano en colore
19,99 €

4251805457322 CF17391 2x Humidificador de aire de vidrio - Evaporador de 
calefacción para conectar a la calefacción - Evaporador 

19,99 €
4251805457339 CF17192 2x mantequera - cúpula grande de mantequilla de acero 

inoxidable - mantequera con tapa - recipiente para man
19,99 €

4251805457346 CF17409 6x mini cesta para servir patatas fritas - cuenco de 
metal para aperitivos - mini cestas doradas para freír - c

29,99 €
4251805457353 CF17409 3x mini cesta para servir patatas fritas - cuenco 

metálico para aperitivos - mini cestas doradas para freír
17,99 €

4251805457360 CF15350 10x disuasorio de jabalíes, repelente de jabalíes 
amigable con los animales, repelente inofensivo hecho d

29,99 €
4251805457377 CF17117 2x conejito decorativo para decoración de Pascua - 

Conejito de Pascua con patrón de fieltro para poner - Co
29,99 €

4251805457384 CF17116 2x Conejito decorativo para Pascua - Conejito de Pascua 
para apoyar - conejito de fieltro sobre una base de mad

29,99 €
4251805457391 CF13931 Juego de peines para el cabello de 16 piezas - peine 

para el cabello y la barba - peine para peinar para muje
12,99 €

4251805457407 CF13931 Juego de peines para el cabello de 16 piezas - 2x por 
color - peine para cabello y barba - peine para peinar pa

12,99 €
4251805457476 CF16734 2x Ensaladera de Acero Inoxidable - Tazones para 

Ensaladas, Bocadillos - Cuencos para Mezclar y Servir - 
29,99 €

4251805457421 CF13685 Peonza foot con luz - Pelota de salto para niños - Pelota 
de columpio de tobillo intermitente de colores

14,99 €
4251805457438 CF14407 24 velas de té LED con temporizador de 6 horas - velas 

de té aptas para niños y mascotas - velas que funcionan
29,99 €

4251805457452 CF17452 Juego de 24 huevos de Pascua con pegatinas - Huevos 
de Pascua para colgar - Colorido adorno de Pascua - De

17,99 €
4251805457469 CF13654 Bubble Maker, fabricante de burbujas a batería para 

niños, hace burbujas automáticamente, gran juguete de
19,99 €

4251805457476 CF16734 2x Ensaladera de Acero Inoxidable - Tazones para 
Ensaladas, Bocadillos - Cuencos para Mezclar y Servir - 

29,99 €
4251805457483 CF17459 Juego de decoración de tumbas de 3 piezas - piedra 

conmemorativa "Wir vermissen Dich" con jarrón de tum
29,99 €

4251805457490 CF17460 Juego de decoración de tumbas de 3 piezas - piedra 
conmemorativa "Wir vermissen Dich" con jarrón de tum

29,99 €
4251805457506 CF12700 2x banda de gimnasia con barra - banda de gimnasia 

rítmica - banda de baile con barra - colorida banda de s
19,99 €

4251805457513 CF0482 Adaptador jack 5x de jack de 6,3 mm a jack de 3,5 mm 
- conector jack chapado en oro - convertidor jack para s

9,99 €
4251805457520 CF0482 COM-FOUR®Adaptador jack 10x de jack de 6,3 mm a 

jack de 3,5 mm - conector jack chapado en oro - conver
12,99 €

4251805457537 CF17453 ángel de decoración de tumbas - piedra conmemorativa 
con letras "Wir denken an Dich" - piedra de luto con ros

34,99 €
4251805457544 CF17456 ángel de decoración de tumbas - piedra conmemorativa 

con inscripción"In stillem Gedenken" - piedra de luto co
17,99 €

4251805457551 CF17458 Expositor decorativo "nido de amor" - letras de metal en 
un círculo de madera de mango - letras decorativas par

39,99 €
4251805457568 CF17457 Decoración de tumba en forma de corazón con una rosa 

dorada - piedra conmemorativa con soporte para vela d
29,99 €

4251805457568 CF17457 Decoración de tumba en forma de corazón con una rosa 
dorada - piedra conmemorativa con soporte para vela d

29,99 €
4251805457575 CF17461 expositor decorativo "Home" - letras de metal sobre 

base de madera de mango - letras decorativas para colo
34,99 €

4251805457582 CF4587 12x Atrapamoscas para colgar - Para moscas y 
mosquitos - Respetuosa con el medio ambiente y no tóx

12,99 €
4251805457599 CF4587 24x atrapamoscas - atrapamoscas para colgar - trampa 

adhesiva para moscas y mosquitos - respetuosa con el 
17,99 €

4251805457612 CF17105 Cepillo para ropa 2x hecho de goma - se puede usar en 
húmedo y en seco - cepillos para pelusas para animales,

17,99 €
4251805457629 CF17345 12x Crayones en forma de huevos de Pascua - Tiza de 

pizarra para pintar sobre asfalto en colores brillantes
19,99 €

4251805457636 CF17465 3x Pegatinas de Pascua [la selección varía] - 3x Tinte de 
huevo para colorear huevos de Pascua - Práctico juego 

12,99 €
4251805457643 CF17324 Vela LED en piedra - vela LED parpadeante para interior 

y exterior - luz ambiental para veladas románticas
19,99 €

4251805457650 CF17464 4x Tazón para palomitas de maíz - Taza para bebidas y 
palomitas de maíz - Taza para la noche de cine perfecta

17,99 €
4251805457667 CF17464 8x Palomitas de maíz - Tazón de palomitas de maíz - 

taza de bebidas para palomitas de maíz - Taza pequeña
29,99 €
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4251805457674 CF17451 Escurridor de vajilla plegable y compacto para la cocina 
- Escurridor de plástico para vajilla y cubiertos

29,99 €
4251805457681 CF17385 14x Clips de sellado - Clips de sellado para bolsas y 

alimentos -Clips de bolsas para sellar y mantener fresco
17,99 €

4251805457698 CF17449 2x soporte para pasteles hecho de cartón - plato para 
pasteles con 3 pisos - soporte para pasteles, magdalena

17,99 €
4251805457704 CF17449 Soporte para pasteles 2x de cartón - plato para pasteles 

con 3 pisos - soporte para pasteles, magdalenas, tartas 
17,99 €

4251805457711 CF17448 Bandeja de servicio profesional para gastronomía de 
acero inoxidable: presentación elegante de los alimento

29,99 €
4251805457728 CF17450 3x Tarro de café - Tarros de almacenamiento en 3 

diseños - Recipiente con tapa para café, té, cacao
39,99 €

4251805457735 CF17231 3x Guante de lavado para automóviles y hogar - guante 
de micro-fibra - guante de chenilla - guante de limpieza

17,99 €
4251805457735 CF17231 3x Guante de lavado para automóviles y hogar - guante 

de micro-fibra - guante de chenilla - guante de limpieza
17,99 €

4251805457742 CF17235 2x Maceteros - Maceteros para jardín - Balcón, terraza o 
gaviones - Macetas colgantes - Macetas para el jardín

29,99 €
4251805457766 CF17401 200x Pajitas de plástico - Pajitas para beber reutilizables 

- Aptas para lavavajillas y respetuosas con el medio am
29,99 €

4251805457773 CF12353 copa de árbol de Navidad para el árbol de Navidad - 
adecuada para cualquier copa de árbol - decoración nav

14,99 €
4251805457797 CF17462 2x Conejitos de madera decorativos - Conejo de Pascua 

de madera decorativo para poner - Decoración de Pascu
29,99 €

4251805457803 CF17463 plato decorativo de metal - elegante cuenco decorativo 
en forma de corazón - decoración de metal para la habit

29,99 €
4251805457810 CF16672 8x clips para mantel de acero inoxidable - peso para 

mantel - soporte para mantel resistente a la intemperie
12,99 €

4251805457827 CF16672 16x clips para mantel de acero inoxidable - peso para 
mantel - soporte para mantel resistente a la intemperie

17,99 €
4251805457834 CF9855 10x parches termoadhesivos - motivo termoadhesivo de 

perro con rosa - parches termoadhesivos para planchar 
14,99 €

4251805457858 CF17263 2x Bolsa de Regalo para Pascua - Bolsas con Orejas de 
Conejo y Colas Esponjosas - Lindas Bolsas de Regalo pa

19,99 €
4251805457865 CF17259 2x Figuras de conejos de Pascua grandes - Decoración 

moderna de Pascua - Figuras detalladas de conejos en fi
29,99 €

4251805457872 CF17258 2x Conejito de fieltro decorativo - Soporte decorativo 
para Pascua - Lindo conejito de Pascua para dejar - Dec

29,99 €
4251805457902 CF17466 2x expositores decorativos para Pascua, coloridos 

conejitos de Pascua con vasos, adornos de Pascua para 
17,99 €

4251805457919 CF17467 2x Expositores decorativos para Pascua - Coloridos 
conejitos de Pascua con vasos - Adornos de Pascua par

17,99 €
4251805457926 CF17468 2x Conejito Decorativo con Gafas - Coloridos Conejitos 

de Pascua - Decoración de Pascua y Primavera - Figuras
17,99 €

4251805457933 CF17469 3x Conejito Decorativo con Gafas - Coloridos Conejitos 
de Pascua - Decoración de Pascua y Primavera - Figuras

19,99 €
4251805457940 CF17189 Soporte decorativo para pascua -colorido pollo de 

pascua con pollitos - decoración de pascua - decoración
19,99 €

4251805457957 CF17190 expositores decorativos para Pascua, colorida escena de 
Pascua, adornos de Pascua para poner, adornos de Pas

19,99 €
4251805457964 CF17256 2x Cesta de Pascua de fieltro - Cesta de conejito como 

regalo - Decoración de Pascua [la selección varía]
17,99 €

4251805457971 CF17257 3x Puestos de pollo decorativos - Decoración de Pascua 
hecha de fieltro y madera para colocar - Lindos pollos d

29,99 €
4251805457988 CF17470 Juego de Pascua de 3 piezas - Cesta con hierba y 

pintura para huevos - Cesta de fieltro [la selección varía
12,99 €

4251805457995 CF17255 30x Set de piezas para pintar huevos para niños - 
Huevos decorativos con pintura y pincel para Pascua

17,99 €
4251805458008 CF17354 4x Cepillo de lavado de manos - Cepillo de uñas de 

plástico - Cepillo de mano - Cepillo de limpieza para ma
17,99 €

4251805458015 CF17221 3x Tarros de comida enlatada - Tarros de vidrio con 
tapas de plástico - Tarros de comida enlatada para cam

39,99 €
4251805458022 CF17471 Bolsa de playa - Bolso de compras - Bolsa de piscina 

para artículos de playa - Bolso de hombro para la playa
29,99 €

4251805458039 CF17471 bolsa de playa - bolso de compras para damas - bolsa 
de piscina moderna para artículos de playa - bolso de h

29,99 €
4251805458046 CF17471 Bolsa de playa - Bolso de compras para damas - Bolsa 

de piscina moderna para artículos de playa - Bolso de h
29,99 €

4251805458053 CF17167 2x huevo decorativo para poner - decoración de 
primavera - decoración de Pascua - huevos decorativos 

29,99 €
4251805458060 CF17166 2x huevo decorativo para poner - decoración de 

primavera - decoración de Pascua - huevos decorativos 
29,99 €
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4251805458084 CF17165 2x huevo decorativo para poner - decoración de 
primavera - decoración de Pascua - huevos decorativos 

29,99 €
4251805458084 CF17165 2x huevo decorativo para poner - decoración de 

primavera - decoración de Pascua - huevos decorativos 
29,99 €

4251805458107 CF17164 3x huevo decorativo para poner - decoración de 
primavera - decoración de Pascua - huevos decorativos 

19,99 €
4251805458107 CF17164 3x huevo decorativo para poner - decoración de 

primavera - decoración de Pascua - huevos decorativos 
19,99 €

4251805458114 CF17472 2x mochilas escolares de 30 cm, mochilas escolares 
pequeñas de cartón para hermanos, bolsa de azúcar ple

17,99 €
4251805458121 CF17187 expositores decorativos para Pascua, coloridos conejitos 

de Pascua con vasos, adornos de Pascua para poner, ad
29,99 €

4251805458138 CF17188 expositores decorativos para Pascua, coloridos conejitos 
de Pascua con vasos, adornos de Pascua para poner, ad

29,99 €
4251805458145 CF17186 1x Conejito Decorativo con Gafas - Colorido Conejito de 

Pascua - Decoración de Pascua y Primavera - Figura De
29,99 €

4251805458152 CF17473 2x gnomos en un bonito diseño - gnomo de jardín, 
decoración primaveral, para regalar - gnomo decorativo,

29,99 €
4251805458169 CF17474 2x gnomos en un bonito diseño - gnomo de jardín, 

decoración primaveral, para regalar - gnomo decorativo,
34,99 €

4251805458176 CF17260 2x colgantes decorativos Pascua - corona de fieltro para 
puerta y ventana - guirnalda de fieltro como decoración 

17,99 €
4251805458176 CF17260 2x colgantes decorativos Pascua - corona de fieltro para 

puerta y ventana - guirnalda de fieltro como decoración 
17,99 €

4251805458183 CF17280 2x Cesta de Pascua con motivos de animales - Cesta de 
Pascua para rellenar - Cesta de peluche Conejito de Pas

29,99 €
4251805458190 CF17475 Juego de figuras decorativas de 2 piezas - Conejito de 

Pascua y huevo de Pascua con lazo - Figuras de cerámic
34,99 €

4251805458206 CF12340 12x mini sombrero seppel como decoración para 
Oktoberfest, carnaval o carnaval - sombrero tradicional 

17,99 €
4251805458213 CF12184 Cinta métrica 2x con clip para cinturón para el hogar y 

el taller - cinta métrica con sistema de enrollado automá
14,99 €

4251805458220 CF17476 Noble XL Bolsa navideña de felpa con cordón rojo - 
Bolsa regalo para regalos navideños - Accesorios para di

19,99 €
4251805458237 CF17476 2x Bolsa de navidad noble XL de felpa con cordón rojo - 

bolsa navideña - accesorios para disfraz de papá Noel
29,99 €

4251805458244 CF14171 2x fundas de cojines decorativas 40x40cm - juego de 
fundas de cojines con motivo navideño - funda decorati

19,99 €
4251805458251 CF12125 Juego de mini tableros de madera 20x para hierbas y 

plantas de interior, etiquetas de madera con tiza para e
17,99 €

4251805458268 CF17233 3x Pelador de patatas con cuchilla de cerámica - 
Pelador de frutas y verduras - Cuchillo de corte de cerá

14,99 €
4251805469967 CF17241 Manguera de jardín en espiral flexible con boquilla 

rociadora - manguera de agua - resistente a torceduras 
29,99 €

4251805458282 CF17478 120x vasos de chupito reutilizables - vasos de chupito - 
vasos de chupito para fiestas, camping y para llevar - re

19,99 €
4251805458299 CF17478 120x vasos de chupito reutilizables - vasos de chupito - 

vasos de chupito para fiestas, camping y para llevar - re
19,99 €

4251805458305 CF17222 Estante colgante plegable - Estante de puerta con 16 
compartimentos - Organizador para el hogar

14,99 €
4251805458312 CF17223 200x palos de madera verde para estabilizar plantas - 

palo de flores para vides y plantas perennes - soporte p
17,99 €

4251805458329 CF12587 2x Pulsera "Dia de los Muertos" - Joyas de Halloween - 
Accesorios para fiestas temáticas, carnaval, Halloween

17,99 €
4251805458336 CF12894 8x Anillos de buceo - Juguetes de buceo para niños - 

Para la piscina, la bañera, el lago o el mar - multicolor
17,99 €

4251805458343 CF17419 Juego de chispas de 4 piezas - conejos, pollitos, huevos, 
zanahorias en varios diseños - chispas de Pascua [la sel

29,99 €
4251805458367 CF6340 3x cinta de yute para decorar y empaquetar - cintas 

decorativas de yute - cinta de arpillera - tela de yute, ci
14,99 €

4251805458374 CF8393 Bolsa fitosanitaria 2x de forro polar de jardín - forro 
polar con cordón - protección solar - forro polar de invie

29,99 €
4251805458381 CF16602 Portarrollos de pie - Portarrollos de papel para la cocina 

de madera y metal - Portarrollos de cocina 32 cm
17,99 €

4251805458398 CF15043 Juego de cucharas de cocina de bambú de 12 piezas - 
juego de utensilios de cocina - utensilios de cocina de b

29,99 €
4251805458404 CF11699 Juego de montaje de protección solar / toldo de 6 

piezas - accesorios de montaje con soporte de pared, m
29,99 €

4251805458411 CF17055 20x tapas de repuesto para tarros de mermelada 
"Homemade with love" - tapas de rosca para tarros y ta

17,99 €
4251805458435 CF6250 100x pinzas para ropa de madera - pinzas de madera 

sostenibles de madera de abedul - pinzas de madera sin
29,99 €
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4251805458466 CF12110 4x Dispensador de agua de terracota - Figuras de 
cerámica para regar plantas en maceta - Ayuda para el 

29,99 €
4251805458473 CF17477 Disfraz mujer policía - blusa y gorro - NY Police Officer - 

disfraz para carnaval, fiesta temática, Halloween o carn
39,99 €

4251805458480 CF17245 60 x Macetas para plantas - Macetas para plantas - 
Maceta para plantas

19,99 €
4251805458497 CF17244 64 x Macetas para plantas - Macetas para plantas - 

Maceta para plantas
14,99 €

4251805458503 CF17225 Juego de cultivo 2x para el cultivo de plantas pequeñas 
- para flores, frutas y verduras

29,99 €
4251805458510 CF17246 12x macetas de cultivo para 12 plantas cada una - 

bandeja para macetas para flores - bandeja de cultivo p
14,99 €

4251805458527 CF17333 Botella de spray con bomba de presión - Pulverizador 
de presión ideal para el hogar y el jardín - Pulverizador 

29,99 €
4251805458534 CF17333 Botella de spray con bomba de presión - Pulverizador 

ideal para el hogar y el jardín - Pulverizador de bomba
29,99 €

4251805458541 CF17333 botella de spray con bomba de presión - pulverizador de 
presión ideal para el hogar y el jardín - pulverizador de j

29,99 €
4251805458558 CF17481 2x Soportes decorativos para primavera o verano - 

flores decorativas de madera - decoración primaveral
19,99 €

4251805458565 CF17410 3x Mini cesta para servir patatas fritas - cuenco metálico 
para aperitivos - mini cestas doradas para freír

17,99 €
4251805458572 CF17279 Faro de madera con red de pesca y decoración de 

conchas - Faro decorativo de madera de estilo marítimo
34,99 €

4251805458589 CF17279 faro de madera con red de pesca y decoración de 
conchas - faro decorativo de madera de estilo marítimo 

34,99 €
4251805458596 CF17275 bote de remos de madera con cuerda y conchas - 

decoración de barco de pesca - bote de madera con re
39,99 €

4251805458602 CF17275 bote de remos de madera con cuerda y conchas - 
decoración de barco de pesca - bote de madera con re

39,99 €
4251805458619 CF17277 2x faro de madera con red de pesca y decoración de 

conchas, ancla - faro decorativo de madera en estilo ma
34,99 €

4251805458626 CF10071 Pelota hinchable con motivo de unicornio - pelota 
hinchable para niños en rosa - Apto para interior y exter

29,99 €
4251805458633 CF17483 2x Conejito Decorativo de Madera - Conejitos de Pascua 

de Madera - Decoración Primaveral de Pascua - Figuras 
19,99 €

4251805458640 CF17229 Tazón de almacenamiento 10x con tapa - contenedor de 
preparación de comidas - caja de alimentos 2 comparti

29,99 €
4251805458657 CF17230 Tazón de almacenamiento 10x con tapa - Recipiente de 

preparación de comidas - Caja de alimentos de 3 partes
29,99 €

4251805458664 CF17228 Tazón de almacenamiento 10x con tapa - contenedor de 
preparación de comidas - caja de alimentos - contenedo

19,99 €
4251805458671 CF16985 Velero - Exhibición marítima - Velero de metal - Velero 

decorativo de metal y base de madera de mango
29,99 €

4251805458688 CF17328 Juego de cornhole de 5 piezas - Juego de lanzamiento 
al aire libre para niños y adultos - Juegos al aire

34,99 €
4251805458695 CF16580 3x macetero para balcón, terraza o jardín - macetero, 

macetero para balcón, macetero, macetero para barand
17,99 €

4251805458701 CF17433 2x conejitos decorativos como decoración - Conejitos de 
Pascua de fieltro para colocar - conejitos de fieltro sobre

34,99 €
4251805458718 CF17424 Panera - Fiambrera de plástico - Caja para pan mixto y 

tostadas - Accesorios de cocina - Con tabla para cortar
29,99 €

4251805458725 CF17397 Juego para hornear de 4 partes con espátula, cepillo, 
batidor y taza medidora - accesorios para hornear - de s

19,99 €
4251805458732 CF17490 Conejito decorativo de metal con base de madera de 

mango - Conejito de Pascua para decoración de primav
17,99 €

4251805458749 CF17489 Conejito decorativo de metal con base de madera de 
mango - Conejito de Pascua para decoración de primav

29,99 €
4251805458756 CF17488 2x Conejitos decorativos de metal con base de madera 

de mango para decoración del hogar [la selección varía]
29,99 €

4251805458763 CF17478 120x vasos de chupito reutilizables - vasos de chupito - 
vasos de chupito para fiestas, camping y para llevar - re

19,99 €
4251805458770 CF17484 16x Copas de champán reutilizables - Copas de 

champán de plástico para fiestas, campamentos y para l
29,99 €

4251805458787 CF17485 Copas de vino reutilizables 16x - Copas de plástico para 
fiestas - Reutilizables y aptas para lavavajillas

19,99 €
4251805458794 CF17486 24x Vasos reutilizables para fiestas, campamentos y 

para llevar - Aptos para lavavajillas [la selección varía]
19,99 €

4251805458800 CF17402 200x Popotes de plástico - Popotes de plástico de 
colores - Tubos para beber sostenibles [la selección varí

