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REGALOS
para su casa

Ref. C0101

reloj sobremesa 
o pared

- Tamaño: 1,8 x 14 x 14 cm.
- Cristal biselado.

Características

375
puntos

Ref. C1201

Conjunto de cocina 
4 piezas

- Set formado por:
   Agarrador de cocina 20 x 20 cm. 
   Bolsa para el pan 50 x 40 cm.
   Manopla  27 x 19 cm.
   Delantal de cocina 75 x 60 cm.
- 100% algodón.
- Se puede lavar en lavadora.

Características

Ref. C1301

Cortador  
multifunción jocca

Características

1200
puntos

Ref. C1401

Plancha de vapor 
1650 w. alfa

Posibilidad de vapor en posición vertical, 
muy útil para el planchado de prendas 
de abrigo, cortinas, etc...

- 1.650 W.
- Sistema antigoteo "ADS".
- Potente sistema de vapor vertical.
- Bola giratoria en el cable que facilita 

todo tipo de giros y movimientos.
- Suela de acero inoxidable.
- Función autolimpieza.
- 230 V/50 H.

Características

Ref. C1501

báscula de cocina

Características

Ref. C1701

Exprimidor 
eléctrico alfa

Prepara deliciosos zumos en este 
exprimidor eléctrico.

- Incorpora 2 conos (grande y pequeño).
- Rotación de giro bidireccional.
- Incluye filtro ajustable para la salida de

la pulpa (opción más o menos pulpa).
- Capacidad de jarra 1,2 litros.
- Desmontable, fácil limpieza.
- Jarra extraíble.
- Potencia máxima 30W.

Características

- Cuchillas de precisión de acero 
inoxidable. 28 Cortes por segundo.

- Trabajo seguro: sus manos no están 
nunca directamente en contacto con 
las cuchillas.

- Los alimentos se quedan directamente
en el recipiente sin desperdiciar nada y 
listo para llevar si lo prefiere.  
Recipientes de policarbonato, con 
tapas.

- Sencillo de limpiar, se lava en el 
lavavajillas.

- Compacto, se adapta a cualquier 
cocina.

- Robusto, gracias a su construcción de
plástico.

- Incluye: Cuchilla grande, pequeña, dos
recipientes con tapas.

Báscula para pesar alimentos, cartas, 
etc...

- Muy útil en regímenes de 
adelgazamiento y recetas escritas.

- Capacidad: 3 Kg.
- División: 50 gr.

1150
puntos

1400
puntos

1500
puntos

1750
puntos

volver



REGALOS
para su casa

Ref. C1801

Tostador Alfa

Ahora puedes disfrutar de crujientes 
tostadas con este tostador.

- Tostador para 2 rebanadas (35 mm 
de ancho).

- Mando de tostado variable.
- Bandeja portamigas.
- Función cancelar, descongelar y 

recalentar.
- Incorpora dispositivo para calentar 

bollos.
- Potencia máxima 780W.

Características

Ref. C1901

edredón nórdico
cama 90

Relleno de fibra hueca para cama 
de 90 cm.

- Medidas: 150 x 200.
- 300 gr/m2. 
- Antialegénico.
- Antibacterias.
- Tejido exterior: 100% algodón.

Características

Ref. C2001

teléfono inalámbrico 
digital panasonic

Características

Ref. C2101

vajilla 20 piezas 
americana

Elegancia y sencillez para esta vajilla 
de 20 piezas de porcelana, apta para 
el microondas y lavavajillas.

- Composición de la vajilla:
4 platos llanos.
4 platos hondos.
4 platos postre.
4 tazas café.
4 platos café.

Características

Ref. C2301

edredón nórdico
cama 1,35

Características

Ref. C2401

cubertería 24 piezas
magefesa

Elegante cubertería de acero inoxidable 
18/10, perfecta para cualquier ocasión.

- Composición:
  6 cucharas soperas.
  6 tenedores.
  6 cuchillos.
  6 cucharillas de postre / café.

Características

Facilidad de manejo y excelente 
calidad de sonido para conversacio-
nes claras con un atractivo acabado 
de calidad.

- Identificación de llamada.
- Agenda alfanumérica 50 posiciones.
- Fecha y hora en pantalla.
- Pantalla mejorada para una fácil 

lectura (14 segmentos).
- Pantalla iluminada.

Relleno de fibra hueca para cama de 
135 cm.

- Medidas: 220 x 200. 
- 300 gr/m2.
- Antialegénico.
- Antibacterias.
- Tejido exterior: 100% algodón.

1850
puntos

1900
puntos

2000
puntos

2050
puntos

2350
puntos

2450
puntos

volver



REGALOS
para su casa

Ref. C2501

Edredón nórdico
cama 1,50

Relleno de fibra hueca para cama 
de 150 cm.

- Medidas: 240 X 220. 
- 300 gr/m2. 
- Antialegénico.
- Antibacterias.
- Tejido exterior: 100% algodón.

Características

plancha grill 
alfa

Cocina saludable sin grasa.

- 1800 W.
- Superficie de asado con recubrimiento 

antiadherente de teflón
- Medidas de la superficie de asado 

43 x 24 cms.
- Regulador electrónico de temperatura 

(0¼ hasta 200º).
- Incluye espátula de madera.
- 220 V - 240 V / 50-60Hz.

