Válido desde el 06.12.2018 hasta el 13.12.2018

Espejo LED

con 160 LEDs y sensor táctil,
aprox. 41,5 x 38 x 155 cm,
a pilas, madera,

32,50 €/ud

Lightbox LED

con 85 letras, símbolos,
con cable USB o en modo inalámbrico con pilas,
aprox. 30 x 22 x 4 cm, distintos colores,

5,55 €/ud

Bolas de Navidad
60 piezas, plástico,
distintos colores,

cada set

5,55 €

PREPÁRATE PARA SORPRENDERTE.

tedi.com

Hucha de cerdito
gigante

Molde de silicona

Guirnalda

aprox. 23 x 14 cm,

3 m; 1 m = 1,17 €,
plástico, distintos colores,

aprox. 24 x 18 x 20 cm,
cerámica,

Globos

3,50 €/ud

12 €/ud

pack de 4,
Ø aprox. 30 cm,
látex,

cada paquete

Copas de cava

2,30 €/ud

pack de 4,
100 ml, plástico,

cada paquete

1,75 €

Decoración de mesa

plástico,
distintos colores,

1€

2,30 €/ud

Servilletas

20 unidades,
aprox. 33 x 33 cm,
3 capa, papel,

cada paquete

1€

Molde de pan creativo
Sombrero LED

con 6 LEDs y lentejuelas,
talla única, a pilas,
distintos colores,

5,55 €/ud

Diademas
pack de 4,

cada paquete

1€

Sombrero de fiesta

pack de 6,
Ø aprox. 10 x 16 cm,
distintos colores,

cada paquete

1,75 €

Ø aprox. 8 x 22 cm,
distintas formas,

Matasuegras

4,50 €/ud

pack de 4,
aprox. 19 cm,

cada paquete

1,75 €

Cañón de confeti

con confeti, 2 unidades,

cada paquete

1€

pack de 6,

cada paquete

io
¡Haz tu provp o!
pan festi
Fondue de chocolate

con 2 niveles de programa y 10 brochetas,
aprox. 15 x 15 x 15,5 cm,
220 – 240 V ~ 50/60 Hz, 40 W,

12 €/ud

Gafas de fiesta

1€
Pajarita LED

Pajitas
flexibles

set de 8,
distintos modelos,

pack de 8,
plástico,

Ø aprox. 40,5 cm,
plástico, distintos colores,

per joc 1 € 2 €/ud
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Diamantes
decorativos

Set de manteles
individuales

cada paquete
Platos

Bandeja de servir

4,50 €/ud

9 €/ud

Ø aprox. 27 cm,
porcelana,

Ø aprox. 12 x 16 cm,
porcelana,

7 €/ud

Confeti

con 4 LEDs y lentejuelas,
a pilas, distintos colores,

15 g; 100 g = 6,67 €,
plástico,

2,75 €/ud

cada paquete

1€

Corbata LED

con 3 LEDs y lentejuelas,
a pilas,
distintos colores,

2,75 €/ud

Cañón de
confeti XXXL
con confeti,

3,50 €/ud

Platos

Ø aprox. 19,5 cm,
porcelana,

3,50 €/ud

Cuenco

Ø aprox. 16,5 x 7,5 cm,
porcelana,

4,50 €/ud

aprox. 34 x 24,5 cm,
porcelana,

1€

Cesto

con compartimentos, aprox. 25,5 x 17 x 6,5 cm,
100 % polipropileno, distintos colores,

Marco de fotos

Guirnalda de luces LED

3,50 €/ud

con soporte,
aprox. 13 x 18 cm,
madera,

con 10 LEDs, aprox. 120 cm,
a pilas, plástico,

4,50 €/ud

1,75 €/ud

También disponible en
aprox. 22 x 16 x 9 cm
por 2,75 €/ud y
aprox. 32 x 21 x 10 cm
por 4,50 €/ud

Perchas

pack de 5,
aprox. 44 x 23 cm,
madera,

cada paquete

3,50 €

Paleta de labios
con 24 colores,

Set de brochas

5,55 €/ud

para maquillaje facial
y de ojos, 10 piezas,

cada set

17 €

Espejo cosmético
con doble aumento,
Ø aprox. 16 x 27 cm,
plástico,

Joyero

5,55 €/ud

Neceser de
maquillaje

con 8 compartimentos,
aprox. 24 x 24 x 5 cm,
madera y cristal,

con lentejuelas reversibles,
aprox. 19 x 12 x 10 cm,
100 % poliéster,
distintos colores,

7 €/ud

Tocador

con taburete,
aprox. 70 x 40 x 135 cm,
funda del taburete: 50 % poliéster
y 50 % algodón, madera,

