FP01

Delantal de actividades ROMEO & JULIETTE

FICHA TÉCNICA
Juguetes educativos
Delantal de actividades ROMEO & JULIETTE
Edad
Recomendada

FAMILIA
NOMBRE
REFRENCIA

237

Adicional

3
3

Legal

Descripción:
Este conjunto se compone de 1 delantal de actividades Romeo et 1 delantal de actividades
Juiette. A partir de 3 años, el delantal de actividades se utiliza para aprender a vestirse y
desnudarse de una manera divertida llevandolo en su mismo o poniendolo sobre una mesa. A
nivel mundial, no existe un artículo similar para gestionar y baja tensión del jugador, así como la
introducción de habilidades vestidores.Una cremallera, 3 jugadas, 3 botones con cada uno un
color primario para identificar los agujeros de los botones correctos, Una estrella de sheriff por
Romeo (un corazón de color rosa por Juliette), en un velcro con una cinta cosido al delantal y
que se puede poner en el bolsillo, un gancho en el corto (una falda por Juliette ) son las
diferentes capas del delantal de actividades. Una cinta roja y una azul son disponibles para
aprender cómo hacer un nudo. Este producto tiene una garantía de 5 años. 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 Hanoi (Vietnam)

Material
Color
Embalaje

Tela

40 piezas
1300 piezas

3770005367237

Código EAN

Varios

Bolsa de plástico
Dimensiones
Peso
0,23 kgs
220 x 310 x 10 mm

Volumen
<0.01

Export/import :
Caja interior
Caja :

18 kgs

530 x 530 x 430

0,15
40 pièces

Importación
DIMOTRANS VIETNAM
8/10 Semanas
Pago :
Entraga
FOB HANOI
50% con la orden.
Incoterm :
Vietnam
50% antes del envío
Origen
EN71-1, 2, 3 - Cadmio - Ftalato (Organismo notificado) - Documentación
SECURIDAD
técnica en Francia.
Expedidor
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