PRIMAVERA/VERANO

2022

Queridos clientes,
Con nuestro catálogo de primavera/verano queremos

Encontrará más pancartas
a partir de la página 134.

mostrarle las tendencias que encontraremos a principios
de 2022 y cómo puede presentar mejor sus productos
con nuestra ayuda.
En nuestro catálogo encontrará las propuestas de
presentación más eficaces desde el punto de vista visual
para cada necesidad.
Este año hemos integrado en los catálogos muchos
ejemplos de aplicación y consejos de decoración para
ofrecerle sugerencias prácticas. Déjese inspirar también
por nosotros. A menudo, su solución perfecta no está tan
lejos como cree. Ya sea una producción única o en serie,
ningún deseo es demasiado pequeño o grande para
nosotros.
Estamos deseando convertir sus ideas en realidad.
Disfrute de la navegación y reciba un cordial saludo de
Leingarten

Herwig Ahlemeyer
Director General

Línea directa para pedidos:
Fax:
Mo – Fr 8.00 – 17.00 Uhr

+49 (0) 7131/4064-333
+49 (0) 7131/4064-760

Consultas sobre productos en español
Lunes, miércoles y viernes 8.00 – 12.30 h
Sra. Martinez
+49 (0) 7131/4064-749

Paquete de ﬂores
desde

17,95

Encontrará nuestra gama
de títulos en la página 205.

Pídalo ahora en decowoerner.com

PRECIO

A
A

B

ESPECIAL

Artículo sobre el ﬁlodendro
desde

17,95
desde

solo

8,95
59,95
D
E

F

C

C

F

E solo

24,95

A Zarcillo de ﬁlodendro, color verde,
enredadera realista de plástico y textil,
precio por pieza
7003.800.020.33 l. 110 cm / Monstera 19,95
7003.800.020.34 l. 125 cm / Split
19,95
% desde 3 piezas
17,95
B

Cartel „Frutas tropicales, verde/orange,
tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para
uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza
7003.800.020.94 100 x 200 cm (a x l) 29,95

C Rama de ﬁlodendro, color verde,
de plástico, precio por pieza
7003.800.020.26 70 cm de largo / Monstera 8,95
8,95
7003.800.020.27 75 cm de largo / Split

D

Filodendros en la maceta, planta artiﬁcial
de aspecto aparentemente real en maceta de
plástico negra, precio por unidad
59,95
7000.800.020.47 altura 75 cm / Split
7000.800.020.41 altura 82 cm / Monstera 59,95

E

Filodendros en la maceta, planta artiﬁcial
de aspecto aparentemente real en maceta de
plástico negra, precio por unidad
7003.800.020.40 altura 47 cm / Monstera 24,95
24,95
7003.800.020.46 altura 45 cm / Split

Filodendro partido

D

F

Conjunto de mesas, altura 60/75/90 cm,
compart.: 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30 cm, cromado
de alto brillo, estructura estable de 10 mm
compuesta de marcos cuadrados de metal, el
revestimiento de alta calidad evita la formación de
óxido y corrosión y garantiza una instalación de
gran durabilidad, precio por conjunto de 3 piezas
7002.663.601.42 color oro
169,—

Monstera philodendron

3

1

Pídalo ahora en decowoerner.com

PRIMAVERA
A Zarcillo de
cola de gato

B Hortensia
desde 6,20

solo 19,95

52 cm de largo

long. 150 cm

O

A

D
S
desde

C

Q

10,95

C

D Sucursal de
Bouvardia
desde 6,30

C Zanahoria
silvestre

long. 85 cm

desde 4,95
long. 85 cm

long. 60 cm

A Zarcillo de cola de gato, verde/blanco,
con sauces cabrunos esponjosos de tela, zarcillo
flexible con aspecto de madera de plástico
7002.707.626.00 longitud 150 cm
25,90 19,95
B

Hortensia, verde, Ø 16 cm, de material textil
procesado de alta calidad, precio por pieza
7003.719.117.09 52 cm de largo
6,95
% desde 6 piezas
6,20

E
V

C

Zanahoria silvestre, flor artificial de plástico
y textil, precio por unidad
7003.800.018.83 blanco/long. 60 cm 4,95
7003.800.018.82 amarillo/long. 85 cm 5,95

M

D Sucursal de Bouvardia, longitud 85 cm, una
ramita de plástico con flores, precio por pieza
7003.719.483.01 rosa
6,95
7003.719.483.11 amarillo
6,95
% desde 3 piezas
6,30

E
E Allium

Allium, 62 cm de altura, Ø 19 cm, flor de
plástico de alta calidad con tallo plegable
7000.800.022.10 blanco
10,95
7000.800.022.11 rosa
10,95

W

62 cm de
altura

solo

E

C

W

solo 10,95

E

10,95

E
G

F

B

B
H

F
D

F

M

J

N Paquete
de ﬂores
K

4

solo 17,95

L
solo

4,98

altura 45 cm

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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Prairie garden

P

A solo

R

O

19,95

S

Q

S

solo
C

solo

5,95

29,95

V

T

U
L

G

E

B

Q

X

M

L

F Juego de cubos de pared, 18/20/25 cm de
altura, 25/30/35 cm de long., 18/23/27 cm Ø, de
metal, para montaje en pared, juego de 3 unidades
7000.800.020.63 plateado
59,95
G

Cesta de mimbre, 30 x 31 x 43 cm (an x al x la),
de mimbre natural, precio por pieza
7002.718.684.00
15,95

H

Bicicleta de estante de flores, verd, jardinera
autoportante de diseño romántico de casa de
campo, para uso interior y exterior, con zona de
exposición, jardinera y cesta, de hierro lacado,
precio por unidad
7001.800.018.59 99 x 180 cm (al x an) 299,—
Bandeja de corcho de la corona, 4 cm de altura,
plata, de uso versátil, por ejemplo como bandeja de
degustación. En estilo Sabby, vintage o de casa de
campo. Esta hermosa bandeja es una base ideal
para velas y arreglos florales. Aquí puedes decorar a
tu gusto y dar rienda suelta a tu creatividad. Con
velas, flores, hojas, abetos, granos, etc., puedes
crear un atractivo para tu espacio vital en un abrir
y cerrar de ojos. Su imaginación no tiene límites.

J

7000.800.021.75 Ø 30 cm
% desde 3 piezas

14,95
12,95

K

17,95
15,95

7000.800.020.56 Ø 40 cm
% desde 3 piezas

L

Ardilla, 10 cm de altura, para la decoración de
interiores, hecho de sisal, precio por juego de 2 piezas
7000.800.021.64 marrón (=4,98/pz.)
9,95

Racimo de flores, verde/blanco, manojo de
tallos de hierba de plástico y flores textiles,
precio por unidad

M 7000.800.022.75 altura 70 cm 35,95
N 7001.800.020.03 altura 45 cm 17,95
O Anillo decorativo, color negro, anillo de
metal para colgar y decorar, precio por pieza
Tubo redondo 4 mm
7004.700.160.00 Ø 60 cm
6,90
% desde 6 piezas
6,20
Tubo redondo 9 mm
7004.700.160.02 Ø 100 cm
19,90
% desde 6 piezas
17,90

P

Anillo decorativo, negro, tubo redondo 20 mm,
impresionante anillo de metal para el montaje y la
decoración individual, la placa base de 40 x 40 cm
está provista de agujeros para fijar el anillo al
suelo, entrega en varias partes para su unión,
precio por pieza
7001.718.745.00 Ø 200 cm
199,—

Q

Juego de linternas , 15 x 26/25 x 42/
34 x 59 cm (an x al), Linternas de luz de viento
para uso interior y exterior, hechas de madera
lacada blanca y vidrio, techo de corteza con asa
de cuerda para colgar y transportar, ventana
lateral para facilitar la extracción de las velas
LED, precio por juego de 3 unidades
7003.724.104.00 blanco/marrón
129,95

