SUSCRÍBETE
A NUESTRA
NEWSLETTER
y entra en el sorteo
de un robot Sogo
BAT-SS-14565 (1)
- Pica, tritura, bate,
mezcla, remueve,
amasa y mucho más
- Potencia 1300 W
- Pantalla táctil
- Incluye recetario
digital a color
Más información en la pág. 11

Suscríbete a nuestro boletín aquí:

SUSCRÍBETE

(1) Para nuevas suscripciones realizadas entre el 29/03/22 y el 30/04/22.
Consulta todas las bases del sorteo en la web.

CrossWave Cordless Max,
potencia y comodidad
¡todo en uno!
CrossWave Cordless Max aspira,
friega y seca en una sola pasada.
Con su rodillo extragrande
limpia desde suelos duros hasta
alfombras y al terminar, el ciclo de
autolimpieza limpiará la máquina
automáticamente.

LIMPIEZA
DE ALTO
RENDIMIENTO

Aspirador Bissell® Cordless
Crosswave Max 2765N

429€
529€

COMPRAR

Pásate a la aspiración y el
fregado automático

AHORRA 100€

El robot SpinWave® de BISSELL®
limpia en seco y en húmedo. Tiene un
sistema de navegación con patrones
inteligentes y con la aplicación
BISSELL® Connect, podrás
programar y controlar tu robot.

Robot aspirador friegasuelos
Bissell® Spinwave Robot

359€

449€ | -20%
COMPRAR
Limpieza recargable
inalámbrica

AHORRA 50€

FINANCIACIÓN

35,37€/mes

4 cuotas. Última cuota 35,38€
TAE 17,25% TIN 16%
Coste total del crédito 6,87€
Importe total del crédito 169,99€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 176,86€
Ver condiciones de financiación
en la página 6, punto (2).

Elimina la suciedad de tus mascotas en cualquier superficie
Con el aspirador SpotClean Pet Pro eliminarás las manchas de tu
mascota a la primera, gracias a la combinación de una poderosa
succión, acción de cepillado y la fórmula de Bissell.

Aspirador Bissell®
SpotClean Pet
Pro 15585

169,99€
219,99€

COMPRAR
Con su potente motor
elimina hasta la suciedad
más incrustada

Limpia las manchas de tu
mascota a la primera

Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Ver condiciones.

MÁS
FACILIDADES
PARA TUS
COMPRAS
Esta temporada, haz tus
compras cómodamente con
nuestra financiación. Encuentra
todas las novedades y elige el
regalo para el Día de la Madre.

Si dispones de Tarjeta de Compra El Corte Inglés podrás acceder a nuestras condiciones
de financiación para cada producto y hacer tus compras más fáciles. ¿Aún no la tienes?
Consúltanos cómo conseguirla de la manera más rápida y sencilla.
Estas son las condiciones de cada tipo de financiación.

(1) FINANCIACIÓN EXCLUSIVA SIN INTERESES (TAE 0%)
Financiación hasta 36 meses sin intereses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y
sujeta a su aprobación. Intereses subvencionados por El Corte Inglés, S.A. Por compras superiores a 99€.
Cuota mínima de 30€ (excepto en algunos productos que encontrarás señalizados en el catálogo, que
tendrán una cuota mínima desde 20€), TIN 0%, TAE 0%. Sistema de amortización francés. Ejemplo de
compra: -PVP: 99€, 3 meses, 33€/mes, TIN 0%, TAE 0%, importe total del crédito 99€, importe total
adeudado/precio total a plazos 99€*.

(2) FINANCIACIÓN CON INTERESES
Financiación desde 4 hasta 36 meses con intereses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés
E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Cuota mínima de 30€. Sistema de amortización francés. Ejemplo
de financiación de compras: -PVP: 900€, aplazamiento a 36 meses con intereses, 31,64€/mes, TIN
16%, TAE 17,23%, precio total a plazos 1.139,11€, importe total del crédito: 900€, importe total
adeudado: 1.139,11€, intereses 239,11€, coste total del crédito 239,11€. La TAE puede verse
alterada en función del plazo de la operación*.

(3) FINANCIACIÓN EN 3 MESES SIN INTERESES (TAE 2,42%-15,32%)
Financiación en 3 meses sin intereses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y
sujeta a su aprobación. Intereses subvencionados por El Corte Inglés, S.A. Por compras superiores a
90€. Gastos de gestión financiados en función del importe de la venta desde 1€ hasta un máximo de
12€. Sistema de amortización francés. Ejemplos de financiación de compras: -PVP: 90€, aplazamiento
a 3 meses sin intereses, 30,33€/mes, TIN 0%, TAE 6,86%, gastos de gestión: 1€, coste total del
crédito 1€, importe total del crédito: 91€, importe total adeudado/precio total a plazos: 91€.
PVP: 125,01€, aplazamiento a 3 meses sin intereses, 42,67€/mes, TIN 0%, TAE 15,32%, gastos
de gestión: 3€, coste total del crédito 3€, importe total del crédito: 128,01€, importe total
adeudado/precio total a plazos: 128,01€, -PVP: 3.000€, aplazamiento a 3 meses sin intereses,
1.004€/mes, TIN 0%, TAE 2,42%, gastos de gestión: 12€, coste total del crédito 12€, importe
total del crédito: 3.012€, importe total adeudado/ precio total a plazos: 3.012€. La TAE varía en
función del importe y del plazo debido a la existencia de gastos de gestión variables. *Consultar
condiciones de pago: https://www.latiendaencasa.es/ayuda/como-pagar.
* Redondeo de decimales en la última cuota.

PRECIOS

VIP

SOLO POR HACER
UN PEDIDO...
Al hacer tu compra,
adicionalmente
podrás acceder a
estos productos con
descuentos de hasta
el 50%.

Arreglos fáciles y rápidos

VIP

25,90€
-35%
SOLO

Máquina
de coser
Jocca 6652

120 UDS

39,90€

Regalo

COMPRAR

Kit de costura

Elimina la suciedad
como un torbellino

Tu aliado para una limpieza
eficiente del hogar

Cepillo eléctrico
multifunción
Hurricane Spin
Scrubber

RobotVileda
201 Pet Pro

219€

49,90€

VIP

VIP

35,90€
-28%

COMPRAR

179€

SOLO

SOLO

125 UDS

-18%

Accesorios incluidos

100 UDS

COMPRAR

Calidad en
tu cocina
Lote de
2 sartenes
San Ignacio
20-24 cm

SOLO
UDS

75

79,90€

VIP

39,90€

Regalo
Juego de 5 cuchillos
de queso

COMPRAR

-50%
* Condiciones: en caso de que devuelvas todos los artículos de tu pedido y desees quedarte con uno de estos productos,
deberás abonar el precio habitual publicado en este catálogo. Ofertas válidas hasta el 30-04-22 o hasta fin de existencias.

PON A PUNTO TU
TERRAZA
Y más
JARDÍN
Hazte con las herramientas
adecuadas para cuidar
tu terraza y jardín y mantenerlos en perfecto estado.