Características

Ref. C2701

cafetera de goteo 
ufesa

Características

Ref. C2901

báscula de baño 
digital jocca

Báscula digital medidora de sobrepeso.  
Analiza el nivel de grasa e hidratación 
corporal.

- Cristal reforzado.
- Pantalla digital.
- Sensor de alta precisión.
- Plataforma de cristal de seguridad de 

8 mm. de grosor.
- Medidor de grasa corporal.
- Peso máximo: 150 kg.
- Apagado automático.

Características

Ref. C3101

batería 4 piezas
magefesa

Características

Ref. C3201

set 3 sartenes
san ignacio

3 sartenes de 20, 22 y 26 cm, para 
vitrocerámica e inducción.

- Mangos de acero. 
- Sartenes con base extragruesa  

(RTB system).
- Válidas para todo tipo de cocinas; gas, 

eléctrica, vitrocerámica e inducción. 
- Fabricadas en acero esmaltado de alto 

grosor. Doble capa esmalte alta calidad.
- Laminado formado por 8 capas: Fondo 

difusor de calor, capa de esmalte 
vitrificado, chapa de acero, capa de 
esmalte vitrificado, anclaje, 1ª capa de 
antiadherente y 2ªcapa de 
antiadherente.

- Válida para su limpieza en lavavajillas.

Características

Disfruta del mejor aroma del café 
gracias al sistema Aroma Plus y de la 
Jarra Especial Aroma de la cafetera 
CG7232 Avantis 70 Inox.

- 800 W. / 230 V.
- Capacidad 10 tazas grandes o 15 

tazas pequeñas.
- Filtro permanente.
- Sistema Aroma Plus.
- Válvula antigoteo.
- Placa calefactora antiadherente.
- Portafiltro pivotante extraíble.
- Revestimiento del portafiltro de acero

 inox.
- Visor de nivel de agua.
- Interruptor luminoso.

Práctica batería 4 piezas fabricada en 
acero vitrificado, antiadherente 
interior de fácil limpieza.

- Apta para lavavajillas.
- Apta para todo tipo de cocinas.
- Tapas de cristal de alta resistencia.
- Olla  con tapa de 16.
- Cacerola con tapa de 20. 
- Cacerola con tapa de 24.
- Cazo de 14.

Ref. C2601

2600
puntos

3300
puntos

2500
puntos

Ref. C2701

cafetera de goteo 
ufesa

2700
puntos

3000
puntos

3800
puntos

volver



REGALOS
para su casa

Ref. C3501

batidora de varilla
ufesa

Completa y funcional batidora de pie 
con múltiples accesorios.

- 600 W. 230 V.
- Nuevo diseño ergonómico con Soft 

Touch. 
- Pulsador de doble función: Vario o 

Turbo. 
- Cuchilla de acero inoxidable con hojas 

verticales adicionales. 
- Nuevo diseño cúpula anti-salpicaduras. 
- Regulador electrónico de potencia. 
- Pie desmontable de plástico. 
- Accesorios: vaso transparente graduado, 

picador, tapas y soporte mural. 
- Funcionamiento silencioso. 
- Pie y accesorios aptos para lavavajillas.

Características

Ref. C3601

pistola de vapor
ariete

El genio de la casa. Con este cómodo 
electrodoméstico lograrás una limpieza 
sumamente efectiva y rápida.

- Potencia: 1.200 W.
- 4 bares de presión de vapor.
- Válida para cualquier tipo de superficie. 
- Capacidad de caldera: 250 cc. 
- Testigo luminoso indicador de 

alimentación.
- Botón de seguridad. 
- Recoge-cable.
- Accesorios: Cepillo redondo, Boquilla 

alargadora, Boquilla angular 90.

Características

Ref. C3701

olla a presión
6 l. alza

Características

Ref. C4301

aspirador sin bolsa
cyclonic alfa

Aspirador compacto sin bolsa tipo 
Cyclonic.

- Filtro y recipiente de residuos limpiable.
- 2.000 W.
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz.
- Incluye Filtro HEPA.
- 5 niveles de filtrado.
- Completo juego de accesorios.
- Largura de cable 4,80 metros aprox.
- Peso neto: 7 kilos.
- Bajo nivel de ruido <78 dB.
- Capacidad recipiente: 2,2 L.
- Tubo metálico telescópico.

Características

Ref. C4401
microondas sanyo

Características

Ref. C4601

centro de planchado
alfa

Centro de planchado con depósito 
extraíble.

- Cámara de vapor de baja presión.
- No precisa de parada para recarga del 

depósito de agua.
- Sistema de desconexión automática.
- Incluye filtro antical intercambiable.
- Vapor vertical. Golpe de vapor.
- Indicador de depósito vacío.
- Capacidad del depósito de agua: 1 L.
- Incluye dispositivo de bloqueo para 

salida de vapor de forma continuada.
- 2.100w. de potencia total.
- Salida de vapor variable : (Max. 90 gr./min; 

Med.: 70 gr./min; Min: 50 gr./min.)
- 220-240V - 50 hz.  2020-2400w.

Características

Olla a presión Super Rápida con un 
diseño más moderno que ahorra 
espacio.

- Acero Inoxidable 18/10.
- Fondo difusor Sandwich de Acero + 

Aluminio + Acero, válido para todo 
tipo de cocinas (Gas, Eléctrica, 
Vitrocerámica e Inducción).