29,99 €
4251805458817 CF17420 Tabla para cortar pan de bambú - Tabla con recipiente 

colector para migas - Práctico ayudante de cocina - Rejil
19,99 €
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4251805458824 CF17406 Juego de sushi de 7 piezas con palillos, tazón, tapete y 
soporte para palillos - hermoso juego para servir - acces

17,99 €
4251805458831 CF17407 set de servicio de 13 piezas - fuente de pizarra con 

vasos, cuencos y cucharas - para entrantes, aperitivos y
34,99 €

4251805458848 CF17407 Set de servicio de 13 piezas - Fuente de pizarra con 
vasos, cuencos y cucharas para entrantes, aperitivos y 

29,99 €
4251805458855 CF17407 Juego de servir de 13 piezas - plato de pizarra con 

vasos, cuencos cuadrados y cucharas - para entrantes, 
34,99 €

4251805458862 CF17487 esponja para lavar platos 4x - esponja de plástico para 
el hogar y el cuerpo - esponja de limpieza de plástico bl

14,99 €
4251805458879 CF17403 cuchillo de cocina con funda protectora - afilador de 

cuchillos en funda - accesorios de cocina - acero inoxida
17,99 €

4251805458886 CF17398 Mesa de servicio de cama moderna - Mesa de cama 
plegable con soporte para tableta - Bandeja de cama

34,99 €
4251805458893 CF17396 2x Organizador de maquillaje con tapa de bambú - Caja 

de cosméticos de plástico - Caja de almacenamiento par
34,99 €

4251805458909 CF15268 Juego de cortapelos de 20 piezas, cortapelos y 
recortador de barba, varios accesorios, conexión a la re

29,99 €
4251805458916 CF17421 Porta cubiertos de bambú - Cesto para cubiertos con 

servilletero - Para el hogar o la gastronomía
34,99 €

4251805458923 CF17336 Juego de bistró de 3 partes - Mesa de bistró con 2 sillas 
- Muebles de balcón modernos - Juego de muebles pleg

129,99 €
4251805458930 CF17337 Juego de bistró de 3 partes - Mesa bistró con 2 sillas y 

cojines - muebles de balcón modernos - juego de muebl
139,99 €

4251805458954 CF17406 Juego de sushi de 7 piezas con palillos - bandeja para 
palillos - Juego de servir asiático - tazón para salsas

17,99 €
4251805458961 CF17338 silla plegable 2x de madera - silla plegable - silla de 

jardín, para acampar, pescar, al aire libre - silla de direc
139,99 €

4251805458978 CF17247 manta de picnic con parte inferior repelente al agua y 
asa de transporte - manta de forro polar recubierta - alf

34,99 €
4251805458985 CF17248 manta de picnic con parte inferior repelente al agua y 

asa de transporte - manta de forro polar recubierta - m
29,99 €

4251805458992 CF16986 velero, velero - exhibición marítima - barco de metal - 
barco decorativo de metal y base de madera de mango

44,99 €
4251805459005 CF16987 velero, velero - exhibición marítima - barco de metal - 

barco decorativo de metal y base de madera de mango
29,99 €

4251805459012 CF16480 Hoja de trébol - Decoración de metal - Hoja de trébol 
decorativa de metal y base de madera de mango

17,99 €
4251805459029 CF17287 Tazón de aluminio 18x - cacerola con tapa - tazón de 

aluminio, tazón para parrilla, cacerola, fuente para horn
19,99 €

4251805459036 CF17286 Tazón de aluminio 24x - cacerola con tapa - tazón de 
aluminio, tazón para parrilla, cacerola, fuente para horn

19,99 €
4251805459043 CF9071 minicuaderno 24x - bloc de notas infantil con motivo de 

dinosaurio - ideal para pequeñas bolsas de regalo para f
19,99 €

4251805459050 CF9071 minicuaderno 24x - bloc de notas infantil con motivo de 
dinosaurio - ideal para pequeñas bolsas de regalo para f

19,99 €
4251805459067 CF17285 Tazón de aluminio 64x - cacerola, molde para muffins - 

bandeja para parrilla, cacerola, molde para hornear, par
19,99 €

4251805459074 CF17491 ángel de decoración de tumbas con el dicho 
conmemorativo "WIR VERMISSEN DICH" - decoración d

34,99 €
4251805459081 CF17210 3 Hojas decorativas de metal - posavasos decorativos 

para velas pequeñas - decoración moderna de la habita
29,99 €

4251805459098 CF17211 Hoja decorativa de metal - Cuenco decorativo con estilo 
en forma de hoja - Decoración de metal

17,99 €
4251805459104 CF17193 16x Cuenco de Salsa - Salseros Pequeños - Bol Pequeño 

para Salsas, Tapas y Bocadillos - Tazón para Refrigerios
34,99 €

4251805459111 CF17492 Juego para servir sushi de 2 piezas - Tazón y olla de 
cerámica para salsas - Vajilla de alta calidad para servir 

19,99 €
4251805459128 CF17380 Cestas de almacenamiento 3x - Cestas decorativas con 

asas - Cestas para cosméticos, juguetes o productos par
29,99 €

4251805459135 CF17243 54x Macetas de cultivo para plantas - macetas para 
plantones - macetas para cultivo - Maceta para cultivo

14,99 €
4251805459142 CF17392 posavasos de bambú y acero inoxidable - posavasos 

extensible - accesorios de cocina - base de madera de t
17,99 €

4251805459159 CF17478 120x vasos de chupito reutilizables - vasos de chupito - 
vasos de chupito para fiestas, camping y para llevar - re

19,99 €
4251805459166 CF13871 Ventilador USB - Mini ventilador para oficina y escritorio 

- Ventilador de torre con diferentes velocidades
17,99 €

4251805459173 CF13871 Ventilador de mesa USB - Mini ventilador para oficina y 
escritorio - Ventilador de torre con diferentes velocidade

17,99 €
4251805459180 CF17202 2x Ensaladera de Acero Inoxidable - Tazones para 

Ensaladas, Bocadillos - Cuencos para Mezclar y Servir - 
29,99 €
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4251805459197 CF17202 2x Cuencos de acero inoxidable con revestimiento-
Cuenco multifuncional para aperitivos, ensaladas o deco

29,99 €
4251805459203 CF17202 2 Cuencos para mezclar de acero inoxidable - Cuenco 

de cocina para aperitivos o ensaladas con revestimiento
29,99 €

4251805459210 CF12646 toallitas desmaquillantes 6x - toallitas de limpieza facial 
de microfibra para el cuidado de la piel y el desmaquilla

14,99 €
4251805459227 CF17284 2x Figura antiestrés - juguete para apretar - pelota para 

apretar para niños y adultos - monstruo de plástico
14,99 €

4251805459234 CF17284 2x Figura antiestrés - Pelota para apretar para niños y 
adultos - Monstruo de plástico blando con bola LED

12,99 €
4251805459241 CF17196 colador de cocina 2x de acero inoxidable - colador de 

pasta clásico con revestimiento exterior - colador redon
29,99 €

4251805459258 CF17196 colador de cocina 2x de acero inoxidable - colador de 
pasta clásico con revestimiento exterior - colador redon

29,99 €
4251805459265 CF17196 colador de cocina 2x de acero inoxidable - colador de 

pasta clásico con revestimiento exterior - colador redon
29,99 €

4251805459272 CF17348 Taburete de camping con tablero de mesa - mesa de 
camping plegable, silla plegable - silla de camping de al

49,99 €
4251805459289 CF17347 Mesa plegable para acampar - silla plegable, taburete 

para acampar - silla plegable para acampar para pescar,
54,99 €

4251805459319 CF17353 Caja Plegable 60 litros - Caja de Transporte con Asas - 
Caja de Almacenamiento Robusta y Estable - Cesta de l

34,99 €
4251805459340 CF17249 Toldo triangular - lona con protección UV - protección 

solar para terraza, balcón, jardín y camping - techo sola
34,99 €

4251805459357 CF12063 2x cojines de asiento acolchados - cojines de silla para 
interior y exterior - cómodo juego de cojines de asiento 

29,99 €
4251805459364 CF12064 2x Cojines de asiento acolchados - Cojines de silla para 

interior y exterior - Cómodo juego de cojines de asiento 
29,99 €

4251805459371 CF3556 16x Cepillo de dientes manual con cerdas de dureza 
media - Suave con el esmalte dental y las encías

14,99 €
4251805459340 CF17249 Toldo triangular - lona con protección UV - protección 

solar para terraza, balcón, jardín y camping - techo sola
34,99 €

4251805459395 CF17496 4x cajas de regalo para Navidad - cajas de regalo con 
motivos navideños - caja plegable de cartón resistente -

29,99 €
4251805459401 CF17496 4x cajas de regalo para Navidad - cajas de regalo con 

motivos navideños - caja plegable de cartón resistente -
29,99 €

4251805459418 CF17497 12x bolsas de regalo con caja plegable, bolsa y cierre - 
bolsas de regalo con base de cartón estilo navideño - bo

14,99 €
4251805459425 CF17498 Juego de cajas de regalo de 6 piezas en 3 tamaños - 

cajas de regalo con motivos navideños - caja plegable d
14,99 €

4251805459432 CF17498 Juego de cajas de regalo de 6 piezas en 3 tamaños - 
cajas de regalo con motivos navideños - caja plegable d

14,99 €
4251805459449 CF17498 Juego de cajas de regalo de 6 piezas en 3 tamaños - 

cajas de regalo con motivos navideños - caja plegable d
14,99 €

4251805459456 CF17500 6x Juego de cajas de regalo - cajas deslizantes con 
motivos navideños - cajas de regalo - caja plegable

14,99 €
4251805459470 CF17499 100x Bolsas transparentes - bolsas de celofán con 

estrellas - bolsas de alimentos - bolsas de fondo - bolsa
14,99 €

4251805459494 CF17499 100x bolsas transparentes - bolsas de celofán con 
estrellas - bolsas de alimentos - bolsas de fondo - bolsa

17,99 €
4251805459500 CF17501 100x Bolsas transparentes - Bolsas de celofán 

transparentes como bolsas de comida -fondo transparen
12,99 €

4251805459517 CF17501 100x Bolsas transparentes - Bolsas de celofán 
transparentes como bolsas de comida -fondo transparen

12,99 €
4251805459524 CF17501 100x Bolsas transparentes - Bolsas de celofán 

transparentes como bolsas de comida -fondo transparen
14,99 €

4251805459531 CF17501 100x Bolsas transparentes - Bolsas de celofán 
transparentes como bolsas de comida -fondo transparen

17,99 €
4251805459548 CF17501 200x Bolsas transparentes - Bolsas de celofán 

transparentes como bolsas de comida -fondo transparen
14,99 €

4251805459555 CF17502 3x platos para Navidad, San Nicolás, Adviento - Platos 
navideños para nueces, frutas y dulces - Platos para gall

17,99 €
4251805459562 CF17503 3x platos para Navidad, San Nicolás, Adviento - Platos 

navideños para galletas, stollen, dulces - Platos de regal
29,99 €

4251805459579 CF17504 3x platos para Navidad, San Nicolás, Adviento - Platos 
navideños para nueces, frutas y dulces - Platos para gall

17,99 €
4251805459586 CF17505 6x platos para Navidad, San Nicolás, Adviento - Platos 

navideños para galletas, stollen, dulces - Platos de regal
29,99 €

4251805459593 CF17506 8x manteles individuales para Navidad - manteles 
individuales con copos de nieve para la cocina y el come

17,99 €
4251805459609 CF17507 8x manteles individuales para Navidad - manteles 

individuales con motivos de Adviento para la cocina y el 
17,99 €
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4251805459616 CF17508 8x manteles para Navidad - mantel con motivo de 
Adviento para cocina y comedor - manteles con motivo i

17,99 €
4251805459623 CF17509 8x Manteles para Navidad -Mantel con reno "Eddy" para 

cocina y comedor - Manteles con motivo invernal navide
17,99 €

4251805459630 CF17510 Manteles 4x con motivo navideño - juego de manteles 
centrales con diseño navideño - mantel lavable aprox. 8

17,99 €
4251805459630 CF17510 Manteles 4x con motivo navideño - juego de manteles 

centrales con diseño navideño - mantel lavable aprox. 8
17,99 €

4251805459647 CF17511 Mantel 4x con motivo navideño - mantelería festiva para 
mesa, corona de Adviento, pirámide - juego de mantele

17,99 €
4251805459647 CF17511 Mantel 4x con motivo navideño - mantelería festiva para 

mesa, corona de Adviento, pirámide - juego de mantele
17,99 €

4251805459654 CF17512 Manteles 4x con motivo navideño - juego de mantel 
central con motivo navideño - mantelería festiva para la

17,99 €
4251805459654 CF17512 Manteles 4x con motivo navideño - juego de mantel 

central con motivo navideño - mantelería festiva para la
17,99 €

4251805459661 CF17513 Mantel 4x con motivo navideño - mantel lavable aprox. 
80 x 80 cm - juego de manteles con diseño navideño - 

17,99 €
4251805459661 CF17513 Mantel 4x con motivo navideño - mantel lavable aprox. 

80 x 80 cm - juego de manteles con diseño navideño - 
17,99 €

4251805459678 CF17514 200x pegatinas de regalo para Navidad - pegatinas para 
decoración de regalos - Decoración navideña para regal

14,99 €
4251805459685 CF17515 30x Tapetes decorativos para tarros - Tapetes para 

mermelada con goma - Decoración para tarros
17,99 €

4251805459692 CF17193 8x Cuenco de Salsa - Salseros Pequeños - Bol Pequeño 
para Salsas, Tapas y Bocadillos - Tazón para Refrigerios

17,99 €
4251805459708 CF7568 21x anillos para nudillos - anillos midi - anillos para 

nudillos, anillos para el mechón, anillos para las yemas 
14,99 €

4251805459715 CF17516 200g deco spider web con 12 arañas negras - 
espeluznante telaraña blanca - telarañas como decoraci

14,99 €
4251805459722 CF17517 200g tela de araña decorativa con 24 arañas - telaraña 

negra espeluznante - telarañas como decoración para H
12,99 €

4251805459739 CF17518 400g tela de araña decorativa con 24 arañas - telaraña 
espeluznante - telarañas como decoración para Hallowe

17,99 €
4251805459746 CF17519 6x luces de té LED de Halloween - luces de té 

parpadeantes en forma de calabaza - velas LED que fun
12,99 €

4251805459760 CF17524 Rodillo premium - Rodillo de acero inoxidable apto para 
lavavajillas - Para masa de pizza, masa de pasta y más

19,99 €
4251805459777 CF17525 Rodillo premium-Rodillo de acero inoxidable - Apto para 

lavavajillas para masa de pizza, pasta, galletas y más
19,99 €

4251805459784 CF17526 cortador ondulado - cuchillo dentado de acero 
inoxidable - cuchillo de guarnición con filo dentado - cor

9,99 €
4251805459791 CF17527 2x cortadores ondulados - cuchillo de sierra de acero 

inoxidable - cuchillo de guarnición con filo dentado - cor
12,99 €

4251805459807 CF16737 2 x junta de cepillo para puertas autoadhesivas - cepillo 
de tiras montable de aluminio - junta de puerta con cepi

29,99 €
4251805459814 CF11995 2x Velero decorativo marítimo de metal - Velero con 

base de madera de mango - Velero como decoración clá
34,99 €

4251805459821 CF11619 Plumero estático 3x con funda protectora extraíble de 6 
piezas - pompón largo para el polvo - escoba para el pol

29,99 €
4251285577169 CF11518 2x Filtro Universal para Campana Extractora de Humo - 

Filtro de Polvo Adecuado para Varios Modelos de Campa
17,99 €

4251805459838 CF11518 2x Filtro Universal para Campana Extractora de Humo - 
Filtro de Polvo para Modelos Diversos de Campanas Extr

17,99 €
4251805459838 CF11518 2x Filtro Universal para Campana Extractora de Humo - 

Filtro de Polvo para Modelos Diversos de Campanas Extr
17,99 €

4251805459852 CF13040 4x tazas de café con corazones - tazas de café de la 
mejor cerámica - tazas de cerámica para bebidas frías y

17,99 €
4251805459869 CF8033 Rotuladores 60x - Rotuladores de colores en 30 colores 

en estuche de plástico - Los rotuladores de colores se p
29,99 €

4251805459876 CF8093 crayones de cera 80x en 8 colores - crayones de cera 
coloridos para jardín de infantes, preescolar, escuela y e

14,99 €
4251805459883 CF17530 Juego de fondue de chocolate premium - fondue de 

cerámica con portavelas - juego de fondue con tenedor
29,99 €

4251805459890 CF11695 3x peces de madera decorativos para colgar - pez de 
madera - decoración colgante marítima para el hogar, fi

14,99 €
4251805459906 CF12972 gafas hippie verdes - gafas de fiesta años 70 con gafas 

verdes XXL para carnaval, carnaval, Schlagermove o un
14,99 €

4251805459913 CF17531 18 uds. Set para colorear - coronas infantiles de papel 
para carnaval y fiestas de cumpleaños infantiles

12,99 €
4251805459920 CF17529 reloj de pared redondo con esfera grande - reloj 

analógico para la cocina, el salón o la oficina - diseño tr
29,99 €
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4251805459937 CF17529 reloj de pared redondo con esfera grande - reloj 
analógico para la cocina, el salón o la oficina - diseño tr

29,99 €
4251805459944 CF17529 reloj de pared redondo con esfera grande - reloj 

analógico para la cocina, el salón o la oficina - diseño tr
29,99 €

4251805459951 CF11754 2x sombreros de paja negros con cinta - sombreros de 
verano para mujeres y hombres - sombreros para trajes

17,99 €
4251805459968 CF16099 Artículo de broma "MERRY WEIHNACHTEN" - soporte 

decorativo LED de madera - letras iluminadas sobre una
29,99 €

4251805459975 CF13026 3x cuenco decorativo en forma de corazón - cuenco 
negro en forma de corazón - vaciador de bolsillo como b

19,99 €
4251805459982 CF17135 4x tazas de café con asas - juego de tazas vasos de 

plástico reutilizables - vasos de plástico en colores brilla
17,99 €

4251805459999 CF17538 8x tazones de plástico - tazones de plástico para 
refrigerios - recipientes reutilizables - tazones irrompible

19,99 €
4251805460025 CF13942 Mesa plegable de plástico - Mesa de jardín para 

acampar que ahorra espacio - Mesa auxiliar para jardín,
39,99 €

4251805460032 CF13942 Mesa plegable de plástico - Mesa de jardín para 
camping que ahorra espacio - Mesa auxiliar para jardín, 

39,99 €
4251805460049 CF17546 6x Colgantes de metal para el árbol de Navidad - 

Adornos navideños de metal con muñeco de nieve y Pa
29,99 €

4251805460056 CF17250 Toldo triangular - lona con protección UV - protección 
solar para balcón, terraza, jardín y camping - techo sola

34,99 €
4251805460063 CF17216 Bola de agua hinchable XL red 50 cm - Fútbol playa 

para el verano - Pelota de tela para jardín - Playa y dive
19,99 €

4251805460070 CF17216 Pelota de agua XL hinchable de red 50 cm - Fútbol 
playa para el verano - Pelota de tela para jardín, playa y

19,99 €
4251805460087 CF17216 Pelota de agua hinchable XL de red 50 cm - fútbol playa 

para el verano - pelota de tela para jardín, playa y diver
19,99 €

4251805460094 CF17309 Colchón de aire inflable con accesorio de red - cama de 
aire para la playa, el lago y la piscina - colchón de aire c

39,99 €
4251805460100 CF17309 colchón de aire inflable con accesorio de red - cama de 

aire para la playa, el lago y la piscina - colchón de aire c
39,99 €

4251805460117 CF17386 Invernadero de interior 2x para el cultivo de plantas - 
juego de cultivo para 48 plantas - macetero con maceta

29,99 €
4251805460124 CF17216 Pelota de agua hinchable XL de red 50 cm - Fútbol 

playa para el verano - Pelota de tela para jardín, playa y
19,99 €

4251805460131 CF17331 3x cuerdas de saltar para niños - cuerdas de saltar en 
colores del arcoíris - cuerda de salto y gimnasia - cuerd

34,99 €
4251805460148 CF17314 Flotador con asiento y asas integrados - Asiento de 

agua hinchable - Isla flotante para playa y piscina - Asie
34,99 €

4251805460155 CF17239 68 uds. Set de cultivo de plantas - Invernadero de 
interior para cultivar plantas - Set de cultivo de interior 

29,99 €
4251805460162 CF17314 Flotador con asiento y asas integrados - Asiento de 

agua hinchable - Isla flotante para playa y piscina - Asie
34,99 €

4251805460179 CF17308 Piscinas para niños para hinchar - piscina infantil para el 
jardín - piscina infantil hinchable - piscina exterior - con 

39,99 €
4251805460186 CF17311 Anillo de natación 3x - Anillo de natación colorido para 

divertirse en el baño - Anillo neumático para nadar con 
19,99 €

4251805460193 CF17236 3x shopping bag Jumbo - bolsas de plástico a rayas - 
bolsas de la compra XL - bolsas de playa para utensilios

19,99 €
4251805460209 CF17544 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja de 

Madera Negra con Ventanilla - Cajita con 9 Compartime
34,99 €

4251805460223 CF17346 mesa de camping de aluminio - mesa plegable flexible - 
mesa auxiliar ligera y portátil para picnics, balcones, jar

39,99 €
4251805460230 CF17294 Silla plegable infantil cocodrilo - Silla de pesca verde 

para niños - Silla plegable para camping y jardín
34,99 €

4251805460247 CF17294 silla plegable infantil Panda - silla de pesca negra para 
niños - silla plegable para camping y jardín - silla plegab

34,99 €
4251805460254 CF17294 Silla plegable infantil con motivo tigre -Silla plegable 

para camping - Silla plegable con bolsa de transporte
34,99 €

4251805460261 CF17294 Silla plegable infantil elefante - Silla de pesca azul para 
niños - Silla plegable para camping y jardín

34,99 €
4251805460278 CF17547 Juego de enfriamiento de 2 partes - bolsa de 

enfriamiento y elemento de enfriamiento para latas y bo
17,99 €

4251805460285 CF17218 Juego de salero y pimentero de 4 piezas - Especiero de 
vidrio con tapa de metal - Salero y pimentero de diseño 