BAJO EL SOL
¡SIN PASAR CALOR!
Te damos unos trucos muy
sencillos para refrescar el
ambiente
Las plantas ayudan a frenar los rayos de
sol y bajan la temperatura.
Aleja las fuentes de calor innecesarias.
Los tejidos más livianos como el
algodón, el lino o el hilo dan menos calor.
Si vas a pintar las paredes, usa colores
fríos como el azul o el verde.

¿UN HUERTO EN CASA?
En solo un metro cuadrado
de cultivo puedes llegar a
producir 20 kg de comida al
año. Además, ¡descubrirás que
es una tarea muy divertida!
Elige un área que tenga suficiente luz
todos los días
Compra semillas y ramas de temporada.
Procura que el espacio cuente con una
fuente de agua cercana.
Escoge bien tus herramientas y asesórate
por profesionales

Mucho más para tu jardín

Guirnalda 20
luces
LED Edison

14,95€

COMPRAR

Manguera
extensible con
accesorios 10 m

24,95€

COMPRAR

Piscina chapa
acero redonda Ø
460 x 120 cm

1.399€

COMPRAR

CORTA EL CÉSPED DE
MANERA AUTOMÁTICA
MIENTRAS TÚ DESCANSAS
Disfruta de tu tiempo libre y de
un césped perfecto con el robot
cortacésped Sileno City. Podrás
configurarlo para que corte el césped
cuando quieras, elabora un plan de
segado y además, podrás controlarlo
con tu smartphone.

NOVEDAD

Robot
cortacésped
Gardena
Sileno City

879,20€

1.099€ | -20%
COMPRAR

Te devolvemos

100€*
o instalamos gratis tu robot
cortacésped para 250 y 500m2

Está conectado con Gardena
smart system. Podrás cuidar
tu jardín desde cualquier
lugar con tu smartphone

Limpia los restos de
hierba o barro fácilmente
con la manguera

Participa o consulta
ofertas* para otros
modelos en la web
* Consulta en la web las bases de la
promoción, fechas y modelos incluidos.
Oferta válida desde el 1 de enero hasta
el 30 de junio de 2022.

Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Ver condiciones.

INSPIRACIÓN
DE
EXTERIOR
Prepara tu casa para disfrutar del buen tiempo
y de la vida al aire libre con nuestra selección
especial de terraza, jardín, y piscinas. Encontrarás
las mejores ideas de decoración y descanso para
tus reuniones o momentos de relax.

Conjunto
de jardín
Formentera

COMPRAR

249€

Pérgola
Crissy

169€
COMPRAR

Hamaca
plegable
Cook

26,95€

Conjunto
de jardín
Monterrey

229€

COMPRAR
COMPRAR

Navy
Coral
Blanco/
Turquesa

Conjunto
de balcón
Marín

99,95€

COMPRAR

Spa Hinchable
Lay-Z Cancún

551,65€

649€ | -15%
Solo hasta 17-04-22

COMPRAR

Caseta resina Newton 757
Piscina tubular
Power Steel
Diseño Ratán

999€

1.359,15€
COMPRAR

1.599€ | -15%
Solo hasta 17-04-22

COMPRAR

Mesa de comedor de
jardín Namibia Basics
Por solo

169€

Barbacoa de gas
de 3 quemadores
San Diego 3
Enders

COMPRAR

Por solo

269€
COMPRAR

Sillón de
jardín
Namibia Basics
Por solo

24,95€

Sillón de jardín reclinable
Namibia Basics
Por solo

55,95€

COMPRAR

COMPRAR

Sillón reclinable
gravedad cero
Houston Basics

Barbacoa
carbón
Luso

Por solo

Por solo

79,95€

129€

COMPRAR

COMPRAR

Colores disponibles:

Topo, Antracita

Mesa de balcón
Timor Basics
Por solo

39,95€
COMPRAR

Pack de 2 cojines
para asiento Basics

Silla de balcón
Timor Basics

4,99€

7,95€ | -37%

Por solo

24,95€

COMPRAR
Colores disponibles:

Rojo, Crudo

Colores disponibles:

Antracita, Gris

COMPRAR

Un espacio acogedor con
estilo propio

DA UN AIRE
NUEVO
A
TU JARDÍN

Conjunto de jardín
de resina Emily Keter

129€

Da un estilo propio a tu terraza
con el conjunto Emily. Está
fabricado en resina de alta
calidad 100% polipropileno
reciclable, un material duradero,
higiénico y fácil de mantener.

AHORRA

40€
COMPRAR

169€

Disfruta de un
descanso relajante
Disfruta de un momento
de descanso, de lectura
o desconexión en tu
terraza o jardín con
este balancín con una
estructura de acero
resistente.

Balancín By By
Basics

139€

COMPRAR

ADIÓS A LAS
ALERGIAS
La conocida “fiebre del heno”
suele provocar estornudos,
congestión y otros síntomas
molestos. Por suerte, tienes
muchas opciones para rebajar
estos síntomas y disfrutar de la
primavera con tranquilidad.

Más cuidados en el
exterior
• Usa gafas de sol.
• Si viajas en coche, mantén
las ventanillas subidas.
• Procura no cortar el
césped o sentarte encima
de él.
• No seques la ropa al aire
libre ya que el polen puede
impregnarse en ella.

¿Y dentro de casa?
¡El ambiente más limpio!
• Mantén cerradas las
ventanas y puertas para
evitar que entre el polen.
• Mantén el aire interior seco
con un deshumidificador.
• Utiliza purificadores de
alta eficiencia.
• Limpia a menudo con una
aspiradora con un filtro
HEPA.

2

2.
Purificador
de aire
Airfree Tulip
Por solo

259€
COMPRAR

Respira un aire más puro
Los purificadores Airfree son
unos dispositivos ecológicos
y silenciosos para purificar
el aire. Calientan el aire a más
de 200 °C y lo esterilizan
para destruir ácaros,
bacterias, hongos, virus,
polen, alérgenos de animales
domésticos y todo tipo de
microorganismos.

1

1. Purificador de
aire Airfree P40

169€

199€ | -15%
COMPRAR

Un cuidado para tu salud
Este nebulizador ultrasónico es
adecuado para tratar infecciones o
problemas respiratorios. Apto para
medicamentos de base acuosa.

Nebulizador Ultrasónico
Silencioso Laica MD6026

69€

82,50€ | -16%
COMPRAR

La mejor temperatura todo
el año
Consigue la temperatura
perfecta en tu hogar en
cualquier época con el
bioclimatizador Jocca 3 en 1:
enfría, humidifica y calienta.

Bioclimatizador
Jocca 1137

99,90€

149,90€ | -33%
COMPRAR

EL MEJOR
PLAN DE
LIMPIEZA

Regalo

Con la familia Invictus
tendrás la tecnología
más innovadora para
limpiar suelos, muebles
y tapicerías. Unas
soluciones de limpieza
de diseño, funcionales
y ergonómicas.

