ESCOLAR Y MANUALIDADES
LÁPICES DE CERA
A
B

SCHOOL PACK

CÓD.

91636
LÁPICES CERA TRIWAX
Ceras triangulares de colores vivos y luminosos. Su diseño ergonómico permite
que se adapten perfectamente a la mano del niño y facilitan la pre-escritura. No
manchan. Ideales para uso escolar. 25 lápices por 12 colores.

CÓD.

UNIDADES/CAJA

04387
04388

12 LÁPICES
24 LÁPICES
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LÁPICES CERA
Lápices con forma hexagonal que se adapta perfectamente a los dedos del
niño. Puede pintar sobre cualquier superficie de papel o cartulina. De muy
larga duración. No manchan. La caja.

La caja de 300 lápices.
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LÁPICES CERA MAXI
Pastel de cera en colores vivos. Lavables en la mayor parte de tejidos y
superficies no porosas. Tamaño maxi. La caja de 12 lápices.

LÁPICES CERA
Pastel de cera en colores vivos. Lavables en la mayor parte de tejidos y
superficies no porosas. La caja de 12 lápices.
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36358

LÁPICES CERAS SUPER BE-BÉ
Ceras de la línea especial Giotto Bebé idóneo para niños de 0 a 3 años.
Ceras extra suaves y muy resistentes a las caídas. La caja de 10 lápices +
sacapuntas de regalo.

LÁPICES CERA JUMBO MAXIDACS
Ceras de tamaño gigante indicadas para los más pequeños. Colores vivos y
cubrientes, son ideales para pintar en casa o en el colegio. De gran duración
gracias a su tamaño. Con etiqueta alrededor para que los niños no se
manchen. Altura de la cera: 120 mm. Diámetro de la cera: 14 mm.
La caja de 15 lápices.
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UNIDADES/CAJA

52370
52371

12 LÁPICES
24 LÁPICES

LÁPICES DE CERA ACUARELABLES
Ceras acuarelables de alta calidad en caja de cartón. Pueden usarse en seco o solubles al agua, ya que permite ambas combinaciones. La caja.
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CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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