
Cojín
aprox. 40 x 40 cm, 
100 % poliéster, 

5,55 €/ud

Alfombra
aprox. 80 x 110 cm, 
80 % poliacrílico, 20 % poliéster, 

27,50 €/ud

Taburete
Ø aprox. 30 x 42 cm, madera, 

22,50 €/ud

Vela
Ø aprox. 8 x 17,5 cm, 
distintos colores,

4,50 €/ud

Jarrón
distintos tamaños,

2,75 €/ud

Pizarra
con 188 letras 
y símbolos, 
aprox. 30,5 x 30,5 x 4 cm, 
madera, 

12 €/ud

Lámpara
E27, Ø aprox. 40 x 25 cm, 

220 – 240 V ~ 50 Hz, 
25 W, 

32,50 €/ud

Taburete
aprox. 30 x 20 x 31 cm, 
funda: 70 % algodón, 
30 % lino,

8 €/ud
Cuadro
con soporte, 
aprox. 21 x 27 cm, 
madera,

3,50 €/ud

tedi.com

Válido desde el 06.09.2018 hasta el 13.09.2018

PREPÁRATE PARA SORPRENDERTE.



aprox. 25 x 27 cm

También 
disponibles con 
letra blanca

aprox. 24 x 24 cm

Espacios 
para fotos 

propias

Marco de fotos
para 5 fotos, aprox. 52 x 34 cm, 
formato de imagen: 10 x 15 cm, 
plástico, 

8 €/ud

Caja
aprox. 15,5 x 15,5 x 6 cm, 
madera, distintos modelos,

3,50 €/ud

Lámpara
E27, aprox. 51 cm, 
220 – 240 V ~ 50 Hz, 
25 W, 

22,50 €/ud

Tabla decorativa
madera, distintos modelos,

5,55 €/ud

Caja
aprox. 39 x 29 x 20,5 cm, 

madera, 

14 €/ud

Alfombra
aprox. 140 x 70 cm, 100 % algodón, 

17 €/ud

Caja
aprox. 34,5 x 24,5 x 19,5 cm, 
madera,

5,55 €/ud

Caja
aprox. 30,5 x 20,5 x 18,5 cm, 
madera,

3,50 €/ud

Planta artificial
distintos modelos, 

2,30 €/ud

Bandeja
Ø aprox. 37,5 x 11 cm, 

madera,

5,55 €/ud

Escalera de 
marcos de fotos

para 5 fotos, aprox. 21,5 x 97 cm, 
formato de imagen: 10 x 15 cm, 

madera, 

9 €/ud

Bandeja-aparador
con 3 cajones, 
aprox. 32,5 x 12 x 10,5 cm, 
madera,

8 €/ud

Pinzas
aprox. 18 cm, madera, 
distintos colores 
y modelos,

1 €/ud

Marco de fotos
aprox. 19 x 23,5 cm, formato de imagen: 
aprox. 10 x 15 cm, madera, distintos modelos,

3,50 € 
/ud

Marco de fotos
aprox. 18 x 23 cm, formato 
de imagen: aprox. 10 x 15 cm, 
madera,

4,50 €/ud

Reloj de pared
Ø aprox. 25 cm, plástico, a pilas, 

5,55 €/ud

Caja para fotos
aprox. 32 x 20 x 14,5 cm, 
madera,

12 €/ud

Espejo de pared
aprox. 40,5 x 52 x 4 cm, madera, 

17 €/ud

Marco de fotos
con espejo, para 8 fotos, 
aprox. 74 x 34,5 cm, 
formato de imagen: 10 x 15 cm, 
madera, 