Invictus X9

220€

260€ | -15%
COMPRAR
FINANCIACIÓN

20€/mes

11 cuotas SIN INTERESES
TAE 0% TIN 0%
Importe total del crédito 220€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 220€
FINANCIACIÓN EXCLUSIVA
Ver condiciones de financiación
en la página 8, punto (1).

Cepillo tapicerías

Invictus X9 se transforma
en un aspirador de mano,
perfecto para tapicerías

¡Dale un giro a tu limpieza!
Con la escoba eléctrica inalámbrica podrás
limpiar alfombras, azulejos e incluso
parquets. Con sus 4 cepillos giratorios
limpia en cualquier dirección.

Escoba eléctrica
NC-115

39,90€

49,90€ | -20%
COMPRAR

La manera más fácil de limpiar
tus zapatillas
Aspirador
de mano
Invictus One

69,95€

79,95€ | -12%
COMPRAR
Colores disponibles:

Blanco, Negro

-NUEVO- Con este cepillo eléctrico portátil
limpiarás tus zapatillas rápidamente.
Incluye 3 cabezales para diferentes tejidos
y puedes usarlos con agua y jabón.

Limpiazapatos
eléctrico Philips
Por solo

26€

COMPRAR

Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Ver condiciones.

DISFRUTA DE
TU TIEMPO
LIBRE
AHORRA 130€

Consigue la limpieza
más eficiente con
Roomba® 694
Dedícate a lo que más
te gusta con el robot
aspirador Roomba®
694. Integra sensores
inteligentes y puedes
controlarlo con tu voz
con el Asistente de
Google y programar
la limpieza con la app
iRobot HOME.

Programa la limpieza desde
cualquier parte con la App
iRobot® HOME

Robot aspirador
Roomba® 694

329€

COMPRAR
FINANCIACIÓN

,73€/mes
34
5 cuotas. Última cuota 34,74€

TAE 17,23% TIN 16%
Coste total del crédito 9,39€
Importe total del crédito 199€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 208,39€
Ver condiciones de financiación
en la página 6, punto (2).

Se desplaza de forma
inteligente por tu casa

Desincrusta, levanta y
succiona la suciedad
de suelos y alfombras

MÁS FACILIDADES

Elige la financiación a tu medida

COME BIEN
PARA VIVIR
¿Sabías
MEJOR
que...?
Las frutas son ideales
para la primavera y el
verano ya que aportan
una gran cantidad de
vitaminas y minerales
beneficiosos para el
organismo.

Una dieta nutritiva y equilibrada ayuda a protegernos de enfermedades
como diabetes, hipertensión o accidentes cardiovasculares. Ahora
encontrarás más productos frescos y sabrosos que te aportarán los
nutrientes y vitaminas que necesitas.

NUESTRA RECETA
RECOMENDADA: CUAJADA
DE FRAMBUESAS
Una cuajada diferente a la
receta tradicional con un
toque de frambuesas que
sorprenderá a tus comensales.
Estará lista rápidamente con el
robot de cocina Sogo.
PREPARACIÓN
Prepara tu robot Sogo con el accesorio
de cuchillas.
Añade las frambuesas, una pizca de
leche y el azúcar y programa un minuto
a máxima velocidad, sin temperatura.
Repite esta operación dos veces más.
Añade el resto de los ingredientes y
programa 9 minutos a velocidad 4 y a
90 ºC.

INGREDIENTES
500 g Frambuesas
125 g Azúcar
1.000 mL Leche de arroz
2 sobres Cuajada

Sirve la mezcla y deja reposar en la
nevera de tres a cuatro horas.
Una vez frío, puedes decorar el vasito
con hierba buena o menta.

EMPIEZA A COCINAR
DE VERDAD
EasyCook PRO tiene más
funciones para elaborar grandes
recetas. Cuenta con una pantalla
táctil LED y conexión Wi-Fi para
tener siempre actualizaciones de
las recetas.

AHORRA 100€

Regalo
Vajilla 18 piezas
Cruz de Malta
(Valorado en 80€)

INCLUYE

SOLO

43 UDS

Jarra de acero inoxidable
Vaporera
Tapa de la licuadora
Tapón medidor
Cesta
Tapa de cesta
Cuchilla de acero
inoxidable
Mezclador de comida
Accesorio mariposa

Robot de cocina
Sogo BAT-SS-14565

399,99€

POTENCIA

FUNCIONES
PREDEFINIDAS

CAPACIDAD
JARRA INOX

PANTALLA
TÁCTIL

TEMPORIZADOR

CONTROL
TEMPERATURA
37-120ºC

DESCARGA
RECETAS

BÁSCULA
INTEGRADA

499,99€

COMPRAR

Cuchilla disco reversible
Espátula
Procesador de alimentos

TOTAL SATISFACCIÓN

Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero

TODO EL SABOR,
MENOS
GRASA

OFERTA EXCLUSIVA

2ª UNIDAD

-25%

Starlyf® Parrilla
recubierta
con partículas
de cobre
Por solo

39,95€
COMPRAR

Prepara tus platos
a la plancha más ligeros
Con la parrilla Starylf® tus
recetas a la plancha serán más

OFERTA EXCLUSIVA

LLÉVATE
el tamaño XL
por solo

20€ más

ligeras y sin grasa. Además, su
recubrimiento con partículas de
cobre la hace más resistente.

Recetas sabrosas
sin aceite
-TOP VENTAS- La freidora de aire
caliente consigue frituras sanas sin

Si quieres otra opción
un poco más grande
Freidora
de aire
Jocca
Digital
Black
1599

aceite y con menos del 80% de grasa.

Freidora
de aire
Jocca Digital
Black 1507

99€

Por solo

79€

COMPRAR
Capacidad: 3,8 L.

Capacidad: 5 L.

COMPRAR

La sartén
con revestimiento
de polvo de jade
Llévate unas sartenes
resistentes y duraderas.
Obtendrás una cocción
rápida y uniforme y te
permitirán cocinar casi
sin aceite.

Set completo
3 sartenes y 2 tapas
Starlyf®

INCLUYE
1 Sartén 28 cm
1 Sartén 24 cm

COMPRAR

1 Sartén 20 cm
2 Tapas de vidrio con
mango inclinado

99,95€

Un todo en uno
para cocinar sin aceite
AHORRA

30€

Cocina sin grasa con
Gourmetmaxx, el horno y
freidora sin aceite. Gracias
a su tecnología de aire
caliente y a su temperatura
de hasta 200 °C, podrás
saborear platos más ligeros.

Horno y freidora sin aceite
Gourmetmaxx inox

139€
169€

COMPRAR

Carrito de compra y
transporte, ¡todo en uno!

Bolsa
extraíble

Climb Cart es el carrito de
tres ruedas todoterreno. Es
perfecto para hacer la compra
o para transportar objetos,
herramientas, cajas…
Y se puede plegar fácilmente.

Carrito Climb Cart
Por solo

49,95€
COMPRAR

NOVEDADES
Y ÉXITOS
DE
Limpia el pelo y la
pelusa de tu mascota
en segundos
El rodillo quitapelusas Fur
Daddy cuenta con tecnología
microsónica y cerdas de
microfibra, que levantan
y atrapan hasta el pelo de
mascota más incrustado.
E integra luz LED.

