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Tarro para frutas
y verduras

Preparado desde casa y l is to 
para tomar.

MOCHILA DE CUERDAS Y MALLA

ARTÍCULOS PARA LOS NUEVOS HÁBITOS DE VIDA

1814804
Bol para frutas o verduras con un tenedor y un colador de acero inoxidable que facilita el enjuague del contenido. Entre el 
bol y el colador hay un pequeño espacio para escurrir los alimentos en el momento. También se puede quitar el colador y 
utilizar el bol como recipiente para la ensalada. La tapa es intercambiable con otras ollas de merienda y almuerzo Mepal. 
Fabricada con material duradero y apta para el lavavajillas. La capacidad es de 600 ml. Hermética. Sin BPA. Plástico PP, 
Plástico PCTG.
Medida:  Alto12,00 cm, Diametro 10,50 cm, Peso 213 gramos.

+25 +100 +250 +1.000

2,52€ 2,27€ 2,07€ 1,95€

pvp

coste

+10 +25 +50 +100

15,70€ 15,60€ 15,40€ 15,05€

Buenos días, 
  
Como cada mes, continuamos incorporando productos a nuestra colección, buscando la 
utilidad y la tendencia del mercado. Por ese motivo, pensando en la campaña de verano y en 
un artículo muy funcional para todas las actividades que hacemos al aire libre en estos dias, os 
presentamos una nueva mochila muy funcional. STOCK INMEDIATO 
Esta mochila de cuerdas con compartimento principal y cierre de cuerdas en color a juego, 

cuenta con correas grandes y ajustables para hombro y material de poliéster de malla 

deportiva. Resistencia para hasta 5 kg de peso. 210D Poliéster. 
PRECIO DESDE 0,96€ 
  

Mochila de cuerdas con compartimento principal y cierre de cuerdas en color a juego. Cuenta 
con correas grandes y ajustables para hombo y material de poliéster de malla deportiva. 
Resistencia para hasta 5 kg de peso. 
Material 210D Poliéster.
Medida de 42,00 cm x 33,00 cm

Precio con el marcaje incluido, 1 color en la parte inferior de la bolsa, y 1 posición. 
Pantalla sin cargo

Para otras cantidades u artículos consultar.
Precio más I.V.A.