R Jaula de pájaros Shabby, 31 x 48 x 19 cm
(an x al x fo), jaula de hierro de diseño nostálgico
y aspecto vintage borrado, jaula de pie con placa
inferior cerrada y tapa abatible, precio por unidad
7002.723.794.00 verde salvia
29,95
S Helecho artificial de rama otoñal, color
verde/púrpura, réplica realista y genuina de
plástico, precio por pieza
7002.723.350.00 longitud 97 cm
11,95
% desde 6 piezas
10,95
Regadera original, 1,8 litros, altura 21 cm,
de plástico, precio por pieza

T
U
V

7000.800.018.95 negro

9,95

7001.800.018.94 verde

9,95

Lirio verde en maceta, verde, Ø 60 cm,
diseño realista de plástico, en maceta de
plástico, precio por pieza
7001.800.021.81 altura 40 cm
29,95

W Juego de cestas de plantación de ratán,
25 x 12, 35 x 17 y 56 x 23 cm, tres cestas de
cuburattan tejido, aspecto vintage, forradas con
papel de aluminio, pueden ser utilizadas en áreas
exteriores protegidas, precio por juego de 3 piezas
7001.718.660.00 color marrón
79,90 72,95
X

Soporte metálico „Vintage“, verde salvia,
soporte decorativo de metal con cesta (29 x 11 cm)
para la decoración individual, en aspecto vintage
limpiado, precio por pieza
7002.723.770.00 41 x 71 cm (an x al) 44,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A Marica
solo 5,95
27 cm de largo

C Mariposa
„Flamenco fucsia“
desde 1,99 /pieza
envergadura
15 cm
B Tazón de plantación
de troncos de madera
solo 19,95

envergadura
28 cm

60 x 18 x 20 cm
(an x al x p)

D Juego de jaulas
para pájaros
solo 29,95

E Tela decorativa
„Regadera“
solo 25,90

F Juego de
maceta „Cajón“

100 x 140 cm (a x l)

desde 14,95
9 x 9 x 9 cm,
12 x 12 x 12 cm,
15 x 15 x 15 cm
(l x an x pr)

37 x 18 x 18 /
48 x 23 x 23 cm
(l x an x pr)

A Marica

A Marica

solo 5,95

solo 5,95

solo 5,95

27 cm de largo

27 cm de largo

27 cm de largo

A

C

B Tazón de plantación de troncos de
madera, cuenco de plantación rústico hecho
de madera de corteza natural de Paulownia, con
asas hechas de cuerda de sisal, precio por pieza
7002.718.677.00 60 x 18 x 20 cm
19,95

D

Marica, 27 cm de largo, hecho de textil de
alta calidad con una práctica varilla de inserción,
precio por pieza
7003.720.090.11 amarillo
5,95
7003.720.090.14 blanco
5,95
7003.720.090.23 púrpura
5,95

6

Mariposa „Flamenco fucsia“, color fucsia,
impresión digital por ambas caras, colores brillantes,
papel revestido de gran calidad, resistente, cuerpo
de espuma rígida
envergadura 15 cm, precio por paquete de 9 pz.
7004.667.821.00
(=1,99/pz.) 19,90 17,90
envergadura 28 cm, precio por paquete de 3 pz.
7004.667.821.01
(=5,97/pz.) 19,90 17,90
Juego de jaulas para pájaros, 37 x 18 x 18 /
48 x 23 x 23 cm (l x an x pr), jaulas de hierro lacado
en estilo shabby chic nostálgico, base de rejilla
abierta, con tapa plegable, precio por conj. de 2 pz.
7000.671.781.33 fucsia
49,90 29,95

A Marica

E Tela decorativa „Regadera“, color verde,
tejido textil impreso por una cara (110 g/m²) en
calidad ignífuga - clase de protección contra el
fuego DIN 4102-1, varillas de madera cuadradas
de 2 cm de ancho en la parte superior e inferior
para colgarlo sin pliegues, precio por pieza
7001.709.040.00 100 x 140 cm (a x l) 34,90 25,90
F Juego de maceta „Cajón“, 9 x 9 x 9 cm,
12 x 12 x 12 cm, 15 x 15 x 15 cm (l x an x pr),
cajones decorativos de aspecto chic, forrados
con papel de aluminio, precio por 3 piezas.
7001.718.646.01 rojo
14,95
7001.718.646.25 blanco
19,90
7001.718.646.08 verde
19,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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B

A
C
desde

7,95

D

B

N

D
E
desde

6,30
G
desde

14,95
J

H

F
solo

F

A Banner „Farm Garden“, rosa/verde, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7000.800.021.08 100 x 200 cm (a x l) 29,95
B

Panel de madera real Vintage, color gris
lavado, panel de madera real con aspecto rústico
y vintage, como revestimiento o decoración de
pared, elemento de madera listo para su uso para
montaje vertical, precio por pieza
7001.676.298.00 100 x 40 cm (l x an)
34,90 19,95

C Mimosa, amarillo, ﬂor decorativa de alta
calidad hecha de plástico, precio por pieza
7001.718.806.00 longitud 84 cm
9,95
% desde 6 piezas
7,95
D

Valla metálica, blanco, valla ornamental de
dos piezas para ﬁnes decorativos, con conectores,
estable de pie, precio por conjunto de 2 piezas
90 x 60 cm (a x a), 3 kg
7004.707.220.00
(39,50/pz.)
99,— 79,–
180 x 120 cm (a x a), 6 kg
7002.707.220.01
(74,50/pz.) 169,— 149,–

E Sucursal de Bouvardia, longitud 85 cm, una
ramita de plástico con ﬂores, precio por pieza
7013.719.483.01 rosa
6,95
7013.719.483.11 amarillo
6,95
% desde 3 piezas
6,30
F Marica, color amarillo, hecho de textil de
alta calidad con una práctica varilla de inserción,
precio por pieza
7013.720.090.11 27 cm de largo
5,95

5,95

G Cosmea, long. 65 cm, ﬂor artiﬁcial ramiﬁcada
con cinco ﬂores textiles (5 cm Ø), tallo de plástico
de 33 cm de largo con núcleo de alambre plegable
7003.719.360.11 amarillo
5,50
7003.719.360.22 rosa claro
5,50
% desde 2 piezas
4,95
H

Regadera, de cinc, varios tipos, puede haber
señales de haberse utilizado por tratarse de
auténticas jarras antiguas, precio por pieza
7003.549.745.00 10 l
39,90

Flores
desde 4,95

M

J

Flor de la Espuela de Alondra, long. 107 cm,
inﬂorescencia de 50 cm de largo con muchas ﬂores
textiles, tallo de plástico con núcleo de alambre ﬂexible
7003.719.421.05 azul
16,50
7003.719.421.14 blanco
16,50
% desde 3 piezas
14,95

L
E
G

K Tazón de ﬂores „Abedul“, 57 x 13 x 23 cm
(an x al x p), Jardinera de aspecto rústico de
corteza de abedul natural sobre marco de madera,
forrada con lámina y apta para plantar en el
exterior, precio por unidad
7002.724.326.00
29,95
L

Zanahoria silvestre, ﬂor artiﬁcial de plástico
y textil, precio por unidad
7013.800.018.83 blanco/long. 60 cm 4,95
7013.800.018.82 amarillo/long. 85 cm 5,95

G
K

M Ramo de mezcla de ﬂores de colores, colorido,
hermosa rama decorativa de plástico en madera
óptica, con ﬂores y hojas de material textil
7003.800.021.79 longitud 85 cm
14,95
% desde 3 piezas
13,95

N

Gallo, verde, de espuma dura, sisal y plumas
reales, precio por pieza
7003.800.020.51 altura 30 cm
19,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A

