
enamoradosDía de los
especial 14 de febrero

tablet 
gt p3110zwaphe
pantalla 7". android 4.0. wifi. bluetooth 3.0. usb. 
doble cámara, posterior 3 mpx con zoom 4x y flash. 
Grabación vídeo hd. samsunG hub. dlna. 16 Gb. Gps 199€

Dual Core 1 Ghz.
Capacidad 8 Gb



tablets

tablet 
galaxy note
procesador 4 núcleos 1,4 Ghz.  
s. pen escritura real con sensor de 
presión 

tablet 
tac-90011
multi-touch. G-sensor.  
512mb ddr ram. 4 Gb de memoria. 
android 4.0. wi-fi 802.11 b/G/n.  
cámara frontal  3 mpx.

tablet 
t070-1
pantalla multicapacitativa. 4 Gb.
usb 2.0. wifi. lector micro sd.  
cámara frontal 1,3 mpz. soporta 
adobe flash 11. color blanca.

tablet 
galaxy tab 2
android 4.0. wifi. bluetooth 3.0. usb. 
doble cámara, posterior 3 mpx con 
zoom 4x y flash. Grabación vídeo hd. 
samsunG hub. dlna. 16 Gb. Gps.

tablet 
tab9008gbwt
pantalla capacitativa. wifi. 
resolución 800x600.  
ranura para tarjeta microsd.  
memoria 2 Gb.

tablet 
nvslb
pantalla capacitativa multitácti  
5 puntos. procesador 1.0 Ghz. hdmi. 
lector micro sd.

Fun
da de regalo

329€

109€

79€

449€

129€

79’90€

Q. Core 16 gb

CPU 1,2 Ghz.

Dual Core 1 Ghz

CPU 1,2 Ghz.

Android 4.0

Pantalla 10,1”

Pantalla 9” cap.

Pantalla 10,1”

Pantalla 9” 

Pantalla 7”

Proces. 1 ghz.

Pantalla 7”



14 de febrero

eb
oo

ks

149€

139€

ebook 
prs72
wifi. resolución 800x600. escala de Grises de 16 niveles. 
ranura para tarjeta microsd. memoria 2 Gb.

ebook 
e601w

16 niveles de Grises. 
wifi. memoria 2 Gb. 

ranura microsd.

Pantalla 6”

Pantalla 6”
e-ink táctil

e-ink táctil

Fun
da de regalo

Funda no incluida en el precio.



te
le

vis
or

es

televisores
219€

televisor led 22" 
22ls5400
full hd. tdt hd. usb Grabador. ci+.  
2 hdmi. 100 hz mci.



te
le

vis
or

es

televisores

14 de febrero

209€
televisor led 22" 
22vle 7120bf
full hd 50 hz. tdt hd y cable. 2 hdmi. usb 2.0 
Grab. dolby diGital. ci. filtro de peine 3d.



aspiradores

209€

299€

aspiradora 
escoba 
dc 35
tecnoloGía root cyclone.
cepillo motorizado 
con cerdas de fibra de 
carbono. selector de 
potencia. batería ión-litio

aspiradora 
escoba 
rh 8775 negro
capacidad depósito: 0,5 litros. 
filtro 3 posiciones. tecnoloGía 
air force cyclonic extreme.

Sin cables

Sin cables

Sin bolsa

Sin bolsa



aspiradores

14 de febrero
robot aspirador 
vr5942l
recoGe el 93% de la suciedad.  
silencioso con 60db.  
batería de litio de serie.  
cepillos de fácil limpieza
mando a distancia. sistema  
de alerta de voz. 5 sensores  
ultrasonic + 2 sensores  
detectan obstáculos. 

209€

359€

299€

robot 
aspirador 

630
decide cuándo y cómo 

limpiar la superficie en 
función de la cantidad  

de suciedad. 
sensor anticaídas que 
detecta los escalones.

Base de carga

Muy rápido



cafeteras

109€

cafeterá express 
poemia focus
presión 15 bares. filtro presurizado 
crema. bandeja calienta tazas.

batidora 
hb 714p
700 w. cuchillas triples acero 
inox. 15 funciones. accesorios 
aptos para lavavajillas.

45€

Brazo gigante
Función turbo



cafeteras

ca
fe

te
ra

s  

14 de febrero

49’90€

cafeterá 
cápsulas 
tas2001/2002/2007
parada automática. 
3 niveles de café. 
presión 15 bares.  
sistema thermo-block. 
capacidad depósito 1,2 litros.



afeitadoras

139€

62€

afeitadora 
rq 1155/17
uso en seco y en mojado. sistema dualprecision. sistema 
súper levanta y corta. skin Glide. lavable. pantalla led.

afeitadora 
pt 725/16
funciona con o sin cable.
carGa rápida. corte dual. 
precision. lavable.

Recargable

GyroFlex 2D

69€



de
pi

la
do

r  

14 de febrero

139€

62€ 42€

depilador masculino 
cruzer 6b body
3 accesorios de corte. feitador depurado.
uso en seco y en mojado.

depiladora 
1170
sistema softlift. levanta de 
manera efectiva el vello.
tecnoloGía de 20 pinzas. elimina 
suavemente el vello de raíz.

Recargable

69€

Recargable



14 de febrero

Ionizadorsecador 
gpb 011
2000 w. motor ac profesional. 
2 velocidades. 3 temperaturas. 
Golpe de frío. concentrador.

23€

plancha de pelo 
pp5130
pantalla lcd. placas anodizadas. 
placas flotantes con acabados 
redondeados. rápido calentamiento.

Ionizador

31€

Ofertas válidas hasta el 14 de febrero de 2013.


