LA WEB DE LOS APARATOS QUE NO NECESITAN ENCHUFES NI PILAS
LISTA DE PRECIOS-CUPÓN DE PEDIDO DE PRODUCTOS AQUAZUL®
Ultima actualización:Precios desde el 24 de Enero de 2011

5- REGALOS y ARTESANÍAS EXCLUSIVAS
Si quiere realizar un regalo realmente original y tiene paciencia, espere que se los traigamos en persona de países exóticos, conseguirá
regalar a sus amistades y familiares (o a sí mismo) estos productos únicos, que no podrá encontrar en España ni hay dos piezas
iguales en el mundo. Encárguenoslos y cuando vayamos a viajar al país donde se fabrica (2 veces al año), le pediremos nos lo abone
para que se lo traigamos personalmente:
Pido

Referencia Producto/utilidad/presentación
pvp €
ART001 Posavasos de madera (decorados a mano en paja que no se 69,00 €
descascarilla, el barniz lo hace resistente a la humedad y a los roces).
Juego de 9 cm de lado y 6 posavasos. Técnica ancestral aborigen de
Pasto, única en el mundo. Le sorprenderá tanta belleza por un precio
tan asequible. Un regalo de bodas realmente original.
ART002

Cuadritos redondos de madera (decorados a mano en paja que no se Desde 12,00
descascarilla, el barniz lo hace resistente). 10-16 cm. Técnica ancestral hasta 79,00
aborigen de Pasto. Decore su pared con algo realmente único. Regale según tamaño
elegancia a sus mejores amigos o clientes.

ART003

Estuche con bolígrafo (decorados a mano en paja que no se 49,00 €
descascarilla). 19 cm. Técnica ancestral aborigen de Pasto, el barniz lo
hace resistente. Sorprenda a sus clientes y amigos con un regalo que
jamás olvidarán y que nadie más les hará.

ART004

Cajitas de madera (decorados a mano en paja que no se descascarilla, 39,00 €
el barniz lo hace resistente a rozaduras y al uso tutinario). Técnica
ancestral aborigen de Pasto. Para guardar sus objetos más preciados.
Un envoltorio de la máxima categoría para la venta de joyas u otros
objetos de gran valor.

ART005

Cuadritos cuadrados o rectangulares 15 x 25 cm de madera multicolor 59,00 €
en relieve. Decore sus paredes con los cuadros más coloridos, alegres y
sorprendentes que encontrará. Haga felices a los campesinos artesanos
que los fabrican en la Iberoamérica profunda.

ART006

Exprimelimones manual de fácil uso por simple presión entre las dos 15,00 €
manos. Nunca falla aunque se vaya la luz y deja la naranja o el limón
mucho más exprimido que cualquier otro aparato. Iberoamérica.

ART007

Machete profesional Bellota en funda de cuero decorada. 65 cm. El 59,00 €
utilizado por los indios y por los aventureros para avanzar por la selva
del Amazonas entre la maleza y para defenderse de las fieras. Aunque
no lo tenga que utilizar, sólo por la decoración de la funda de cuero ya
vale la pena tenerlo.
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ART008

Funda móvil transparente para cinturón. Ya nada fáciles de encontrar 15,00 €
en España, sin embargo en Iberoamérica las hay para todos los
modelos. No tendrá que sacar su móvil de la funda cada vez que le
llamen o tenga que llamar, ya que el frontal es de un plástico que
permite teclear. Por detrás el gancho para llevar en el cinturón aguanta
años de trabajo sin el menor problema.

ART009

Crucifijo de oro con esmeralda colombiana. Las esmeraldas de Desde 99,00 €
Colombia son las más puras del mundo. Muchos turistas van allá sólo
para poder comprar auténticas esmeraldas colombianas. Nosotros
viajamos allá dos veces al año y se las traemos directamente del corazón
de la selva. Talladas en redondo, en cuadrado, en octógono… como Ud.
prefiera. El precio depende del tamaño, de la ausencia de impurezas y
de la intensidad del color verde. Nosotros sólo aceptamos las mejores
esmeraldas para que Ud. quede satisfecho y quiera volver a
encargarnos sus mejores regalos. Díganos tamaño y forma y le diremos
cuál es el coste. Montadas en crucifijo, anillo, colgante, pendientes, o lo
que Ud.prefiera. Somos diseñadores, dénos su idea y le ofreceremos
nuestras opciones, la que elija será fabricada exclusivamente para Ud.
595,00 €
Ejemplo: Pisacorbatas 8 g oro 18 kilates y esmeralda de Colombia

Si no encuentra lo que busca pídanos presupuesto de su artesanía exclusiva y se la encargamos en nuestro próximo viaje

En el presente pedido, marco las unidades de venta que deseo de cada referencia. Puede imprimir este formato y
enviarnos su pedido por fax, carta o email, o bien hacer su pedido en nuestra web www.aquazulig.es, en “contactar”,
indicando sus datos y las unidades de cada referencia que desea recibir.
Pedido mínimo 70 €. Portes e IVA no incluidos. Envío exclusivo tras pago en cuenta, que le especificaremos cuando
efectúe su pedido por email o en el formulario de contacto de la web. Portes cargados en factura. Fuera de España:
consultar disponibilidad.
La responsabilidad de los productos defectuosos se limita a su reposición. Productos e imágenes sometidos a posibles
mejoras y optimizaciones sin previo aviso.
En Agosto cerramos por vacaciones, haga sus previsiones con antelación. Los pedidos recibidos en Agosto se gestionarán
en Septiembre, sin más aviso que el presente.
Nombre: ........................................................................................................................................................................
Empresa (si procede): .......................................................... N.I.F./C.I.F. ...................................................................
Dirección: ........................................................................................ Nº: ................ Piso: ........... Puerta: …...............
C.P. ........................ Población: ...................................................................... Provincia: ............................................
Teléfono (necesario siempre): ..............................................................................................................
email: ................................................................... Firma, fecha (y sello si es empresa):
r Necesito factura.
Muchas gracias por su compra! Acaba Ud. de adquirir un producto único que le ayudará a conseguir lo que
pretende. Rechace imitaciones sin base científica que le defraudarán: lo barato sale muy caro.
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