- Asas y mangos de baquelita.
- Mando de apertura y válvula de 

funcionamiento.
- Válvula de seguridad.
- Ventana lateral; aumenta la 

seguridad.
- Homologada con los certificados TüV 

y CE.
- Sistema de agarre: doble 

empuñadura.

Microondas analógico que emplea un 
sistema de control mecánico con dos 
selectores.

- Potencia de microondas de 800 W.
- Capacidad de 17 litros.
- Interior Enamel gris.
- Puerta de cristal templado.
- Sistema de control mecánico con 2 

selectores: El 1º permite seleccionar 
el tiempo de cocción e incluye la 
"Guía de Cocción y Descongelación". 
Esta  guía ajusta automáticamente el 
tiempo requerido para cocinar y 
descongelar sus platos después de 
indicarle el peso. El 2º define el nivel 
de potencia (6 niveles).

4200
puntos

4300
puntos

4350
puntos

5900
puntos

6200
puntos

7500
puntos

volver



REGALOS
para su casa

Ref. C4801

vinoteca 4 botellas
cavanova

Muy compacto, ideal para uso 
doméstico.

- Vinoteca electrónica.
- Posición vertical.
- Capacidad para 4 botellas.
- Dimensiones (ancho x alto x fondo): 

16,4 x 44,5 x 50,5 cm.
- Indicador digital de temperatura.

Características

Ref. C4901

batería 12 piezas
berghoff

Fabricada en Acero Inoxidable 18/10 
AISI 304-2B de alta calidad. Pulido 
brillante interior y exterior. Pomos y asas 
en baquelita azul. Tapas en cristal azulado 
con salida de aire.

- Cuerpo de Acero Inoxidable 18/10 con 
forma recta, con bordes rectos y 4 capas 
de base sandwich: acero, aluminio,acero 
y cobre.

- Adecuada para cocinas de inducción.
- Compuesta por:  

1 cazo con tapa (16 cm.-1,5 l.),
1 olla con tapa (20 cm.-3,6 l.), 
1 olla con tapa (16 cm.-1,5 l.), 
1 olla con tapa (24 cm.-6,1 l.), 
1 olla con tapa (18 cm.-2,2 l.) y  
1 sartén con tapa (24 cm.-2,9 l.).

Características

Ref. C5001

enfriador dispensador
de cerveza princess

Características

Ref. C5301

cafetera COMBI+
ESPRESSO UFESA

Características

Ref. C6001

vajilla 56 piezas
san claudio

Características

Enfriador dispensador de barril de 5 
litros de cerveza Heineken con 
pantalla luminosa que indica la 
temperatura exacta de la cerveza.

- Potencia 65W. 
- Conexión en casa o en el coche.
- Tirador De Luxe y pantalla luminosa  

que indica la temperatura exacta de 
la cerveza.

- Sistema aislante perfecto que 
mantiene el frío 10H una vez 
desconectado.

- Funciona con o sin cable. No necesita 
mantenimiento.

- Multifunción, ya que puede utilizarse 
como mininevera para enfriar otras 
bebidas (latas, vino....).

- Totalmente desmontable para su fácil 
limpieza.

Completa vajilla de 56 piezas 
fabricada en loza.

- Decoración bajo esmalte a 1.080º.
- Resistente al lavavajillas.
- Apto para microondas.
- Composición:

24 platos llanos, 12 platos 
hondos, 12 platos postre, 
1 sopera,  1 salsera con plato, 
1 ensaladera, 1 fuente grande, 
1 fuente mediana, 1 fuente 
pequeña, 2 rabaneras.

- Sometido a estricto control de 
calidad.

9300
puntos

8100
puntos

- Dimensiones (ancho x alto x fondo): 

Fabricada en Acero Inoxidable 18/10 
AISI 304-2B de alta calidad. Pulido 
brillante interior y exterior. Pomos y asas 
en baquelita azul. Tapas en cristal azulado 
con salida de aire.

- Cuerpo de Acero Inoxidable 18/10 con 
forma recta, con bordes rectos y 4 capas 

Características

9300

10000
puntos

Cafetera 2 en 1, para los hogares con 
diferentes gustos de café. Combina una 
cafetera Espresso de bomba para un café 
cremoso con una de goteo para un café 
tradicional.

- Función espresso de bomba.
- Presión: 15 bares de potencia para extraer 

al café todo su sabor y aroma.
- Adaptador: 2 tazas.
- Filtro especial Super Cream para un 

café cremoso.
- Vaporizador Turbo.
- Capacidad 12 tazas.
- Filtro permanente.
- Válvula antigoteo.
- Placa calefactora antiadherente.
- Portafiltro pivotante y extraíble.

11500
puntos

25000
puntos

volver



REGALOS
 para su distracción

Ref. C0202

flexómetro 
3 metros

- Flexómetro de 3 metros de largo.
- 3 posiciones de freno.
- Medida:    60 cm.

Características

Ref. C0302

linterna con set
multiherramientas

- Práctico estuche de juego de 
herramientas con linterna de emergencia.

- Medidas: 19 x 14,5 cm.

Características

Ref. C0502

estuche de manicura
10 piezas

Características

Ref. C0602

despertador de viaje
festina

Muy cómodo para llevar de viaje.