B
solo

1,29
E

C
A Conjunto
de cajas
solo 36,90
D

solo

13,50

F

28 x 10 x 22, 34 x 11 x 27,5,
40 x 12 x 32,5 cm (an x al x pr)
A

A
F
desde

4,95

F
A

aún más cajas en colores
primaverales elegantes en línea

www.decowoerner.com
G Expositor para
colgar „Dedalera“

A Conjunto de cajas, caja decorativa ligera
hecha de madera de 7 mm de anchura, aspecto
vintage, 28 x 10 x 22, 34 x 11 x 27,5, 40 x 12 x 32,5 cm
(an x al x pr), precio por conjunto de 3 piezas
7001.684.637.00 natural
36,90
7001.684.637.04 naranja
36,90
7001.684.637.11 amarillo
36,90
7001.684.637.22 rosa
36,90
7001.684.637.23 morado
36,90

solo 39,90

B Rollo de material textil, anchura 73 cm,
100% polipropileno, 25g/m², el material de ﬁbra
sintética textil es un material translúcido ligero y al
mismo tiempo resistente al desgarro, resistente y
sólido, precio por rollo a 10 m
7002.524.520.23 morado (=1,29/m)
12,90
C

156 x 62 cm
(al x an)

8

Árbol de ﬂores de glicina, color rosa, con
ramas ﬂorecientes colgantes largas hechas de
tela, ramas hechas de plástico y tronco con
aspecto de madera, suministrado con una placa
base de metal de 18 x 18 cm, precio por pieza
7000.683.012.84 altura 135 cm
79,90 29,90

D Rama de lluvia dorada, rosa, las ﬂores de la
rama de ﬂoración artiﬁcial son panículas en forma
de uva con hermosos pétalos de aspecto vivaz
y están hechas de tela, al igual que el follaje. El
tallo de plástico mide 95 cm, pero esta magníﬁca
pieza de joyería, incluidas las ﬂores, alcanza una
longitud total de 150 cm. Precio por pieza.
7000.800.022.08 longitud 150 cm
13,50
E

Columpio decorativo, soporte 20 x 50 x 2 cm
(l x an x al), blanco, suspensión amarilla, tabla de
madera barnizada con una cuerda de sisal de 2 cm
de grosor, para decoración, precio por pieza
7000.718.950.11 longitud 150 cm
29,90 19,90

F Flor de pompón, color amarillo, bola de
ﬂores dimensionalmente estable de material textil,
para colgar, no requiere ﬂexión
Ø 16 cm, precio por paquete de 2 piezas
7004.667.333.11
(=4,95/pz.)
9,90
Ø 25 cm, precio por pieza
7004.667.340.11
21,90
% desde 3 piezas
19,90
G Expositor para colgar „Dedalera“, color
rojo, 2,6 kg, colgante de metal decorativo en una
sola cara con dos agujeros en acuarela,
precio por pieza
7000.686.877.01 156 x 62 cm (al x an) 89,90 39,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Pídalo ahora en decowoerner.com

PRIMAVERA

Dried look

B

desde

9,50

C desde

A

8,90

C

F

solo

D

59,95
E

K

F

J

J

F

G
solo

H

K

8,95
A
F

K

K
solo

A

Ramo de ﬂores secas, color beige, céspedes
combinados con ﬂores artiﬁciales en tonos crema
claros, de larga duración, precio por unidad
7003.723.367.00 longitud 42 cm
10,50
% desde 6 piezas
9,50

B Tela decorativa „Campo de lavanda“,
beige/lila, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza
7003.800.021.13 100 x 200 cm (a x l) 29,95
C

Mariposa, morado, impresión digital por
ambas caras, colores llamativos, papel revestido
de gran calidad, resistente, cuerpo de espuma
rígida con colgante de alambre, precio por pieza
7004.637.121.00 envergadura 30 cm
8,90
7004.637.121.01 envergadura 50 cm
19,90
7004.637.121.02 envergadura 80 cm
34,90 31,90

D

Mariposa de la familia Papilionidae „Neotropis“,
amarillo/naranja/negro, impresión digital por ambas
caras, papel revestido de gran calidad, carácter
resistente, cuerpo de espuma rígida, precio por pieza
7004.498.821.04 envergadura 80 cm
34,90
% desde 3 piezas
30,90
7004.498.814.04 envergadura 50 cm
24,90 19,90

E Arreglo de ﬂores secas, beige, arreglo
completo de ﬂores secas en cuenco de plástico
blanco, hierbas, combinadas con diferentes ﬂores
artiﬁciales en tonos crema claro, de larga duración
y absolutamente libre de mantenimiento
7003.724.685.00 longitud 42 cm
59,95
F

Conjunto de cajas, caja decorativa ligera hecha
de madera de 7 mm de anchura, aspecto vintage,
28 x 10 x 22, 34 x 11 x 27,5 y 40 x 12 x 32,5 cm
(an x al x pr), precio por conjunto de 3 piezas
7011.684.637.04 naranja
36,90
7011.684.637.11 amarillo
36,90
7011.684.637.23 morado
36,90

4,98

Rosa, longitud 60 cm, Ø 10 cm, ﬂor grande con
aspecto de ﬂor seca, hecha de material de ﬁbra
textil de alta calidad, precio por pieza

G
H
J

7002.719.469.22 rosa

8,95

7002.719.469.11 amarillo

8,95

Carrizo en maceta, verde/beige, 40 cm Ø,
hierba seca aparentemente real con panículas
esponjosas y tallos de ﬁligrana para un aspecto
natural, planta artiﬁcial en maceta de plástico
blanca (13 x 14 cm), precio por unidad
7003.723.381.00 altura 110 cm
59,95

K

Mechones de liquen de musgo, 4 x 9 cm
(an x al), verde/gris, los mechones de plástico
se pueden utilizar como musgo de decoración,
musgo de artesanía o material de relleno en
arreglos ﬂorales, precio por paquete de 3 unidades
7002.724.302.00
(=4,98/pz.) 14,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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B

D
C

C

solo

7,65
E

A
desde

solo

4,32

34,90

F
D
solo

11,50

E

solo

35,95
H

J

J

H

G

K

M Rama de abedul
solo

3,90

long. 60 cm

A

G naranja
7000.800.022.76

B

H

Tela decorativa „Hojas de abedul“, verde,
tejido impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7004.708.920.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90 29,95

✓ 5 piezas,

long. 170 cm

✓ 6 piezas,

long. 220 cm

C

Troncos de abedul XXL, longitud 200 cm,
Ø 6-10 cm, con oriﬁcio para ensartar,
precio por paquete de 3 piezas
7003.555.586.00 natural (19,97/pz.) 59,90
% desde 3 paquetes
(18,30/pz.) 54,90
L

D

SUPER
PRECIO
desde

10

8,99

/pz.