17,99 €
4251805460292 CF17217 Juego de salero y pimentero - Especiero de vidrio con 

tapa de metal - Salero y pimentero con forma de jarra
17,99 €

4251805460308 CF17319 cartucho de filtro 6x tipo S1 - filtro de agua adecuado 
para bombas de piscina - cartucho de repuesto para pis

44,99 €
4251805460315 CF17253 Juego de salvamanteles de 3 piezas - salvamanteles de 

acero - salvamanteles para ollas, sartenes y cacerolas - 
29,99 €
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4251805460322 CF17254 2x posavasos - posavasos de acero - posavasos para 
ollas, sartenes y cacerolas - con pies de goma - cocina y

29,99 €
4251805460339 CF17351 Abridor de botellas para la pared - Abridor de cerveza 

con recipiente colector para tapones corona
29,99 €

4251805460346 CF17545 Portarrollos de cocina con cesta de almacenamiento 
para colgar - Estante colgante para utensilios de cocina

39,99 €
4251805460353 CF17322 2x maceteros - caja de almacenamiento para 

cosméticos, juguetes, toallas - cesta de almacenamiento
17,99 €

4251805460360 CF17548 50x arañas decorativas - arañas de plástico como 
decoración dispersa - decoración de mesa para fiestas d

9,99 €
4251805460377 CF17548 100x Arañas de plástico decorativas como decoración 

dispersa - Decoración de mesa para fiestas de Hallowee
12,99 €

4251805460384 CF17548 200x arañas decorativas - arañas de plástico como 
decoración dispersa - decoración de mesa para fiestas d

17,99 €
4251805460391 CF17343 paño de microfibra 6x - paño de secado suave para el 

cuidado del automóvil - paño de limpieza para el hogar 
14,99 €

4251805460407 CF17342 Paño de microfibra 6x - Paño de secado suave - Paño 
de limpieza doméstico de microfibra - Paño de limpieza 

14,99 €
4251805460414 CF17344 paño de microfibra 8x - paño de secado suave para el 

cuidado del automóvil - paño de limpieza para el hogar 
17,99 €

4251805460421 CF17534 Platos decorativos de madera de mango - Bandeja 
redonda de madera para decorar la habitación - Cuenco

34,99 €
4251805460438 CF17533 Platos decorativos de madera de mango - bandeja 

rectangular de madera para decoración de habitaciones
29,99 €

4251805460445 CF17536 Platos decorativos de madera de mango - Bandeja 
rectangular de madera para decorar la habitación - Acce

34,99 €
4251805460452 CF17539 deco estrellas de madera de mango y metal - figura 

decorativa estrella de madera - soporte de estrella - dec
29,99 €

4251805460469 CF1686 dispensador de medicamentos 7 días - caja de 
medicamentos (Morgens, Mittags, Abends) - caja de pas

14,99 €
4251805460476 CF17555 3x Peces de madera decorativos para colgar - pez de 

madera - decoración colgante marítima para el hogar
19,99 €

4251805460483 CF17232 matamoscas eléctrico - insecticida - trampa para 
moscas con forma de murciélago - trampa para insectos

29,99 €
4251805460490 CF17561 2x Peces de metal para poner - figuras de metal como 

soporte decorativo - decoración decorativa de habitació
17,99 €

4251805460506 CF17554 4x Cubiertas para alimentos - pantallas de comedor - 
protección contra insectos - cubierta malla para frutas

29,99 €
4251805460513 CF17194 posavasos de acero inoxidable - posavasos extraíble - 

ayudante de cocina - base de metal de tamaño ajustabl
17,99 €

4251805460520 CF17557 12 pares de palillos de bambú - palillos reutilizables - 
juego de madera con diseño colorido - cubiertos de bam

14,99 €
4251805460537 CF17558 Tarro de almacenamiento en diseño vintage - tarro de 

almacenamiento de metal redondo con sello de aroma -
29,99 €

4251805460544 CF17553 2x lagarto de metal como decoración de pared y 
decoración de jardín - salamanquesa de colores para la 

19,99 €
4251805460551 CF17240 Correa de manguera de jardín 4x - soporte de 

manguera flexible - soporte para mangueras, cables, cu
14,99 €

4251805460650 CF17159 Gnomos con la inscripción Welcome - Gnomo de jardín 
para estar de pie - Lindo gnomo como decoración de jar

29,99 €
4251805460667 CF17552 8x pesos para manteles - pesos para manteles con clips 

- pompones para manteles con frutas - clips para mante
17,99 €

4251805460674 CF17158 2x gnomos de cerámica - gnomos de jardín para estar 
de pie - gnomos decorativos para interior y exterior - lin

29,99 €
4251805460681 CF17157 2xGnomos con flores y letras-Gnomos de jardín-Gnomos 

decorativos para interior y exterior [la selección varía]
19,99 €

4251805460698 CF17206 Cuenco marítimo de madera de mango con película 
impresa, lacado - plato hondo de madera con motivo de

19,99 €
4251805460704 CF17207 Bandeja marítima de madera de mango con film 

impreso, lacada - plato plano de madera de mango con 
29,99 €

4251805460711 CF17563 2x líber artificial - líber decorativo para aficionados o 
floristas - líber para el hogar y el jardín - líber para man

17,99 €
4251805460728 CF4040 Juego de 4 piezas de correas de sujeción con tiras 

reflectantes - pinzas para pantalones de color amarillo n
12,99 €

4251805460735 CF17562 2x Flower Tape Wide - cinta de enmascarar para flores - 
cinta de envolver para floristería - cinta para manualida

17,99 €
4251805460742 CF17564 4x Cinta de enmascarar para flores - Cinta para 

manualidades y floristería - Cinta para arreglos florales
17,99 €

4251805460759 CF17551 Portautensilios de cocina - Cesto para cubiertos de 
diseño industrial - Caja metálica como portacubiertos

29,99 €
4251805460766 CF17128 guantes de pintor 500x - guantes desechables para 

pintar y trabajos domésticos - guantes de trabajo de plá
17,99 €
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4251805460773 CF17128 guantes de pintor 1000x - guantes desechables para 
pintar y trabajos domésticos - guantes de trabajo de plá

29,99 €
4251805460780 CF15566 Juego de 3 cestas para plantas con bulbos de flores, 

bandeja para semillas para plantar y almacenar plantas 
12,99 €

4251805460797 CF17565 rose dethorn - desespinado profesional de tallos para 
rosas, claveles y flores cortadas - desespinado de plástic

17,99 €
4251805462784 CF17316 Juego de botes de remos para 2 personas - bote auxiliar 

con remos y bomba - bote de aire con 2 remos, bomba 
99,99 €

4251805462791 CF17317 Juego de botes de remos para 3 personas - bote de 
goma con remos, bomba, cojín de asiento - bote de aire

129,99 €
4251805460827 CF17576 8x serpiente adhesiva - escaladores de ventanas en 

colores brillantes - serpiente babosa para fiestas de cum
17,99 €

4251805460834 CF17316 Juego de botes de remos para 2 personas - bote auxiliar 
con remos y bomba - bote neumático con 2 remos, bom

79,99 €
4251805460841 CF17317 Juego de botes de remos para 3 personas - bote de 

goma con remos, bomba, cojín de asiento - bote de aire
129,99 €

4251805460858 CF17423 Kit de reparación 2x con parches de PVC, pegamento, 
llave de válvula de aire: kit de reparación para botes infl

17,99 €
4251805460865 CF17581 Juego de cepillos de limpieza de 4 partes - juego de 

limpieza de cepillos para bicicletas y cepillo para llantas 
29,99 €

4251805460872 CF17577 6x juego de serpientes - juego de lógica educativo para 
habilidades de pensamiento y creatividad - juego de ro

14,99 €
4251805460889 CF17541 2x sangre falsa con esponja - color de maquillaje para 

efectos especiales - gel de sangre para Halloween, carn
17,99 €

4251805460896 CF17540 2x verde sangre artificial - color de maquillaje para 
efectos especiales - gel de sangre para Halloween, carn

14,99 €
4251805460902 CF17580 2x sable pirata con calavera - espada para pequeños 

piratas - accesorio de carnaval para fiestas temáticas, dí
17,99 €

4251805460919 CF17583 Bolsas para excrementos de perros 120x - Bolsas para 
excrementos resistentes y a prueba de fugas - Bolsas p

14,99 €
4251805460926 CF17582 Bolsas para excrementos de perros 200x - Bolsas para 

excrementos resistentes y a prueba de fugas - Bolsas p
19,99 €

4251805460933 CF17584 Juego de limpieza de 3 partes: cepillo de mano, cepillo 
para platos y escobilla de goma para ventanas: Juego b

19,99 €
4251805460940 CF17585 Juego de limpieza de 2 partes - cepillo para fregar y 

cepillo para platos - Set de limpieza de bambú y plástico
17,99 €

4251805460957 CF17575 9x Deflector de pájaros - ahuyentador de pájaros 
reflectante - ahuyentador pájaros para terrazas - deflect

17,99 €
4251805460964 CF17589 Pajitas de plástico 48x - Pajitas de plástico de colores - 

Tubos para beber de repuesto con antideslizante
14,99 €

4251805460971 CF17590 almohada para el cuello premium - almohada para el 
cuello con espuma viscoelástica - cojín para el cuello pa

29,99 €
4251805460988 CF17590 almohada para el cuello premium - almohada para el 

cuello con espuma viscoelástica - cojín para el cuello pa
29,99 €

4251805460995 CF17590 almohada para el cuello premium - almohada para el 
cuello con espuma viscoelástica - cojín para el cuello pa

29,99 €
4251805461008 CF17590 almohada para el cuello premium - almohada para el 

cuello con espuma viscoelástica - almohada para el cuell
29,99 €

4251805461015 CF17587 pajitas de papel 200x - pajitas de papel ecológicas para 
fiestas, cumpleaños, bodas y graduaciones - tubos para 

17,99 €
4251805461022 CF17587 400x Pajitas de papel - pajitas de papel ecológicas para 

fiestas, cumpleaños, bodas y graduaciones - tubos
29,99 €

4251805461039 CF17404 Juego de 5 tazones de muesli - tazones para refrigerios 
de plástico - recipientes reutilizables, aptos para lavavaji

29,99 €
4251805461046 CF17586 4x Tiradores de muebles de cerámica - tiradores de 

muebles vintage - tiradores de tocador para atornillar
14,99 €

4251805461053 CF17586 4 tiradores de cerámica para muebles, tiradores de 
muebles vintage, tiradores en forma de calabaza para a

14,99 €
4251805461060 CF17592 Platos bajos 4x en rojo brillante - platillo como 

decoración de mesa - platos decorativos para bodas, cel
29,99 €

4251805461077 CF17592 4x platos de servicio dorado brillante - platillo como 
decoración de mesa - platos decorativos para bodas, cel

29,99 €
4251805461084 CF17592 4x platos de servicio plata brillante - platillo como 

decoración de mesa - platos decorativos para bodas, cel
29,99 €

4251805461091 CF16255 Platos bajos 4x en rojo brillante con borde brillante - 
platillo como decoración de mesa - platos decorativos p

34,99 €
4251805461107 CF17593 3x platos bajos purpurina con borde con motivo - 

platillos reutilizables como decoración de mesa - platos 
29,99 €

4251805461114 CF17594 4x platitos plateados brillantes con borde de motivo - 
platillos reutilizables - decoración de mesa para bodas y

29,99 €
4251805461121 CF17594 4x platos bajos vintage blanco crema con borde con 

motivo - platillos reutilizables - decoración de mesa para
34,99 €
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4251805461138 CF17595 4x platos de fondo negro brillante con purpurina - 
platillos reutilizables - decoración de mesa para bodas y

34,99 €
4251805461145 CF17595 4x platos de fondo negro brillante con corazones 

brillantes - platillo como decoración de mesa - platos de
29,99 €

4251805461152 CF17472 4x mochilas escolares de 30 cm, mochilas escolares 
pequeñas de cartón para hermanos, bolsa de azúcar ple

29,99 €
4251805461169 CF14009 4x bolso de hombre - bolsa de fieltro para bebidas - 

bolsa de fieltro para 6 botellas - 6 portabotellas hasta 0,
29,99 €

4251805461176 CF17591 Vasos reutilizables 24x para fiestas, campamentos y 
para llevar - reutilizables y aptos para lavavajillas - vaso

19,99 €
4251805461183 CF17579 Enfriador de botellas 3x para botellas de bebidas - collar 

de enfriamiento para botellas de vino, vino espumoso y 
14,99 €

4251805461190 CF15248 Ventilador de pie 50 W - Ventilador con temporizador y 
mando a distancia - Ventilador de suelo regulable en alt

49,99 €
4251805461206 CF13684 2x Pistola de dardos -Lanzador de juguete 

semiautomático con dardos de espuma suave -Precisión
17,99 €

4251805461213 CF17599 Juego de cosméticos de 18 piezas con estuche - Juego 
de viaje y cuidado - Juego de cortaúñas profesional de 

17,99 €
4251805461220 CF17600 set de manicura de 10 piezas con estuche - set de viaje 

y aseo - set de cortaúñas profesional de acero inoxidabl
14,99 €

4251805461237 CF17290 Ventilador de pie de 80 W - Ventilador de suelo 
regulable en altura con 3 niveles de potencia - Ventilado

109,99 €
4251805461251 CF17621 Exprimidor de limones 2x de vidrio con accesorio de 

plástico - exprimidor para limones, naranjas y limas - ex
19,99 €

4251805461268 CF17622 Vajilla de 30 piezas - Vajilla de plástico reutilizable - 
Taza, bol y plato - Vajilla de exterior para barbacoas y c

34,99 €
4251805461275 CF17623 Juego de tarros de almacenamiento de 2 piezas con 

tapa: tazón redondo para conservar alimentos frescos, t
17,99 €

4251805461282 CF17624 Vajilla de 30 piezas - Vajilla de plástico reutilizable - 
Taza, bol y plato - Vajilla de exterior para fiestas

34,99 €
4251805461299 CF17625 Juego de tarros de almacenamiento de 2 piezas con 

tapa: tazón redondo para conservar alimentos frescos, t
17,99 €

4251805461305 CF17626 Vajilla de 30 piezas - Vajilla de plástico reutilizable - 
Taza, bol y plato - Vajilla de exterior para fiestas

34,99 €
4251805461312 CF13312 Enfriador de botellas 3x para llevar - Funda enfriadora 

de vino con motivos veraniegos - Funda enfriadora para
17,99 €

4251805461329 CF17627 Juego de tarros de almacenamiento de 2 piezas con 
tapa: tazón redondo para conservar alimentos frescos, t

17,99 €
4251805461336 CF16830 2x platos para servir, platos decorativos de acero 

inoxidable, bandeja redonda para servir y decorar, para 
39,99 €

4251805461343 CF16830 4x fuente para servir, platos decorativos de acero 
inoxidable, bandeja redonda para servir y decorar, para 

49,99 €
4251805461350 CF17300 Caja de Almacenamiento para Bolsas de Té - Caja de 

Madera con Ventanilla - Cajita con 6 Compartimentos pa
29,99 €

4251805461367 CF17606 copas de champán reutilizables 16x - copas de champán 
de plástico transparentes y apilables para fiestas, camp

19,99 €
4251805461374 CF17607 16x Copas de vino reutilizables - Copas de vino de 

plástico apilables para fiestas - Aptas para lavavajillas
17,99 €

4251805461381 CF13662 carpeta de aplicación 6x con bolsa de correo - carpeta 
de hojas sueltas con clip de sujeción - carpetas de sujec

17,99 €
4251805461398 CF17612 2x fly hood - mosquitera para alimentos - cubierta 

plegable para pasteles - protección contra moscas para i
19,99 €

4251805461404 CF17613 12 pares de palillos de bambú - palillos reutilizables - 
juego de palillos de madera con diseño azul - cubiertos 

14,99 €
4251805461411 CF17264 Decoración náutica velero con conchas - barco de 

madera con vela de lino - decoración náutica para el ba
29,99 €

4251805461428 CF17276 2x veleros de decoración marítima con concha - barcos 
de madera con velas de metal - decoración náutica para

14,99 €
4251805461435 CF17537 Juego de ensaladeras de 6 piezas - cuencos pequeños 

para ensalada, aperitivos, frutos secos y frutas - cuenco
29,99 €

4251805461442 CF17535 6x tazas de café con asas - vasos de plástico 
reutilizables - vasos de plástico de colores vivos - tetera 

29,99 €
4251805461466 CF17136 Juego de ensaladeras de 6 piezas - cuencos pequeños 

para ensalada, aperitivos, frutos secos y frutas - cuenco
29,99 €

4251805461473 CF17135 6x tazas de café con asas - vasos de plástico 
reutilizables - vasos de plástico de colores vivos - tetera 

29,99 €
4251805461480 CF17629 6x Tazas de café con asas - vasos de plástico 

reutilizables - vasos de plástico de colores vivos - tetera
29,99 €

4251805461497 CF16257 2x Bandeja para Servir - Bandejas Decorativas de 
Madera Pintadas de Blanco - Plato de Madera Vintage c

34,99 €
4251805461503 CF16258 Juego de 2 bandejas para servir de madera - bandeja 

de almacenamiento pintada de blanco - bandeja de mad
34,99 €
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4251805461510 CF9437 Juego de reflectores de 4 piezas - correa reflectora 
extensible y muñequera para una mejor visibilidad en el

17,99 €
4251805461527 CF17609 Porta utensilios de cocina - porta cucharas de cocina de 

metal - cesta para cubiertos de diseño industrial
19,99 €

4251805461534 CF17611 Juego de cesta de frutas de 2 piezas con tapa - tazón 
de metal y mosquitera - estante de alimentos - canasta 

19,99 €
4251805461541 CF17611 Juego de cesta de frutas de 2 piezas con tapa - tazón 

de metal y mosquitera - estante de alimentos - canasta 
19,99 €

4251805461558 CF17603 Portavelas de metal - Portavelas decorativo - Farol de 
alambre - Portavelas como decoración de la habitación -

17,99 €
4251805461565 CF17602 portavelas de metal - portavelas decorativo - farol de 

alambre - portavelas como decoración de la habitación -
17,99 €

4251805461572 CF14113 4x Copa de vino de acero inoxidable - Taza de vino de 
500 ml para viajes - Taza de acero inoxidable para lleva

39,99 €
4251805461589 CF14114 2x copas para beber de acero inoxidable - copa de vino 

de alto brillo 200 ml - copa de acero inoxidable para llev
34,99 €

4251805461596 CF17610 12x vasos reutilizables para fiestas, jardines, camping, 
festivales y para llevar - vasos de plástico reutilizables - 

17,99 €
4251805461602 CF17620 2x botella de vidrio 500 ml con corcho - recipiente de 

vidrio con cierre de corcho para llenar con líquidos - bot
19,99 €

4251805461619 CF17619 4x botella de vidrio 250 ml con corcho - recipiente de 
vidrio con cierre de corcho para llenar con líquidos - bot

29,99 €
4251805461626 CF17618 4x botella de vidrio 120 ml con corcho - recipiente de 

vidrio con cierre de corcho para llenar con líquidos - bot
17,99 €

4251805462302 CF17628 Anillo de natación 3x - Anillo de natación colorido para 
divertirse en el baño - Anillo neumático para nadar con 

17,99 €
4251805461640 CF4974 Etiquetas autoadhesivas 160x - etiquetas para el hogar 

para vasos y botellas - se pueden escribir pegatinas par
9,99 €

4251805461640 CF4974 Etiquetas autoadhesivas 160x - etiquetas para el hogar 
para vasos y botellas - se pueden escribir pegatinas par

9,99 €
4251805461664 CF5631 Arco de velas LED con temporizador como luces 

navideñas - puente de velas con 21 LED - pirámide de a
34,99 €

4251805461671 CF13774 Guirnalda de luces solares con 72 LED blanco cálido 
para el parasol en forma de estrella para exterior - jardi

19,99 €
4251805461688 CF12872 2x raspadores de hielo hechos de plástico resistente con 

rompehielos y borde rascador - raspador de hielo con b
17,99 €

4251805461688 CF12872 2x raspadores de hielo hechos de plástico resistente con 
rompehielos y borde rascador - raspador de hielo con b

17,99 €
4251805461695 CF4601 brújula geométrica 8x con bolígrafo - marcador circular 

antimicrobiano - herramienta de dibujo para niños y adu
17,99 €

4251805461701 CF15816 Corona de adviento alargada, candelero de Navidad 
para 4 velas - porta velas - arreglo de Adviento - advien

44,99 €
4251805461718 CF13753 Corona de Adviento alargada - Candelero de Navidad 

para 4 velas - Portavelas de Adviento XL
44,99 €

4251805461725 CF4420 Cuerda para saltar con asas de metal - se puede utilizar 
como cuerda de gimnasia, cuerda para saltar y jugar - e

17,99 €
4251805461756 CF17411 Maceta Cabeza Moai - maceta para jardín, balcón y 

apartamento - estatua de isla - escultura decorativa par
54,99 €

4251805461763 CF17305 plantas artificiales en macetas - plantas decorativas 
engañosamente reales en macetas de cerámica - flores 

34,99 €
4251805461770 CF17297 Revistero - sistema de almacenamiento para periódicos, 

documentos y revistas - organizador con separador - ay
19,99 €

4251805461787 CF17616 16x clips para manteles - soporte para manteles para 
interiores y exteriores - protección contra el viento para 

17,99 €
4251805461794 CF17297 Revistero - sistema de almacenamiento para periódicos, 

documentos y revistas - organizador con separador - ay
19,99 €

4251805461800 CF17297 Revistero - sistema de almacenamiento para periódicos, 
documentos y revistas - organizador con separador - ay

19,99 €
4251805461817 CF17617 mantel de jardín 3x - mantel con estampado de limones 

- mantel para interior y exterior - mantelería revestida - 
19,99 €

4251805461824 CF17614 soporte para sombrilla - soporte para sombrilla plegable 
- soporte para sombrilla para jardín y terraza - soporte 

39,99 €
4251805461831 CF17630 3x decoración de pared - decoración marítima de metal 

- decoración colgante decorativa - colgador de metal - d
17,99 €

4251805461831 CF17630 3x decoración de pared - decoración marítima de metal 
- decoración colgante decorativa - colgador de metal - d