- Despertador Festina de viaje de cuarzo.
- Estuche que sirve para guardarlo 

cómodamente durante el viaje y de 
soporte del despertador en el lugar de 
destino.

- Material: Plástico.
- Color: plata.
- Medidas: 7 x 7 x 2.5 cm.

Características

Ref. C0802

paraguas plegable
balenciaga

Características

Ref. C0902
manta de viaje

- Manta de viaje: 100% acrílica.
- Medidas: 130 x 170 cm.
- Peso: 350 gr.
- Presentada con estuche tipo sobre,  

transparente cerrado con clips.

Características

Completo y elegante estuche de 
manicura de 10 piezas.

- 10 elementos para el cuidado personal 
y estético.

Paraguas plegable con funda 
Balenciaga.

- Realizado en Nylon.
- 8 varillas y asa telescópica.

950
puntos

volver

400
puntos

- Práctico estuche de juego de 

- Medidas: 19 x 14,5 cm.

Características

450
puntos

600
puntos

750
puntos

1000
puntos



REGALOS
 para su distracción

Ref. C1002

podómetro jocca

Ideal para la práctica del jogging, 
running, trekking.

- Con contador de pasos, de distancia 
y de calorías.

- Reloj y alarma. Hora en formato 
12 / 24 horas.

- Almacena los datos de hasta 8 personas.
- Ajuste del peso y de la longitud del paso.
- Medidas: 12 largo x 14 ancho x 3,2 cm alto. 
- Peso: 100 gramos.
- Utiliza una pila.

Características

Ref. C1602

miniaspirador 
de coche jocca

Con este práctico aspirador llegarás 
fácilmente a todos los rincones de tu 
coche, sin ningún esfuerzo y teniéndolo
siempre limpio como el primer día.

- Diseño muy manejable.
- 12 V. 
- Cargador adaptable para el mechero 

del coche.
- Filtro lavable.

Características

Ref. C3302

set 2 trolley rígido
y neceser

Características

Ref. C3902

tienda iglú para 
2 personas coleman

Disfruta al máximo de las escapadas al 
aire libre.

- Tejido doble techo poliester 500 mm 
revestido de PU, con costuras 
termoselladas.

- Tejido interior: Poliéster transpirable y 
paredes de malla.

- Tejido del suelo: Polietileno.
- Varillas: Fibra de vidrio.
- Bolsillos interiores.
- Bolsa de transporte: 65 x 28 cm de 

diámetro.
- Altura de la habitación: 130 cm.
- Peso: 3,1 kg.

Características

Ref. C4002

taladro sin cable
black & decker

Características

Ref. C5202

reloj de pulsera
señora lotus

- Movimiento de cuarzo con calendario.
- Water Resistant 10 atmósferas.
- Correa y caja de acero.
- Correa Army.
- Esfera blanco nacarado.
- Color índice: Acero.

Características

Práctico set de viaje.

- Set de 3 piezas en ABS.
- Forrado interior.
- Asas telescópicas de aluminio.
- Doble cremallera.
- Dos candados.
- Neceser con espejo y bandeja.
- Medidas: 

 Maleta grande: 23x40x56 cm.
 Maleta pequeña: 19x34x47 cm
 Neceser: 30x18x10 cm.

- Taladro sin cable de 12 V.
- 5 posiciones de par de apriete.
- Portabrocas tama–o 10 mm. 

Tipo TWISTLOK.
- 0 - 700 r.p.m. en vacío.
- Extras: Cargador 3 h.
- Reversible.

volver

1050
puntos

1650
puntos

4000
puntos

tienda iglú para 
2 personas coleman

Disfruta al máximo de las escapadas al 
aire libre.

- Tejido doble techo poliester 500 mm 

- Tejido interior: Poliéster transpirable y 

- Tejido del suelo: Polietileno.
- Varillas: Fibra de vidrio.
- Bolsillos interiores.
- Bolsa de transporte: 65 x 28 cm de 

Características

4850
puntos

4900
puntos

11000
puntos



REGALOS
 para su cocina

REGALOS
 para su distracción

Ref. C5502

reloj de pulsera 
caballero lotus

Elegancia, precisión y diseño.

- Caja y correa de Acero.
- Movimiento de cuarzo con crono.
- Water Resistant 5 atmósferas.
- Color de la esfera plateada.
- Numeración: Arabes aplicados.
- Correa Army.

Características

Ref. C2204

salchichón y chorizo 
ibérico guijuelo

Características

Ref. C2804

lomo ibérico 
guijuelo

Pieza noble por excelencia del cerdo 
ibérico, y por eso es a su vez muy 
codiciada por su exquisito paladar y por 
su escaso nivel de grasa.

- Lomo Ibérico de 1- 1,2 kg.
- Origen: Guijuelo.
- Curación mínima de 4 meses.
- Materia prima: Cerdo Ibérico; dieta 

basada en piensos naturales.
- Proceso de fabricación: selección de la 

pieza entera de lomo, la cual simplemente 
condimentada con Pimentón de Jaraíz de 
la Vera y especias naturales.

Características

Ref. C3004

paleta ibérica
guijuelo

Características

Ref. C5104

lote ibéricos
guijuelo

Surtido de ibéricos de Guijuelo.

