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Descripción:
Este conjunto se compone de Géométrie y Geocode. GEOMETRIE es un juego único e innovador que
se puede jugar tanto como un juego de mesa tradicional o como un juego de pared. Géocode es un
juego de descodificación donde el jugador va a desarrollar nociones de decodificación y símbolos, la
orientación espacial y formas geométricas.Un conjunto es: 25 piezas cuadradas (500 x 500 x 3 mm),
rojas impresas con formas de color amarillo, se adhieren a ambos lados, permanente reposicionables
y lavables, 1 laminado tablero de tamaño A3 impresa con patrones escala 1 y rejilla en la parte
superior, 1 tablero con rejilla escala 1 y un patron en la parte posterior, 4 diferentes patrones con
rejillas en la parte superior, sin rejilla en la parte posterior, 1 cuadro de material SBS (100 x 100 x 3
mm) para poner la tarjeta de patrón al jugar vertical.GEOCODE se compone de:2 x 4 laminada
tarjetas con codificados patrónes (4 estará con números, 4 estará con constelaciones) tamaño A5, 1
tarjeta con soluciónes, 1 folleto de instrucciones Este producto tiene una garantía de 5 años.

Pedido mínimo

Información técnica.

Precio

Euros
USD

A solicitud
A solicitud

INCOTERM : DAP España
FOB Le Havre (Francia)

SBS

Material
Color

16 piezas

DAP: Gastos de envío incluidos
16 piezas

3770005367121

Código EAN

Rojo, amarillo

0,9 kgs

Caja de plástico
Dimensiones
320 x 250 x 30 mm

16 kgs

700 x 360 x 300 mm

Embalaje
Peso

Volumen
<0.01 m3

Export/import :
Caja interior
Caja :

0,08 m3
16 piezas

Importación
DIMOTRANS LE HAVRE
10 días hábiles
Pago :
Entraga
FOB Francia
50% con la orden.
Incoterm :
Empaquetado en Francia.
50% antes del envío
Origen
EN71-1, 2, 3 - Cadmio - Ftalato (Organismo notificado) - Documentación
SECURIDAD
técnica en Francia.
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