17,99 €
4251805461848 CF13945 Soporte para manguera de jardín 2x - soporte para 

cuerda y manguera de plástico para jardín, sótano, cobe
14,99 €

4251805461855 CF17637 Vajilla de 12 piezas - Vajilla de plástico reutilizable - 
Plato y cuenco con los colores del arcoíris - Vajilla de via

29,99 €
4251805461862 CF17251 portarrollos de papel higiénico - portarrollos de acero 

inoxidable - soporte de pared para papel higiénico para 
29,99 €
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4251805461879 CF17414 Juego de alfombrillas protectoras de 12 piezas - 
Alfombrilla de base - Losetas de protección del suelo de 

39,99 €
4251805461893 CF11374 3x sombrero de bruja para disfraz de bruja - sombrero 

de mago ideal para carnaval, Halloween
14,99 €

4251805461909 CF16942 3x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 
Grandes para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua co

19,99 €
4251805461916 CF17641 6x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 

Pequeños para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua c
34,99 €

4251805461923 CF17641 3x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 
Pequeños para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua c

17,99 €
4251805461930 CF17641 6x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 

Pequeños para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua c
34,99 €

4251805461947 CF17641 3x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 
Grandes para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua co

29,99 €
4251805461954 CF17641 3x Huevos de Pascua para rellenar - Huevos de Pascua 

coloridos - Huevos de Pascua con motivos de Pascua en
34,99 €

4251805461961 CF17641 3x Huevos de Pascua rellenables: coloridos huevos de 
Pascua con motivos de Pascua en estilo de dibujos anim

29,99 €
4251805461978 CF15252 6x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 

Pequeños para Rellenar y Regalar - Tradicionales Huevo
29,99 €

4251805461985 CF15252 6x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 
Pequeños para Rellenar y Regalar - Tradicionales Huevo

29,99 €
4251805461992 CF15252 3x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 

Grandes para Rellenar y Regalar - Tradicionales Huevos 
19,99 €

4251805462005 CF15252 3x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 
Grandes para Rellenar y Regalar - Tradicionales Huevos 

34,99 €
4251805462012 CF17642 3x Huevo de Pascua para rellenar - Coloridos huevos de 

Pascua para rellenar - Huevos de Pascua con motivos tr
19,99 €

4251805462029 CF17642 3x Huevo de Pascua para rellenar - Coloridos huevos de 
Pascua para rellenar - Huevos de Pascua con motivos tr

19,99 €
4251805462036 CF17642 3x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 

Grandes para Rellenar y Regalar - Tradicionales Huevos 
19,99 €

4251805462043 CF15251 6x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 
Pequeños para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua 

29,99 €
4251805462050 CF15251 6x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 

Pequeños para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua 
29,99 €

4251805462067 CF15251 3x Huevo de Pascua para Rellenar - Huevos Coloridos 
Grandes para Rellenar y Regalar - Huevos de Pascua Mu

29,99 €
4251805462074 CF16942 3x Huevo de Pascua XXL para Rellenar - Huevos 

Coloridos Grandes para Rellenar y Regalar - Huevos de 
29,99 €

4251805462081 CF17634 portavelas de metal - portavelas decorativo para 4 velas 
- farol de alambre ovalado - portavelas de barra como d

29,99 €
4251805462098 CF17635 portavelas de metal - portavelas decorativo para 4 velas 

- linterna de alambre - portavelas como decoración de l
29,99 €

4251805462104 CF17634 portavelas de metal - portavelas decorativo para 4 velas 
- farol de alambre ovalado - portavelas de barra como d

34,99 €
4251805462111 CF14154 Tensores de lona premium 50x con ganchos - tensores 

de goma para pancartas, carteles, carpas, lonas, pabell
29,99 €

4251805462128 CF14155 Tensores de lona 50x con bola - goma de tensión para 
pancartas, carteles, carpas, lonas, pabellones - tensores

29,99 €
4251805462135 CF17636 5x cinta de yute - cinta de regalo - hilo de yute para 

envolver regalos - cordón como hilo de paquete - 60 m 
14,99 €

4251805462142 CF17615 delantal de cocina de algodón - delantal de cocina con 
lazos largos para atar - delantal de cocina con bolsillo - 

29,99 €
4251805462159 CF17633 Revestimiento de fregadero con asas - revestimiento 

para el fregadero - alfombrilla cuadrada para fregadero 
19,99 €

4251805462166 CF17208 Juego de cajas de 3 piezas de madera de mango - cajas 
de madera con asas - cajas de almacenamiento con est

44,99 €
4251805462173 CF17608 Perlas para planchar 5000x - Perlas para manualidades 

en colores brillantes - Juego de manualidades para colo
17,99 €

4251805462180 CF17380 Cestas de almacenamiento 3x - Cestas decorativas con 
asas - Cestas para cosméticos, juguetes o productos par

34,99 €
4251805462197 CF17647 2x foam para arreglos florales en forma de anillo - foam 

floral para flores frescas - foam para manualidades para
34,99 €

4251805462203 CF17611 Juego de cesta de frutas de 2 piezas con tapa - tazón 
de metal y mosquitera - estante de alimentos - canasta 

19,99 €
4251805462210 CF17611 Juego de cesta de frutas de 2 piezas con tapa - Tazón 

de metal y mosquitera - Estante de alimentos - Canasta 
29,99 €

4251805462227 CF17651 2x Taburete de tres patas-Prácticas sillas de camping-
Para camping, viajes, playa, vacaciones y al aire libre

29,99 €
4251805462234 CF17632 toalla para perros - toalla de secado con acceso - toalla 

de secado de chenilla - toalla para mascotas con bolsillo
17,99 €
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4251805462241 CF17652 Juego de tarros de almacenamiento de 3 piezas con 
tapa - tazón redondo para conservación de alimentos fr

19,99 €
4251805462258 CF17653 10x sacos de arena de hasta 20 kg - bolsa de PP de 

primera calidad con correa de sujeción - bolsa de tela e
29,99 €

4251805462265 CF17653 10x sacos de arena de hasta 20 kg - bolsa de PP de 
primera calidad con correa de sujeción - bolsa de tela e

29,99 €
4251805462272 CF17654 adaptador para avión 6x - adaptador para auriculares - 

conexión de enchufe - toma de jack estéreo - enchufe 
9,99 €

4251805462319 CF10625 6x portabebidas inflables para la piscina - porta latas 
flotante - juguetes para la piscina - enfriador de bebidas

14,99 €
4251805462296 CF2210 Pulsera de supervivencia 3x paracord en colores 

brillantes - joyería de brazo para exteriores y camping - 
19,99 €

4251805462302 CF17628 Anillo de natación 3x - Anillo de natación colorido para 
divertirse en el baño - Anillo neumático para nadar con 

17,99 €
4251805462319 CF10625 6x portabebidas inflables para la piscina - porta latas 

flotante - juguetes para la piscina - enfriador de bebidas
14,99 €

4251805462326 CF17631 [!!!B-WARE!!!] Mesa auxiliar rústica de teca - diseño de 
teca - tablero de disco de árbol - mesa de centro única 

69,99 €
4251805462333 CF17656 12x vasos reutilizables para beber para fiestas, 

campamentos y para llevar - vasos de plástico reutilizabl
14,99 €

4251805462340 CF17657 Jarra al vacío - termo de doble pared de acero 
inoxidable - botella que mantiene el calor y el frío para ll

34,99 €
4251805462357 CF17657 Jarra al vacío - termo de doble pared de acero 

inoxidable - jarra aislada con función de taza - botella q
34,99 €

4251805462364 CF17657 Jarra al vacío - botella para mantener el calor y el frío 
para llevar con asa - jarra aislada con función de taza - 

34,99 €
4251805462371 CF13162 Cocedor de huevos 350 W, cocedor de 7 huevos, 

cocción infinitamente variable de huevos duros o pasad
19,99 €

4251805462388 CF17620 6x botella de vidrio 500 ml con corcho - recipiente de 
vidrio con cierre de corcho para llenar con líquidos - bot

39,99 €
4251805462395 CF17658 3x toalla refrescante en una botella - toalla refrescante - 

toalla refrescante en calor, cansancio, quemaduras solar
29,99 €

4251805462401 CF17664 Copas de champán reutilizables 16x - Copas de 
champán de plástico para fiestas, campamentos y viajes

29,99 €
4251805462418 CF17665 2x Atrapasueños - duerme mejor gracias a 

Dreamcatcher - Colgante de pared decorativo con plum
34,99 €

4251805462425 CF17306 Piscina infantil - Piscina hinchable para bebés con fondo 
blando para niños pequeños de 1 a 3 años

29,99 €
4251805462432 CF17306 piscina infantil - piscina hinchable para bebés con suelo 

blando para niños pequeños de 1 a 3 años - pediluvio, n
29,99 €

4251805462449 CF17327 4x botella de recarga de pompas de jabón con palo de 
anillo de pompas - líquido de pompas de jabón en botell

29,99 €
4251805462456 CF17661 16x parches de ojo de pirata - accesorios de disfraz de 

pirata para carnaval, Halloween - accesorio de pirata - c
17,99 €

4251805462463 CF17658 Toalla refrescante 2x en una botella - Toalla refrescante 
Toalla refrescante - Toalla refrescante en calor, esfuerzo

19,99 €
4251805462470 CF17658 2x toalla refrescante en una botella - toalla refrescante - 

toalla refrescante para calor, esfuerzo, quemaduras sola
19,99 €

4251805462487 CF17658 2x toalla refrescante en una botella - toalla refrescante - 
toalla refrescante en calor, quemaduras solares, esfuerz

19,99 €
4251805462593 CF17666 360x Tenedor de Cóctel - Brochetas de Bambú para 

Picoteos - Brocheta de Madera con Amplia Superficie de
17,99 €

4251805462647 CF14842 Puzzle de suelo de 26 piezas, alfombrillas blandas con 
letras, ideal para niños a partir de 2 años, práctica almo

39,99 €
4251805462654 CF6892 conjunto de disfraces de 2 piezas que consiste en un 

sombrero de bruja y una varita mágica para niños para 
14,99 €

4251805462661 CF12379 2x Figura antiestrés - Juguete para apretar narval - 
Pelota para apretar para niños y adultos [la selección va

14,99 €
4251805462685 CF13684 x2 Pistola de dardos de juguete semiautomático con 

dardos de espuma suave - Alta precisión a distancias co
17,99 €

4251805462692 CF17669 Cortavientos - Cortavientos extra fuerte - Cortavientos 
eficaz - Buen sellado contra corrientes de aire y pérdida 

29,99 €
4251805462708 CF13306 4x Mop pantuflas para limpieza de suelos, zapatos de 

limpieza reutilizables, paño para suelos muy absorbente
14,99 €

4251805462708 CF13306 4x Mop pantuflas para limpieza de suelos, zapatos de 
limpieza reutilizables, paño para suelos muy absorbente

14,99 €
4251805462715 CF12264 Piquetas 8x de acero - piquetas de suelo semicirculares 

y robustas para acampar y al aire libre - ideales para ter
29,99 €

4251805462746 CF17663 Vasos reutilizables 16x para fiestas, campamentos y 
viajes - reutilizables y aptos para lavavajillas - vaso de p

19,99 €
4251805462753 CF17662 16x Copas de vino reutilizables -Copas de vino de 

plástico para fiestas y para llevar -Aptas para lavavajilla
19,99 €
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4251805462760 CF17673 Juego de fiambreras de 6 piezas con tapa - Fiambreras 
cuadradas para congelador - Tarros de almacenamiento

19,99 €
4251805462784 CF17316 Juego de botes de remos para 2 personas - bote auxiliar 

con remos y bomba - bote de aire con 2 remos, bomba 
99,99 €

4251805462791 CF17317 Juego de botes de remos para 3 personas - bote de 
goma con remos, bomba, cojín de asiento - bote de aire

129,99 €
4251805462807 CF17670 2x posavasos - posavasos de metal - posavasos para 

ollas, sartenes y cacerolas - con pies de metal - cocina y
19,99 €

4251805462814 CF8456 Adhesivo de resina epoxi bicomponente de 160 ml con 
8 espátulas de plástico, 80 ml de resina y 80 ml de end

17,99 €
4251805462821 CF17671 Servilletero de metal negro - Servilletero con soporte en 

diseño "CUISINE" - Dispensador de toallas de papel
29,99 €

4251805462838 CF4713 15x bra clip O - para ocultar y acortar los tirantes del 
sujetador - negro, blanco, beige - para camisetas sin m

12,99 €
4251805462845 CF17209 Juego de cajas de 3 piezas de madera de mango - 

Cajas de almacenamiento con tapa y patrón - Cajas de 
39,99 €

4251805462852 CF13037 36x Huevos de Pascua decorativos blancos hechos de 
plástico - Huevos de plástico grandes y pequeños para 

29,99 €
4251805462869 CF13037 36x Huevos de Pascua decorativos blancos de plástico - 

Huevos de plástico para pintar y colgar - Huevos de plás
19,99 €

4251805462876 CF13037 60x Huevos de Pascua de plástico decorativos blancos - 
huevos para pintar y colgar - huevos de plástico como d

29,99 €
4251805462883 CF17683 2x conejito de Pascua de paja hecho a mano - conejito 

de Pascua decorativo para decoración de Pascua - figur
44,99 €

4251805462890 CF17684 2x Conejito de pascua hecho a mano - conejito de 
pascua decorativo - decoración de pascua - figura de pa

39,99 €
4251805462906 CF17685 2x Conejito de pascua de paja hecho a mano - conejito 

de pascua decorativo para decoración de pascua - déco
39,99 €

4251805462913 CF17677 escobilla de inodoro con soporte - escobilla de inodoro 
con cerdas de goma higiénicas y soporte - escobilla de 

17,99 €
4251805462920 CF17678 2x Soportes de plástico para tapas de ollas y platos - 

Escurridor - Secador de platos - Accesorios de cocina
17,99 €

4251805462937 CF17543 3x Elemento refrigerante para latas y botellas pequeñas 
- Bolsas de hielo para nevera portátil y bolsa térmica

19,99 €
4251805462944 CF17682 2x red de pesca decorativa - red de pesca de color 

natural como decoración de pared y portafotos - herram
19,99 €

4251805462951 CF16856 2x alambre estrella 30cm - alambre plano ondulado 
para coronas y arreglos florales - anillo de unión en for

14,99 €
4251805462968 CF17639 Caja de almacenaje - caja de almacenaje sin tapa - 

cesta para habitación infantil [la selección varía]
17,99 €

4251805462975 CF17679 Cubitera de acero inoxidable - recipiente para cubitos 
de hielo de doble pared con tapa y asa - enfriador de ch

34,99 €
4251805462982 CF17686 Cepillo para ropa 2X con botones de goma - práctico 

cepillo para pelusas - elimina pelusas, cabello, caspa y p
17,99 €

4251805462999 CF17556 tarro de almacenamiento en un diseño brillante - tarro 
de almacenamiento de metal redondo con tapa - tarro d

17,99 €
4251805463002 CF17219 3x Tarros de almacenamiento - Tarros herméticos con 

clip de alambre - Capacidad 250 ml [la selección varía]
19,99 €

4251805463019 CF17219 6x Tarros de conserva - Tarros de conservación con 
anillo de goma - Capacidad 250 ml [la selección varía]

34,99 €
4251805463026 CF15991 2x orejeras ajustables según EN 352-1 - orejeras para 

adultos - ideales para todas las situaciones de ruido - aí
19,99 €

4251805463033 CF15976 Hilo decorativo 3x - cordón de regalo dorado para 
manualidades y embalaje - rollo de 20 m - cinta de rega

14,99 €
4251805463040 CF15455 3x rodillo de pintura con mango - rodillo de pintura de 

pelo largo de 10 cm - soporte con conexión telescópica 
17,99 €

4251805463057 CF16573 cepillo de limpieza 3x - cepillo de fregado resistente de 
plástico - mango antideslizante y práctico - cepillo multi

17,99 €
4251805463538 CF3807 Adaptador cinch 8x Y con conector jack de 3,5 mm - 

conector cinch doble a jack estéreo para conectar dispo
14,99 €

4251805463088 CF17680 Soporte decorativo rotulación "Moin" - soporte de 
aluminio sobre base de madera de mango - rotulación d

34,99 €
4251805463095 CF17681 stand decorativo rotulación "Liegeplatz" - soporte de 

aluminio sobre base de madera de mango - rotulación d
39,99 €

4251805463101 CF17349 Jarra de vidrio con tapón - Jarra atemporal para whisky, 
ginebra, ron y otros licores - Elegante jarra de whisky - 

19,99 €
4251805463118 CF15074 2x gafas de aviador - gafas de aviador oscuras - gafas 

de sol de policía como accesorio de vestuario con lentes
17,99 €

4251805463125 CF17688 3x riñonera con cierre de cremallera - riñonera para 
correr u otros deportes - riñonera con correa ajustable p

14,99 €
4251805463132 CF17689 Juego de regalos de fiesta pirata de 37 piezas - Regalos 

y regalos de fiesta para fiestas de cumpleaños infantiles
17,99 €
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4251805463149 CF11242 Juego de herramientas de jardín de 3 partes - 
compuesto por una paleta y un cultivador manual para 

14,99 €
4251805463156 CF17101 Platos 4x - Platos de plástico coloridos - Platos 

multifuncionales reutilizables - Platos irrompibles para e
29,99 €

4251805463187 CF4593 telescopio pirata 6x - accesorios para disfraz de pirata - 
accesorios para disfraz de pirata - para carnaval, fiestas

17,99 €
4251805463194 CF11910 set pirata de 16 piezas - set de accesorios para disfraz 

de pirata - accesorios para disfraz de pirata - para carna
19,99 €

4251805463217 CF15984 paño de microfibra 4x XL - paño de limpieza de 
microfibra - paño de limpieza para cristales, cocina, bañ

14,99 €
4251805463224 CF7714 Matamoscas telescópico 6x - protección contra insectos 

con mango extensible flexible - atrapamoscas para el co
12,99 €

4251805463231 CF17168 Peces decorativos de cerámica con iluminación LED - 
figura de cerámica como soporte - peces decorativos co

19,99 €
4251805463262 CF9424 pulverizador de agua 2x - pulverizador de agua para 

refrescar con presión de aire - capacidad máxima: 65 ml
19,99 €

4251805463279 CF17690 2x banda para el cabello de Halloween 
calavera/calavera con luz LED - banda para el cabello co

17,99 €
4251805463286 CF17690 2x Diadema de calabaza de Halloween con luz LED - 

Diadema como accesorio de disfraz para fiestas temátic
17,99 €

4251805463293 CF17695 2x Jarra de vidrio con aspecto retro - recipiente de 
vidrio para agua - jarra de vidrio para bebidas - jarra

29,99 €
4251805463309 CF17520 cadena de luces LED con calabazas - iluminación de 

Halloween con 10 calabazas de plástico - decoración fes
17,99 €

4251805463316 CF1750 Tope de puerta - soporte de puerta pesado - accesorio 
funcional para el hogar - tope para ventanas y puertas

29,99 €
4251805463323 CF1750 Tope de puerta - Soporte de puerta pesado con diseño 

de gato - Tope para ventanas y puertas,
29,99 €

4251805463330 CF17521 Cadena de luces LED con bolas - Iluminación de 
Halloween con 10 LED - Decoración festiva para un Hall

14,99 €
4251805463347 CF17697 Tope de puerta, soporte de puerta pesado, lindo diseño 

de gato, accesorio funcional para el hogar, tope para ve
29,99 €

4251805463354 CF17697 Tope de puerta, soporte de puerta pesado - Lindo 
diseño de gato - Tope para ventanas y puertas

29,99 €
4251805463361 CF1764 Tope de puerta - soporte de puerta pesado - lindo 

diseño de perro - accesorio funcional para el hogar - top
29,99 €

4251805463378 CF5908 2x máscara facial "Dia de los Muertos" para carnaval o 
Halloween - La Catrina disfraz blanco colorido - accesori

14,99 €
4251805463385 CF17415 2x caminos de mesa de Halloween con motivos dorados 

- decoración de mesa para Halloween - banda de mesa 
14,99 €

4251805463392 CF17693 Juego de tarros de almacenamiento de frutas de 8 
piezas - loncheras en cuatro tamaños - caja de almacen

17,99 €
4251805463408 CF17694 Juego de cajas de almacenamiento de 8 piezas - 

Loncheras en cuatro tamaños para acampar, picnics y p
17,99 €

4251805463415 CF17693 Juego de cajas de almacenamiento de 8 piezas - 
loncheras en cuatro tamaños - cajas de almacenamiento

17,99 €
4251805463422 CF17691 Juego de tarros de almacenamiento de 8 piezas de 

plástico - caja de almacenamiento fresca en 4 tamaños 
17,99 €

4251805463439 CF17691 Juego de tarros de almacenamiento de 8 piezas de 
plástico - Tarros en 4 tamaños para camping, picnics

17,99 €
4251805463446 CF17416 esqueleto decorativo para Halloween - fantasma de 

plástico colgante - fantasma de terror con factor aterrad
29,99 €

4251805463453 CF17698 set de cumpleaños pirata de 3 piezas - manteles y 
cadena de banderines para decoración festiva para fiest

17,99 €
4251805463477 CF14214 Set de decoración Halloween de 38 piezas con telaraña, 

arañas, vasos, platos, servilletas y mantel para Hallowe
29,99 €

4251805463477 CF14214 Set de decoración Halloween de 38 piezas con telaraña, 
arañas, vasos, platos, servilletas y mantel para Hallowe

29,99 €
4251805463484 CF6997 Juego de decoración de Halloween de 38 piezas con 

tela de araña, arañas, vasos, platos, servilletas y mantel
34,99 €

4251805463484 CF6997 Juego de decoración de Halloween de 38 piezas con 
tela de araña, arañas, vasos, platos, servilletas y mantel

34,99 €
4251805463491 CF16589 Traje de protección 4x con capucha y cremallera - 

overol de pintor de una sola capa talla única - altura de 
39,99 €

4251805463507 CF16589 Traje de protección 10x con capucha y cremallera - 
overol de pintor de una sola capa talla única - altura de 