- Paleta ibérica: peso aprox: 3,5 kg.
- Lomo ibérico: peso aprox.  1-1,2 kg.
- Salchichón ibérico: peso aprox. 1 kg.
- Chorizo ibérico: peso aprox. 1 kg.
- Materia prima: Cerdo Ibérico; dieta 

basada en piensos naturales.
- Procesos de fabricación artesanales.

Características

Productos altamente diferenciados al 
ser utilizadas las mejores y más selectas 
carnes de Cerdo Ibérico, consiguiendo 
un producto jugoso, de alto valor 
nutritivo.

- Chorizo Ibérico de 1 kg.
El proceso de fabricación empieza con 
el picado de las carnes que se mezclan 
con ajo, pimentón de Jaraíz de la Vera 
y especias naturales. 

- Salchichón Ibérico de 1 kg.
El proceso es similar al del chorizo 
pero con un  picado más fino, y la 
utilización de pimienta en lugar del 
pimentón.

- Origen: Guijuelo.
- Materia prima: Cerdo Ibérico; dieta 

basada en piensos naturales.

La paleta de cerdo ibérica es un producto 
genuino, de gran aceptación por su 
refinado bouquet y aroma obtenido por 
procedimientos estrictamente naturales.

Paleta Ibérica de 3,5 kg aprox. Origen: 
Guijuelo (Salamanca). Curación mínima de 
18 meses. Materia Prima: Cerdo Ibérico : 
Dieta basada en piensos naturales. 
Procedimientos naturales: Salado: Para 
favorecer la deshidratación y 
conservación y contribuir al color y al 
aroma proceso de salazón manual. 
Secadero: Donde se produce la perfecta 
combinación entre la paleta  ibérica y el 
aire de la sierra, realizado en secadero 
natural.

volver

10500
puntos

13000
puntos

2200
puntos

2900
puntos

3150
puntos



REGALOS
 para su ocio
REGALOS

 para su ocio

Ref. C0703

ratón óptico pc
genius

Añada estilo a su escritorio con 
Genius Netscroll 100.

- Interfaz PS/2. 
- 800 dpi de resolución.
- 3 botones adaptado para el uso 

con ambas manos. 
- NetScroll 100 se conecta fácilmente.
- No necesita limpieza.
- Color Negro - Plata.
- Compatibilidad PC - Mac.

Características

Ref. C1103

teclado genius usb

- Diseñado para resistir vertidos líquidos.
- Las teclas son más ergon—micas para 

obtener un mejor contacto y precisión.
- Color: negro.
- Material: plástico.

Características

Ref. C3403

auriculares 
inalámbricos philips

Características

Ref. C3803

sintonizador digital
terrestre philips

Televisión digital gratuita. Instalación 
en menos de 5 minutos. Disfruta de tus 
programas de televisión con calidad de 
imagen mejorada y con un diseño 
elegante y compacto.

- Dos euroconectores para conectar el 
televisor y otra fuente.

- Salida Dolby Digital para sonido Surround.
- Las interferencias se neutralizan gracias 

al chip Pulse Killer integrado.
- Acceso gratuito a canales de TV digital 

y radio digitales.
- Instalación rápida de canales nuevos.
- Guía electrónica de programación de 7 días.
- Tecla de teletexto directo en el mando 

a distancia.

Características

Ref. C4103

reproductor DVD con 
dvix+tdt+usb woxter

Características

Ref. C4203

manos libres 
Parrot

Sistema manos libres para el automóvil 
que no requiere de instalación y que 
cumple con las más exigentes demandas 
del usuario.

- Reconocimiento por voz. 
- Altavoz de 2 vatios.
- Hasta 5 aparatos registrados. 
- Menús vocales.
- Micrófono omnidireccional integrado.
- Total compatibilidad con todos los 

terminales bluetooth.
- Fácil actualización.
- Mayor autonomía: 10 H en conversación 

y 1 semana en espera.
- Reducidas dimensiones: 6cm de ancho y 

menos de 3cm de espesor.

Características
Podrá disfrutar de sus películas favoritas 
con máxima calidad a la vez que 
reproducir los ficheros contenidos en el 
USB que conecte al reproductor.

- Reproductor de MPEG-4/DVD con tdt.
- Conexión USB.
- Reproduce MPEG-4, DVD, CD, MP3, 

JPEG, CD-R/CD-RW.
- Compatible PAL/AUTO/NTSC.
- Otras funciones: reproducción 

programada, búsqueda, control paterno, 
soporta 16:9-4:3, etc...

- Alimentación requerida: 100-240V 
-50/60 Hz.

- Consumo: 20W
- Peso de la unidad: 1.8 kg

Estos auriculares "full-size" inalámbricos 
por infrarrojos recargables combinan 
calidad y comodidad para que disfrutes 
de la música o televisión en casa.

- El diseño ligero mejora la comodidad 
para un uso prolongado.

- La banda interior auto-ajustable 
garantiza un ajuste cómodo.

- RF de alta frecuencia garantiza una 
recepción clara y nítida.

- ALC ayuda a evitar las distorsiones 
audibles de las señales de entrada.

- La transmisión inalámbrica por IR  
proporciona libertad de movimientos.

- Reduce los costes gracias al uso de 
baterías recargables.

- Alcance efectivo: 7 m.
- Tiempo de funcionamiento: +/- 15 

horas.