Cepillo mascotas
Fur Daddy

Cepillo mascotas
Fur Daddy Pro

Por solo

Por solo

24,95€
COMPRAR

29,95€
COMPRAR

Transporta lo
que necesites
cómodamente
y sin cansarte

DI ADIÓS A LAS PLAGAS
Pest Reject Pro combina la
tecnología de ultrasonidos y el
electromagnetismos para repeler
ratones, ratas e insectos y un
amplificador de impulsos ultrasónicos
que ataca a las plagas voladoras.

Ahuyentador Pest Reject Pro
(1 unidad)

29,90€

34,90€ | -14%
COMPRAR

Llévate 2 por solo

15€ más

COMPRAR

Con luz LED
PaintBlast, la pistola de
pintura para exterior o interior
Renueva tu hogar con PaintBlast,
la pistola de pintura para exterior
o interior. Ofrece una cobertura
máxima usando menos pintura y
tiene luz LED integrada.

Pistola de pintura PaintBlast
Por solo

69,95€
COMPRAR

MEJORA TU
DESCANSO
¿Sabías que al dormir
el cuerpo se recupera y
reinicia? Durante el sueño la
memoria mejora, el sistema
inmune se fortalece, la
presión sanguínea baja, la
capacidad mental mejora y
se recupera la energía.

Almohada de
bambú Imperial
Resort Grand
Deluxe

44,90€

89,90€ | -50%
COMPRAR

TRUCOS PARA AYUDARTE
A CONCILIAR EL SUEÑO
• Haz una cena ligera dos o
tres horas antes de acostarte.
Toma alimentos que favorecen
el sueño: leche, almendras,
manzanilla, avena o plátanos.
• Evita hacer ejercicio al menos
dos horas antes de dormir.
• Apaga los aparatos
electrónicos. Lee, escucha
música suave o practica
meditación.
• Mantén la temperatura de tu
dormitorio entre 16 y 18 oC.

Limpia y desinfecta los
tejidos dejándolos como nuevos
Cleanmaxx elimina el 99,9% de los
ácaros con su luz ultravioleta y su
filtro HEPA atrapa las partículas
más pequeñas.

El colchón más innovador
para tu descanso
-EXCLUSIVO- Favorece tu descanso con este
colchón exclusivo. Es 100% antibacteriano y
está acolchado con fibras hipoalergénicas de
gran suavidad.

Colchón
Viscografeno
Royal Deluxe
90 x 190 cm

299€
499€ | -40%
135 x 190 cm

389€

599€ | -35%
150 x 190 cm

459€

699€ | -34%

Su tapa inferior
tiene un tejido 3D
entrelazado de calidad
y antihumedad

COMPRAR

Cleanmaxx,
aspirador
antiácaros
Por solo

59,95€
COMPRAR

UN DESCANSO
PARA TU CUERPO
Disfruta del sueño
más placentero
Empieza a descansar mejor
con la almohada para piernas
Restform Leg Pillow. Corrige
la postura y alinea tu columna
para disfrutar de un sueño
cómodo y reparador.

Almohada para piernas
Restform Leg Pillow
Llévate 2 por solo

39,95€

COMPRAR

El cojín de gel que mejora tu postura
Este cojín Jocca tiene un gel interior de alta
densidad que reparte el peso de manera
uniforme, aliviando los dolores de espalda
y proporcionando el máximo confort.

Pack de 2 cojines
de gel Jocca 3342

49,80€

59,80€ | -16%
COMPRAR

El diseño más clásico para cuidar tus pies
Consigue por muy poco las auténticas zapatillas de
gel Stepluxe. Su suela con espuma de gel amortigua
el impacto y evita que las articulaciones sufran.

Zapatillas de gel Stepluxe
Por solo

19,97€
COMPRAR
Disponibles en tallas: 37 a 44.

Disponibles en colores:
Beige, Azul, Negro.

Salud y eficacia
en tus pies
-NUEVO- Las plantillas
Petalous te ayudarán a
repeler los mosquitos
gracias a su un tratamiento
exclusivo natural basado
en aromaterapia. Además,
tienen propiedades
antifúngicas y antisépticas.

Par de Plantillas
recortables Petalous

9,90€

12,90€ | -23%
OFERTA EXCLUSIVA

COMPRAR
Disponibles en tallas: 35-40, 41-46

2º PAR DE
PLANTILLAS

-30%

OLOR CÍTRICO

Reposa espalda
masaje relax
Jocca 2128

69,90€

89,90€ | -22%
COMPRAR

El descanso que se
adapta a cualquier parte
-NUEVO- Relájate en cualquier
asiento con el reposa espalda de

OFERTA EXCLUSIVA

2ª UNIDAD

-40%

Jocca. Dispone de 2 zonas de
masaje y función de calor para
aliviar los dolores musculares.

La mesa multiusos
para toda la familia
Si buscas comodidad en todo lo que
hagas necesitas la mesa multiusos
Table Express. Llévala donde
quieras para trabajar, estudiar, leer
o merendar. E incorpora un soporte
especial para tablet y móvil.

Mesa Auxiliar Table Express
Por solo

39,95€

COMPRAR

Mesa compacta
y plegable,
podrás
guardarla bajo el
sofá o la cama,
así ocupará muy
poco espacio

Un diseño ergonómico
y envolvente
Tu momento de relax con
calor en cuello y hombros.

Almohadilla eléctrica
para hombros y cuello
Medisana HP622

32,90€

54,95€ | -40%
COMPRAR

OFERTA

LLÉVATE

La funda
reversible más
segura

2ª UD
con

40%

dto

Funda reversible
Sofá Cover
(3 plazas)

29,95€

49,95€ | -40%

Funda reversible
Sofá Cover
(1 plaza)
Por solo

19,95€

Sofa Cover es la
funda protectora
reversible que repele
las manchas. Tendrás
la solución perfecta
para mantener
tu sofá limpio de
machas, polvo y pelo
de mascota.

COMPRAR
Disponible en colores:
Marrón/beige
Negro/gris

COMPRAR
Disponible en colores:
Marrón/beige
Negro/gris

Ahora también puedes proteger
tu sofá de 2 plazas
Esta funda realizada de gran
resistencia y durabilidad repele el
agua y protege tu sofá de manchas
o arañazos de mascotas.

150 UDS/color

Funda de sofá
repelente al agua
Microfibra Basics
(2 plazas)
Por solo

24,95€
COMPRAR
Disponible en colores:
Beige
Tostado
Gris

Durante el invierno,
la piel ha ido
acumulando toxinas
e impurezas, y el frío
nos ha dejado una
piel reseca y dañada.
Recupérala con los
tratamientos más
eficaces.

