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PASTA PARTY CHOPSTIK

FICHA TÉCNICA
FAMILIA
NOMBRE
REFRENCIA

C10BAG165

PASTA PARTY CHOPSTICK
Edad

Adicional

4
3

Recomendada
Legal

Descripción:
Made in Japan específicamente para los niños, los palillos de bambu son perfectos para los niños
a partir de 4 años. Ligero, con un diámetro adapta perfectamente a las manos pequeñas, los
palillos de babmu son la herramienta perfecta para comenzar no sólo a utilizar correctamente los
palillos, pero así a aprender a localizar correctamente los dedos. La posición de los dedos en los
palillos se encuentra cerca de la posición de los dedos en el lápiz: el niño aprende a localizar los
dedos de forma natural y correctamente durante el juego. El niño permanece libre en todo
momento para cambiar la posición de los dedos y no se ve obligado a poner sus dedos en los
anillos como otros productos. El posicionamiento del dedo permanece libre : el gesto es muy
fluido y natural. Un conjunto se compone de 1 juego de palillos (1 juego es de 2 palillos) Longitud: 16.5 cm – Material: bambú. Instrucciones detalladas folleto con fotos. Este producto
tiene una garantía de 5 años.

Pedido mínimo

Información técnica.

Precio

Euros
USD

A solicitud
A solicitud

INCOTERM : DAP España
DAP: Gastos de envío incluidos
FOB Le Havre (Francia)

Material
Color

Bambú.

200 piezas
200 piezas

A solicitud

Código EAN

Natural

Embalaje
Peso

0,008

Bolsa de plástico
Dimensiones
Volumen
170 x 10 x 10 <0.01

Export/import :
Caja interior
Caja :

2

250 x 370 x 100

<0.01
200

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