1100
puntos

4700
puntos

5200
puntos

5300
puntos

850
puntos

4100
puntos

volver



REGALOS
 para su ocio
REGALOS

 para su ocio

Ref. C4703

microcadena con 
mp3 y usb philips

Características

Ref. C5403

microcadena home 
cinema con dvd philips

Disfruta de tu música, fotos y películas 
favoritas gracias al escaneado progresivo 
que ofrece una imagen optimizada y
refuerzo dinámico de graves, enriquece
tu experiencia cinemática.

- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD 
de WMA, CD (RW) y CD de imágenes.

- Vídeo por componentes con escaneado 
progresivo: calidad de imagen optimizada.

- Dolby Digital para una experiencia 
cinematográfica definitiva.

- Control digital del sonido con modos 
óptimos para cada estilo musical.

- Refuerzo dinámico de graves.
- RMS de 100 W en total.
- Sintonizador digital con 40 presintonías, 

despertador y temporizador.

Características

Ref. C5703

cámara digital 
10 mp sanyo

Características

Ref. C5903

dvd grabador disco 
duro 160 gb philips

Graba en el disco duro sin tener que 
preocuparte de donde guardarlo.  
Almacena lo que desees en un DVD con la
máxima calidad.

- Disco duro de 160 GB, para almacenar 
hasta 250 horas de grabación.

- Interface Easy Logic, para sencillo manejo.
- USB 2.0 rápido.
- Reproduce Dolby Digital, DTS, CD Audio, 

CD MP3, DVD Vídeo, DVD-R/RW, 
DVD+R/RW, Vídeo CD, Picture CD (JPEG) 
y Super Vídeo CD.

- Conexión i-Link, 7 modos de grabación.
- Grabaciones en disco +R, +RW, -R, -RW. 
- DVIX ULTRA con muchas más opciones.

Características

Completa y manejable cámara digital 
de 10 Mp.

- CCD fotográfico de 10.0 megapíxeles, 
interpolación hasta 10 megapíxeles.

- Pantalla LCD-TFT de 2,5" (6,4 cm).
- Zoom óptico de 5x.
- Zoom digital de 4x (max. 57x en 

reproducción).
- Cuerpo de aluminio.
- Función video clip.
- Estabilizador de imagen.
- Auto-enfoque y disparo con un solo 

toque ("Touch-Sesor”)
- Función "Face Chaser" (sensor de 

rostro).
- Función "AF Seeker" (buscador AF).
- Corrección de contraste.

12000
puntos

24000
puntos

8000
puntos

15500
puntos

Diseñada para aquellos que 
aprecian lo último en tecnología y 
estilo, esta microcadena emana 
delicadeza y calidad. Disfruta de 
mœsica en MP3/WMA directamente 
desde dispositivos USB.

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD 
y CD-RW.

- Control digital del sonido con modos 
óptimos para cada estilo musical.

- Refuerzo dinámico de graves para 
un sonido profundo y espectacular.

- Volumen para la mejora de graves 
y agudos.

- Potencia de salida total de 2 x 10 W 
RMS.

- Sintonización digital FM con 
presintonías.

- Despertador y temporizador.
- Elegantes altavoces acabados en 

madera. 

volver



REGALOS
 para su ocio

Ref. C4703 Ref. C5403

Ref. C5703 Ref. C5903

12000
puntos

24000
puntos

8000
puntos

15500
puntos

volver

REGALOS
 para sus peques

Ref. C0405

mochila-saco infantil disney
varios modelos, envío aleatorio

Para llevar la merienda, los 
juguetes, un jersey...Todo lo que 
quieras.

- Cómoda y ligera.
- Adaptable a la medida que se necesite.
- Diferentes colores e ilustraciones.
- Medidas: 26 x 37 cm.

Características

Ref. C4505

vigilabebés digital 
philips

Tecnología digital DECT asegura una 
conexión privada y segura porque usted 
puede querer ser el único en escuchar
a su bebé.

- Ausencia de interferencias garantizada.
- Indicador de conexión continua. 
- Testigos indicativos de cualquier ruido 

del bebé.
- La unidad de los padres es compacta 

y móvil. Dispone de un clip para poder 
llevarlo en el cinturón y tener las manos
completamente libres.

- Cobertura 300 m. 
- Comunicación bi-direccional.

Características

Ref. C5605

bicicleta Bh

Características

Ref. C5805

bicicleta plegable
monty

Bicicleta plegable con maleta para 
guardarla en cualquier lugar.

- Cuadro: Monty 6061-T6, sistema de 
suspensión con elastómero. 

- Horquilla: Monty 6061-T6, brazados 
ovalados.

- Llantas: 14". Aluminio. 
Acabado: Negro anodizado.

- Manillar: Aluminio. Altura: 25 mm. 
Acabado: Plata anodizado.

- Frenos: Aluminio. 90mm. Doble muelle. 
Ajustable.

- Pedalier: Rosca 1.37 x 24T. Rodamientos 
1/4x9. Eje forjado en frío.

- Bielas: L170mm. Biela derecha plegable. 
- Piñón: 12T.
- Plato: 48T con protector de plástico.

Características

- Cuadro Hi-ten Oversized, Horquilla 
Hi-ten.