F

Mariposas, envergadura 40 cm, alas moldeables
de película de PVC de alta calidad resistente a la
rotura, impresión digital a doble cara con colores
intensas, cuerpo de plástico, también adecuado
para uso en exteriores, alas con oriﬁcios troquelados
para colgar, precio por paquete de 3 piezas
7004.708.395.90 naranja (=4,98/pz.) 17,90 14,95
% desde 3 paquetes
(=4,32/pz.) 12,95

Guirnalda de abedul, verde primavera,
guirnalda de plástico elegante con hermosas
hojas de tela en verde fresco, precio por pieza
7000.710.282.00 longitud 180 cm
11,50

E

Conjunto de hojas de abedul, 36 x 65 cm
(an x l), verde/transparente, lámina semitransparente
con estampado de hojas de abedul,
precio por conjunto de 3 piezas
7003.711.098.00
(=7,65/pz.) 24,90 22,95

Perchero, 60 x 153 x 45 cm (an x al x pr),
de madera pintada, precio por pieza
7001.687.591.25 natural
59,90 34,90
Manojo de ﬂores naranja, manojo de tallos de
hierba de plástico y ﬂores textiles, precio por unidad

fuscia
7000.800.022.73

altura 67 cm

35,95

altura 65 cm

35,95

altura 70 cm

35,95

J

blanco
7010.800.022.75

K

Tapete de musgo decorativo, anchura 60 cm,
altura de la grama 2 cm, alfombra suave con
réplica natural similar al musgo en la superﬁcie,
precio por rollo de 5 m
7004.637.619.00 verde (=19,80/m) 99,—

L

Troncos de abedul XXL, Ø 3-6 cm, natural
long. 170 cm, precio por paquete de 5 piezas
7003.444.286.10
(=9,99/pz.) 49,95
% desde 3 paquetes
(=8,99/pz.) 44,95
long. 220 cm, precio por conjunto de 6 piezas
7003.508.759.00
(=11,65/pz.) 69,90
% desde 5 conjuntos
(= 9,98/pz.) 62,50 59,90

M Rama de abedul, color verde claro, rama de
plástico elegante con hermosas hojas de tela en
verde fresco, precio por pieza
7001.710.299.00 longitud 60 cm
3,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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PRIMAVERA

A

F
desde

5,95
D

B
solo

16,95

C

E

G

F

J desde

12,95

G
desde

19,95
H

H

J

J
K

A

Ficus „Alii, verde, árbol imponente de plástico
de alta calidad, copa sobresaliente y hojas textiles,
tronco con aspecto de madera, acabado natural,
soporte estable gracias a la base existente con
agujeros para atornillar al suelo, precio por pieza
7004.800.022.17 altura 170 cm
419,—

D

E

Ave cantora
desde 5,95
long. 19 cm

D

B

Decoración de pared „Pájaros, negro,
percha decorativa de metal, de una sola cara,
provista de ojos para colgar en la parte posterior
7003.800.018.81 120 x 18 cm (an x al) 16,95

C

Tapón de jardín „Pájaros, negro, de metal,
puede utilizarse como elemento decorativo o
como ayuda para escalar, precio por pieza
7003.800.020.52 39 x 140 cm (an x al) 79,95
Ave cantora, longitud 19 cm, cuerpo de espuma
rígida pintada con plumas reales y colgante de
perlón, precio por pieza
7004.708.258.00 verde/negro/naranja 9,90 7,95
% desde 3 piezas
6,95
% desde 6 piezas
5,95

F

H Ramo de tulipanes, 48 cm de altura, nueve
tulipanes artiﬁciales agrupados en un bloque
de espuma dura recubierto de tela de yute, de
aspecto aparentemente real, precio por unidad
7003.800.021.85 rosa
21,95
7003.800.021.86 amarillo
21,95
7003.800.021.87 naranja
21,95
% desde 3 piezas
19,95

D

J

7004.708.265.00 verde/azul/amarillo 9,90 7,95
% desde 3 piezas
6,95
% desde 6 piezas
5,95

K

E

7004.708.272.00 gris/naranja/blanco 9,90 7,95
% desde 3 piezas
6,95
% desde 6 piezas
5,95

F

G

Juego de jaulas para pájaros, oro, Ø 24/32 cm,
dos jaulas de hierro con base plegable y cadena
articulada para colgar, precio por conjunto de 2 pz.
7004.671.774.00 altura 40/50 cm
79,90

E

Unión de la hierba, verde, césped decorativo
autoportante de plástico, precio por pieza
7003.800.022.12 42 cm de altura
12,95
7003.800.022.13 60 cm de altura
19,95
Rollo de césped artiﬁcial, anchura 100 cm,
aprox. 10 kg, césped de 2,2 cm de altura,
césped artiﬁcial de aspecto increíblemente natural
para uso interior y exterior, precio por rollo a 3 m
7003.800.018.84 verde (32,67/m)
98,—

L Abedul
solo 249,–
altura 200 cm

L

Abedul, verde, con hojas de tela, ramas ﬂexibles
de plástico y tronco de aspecto de madera
encalado en blanco, suministrado con placa
de soporte de metal de 25 x 25 cm
7004.707.008.00 altura 200 cm
249,—

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PRIMAVERA

A
solo
A

La planta está en pie, plata, 55 cm Ø en estado
desplegado, contenedor de 23 cm Ø, 11 cm de
profundidad, soporte de metal de tres partes con
recipiente de zinc, para llenado y plantación
7001.719.728.00 altura 95 cm
84,95

5,95
B

B Marica, 27 cm de largo, hecho de textil de
alta calidad con una práctica varilla de inserción,
precio por pieza
7023.720.090.11 amarillo
5,95
7013.720.090.14 blanco
5,95
7013.720.090.23 púrpura
5,95
Hierbas en tiesto de barro, altura 20 cm,
color verde, de plástico, precio por pieza

D

C
D
E
F

B

7003.639.651.04 Tomillo

10,90

7003.639.651.01 Hierbabuena

10,90

7003.712.231.00 Romero

10,90

Juego de maceta „Cajón“, 9 x 9 x 9 cm,
12 x 12 x 12 cm, 15 x 15 x 15 cm (l x an x pr),
cajones decorativos de aspecto chic, forrados
con papel de aluminio, precio por 3 piezas.
7011.718.646.08 verde
19,90
7011.718.646.25 blanco
19,90

E

G

Mini hierba en una maceta, altura: 15 cm,
6 cm Ø, hierbas plásticas en una bandeja de cartón
dimensionalmente estable, precio por juego de 6 pz.
7003.719.155.00 verde (=3,33/pz.) 19,95

B

H

Conjunto de cajas, caja decorativa ligera hecha
de madera de 7 mm de anchura, aspecto vintage,
10 x 22 x 28, 11 x 27,5 x 34 y 12 x 32,5 x 40 cm
(an x al x pr), precio por conjunto de 3 piezas
7001.556.767.00 blanco
36,90

C
G

F
D
solo

10,90

J

Rollo de césped artiﬁcial, anchura 100 cm,
aprox. 10 kg, césped de 2,2 cm de altura, césped
artiﬁcial de aspecto increíblemente natural para
uso interior y exterior, precio por rollo a 3 m
7013.800.018.84 verde (32,67/m)
98,—

F
solo

G

19,90

H
J

Expositor para colgar, colgante de metal decorativo
en una sola cara con dos agujeros en acuarela

K „Picaﬂor“, lila, 270 g
7000.686.914.00 36 x 40 cm (a x a)
L

„Iris“, verde/azul, 2,3 kg
7000.686.877.00 110 x 60 cm (al x an)

N
long. 260 cm

36 x 40 cm (a x a)

K

M „Pavo real“, verde, 2,0 kg

✓ 8 colores
CALIDAD-PRECIO

7000.686.860.00
.01 rojo

CONSEJO
N Conj. de guirn. de ﬂores XXL
desde

2,97 /pieza

Expositor para colgar
desde

.14 crema

12,90

62 x 83 cm (al x an)

44,90 12,90
59,90 35,90
44,90 24,90

N Conjunto de guirnaldas de ﬂores XXL,
longitud 260 cm, zarcillos decorativos extralargos
de hojas textiles, precio por conjunto de 3 piezas
7004.686.129.01 rojo
(=5,30/pz.) 15,90
7004.686.129.33 fuscia (=5,30/pz.) 15,90
7004.686.129.22 rosa palo (=5,30/pz.) 15,90
7004.686.129.14 crema (=5,30/pz.) 15,90
7004.686.129.09 lima (=5,30/pz.) 15,90
7004.686.129.47 champán (=5,30/pz.) 15,90
% desde 6 conjuntos
(=4,83/pz.) 14,50
7000.686.129.05 azul
(=2,97/pz.) 15,90 8,90
7000.686.129.23 morado (=3,32/pz.) 15,90 9,95
O

