
Catálogo de productos

Si desea alguno de nuestros productos puede contactar con 
nosotros en la siguiente  dirección: o rilux @h o tm a il.e s



Alimentación



Ref.: 001

Descripción del producto:

Autenticas pipas, que garantizan la calidad de 
este producto mediante una cuidadosa 
selección de materias primas y controles de 
calidad .

Presentación en cajas de 40 unidades, cada 
unidad protegida con su respectiva bolsa que 
ofrecen la protección del producto durante el 
envío.

Precio: 7 € (en cajas de 40 unidades).
Envase: 50gr.

Gastos de envíos no incluidos en el precio.



Ref.: 002

Descripción del producto:

Magnificas pipas peladas, de la autentica pipa de 
girasol. Hecha de forma tradicional y natural posible, 
pudiendo contener trazas de cacahuete.  

Presentación en cajas de 34 unidades, cada unidad 
cerrada con su propia bolsa, para llegar en optimas 
condiciones al consumidor.

Disfrute en compañía de nuestras autentica s pipas.

Precio:      7 € (caja de 34 unidades).
                Envase: 27gr.

Gastos de envíos no incluidos en el precio.



Ref.: 003

Descripción del producto:
Deliciosa mezcla de frutos secos, compuesta 
por los mejores cacahuetes, pasas, habas, 
maíz, garbanzos, almidón, miel, azúcar y 
aceite vegetal procedentes de nuestra tierra.
Este producto esta garantizado con la mejor 
elección de sus materias primas.
Presentación en cajas de 20 unidades, y cada 
unidad protegida con su respectivo envase.

Precio: 18 € (caja de 20 unidades).
                Envase: 100gr.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



    Crujientes, dulces y sabrosas 
rositas de maíz, la mejor 
compañía para esos 
intermedios en los que el 
hambre aprieta.

            

Ref.: 004

Descripción del producto:

Precio: 0,45€/unidad.
                Envase: 40gr.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



    Auténticas peladillas de 
almendra de Jijona.

    Para conocer el autentico sabor 
de valencia.

            

Ref.: 005

Descripción del producto:

Precio: 0,70€/unidad.
                Envase: 100gr.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



   Deliciosas bolas artesanales 
de caramelo  las cuales te 
ayudaran a que tu día sea 
mas llevadero.

Ref.: 006

Descripción del producto:

Precio:   1€/unidad.
            Envase: 20 bolas.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



  Almendras garrapiñadas
   sabrosas y crujientes
   ideales para las noches
   de frío.

Ref.: 007
Descripción del producto:

Precio:   1,40€/unidad.
            Envase: 100gr.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



      Sabroso y nutritivo 
      pan de higo BEAMUT.

     Un dulce con un alto poder 
energético y con un sabor 
único.

Ref.: 008

Descripción del producto:

Precio: 2,50€/unidad.
                Envase: 500gr.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



     Pan  artesanal elaborado con dátiles y nueces 
típico de  Abarán. 

     Premio Mercurio 2000.

Ref.: 009

Descripción del producto:

Precio:   2,80€/unidad.
            Envase: 300gr.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



T urro ne s  a rte s a na le s  de  T urro ne s  a rte s a na le s  de  
J ijo naJ ijo na

        

         Precio: 4´00 €/ pastilla

     Turrones artesanales 
de Alicante. Beamut.

 Turrón almendra
 Turrón blando
 Turrón almendra artesano

Ref.: 010

Precio:   4 €/unidad.
            

Gastos de envío no incluidos en el precio.



     Para los que buscan una alternativa 
diferente a las bebidas de siempre, 
disfruta su sabor refrescante. 

     Fabricada con productos vegetales, es 
una bebida sana y nutritiva, para tomar 
fresca a cualquier hora y en cualquier 
época del año.

Ref.: 011

Descripción del producto:

Precio:   0,60€/unidad.
            Envase individual: 200ml.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



Otros productos



    Calculadora Xiang Gp con 240 funciones y 
display muy fácil de usar y manejable ya 
que es un modelo muy similar a la Casio 
convencional fx-82MS para que pagar más 
para hacer lo mismo.

   

Ref.: 012

Descripción del producto:

Precio:   5€/unidad.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



Magnificas pulseras del amor, esperanza, 
solidaridad, fortuna, paz y libertadlibertad. Estas 
pulseras son muy especiales pues cuando 
la lleves puesta la suerte te acompañará.

Hechas con un hilo muy duradero y 
colores mágicos muy variados.

Ref.: 013

Precio: 4 € el paquete de 48 
pulseras.

Gastos de envío no incluidos en el precio.

Descripción del producto:



   Tangas cómodos y sexys, la 
mejor opción para realizar 
un regalo a una buena amiga.

Ref.: 014

Descripción del producto:

Precio:   0,80€/unidad.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



     Lúcete con estos pendientes tan 
fa s hio n.

Irás conjuntado con cualquier  prenda ya 
que tu elijes el que quieres  ponerte.

Ref.: 015

Descripción del producto:

Precio:   0,60€/el par.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



   Abriga tu cuello con estos 
pañuelos, los cuales te quitaran 
el frío y marcaran tu estilo.

Ref.: 016

Descripción del producto:

Precio:   2€/unidad.

Gastos de envío no incluidos en el precio.



    La funda de móvil más 
cool, práctica y útil.

    Protege tu móvil de todos 
los peligros externos que 
les acechan. 

Ref.: 017

Descripción del producto:

Precio:   1€/unidad.

Gastos de envío no incluidos en el precio.
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