
Adquiere estos artículos 
y más mediante tu 

asociación solidarista en 
pequeñas cuotas.





Audífono inalámbrico Argom

Valor del producto: 
¢24,995

•Audífonos inalámbricos de alta calidad
•Botones de audio de alta definición
•Diseño ligero, cómodo y ergonómico
•Duración de la batería de los audífonos de 3 horas
•Estuche de carga con 15 horas adicionales de batería. 
En total, 18 horas de reproducción
•Ganchos para oreja, correa para el cuello y cubierta 
protectora de silicona para el estuche
•Garantía de 1 año.



Audífono inalámbrico Energy Sistem

Valor del producto:
¢18,995

• Auriculares completamente inalámbricos gracias a la tecnología True
Wireless Stereo y Bluetooth 5.1

• Graves profundos y contundentes que te harán vibrar con cada canción
• Micrófono incorporado y llamadas en estéreo para hablar cómodamente

sin preocuparte del ruido
• Disfruta de tu música y llamadas y olvídate de la batería con sus 20 horas

de autonomía (5 horas por cada carga de los auriculares y 15 horas
adicionales en el charging case).

• Garantía de 1 año.



HORNO MICROONDAS
GENERAL ELECTRIC 1.1 PC

Valor del producto:
¢88,900

• 1000 Watts.
• Panel de control digital en español
• 10 niveles de potencia
• 6 selecciones rápidas de cocinado
• Descongelado
• Botón de +30 segundos
• Función de recalentado
• Seguro para niños
• Alarma de fin de cocinado
• 127 volts/60hz
• Garantía de 1 año.



Lavadora Midea Carga Superior 22 KG

Valor del producto:
¢359,890

• Lavadora de carga superior
• Sistema de lavado Xtreme Save con 

agitador
• Indicador de estatus de ciclo con luz LED 

blanca
• 12 programas de lavado
• 7 ciclos con opción turbo
• 4 niveles de agua
• 4 niveles de temperatura
• 4 niveles de centrifugado
• Bloqueo de tapa para niños
• Tina 100% de acero inoxidable
• Garantía de 1 año.



Monitor Viewsonic 24” HDMI

Valor del producto:
¢153,895

• Es un práctico monitor LED Full HD de 24" con 
entrada HDMI y VGA para uso en el trabajo diario 
de oficina o doméstico.

• Con una calidad de imagen sorprendente y un bajo 
consumo de energía, este monitor incluye 
ViewMode.

• La tecnología Eye-Care con Flicker-Free y Blue Light 
Filter, ayuda a eliminar la fatiga visual de los 
períodos de visión prolongados.

• Con soporte de montaje compatible con VESA, este 
monitor es fácil de configurar en la pared.

• Garantía de 1 año.



Silla Juvenil Tokoa

Valor del producto:
¢49,995

• Respaldo reclinable
• Base de nailon 26cm con rodines.
• Soporta aprox. 70 kg
• Garantía de 1 año.

Parlantes para PC



Batidora de tazón Daewoo 4L

Antes: ¢97,980
Ahora: ¢79,995

•Capacidad de tazón de 4 Litros
•Potencia de 500 watts
•Incluye tazón de acero inoxidable con protección 
anti-salpicaduras y tazón plástico
•Cuenta con 3 accesorios desmontables, gancho para 
masa, mezcladora y amasadora.
•Posee 12 velocidades
•Batidor reclinable y base antideslizante
•Cuerpo plástico
•Producto diseñado para uso doméstico.
•Garantía de 1 año.



Set de ollas Daewoo 5 Pz

Antes: ¢33,950
Ahora: ¢28,650

•Pintura externa resistente a altas temperaturas
•Set apto para su uso en cocinas de gas, eléctricas,
vitro e inducción
•Material de fabricación: Aluminio de 2.5mm
•Revestimiento interior con 2 capas de antiadherente
•Mangos de silicona
•Disponible en colores negro y gris, con acabado en
mármol
•El set incluye: 1 Olla de 16cm, 1 olla de 24cm con tapa
de vidrio, 1 Sartén de 24cm
•Garantía de 1 año.



Set de ollas Daewoo 7 Pz

Antes: ¢42,800
Ahora: ¢35,950

•Pintura externa resistente a altas temperaturas.
•Set apto para su uso en cocinas de gas, eléctricas, vitro e
inducción.
•Material de fabricación: Aluminio de 2.5mm.
•Revestimiento interior con 2 capas de antiadherente.
•Mangos de silicona.
•Disponible en colores negro y gris, con acabado en
mármol.
•El set incluye: 1 Olla de 16cm, 1 olla de 18, 1 olla de 24 cm
con tapa de vidrio, 1 Sartén de 24cm.
•Garantía de 1 año.