Expositor para colgar „Flor pensamiento“,
verde/morado, 0,8 kg, colgante de metal decorativo
en una sola cara con dos agujeros en acuarela
7000.686.877.02 75 x 40 cm (al x an)
24,90 12,90
L

.33 fuscia

M
.47 champán

O Expositor para colgar
„Flor pensamiento“
solo 12,90
75 x 40 cm (al x an)

.22 rosa palo
110 x 60 cm (al x an)
62 x 83 cm (al x an)

.05 azul .09 lima

12

.23 morado

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
info@decow
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PRIMAVERA

A Zarcillo con mezcla de
ﬂores de primavera
desde 25,90

B

D
C

desde

4,63

H

G solo

1,58

H

G

solo

19,90

J

M
K

E

H
N

F
L
M
O
long. 150 cm

desde

A

Zarcillo con mezcla de ﬂores de primavera,
amarillo/verde, alta calidad, de PE y material textil
7004.708.326.00 longitud 150 cm
28,90
% desde 6 piezas
25,90

B Banner „Regadera“, color verde, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos UV
(110 g/m²) en calidad ignífuga - clase de protección
contra el fuego DIN 4102-1, incl. 2 varillas de
madera redondas en la parte superior e inferior
para colgar sin arrugas, precio por pieza
7001.719.810.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90
C Escalera, blanco, de madera, con aspecto
antiguo, los rastros de uso son intencionales y no
representan defectos, con suspensión de sisal para
colgarlo horizontalmente, precio por pieza
7001.718.790.00 25 x 190 cm (a x a) 44,95
D

Árbol, altura de 180 cm, tronco natural con
lianas entrelazadas, plástico/tela, entrega en maceta
con carga con estado seguro, precio por pieza
7001.548.960.00 Lluvia dorada/amarillo 119,—
7001.684.972.00 Lluvia azul/morado 119,—

E

Rama, long. 140 cm, tres panículas de ﬂores
colgantes con pétalos de tela y follaje verde, de
plástico plegable, 50 cm de largo, precio por pieza
7003.719.124.06 Lluvia azul/azul
14,95
7003.719.124.11 Lluvia dorada/amarillo 14,95
% desde 6 piezas
13,50
% desde 12 piezas
12,20

F

Marica, 27 cm de largo, hecho de textil de
alta calidad con una práctica varilla de inserción
7033.720.090.11 amarillo
5,95
7023.720.090.14 blanco
5,95
7023.720.090.23 púrpura
5,95

12,50

G

Semillas de diente de león, longitud 30 cm,
de plástico, precio por paquete de 12 piezas
7004.499.422.00
(=1,58/pz.) 18,90

J Conjunto
de abejas

H

Conjunto de abejas gigantes, envergadura
de 26 cm, cestos de espuma rígida revestidos de
papel crepé, ala maleable, precio por conj. de 3 pz.
7004.638.241.00 amarillo (=4,97/pz.) 14,90
% desde 6 conjuntos
(=4,63/pz.) 13,90

desde 3,10 /pieza

J

Conjunto de abejas, envergadura 10/14 cm,
dos abejas decorativas grandes y tres pequeñas con
un cuerpo de espuma rígida, que está cubierto con
papel crepé, alas maleables, precio por conj. de 5 pz.
7004.708.210.00 amarillo (=3,39/pz.) 16,95
% desde 6 conjuntos
(=3,10/pz.) 15,50

K

Juego de ollas de zinc, 14 x 11, 13 x 16 y
16 x 18 cm (ano x al), maceteros de zinc con paredes
corrugadas, precio por juego de 3 piezas
7002.718.875.00 gris/blanca
12,90 9,95

envergadura
10/14 cm

L

Regadera, de cinc, varios tipos, precio por pieza
7013.549.745.00 10 l
39,90

M Juego de maceta „Cajón“, 9 x 9 x 9, 12 x 12 x 12,
15 x 15 x 15 cm (l x an x pr), forrados con papel
de aluminio, precio por 3 piezas.
7021.718.646.08 verde
19,90
7021.718.646.25 blanco
19,90

N

Caja de frutas original, 50 x 40 x 28 cm
(la x an x al), caja multiuso genuina de madera impresa
7001.559.799.00
13,90
% desde 6 piezas
12,50
% desde 12 piezas
10,50

O Tela de decoración „Piedra combada“,
gris/verde, Poco inﬂamable, 120 g/m², poliéster
100%, con grabado por una cara, precio por m
7001.519.335.00 anchura 150 cm
14,90
% desde 10 metros
13,50
% desde 30 metros
12,50

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PRIMAVERA

TREND

A Rama de
magnolias
desde 9,95

OPTIMISTIC PINK

long. 87 cm

SPRING 2022
D Rama de ﬂor
del cerezo

B Juego de jarrones
de cristal

solo 6,95

C Mariposas
solo 4,63 /pieza

solo 3,24 /pieza

long. 42 cm

✓ 19 x 15 cm

altura 18 cm

E Abejorros gigantes

nuevo

desde 11,90
long. 20 cm

A

Rama de magnolias, long. 87 cm, rama de
decoración con ﬂores textiles (aprox. 9 cm Ø) y brotes
suaves, 40 cm de largo, tallo de plástico plegable
7003.719.148.33 color rosa
10,95
% desde 6 piezas
9,95
G

K

E

B Juego de jarrones de cristal, altura 18 cm,
rosa, Ø 6 cm, abertura 2,2 cm, cuatro botellas
diferentes: 2x esmeriladas, 1x mate y 1x transparente,
precio por juego de 4
7002.720.601.33
(=3,24/pz.) 12,95
C

Mariposas, 19 x 15 cm, color fucsia/amarillo/
púrpura, impresión digital de doble cara, papel
recubierto de alta calidad con tiras adhesivas
en la parte inferior, asas ﬂexibles reforzadas con
alambre, precio por conjunto de 3 piezas
7004.657.785.00
(=4,63/pz.) 13,90

long. 10 cm
F Hormigas
desde 1,21 /pz.

D

Rama de ﬂor del cerezo, rosa, diseño de alta
calidad con muchas ﬂores y hojas de material textil,
plástico plegable en madera óptica, precio por pieza
7000.800.020.11 longitud 42 cm
6,95

F

E Abejorros gigantes, color marrón/negro,
de espuma rígida, con lacado, precio por pieza
7004.482.639.00 longitud 20 cm
12,90
% desde 6 piezas
11,90
F

Hormigas, long. 10 cm, negro, de corcho
blanco con alambre, precio por paquete de 12 pz.
7004.335.119.00
(=1,33/pz.) 15,90
% desde 6 paquetes
(=1,21/pz.) 14,50

H

J

H Rama de ﬂor
del cerezo

envergadura
10 cm

solo 14,90
long. 118 cm

G Flores de manzano, Ø 3 cm, ﬂores y hojas
de tela, precio por paquete de 80 piezas
7001.499.750.00 blanco (=0,07/pz.)
7,90 5,90
H

Rama de ﬂor del cerezo, color blanco,
rama decorativa poco inﬂamable (EN 1021-2)
con hermosas ﬂores, de textil y plástico,
precio por pieza
7000.674.713.14 longitud 118 cm
29,90 14,90

J

Mariposas de plumas, envergadura 10 cm,
de espuma rígida y plumas auténticas, con alambre
para fijación, precio por paquete de 12 piezas
7000.500.647.00 rosa
(=0,41/pz.) 9,90 4,95