- Cambio Shimano 7V.
- Palancas Shimano EF-50 Grip Shift.
- Frenos V-BRAKE aluminio.
- Cassette Shimano Tourney 7V.
- Plato triple MTB.
- Pedales composite.
- Manillar acero doble altura.
- Tija acero 25.4 X 300.
- Sillín MTB.
- Puños caucho.
- Dirección tradicional 1ª. 
- Ruedas aluminio.

volver

Para llevar la merienda, los 
juguetes, un jersey...Todo lo que 
quieras.

- C
- Adaptable a la medida que se necesite.
- Diferentes colores e ilustraciones.
- Medidas: 26 x 37 cm.

Características

500
puntos

7200
puntos

14000
puntos

22000
puntos



REGALOS
 para su ocio

Ref. C4703 Ref. C5403

Ref. C5703 Ref. C5903

12000
puntos

24000
puntos

8000
puntos

15500
puntos

volver

Ref. FAMILIA regalo

Listado completo de regalos

375
400
450
500
600
750
850
950

1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.400
1.500
1.650
1.750
1.850
1.900
2.000
2.050
2.200
2.350
2.450
2.500
2.600
2.700
2.900
3.000
3.150
3.300
3.800
4.000
4.100
4.200
4.300
4.350
4.700
4.850
4.900
5.200
5.300
5.900
6.200
7.200
7.500
8.000
8.100
9.300

10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
13.000
14.000
15.500
22.000
24.000
25.000

C0101 Casa Reloj sobremesa o pared 
C0202 Distracción Flexómetro 3 metros
C0302 Distracción Linterna con set multiherramientas
C0405 Infantil Mochila-saco infantil Disney
C0502 Distracción Estuche de manicura 10 piezas 
C0602 Distracción Despertador de viaje Festina
C0703 Ocio Ratón óptico para PC Genius
C0802 Distracción Paraguas plegable Balenciaga
C0902 Distracción Manta de viaje 
C1002 Distracción Podómetro Jocca
C1103 Ocio Teclado Genius USB
C1201 Casa Conjunto de cocina 4 piezas 
C1301 Casa Cortador multifunción Jocca 
C1401 Casa Plancha de vapor 1650 W Alfa 
C1501 Casa Báscula de cocina 
C1602 Distracción Miniaspirador de coche Jocca
C1701 Casa Exprimidor eléctrico Alfa 
C1801 Casa Tostador Alfa 
C1901 Casa Edredón nórdico cama de 90
C2001 Casa Teléfono inalámbrico digital Panasonic 
C2101 Casa Vajilla 20 piezas americana
C2204 Cocina Salchichón y chorizo ibérico de Guijuelo
C2301 Casa Edredón nórdico cama de 1,35
C2401 Casa Cubertería 24 piezas Magefesa 
C2501 Casa Edredón nórdico cama de 1,50
C2601 Casa Plancha grill Alfa 
C2701 Casa Cafetera de goteo Ufesa
C2804 Cocina Lomo ibérico de Guijuelo
C2901 Casa Báscula de baño digital Jocca
C3004 Cocina Paleta ibérica de Guijuelo
C3101 Casa Batería 4 piezas Magefesa 
C3201 Casa Set 3 sartenes San Ignacio 
C3302 Distracción Set 2 trolley rígido y neceser
C3403 Ocio Auriculares inalámbricos Philips 
C3501 Casa Batidora de varilla Ufesa 
C3601 Casa Pistola de vapor Ariete 
C3701 Casa Olla a presión 6 l. Alza 
C3803 Ocio Sintonizador digital terrestre Philips
C3902 Distracción Tienda iglú para 2 personas Coleman
C4002 Distracción Taladro sin cable Black & Decker 
C4103 Ocio Reproductor DVD con DIVX+TDT+USB  Woxter 
C4203 Ocio Manos libres Parrot
C4301 Casa Aspirador sin bolsa Cyclonic Alfa 
C4401 Casa Microondas Sanyo
C4505 Infantil Vigilabebés digital Philips
C4601 Casa Centro de planchado Alfa
C4703 Ocio Microcadena con MP3 y USB Philips
C4801 Casa Vinoteca 4 botellas Cavanova
C4901 Casa Batería 12 piezas Berghoff 
C5001 Casa Enfriador dispensador de cerveza Princess 
C5104 Cocina Lote ibéricos: paleta, lomo, salchichón y chorizo
C5202 Distracción Reloj de pulsera señora Lotus 
C5301 Casa Cafetera combi + espresso Ufesa
C5403 Ocio Microcadena home cinema con DVD Philips 
C5502 Distracción Reloj de pulsera caballero Lotus 
C5605 Infantil Bicicleta BH
C5703 Ocio Cámara digital 10 MP Sanyo 
C5805 Infantil Bicicleta plegable Monty
C5903 Ocio DVD grabador disco duro 160 GB Philips
C6001 Casa Vajilla 56 piezas San Claudio 

puntos

volver



BASES PROMOCIÓN CAMPAÑA PUNTOS Y REGALOS BANCO PASTOR
participación 
Podrán participar en la campaña todos los poseedores de tarjetas de crédito VISA CLÁSICA Y 
VISA ORO emitidas por BANCO PASTOR, dependientes de un contrato de tarjeta de crédito, cuyo 
titular sea una persona física. Participarán tanto las actuales tarjetas como las nuevas solicitudes.
BANCO PASTOR se reserva el derecho de ampliar la participación a otros colectivos-clientes.

