
NUESTRO CATÁLOGO

AQUÍ OS ENSEÑAMOS NUESTROS 
PRODUCTOS A PRECIOS MUY 
ECONOMICOS, ¡¡NO TE QUEDES SIN 
ELLOS!!.
ESPERAMOS QUE OS GUSTEN...



PRODUCTOS ARTESANALES

Productos realizados en la cooperativa:
- Dibujos en cristal                   - Pulseras
- Muñecos de fieltro                 - Pendientes
- Tarros de sal                           - Cinturones
- Monederos                              - Imanes
- Lámparas                                - Tallas de madera



DIBUJO EN CRISTAL

Les ofrecemos una serie 
de dibujos en cristal, los 
cristales están hechos de 
forma artesanal, son muy 
llamativos y serían un 
gran instrumento de 
decoración, esperamos 
que os gusten.

Precio: 3€/un
No incluye gastos de 
envío
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TALLAS DE MADERA

Os ofrecemos fantásticas 
tallas de madera con 
diferentes colores, dibujos, 
formas y usos tallados a 
mano. Hay portalápices 
con distintas decoraciones, 
con forma redondas son 
los horóscopos y por 
último una bonita 
decoración para cualquier 
rincón de la casa.

Precio: 5 €/un
No incluye gastos de 
envío



MUÑECOS DE FIELTRO
Muñecos de fieltro 
realizados a mano. de 
diferentes modelos y 
usos como: llaveros, 
móviles, ventosas y 
broches. 

Precios:
Broches: 2€/un
Llaveros: 2€/un
ventosas:2€/un
Móviles: 3,50€/un

No incluye gastos de 
envío



MONEDEROS

Monederos y billeteras 
decoradas, hechos con 
materiales reciclados, 
con surtido variado de 
papel de colores

Precio : 
Pequeños 1,75€/un
Grandes 2,5€/un

No incluye gastos de 
envío



PRODUCTOS DE PIEL:                      
CINTURONES Y PULSERAS

Fantásticos cinturones y 
pulseras de piel de varios 
colores y modelos que 
podréis disfrutar en 
vuestras prendas de ropa 
y en la muñeca. 

Precios: 
Cinturones:5,5€/un
Pulseras: 1,5€/un

No incluye gastos de 
envío



TARROS DE SAL

Tarros de cristal 
decorados con sal 
de colores de 
diferentes formas y 
tamaños muy 
llamativos y 
perfectos para 
decoración

Precio: 1€/un
No incluye gastos 
de envío



PULSERAS Y PENDIENTES

Nuestros productos están 
fabricados de forma 
artesanal con diferentes 
motivos y diferente forma.

PRECIO: 
Pulseras 2€/un
Pendientes:1,7€/un

- Pendientes de efoxy
- Pulseras de efoxy
- Pendientes de bolas
- Pulseras de bisutería
- Pendientes de formas 

geométricas
No incluye gastos de envío



IMANES

Les ofrecemos una 
serie de figuras de 
mosaico con trozos de 
cristales. Quedarán 
perfectos en su nevera.

Precio: 3€/un
No incluye gastos de 
envío



LÁMPARAS

Este producto está
hecho por nuestra 
cooperativa con la 
idea de 
personalizarlas con 
fotos de los lugares 
representativos de 
vuestra zona.

Precio:12€/un. 
No incluye gastos de 
envío



PRODUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN

Los siguientes productos que podemos a vuestra 
disposición son tradicionales de Yecla como:
-Tarros de miel -Libricos 
-Mermeladas -Dulce de membrillo
-Queso -Aceite 
-Vino



MIEL DE YECLA 

La miel es un producto 
milenario que no 
caduca y es muy 
saludable.
Producto de nuestra 
tierra envasado por 
Panales de Chinchilla, 
en tarros de cerámica 
decorada. Con un peso 
aproximado de medio 
kilo. Disponible en 
distintas variedades: 
romero y azahar.

Precio: 3,5€/un
No incluye gastos de envío



LIBRICOS

Típico producto yeclano 
basado en varias capas 
de dulces y crujientisimas 
obleas rectangulares 
decoradas, entre las 
cuales se disponen finas 
capas de chocolate o miel 
de aroma y sabor 
profundo. 

El peso de cada paquete  
es de 250 gr. y contiene 6 
un.
Precio : 2,5 €/paquete
No incluye gastos de 
envío



Esperamos que esta selección de productos 
sean de vuestro agrado. 
Si necesitáis cualquier aclaración no dudéis 
en contactar con nosotros.