5,55 €/ud

82,50 €/ud
Organizador de
brochas

Maniquí

aprox. 33 x 22 x 160 cm,
madera,

Caja de zapatos

3,50 €/ud

para 12 brochas,
aprox. 19,5 x 8 x 10 cm,
plástico,

32,50 €/ud

aprox. 34 x 21,5 x 13 cm,
aprox. 38 x 28 x 45 cm

Maletín de
maquillaje

20 piezas,
aprox. 24,5 x 16 x 8,5 cm,

También disponible en
aprox. 30 x 17,5 x 11 cm
por 2,30 €/ud y
aprox. 32 x 19,5 x 12 cm
por 2,75 €/ud

12 €/ud

2,30 €/ud

Pintauñas

set de 6,
distintos colores,

cada set

3,50 €

Esponjas de maquillaje
18 unidades,
espuma plástica,

cada paquete

2,30 €
Cesta

aprox. 31 x 21 x 17 cm,
100 % lino,

5,55 €/ud

Cesta

También disponible en
aprox. 36 x 26 x 19 cm
por 7 €/ud cada uno

aprox. 26 x 16 x 16 cm,
100 % lino,

4,50 €/ud

Cepillo de pelo
plástico,

3,50 €/ud

Set de iluminadores
con 2 iluminadores en polvo y
2 iluminadores en crema,

3,50 €/ud

Paleta de
sombras de ojos

24 colores y 2 aplicadores,

5,55 €/ud

Mesa de juego

48 piezas,
aprox. 98 x 56 x 39 cm,
madera,

32,50 €/ud

Vela inextinguible

Luces decorativas

Armario

Bola decorativa

5,55 €/ud

12 €/ud

2,75 €/ud

con LED y baterías, Ø aprox. 9 x 19 cm,
distintos modelos,

Ø aprox. 31 x 36 cm,
aluminio y vidrio,

17 €/ud

aprox. 30 x 40 x 12 cm,
madera y cristal,

Ø aprox. 11 cm,
dolomita,

Pizarra

con 65 letras y símbolos,
aprox. 30 x 30 cm,
madera,

8 €/ud

con muchos

accesorios

Cojín

Planta artificial

aprox. 45 x 45 cm,
100 % algodón,
distintos colores,

distintos modelos,

2,30 €/ud

5,55 €/ud

Bandeja decorativa
Cojín de suelo

Ø aprox. 50 x 10 cm,
85 % algodón,
15 % poliéster,
distintos colores,

12 €/ud

aprox. 31 x 17 x 14 cm,
aluminio, distintos tamaños,

Figura decorativa Espejo de pared

aprox. 15 x 8 x 31 cm,
cerámica,

7 €/ud

También disponible en
aprox. 39 x 20 x 15 cm
por 17 €/ud cada uno

12 €/ud

Ø aprox. 60 cm,
vidrio y madera,

Bandeja
decorativa

22,50 €/ud

aprox. 25 x 23 x 5 cm,
madera y vidrio,
distintos colores,

Marco de fotos

aprox. 14,5 x 19,5 cm,
formato de imagen:
10 x 15 cm, plástico,

2,30 €/ud

Perchero

aprox. 53 x 4 cm,
madera,

5,55 €/ud

4,50 €/ud

Estantería

Alfombra

Ø aprox. 55 cm,
100 % algodón,

aprox. 60 x 7 x 7 cm,
madera,

Vela

4,50 €/ud

Ø aprox. 7 x 10 cm,
distintos colores,

5,55 €/ud

2,30 €/ud

También disponible en Ø aprox. 44 x 33 x 35 cm por
9 €/ud y en Ø aprox. 54 x 36 x 40 cm por 10 €/ud

Cesta para la colada

Piedras decorativas

Ø aprox. 40 x 45 cm, lino,

950 g; 1000 g = 2,42 €,

Manta

aprox. 150 x 200 cm,
100 % poliéster,

17 €/ud

Cómoda

aprox. 40 x 34 x 60 cm,
madera,

37,50 €/ud

cada paquete

2,30 €
Decoración para dispersar

140 g; 100 g = 1,25 €,
madera, distintos colores,

cada paquete

1,75 €

Farol

aprox. 19 x 19 x 35 cm,
madera y metal,

12 €/ud

También disponible en
aprox. 12,5 x 12,5 x 24 cm
por 5,55 €/ud y
aprox. 25,5 x 25,5 x 48 cm
por 17 €/ud

12 €/ud

Freidora de aire caliente Elta

con protección automática
contra sobrecalentamientos,
temporizador hasta 30 minutos,
aprox. 4 l de llenado,
220 – 240 V ~ 50 Hz, 1350 W,

62,50 €/ud

Auriculares

cable: aprox. 1,20 m, conector de
3,5 mm, plástico y silicona,

1 €/ud

Secador Elta

con protección automática
contra sobrecalentamientos,
función fría, difusor,
3 niveles de temperatura
y 2 de caudal, cable:
aprox. 1,7 m, 230 V ~ 50 Hz,
2200 W,

12 €/ud

Báscula Elta

con pantalla LCD, aprox. 30 x 30 cm,
máximo 180 kg, a pilas, vidrio,
distintos colores y estampados,