12 €/ud



aprox. 17,5 x 17,5 cm

Ø aprox. 17,5 cm

10 unidades

Cuenco
250 ml, cerámica, 
distintos diseños, 

2,30 €/ud

Cuenco
600 ml, cerámica, 
distintos diseños,

3,50 €/ud

Bandeja de servir
aprox. 24,5 x 11,5 cm, 
cerámica, distintos diseños, 

4,50 €/ud

Platos
Ø aprox. 26 cm, cerámica, 
distintos diseños, 

5,55 €/ud

Mantel 
individual
pack de 4, 
aprox. 45 x 30 cm,

cada paquete 

4,50 €

Bote
aprox. 10,5 x 10,5 x 15,5 cm, 
metal, 

3,50 €/ud

Bote 
4,5 l, vidrio y metal, 

5,55 €/ud

Bote
Ø aprox. 10,5 x 18,5 cm, 
metal,

3,50 €/ud

Bote
2 l, vidrio y metal, 

3,50 €/ud

Caja de tés
aprox. 21,5 x 16 x 8,5 cm, 

7 €/ud

Palillos
10 unidades, aprox. 21,5 cm,

cada paquete 1 €

Servilletero
aprox. 14,5 x 8 x 9,5 cm, 

2,75 €/ud

Soporte de 
utensilios 
de cocina

aprox. 10 x 10 x 18 cm,

4,50 €/ud

Bandeja
aprox. 48 x 35 x 4 cm,

9 €/ud

Posavasos
distintos modelos, 

2,75 €/ud

Cuchara de 
madera o espátula

aprox. 30 cm,

2,30 €/ud

Frutero
aprox. 36,5 x 20 x 17,5 cm, metal, 

12 €/ud

Portarrollo de cocina
Ø aprox. 12,5 x 34 cm, 

3,50 €/ud

Panera
aprox. 40 x 27 x 17 cm, 

17 €/ud

Platos
Ø aprox. 21,5 cm, cerámica, 
distintos diseños, 

4,50 €/ud



aprox. 26 x 14 x 9,5 cm

aprox. 26,5 x 19 x 11,5 cm

También disponible en aprox. 19 x 11 x 7 cm 
por 1,75 € cada uno, en aprox. 23 x 13 x 10 cm 
por 2,30 € cada uno o en aprox. 27 x 27 x 27 cm 
por 4,50 € cada uno

aprox. 19 x 10 x 9 cm

aprox. 24,5 x 17 x 8,5 cm

Apagado automático de 
seguridad después de 
60 minutos

Con automatismo de bajada, 
cómodo montaje por arriba

Siempre higiéni-
co y limpio

Fuerte fijación sobre todas las superficies lisas 
y de estructura ligera. Solo hay que quitar 
la lámina protectora y aplicar Static-Loc®. 

Por la carga estática, la alfombrilla de goma 
se adhiere directamente por succión.  
Puede someterse a esfuerzos 

inmediatamente y reposicionarse 
en cualquier momento.

FIJACIÓN SIN TALADRO.

Gancho de pared 
Static-Loc®

pack de 4, autoadhesivo, 
hasta máx. 2 kg, 

aprox. 4 x 2 cm, metal, 

cada paquete  

4,50 €

Bandeja de 
esquina o pared 
Static-Loc®

autoadhesiva, 
hasta máx. 8 kg, 
metal, 

12 €/ud

Alfombrilla de baño 
de espuma con memoria
aprox. 45 x 70 cm, 100 % espuma de polietileno, 
distintos colores,

8 €/ud

Papelera 
con pedal

con sistema de cierre suave, 
3 l, acero inoxidable,

7 €/ud

Set de corte de pelo Elta
con 4 accesorios para distintas longitudes 

de corte, peine, cepillo de limpieza, tijeras y 
aceite para cuchilla, 230 V ~ 50 Hz, 7 W,

cada set 8 €

Cepillo 
alisador Elta 
con indicador 
de temperatura, 
máx. 200 °C, 
220 – 240 V ~ 50/60 Hz, 
45 W, 

17 €/ud

Estantería
aprox. 28 x 20 x 74 cm, 
bambú y madera, 

22,50 €/ud

Espejo
aprox. 38 x 12 x 54 cm, 
bambú y madera, 

12 €/ud

Cesto
aprox. 26 x 17 x 11 cm, 

polipropileno, 
distintos colores, 

3,50 €/ud

Cesta
aprox. 31 x 31 x 31 cm, 
polipropileno, distintos 
colores,

5,55 €/ud

Estantería
con 2 bandejas y gancho, autoadhesiva, 
aprox. 25 x 10 x 42 cm, metal, 

9 €/ud

Bandeja de esquina o pared
autoadhesiva, metal, 

5,55 €/ud

Gancho
pack de 2, autoadhesivo, 
aprox. 10 x 2,5 cm, 
metal,

cada paquete 

3,50 €

Escobilla WC 
de repuesto

Ø aprox. 7,5 x 35 cm, 
acero inoxidable y silicona, 

5,55 €/ud

Portarrollos 
Static-Loc®

autoadhesivo, 
aprox. 11,5 x 9 x 10,5 cm, 

metal, 

9 €/ud

Soporte del 
papel higiénico
autoadhesivo, 
aprox. 13,5 x 12 cm, 
metal, 

5,55 €/ud

Asiento de váter
con material de montaje, 

aprox. 37 x 44 cm, plástico, 

22,50 €/ud



+

Relleno +

+

+
2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 
5, 5,5, 6, 7 y 8 mm

2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 
5, 5,5 y 6 mm

Set de ganchillo "nube"
con hilo, relleno, agujas de ganchillo e instrucciones,

cada set 12 €

Hilo de algodón "Janine"
50 g; 100 g = 3,50 €, 100 % algodón, 
distintos colores,