J Mariposas de plumas
solo

0,41 /pieza

altura 15 cm

K Conjunto de guirnaldas de ﬂores XXL,
longitud 260 cm, zarcillos decorativos extralargos
de hojas textiles, precio por conjunto de 3 piezas
7014.686.129.33 fuscia (=5,30/pz.) 15,90
7014.686.129.22 rosa palo (=5,30/pz.) 15,90
% desde 6 conjuntos
(=4,83/pz.) 14,50

K

L
M

M Jarrón de cristal
desde 4,16 /pieza

K Conj. de guirnaldas
de ﬂores XXL
desde 4,83 /pieza
long. 260 cm

L Columpio decorativo
solo 29,90
long. 155 cm

14

Columpio decorativo, blanco, soporte 50 x 2 x 20 cm
(an x al x l), columpio vintage para fines decorativos,
se puede utilizar como consola o mostrador colgante,
placa de madera con cuerda de anchura 2 cm
7004.502.139.00 longitud 155 cm
39,90 29,90

M Jarrón de cristal, altura 15 cm, Ø 9 cm,
abertura 4 cm, jarrones de botellas lisas en un
aspecto de casa de campo rústica, hechos de
vidrio 100% reciclado respetuoso con el medio
ambiente, las botellas pueden por lo tanto variar
ligeramente de color, precio 6 pcs. set
7003.720.625.33 rosa (=4,66/pz.) 27,95
% desde 3 conjuntos
(=4,16/pz.) 24,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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PRIMAVERA

A Cartel „Flores de cerezo dispersas“, rosa/
blanco, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza
7003.800.021.11 100 x 200 cm (a x l) 29,95

A
solo

29,95

B

Árbol de cerezo japonés, rosa blanca,
muchas ﬂores textiles y hojas verdes y un tronco
estable de aspecto de madera, para garantizar
la estabilidad, el árbol se ﬁja al suelo mediante
el soporte de metal ﬁjo (25 x 25 cm),
precio por pieza
7004.682.985.00 altura 150 cm
399,—

C
B

C

Mariposas, envergadura 17 cm, azul/morado/
fucsia, de espuma rígida y plumas auténticas, con
alambre para ﬁjación, precio por paquete de 18 pz.
7002.551.434.00
(=1,66/pz.) 35,90 29,95

D

Linterna, gris, farol decorativo de metal con
cuatro portavelas (las velas no están incl.) de aspecto
vintage, con suspensión, precio por unidad
7001.800.020.53 20 x 47 cm (an x al)
85,—

E

Rama de ﬂor del cerezo, rosa, diseño de alta
calidad con muchas ﬂores y hojas de material textil,
plástico plegable en madera óptica, precio por pieza
7010.800.020.11 longitud 42 cm
6,95

F

F

Jarrón de cristal, altura 15 cm, Ø 9 cm, rosa,
abertura 4 cm, hechos de vidrio 100% reciclado
respetuoso con el medio ambiente, las botellas pueden
por lo tanto variar ligeramente de color, precio 6 pcs. set
7013.720.625.33
(=4,66/pz.) 27,95
% desde 3 conjuntos
(=4,16/pz.) 24,95

D
J

E

L

Bandeja de corcho de la corona, 4 cm de altura,
plata, de uso versátil, por ejemplo como bandeja de
degustación. En estilo Sabby, vintage o de casa de
campo. Esta hermosa bandeja es una base ideal
para velas y arreglos ﬂorales. Aquí puedes decorar
a tu gusto y dar rienda suelta a tu creatividad. Con
velas, ﬂores, hojas, abetos, granos, etc., puedes
crear un atractivo para tu espacio vital en un abrir
y cerrar de ojos. Su imaginación no tiene límites.

M

F

G
desde

C

12,95

G

7010.800.021.75 Ø 30 cm
% desde 3 piezas

14,95
12,95

H

17,95
15,95

7010.800.020.56 Ø 40 cm
% desde 3 piezas

J

Asiento de terciopelo, 60 x 80 x 50 cm (an x al x pr),
sillón cómodo con un aspecto moderno de terciopelo,
cubierto con tela de terciopelo suave acolchada
(100% poliéster), altura del asiento 43 cm, patas
de la silla de madera de haya maciza
7000.688.130.00 rosado
159,—

K Flores del cerezo, Ø 3 cm, paquete de 50 g
7004.708.883.00 rosa (100 g: 19,90) 9,95
K
solo

9,95

L

E Rama de ﬂor
del cerezo

H

solo 6,95
long. 42 cm
C

C
N Conjunto de
columnas decorativas
„Hormigón“

L Juego de jarrones de cristal, rosa, altura
18 cm, Ø 6 cm, abertura 2,2 cm, cuatro botellas
diferentes: 2x esmeriladas, 1x mate y 1x transparente,
precio por juego de 4
7012.720.601.33
(=3,24/pz.) 12,95

D Linterna

M Columnas decorativas, gris, superﬁcie de

20 x 47 cm
(an x al)

la base de 20 x 20/28 x 28 cm, 7,5/13,1 kg, de
ﬁbra de vidrio de alta calidad, ahorro de espacio
con posibilidad de introducirse entre sí, 2 piezas
7001.714.877.00 altura 80/100 cm 139,—

N

Conj. de columnas decor. „Hormigón“, gris,
superﬁcie de la base de 30 x 30 cm, de poliestireno, 2 pz.
7000.680.424.00 altura 30/55 cm
59,90

O

Rama de ﬂor, rosa, hermosa rama decorativa
de plástico con aspecto de madera, con ﬂores y
hojas de material textil, precio por pieza
7003.712.118.22 longitud 130 cm
14,90
% desde 6 piezas
13,50

P Panel de ﬂores de cerezo, color rosa, red
de reja de plástico, ﬂores de tela, precio por pieza
7004.667.159.00 40 x 60 cm
28,90
% desde 6 piezas
25,90

N

solo 59,90
altura 30/55 cm

solo 85,–

F

O
P Panel de ﬂores
de cerezo
desde 25,90

P

N
G

40 x 60 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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D Juego de jarrones
con bandeja

B

solo 49,95
C Panel con ﬂores
en colores pastel
desde 47,90

B Mariposa
solo 8,90
A Paquete de
eucaliptos

envergadura
30 cm

desde 9,90

Jarrones altura 12 - 14 cm

60 cm de largo

40 x 40 cm

B Mariposa

F Rama de rosa

B

solo 19,90

solo 10,95

envergadura 50 cm

long. 73 cm

F

E

E Rosa
solo 6,50
long. 68 cm

B Mariposa
solo 31,90
envergadura 80 cm

H Juego de velas
solo

13,32 /pieza

G Zarcillo de
rosas de té
desde 19,90

long. 180 cm

A Paquete de eucaliptos, verde, consistente
en tres ramas de plástico, precio por pieza
7003.800.019.41 60 cm de largo
10,90
% desde 6 piezas
9,90
B Mariposa, morado, impresión digital por
ambas caras, colores llamativos, papel revestido
de gran calidad, resistente, cuerpo de espuma
rígida con colgante de alambre, precio por pieza
7014.637.121.00 envergadura 30 cm 8,90
7014.637.121.01 envergadura 50 cm 19,90
7014.637.121.02 envergadura 80 cm 34,90 31,90
C
altura 18 cm

Panel con ﬂores en colores pastel, tonos
pastel, placa de espuma de 20 mm de anchura
exquisitamente decorada, ﬂores y hojas de tela
7002.684.477.22 40 x 40 cm
49,90
% desde 6 piezas
47,90

D

Juego de jarrones con bandeja, tablero 13 x 38 x 4 cm
(a x l x a), jarrones altura 12 - 14 cm, juego de 8 pz.
7002.718.998.00 plata
54,— 49,95

16

E Rosa, longitud 68 cm, 11 cm Ø, de tela y
plástico, precio por pieza
7003.724.265.01 púrpura
6,50
7003.724.265.14 blanco cremoso
6,50
7003.724.265.25 malva
6,50
F Rama de rosa, longitud 73 cm, 3-7 cm Ø,
de tela y plástico, precio por pieza
7003.724.272.01 púrpura
10,95
7003.724.272.14 blanco cremoso
10,95
7003.724.272.25 malva
10,95
G