PREPARA
TU PIEL
PARA LA
PRIMAVERA

Lote antiedad
Active Face
Evolution

49,90€

59,95€ | -16%
COMPRAR

Adiós a las manchas
Estas cremas específicas regeneran
y renuevan la superficie cutánea
y protegen frente la aparición de
nuevas manchas.
INCLUYE
Especificos del Lote: - Mascarilla exfoliante
antimanchas 50 mL -Sérum Elixir antimanchas 30 mL
Comunes: - Tónico Restaurador 200 mL Crema hidronutritiva 50 mL REGALO 2ª crema hidronutritiva 50 mL

Lote
luminosidad
Active
FaceEvolution

49,90€

59,95€ | -16%
COMPRAR

Rejuvenece tu piel
Con un buen tratamiento antienvejecimiento
conseguirás hidratar la piel y devolverle su
volumen y turgencia natural, difuminando
las arrugas.
INCLUYE
Especificos del Lote: - Mascarilla exfoliante antiedad 50 mL
-Sérum Elixir antiedad 30 mL
Comunes: - Tónico Restaurador 200 mL - Crema
hidronutritiva 50 mL - REGALO Contorno de ojos 15 mL

Lote
antimanchas
Active
Face
Evolution

49,90€

59,95€ | -16%

COMPRAR

Devuelve la luminosidad a tu piel
Una buena rutina de belleza devolverá
a la piel ese tono radiante y te ayudará
a recuperar la vitalidad y la elasticidad.
INCLUYE
Especificos del Lote: - Mascarilla exfoliante luminosidad
50 mL
-Sérum Elixir luminosidad 30 mL
Comunes: - Tónico Restaurador 200 mL - Crema hidronutritiva 50 mL - REGALO 2º Tónico restaurador 200 mL

Limpieza y masaje, dos en uno
-NUEVO- Dale a tu rostro un
cuidado completo con el cepillo
facial sónico con dos funciones:
limpieza y masaje antiedad.

Cepillo facial sónico
Jocca 1248

9,90€

19,95€ | -50%
COMPRAR

Tu piel limpia y lista
para tus cremas
-NUEVO- La sauna facial prepara
la piel para tus tratamientos
y abre los poros para eliminar
impurezas, favoreciendo la
absorción de las cremas.

Sauna Facial Medisana

34,95€

59,90€ | -41%
COMPRAR

Terapia de
Luz LED
Medisana
DC 300

19,90€

24,90€ | -20%
COMPRAR

Dos terapias de luz
en un dispositivo
-NUEVO- La terapia de
luz Beauty de Medisana
tiene un efecto
antibacteriano, reduce
las infecciones y ayuda al
rejuvenecimiento de la piel.

SOLO POR HACER
UN PEDIDO...
Este masajeador mejora
la circulación y suaviza
las arrugas.

Velform Roller de Jade

19,90€

COMPRAR

VIP

14,90€
-25%

Velform Style & Dry moldea
y seca tu cabello al mismo tiempo
Velform Style & Dry combina el poder de un secador
con la suavidad de un cepillo estilizador. Podrás alisar
o moldear tu cabello al mismo tiempo que lo secas.

Cepillo Velform Style & Dry

29,95€
49,95€

COMPRAR

-40%
¿Sabías
que...?
Velform Style & Dry
acaba con los nudos y
los enredos, y transforma
el pelo enmarañado y
rebelde en una brillante y
sedosa melena lisa

el cepillo Velform
Style & Dry es apto
para cualquier
tipo de cabello
y longitud?

Su revolucionario diseño
proporciona un máximo
confort. Podrás manejarlo
con una sola mano y tendrás
la otra libre para ayudarte a
dar forma a tu peinado

OFERTA EXCLUSIVA

LLÉVATE
3 UNIDADES

-30%

El estilo que
mejor te sienta
Slim Jeggings es la prenda
3 en 1: vaquero, legging y
prenda moldeadora. Su textil
de última generación oculta
la celulitis, aplana el abdomen
y levanta los glúteos.

3 Slim Jegging

34,95€
49,95€

COMPRAR

Combina los tres
colores y luce un
estilo único

Disponibles en tallas:
S/M: 36-40.
L/XL: 42-44.
XXL/XXXLL: 44-46.

UN LOOK
ESPECTACULAR
Comfortisse Push-Up Bra,
el diseño más elegante
para realzar tu pecho
Luce una figura estilizada
con Comfortisse® Push-Up
Bra, el sujetador para estilizar
tu figura. Proporciona una
sujeción perfecta sin aros
ni costuras. Además, sus
tirantes cruzados moldean
el abdomen.

OFERTA EXCLUSIVA

LLÉVATE
3 UNIDADES

-33%

3 sujetadores
Comfortisse® Push-up

39,95€
59,95€

COMPRAR
Disponibles en tallas:
2 (Talla M = Talla S; 80).
3 (Talla L = Talla M; 85).
4 (Talla XL = Talla L; 90).
5 (Talla XXL = Talla XL; 95).

Realza tu pecho y
luce una silueta estilizada

Diseñados con tirantes elásticos y un
tejido suave transpirable

PORQUE TU SALUD
NO TIENE PRECIO
EL ÚNICO
FABRICADO
EN ESPAÑA

Activa tu circulación
con la máquina más
rápida y silenciosa
Máquina de
andar sentado
Happylegs®
Premium

280€

340€ | -60€
COMPRAR

Incluye
mando a
distancia

FINANCIACIÓN

20€/mes

14 cuotas SIN INTERESES
TAE 0% TIN 0%
Importe total del crédito 280€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 280€
FINANCIACIÓN EXCLUSIVA
Ver condiciones de financiación
en la página 6, punto (1).

Happylegs® Silver
Plus es un 25% más
rápida y te ayudará a
reactivar la circulación
y a fortalecer los
músculos. Es la única
fabricada en España
y tiene 5 años de
garantía.

Las gafas con luz LED
que mejor se adaptan a ti
Si tienes problemas para ver de
cerca, ponte las gafas Wizmaxx
Autofocus. Sus lentes multifocales
cubren de 0,5 a 3 dioptrías y son
autofocales. Además, tienen luz
LED incorporada.

Lentes
multifocales
VIZMAXX
Magnibrite
Autofocus

OFERTA EXCLUSIVA

2ª UNIDAD

-50%

Por solo

29,90€

Mejorarás al instante la
visión a corta distancia

COMPRAR

Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Ver condiciones.

Tu apoyo
más estable

Alivia tus dolores de
espalda al momento

Camina seguro con
Clever Cane, el bastón

Las rodilleras InstaLife te
ayudarán a minimizar el dolor

con doble agarre y
3 puntos de apoyo.
Además, incorpora
luz LED.

de espalda y lumbares gracias
a su sistema de acupresión.

Bastón
Clever Cane

Luz led

34,95€

39,95€ | -12%
COMPRAR
OFERTA EXCLUSIVA

2ª UNIDAD

-30%

Rodillera
InstaLife
Llévate 2 por solo

29,95€

39,95€ | -25%
COMPRAR

La mini elíptica portátil
para ejercitarte donde
quieras
Ejercita las piernas donde quieras
con la mini elíptica de Gymform.
Es portátil y no necesita
conectarse a la red.