1,75 €/ud

Hilo de algodón mercerizado
50 g; 100 g = 3,50 €, 

100 % algodón, distintos colores,

1,75 €/ud

Tijeras
aprox. 21 cm, 
distintos colores,

2,30 €/ud

Agujas 
de lana
set de 3, 4, 6 y 7 cm, 
metal,

cada set 

0,60 €

Set para hacer cojines de punto
hilo, botones, agujas de punto e instrucciones, 6 x 50 g; 
1000 g = 26,66 €, 70 % poliacrílico,  
30 % algodón, distintos colores,

cada set 8 €

Hilo de punto "Racoon"
con visualidad de cable, 150 g; 100 g = 2,30 €, 
78 % poliacrílico, 22 % algodón, distintos colores,

3,50 €/ud

Set de agujas 
de ganchillo
con mango ergonómico, set de 8, 
distintos tamaños,

cada set 12 €
Set de agujas 
de ganchillo
con mango blando, 
11 unidades, distintos tamaños,

cada set 7 €



También disponible en Ø aprox. 44 x 14 cm 
por 17 € cada uno o en Ø aprox. 35 x 11 cm 
por 9 € cada uno

También disponible en 
aprox. 28 – 35 cm

Cepillo de doble cara
aprox. 21 x 6 cm,

2,30 €/ud

Cama para mascota
Ø aprox. 40 x 12 cm, 
100 % poliéster,

12 €/ud

Sillón para gato
Ø aprox. 40 x 44 cm, 

funda: 100 % poliéster, 
madera,

22,50 €/ud

Comedero
Ø aprox. 11,5 x 5 cm, cerámica, 
distintos colores 
y modelos,

1,75 €/ud

Comedero
Ø aprox. 14,5 x 5 cm, cerámica, 

distintos colores 
y modelos,

2,30 €/ud

Manta
aprox. 100 x 70 cm, 100 % poliéster, 

distintos colores y motivos,

2,30 €/ud

Collar
aprox. 35 – 45 cm, 

plástico,

3,50 €/ud

Correa de perro
aprox. 121 cm, plástico, 

5,55 €/ud

Bolsa de viaje
aprox. 47 x 31 cm, 
100 % poliéster,

17 €/ud

Pañuelo de cuello
talla S o M, 100 % algodón, 

distintos estampados,

1,75 €/ud

Alfombrilla-mantel 
para mascota
aprox. 40 x 30 cm, 100 % poliéster, 
distintos colores y motivos,

2,30 €/ud

Cama para mascota
aprox. 115 x 70 x 20 cm, 
100 % poliéster,

52,50 €/ud

Correa de 
perro extensible
con LED, aprox. 4,5 m,

7 €/ud

Casa para gato
aprox. 41 x 34 x 35 cm, 

100 % poliéster, 

19 €/ud

Arnés
aprox. 25 x 25 x 8 cm, 
100 % poliéster, 

3,50 €/ud

Manta
aprox. 100 x 80 cm, 
100 % poliéster,

9 €/ud

Juguete para perro
aprox. 37 cm, 100 % poliéster,

4,50 €/ud



UNA MARCA 

DE TEDi

¡PRECIOS SIEMPRE BAJOS!

Servilletas
100 unidades, 
aprox. 33 x 33 cm, 
1 capa, papel, 

cada paquete 1 €

Vasos
100 unidades, 
200 ml, plástico,

cada paquete 1 €

Platos
20 unidades, Ø aprox. 23 cm, 
cartón de fibra virgen,

cada paquete 1 €

P03 18/19 ESPTEDi Comercio S.L.U. · Oficinas Centrales · Calle de la Safor 5 · 46015 Valencia

¡TEDi – ya tenemos más de 1950 puntos de venta en Europa!
Encuentra la tienda más cercana y date de alta en nuestro boletín informativo en: tedi.com

Precios válidos del 06.09.2018 hasta el 13.09.2018. Número de unidades limitadas en cada establecimiento TEDi. Consulta en tu tienda habitual la disponibilidad de estos productos. 
Venta exclusiva en cantidades de consumo regulares. Posibles diferencias de los colores debido a la impresión.

Válido desde el 06.09.2018 hasta el 13.09.2018