59,99 €
4251805463514 CF16590 2x traje de protección con capucha y cremallera - overol 

de pintor de tres capas de talla única - altura de 160 a 2
29,99 €

4251805463521 CF16590 Traje de protección 4x con capucha y cremallera - 
overol de pintor de tres capas de talla única - altura de 

39,99 €
4251805463538 CF3807 Adaptador cinch 8x Y con conector jack de 3,5 mm - 

conector cinch doble a jack estéreo para conectar dispo
14,99 €
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4251805463545 CF11505 Pala de plantación 2x hecha de material plástico 
resistente - pala de jardín para plantar y trasplantar pla

19,99 €
4251805463552 CF17699 2x almohada inflable para el cuello - cómoda almohada 

de viaje para viajes en automóvil, tren y autobús - almo
19,99 €

4251805463569 CF17700 juego de video/audio de 3 piezas para conectar TV y 
reproductores de DVD - adaptador para transmisión de 

9,99 €
4251805463576 CF17700 Equipo de video-audio de 2 partes - para la transmisión 

de señales de video y audio entre diferentes dispositivos
9,99 €

4251805463583 CF17701 2x audio / video cable 1,5 m 3x cinch a 3x cinch - para 
la transmisión de señales analógicas de imagen y sonid

9,99 €
4251805463590 CF0956 lupa de lectura 3x en tamaño de tarjeta de crédito - 

ayuda de lectura de tamaño billetera - lupa para leer - a
9,99 €

4251805463606 CF2045 Exprimidor de tubos 4x con diseño de animales - 
exprimidor de tubos para varios tubos de pasta de dient

12,99 €
4251805463613 CF2248 2x smartphone table stand bunny - soporte de madera 

para colocar teléfonos móviles o pequeños lectores de li
9,99 €

4251805463620 CF2296 Juego de pinceles para modelar y arte de uñas 
profesional de 14 piezas - práctico juego de diseño de u

14,99 €
4251805463644 CF7580 10 fundas de silicona para relojes de enfermera, 

soporte para reloj de enfermera, funda protectora para 
19,99 €

4251805463705 CF1358 Juego de cepillos para el cabello de 2 partes con dos 
cepillos para el cabello diferentes - cepillo multiusos y c

14,99 €
4251805463712 CF1358 cepillo redondo 2x para peinar y secar - cepillo secador 

para cabello rizado, ondulado y liso - cepillo con cerdas 
14,99 €

4251805463729 CF8578 Juego de reparación de teléfonos móviles 4x 8in1 - 
juego de herramientas para hacer palanca, abrir y repar

12,99 €
4251805463736 CF17703 Juego de fusibles planos 138 piezas 15 - 20 amperios - 

fusibles planos para automóviles y otros vehículos de m
14,99 €

4251805463750 CF11636 Anillo de natación hinchable 3x en un diseño genial - 
anillo de natación colorido - diversión de baño para niño

34,99 €
4251805463767 CF17013 16x flores decorativas con clip - flores brillantes para 

enganchar - alfileres de flores como decoración de la ha
14,99 €

4251805463774 CF11786 vajilla de 25 piezas calabaza - vajilla de cartón para 
Halloween o fiestas temáticas - vajilla de fiesta espeluzn

17,99 €
4251805463781 CF17704 Funda de silicona 10x para reloj de enfermera con 

accesorio - Soporte para reloj de enfermera en colores -
19,99 €

4251805463798 CF17692 2x Telaraña de Halloween con 64 pequeñas arañas 
negras - telaraña como decoración para Halloween, car

19,99 €
4251805463804 CF17522 8x candelita LED calabaza - Decoración de Halloween 

con luz LED parpadeante en blanco cálido - vela con dis
14,99 €

4251805463811 CF17708 480x pegatinas navideñas en caja - pegatinas como 
decoración para regalos - etiquetas navideñas autoadhe

14,99 €
4251805463828 CF17362 Juego de cuencos y coladores de 4 piezas - ensaladeras 

con colador para preparar platos - cuenco para mezclar 
29,99 €

4251805463835 CF17711 juego de tarros de almacenamiento de 3 piezas - tarros 
de almacenamiento para alimentos - tarros de almacena

17,99 €
4251805463842 CF17706 Botella de agua 2x de vidrio - botella de vidrio para 

deportes y ocio con tapón de rosca de metal y cubierta t
19,99 €

4251805463859 CF17288 2x deco bola de conchas blanco/estampado - 
decoración para colgar - accesorio marítimo para el hog

29,99 €
4251805463866 CF17702 20x anillo de conservación para tarros de borde 

redondo - anillo de conservación para el cierre hermétic
12,99 €

4251805463873 CF17702 40x anillo de conservación para tarros de borde 
redondo - anillo de conservación para el cierre hermétic

29,99 €
4251805463880 CF17707 Juego de tarros de almacenamiento de 4 piezas con 

tapa - almacenamiento de alimentos - pasta, muesli, fru
29,99 €

4251805463897 CF17707 juego de tarros de almacenamiento de 4 piezas con 
tapa - almacenamiento para alimentos - café, té, azúcar

29,99 €
4251805463903 CF16629 48x dientes decorativos para calabazas - dientes de 

plástico para decorar calabazas talladas - decoración de 
14,99 €

4251805463910 CF17320 Juego de cestas de 3 piezas - cesta de tela decorativa 
con asas - cajas de almacenamiento redondas, cestas d

44,99 €
4251805463927 CF13609 60x pinzas para ropa hechas de bambú - pinzas de 

madera sostenibles - pinzas para colgar ropa, manualid
14,99 €

4251805463934 CF13609 240x pinzas para ropa hechas de bambú - pinzas de 
madera sostenibles - pinzas para colgar ropa, manualid

29,99 €
4251805463958 CF17713 100x XXL Pinzas para la ropa de bambú - pinzas de 

madera grandes sostenibles sin tratar - pinzas de mader
17,99 €

4251805463965 CF17350 Báscula de cocina - Báscula de cocina digital para 
cocinar y hornear - Ayuda de medición para la medición

17,99 €
4251805463989 CF17715 2x soportes de sombrilla para atornillar - casquillos de 

tierra para el jardín - base para sombrillas - soportes de
29,99 €
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4251805464009 CF14154 25x Tensores de lona premium con ganchos - Tensores 
de goma para carpas, lonas, pabellones -Tensores de ca

19,99 €
4251805464016 CF17710 fly cover - protección contra insectos para alimentos - 

pantalla de comedor de tamaño XXL - red de cubierta pl
34,99 €

4251805464023 CF9310 Juego de 10 piezas de tensores de goma - tensores de 
equipaje - expansores con ganchos - correas elásticas p

19,99 €
4251805464030 CF9310 Juego de 10 piezas de tensores de goma - tensores de 

equipaje - expansores con ganchos - correas elásticas p
19,99 €

4251805464047 CF9310 Juego de 10 piezas de tensores de goma - tensores de 
equipaje - expansores con ganchos - correas elásticas p

19,99 €
4251805464054 CF9310 Juego de 10 piezas de tensores de goma - tensores de 

equipaje - expansores con ganchos - correas elásticas p
19,99 €

4251805464061 CF9310 Juego de 10 correas de goma con tiras reflectantes - 
correas para equipaje - extensor con ganchos - correas 

19,99 €
4251805464078 CF9310 Juego de 10 correas elásticas con tiras reflectantes - 

correas de equipaje en cuatro tamaños - extensor con g
19,99 €

4251805464085 CF9310 Juego de 10 correas de goma con tiras reflectantes - 
correas para equipaje - extensor con ganchos - correas 

19,99 €
4251805464092 CF9310 Juego de 10 correas de goma con tiras reflectantes - 

correas para equipaje - extensor con ganchos - correas 
19,99 €

4251805464108 CF9310 Juego de 10 correas de goma con tiras reflectantes - 
correas para equipaje - extensor con ganchos - correas 

19,99 €
4251805464115 CF17717 cuerdas elásticas - cuerda tensora para pancartas, 

carteles, tiendas de campaña, pabellones - tensores de 
14,99 €

4251805464122 CF17717 cuerdas elásticas - cuerda tensora para pancartas, 
carteles, tiendas de campaña, pabellones - tensores de 

19,99 €
4251805464139 CF17717 cuerdas elásticas - cuerda tensora para pancartas, 

carteles, tiendas de campaña, pabellones - tensores de 
17,99 €

4251805464146 CF17717 cuerdas elásticas - cuerda tensora para pancartas, 
carteles, tiendas de campaña, pabellones - tensores de 

29,99 €
4251805464153 CF17717 cuerdas elásticas - cuerda tensora para pancartas, 

carteles, tiendas de campaña, pabellones - tensores de 
17,99 €

4251805464160 CF17717 cuerdas elásticas - cuerda tensora para pancartas, 
carteles, tiendas de campaña, pabellones - tensores de 

29,99 €
4251805464177 CF17717 cuerdas elásticas - cuerda tensora para pancartas, 

carteles, tiendas de campaña, pabellones - tensores de 
17,99 €

4251805464184 CF17717 cuerdas elásticas - cuerda tensora para pancartas, 
carteles, tiendas de campaña, pabellones - tensores de 

19,99 €
4251805464191 CF17717 cuerdas elásticas - cuerda tensora para pancartas, 

carteles, tiendas de campaña, pabellones - tensores de 
19,99 €

4251805464207 CF17717 cuerdas elásticas - cuerda tensora para pancartas, 
carteles, tiendas de campaña, pabellones - tensores de 

19,99 €
4251805464214 CF17709 Bandeja para el reposabrazos - bandeja de madera con 

patas plegables - tabla de servir estilo casa de campo
29,99 €

4251805464221 CF17718 Ganchos en espiral 20x - gancho de metal pintado - 
pieza final para cinturones de tensión, tensores de equi

14,99 €
4251805464238 CF17718 Ganchos en espiral 20x - gancho de metal pintado - 

pieza final para cinturones de tensión, tensores de equi
14,99 €

4251805464245 CF17718 Ganchos en espiral 20x - gancho de metal pintado - 
pieza final para cinturones de tensión, tensores de equi

17,99 €
4251805464252 CF17719 24x abrazaderas de cable de 6 mm - abrazaderas de 

estrangulamiento de aluminio - manguitos de engaste p
14,99 €

4251805464269 CF17719 24x abrazadera de cuerda 8 mm - abrazaderas de 
estrangulamiento de aluminio - manguitos de engaste p

17,99 €
4251805464276 CF17719 Abrazaderas de cable 12x 10 mm - Abrazaderas de 

estrangulamiento de aluminio - Manguitos de engaste p
14,99 €

4251805464290 CF9312 3x correas elásticas - correas de equipaje con rayas 
blancas - cuerda de tensión con mosquetón - correas el

17,99 €
4251805464306 CF9312 3x Correas elásticas - correas de equipaje con rayas 

reflectantes - cuerda de tensión con mosquetón - correa
19,99 €

4251805464313 CF14551 48x lazos de regalo en tres colores y dos tamaños: lazos 
confeccionados para decorar regalos para Navidad y bo

14,99 €
4251805464320 CF14553 48x Lazos de regalo en tres colores y dos tamaños - 

lazos confeccionados para decorar regalos para Navidad
14,99 €

4251805464368 CF14021 2x Tendedero - tendedero de viaje con 12 clips de 
acero inoxidable cada uno - tendedero de goma elástica

17,99 €
4251805464375 CF14160 50x pinzas de metal para ropa - pinzas duraderas para 

toallas de acero inoxidable - pinzas para toallas de playa
19,99 €

4251805464382 CF14160 100x pinzas de metal para la ropa - pinzas duraderas 
para toallas de acero inoxidable - pinzas para toallas de 

29,99 €
4251805464405 CF10698 3x Tazas esmaltadas de acero inoxidable esmaltado - 

Para exteriores y camping - Apto para lavavajillas
17,99 €
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4251805464412 CF10698 3x Tazas esmaltadas - tazas para beber de acero 
inoxidable esmaltado - tetera - taza de café para exterio

17,99 €
4251805464429 CF10698 3x Tazas esmaltadas - tazas para beber de acero 

inoxidable esmaltado - tetera - taza de café para exterio
17,99 €

4251805464436 CF10698 3x Tazas de acero inoxidable esmaltado - Taza de café 
para exteriores y camping - Apto para lavavajillas

17,99 €
4251805464443 CF10698 3x tazas esmaltadas - tazas para beber de acero 

inoxidable esmaltado - tetera - taza de café para exterio
19,99 €

4251805464450 CF16055 Cuerda paracord Ø 3 mm, 50 m - Cuerda de 3 hebras 
para barco, camping, exterior - Cuerda de nailon con un

17,99 €
4251805464467 CF16056 Cuerda paracord Ø 4 mm, 50 m - Cuerda con 6 hebras 

de núcleo para barco, camping, exterior - Cuerda de nai
19,99 €

4251805464474 CF17720 10x Escalera para toldos de plástico - Escalera de 
caucho para tensar toldos, marquesinas, toldos, lonas

17,99 €
4251805464481 CF17720 20x Escalera de toldo de plástico - escalera de goma 

para marquesinas y toldos - toldos de paredes empinad
29,99 €

4251805464498 CF15080 Disfraz de kimono para niños - Disfraz al estilo de 
geisha o princesa asiática - Con cinturón y accesorios

39,99 €
4251805464504 CF17722 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas - tazones 

para masa antideslizantes con base de goma, pico y asa
39,99 €

4251805464511 CF15024 Tazón para mezclar de 5L con tapa - Recipiente para 
almacenar alimentos y para hornear [la selección varía]

29,99 €
4251805464528 CF12031 2 tazones para mezclar de 3,5 y 2 litros con fondo de 

tope, pico vertedor y asa antideslizante, juego de tazon
19,99 €

4251805464535 CF12031 2 tazones para mezclar de 3,5 y 2 litros con fondo de 
tope, pico vertedor y asa antideslizante, juego de tazon

19,99 €
4251805464559 CF17723 6x Canasta de Pascua con Motivos de Animales - Cesta 

de Cartón para Rellenar - Bolsa de Cartón con Asa para 
14,99 €

4251805464566 CF17724 6x Canasta de Pascua con Motivos de Animales - Cesta 
de Cartón para Rellenar - Bolsa de Cartón con Asa para 

14,99 €
4251805464573 CF17725 6x Bolsa de Pascua con motivo - Bolsa de papel para 

rellenar - Bolsa de Pascua para regalos y huevos de Pas
14,99 €

4251805464580 CF17725 12x Bolsa de Pascua con Motivos - Bolsa de Papel para 
Rellenar - Bolsas para Regalos y Huevos de Pascua - Bol

29,99 €
4251805464597 CF17725 6x Bolsa de Pascua con Motivos - Bolsa de Papel para 

Rellenar - Bolsas para Regalos y Huevos de Pascua - Bol
19,99 €

4251805464603 CF17725 12x Bolsa de Pascua con Motivos - Bolsa de Papel para 
Rellenar - Bolsas para Regalos y Huevos de Pascua - Bol

34,99 €
4251805464610 CF17721 3x felpudos - felpudo de control de suciedad con parte 

inferior antideslizante - felpudo de calabaza - felpudo de
19,99 €

4251805464627 CF17069 Encendedor 15x en colores brillantes - encendedor de 
gas recargable - encendedor para velas, etc. - encended

39,99 €
4251805464634 CF12511 Guirnalda de carámbanos de 2 metros como decoración 

navideña - Cuadros de ventana de Navidad - Decoración
14,99 €

4251805464641 CF14640 3x soportes decorativos de fieltro para Navidad - Árbol 
de Navidad de fieltro con base de madera maciza - Árbo

39,99 €
4251805464658 CF12786 Juego de 3 piezas compuesto por fiambrera y cubiertos, 

con divertidos motivos indios y animales para niños y ni
12,99 €

4251805464665 CF12786 Juego de 6 piezas compuesto por fiambrera y cubiertos, 
con divertidos motivos indios y animales para niños y ni

17,99 €
4251805464672 CF16207 12x adornos para árboles de Navidad juego de 

colgantes de madera - Adornos para árboles de Navidad
19,99 €

4251805464689 CF16208 12x adornos para árboles de Navidad juego de 
colgantes de madera - Adornos para árboles de Navidad

19,99 €
4251805464696 CF16209 12x adornos para árboles de Navidad juego de 

colgantes de madera - Adornos para árboles de Navidad
19,99 €

4251805464702 CF16210 12x Juego de colgantes de madera - Adornos para 
árboles de Navidad - Adornos en 6 diseños navideños

19,99 €
4251805464719 CF16211 12x adornos para árboles de Navidad juego de 

colgantes de madera - Adornos para árboles de Navidad
19,99 €

4251805464726 CF12787 Juego de 3 piezas compuesto por fiambrera y cubiertos, 
con divertidos motivos indios y animales para niños y ni

12,99 €
4251805464733 CF12787 Juego de 6 piezas compuesto por fiambrera y cubiertos, 

con divertidos motivos indios y animales para niños y ni
17,99 €

4251805464740 CF17711 tarro de almacenamiento 3x - tarros de almacenamiento 
para alimentos - tarros de almacenamiento para pasta y

29,99 €
4251805464757 CF17711 tarro de almacenamiento 3x - tarros de almacenamiento 

para alimentos - tarros de almacenamiento para pasta y
29,99 €

4251805464764 CF17711 tarro de almacenamiento 3x - tarros de almacenamiento 
para alimentos - tarros de almacenamiento para pasta y

19,99 €
4251805464771 CF14783 Juego de tazas de café de 8 piezas en estilo Art Deco 

moderno - Taza de café de cerámica - Elegante taza
44,99 €
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4251805464788 CF11858 8x foam para arreglos florales en forma de corazón - 
foam floral para flores frescas - foam para manualidade

34,99 €
4251805464795 CF14779 Parte superior del árbol de Navidad mate 33 cm - Parte 

superior del árbol de Navidad hecha de vidrio real para 
29,99 €

4251805464900 CF11488 10x bolsas para prensar papas hechas de 100% 
algodón - bolsa de bola de masa reutilizable para hacer 

29,99 €
4251805464917 CF16971 4x Christmas bag - bolsa de regalo para Navidad, Papá 

Noel y Adviento - bolsa de regalo XXL con motivo de Pa
29,99 €

4251805464924 CF10955 Alambre para atar 4x cada 30 metros - Alambre 
artesanal en colores brillantes - Alambre floral para arre

14,99 €
4251805464931 CF17009 2x portavelas de metal - portavelas decorativo en forma 

de cuenco - portavelas para un ambiente acogedor - de
17,99 €

4251805464948 CF10766 16x Juego de decoración del árbol de Navidad - 
colgante de estrella de nieve - Decoración colgante del 

19,99 €
4251805464955 CF17734 portavelas de metal - portavelas decorativo para 4 velas 

- linterna de alambre - portavelas como decoración de l
29,99 €

4251805464979 CF17735 2x portavelas de metal - portavelas decorativo - linterna 
de alambre - portavelas como decoración de la habitaci

19,99 €
4251805464986 CF17733 2x portavelas de metal - portavelas decorativo - linterna 

de alambre - portavelas como decoración de la habitaci
17,99 €

4251805464993 CF17727 juego de tarros de galletas de 3 piezas para Navidad, 
juego de tarros de galletas, latas navideñas con tapa [la

29,99 €
4251805465006 CF17212 2x estrella de decoración navideña - Estrella de Navidad 

sobre base de madera - Puesto de Navidad - Decoración
17,99 €

4251805465013 CF16291 18x cinta a rayas en colores brillantes - 10 m por rollo - 
juego de cintas de regalo para manualidades y embalaj

14,99 €
4251805465020 CF17741 Bandeja decorativa de madera de mango - Bandeja 

rectangular de madera para decoración de habitaciones
29,99 €

4251805465037 CF17732 2x fruta decorativa manzana y pera - decoración de 
madera en forma de pera y manzana - accesorio de ma

29,99 €
4251805465044 CF17740 2x Timbre de mesa con un sonido claro para portero, 

cocina, restaurante u hoteles y bares - Timbre de servici
14,99 €

4251805465051 CF17739 Estrella Brillante para el Árbol de Navidad - Decoración 
Navideña - Estrella Color Rojo con Brillo - Adorno para Á

12,99 €
4251805465068 CF17737 Copa de árbol de Navidad - Estrella para la punta del 

árbol de Navidad - Adornos para árboles de Navidad
14,99 €

4251805465075 CF17738 Estrella Brillante para el Árbol de Navidad - Decoración 
Navideña - Estrella Color Plateado con Brillo - Adorno pa

12,99 €
4251805465082 CF17412 faro de madera con luz solar LED - faro decorativo de 

madera de estilo marítimo para la decoración del hogar 
29,99 €

4251805465099 CF17412 faro de madera con luz solar LED - faro decorativo de 
madera de estilo marítimo para la decoración del hogar 

29,99 €
4251805465105 CF17736 4x rama brillante - arreglo brillante para la decoración 

navideña - decoración para la corona de Adviento, árbol
17,99 €

4251805465112 CF17728 Caja de lata 3x para galletas de Navidad - Caja de 
almacenamiento de Navidad con tapa - Caja de almacen

17,99 €
4251805465129 CF4667 Limpiapipas de acero inoxidable 20x - cepillos de 

limpieza para tuberías pequeñas o esquinas - mini cepill
14,99 €

4251805465136 CF17742 calabaza con iluminación - decoración para Halloween y 
otoño - calabaza decorativa con cara espeluznante - dec

34,99 €
4251805465143 CF17745 100x tarjetas de felicitación para Navidad - Tarjetas de 

Navidad con diferentes motivos - tarjetas con sobres a j
39,99 €

4251805465150 CF17746 100x tarjetas de felicitación para Navidad - Tarjetas de 
Navidad con diferentes motivos - tarjetas con sobres a j

39,99 €
4251805465167 CF17776 10x bombillas de repuesto 2,5 V / 0,35 W - mini 

bombillas con portalámparas verde - bombillas pequeña
14,99 €

4251805465174 CF0709 Sujetacables 8x para auriculares - soporte y organizador 
de cables para enrollar los cables de los auriculares - en

12,99 €
4251805465198 CF2709 Pulsera de supervivencia 3x paracord - pulsera para 

actividades al aire libre y camping - pulsera de superviv
12,99 €

4251805465204 CF2710 Pulsera de supervivencia 3x paracord - pulsera para 
actividades al aire libre y camping - pulsera de superviv