Mini elíptica Gymform®

179€

240€ | -25%
COMPRAR

DISEÑOS CON
SIGNIFICADO
PARA EL DÍA DE LA MADRE

Cautiva con
un diseño único

Regalo*

Colgante
Esmeralda

Pendientes a Juego

39,95€

99€ | -59%
COMPRAR

Un diseño
elegante con
un gran valor
Cruz de
Covadonga

39,95€

119€ | -66%
COMPRAR

Un símbolo
universal de
crecimiento
Colgante
Árbol
de plata

44,95€

89€ | -49%

Regalo*
Pendientes acabados
en Oro

COMPRAR

*El regalo puede variar en caso de agotar existencias.
Será sustituido por uno de igual o mayor valor.

Consigue nuestros diseños más
especiales y celebra el Día de la
Madre de una manera única. Y por la
compra de cualquier complemento
recibirás de REGALO el colgante
Corazón de Nácar.

*El regalo puede variar en caso de agotar existencias.
Será sustituido por uno de igual o mayor valor.

Un colgante con
un significado de
unión y de amor
Colgante Árbol
de la vida

49,95€

115€ | -56%
COMPRAR

Regalo*
Pulsera y pendientes

UN REGALO EXCLUSIVO
PARA TI
Al comprar cualquier producto de
La Boutique recibirás de REGALO
este corazón de nácar con un
enganche acabado en Oro de 24
quilates. Podrás lucirlo en una pulsera,
un collar… te acompañará siempre.

Demuestra
tu amor en el
Día de la Madre
Colgante Mamá

NUEVO

Marca el
tiempo con
elegancia
Reloj Viena

NUEVO

Por solo

29,95€
COMPRAR

95€

COMPRAR
+ 20.000 PRODUCTOS
te esperan en la web

Microtouch
Titanium, alidado del
cuidado masculino
Microtouch
Titanium Trim
cortapelos

Te presentamos la
gama para el cuidado
masculino Microtouch
Titanium. Dos opciones
de calidad, con cuchillas
de acero inoxidable y
titanio para conseguir
un look perfecto en
casa. ¡Apuesta por
un estilo propio!

Por solo

39,95€
COMPRAR

Microtouch Titanium
Solo Recortadora de
barba y cuerpo
Por solo

34,90€
COMPRAR

Protección
y estilo
contra el sol

Regalo
Gafas marrones o negras

Las gafas de sol
unisex Polaryte
HD con lentes con
filtro polarizado
UV400 eliminan
los brillos y
protegen los ojos
sin afectar el color,
el contraste, ni la
claridad.

Pack gafas unisex
Polaryte
marrones y negras

39,95€

59,95€ | -33%
COMPRAR

PARA ESTAR
ESTUPEND@
Define tus
abdominales con
Slendertone®
Disfruta de los
beneficios de la
electroestimulación
con Slendertone®:
el cinturón Evolve
Abs para enfocar tu
entrenamiento a unos
objetivos; o Connect
Abs, que podrás
controlar desde tu
smartphone o tablet
mediante su app.

Controla tu cinturón
desde tu smartphone
o tableta

Cinturón de
tonificación
Slendertone®
Connect Abs
Por solo

179€

COMPRAR

Smartphone
no incluido

Cinturón de tonificación
Slendertone® Evolve Abs
Por solo

159€

COMPRAR

Esta primavera,
ponte las nuevas zapatillas
Walkmaxx

UN CAMBIO
POSITIVO
EN TU CUERPO

Sorprende con un look único
con los nuevos modelos de las
zapatillas Walkmaxx. Elige un
estilo más deportivo, juvenil o
incluso elegante, siempre con
todos los beneficios del diseño
exclusivo de Walkmaxx.

Zapatillas
Walkmaxx
Fit elegant
Por solo

59,95€

Zapatillas
Walkmaxx
Classic Leather
negras hombre

COMPRAR
Disponible en tallas
(36 a 40).

Por solo

69,95€
COMPRAR
Disponible en tallas (41 a 46).

Zapatillas Walkmaxx
Sneaker Knit
Por solo

49,95€
COMPRAR
Disponibles en colores:
Beige, Azul.

Zapatillas
Walkmaxx
Classic Leather
blancas mujer
Por solo

59,95€
COMPRAR

SOLO POR HACER UN PEDIDO...
Este chaleco te ayudará a mantener la columna
recta y puedes llevarlo debajo de la ropa.

Chaleco corrector
de postura Jocca 6249

39€

COMPRAR

WALKMAXX FIT
SUEDE UNISEX

VIP

14,90€
-61%

ÚLTIMAS
UNIDADES

*Aprovecha nuestro servicio de instalación. Consúltanos.

Soporte para
dispositivo
Móvil/Tablet

LA CINTA
DE CORRER
PARA TODOS
LOS ESPACIOS

Sistema de plegado
compacto y ruedas
de transporte que
permite guardarla casi
sin ocupar espacio

-TOP VENTAS- Esta cinta de
correr plegable es perfecta
para todos los espacios, ya
que se pliega sin ocupar
espacio. Además, incluye un
soporte para tablet y móvil.

Cinta de correr
Fytter® RU-2BX*

ÚLTIMA
OPORTUNIDAD

299€

SOLO

449€

100 UDS

COMPRAR

AHORRA

150€

FINANCIACIÓN

29,90€/mes

10 cuotas SIN INTERESES
TAE 0% TIN 0%
Importe total del crédito 299€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 299€
FINANCIACIÓN EXCLUSIVA
Ver condiciones de financiación
en la página 6, punto (1).

SOLO POR HACER UN PEDIDO...
Este pack de Redumodel te ayuda a reducir
la celulitis, a reafirmar e hidratar la piel.

SOLO
UDS

40

Lote Redumodel

29,90€

COMPRAR

VIP

19,90€
-33%

INCLUYE
Leche corporal ultra-reafirmante: 400 mL
Emulsión reafirmante: 250 mL
Emulsión reductora: 250 mL

Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Ver condiciones.

AL AIRE LIBRE
TE SENTIRÁS
Ya
sabemos que el ejercicio físico es
MEJOR

fundamental para la salud, pero si
realizas tu entrenamiento en el exterior,
aumentarás aún más esos beneficios.

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS DE ENTRENAR
AL AIRE LIBRE?
Mejora la salud mental gracias a la
exposición al sol.
Mayores niveles de vitamina D.
Aumenta tu capacidad de inmunidad a
infecciones y otros problemas de salud.
Te ayuda a reducir el estrés y a dormir
mejor.
Aumenta el nivel de endorfinas y más, si
practicas ejercicio en grupo

MUÉVETE EN TU BICICLETA ELÉCTRICA
Con esta bicicleta eléctrica B-PRO,
equipada con componentes de las
mejores marcas, disfrutarás de una
conducción suave y segura.

Bicicleta eléctrica E26
B-PRO

1.099€

COMPRAR

EL MEJOR TRANSPORTE
PARA DISFRUTAR DEL
BUEN TIEMPO
El patinete eléctrico E9 Basic es el
medio de transporte más práctico.
Alcanza los 25 km/h* y tiene una
autonomía de hasta 25 km*. Y con
su luz LED puedes conducir de
noche.