Sartén de Teflón Daewoo

Valor del producto:
20 cms: ¢4,900
24 cms: ¢5,750
28 cms: ¢6,990

• Pintura externa resistente a altas temperaturas
• Aptas para su uso en cocinas de gas, eléctricas, vitro e
inducción.

• Aluminio de 2.5mm.
• Revestimiento interior con 2 capas antiadherente
• Mango de silicona
• Color Negro acabado en mármol
• Garantía de 1 año



Sartén Wok Daewoo 28 cms

Valor del producto:
¢14,895

• Pintura externa resistente a altas temperaturas,
• Aptas para su uso en cocinas de gas, eléctricas, vitro e
• Inducción.
• Materiales: Aluminio de 3.0mm, Revestimiento interior con 2
• capas antiadherente, Mango de silicona
• Colores: Negro acabado en mármol
• Dimensiones: 28cm x 8cm
• Garantía de 1 año



Olla arrocera Erickson 10 tzs

Antes: ¢26,990
Ahora: ¢24,850

•Capacidad de 10 tazas crudas / 20 tazas cocinadas.
•Funciones para cocinar y mantener caliente.
•Incluye taza medidora y cuchara.
•Fácil de lavar.
•Garantía de 1 año.



Sartén eléctrico Erickson 12”

Antes: ¢29,890
Ahora: ¢27,995

• Superficie de Cocción Antiadherente.
• Base Fría al tacto.
• Control de temperatura ajustable.
• Garantía de 1 año.



Coffee Maker Erickson 10 tzs

Valor del producto: 
¢15,995

•Depósito de agua transparente.
•Con filtro permanente.
•Anti-goteo.
•Función para mantener caliente.
•Garantía de 1 año.



Olla arrocera Daewoo 12 tzs

Antes: ¢31,500
Ahora: ¢25,995

Características:
•Motor de cobre completo.
•110V/60Hz/400W
•3 velocidades
•3 capas de cuchillas de corte de acero.
•Carcasa de plástico fácil de limpiar.
•Base de acero inoxidable.
•Largo total del cable 1,35 m.
•Frasco de vidrio.
•Garantía de 1 año.



Tablet RCA 8” 

Valor del producto: ¢83,500

Características:
•Sistema Operativo: Android
•Resolución cámara trasera: 2MP
•Memoria RAM: 2GB
•Memoria interna: 16GB
•Otros: 3G, Wifi



Televisor Smart Vizzion 32"

Valor del producto: ¢168,995

Características:
•Tamaño de 32" (81.28 cm) con resolución HD de 1366
x 768
•Hasta 16.7 millones de colores
•Tiempo de respuesta de 10 ms
•Unidad de almacenamiento de hasta 4 GB
•Resistente y duradera
•Salida de audio 6w + 6w
•HDMI X 2
•USB X 2
•SO Linux
•Almacenamiento 4G
•Garantía de 1 año.



Televisor Smart Vizzion 42"

Valor del producto: ¢252,795

Características:
•Pantalla de 42" pulgadas (106.68 cm) con resolución FHD.
•Cuenta con 2 puertos HDMI y 2 puertos USB.
•Tasa de actualización de 60 Hz.
•Eficiencia energética clase A.
•Sistema operativo Linux.
•Otorga un sonido claro y nítido.
•Tecnología Smart Tv.
•Garantía de 1 año.



Televisor Smart RCA 50” 4k

Valor del producto: ¢399,895

Características:
•Tamaño de 50"
•Resolución 4K - 3840 x 2160
•HDMI x3, USB, RF, AV, etc.
•Memoria RAM de 1.5 GB
•SO Android
•Bluetooth
•Voice control
•Google assistant
•Air Mouse
•Garantía de 1 año.



Teléfono celular Blu G51 Plus

Valor del producto: ¢105,950

Características:
•4G
•Pantalla: 6.5"
•Memoria RAM: 3 GB
•Almacenamiento Interno: 64 GB
•Expansión: micro SD
•Cámara trasera de 13 MP + Flash
•Cámara frontal de 8 MP
•Sensor de huella dactilar en la parte trasera.
•Batería: 4000 mAh
•OS: Android 11
•Procesador Octa core 1.6 GHz
•Garantía de 1 año



Teléfono celular A22 128GB 5G

Valor del producto: ¢186,900

Características:
•5G / Bateria 5000mAh
•Pantalla 6.4¨ / Android 11
•Cámara 48+8+2+2 Mpx-Flash / Frontal 13 Mpx
•128 GB / 4 GB RAM / Octa-Core 2.0+1.8 GHz
•Garantía de 1 año.
•Disponible en color: verde, blanco, gris y violeta.