Obtención de puntos
Por compra de tarjetas: Por cada 6 euros de compra de bienes o servicios realizadas con las 
citadas tarjetas de crédito se obtiene 1 punto a canjear por regalos.
La devolución o anulación de compras reducirá, en la parte correspondiente, los puntos 
acumulados por las tarjetas. Se excluyen de esta promoción los reintegros de efectivo obtenidos 
mediante tarjeta de crédito.

CONSULTA DE REGALOS Y PUNTOS NECESARIOS PARA CONSEGUIRLOS 
BANCO PASTOR edita un catálogo en el que se recogen los regalos disponibles; dicho catálogo 
estará disponible en cualquier oficina de BANCO PASTOR y en la página web del Banco: 
www.bancopastor.es
Si se agotaran las existencias de algún regalo, BANCO PASTOR puede sustituirlo por cualquier 
otro de valor y características similares o, excepcionalmente, puede eliminarlo del catálogo. 
BANCO PASTOR enviará periódicamente una comunicación con información detallada del saldo 
de puntos a cada cliente participante del Programa. Además los clientes podrán informarse de su 
saldo de puntos a través del teléfono de atención al cliente: 902 104 850 o de su banca 
electrónica.
El catálogo detalla, para cada regalo, los puntos necesarios para conseguirlo. Se debe tener, como 
mínimo, todos los puntos en que esté valorado un regalo para poder obtenerlo.

solicitud de regalos
Se podrá hacer a través del teléfono de atención al cliente 902 104 850 en días hábiles de 08:00 a 
22:00 horas (sábados de 08:00 a 14:00 horas) o de la banca electrónica.
El canje de los puntos sólo podrá ser realizado por el titular de los mismos. Los puntos 
correspondientes a los regalos solicitados se restan de los puntos conseguidos hasta el momento 
y las nuevas compras con tarjeta siguen sumando puntos para futuros canjes.
No se admitirán anulaciones de solicitudes realizadas, salvo que se detectase error entre lo 
solicitado y lo recibido.

caducidad de puntos
Los puntos tienen validez de 3 años desde su obtención. Transcurrido ese plazo sin que hayan 
sido canjeados, los puntos se cancelarán. No obstante, BANCO PASTOR podrá variar el plazo de 
validez de los puntos si así lo estima oportuno, con sólo comunicárselo a los titulares con dos 
meses de antelación.
Los puntos canjeados que, excepcionalmente, retornen a la cuenta de puntos tendrán una 
vigencia de tres meses a contar desde la fecha en que vuelven a incorporarse en dicha cuenta.

volver



AGRUPACIÓN DE PUNTOS
Dentro de una unidad familiar se podrán traspasar puntos de un titular a otro, con las siguientes 
condiciones:
 a) El titular de los puntos a traspasar será el que tenga que dar la   
 correspondiente orden.
 b) Los puntos a traspasar serán la totalidad de los que disponga el   
 titular, no permitiéndose el traspaso parcial de puntos.
 c) El número de puntos mínimos a traspasar será igual o mayor a los   
 puntos necesarios para conseguir el regalo de menor valor.
Los puntos traspasados de un contrato a otro tendrán una vigencia de tres meses; transcurrido 
este plazo los citados puntos traspasados se cancelarán.

ENTREGA DE LOS REGALOS
Los regalos marcados con el icono        serán entregados a través del servicio Paquete Postal en 
las condiciones que Correos tenga establecidas para ese tipo de producto; una vez recibida la 
nota de aviso, el cliente dispondrá de un máximo de 15 días para recoger el regalo en la oficina de 
correos indicada en dicha notificación. El resto de regalos se entregarán a domicilio.

GARANTÍAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS REGALOS
Las garantías de los artículos ofrecidos en esta promoción será la establecida por el fabricante 
para dicho producto, según la legislación vigente. Cualquier reclamación por desperfecto o mal 
funcionamiento deberá ser realizada ante el fabricante, su representante o concesionario oficial o 
en el teléfono de atención 902 44 22 00, quedando BANCO PASTOR exento de toda 
responsabilidad.
Cualquier consulta relativa a las características y garantías de los regalos será atendida en el 
teléfono de atención al cliente 902 44 22 00, de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

NORMATIVA
Un contrato de tarjeta con incidencia en los pagos no podrá efectuar canje de regalos hasta que 
regularice su situación.
La participación en esta promoción supone la aceptación de estas bases, reservándose BANCO 
PASTOR su interpretación, así como la facultad de decidir en los supuestos no contemplados en 
las mismas.
La validez del catálogo será desde el 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de diciembre 2010 o hasta la 
edición de un nuevo catálogo, que anulará a los anteriores.
Podrán existir otras posibilidades para conseguir puntos que en su momento le iremos 
comunicando.
Banco Pastor se reserva el derecho de cancelar y/o modificar las condiciones y vigencia de esta 
promoción comunicando por escrito dichos cambios o a través de publicidad en sus oficinas. 
También se podrá cancelar sin previo aviso, por circunstancias legales o de fuerza mayor: en 
cualquier caso existirá un período de 2 meses para canjear los puntos ya obtenidos.

REGALOS
 para su ocio

Ref. C4703 Ref. C5403

Ref. C5703 Ref. C5903

12000
puntos

24000
puntos

8000
puntos

15500
puntos
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