Patinete eléctrico
Zwheel E9D

AHORRA

70€

379€
449€

COMPRAR
FINANCIACIÓN

31,95€/mes

12 cuotas. Última cuota 31,89€
TAE 17,22% TIN 16%
Coste total del crédito 36,29€
Importe total del crédito 379€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 415,29€
Ver condiciones de financiación
en la página 6, punto (2).

Incorpora en el frontal
un potente foco
LED para iluminar la
carretera y te hará más
visible por la noche

Cuando llegues a tu
destino, pliégalo fácilmente
y podrás guardarlo sin
ocupar espacio

Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Ver condiciones.

CONSIGUE MÁS
CON
39,6
cm
15,6
”

Amplitud y ligereza en cualquier parte
Navega desde cualquier parte con este
portátil con procesador móvil AMD
Ryzen™ 5 5500U con gráficos Radeon™.
Con su pantalla Full HD con microborde
tendrás una mayor área de visualización
y tiene una batería de larga duración.

Portátil HP 15s-eq2066ns

649€

699€ | -50€
COMPRAR
FINANCIACIÓN

30,70€/mes

24 cuotas. Última cuota 30,63€
TAE 17,23% TIN 16%
Coste total del crédito 118,43€
Importe total del crédito 649€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 767,43€
Ver condiciones de financiación
en la página 6, punto (2).

La solución de impresión más inteligente
CÓMODA

Despreocúpate de la tinta para siempre
con el servicio HP Instant Ink.

SENCILLA

SOSTENIBLE

Imprime desde el móvil, estés donde
estés, gracias a la App HP Smart.

Más del 80 % de los Cartuchos de Tinta Original
HP están compuestos con plástico reciclado.

Compra una impresora HP+ y elige HP+ al configurar la
impresora para disfrutar de todas las ventajas asociadas

Impresora
multifunción HP
Envy Inspire 7921e

139,90€

169,90€ | -17%
9 meses gratis de
impresión Instant
Ink con HP+

9

El registro en Instant Ink debe hacerse en los
7 días posteriores a la configuración de la
impresora. Tras los meses incluidos, se aplica
cuota mensual a menos que se cancele
de impresión una
el servicio.
Instant Ink
Para más información sobre Instant Ink visita:
www.latiendaencasa.es/servicio-instantink/
incluidos

hasta

meses

COMPRAR

1año

de

garantía adicional

* Para más información sobre HP+ visita www.latiendaencasa.es/instantink-hp-plus/

+ Regalo
Tarjeta
Instant Ink
5€
Requisitos para el funcionamiento de HP+:
Elige HP+ en la configuración para activar
los beneficios. HP+ requiere una cuenta HP,
una conexión permanente a Internet y el
uso exclusivo de Tinta Original HP durante
toda la vida útil de la impresora.

Preparado para jugar y mucho más
cm
40,9
16,1”

Da más en cada partida con el portátil
gaming Victus HP. Un diseño potente
con procesador Intel® Core™ i5 de 11.ª
generación y gráficos NVIDIA® GeForce®
GTX 1650 que ofrecen un rendimiento fluido
y una experiencia mucho más realista.

Portátil Gaming
HP VICTUS
16-d0037ns
+ REGALO juego
Warhammer III*

849€

999€ | -150€
COMPRAR
FINANCIACIÓN

30,51€/mes

34 cuotas. Última cuota 30,70€
TAE 17,23% TIN 16%
Coste total del crédito 219,04€
Importe total del crédito 849€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 1.068,04€
Ver condiciones de financiación
en la página 6, punto (2).

Los mejores accesorios
Mochila gris
HP Prelude
para portátiles
hasta 15,6”

19,99€

24,99€ | -20%
COMPRAR

Ratón inalámbrico
HP Z3700
COMPRAR
Disponibles en colores:

Plata, Dorado, Blanco,
Azul, Negro, Rosa

LLÉVATE

En cualquier color
CON DESCUENTO

14,99€

19,99€ | -25%

CONECTA CON
LA SENCILLEZ

24,5 cm
10”

Convierte tu tablet en un
portátil

Tablet 10”
Ordissimo
Celia
Android 10

COMPRAR

299€

¡La tablet
más sencilla del mundo!
Celia es la tableta más sencilla,
con aplicaciones instaladas y
sencillas. Un regalo perfecto
para usuarios sénior.

Estilo vintage para toda
tu música
Esta radio Lauson vintage
reproduce MP3 a través de
Bluetooth, USB y tarjeta SD.

Con la funda con teclado para la
tablet Ordissimo escribirás más
rápido y la protegerás de golpes
y arañazos.

Funda con
teclado
para Tablet
Celia

50€

69€ | -27%
COMPRAR

Mucho más que vinilos
Escucha tu música en este
tocadiscos de diseño clásico con
la tecnología más actual para
reproducir multitud de formatos.

Radio vintage analógica
con altavoz Lauson
Por solo

49,90€
COMPRAR

Tocadiscos Inves RCM2250OEM
con CD, radio, USB y lector SD

99,90€

COMPRAR
Colores disponibles: Azul, Amarillo.

Telefunken S740,
el smartphone que te
conecta de manera
sencilla
Con Telefunken S740
tendrás las ventajas de un
smartphone como GPS,
asistente de voz y cámara
delantera y trasera. Todo
en un diseño con tapa y
sin pantalla táctil.

Teléfono móvil
Telefunken S740

99,90€

Colores disponibles: Negro, Rojo

COMPRAR
FINANCIACIÓN

33,97€/mes

2 cuotas. Última cuota 33,96€
SIN INTERESES
TAE 12,65% TIN 0%
Gastos de gestión financiados 2€
Coste total del crédito 2€
Importe total del crédito 101,90€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 101,90€
Ver condiciones de financiación
en la página 6, punto (3).

Botón de
llamada de
emergencia en
la parte trasera

Se carga
directamente
en la base

Con acceso a
WhatsApp y
Facebook

Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Ver condiciones.

LO RESISTEN
TODO
Un diseño funcional
y resistente
-NUEVO- CAT S62
Pro es un smartphone
ultrarresistente a prueba
de caídas de hasta 1’8 m.,
sumergible y resistente
a la arena y el polvo.
Con una termografía de
última generación captura
imágenes térmicas de
calidad profesional.

Smartphone CAT
S62 Pro

589,90€

699,90€ | -15%
COMPRAR

FINANCIACIÓN

31,12€/mes

21 cuotas. Última cuota 31,01€
TAE 17,23% TIN 16%
Coste total del crédito 94,63€
Importe total del crédito 589,90€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 684,53€
Ver condiciones de financiación
en la página 6, punto (2).

El primer smartphone 100%
antibacteriano
CAT S42 H+ tiene una capa
BioMaster de Iones de Plata que
destruye el 100% de las bacterias
que se peguen al móvil (ISO 20196).
Soporta caídas de 2 m. y está
protegido contra la entrada de
líquidos y agua.