12,99 €
4251805465211 CF3544 6x slime con ruido de pedos en la lata - masa para 

pedos en colores fríos - ideal como regalo - slime de ne
14,99 €

4251805465228 CF17497 Bolsas de regalo 24x con caja plegable, bolsa y cierre - 
Bolsas de regalo con base de cartón estilo navideño - B

19,99 €
4251805465235 CF3573 cepillo de dientes 4x con pasta de dientes para niños - 

cepillo de dientes manual con cerdas extrasuaves - cepil
14,99 €

4251805465242 CF4040 tiras reflectoras 8x - pulseras a presión para mayor 
seguridad - tiras de luz en amarillo reflectante

14,99 €
4251805465259 CF15852 6x colgantes de madera para el árbol de Navidad - 

adornos de madera para el árbol de Navidad - adorno d
17,99 €
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4251805465266 CF15853 6x colgantes de madera para el árbol de Navidad - 
adornos de madera para el árbol de Navidad - adorno d

17,99 €
4251805465273 CF15854 6x colgantes de madera para el árbol de Navidad - 

adornos de madera para el árbol de Navidad - adorno d
29,99 €

4251805465280 CF17751 4x platos decorativos de Halloween - platos decorativos 
con grandes motivos de miedo - cuenco para Halloween

34,99 €
4251805465297 CF17752 4x platos decorativos de Halloween - platos decorativos 

con grandes motivos de miedo - cuenco para Halloween
29,99 €

4251805465303 CF17753 4x platos decorativos de Halloween - platos decorativos 
con grandes motivos de miedo - cuenco para Halloween

29,99 €
4251805465310 CF17758 12x Huevos de Pascua para colgar con plumas - Huevos 

de Pascua con aspecto de huevo natural - Colgador par
17,99 €

4251805465327 CF17759 12x perchas decorativas de Pascua - Conejito de Pascua 
en forma de huevo de metal - Decoraciones de Pascua 

17,99 €
4251805465334 CF17760 12x perchas decorativas de Pascua - Conejito de Pascua 

en forma de huevo de metal - Decoraciones de Pascua 
17,99 €

4251805465341 CF14971 12x perchas decorativas de Pascua - Conejito de Pascua 
en forma de huevo de metal - Decoraciones de Pascua 

17,99 €
4251805465358 CF14971 12x perchas decorativas de Pascua - Conejito de Pascua 

en forma de huevo de metal - Decoraciones de Pascua 
17,99 €

4251805465365 CF17764 12x Huevo de Pascua para Colgar - Huevos de Pascua 
con Plumas y Flores - Hermosa Decoración para el Arbu

17,99 €
4251805465372 CF17765 12x Huevos de Pascua para colgar con plumas y flores - 

Huevos de Pascua con aspecto de huevo natural - Colga
17,99 €

4251805465389 CF17767 6x Perchas decorativas de primavera - Lindas abejas de 
metal - Decoración para colgar en arbustos, árboles, pu

17,99 €
4251805465396 CF17768 Colgador de puerta "Willkommen" - letrero de madera 

para puerta para colgar con flores artificiales, lazo y cue
17,99 €

4251805465402 CF17769 2x colgadores de puerta "Willkommen" y "Welcome" 
con flores y mariposas colgantes - colgadores de puerta

17,99 €
4251805465419 CF17770 2x colgadores de puerta  "Willkommen" y "Welcome" 

con corazones colgantes - letreros de madera para puer
17,99 €

4251805465426 CF17771 Figura decorativa de madera - Mariposa para 
decoración de primavera - Decoración de primavera, ver

14,99 €
4251805465433 CF17772 figura decorativa de madera - pájaro para decoración 

de primavera - stand-up para pascua, primavera, decor
14,99 €

4251805465440 CF17773 2x figuras decorativas de madera - mariposa y pájaro 
para decoración de primavera - expositor para Pascua, 

29,99 €
4251805465457 CF17774 Expositor decorativo de madera - decorativo para 

colocar - expositor decorativo para primavera y verano
17,99 €

4251805465464 CF17775 Expositor decorativo de madera - LOVE con corazón y 
pájaro - decoratición - expositor decorativo primavera

17,99 €
4251805465471 CF5720 Juego de sellos de 30 piezas - sellos en colores vivos - 

sellos para decorar postales y cartas - sellos para niños 
14,99 €

4251805465488 CF3688 Cinta métrica 12x en fantásticos colores para 
manualidades, sastrería o para la obra - dimensiones en

17,99 €
4251805465495 CF17750 Copas de vino reutilizables 16x: copas de vino de 

plástico transparentes y apilables para fiestas, campam
17,99 €

4251805465501 CF17754 4x decoración colgante copo de nieve - decoración de 
invierno como decoración del árbol de Navidad - copo d

14,99 €
4251805465518 CF17755 Bolsa de la compra 3x Jumbo - Bolsas de plástico con 

motivos invernales - Bolsas de la compra XL - Bolsas par
19,99 €

4251805465525 CF17756 Felpudos 3x: tapete antideslizante para atrapar la 
suciedad, felpudo de invierno para áreas interiores y ext

29,99 €
4251805465532 CF17777 Juego de farolillos de 6 piezas - farolillos de papel y 

palos con luz LED para San Martín, desfile de faroles y 
29,99 €

4251805465549 CF16213 Cadena de luces LED 2x con temporizador - Luces 
navideñas de bajo consumo - Cadena de luces con 20 e

17,99 €
4251805465556 CF16213 2x Cadena de luces LED con temporizador - Luces 

navideñas de bajo consumo - Cadena de luces con 20 c
17,99 €

4251805465563 CF16213 Cadena de luces LED 3x con temporizador - Luces 
navideñas de bajo consumo - Cadena de luces con 20 L

17,99 €
4251805465570 CF10926 2X Coladores de té de plástico - colador de té - filtro de 

té fino para los amantes del té - colador
12,99 €

4251805465587 CF4525 2x Almohada inflable para el cuello - práctica almohada 
para el cuello para inflar - almohada de viaje

14,99 €
4251805465594 CF12078 2x almohada inflable para el cuello - práctica almohada 

para el cuello para inflar - almohada de viaje ideal para 
14,99 €

4251805465600 CF12078 2x Almohada inflable para el cuello - Práctica almohada 
para el cuello para inflar - Almohada de viaje ideal para 

14,99 €
4251805465617 CF17779 1x almohada inflable para el cuello - práctica almohada 

para el cuello para inflar - almohada de viaje ideal para 
14,99 €
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4251805465624 CF17779 1x Almohada inflable para el cuello práctica - Almohada 
de viaje - Mayor soporte para el cuello

14,99 €
4251805465648 CF12078 2x Almohada inflable para el cuello - práctica almohada 

para el cuello para inflar - almohada de viaje
14,99 €

4251805465655 CF17779 2x Almohada inflable para el cuello - Práctica almohada 
para el cuello inflable - Almohada de viaje

19,99 €
4251805465662 CF7562 Juego de pinzas de 4 piezas - pinzas multiusos para el 

hogar y el hobby - alicates de punta fina recta y curva - 
14,99 €

4251805465679 CF17778 portavelas de metal - portavelas decorativo para 4 velas 
- linterna de alambre - portavelas como decoración de l

29,99 €
4251805465686 CF17757 Avión de espuma de poliestireno para niños y adultos - 

Planeador estable con sistema enchufable - Ayuda para 
19,99 €

4251805465693 CF7759 lupa 3x - ayuda para la lectura de vidrio - lupa de vidrio 
real que se puede usar en ambos lados - lupa de vidrio 

17,99 €
4251805465709 CF7469 Conjunto de disfraces de Halloween de 3 piezas - 

disfraz para fiestas temáticas o en Halloween - accesori
17,99 €

4251805465730 CF9744 4x ganchos para puertas, ganchos dobles para colgar 
ropa en el interior de las puertas, fácil de colgar sin tala

16,99 €
4251805465747 CF9744 4x ganchos para puertas, ganchos dobles para colgar 

ropa en el interior de las puertas, fácil de colgar sin tala
16,99 €

4251805465754 CF9744 8x ganchos para puertas, ganchos dobles para colgar 
ropa en el interior de las puertas, fácil de colgar sin tala

19,99 €
4251805465761 CF12868 2x mono rojo con capucha en dos tallas diferentes - 

disfraces de carnaval para adultos - disfraz de ladrón de
49,99 €

4251805465778 CF17785 2x decoración de tumbas corazón con inscripción en 
alas - piedra conmemorativa en forma de corazón en al

19,99 €
4251805465785 CF17786 Corazón de decoración de tumbas, piedra 

conmemorativa en forma de corazón con pájaros e inscr
17,99 €

4251805465792 CF17787 ángel de decoración de tumbas, piedra conmemorativa 
con rosas e inscripción, decoración de tumba resistente 

17,99 €
4251805465808 CF17788 cruz de decoración de tumbas con alas e inscripción - 

lápida de cruz resistente a la intemperie con alas de áng
29,99 €

4251805465815 CF17789 2x pluma de decoración de tumbas con lazo - piedra 
conmemorativa en forma de pluma de pájaro con lazo d

17,99 €
4251805465822 CF17790 2x decoración de tumbas rosa - piedra conmemorativa 

en forma de flor de rosa con hojas y tallo - decoración d
17,99 €

4251805465921 CF9083 72x tiras transparentes para moscas - tiras de cebo 
para moscas para pliegues de ventanas - cebo de alime

29,99 €
4251805465938 CF17413 Juego de cucharas medidoras de 6 piezas - cucharas 

medidoras para harina, cereales o piensos - cuchara me
14,99 €

4251805414172 CF13399 6x botella de vidrio 500 ml con corcho - botella vacía 
con cierre de corcho - recipiente de vidrio para llenar co

29,99 €
4251805465952 CF17796 6x botella de vidrio 500 ml con corcho - botella vacía 

con tapón de corcho - recipiente de vidrio para llenar co
29,99 €

4251805465969 CF13399 6x botella de vidrio 250 ml con corcho - botella vacía 
con tapón de corcho - recipiente de vidrio para llenar co

29,99 €
4251805465976 CF13399 6x botella de vidrio 120 ml con corcho - botella vacía 

con tapón de corcho - recipiente de vidrio para llenar co
29,99 €

4251805465983 CF17798 6x botella de vidrio 500 ml con corcho - botella vacía 
con tapón de corcho - recipiente de vidrio para llenar co

29,99 €
4251805465990 CF17035 Juguete para perros Muñeco de nieve - Juguete para 

masticar - Juguete chirriante con cuerda de yute - Jugu
14,99 €

4251805466003 CF17784 Molinillo eléctrico para especias - molinillo para moler 
con luz - molinillo para especias enteras - molinillo de sa

29,99 €
4251805466010 CF17783 Rallador de cocina con recipiente colector - Rallador de 

cocina y cortador de verduras de acero inoxidable - Rall
29,99 €

4251805466027 CF17405 3x Tamiz de cocina - tamiz para lavar frutas y verduras 
- colador para pasta - tamiz de cocina redondo

29,99 €
4251805466058 CF14640 2x soportes decorativos de fieltro para Navidad - abeto, 

fieltro con base de madera maciza - accesorio invernal p
34,99 €

4251805466065 CF14640 2x soportes decorativos de fieltro para Navidad - abeto 
de fieltro con base de madera maciza - accesorio invern

34,99 €
4251805466072 CF14640 2x soportes decorativos de fieltro para Navidad - abeto 

de fieltro con base de madera maciza - accesorio invern
34,99 €

4251805466089 CF17502 Platos 6x para Navidad, San Nicolás, Adviento - Platos 
navideños para nueces, frutas y dulces - Platos para gall

29,99 €
4251805466096 CF17504 Platos 6x para Navidad, San Nicolás, Adviento - Platos 

navideños para nueces, frutas y dulces - Platos para gall
29,99 €

4251805466102 CF17366 Juego de cuencos de 12 piezas -Vajilla de plástico 
reutilizable - Vajilla de exterior para barbacoas y campin

19,99 €
4251805466119 CF17366 Juego de cuencos de 12 piezas - Vajilla de plástico 

reutilizable -Vajilla de exterior para barbacoas y campin
19,99 €
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4251805466126 CF17395 Juego de utensilios de cocina de 8 piezas - cuchara de 
madera para cocinar, asar, hornear - servidores de ensa

19,99 €
4251805466133 CF17809 Juego de Beer Pong de 28 piezas - Juego de beber Beer 

Pong con 24 tazas y 4 bolas - Juego de fiesta para niños
19,99 €

4251805466140 CF17805 2x Juego de bandejas de madera - bandeja de servir 
con asas de aspecto rústico - tableros decorativos lacad

34,99 €
4251805466157 CF17806 cuenco decorativo de madera de paulownia - bandeja 

de madera en forma de canoa para decorar la habitació
39,99 €

4251805466164 CF10296 24x Huevos de Pascua rellenables - huevos de plástico 
de colores para rellenar y colgar - huevos de plástico

17,99 €
4251805466171 CF10298 24x Huevos de Pascua de plástico de colores para 

rellenar y colgar - Huevos de plástico huecos para Pascu
17,99 €

4251805466188 CF17812 Piedra clave "colina media" - Piedra con compartimento 
secreto - Escondite de llaves con apariencia de piedra - 

14,99 €
4251805466195 CF17812 2x key stone "medium hill" - piedra con compartimento 

secreto - escondite de llaves con apariencia de piedra - 
17,99 €

4251805466201 CF17808 3x Tarro de Almacenamiento con Tapa de Bambú - Bote 
de Almacenamiento - Recipiente de Plástico para Alimen

29,99 €
4251805466218 CF17813 Piedra escondite "Pebblestone" -Piedra con 

compartimento secreto -Escondite de llaves con aparien
14,99 €

4251805466225 CF17813 2x piedra clave "Pebblestone" - piedra con 
compartimento secreto - escondite de llaves con aspect

17,99 €
4251805466270 CF17807 Abrebotellas para la pared - Abridor de cerveza con 

tapa de botella - Abrebotellas de pared de diseño vintag
19,99 €

4251805466287 CF15250 3x Huevos de Pascua para rellenar-Coloridos huevos de 
Pascua de cartón-Sorpresa de Pascua [la selección varía

19,99 €
4251805466294 CF17121 3x Huevos de Pascua para rellenar - Huevos de Pascua 

de colores - Huevos de cartón grandes - Caja de regalo 
29,99 €

4251805466317 CF11206 Piquetas 20x de acero - piquetas de suelo robustas con 
rosca en caja de transporte, para acampar y al aire libre

34,99 €
4251805466324 CF11496 Piquetas 20x de acero - piquetas de suelo robustas con 

rosca en caja de transporte, para acampar y al aire libre
39,99 €

4251805466331 CF11641 12x piquetas para tiendas de campaña de plástico - 
anclajes de suelo para camping, jardín, playa - piquetas

17,99 €
4251805466348 CF11641 24x piquetas para tiendas de campaña de plástico - 

anclajes de suelo para camping, jardín, playa - piquetas
29,99 €

4251805466355 CF11641 12x piquetas para tiendas de campaña de plástico - 
anclajes de suelo para camping, jardín, playa - piquetas

14,99 €
4251805466362 CF11641 24x piquetas para tiendas de campaña de plástico - 

anclajes de suelo para camping, jardín, playa - piquetas
17,99 €

4251805466379 CF17422 Mueble con 3 cajas de almacenamiento - estante con 3 
cajas de tela de poliéster - organizador para cosas pequ

44,99 €
4251805466386 CF17803 120x Base para pasteles - adornos para pasteles como 

base para decorar y servir - platos pequeños de papel
14,99 €

4251805466393 CF17816 4x toallitas premium para limpiadores de pisos - paño 
de repuesto de microfibra para mopa - paños de limpiez

29,99 €
4251805466409 CF17816 4x toallitas premium para limpiadores de pisos - paño 

de repuesto de microfibra para mopa - paños de limpiez
29,99 €

4251805466416 CF7536 Plumero 2x con mango telescópico - Limpiapolvo extra 
largo y extensible - Escoba de telaraña en colores vivos 

19,99 €
4251805466423 CF17817 3x Guantes de lavado para automóviles y hogares - 

guantes de micro-fibra - guantes - guantes de limpieza
17,99 €

4251805466430 CF17804 Porta cubiertos de metal - portalápices con tabique - 
cesto metálico - cesto para cubiertos para la mesa

34,99 €
4251805466447 CF17818 4x jarrón para tumbas - jarrón para cementerio con pica 

de tierra - jarrón insertable como decoración de tumbas
19,99 €

4251805466454 CF17800 8x bolsas de regalo de tela - bolsa de regalo 
semitransparente con copos de nieve en purpurina - bol

17,99 €
4251805466461 CF17801 Juego de envoltura de regalo de 18 piezas - Papel, cinta 

y etiquetas - Papel de aluminio temático de Navidad e in
14,99 €

4251805466478 CF17820 500x pinchos para comer con los dedos - pinchos largos 
de madera para carne, verduras, frutas - pinchos para b

17,99 €
4251805466485 CF17821 posavasos 12x de bambú - posavasos cuadrados de 

cristal con soporte y asa - posavasos para vasos - posav
17,99 €

4251805466492 CF17819 6x botella de vidrio 550 ml - recipiente de vidrio con 
tapa abatible para llenar con líquidos - botella transpare

29,99 €
4251805466508 CF17804 portacubiertos de metal - portalápices con tabique 

extraíble - cesto metálico con asa - cesto para cubiertos
34,99 €

4251805466515 CF17804 portacubiertos de metal - portalápices con tabique 
extraíble - cesto metálico con asa - cesto para cubiertos

34,99 €
4251805466522 CF17822 2x almohada inflable para el cuello - práctica almohada 

para el cuello para inflar - almohada de viaje ideal para 
17,99 €
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4251805466539 CF17822 2x almohada inflable para el cuello - práctica almohada 
para el cuello para inflar - almohada de viaje ideal para 

17,99 €
4251805466546 CF17822 2x almohada inflable para el cuello - práctica almohada 

para el cuello para inflar - almohada de viaje ideal para 
17,99 €

4251805466553 CF17655 conjunto de fiesta de verano de 2 piezas - accesorios de 
fiesta para el verano - cadena hawaiana y sombrero de 

19,99 €
4251805466560 CF17810 2x sombrero caribeño - sombrero de paja trenzada y 

deshilachada - sombrero para el sol para la playa o fiest
29,99 €

4251805466577 CF9487 Juego de cuadernos de 26 piezas con diseños de Troll - 
Cuadernos pequeños con divertidos personajes de fanta

17,99 €
4251805466584 CF12660 2x cubre parabrisas en invierno - cubre ventanillas - 

contra rayos UV, sol, polvo, hielo y nieve - alfombrilla a
29,99 €

4251805466591 CF2428 2x adaptador de viaje mundial universal para contacto 
de protección CEE 7/7 - adaptador de enchufe para viaj

17,99 €
4251805466607 CF8138 2x platos de vidrio para chocolates, postres, frutas y 

como plato de queso - plato de servir de vidrio esmerila
19,99 €

4251805466614 CF8138 4x platos de vidrio para chocolates, postres, frutas y 
como plato de queso - plato de servir de vidrio esmerila

29,99 €
4251805466621 CF15948 6x Conos colgantes de árbol de Navidad - Conos de 

abeto para el árbol de Navidad - Adornos de árbol de N
34,99 €

4251805466638 CF15948 12x conos colgantes de árbol de Navidad - conos de 
abeto para el árbol de Navidad - adornos de árbol de N

39,99 €
4251805466645 CF17825 Red de pesca para decorar - decoración de paredes 

marítimas de hilo - red de pesca grande para particulare
17,99 €

4251805466652 CF10514 2x ceniceros de viento hechos de cerámica dolomita - 
ceniceros de tormenta resistentes a la intemperie con ra

29,99 €
4251805466669 CF10515 Ceniceros de viento 2x hechos de cerámica dolomita - 

ceniceros de tormenta resistentes a la intemperie - ceni
29,99 €

4251805466676 CF10516 Cenicero de viento XL cerámica dolomita - cenicero de 
tormenta resistente a la intemperie - cenicero de mesa

29,99 €
4251805466683 CF12067 2x ceniceros de viento hechos de cerámica dolomita - 

ceniceros de tormenta resistentes a la intemperie con ra
29,99 €

4251805466690 CF16042 2x ceniceros de viento hechos de cerámica dolomita - 
ceniceros de tormenta resistentes a la intemperie con ra

29,99 €
4251805466706 CF17826 Trampa decorativa - red de pesca para decoración de 

interiores - red de arrastre con conchas decorativas
17,99 €

4251805466720 CF6556 Juego de embudos de 9 piezas en 3 tamaños - Ayudas 
de llenado aptas para lavavajillas - Embudo con boca de

29,99 €
4251805466775 CF12868 Mono rojo con capucha - disfraces de carnaval para 

adultos - disfraz de ladrón de bancos para hombre y mu
44,99 €

4251805466799 CF4784 4x cinta reflectante - pulseras a presión para mayor 
seguridad - pulseras de neón para ciclistas, corredores y

12,99 €
4251805466843 CF9035 4x manteles individuales Marine - manteles individuales 

lavables - manteles individuales para la mesa del comed
14,99 €

4251805466850 CF9035 8x manteles individuales Marine - manteles individuales 
lavables - manteles individuales para la mesa del comed

17,99 €
4251805466867 CF12444 2x luces de hadas LED "bola" - iluminación con 10 LED 

en decoración escandinava - decoración para Navidad, c
19,99 €

4251805466874 CF17831 Botella de agua de vidrio 3x - botella de vidrio para 
beber para deportes y ocio con tapón de rosca y funda t

29,99 €
4251805466881 CF17833 Juego de bandejas de 3 piezas de madera de mango - 

bandeja de madera en tres tamaños diferentes - cuenco
49,99 €

4251805466898 CF17835 3x Exprimidor de zumo - Exprimidor manual para la 
cocina con tamiz extraíble [la selección de colores varía]

17,99 €
4251805466904 CF17408 3x mini cesta para servir patatas fritas - cuenco 

metálico para aperitivos - mini cestas plateadas para fre
14,99 €

4251805466911 CF17408 6x Mini cesta para servir patatas fritas - Mini cestas 
plateadas para freír - Cesta para servir con asa