Zarcillo de rosas de té, color crema/rosa,
de plástico y tela, precio por pieza
7004.623.780.00 longitud 180 cm
22,90
% desde 6 piezas
19,90

H Juego de velas, altura 18 cm, tres diferentes
candelabros campesinos de vidrio de plata con
aspecto antiguo, capa de plata campesina
aplicada a mano, precio por juego de 3 piezas
7002.719.070.00 plata (13,32/pz.) 39,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A
B

solo

2,48

E

solo

17,95
D

D
D
desde

7,95
G

H
E

C

E

J
F
E

L
M
L

M solo

K
solo

18,90

K

3,95

A Cartel „Peonías, rosa, tejido impreso por
una cara y resistente a los rayos UV (115 g/m²)
en calidad B1 ignífugo para uso interior y exterior,
según DIN EN 13501-1, dos costuras huecas en
la parte superior e inferior, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro surtido,
precio por pieza
7003.800.021.10 100 x 200 cm (a x l) 29,95
B

Linterna, gris, farol decorativo de metal con
cuatro portavelas (las velas no están incl.) de aspecto
vintage, con suspensión, precio por unidad
7011.800.020.53 20 x 47 cm (an x al)
85,—

E

Pájaros, longitud 20 cm, de espuma rígida,
con largas colas plumosas, con gancho de
sujeción, precio por juego de 4 pz.
7004.562.362.23 rosa (=2,48/pz.) 10,90 9,90

F

Conjunto de jaulas para pájaros antiguo,
color gris lavado, Ø 26/32 cm, jaulas de hierro con
diseño nostálgico y pátina antigua, placa inferior
cerrada, con tapa abatible, pies para apoyar,
precio por conjunto de 2 piezas
7000.656.207.01 altura 60/ 77 cm
79,90 59,95

J

Mesa de metal, negro, revestimiento pulverizado,
estructura resistente de marco cuadrado de 10 mm
hecha de metal, completamente soldada (no se
requiere ensamblaje), el revestimiento de alta calidad
evita la oxidación y la corrosión y ayuda que la
estructura tenga longevidad, precio por pieza
7002.708.784.18 45 x 45 x 45 cm
95,—
Flor de pompón, bola de ﬂores dimensionalmente
estable de material textil, para colgar, no requiere
ﬂexión

C

G Jarrón vintage, blanca, ánfora de metal,
abertura 10 cm Ø, precio por unidad
7002.724.319.00 26 x 26 cm (ano x al) 24,95

K

D

H Paquete de eucaliptos, verde, consistente
en tres ramas de plástico, precio por pieza
7013.800.019.41 60 cm de largo
10,90
% desde 6 piezas
9,90

L

Ánfora, gris, Ø 37 cm, 7,7 kg, de ﬁbra de vidrio
sólida, resistente a los impactos, con apariencia
de hormigón moderno, precio por pieza
7000.702.003.00 altura 61 cm
95,— 59,90
Peonía, magníﬁca ﬂor decorativa con dos
pimpollos y hojas de material textil, precio por unidad
Ø 10 cm, rosa
7003.800.019.33 altura: 60 cm
8,95
% desde 6 piezas
7,95
Ø 20 cm, burdeos
7003.800.019.35 altura: 58 cm
17,95

Ø 16 cm, precio por paquete de 2 piezas
7000.667.333.04 naranja (=3,95/pz.)
9,90 7,90
7000.667.333.33 fucsia (=3,95/pz.)
9,90 7,90
Ø 25 cm, precio por pieza
7000.667.340.22 rosa

M Ø 30 cm, precio por pieza
7000.667.340.33

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A Noble rama de magnolia, longitud 100 cm,
rama decorativa increíblemente realista con ﬂores
textiles con superﬁcie de tacto real y capullos
suaves, tallo de 45 cm de largo con aspecto de
madera, precio por pieza
7004.709.897.00 rosa claro
14,90
7004.709.897.01 blanco verde
14,90
% desde 6 piezas
13,50

A

A Noble rama
de magnolia
desde 13,50
long. 100 cm

B

Árbol de ﬂores de magnolia, altura de
180 cm, ﬂores de tela muy hermosas y grandes
(Ø 7 cm) y hojas de tela frescas verdes, ramas
de plástico y tronco con aspecto de madera,
suministrado con una placa base de metal de
18 x 18 cm, precio por pieza
7004.706.995.00 rosa
149,—

C Cartel „Magnolias, rosa, tejido impreso por
una cara y resistente a los rayos UV (115 g/m²)
en calidad B1 ignífugo para uso interior y exterior,
según DIN EN 13501-1, dos costuras huecas en
la parte superior e inferior, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro surtido,
precio por pieza
7003.800.021.28 100 x 200 cm (a x l) 29,95

F

Rama de magnolias, longitud 87 cm, rama
de decoración con ﬂores textiles (aprox. 9 cm Ø)
y brotes suaves, 40 cm de largo, tallo de plástico
plegable, precio por pieza
7003.719.148.14 blanca
10,95
7013.719.148.33 rosa
10,95
% desde 6 piezas
9,95

G

Estantería, gris, Ø 45/30/25 cm, 3 niveles,
3,8 kg, etagere grande y pesado de aluminio,
precio por pieza
7002.723.497.00 altura 80 cm
149,—

D Mariposa para colgar, blanco/rosa/rosa/
naranja/amarillo, envergadura 26 cm, colorido
colgador decorativo con alas de papel crepé
reforzadas con alambre y plegables, cuerpo de
espuma dura, incl. colgador, precio por paquete de 5
7004.485.111.00
(=4,98/pz.) 39,90 24,90

H Cubos de celosía, plateado, aspecto
industrial de acero corrugado de Ø 6 mm,
galvanizado de alta calidad, precio por pieza
40 x 40 x 40 cm (al x an x pr)
7001.679.046.41 5 kg
69,90 65,–
40 x 60 x 40 cm (al x an x pr)
7001.686.426.41 5,7 kg
99,—

E

Anillo decorativo, negro, tubo redondo
4 mm, anillo de metal para colgar y decorar,
precio por pieza
7014.700.160.00 Ø 60 cm
6,90
% desde 6 piezas
6,20
7004.700.160.01 Ø 80 cm
9,90
% desde 6 piezas
8,90

J

Cinta de seda, 7 cm de ancho, cinta de tela
hecha de seda 100% reciclada, adecuada para
decoraciones de todo tipo, ﬂoristería o envoltorios
de regalo originales, precio por pieza a 25 m
7002.720.663.11 amarillo mostaza (=0,52/m) 12,95
7002.720.663.22 rosa
(=0,52/m) 12,95

C

D
D solo

E

B Árbol de ﬂores
de magnolia

F

solo 149,–
altura de 180 cm

4,98

D

F
E

D

G

D
H

H
J

desde
J

F
desde

18

9,95

J
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A
G

solo

12,90

G
B

D
B
solo

79,90
E

K
C
H
solo

24,90

F

G
G
solo

9,90

J

A Cortina de ﬂecos con lentejuelas, color
verde, cortina a la moda de poliéster, los ﬂecos
con lentejuelas brillantes crean un brillo hermoso,
cordón de cierre satinado adecuado para los
cortineros actuales, precio por pieza
7000.519.175.08 250 x 100 cm (l x a) 19,90 12,90

F

B

G

Juego de jaulas para pájaros, oro, Ø 24/32 cm,
dos jaulas de hierro con base plegable y cadena
articulada para colgar, precio por conjunto de 2 pz.
7014.671.774.00 altura 40/50 cm
79,90