Smartphone CAT S42H+

239,90€
Primer smartphone 100% antibacteriano,
destruye las bacterias que se adhieren al
móvil y certificado por la ISO 20196

289,90€ | -17%
COMPRAR

CÁMARA MÁGICA,
GRAN ALMACENAMIENTO
-NUEVO- Descubre TCL 30 SE con pantalla HD+. Su triple
cámara integrada de 50 MP IA despertará tu creatividad
y tiene un almacenamiento de 128 GB. Y con su batería de
larga duración podrás hacer de todo durante más tiempo.

Smartphone TCL 30
SE 128GB

149€

169,99€ | -12%
COMPRAR

FINANCIACIÓN

31€/mes

4 cuotas. Última cuota 31,02€
TAE 17,25% TIN 16%
Coste total del crédito 6,02€
Importe total del crédito 149€
Importe total adeudado/
precio total a plazos 155,02€
Ver condiciones de financiación
en la página 6, punto (2).

Colores disponibles:
Atlantic Blue, Space Gray
16,56 cm
6,52”

Mod. Atlantic
blue

Mod. Space
gray

UN NUEVO
CONCEPTO
DE BODEGA PARA UN NUEVO FUTURO

Bodega Fincas de Azabache es un nuevo
concepto de bodega en la D.O.Ca. Rioja.
Está situada en un lugar único en diversidad
varietal, donde cada cepa encuentra un lugar
para crecer al ritmo que le ofrece la tierra.

Caja de 6
botellas de vino
tinto de 75 cL
de Azabache
Crianza

Caja de 6
botellas de vino
tinto de 75 cL
de Azabache
Garnacha
Crianza

39€ | -25%

89€ | -33%

29€

COMPRAR

COMPRAR

Caja de 6
botellas de
vino tinto
de 75 cL de
Azabache
Reserva

36€

69€ | -47%
COMPRAR

Lote loncheados de jamón de
Cebo cortado a mano Cosierra
con ibéricos, conservas y vino

109€

COMPRAR

59€

Caja de 6
botellas de
vino blanco
de 75 cL de
Azabache
Tempranillo

29,90€

39€ | -23%
COMPRAR

LA CERVEZA
DE MADRID
Prueba las variedades más
auténticas y naturales
Prueba una cerveza única, la cerveza
de Madrid: La Cibeles. Nace en 2010
y ya es un referente de calidad. Está
elaborada de forma tradicional con
agua de Madrid y productos 100%
naturales, principalmente maltas y
lúpulos nacionales.

16
Botellas
de 33 cL.

Pack 16 botellas
cerveza La Cibeles
(Imperial, Morena,
Castaña y Rubia)

29,99€

36€ | -16%
COMPRAR

Regalo
4 Vasos de medio

Saborea la selección más completa de AMBAR
Disfruta de este pack de especialidades AMBAR,
unas variedades elaboradas de manera tradicional
por maestros cerveceros.

Regalo
6 Copas

AHÓRRATE
LOS GASTOS
DE ENVÍO
LLEVÁNDOTE
UN 2º LOTE SOLO
EN ABRIL

Pack Especialidades
24 botellas cerveza
Ámbar (Export, IPA,
Especial, Ámbar 10)

25,99€

39€ | -33%
COMPRAR

NUESTRAS OFERTAS
MÁS RECOMENDADAS
6
-40%
Un vino premiado

botellas

internacionalmente
Añares Reserva es un vino
galardonado con numerosos
premios internacionales. Un
tinto de calidad, elaborado por
Bodegas Olarra en el corazón
de la D.O.Ca. Rioja.

Regalo
6 copas

Caja de 6 botellas 75 cL
vino tinto Añares Reserva
D.O.Ca. Rioja 75 cL

Javier Martínez de Salinas,
enólogo de Bodegas Olarra
“Su complejidad aromática
incluye frutos rojos, regaliz
y tonos ahumados, que
evolucionan hacia aromas
especiados y más complejos
tras ser descorchado.”

39€

COMPRAR

65€

Estuche Vía Barrosa:
2 botellas de 75 cl blanco
Treixadura D.O. Ribeiro +
2 botellas de 75 cl blanco
Godello D.O. Valdeorras

24€

34€ | -29%

LOS MEJORES ACCESORIOS
PARA EL VINO
Botellero Saivod
VS621 con capacidad
para 6 botellas

129€

COMPRAR

Por

12,90€ más*
PVP habitual:
29,95€
-56%
COMPRAR

*Promoción limitada a una unidad por pedido.

COMPRAR

TIERRAS
DE PRESTIGIO
Disfruta con los vinos más
representativos de dos bodegas
de prestigio: Bodegas Bilbaínas, la
firma embotelladora más antigua
de La Rioja, y Bodegas Legaris, un
concepto de bodega moderna en
la D.O. Ribera del Duero.

DOS VINOS CON
PERSONALIDAD
Viña Pomal Centenario Crianza es
un clásico renovado de La Rioja
que conmemora los cien años de
Bodegas Bilbaínas. Legaris Verdejo
es un blanco de Ribera del Duero,
moderno por su sabor y aromas.

Pack 12 botellas de 75 cL: 6
botellas de Viña Pomal Crianza
+ 6 Botellas Legaris Verdejo

6+6
botellas

66€

87,50€ | -24%
COMPRAR

“Viña Pomal Centenario Crianza es
una vinificación especial que celebra
el centenario de la marca.”

Mayte Calvo de la Banda, directora
técnica de Bodegas Bilbaínas

“Legaris Verdejo es un vino fresco, con
buen volumen y leve amargor final,
propio de esta variedad”.

Jorge Bombín, enólogo de Legaris

COMPRAR ES MUY FÁCIL

TÚ ELIGES LA FORMA DE PAGO

EL PEDIDO DONDE TÚ QUIERAS

TOTAL SATISFACCIÓN

GARANTÍA CALIDAD
Y SERVICIO

VER TODAS LAS GARANTÍAS

Síguenos en nuestras RRSS y participa
en nuestro sorteo semanal.

¡Síguenos en nuestras RRSS!

Equipa tu cocina con la tecnología
más innovadora
Lleva tu cocina a un nivel superior con los
electrodomésticos Beko. Su tecnología
y funcionalidades los convierten en una
opción de calidad para tu día a día, con
los que disfrutarás de una experiencia
culinaria totalmente nueva.

Campana
decorativa
Beko
BHCB61632XH

-15%

Control
electrónico
y filtro
lavable
en el
lavavajillas

182,75€
215€

Tecnología AeroPerfect™: perfecta
distribución del aire caliente

COMPRAR
Función Booster: potencia de
cocción precisa en cada plato

Campana
decorativa
Beko
BHCB91632X

199,75€
235€

COMPRAR

Placa de inducción
Beko HII 64200 FMT

Horno multifunción
Beko BBIM12309XPE
de 72 L

399€

519€

339,15€

COMPRAR

Válido desde el 01/04/2022 hasta 30/04/2022

441,15€

COMPRAR