17,99 €
4251805466928 CF17829 posavasos de madera 8x - base para tazas y vasos - 

tablero de madera para manualidades - posavasos de m
17,99 €

4251805466935 CF8052 Juego de auriculares de 4 piezas con guantes para 
pantalla táctil, en los fantásticos colores rosa/gris, micró

17,99 €
4251805466942 CF17836 3x Tarro de Almacenamiento con Tapa de Bambú - Bote 

de Almacenamiento - Recipiente de Plástico para Alimen
19,99 €

4251805466959 CF17837 Juego de tablas de cortar de bambú de 7 piezas - 
Tablas de desayuno con soporte para tablas - Platos pe

29,99 €
4251805466966 CF17832 4x cuencos de sopa de porcelana - cuenco de muesli 

plano con un diseño moderno - cuenco de porcelana par
34,99 €

4251805466973 CF17834 Escurreplatos - Portaplatos de metal - Escurreplatos 
estable - Organizador de cocina moderno - Secador de 

29,99 €
4251805466980 CF17828 Juego de posavasos de 6 piezas de madera auténtica 

con soporte - posavasos para tazas y vasos - protectore
29,99 €
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4251805466997 CF17830 paño de repuesto 2x para limpiadores de pisos - paño 
de repuesto para mopa de microfibra - paños de limpiez

17,99 €
4251805467000 CF17390 escobilla con soporte - escobilla con soporte - set de 

baño para el inodoro - escobilla con mango de bambú
29,99 €

4251805467017 CF15437 Estante colgante 2x - práctico organizador colgante de 
fieltro - almacenamiento para colgar - ideal para tiendas

14,99 €
4251805467024 CF17839 Juego de 16 piezas de pesas para manteles con bolsa 

de fieltro - pesas magnéticas para manteles de acero in
34,99 €

4251805467031 CF16581 2x macetero de 60 cm - macetero de plástico - 
macetero robusto - macetero extra largo - macetero de 

29,99 €
4251805467048 CF16582 2x macetero de 80 cm - macetero de plástico - 

macetero resistente - macetero extra largo - macetero d
29,99 €

4251805467055 CF17503 6x platos para Navidad, San Nicolás, Adviento - Platos 
navideños para galletas, stollen, dulces - Platos de regal

34,99 €
4251805467062 CF16116 12x Adornos para árboles de Navidad juego de 

colgantes de madera - Adornos para árboles de Navidad
19,99 €

4251805467079 CF16116 12x Adornos para árboles de Navidad juego de 
colgantes de madera - Adornos para árboles de Navidad

19,99 €
4251805467086 CF16116 12x Adornos para árboles de Navidad juego de 

colgantes de madera - Adornos para árboles de Navidad
19,99 €

4251805467093 CF6923 2x hucha rosa - hucha con candado - hucha que se 
puede abrir - cerdito de la suerte para guardar, para bo

34,99 €
4251805467147 CF10073 vaca hinchable con cuernos - mueble asiento de plástico 

- objeto decorativo para habitaciones infantiles o de beb
39,99 €

4251805467178 CF17843 Brochetas 600x de madera para comer con los dedos - 
Brochetas de madera con una amplia superficie de agar

29,99 €
4251805467185 CF17844 Brochetas 600x para comer con los dedos de madera - 

Brochetas de madera con una superficie de agarre anch
34,99 €

4251805467192 CF17844 Brochetas 1000x para comer con los dedos de madera - 
Brochetas de madera con una superficie de agarre anch

39,99 €
4251805467222 CF4357 8x Disipador de memoria autoadhesivo - enfriador de 

cobre pequeño para sistemas de alto rendimiento o ove
17,99 €

4251805467314 CF11930 3xPulverizador resistente a productos químicos para 
ácidos, álcalis y aceites minerales con boquilla ajustable

29,99 €
4251805467321 CF13828 Luz de luna 3D con 12 fases cambiantes de la luna - luz 

nocturna con control remoto - ayuda para dormir con se
34,99 €

4251805467338 CF17852 4x Juego de barrido compuesto por cepillo de mano y 
recogedor en colores modernos [la selección varía]

29,99 €
4251805467345 CF8261 Ganchos de pared con ventosa gecko 8x - grande 

aprox. 9 x 6,5 cm - alta potencia de succión - toallero la
14,99 €

4251805467352 CF8261 Ganchos de pared con ventosa gecko 16x - grande 
aprox. 9 x 6,5 cm - alta potencia de succión - toallero la

19,99 €
4251805467383 CF14014 Soporte de ventosa 40x con salida de cable 

transparente para luces de hadas y decoraciones de ven
17,99 €

4251805467390 CF14014 Soporte de ventosa 80x con salida de cable 
transparente para luces de hadas y decoraciones de ven

19,99 €
4251805467413 CF13986 20x ventosa XL - soporte de ventosa universal con 

gancho de metal - ventosas para colgar luces de hadas, 
17,99 €

4251805467420 CF17131 6x Tabla de cortar de bambú -Tablas de madera - 
Tablas para cortar, engrasar, presentar - Accesorios de 

29,99 €
4251805467437 CF17131 12x tabla de cortar de bambú - tablas de desayuno de 

madera - tablas de pan para cortar, engrasar, presentar
34,99 €

4251805467444 CF8746 4x Cestas de pascua con hierba decorativa y colores - 
cestas de pascua con hierba verde - cesta de pascua

29,99 €
4251805467475 CF12450 Arco de vela LED como luces navideñas - puente de 

vela con 9 LED - pirámide de arco de luz pequeña - apli
34,99 €

4251805467499 CF17869 Set de regalo y decoración de Pascua - Cestas de rafia 
verde, hierba de Pascua clara, colores huevo - Cestas d

29,99 €
4251805467505 CF17868 2x caja de almacenamiento con tapa de bambú - 

organizador para cocina, baño, habitación infantil - caja 
34,99 €

4251805467512 CF17867 2x Tarros de almacenamiento con tapa de bambú - 
tarro de almacenamiento de metal para alimentos - tarr

29,99 €
4251805467529 CF17865 6x matamoscas de plástico - atrapamoscas en forma de 

flor - control de plagas en colores brillantes - repelente 
17,99 €

4251805467536 CF17740 timbre de mesa 2x - timbre de mesa con un sonido 
claro - timbre de recepción para portero, cocina u hotel

17,99 €
4251805467543 CF17861 poncho de lluvia 8x con capucha - poncho en 4 colores - 

poncho de emergencia para festivales, estadios, camina
17,99 €

4251805467567 CF17224 Invernadero de interior 2x para el cultivo de plantas - 
macetas de cultivo para 24 plantas - macetero para el h

29,99 €
4251805467574 CF17855 Reloj de escritorio - Reloj analógico con marco de fotos 

alimentado por batería - Reloj de pared - Reloj de fotos 
19,99 €
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4251805467581 CF17855 Reloj de sobremesa - reloj analógico a pilas con marco 
de fotos - reloj para casa u oficina - reloj de pared

19,99 €
4251805467598 CF17860 3x tazas de café de cerámica - tazas de café marítimas 

para el hogar y la oficina - cafetera para bebidas frías y 
29,99 €

4251805467604 CF17860 3x tazas de café de cerámica - tazas de café marítimas 
para el hogar y la oficina - cafetera para bebidas frías y 

29,99 €
4251805467611 CF16738 2x luz de noche LED con cambio de color - luz de 

enchufe - luz de orientación para el hogar - lámpara de 
19,99 €

4251805467628 CF17870 2x conejo de Pascua decorativo - figura decorativa para 
dejar - conejo de Pascua decorativo con niño - conejo d

34,99 €
4251805467635 CF17875 Juego de huevos de Pascua de 18 piezas con bolígrafos 

y plantillas, kit de pintura y decoración-Decoración DIY
17,99 €

4251805467642 CF17148 2x conejitos de Pascua decorativos de cerámica - 
ingeniosas figuras decorativas para decoraciones de Pas

29,99 €
4251805467659 CF17873 4x Taza de Café de Cerámica - Tazas de Café con 

Motivos de Pascua - Taza de Café para Bebidas Frías y 
29,99 €

4251805467666 CF17874 4x Taza de Café de Cerámica - Tazas de Café con 
Motivos de Pascua - Taza de Café para Bebidas Frías y 

29,99 €
4251805467673 CF17877 12 huevos de Pascua con lentejuelas brillantes - Huevos 

de lentejuelas para el árbol de Pascua - Huevos pegado
14,99 €

4251805467680 CF17871 Tarro de almacenamiento con tapa en diseño de Pascua 
- tarro de galletas de cerámica para Pascua y primavera

19,99 €
4251805467697 CF17872 tarro de almacenamiento con tapa en diseño de Pascua 

- tarro de caramelos con motivo de conejo - tarro de gal
29,99 €

4251805467703 CF17876 3x Diamond Art Set Patrón de Pascua - Pintura de 
mosaico por números para imágenes de bricolaje con pi

17,99 €
4251805467710 CF7841 Cable satelital 2x - Cable satelital robusto para uso en 

interiores - Para una transmisión rápida y estable de se
14,99 €

4251805467727 CF17871 2 tarros de almacenamiento con tapa diseño de Pascua 
- tarro de galletas de cerámica para Pascua y primavera

34,99 €
4251805467734 CF3553 Cepillo de dientes mediano 12x - cepillo de dientes 

manual con cerdas de dureza media - cepillo para el cui
14,99 €

4251805467741 CF3555 cepillo de dientes mediano 16x - cepillo de dientes 
manual con cerdas de dureza media - cepillo de cuidado

17,99 €
4251805467758 CF3569 8 cepillos de dientes para niños con diseño de delfín - 

cepillo de dientes manual con cerdas suaves - cepillo de
14,99 €

4251805467765 CF6724 4 cepillos de dientes para niños en colores vivos - 
cepillo de dientes manual, cerdas extra suaves - cepillo 

14,99 €
4251805467772 CF17782 80x arañas decorativas - decoración de mesa para 

fiestas de terror en Halloween - arañas de plástico como
14,99 €

4251805467789 CF17393 Alfombrilla de silicona para hornear - Alternativa 
sostenible al papel de hornear - Perfecta para hornear g

19,99 €
4251805467796 CF3347 8 cepillos de dientes para niños con cabezal - cepillo de 

dientes manual de viaje para niños a partir de 2 años - 
19,99 €

4251805467802 CF17393 Alfombrilla de silicona para hornear - Alternativa 
sostenible al papel de hornear - Perfecta para hornear g

17,99 €
4251805467819 CF12959 Set de Disfraces del Día de San Patricio - Sombrero 

Verde con Barba y Silbato - Perfecto para Celebraciones
29,99 €

4251805467826 CF6112 Juego de pulseras trenzadas SCOUBIDOU de 120 
piezas: fantásticos colores brillantes para pulseras, tobill

14,99 €
4251805467833 CF17802 cubertería de 16 piezas para 4 personas - cubertería de 

acero inoxidable - cubertería oscura con cuchillo, tenedo
34,99 €

4251805467840 CF17381 3 organizadores con tapa - almacenamiento para 
artículos pequeños - cajas de almacenamiento para joya

29,99 €
4251805467857 CF11389 10x Colorantes líquidos para huevos blancos y marrones 

- colorantes de huevo efecto marmolado - colorantes
14,99 €

4251805467864 CF11389 25 Egg Color Efecto Mármol - Colorantes líquidos para 
huevos blancos y marrones - Con guantes especiales pa

19,99 €
4251805467871 CF17858 4x Manteles individuales de mandala - manteles 

individuales modernos en diseño vintage - manteles indi
29,99 €

4251805467888 CF17866 Soporte para pasteles giratorio Ø 30 cm - soporte para 
pasteles con tapa de vidrio - soporte para pasteles

34,99 €
4251805467895 CF3908 cepillo de dientes mediano 8x - cepillo de dientes 

manual con cerdas de dureza media - cepillo de cuidado
17,99 €

4251805467901 CF17857 Luz solar con sensor de movimiento - luz de jardín o 
terraza para uso en exteriores - luz con sensor de movi

49,99 €
4251805467918 CF8809 18x Huevos de Pascua para colgar - Decoraciones de 

Pascua moteadas en colores geniales - Huevos de Pascu
29,99 €

4251805467925 CF17879 posavasos de madera 8x - mini paletas con letras 
"Bebida favorita" como posavasos de vidrio para bebida

29,99 €
4251805467932 CF17878 8x cuencos de plástico - cuencos de plástico para 

aperitivos - recipientes reutilizables - cuencos de cereale
19,99 €
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4251805467949 CF17879 posavasos de madera 4x - mini paletas con letras 
"Bebida favorita" como posavasos para bebidas - posav

17,99 €
4251805467956 CF17859 Juego de bandejas de metal y vidrio de 2 piezas - 

Bandeja con espejo para artículos de joyería y decoració
39,99 €

4251805467963 CF17880 Vellón de marco frío - Vellón de jardín para protección 
de plantas - Vellón de invierno como protección contra 

19,99 €
4251805467987 CF17324 Vela LED 2x en piedra - Vela LED parpadeante para 

interior y exterior - Luz ambiental para veladas romántic
34,99 €

4251805467994 CF17270 Juego de velas LED de 2 partes - velas LED 
parpadeantes para interiores y exteriores - luces ambien

34,99 €
4251805468007 CF9902 2x cortavientos para la puerta - junta inferior de puerta 

de microfibra - cortavientos con doble junta - protección
29,99 €

4251805468014 CF17884 Juego de pegatinas de Pascua con diseños coloridos 
para una decoración ideal de huevos [la selección varía]

14,99 €
4251805468021 CF17881 Candado 3x con llaves de metal macizo - candado de 

seguridad con grillete endurecido - candado para sótano
17,99 €

4251805468038 CF11395 72x Película retráctil para huevos de pascua - pegatinas 
huevos pascua - tinte para huevos pascua - pascua

14,99 €
4251805468045 CF17882 Juego de pegatinas de huevos de Pascua con caras 

coloridas para una decoración inusual de huevos de Pas
14,99 €

4251805468052 CF17883 18x Pegatinas para huevos de Pascua - Para decorar 
con estilo huevos de diseño propio [la selección varía]

14,99 €
4251805468069 CF12540 2 pares de guantes de esqueleto negros para niños - 

guantes de hueso espeluznantes en un tamaño para car
14,99 €

4251805468076 CF17722 Juego de tazones para mezclar de 3 piezas - tazones 
para masa antideslizantes con base de goma, pico y asa

39,99 €
4251805468083 CF17887 Estante de pared de metal y madera con 3 niveles - 

Estante negro de diseño industrial - Decoración de pare
34,99 €

4251805468090 CF17888 Caja de almacenamiento de bolsitas de té - caja de té 
de madera de bambú con 8 compartimentos y ventana 

34,99 €
4251805468106 CF17889 Iluminación LED para piscinas con función de cambio de 

color: luz de bajo consumo y que funciona con pilas par
17,99 €

4251805468113 CF17886 4x Ceniceros de cristal - ceniceros de cristal negro para 
cigarrillos - ceniceros de uso gastronomía

19,99 €
4251805468120 CF17889 Iluminación de piscina 2x LED con función de cambio de 

color - Luz de bajo consumo y que funciona con pilas pa
29,99 €

4251805468137 CF10415 cepillo para lavar platos 10x - cepillo para lavar platos 
universal con gancho para colgar - limpiador de botellas

29,99 €
4251805468144 CF17885 4x Cuenco metálico - cuenco para ensaladas, salsas y 

aperitivos - juego de cuencos ligeros - cuenco ligeros
17,99 €

4251805468151 CF9279 Ceniceros 3x hechos de acero inoxidable - cenicero 
minimalista - cenicero duradero para una eliminación de

12,99 €
4251805468168 CF9279 Ceniceros 6x de acero inoxidable - cenicero minimalista 

- cenicero duradero para una eliminación de cenizas ele
17,99 €

4251805468175 CF9279 Ceniceros 9x de acero inoxidable - cenicero minimalista 
- cenicero duradero para una eliminación de cenizas ele

29,99 €
4251805468182 CF17903 10x aceites aromáticos de 10 ml en un juego - fragancia 

ambiental natural - aceite de fragancia para difusores d
19,99 €

4251805468199 CF17891 letras decorativas de metal con base de madera de 
mango - expositor de Pascua para decoración de primav

34,99 €
4251805468205 CF17895 Par de conejitos decorativos sobre una base de madera 

de mango - Conejitos de Pascua para la decoración de p
39,99 €

4251805468212 CF17892 Conejito decorativo de metal con base de madera de 
mango - Conejito de Pascua para decoración de primav

17,99 €
4251805468229 CF17896 conejitos decorativos madre con niño - dos conejitos de 

metal sobre base de madera de mango - conejitos de p
29,99 €

4251805468236 CF17898 Soporte de flores decorativas - flor de metal premium 
sobre una base de madera de mango - flor decorativa d

19,99 €
4251805468243 CF17815 3x Huevo de Pascua para rellenar - Coloridos huevos de 

Pascua para rellenar - Huevos de cartón grandes - Caja 
34,99 €

4251805468250 CF17900 lettering "Relax" hecho a mano - Elegante decoración 
en madera y yute natural para un ambiente relajado

17,99 €
4251805468267 CF17897 Soporte de flores decorativas - flor de metal premium 

sobre una base de madera de mango - flor decorativa d
29,99 €

4251805468274 CF17894 Expositor decorativo Home - Rotulación de metal sobre 
base de madera de mango - Rotulación decorativa para 

17,99 €
4251805468298 CF17916 2x soportes de flores decorativas - flores de metal 

premium sobre bases de madera de mango - flores dec
29,99 €

4251805468304 CF12396 3x macetero con platillo extraíble - macetero para 
habitación, balcón y jardín - macetero para flores y hier

29,99 €
4251805468311 CF17899 Rosa de los vientos premium - rosa de los vientos 

decorativa de metal sobre una base de madera de man
39,99 €
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4251805468328 CF17899 ancla de pie premium - ancla de metal decorativa sobre 
base de madera de mango - ancla marítima para armar

39,99 €
4251805468359 CF12560 Estuche de fiesta de 47 piezas para el nacimiento de 

una niña - Decoraciones de fiesta de revelación de géne
19,99 €

4251805468366 CF12559 Maleta de fiesta de nacimiento de un niño de 47 piezas 
- Decoraciones de fiesta de revelación de género - Jueg

29,99 €
4251805468380 CF3631 Juego de ganchos universales de 39 piezas: ganchos de 

acero inoxidable para sujetar diferentes artículos para el
17,99 €

4251805468397 CF8208 dispensador de medicamentos 4x - caja de 
medicamentos para 7 días - pastillero - caja de tabletas 

29,99 €
4251805468410 CF17919 4x cubitos de hielo de metal - cubitos de hielo de metal 

premium aptos para lavavajillas para licores - piedras de
17,99 €

4251805468427 CF17919 8x cubitos de hielo de metal - cubitos de hielo de metal 
premium aptos para lavavajillas para licores - piedras de

29,99 €
4251805468434 CF17922 piedra de limpieza de parrilla 4x - piedra pómez para 

limpiar varias superficies - raspador de ollas reutilizable 
14,99 €

4251805468458 CF17926 4x Tazas de café pequeñas con la impresión "coffee"- 
Tazas para bebidas frías y calientes [la selección varía]

19,99 €
4251805468465 CF17923 Abridor de vidrio 2x para abrir la tapa de varios 

recipientes - abrebotellas para recipientes con un diáme
14,99 €

4251805468472 CF17924 Soporte para utensilios de cocina - Soporte para 
cucharas de cocina de metal - Caja de metal como sopo

19,99 €
4251805468489 CF17937 Juego de boina de 2 piezas - para uso diario, carnaval, 

carnaval, Halloween y fiestas temáticas - boina de talla 
14,99 €

4251805468496 CF17611 Juego de cesta de frutas de 2 piezas con tapa - Canasta 
de verduras - Frutero de metal y mosquitera decorativo

19,99 €
4251805468502 CF17927 Kit de costura - 36 bobinas de máquina de coser 

individuales con caja de almacenamiento - Hilo de coser
14,99 €

4251805468519 CF17936 set de payaso de 3 piezas para disfrazarse de payaso - 
set de disfraz con pajarita de lunares, tirantes y nariz de

29,99 €
4251805468526 CF17921 28x cubitos de hielo reutilizables con caja de 

almacenamiento - cubitos de hielo para fiestas para refr
19,99 €

4251805468526 CF17921 28x cubitos de hielo reutilizables con caja de 
almacenamiento - cubitos de hielo para fiestas para refr

19,99 €
4251805468533 CF17925 Varita de pompas de jabón 6x - espada de pompas de 

jabón - pompas de jabón grandes para cumpleaños y b
29,99 €

4251805468557 CF17931 Conjunto de 2 piezas para el Día de San Patricio con 
aspecto de duende - Para carnaval y fiestas temáticas

17,99 €
4251805468564 CF17116 2x conejitos decorativos para decoraciones de Pascua - 

Conejitos de Pascua con un patrón de fieltro para coloca
29,99 €

4251805468632 CF15389 2x expositores decorativos para Pascua - conejitos de 
Pascua de madera - figuras de madera para decorar Pas

34,99 €
4251805468649 CF13050 Huevo decorativo 3x con iluminación LED - Huevo de 

Pascua iluminado para decorar - Huevo de Pascua ilumi
19,99 €

4251805468656 CF12927 5x hueveras con diseño de pollo - Huevera amarilla para 
huevos de Pascua o huevos normales - Portahuevos de 

19,99 €
4251805468670 CF17180 juego de conejitos de 2 partes con vasos - conejitos de 

cerámica en rosa y blanco - conejito de Pascua con colla
17,99 €

4251805468687 CF17942 Juego de servir de 4 piezas - juego de tazones con tabla 
de madera para servir tapas, mezze o antipasti - 3 tazo

34,99 €
4251805468717 CF17253 2x posavasos - posavasos de acero - posavasos para 

ollas, sartenes y cacerolas - con pies de goma - cocina y
19,99 €

4251805468724 CF17252 2x posavasos redondos - posavasos de acero - 
posavasos para ollas, sartenes y cacerolas - con pies de

