FP01

GEOMETRIE PLUS

FAMILIA
NOMBRE
REFRENCIA

C10GEOPLUS

FICHA TÉCNICA
Complemento
GEOMETRIE PLUS
Edad

Adicional

3
3

Recomendada
Legal

Descripción:
GEOMETRIE es un juego único e innovador que se puede jugar tanto como un juego de mesa
tradicional o como un juego de pared. Ambos lados de las piezas se están pegando: esto
aumenta las posibilidades de reproducción. 25 piezas rojas impresas con formas geométricas de
color amarillo en la parte frontal (500 x 500 x 3 mm) se adhieren a ambos lados, están
permanentemente extraíble y lavable. Es posible jugar en toda la superficie lisa y rígida, limpia y
seca (ventanas, espejos, puertas, nevera, pizarra, ...). Un conjunto es 25 piezas cuadradas (500
x 500 x 3 mm), rojas impresas con formas de color amarillo, se adhieren a ambos lados, de
forma permanente reposicianbles y lavables, 1 almohadilla de material SBS (100 x 100 x 3 mm)
para poner la tarjeta con modelos al jugar vertical, 4 tarjetas laminadas con modelos con rejillas
en la parte superior y sin rejilla en la parte posterior, embalado en una bolsa de plástico.Este
producto tiene una garantía de 5 años.
Pedido mínimo
Información técnica.

Precio

A solicitud
A solicitud

Euros
USD

INCOTERM : DAP España
FOB Shenzen (China)

RSF

Material
Color

50 piezas

DAP: Gastos de envío incluidos
300 piezas

A sollicitud

Código EAN

Rosa naranja lila

Embalaje
Peso

0,25

Bolsa de plástico
Dimensiones
260 x 260 x 7 mm

Volumen
<0.01

Export/import :
Caja interior
Caja :

12,90

270 x 270 x 360

<0.01
50 pieces

Importación
DT CHINA (Shenzen Branch) DIMOTRANS
8/10 Semanas
Pago :
Entraga
FOB CHINE, DDP, …
50% con la orden.
Incoterm :
China
50% antes del envío
Origen
EN71-1, 2, 3 - Cadmio - Ftalato (Organismo notificado) - Documentación
SECURIDAD
técnica en Francia.
Expedidor
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