10 €/ud
Báscula de cocina Elta

aprox. 14,5 x 22 cm, máximo 5 kg,
a pilas, plástico y vidrio,

9 €/ud

Tostadora Elta 3 en 1

con revestimiento antiadherente
y bandejas extraíbles,
220 – 240 V ~ 50/60 Hz, 800 W,

27,50 €/ud

Set de corte de pelo Elta

con 2 accesorios para distintas longitudes
de corte, peine, cepillo de limpieza,
tijeras y aceite para cuchilla,
4,5 V ~ 1000 mA, 50/60 Hz,

cada set
Cafetera retro Elta

Tostadora retro Elta

37,50 €/ud

32,50 €/ud

con pantalla digital, temporizador, filtro extraíble, indicador de nivel de agua,
función de apagado automático y función de mantener caliente, aprox. 1,5 l,
acero inoxidable y plástico, 220 – 240 V ~ 50/60 Hz, 915 – 1080 W,

con dos ranuras de inserción, función de descongelación
y 6 niveles de calor, acero inoxidable y plástico,
220 – 240 V ~ 50/60 Hz, 915 – 1150 W,

Hervidor de agua retro Elta

con función de apagado automático,
aprox. 1,7 l, acero inoxidable y plástico,
220 – 230 V ~ 50/60 Hz, 1850 – 2000 W,

32,50 €/ud

12 €

Vela aromática

Marco de fotos

Ø aprox. 6 x 11 cm,

para 12 fotos, aprox. 44 x 57 cm,
formato de imagen: 10 x 15 cm,
plástico y vidrio, distintos colores,

1 €/ud

14 €/ud

Marco de fotos

Pizarra

para 18 fotos, aprox. 88 x 45 cm,
formato de imagen: 10 x 15 cm,
plástico y vidrio,

con 2 clips,
tiza y soporte,
aprox. 41 x 42 cm,
madera,

17 €/ud

Marco de fotos
aprox. 40 x 60 x 2 cm,
madera, distintos
modelos,

Ho me is where
my heart is!

Lámpara

E27, Ø aprox. 24 x 60 cm,
cable: aprox. 1,8 m, madera,
230 V ~ 50 Hz, 40 W,

7 €/ud

5,55 €/ud

19 €/ud

Cojín
Candelabro

Ø aprox. 10 x 19,5 cm,
madera,

3,50 €/ud

aprox. 60 x 60 cm,
80 % poliéster,
20 % algodón,
distintos colores,

Tope para puerta

aprox. 20 x 18 x 10 cm,
80 % poliéster,
20 % algodón,

Manta

aprox. 150 x 200 cm,
100 % poliéster,
distintos colores,

8 €/ud

3,50 €/ud

22,50 €/ud

Marco de fotos
aprox. 20 x 25 cm,
plástico,

Expositor

aprox. 40 x 40 x 8 cm,
madera,

Jarrón

14 €/ud

aprox. 9 x 9 x 30 cm,
cerámica,

4,50 €/ud
Bolas decorativas

Caja

pack de 8, metal, distintos colores,

cada paquete

2,30 €/ud
Jarrón decorativo

con guirnalda de luces LED y
2 pilas AA Mignon de 1,5 V,
Ø aprox. 11,5 x 23 cm, a pilas, vidrio,

8 €/ud

con 11 compartimentos,
aprox. 30 x 20 x 7 cm,
madera y cristal,

2,30 €

8 €/ud
Jarrón

Ø aprox. 9 x 16,5 cm,
vidrio,

Cuenco

Ø aprox. 12 x 12 cm, vidrio,

2,30 €/ud

2,30 €/ud

Farol

aprox. 18 x 18 x 43 cm,
madera y metal,

12 €/ud

Farol

aprox. 24 x 24 x 56 cm,
madera y metal,

22,50 €/ud

Guirnalda de luces LED
aprox. 1,60 m, a pilas,
papel y plástico,
distintos colores,

5,55 €/ud

Cuadro

Reloj de pared

con lentejuelas reversibles,
aprox. 40 x 30 cm, madera y plástico,

con lentejuelas
reversibles,
Ø aprox. 30 cm,
a pilas, madera
y plástico,

8 €/ud

7 €/ud

Marco de fotos

con lentejuelas reversibles
y 3 pinzas, aprox. 50 x 18 cm,
madera y plástico,

5,55 €/ud

Marco de fotos

aprox. 12 x 17 x 4 cm,
formato de imagen: 10 x 15 cm,
plástico, distintos colores,

3,50 €/ud

Taburete

con lentejuelas reversibles,
Ø aprox. 30 x 38 cm, funda:
100 % poliéster, madera,

17 €/ud

¡TEDi – ya tenemos más de 2000 puntos de venta en Europa!
Encuentra la tienda más cercana y date de alta en nuestro boletín informativo en: tedi.com
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Venta exclusiva en cantidades de consumo regulares. Posibles diferencias de los colores debido a la impresión.
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