19,99 €
4251805468731 CF17946 posavasos de pizarra 8x - posavasos de vidrio en forma 

de corazón con pies de goma antideslizantes - pizarra c
29,99 €

4251805468748 CF17934 2x pajarita de payaso - lazo de lunares de colores con 
aspecto de payaso - accesorio de disfraz en estilo neón 

17,99 €
4251805468755 CF17932 2x pajarita de payaso - lazo estampado de colores con 

aspecto de payaso - accesorio de vestuario - lazo de cu
17,99 €

4251805468762 CF17840 4000x Uds palillos de madera 8cm palillos de madera 
para cóctel palillos de madera para proyectos de bricolaj

17,99 €
4251805468779 CF17842 2000x Palillos de dientes con tapas de celofán - palitos 

de madera embalados higiénicamente - palitos madera
14,99 €

4251805468786 CF8811 5x perchas decorativas - Decoraciones de Pascua de 
madera con diseño de búho - perchas decorativas para 

12,99 €
4251805468793 CF17850 500x tenedor de madera para papas fritas - tenedor de 

fruta para cubiertos de madera - palillo de dientes de m
14,99 €

4251805468809 CF17934 2x pajarita de payaso - lazo de lunares de colores con 
aspecto de payaso - accesorio de vestuario - lazo para e

17,99 €
4251805468816 CF17845 500x pinchos para comer con los dedos hechos de 

bambú - pinchos largos de madera para pinchar carne y
14,99 €
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4251805468823 CF17846 500x brochetas de bambú para pinchos - brochetas 
largas de madera para brochetas de carne y frutas - bro

14,99 €
4251805468830 CF17904 popote de papel 250x - popotes de papel para fiestas, 

cumpleaños, bodas y graduaciones - tubos sostenibles p
17,99 €

4251805468847 CF17930 Pajarita de payaso XXL - lazo grande de lunares de 
colores con aspecto de payaso - accesorio de disfraz laz

17,99 €
4251805468854 CF17906 500x Brochetas de madera para comer con los dedos - 

brochetas largas de madera - brochetas de barbacoa
9,99 €

4251805468861 CF17905 250x Pajita flexible de papel - Pajitas de papel para 
fiestas, cumpleaños, bodas y graduaciones - Tubos para

17,99 €
4251805468878 CF9303 2x herramienta multifunción para bicicletas 13 en 1 - 

herramienta de reparación plegable - herramienta versá
17,99 €

4251805468885 CF17910 Bolsas de palomitas de maíz 32x - bolsas de papel para 
picnics, cumpleaños, bodas o como un pequeño nido de

14,99 €
4251805468908 CF17910 16 bolsas de palomitas de maíz - bolsas de papel para 

picnics, cumpleaños, bodas o como un pequeño nido de
14,99 €

4251805468915 CF17849 250x brochetas de madera para comer con los dedos - 
brochetas largas de madera para brochetas de carne, v

17,99 €
4251805468922 CF17847 1000x brochetas de madera para comer con los dedos - 

brochetas largas de madera para brochetas de carne y 
17,99 €

4251805468939 CF17848 1000x brochetas de madera para kebab - brochetas 
largas de madera para brochetas de carne, verduras y f

17,99 €
4251805468946 CF17945 3x tazas de café en diseño vintage - taza de café de 

cerámica con apariencia esmaltada - taza con asa para 
29,99 €

4251805469066 CF9158 Recipiente para pasteles para almacenar y transportar 
productos horneados - Caja de transporte - Recipiente p

29,99 €
4251805469097 CF17954 3x tarros de especias - tarro de almacenamiento con 

tapa de madera y anillo de sellado - tarro de cristal para
19,99 €

4251805469103 CF17953 3x tarros de especias - tarro de almacenamiento con 
tapa de madera y anillo de sellado - tarro de cristal para

19,99 €
4251805469110 CF17958 inserto para fregadero 4x - tapete cuadrado para 

fregadero - inserto para fregadero - tapete de plástico fl
19,99 €

4251805469127 CF17960 inserto para fregadero 4x - tapete cuadrado para 
fregadero - inserto para fregadero - tapete de plástico fl

19,99 €
4251805469134 CF17963 Juego de tarros de almacenamiento de 2 piezas con 

tapa de bambú - Caja de almacenamiento de metal par
29,99 €

4251805469141 CF17957 Juego de pegatinas de pizarra de 150 piezas: juego de 
etiquetas versátil con pegatinas de tiza, rotuladores de t

19,99 €
4251805469158 CF9035 Mantel individual de 4 piezas Marítimo - manteles 

individuales con impresiones de fotografías marítimas - 
14,99 €

4251805469165 CF17941 Perchero de pared 2x de madera - Percheros para 
habitaciones infantiles y pasillos - Linda suspensión con 

29,99 €
4251805469172 CF17915 gorro de fiesta 12x - gorros cónicos negros en colores 

metalizados - gorros brillantes de fin de año - gorros pa
14,99 €

4251805469189 CF17907 Globo de aluminio 2x "Feliz Año Nuevo" - Guirnalda de 
Año Nuevo hecha de globos inflables - globos que se pu

14,99 €
4251805469196 CF17907 set de fiesta de 13 piezas para Nochevieja - accesorios 

de fiesta para decorar y realzar looks de Nochevieja - se
14,99 €

4251805469417 CF17909 Juego de globos de aluminio de 4 partes - Globos de 
aluminio invernales como renos y bastones de caramelo

12,99 €
4251805469424 CF17948 Varillas de incienso 160x en 8 fragancias - Varillas de 

madera aromáticas para ahumar una habitación - Varilla
19,99 €

4251805469431 CF11932 3 botellas de spray - Pulverizador de bomba de rosca 
28/400 resistente a productos químicos para el hogar, j

29,99 €
4251805469448 CF11932 3 botellas pulverizadoras graduadas - bomba 

pulverizadora resistente a productos químicos para ácid
29,99 €

4251805469455 CF11932 3x botella de spray con escala - bomba de agua 
pulverizadora con rosca 28/400 para el hogar, jardín, tal

19,99 €
4251805469523 CF17949 2x bandejas de servir - Tablas de servir redondas - 

Bandejas de camarero con material antideslizante - Ban
29,99 €

4251805469530 CF13613 Ducha de camping - ducha solar compacta con 15 L - 
ducha exterior móvil para camping, jardín, playa y vaca

19,99 €
4251805469578 CF17983 Cucharas de plástico para huevos 24x - Cucharas de 

postre reutilizables - Cucharas de plástico sin BPA - Cubi
17,99 €

4251805469585 CF17987 2x nevera portátil - nevera térmica plegable clásica - 
pequeña bolsa aislante para picnics, camping, actividad

17,99 €
4251805469592 CF17982 Guantes para Barbacoa - Guantes para Barbacoa de 

Cuero Resistentes al Calor - Manoplas de Horno para Ho
29,99 €

4251805469608 CF17989 caja de té con 9 compartimentos - caja de 
almacenamiento de madera negra para bolsitas de té e

34,99 €
4251805469646 CF17988 Juego de bandejas de madera de 2 piezas - bandeja de 

madera - bandeja de servir con asas de aspecto rústico 
34,99 €
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4251805469653 CF17991 Juego para servir de 3 partes - tazones para servir 
pequeños y blancos - tazones de cerámica con nervadur

19,99 €
4251805469660 CF15169 portavelas de cerámica - candelabro decorativo - 

candelabro plateado - decoración de la habitación
14,99 €

4250847195681 CF7045 1x linterna de cerámica - portavelas de colores para un 
ambiente acogedor - portavelas con motivos florales de 

14,99 €
4251805469905 CF17227 Cubo de basura con tapa basculante - cubo de basura 

de mesa de bambú con tapa de acero inoxidable - cubo 
29,99 €

4251805469929 CF17991 Juego para servir de 3 piezas - tazones para servir 
pequeños y blancos - tazones de cerámica finamente ac

19,99 €
4251805469936 CF17991 Juego para servir de 3 piezas - tazones para servir 

pequeños, blancos, en forma de corazón - tazones de p
19,99 €

4251805469943 CF17991 Juego para servir de 3 piezas - tazones para servir 
pequeños y blancos - tazones de cerámica finamente ac

19,99 €
4251805469950 CF17893 conejito decorativo de madera de mango - gran conejito 

de Pascua de madera con detalle de metal para decorac
39,99 €

4251805469967 CF17241 Manguera de jardín en espiral flexible con boquilla 
rociadora - manguera de agua - resistente a torceduras 

29,99 €
4022257758578 CF15966 cabello de ángel, oropel dorado finamente rizado para 

el árbol de Navidad, decoración navideña - 40 g
14,99 €

4251805470147 CF17990 Juego de estantes de baño de 4 piezas - 
almacenamiento colgante para el baño - práctico organi

29,99 €
4251805470154 CF17990 Juego de estantes de baño de 4 piezas - 

almacenamiento colgante para el baño - práctico organi
29,99 €

4251805470208 CF17986 Enfriador de botellas 3x - enfriador de champán con 
cierre - funda de enfriamiento para refrescos y licores [l

19,99 €
4251805470239 CF18027 poncho de baño con capucha - toalla de playa con 

motivo pirata - manta con capucha para la playa, la pisc
29,99 €

4251805470246 CF18030 Toalla de baño con motivo pirata - toalla de playa de 
colores - manta de baño para la playa, la piscina y el ba

29,99 €
4251805470253 CF18030 toalla de baño con motivo de tiburón - toalla de playa 

fresca - manta de baño para la playa, la piscina y el bañ
29,99 €

4251805470284 CF18027 poncho de baño con capucha - toalla de playa con 
motivo de tiburón - manta con capucha para la playa, la

29,99 €
4251805470291 CF18027 poncho de baño con capucha - toalla de playa con 

motivo de unicornio - manta con capucha para la playa, 
29,99 €

4251805470307 CF18030 toalla de baño con motivo de ancla - toalla de playa 
marítima - manta de baño para la playa, la piscina y el 

34,99 €
4251805470451 CF7010 Cesta de rafia 10x en color natural para decorar - 

Decoración de Pascua - Nido de Pascua - Cesta para hu
29,99 €

4251805470475 CF15200 Cesta de rafia 10x en color natural para decorar - 
Decoración de Pascua - Nido de Pascua - Cesta para hu

34,99 €
4251805470482 CF17668 Cesta de rafia 10x en color natural para decorar - 

Decoración de Pascua - Nido de Pascua - Cesta para hu
29,99 €

4251805470499 CF17668 Juego de cestas de Pascua de 9 piezas con hierba de 
Pascua y colores de huevo en aspecto de mármol brillan

29,99 €
4251805470505 CF18035 4 cuerdas de saltar para niños - longitud 230 cm - 

cuerda de saltar ajustable en 4 colores con mango de m
29,99 €

4251805470512 CF18034 6x pelotas de tenis - pelotas de juego para deportes de 
ocio - pelotas de fieltro como juguetes para perros, para

17,99 €
4251805470529 CF18044 Bolsas para congelar 20x de 3 litros para sellar - Bolsas 

de almacenamiento fresco resellables con una capacida
17,99 €

4251805470536 CF18026 Juego de juguetes de playa de 6 piezas con diseño de 
pirata - cubo con asa, pala, rastrillo, moldes y bote - jug

29,99 €
4251805470543 CF18043 40x bolsas de congelación de 1 litro para sellar - bolsas 

de almacenamiento fresco resellables con una capacida
14,99 €

4251805470550 CF18037 Set de snorkel de 2 piezas para niños de 3 a 6 años - 
Set de snorkel para niños pequeños - Gafas de buceo y 

29,99 €
4251805470567 CF18036 2x banda de goma para niños - cuerdas de saltar de 

goma delgadas - goma de saltar para niños en colores b
17,99 €

4251805470574 CF10325 500x ziplock bags - bolsas transparentes con ziplock - 
bolsas zip resellables pequeñas - bolsas de polietileno c

19,99 €
4251805470581 CF10326 500x ziplock bags - bolsas transparentes con ziplock - 

bolsas zip resellables pequeñas - bolsas de polietileno c
29,99 €

4251805470598 CF10327 Bolsas zip lock 500x - bolsas transparentes con cierre 
zip - bolsa zip resellable - bolsa de polietileno con cierre

39,99 €
4251805470604 CF15737 Bolsas zip lock 500x - bolsas transparentes con cierre 

zip - bolsa zip resellable - bolsa de polietileno con cierre
39,99 €

4251805470611 CF10325 1000x ziplock bags - bolsas transparentes con ziplock - 
bolsas zip resellables pequeñas - bolsas de polietileno c

34,99 €
4251805470628 CF10326 1000x ziplock bags - bolsas transparentes con ziplock - 

bolsas zip resellables pequeñas - bolsas de polietileno c
44,99 €
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4251805470635 CF10327 Bolsas zip lock 1000x - bolsas transparentes con cierre 
zip - bolsas zip resellables - bolsas de polietileno con cie

49,99 €
4251805470642 CF15737 Bolsas zip lock 1000x - bolsas transparentes con cierre 

zip - bolsa zip resellable - bolsa de polietileno con cierre
54,99 €

4251805470673 CF18033 2x neumáticos de natación para nadar - anillo de 
natación para divertirse en el baño - anillo de agua infla

17,99 €
4251805470987 CF18054 Piscina infantil - Piscina hinchable redonda para bebés - 

Mini piscina de 2 anillos para balcón, terraza y jardín - P
17,99 €

4251805470994 CF18054 Piscina infantil - piscina hinchable redonda para bebés - 
minipiscina de 2 anillos para balcón, terraza y jardín - pi

17,99 €
4251805471007 CF18057 Anillo de natación - anillo de natación azul grande para 

divertirse en el baño - anillo de agua inflable para niños 
29,99 €

4251805471014 CF18057 Anillo de natación - anillo de natación púrpura grande 
para divertirse en el baño - anillo de agua inflable para 

29,99 €
4251805471021 CF18057 Anillo de natación - anillo de natación rojo grande para 

divertirse en el baño - anillo de agua inflable para niños 
29,99 €

4251805471038 CF18053 Anillo de natación inflable para niños de 3 a 6 años - 
anillo de natación con diseño de animales - ayuda para 

14,99 €
4251805471045 CF18064 8 vasos de plástico para beber - coloridos vasos 

reutilizables - vasos irrompibles para camping, picnics y 
17,99 €

4251805471052 CF18060 Juego de pegatinas de 32 piezas para cubos de basura - 
números adhesivos para números de casas - marcaje de

17,99 €
4251805471069 CF18059 8 manteles individuales manteles individuales de 

comedor con diseño floral manteles individuales de 2 ca
17,99 €

4251805471083 CF18062 2x dinosaurios - figuras prehistóricas de plástico - 
juguetes para niños - dinosaurios robustos para jugar [l

19,99 €
4251805471106 CF18058 Juego de bandejas de madera de 3 piezas - bandeja de 

madera en tres tamaños diferentes - cuencos decorativo
49,99 €

4251805471113 CF18061 Pala plegable con mango largo - Mini pala plegable con 
mango extendido para un mejor apalancamiento - Pala 

19,99 €
4251805471120 CF18068 colador de cocina 3x de plástico - colador para lavar 

frutas y verduras - colador para pasta - colador redondo
29,99 €

4251805471137 CF17114 5x soportes de Pascua de madera - conejo con huevos 
de Pascua - decoración de Pascua - decoración de made

29,99 €
4251805471144 CF18070 2x tazas medidoras de plástico - jarra medidora con 

escala en mililitros, OZ y tazas - jarra medidora antidesli
19,99 €

4251805471144 CF18070 2x tazas medidoras de plástico - jarra medidora con 
escala en mililitros, OZ y tazas - jarra medidora antidesli

19,99 €
4251805471151 CF18066 Juego de dardos de 7 piezas - diana clásica con dardos 

metálicos en 2 colores - diana y flechas - con diana tras
29,99 €

4251805471175 CF18067 2x escurridor de cubiertos - soporte para utensilios de 
cocina de plástico - cesto para cubiertos con separador 

29,99 €
4251805471182 CF18067 2x escurridor de cubiertos - soporte para utensilios de 

cocina de plástico - cesto para cubiertos con separador 
29,99 €

4251805471199 CF18052 Colgador antipájaros 9x - repelente de pájaros en forma 
de espiral de colores - crea reflejos de luz contra los páj

29,99 €
4251805471205 CF18069 Escurreplatos 2x - escurreplatos para el fregadero - 

escurreplatos verde para platos y otros artículos del hog
29,99 €

4251805471212 CF18069 Escurreplatos 2x - Escurreplatos para el fregadero - 
Escurreplatos blanco para platos y otros artículos del ho

29,99 €
4251805471229 CF18069 Escurreplatos 2x - Escurreplatos para el fregadero - 

Escurreplatos gris para platos y otros artículos del hogar
29,99 €

4251805471236 CF18065 Juego de tazones para refrigerios de 8 piezas - tazones 
para salsa gris y rojo para el plato principal - tazones pa

34,99 €
4251805471243 CF18065 Juego de tazones para refrigerios de 8 piezas - tazones 

para salsa verde y azul para el plato principal - tazones 
34,99 €

4251805471250 CF18063 mesa de camping de aluminio - mesa plegable flexible - 
mesa plegable con asa - mesa auxiliar ligera y portátil p

39,99 €
4251805471274 CF13499 Guirnalda con copos de nieve - Guirnalda decorativa 

para Navidad - Guirnalda de copos de nieve - Guirnalda 
14,99 €

4251805471281 CF12238 9x Bolas de Navidad, Bolas de árbol de Navidad de 
plástico irrompible para Navidad, adornos para el árbol 

17,99 €
4251805471298 CF14596 Entrenador de muslos: práctico entrenador de brazos y 

piernas con agarre suave, ideal para entrenamiento de f
19,99 €

4251805471359 CF11108 Juego de globos luminosos de 2 piezas con LED - 
burbujas de aire transparentes con varillas de soporte - 

29,99 €
4251805471366 CF7714 4x matamoscas telescópico - repelente de insectos con 

mango extensible flexible - control de plagas [la selecció
14,99 €

4251805471380 CF18103 Set cosmético de 6 piezas - brocha cosmética y esponja 
de maquillaje en forma de huevo - beauty blender [la se

17,99 €
4251805471397 CF0562 fósforo de camping, fósforos eternos, fósforos 

permanentes, encendedor de supervivencia con pedern
9,99 €
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4251805471403 CF12225 4x Adornos navideños de metal - Adorno navideño copo 
de nieve - colgante para Navidad en blanco [la selección

14,99 €
4251805471533 CF11991 3x timbre de bicicleta clásico en varios colores - sonido 

"ring-ring" - timbre de bicicleta para manillares con Ø 2
17,99 €

4251805471557 CF11636 Anillo de natación inflable en un diseño moderno: anillo 
de natación para niños y adultos [la selección varía]

17,99 €
4251805471557 CF11636 Anillo de natación inflable en un diseño moderno: anillo 

de natación para niños y adultos [la selección varía]
17,99 €

4251805471595 CF12991 disfraces retro Disfraz de mujer de la década de 1920 y 
varias extensiones - Aspecto de Charleston - vestido de 

19,99 €
4251805471601 CF17366 Juego de cuencos de 12 piezas - vajilla de plástico 

reutilizable - cuenco para sopa, fruta o aperitivos - vajill
29,99 €

4251805471618 CF17366 Juego de cuencos de 12 piezas - vajilla de plástico 
reutilizable - cuenco para sopa, fruta o aperitivos - vajill

29,99 €
4251805471625 CF17366 Juego de cuencos de 12 piezas - vajilla de plástico 

reutilizable - cuenco para sopa, fruta o aperitivos - vajill
29,99 €

4251805471632 CF12954 Trajes retro Disfraz de mujer de la década de 1920 y 
varias extensiones - Aspecto de Charleston - Vestido de 

17,99 €
4251805471649 CF18055 pool cover round - lona térmica resistente a la luz - lona 

para piscina redonda - cubierta como protección contra 
29,99 €

4251805471656 CF18056 pool cover round - lona térmica resistente a la luz - lona 
para piscina redonda - cubierta como protección contra 

34,99 €
4251805471663 CF18107 set de snorkel para niños - coloridos accesorios de 

buceo - gafas de buceo y snorkel - gafas de natación co
34,99 €

4251805471670 CF18105 Juego de esnórquel para adolescentes a partir de 14 
años y adultos - gafas de esnórquel y de buceo - gafas 

34,99 €
4251805471687 CF18107 set de snorkel para niños - coloridos accesorios de 

buceo - gafas de buceo y snorkel - gafas de natación co
34,99 €

4251805471694 CF18105 Juego de esnórquel para adolescentes a partir de 14 
años y adultos - gafas de esnórquel y de buceo - gafas 

34,99 €
4251805471700 CF18104 3x red extensible para niños - red de insectos con varilla 

telescópica - red de pesca para niños - red de colores p
29,99 €

4251805471731 CF14105 Juego de accesorios para tienda de campaña de 26 
piezas - estuche para utensilios con piquetas y extractor

19,99 €
4251805471748 CF14103 Prensa de patatas: prensa manual para patatas, frutas y 

verduras con inserto de tamiz extraíble, ideal para puré 
19,99 €

4251805471946 CF10536 3x riego automático para plantas de interior - 
dispensador de agua para plantas - bola de riego para ri

19,99 €
4251805471953 CF18127 Tazón de teca decorativo - bandeja de madera hecha a 

mano para la decoración de la habitación - tazón de tec
34,99 €

4251805471977 CF18141 Cuenco decorativo de madera de mango oscuro - 
Frutero de madera natural - Accesorio para el hogar par

34,99 €
4251805471984 CF18128 Mantequera de porcelana - Mantequera de porcelana 

blanca con asa - Mantequera apta para lavavajillas en bl
29,99 €

4251805472134 CF15469 32x conos de riego, conos de arcilla con manguera 
como sistema de goteo dispensador de agua en vacacio

59,99 €
4251285529793 CF8793 Jarra de vidrio con pico de acero inoxidable - jarra de 

agua de vidrio - jarra de vidrio de 1 litro para agua, lech
34,99 €

4250847192222 CF6735 Cubierta de protección de cocción excesiva 3 en 1: 
protege contra la cocción excesiva y las salpicaduras, fu

17,99 €
4251285558663 CF7357 Estuche protector a prueba de agua - Estuche a prueba 

de polvo para tabletas y lectores de libros electrónicos -
9,99 €
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