FP01

El Milpies (L'atelier)

FICHA TÉCNICA
Material didáctico
EL MILPIES (L'atelier)
Age

FAMILIA
NOMBRE
REFRENCIA
Adicional

Recomendada
Legal

3
3

Descripción:
El milpies es una cinta roja con dos correas de velcro en cada extremo y 3 cintas azules
perpendiculares, cada una con una correa de velcro en su extremo, para hacer una fila de 6 niños y
uno o dos adultos. La cinta roja tiene una correa de velcro en cada extremo para hacer un mango,
que es más fácil de llevar para el profesor. Cada cinta azul es provista en su extremo con una tira de
velcro para la realización de un bucle. Este bucle se hace por el niño como un mango o envuelto
alrededor de la muñeca del niño. Es posible montar dos milpies (o más) con la cinta roja. Este
conjunto se compone de 4 mil'pies.Un milpies consiste en una cinta roja con una longitud total de 147
cm desarrollados (con velcro en cada extremo para hacer un mango o un bucle) con 3 cintas azules
con una longitud cada una unos de 35 cm. Cada azul ruben tiene una segunda banda azul con una
longitud desarrollada total de 23 cm con velcro para formar un bucle. La anchura de cada tira es de
aproximadamente 2,5 cm. Iinstrucciones.Embalado en una bolsa de plástico. .Este producto tiene una
garantía de 5 años.
Pedido mínimo
Información técnica.
Precio
A solicitud
Euros
INCOTERM : DAP España 50 piezas
A solicitud
USD
DAP: Gastos de envío incluidos
FOB Le Havre
50 piezas
3770005367411
Material
Tela
Código EAN
Color
Azul, rojo
Bolsa de plástico
Embalaje
Dimensiones
Volumen
Peso

0,4

400 x 300 x 30

25

800 x 600 x 600

<0.01

Export/import :
Caja interior
Caja :

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