
    

ROSITAS DE MAÍZROSITAS DE MAÍZ

• Crujientes, dulces y Crujientes, dulces y 
sabrosassabrosas

                                

                            Peso: 40grPeso: 40gr

            Precio: 0´50 €/ unidadPrecio: 0´50 €/ unidad



    

PIPAS DE GIRASOLPIPAS DE GIRASOL
• Las pipas son un alimento rico en Las pipas son un alimento rico en 

vitaminas y minerales.vitaminas y minerales.

• Tienen propiedades antioxidantes, por lo Tienen propiedades antioxidantes, por lo 
que son buenas para prevenir que son buenas para prevenir 
enfermedades enfermedades cardiovascularescardiovasculares y para  y para 
regular el regular el tránsito intestinaltránsito intestinal, así como , así como 
para luchar contra el para luchar contra el colesterolcolesterol..

Envase de 50 gr.Envase de 50 gr.

Precio: 0,20 euros/unidadPrecio: 0,20 euros/unidad

http://www.cosasdesalud.es/como-cuidar-el-corazon-2/
http://www.cosasdesalud.es/dieta-mejorar-transito-intestinal/
http://www.cosasdesalud.es/dieta-contra-colesterol/


    

PIPAS PELADASPIPAS PELADAS

• No te molestes en No te molestes en 
pelarlas, ¡Ya lo están!pelarlas, ¡Ya lo están!

                      Precio: 0´30 € (La unidad)Precio: 0´30 € (La unidad)



    

FRUTOS SECOS LOCOMIXFRUTOS SECOS LOCOMIX

• Mezcla compuesta por cacahuetes, Mezcla compuesta por cacahuetes, 
almendras, maíz, pasas y pistachos. almendras, maíz, pasas y pistachos. 
Alimento energético y con gran valor Alimento energético y con gran valor 
nutritivo. Contiene proteínas, nutritivo. Contiene proteínas, 
minerales y vitaminas. No producen minerales y vitaminas. No producen 
ácido úrico. ácido úrico. 

• Reducen los niveles de colesterol en Reducen los niveles de colesterol en 
la sangre y  protegen la salud del la sangre y  protegen la salud del 
corazón, reduciendo el riesgo de corazón, reduciendo el riesgo de 
infarto de miocardio y angina de infarto de miocardio y angina de 
pecho. pecho. 

Envase 100 gr.Envase 100 gr.
Precio: 0,90 euro/unidadPrecio: 0,90 euro/unidad



    

TURRONES ARTESANALESTURRONES ARTESANALES

• Turrones Turrones 
artesanos artesanos 
Beamut:Beamut:

– Turrón almendraTurrón almendra
– Turrón jijonaTurrón jijona
– Turrón almendra artesanoTurrón almendra artesano

                

                  Precio: 4´00 €/ pastillaPrecio: 4´00 €/ pastilla



    

PELADILLAS PICÓ 66PELADILLAS PICÓ 66

• Auténticas Auténticas 
peladillas de peladillas de 
almendra, de almendra, de 
JijonaJijona

• Peso: 100 grPeso: 100 gr

    Precio: 0´75 € / bolsitaPrecio: 0´75 € / bolsita



    

PAN DE HIGOPAN DE HIGO

• Sabroso y Sabroso y 
nutritivo, nutritivo, 
pan de higo pan de higo 
BEAMUTBEAMUT

• Peso: 500 grPeso: 500 gr

              Precio: 2´50 € / piezaPrecio: 2´50 € / pieza



    

HORCHATA DE CHUFAHORCHATA DE CHUFA

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

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

En envases individuales de 200 ml.En envases individuales de 200 ml.

Precio: 0,60 euros/unidadPrecio: 0,60 euros/unidad



    

BOLAS DE SAN ANTÓNBOLAS DE SAN ANTÓN

• Deliciosas bolas Deliciosas bolas 
artesanales de artesanales de 
caramelo, hechas en caramelo, hechas en 
Orihuela para la Orihuela para la 
fiesta de S. Antón.fiesta de S. Antón.

      Precio: 1´00 € / bolsita de 12 bolasPrecio: 1´00 € / bolsita de 12 bolas



    

ALMENDRAS ALMENDRAS 
GARRAPIÑADASGARRAPIÑADAS

• Almendras Almendras 
garrapiñadas, garrapiñadas, 
bañadas en azúcar bañadas en azúcar 
tostada.   tostada.   

• Para tomar a todas Para tomar a todas 
horas.horas.

      Precio: 1´40 € / bolsita de 100 grPrecio: 1´40 € / bolsita de 100 gr



    

PAN DE DÁTILESPAN DE DÁTILES

• Pan  artesanal Pan  artesanal 
elaborado con elaborado con 
dátiles y nueces dátiles y nueces 
típico de Abarán. típico de Abarán. 

Premio Mercurio 2000.Premio Mercurio 2000.

Precio: 2´80 € / pieza de 300 grPrecio: 2´80 € / pieza de 300 gr



    

TANGASTANGAS

• Tangas Tangas 
cómodos y cómodos y 
sexissexis

• De algodónDe algodón

  Precio: 0´80 € (La unidad)Precio: 0´80 € (La unidad)



    

PENDIENTES DE BOLASPENDIENTES DE BOLAS

• Luce tus orejas con Luce tus orejas con 
estos pendientes tan estos pendientes tan 
““fashion”fashion”

• AntialérgicosAntialérgicos

            Precio: 0´60 € el parPrecio: 0´60 € el par



    

MUÑECOS DE SAN VALENTÍNMUÑECOS DE SAN VALENTÍN

• Para la persona que Para la persona que 
más quieresmás quieres

•   Bonito, gracioso y Bonito, gracioso y 
suavesuave

                  Precio: 1´00 € (La unidad)Precio: 1´00 € (La unidad)



    

PAÑUELOS BRILLANTESPAÑUELOS BRILLANTES

• Abriga tu cuello Abriga tu cuello 
con estos con estos 
superpañuelos superpañuelos 

• Colores Colores 
variadosvariados

  Precio: 2´00 € (La unidad)Precio: 2´00 € (La unidad)



    

CALCULADORA CIENTÍFICACALCULADORA CIENTÍFICA

• Cálculos estadísticos Cálculos estadísticos 
con editor de datos con editor de datos 
STATSTAT

• Cálculos fraccionariosCálculos fraccionarios
• Cómoda y ligeraCómoda y ligera

                                Precio: 4´00 € (La unidad)Precio: 4´00 € (La unidad)



    

FUNDAS PARA EL FUNDAS PARA EL 
MÓVILMÓVIL

• La funda de La funda de 
móvil mas coolmóvil mas cool

• Práctica y útilPráctica y útil

                Precio: 1 €/unidadPrecio: 1 €/unidad



    

PULSERAS DE LA SUERTEPULSERAS DE LA SUERTE

• Pulseras de hilos de Pulseras de hilos de 
colores que traen suerte colores que traen suerte 
a quien las lleva.a quien las lleva.

Precio: 0,20 euro/unidadPrecio: 0,20 euro/unidad
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