C

Estantería de jaula de pájaro, oro, Ø 30/35/40 cm,
jaula de hierro abierta con función de estante, tres piezas
individuales que se pueden apilar con base de metal
7004.662.628.00 altura 140 cm
139,—

D

Anillo decorativo, oro, tubo redondo 20 mm,
impresionante anillo de metal para el montaje y la
decoración individual, la placa base de 40 x 40 cm
está provista de agujeros para ﬁjar el anillo al
suelo, entrega en varias partes para su unión
7001.725.019.00 Ø 200 cm
249,—

E Perchero abatible, color latón pulido, altura
regulable 140 - 220 cm, 8,5 kg, cargable hasta
100 kg, barras adicionales extensibles laterales
de 40 cm de longitud, 10 niveles regulables en
altura, barra de soporte de tubo ovalado, marco
de metal cuadrado galvanizado de alta calidad,
ruedas de caucho grandes de 8 cm con freno
diagonal para uso en exteriores, plegables que
ahorran espacio, precio por pieza
7003.673.969.03 100 x 50 cm (a x p) 198,—

Mesa de metal, oro, cromado de alto brillo,
estructura resistente de marco cuadrado de
10 mm hecha de metal, completamente soldada
(no se requiere ensamblaje), el revestimiento de
alta calidad evita la oxidación y la corrosión
7002.708.784.42 45 x 45 x 45 cm 109,—

M

L

Flor abanico, Ø 45 cm, ﬂor plegable en una
sola cara con pistilos de colores contrastados,
de papel resistente a la rotura, con práctico cierre
magnético y colgante, precio por pieza
7000.666.732.00 blanco
16,90 9,90
7000.666.749.00 amarillo
16,90 9,90
7000.666.756.00 fuscia
16,90 9,90

H Pavo real, color blanco, de espuma rígida,
con plumas y purpurina, con gancho de sujeción
7004.562.485.00 longitud 85 cm
29,90 24,90
J

Planchas de madera con corteza, anchura
de aprox. 15 - 30 cm, 22 kg aprox., madera de abeto
no tratada con corteza, precio por paquete de 3 pz.
7003.529.419.00 longitud 170 cm
49,95

L Juego de
macetas
solo 169,–

K Maniquí femenino ecológico, natural, con
la cabeza, brazos rectos, medidas: 83/61/86 cm,
talla de confección: 36, número de calzado: 38,
7,4 kg, la versión tridimensional, precio por pieza
7001.688.543.01 altura 178 cm
109,—

59/68/77 cm de altura

L

Juego de macetas, Ø 22/27/32 cm, bronce,
macetas metálicas lacadas sobre marco metálico,
aspecto usado, precio por juego de 3 unidades
7001.800.020.62 59/68/77 cm de altura 169,—

M Lirio verde en maceta, color verde, Ø 60 cm,

más cortinas de lentejuelas online

www.decowoerner.com

diseño realista de plástico, en maceta de plástico,
precio por pieza
7011.800.021.81 altura 40 cm
29,95
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A LED-Árbol
de cerezo
solo 989,–
altura 210 cm

A

LED-Árbol de cerezo, 130 cm de ancho,
blanco, 54 LED, árbol artiﬁcial con una altura de
tronco de aprox. 60 cm, tronco de plástico de 2 partes
con aspecto de madera, 18 ramas separadas para
ser ﬁjadas, cada una de 80 cm de largo, ﬁrmemente
montadas en una placa base de metal (35 x 35 cm),
alimentación a través de un transf. IP44 (GS),
cable de suministro de PVC de 3 m, 4,5 V
7004.718.387.00 altura 210 cm
989,—

B

Silla colgante, crema, hecho de 100% algodón
y hecho a mano, resistente a los rayos UV, carga
máxima 100 kg, puede ser usado en áreas
exteriores protegidas, incluyendo la suspensión,
precio por pieza
7002.720.151.00 82 x 123 cm
59,95

C

Jarrón de cristal, verde, Ø 22 cm, abertura 15 cm,
Jarrón de cristal en un discreto diseño de casa de
campo, hecho de cristal 100% reciclado respetuoso
con el medio ambiente, el jarrón puede por lo tanto
variar ligeramente de color, precio por pieza
7002.720.588.00 altura 34 cm
19,95

D Juego de ollas de zinc, 10 x 10, 12 x 12
y 14 x 14 cm (ano x al), Maceteros de zinc con
ﬂores blancas en relieve, precio por juego de 3
7002.718.882.00 gris/blanca
6,90 4,90
E Panel de ﬂores de cerezo, 40 x 60 cm, red
de reja de plástico, ﬂores de tela, precio por pieza
7004.684.439.14 blanco
28,90
% desde 6 piezas
25,90

B Silla colgante
solo 59,95
82 x 123 cm

F Ramo de ﬂores de cerezo, altura 33 cm,
de tela y plástico, precio por pieza
7004.497.749.14 blanco
15,90
% desde 6 piezas
14,90

C Jarrón
de cristal
solo 19,95
altura 34 cm

D Juego de
ollas de zinc

C

solo 4,90

Encontrará más jarrones
en la página 209.
Velas LED que puedes
encontrar en línea

10 x 10, 12 x 12 y
14 x 14 cm (ano x al)

www.decowoerner.com

E Panel de ﬂores
de cerezo
desde 25,90
40 x 60 cm
G Juego de
ollas de zinc

G

Juego de ollas de zinc, 14 x 11, 13 x 16
y 16 x 18 cm (ano x al), maceteros de zinc con
paredes corrugadas, precio por juego de 3 piezas
7012.718.875.00 gris/blanca
12,90 9,95

F

solo 9,95
14 x 11, 13 x 16 y
16 x 18 cm (ano x al)

H Rama de ﬂor del cerezo, blanco, hermosa
rama decorativa de plástico con aspecto de
madera, con exuberantes ﬂores de material textil
7004.684.453.14 longitud 105 cm
6,90
% desde 6 piezas
6,50

G
F Ramo de ﬂores
de cerezo
desde 14,90

J

Velas de cera LED, Ø 10 cm, altura 17 cm,
de cera real, no incluye 2 baterías AA,
precio por conjunto de 2 piezas
7002.714.921.00 crema (=4,95/pz.)
9,90

altura 33 cm

J Velas de cera LED

K

Candelabro, 13 x 10 x 75 cm (an x al x la),
portavelas de mesa de metal lacado para cuatro
velas (22 cm Ø), precio por unidad
7002.724.470.00 negro
24,95

solo 4,95 /pieza
altura 17 cm

J

L Flores de manzano, Ø 3 cm, ﬂores y hojas
de tela, precio por paquete de 80 piezas
7011.499.750.00 blanco (=0,07/pz.)
7,90 5,90
M Guirnalda de ﬂor del cerezo, long. 180 cm,
de plástico y tela, precio por pieza
7004.684.422.14 blanco
8,95

K
M

H Rama de ﬂor
del cerezo
desde 6,50

L

long. 105 cm
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A Mariposa
desde 17,90

E Guirnalda de
ﬂores de cerezo

envergadura 50 cm

solo 24,95

C

D

B
solo

34,95

F

G
desde

59,95
H

long.
110 cm

A

Mariposa, verde claro, long. aprox. 63 cm, con
patrón de agujeros perforados y degradado de color,
de espuma de PU, impermeable, las 4 alas están
reforzadas con alambre y se pueden doblar, con un
clip de metal (7 cm de long.) para una fácil ﬁjación
7004.709.941.02 envergadura 50 cm 19,90
% desde 6 piezas
17,90
Presentador de artículos, negro, superﬁcie
de presentación 30 x 20 cm (an x pr), presentador
moderno de metal lacado con ojales para colgar,
se entrega desmontado con tornillo de mariposa
para el montaje, precio por pieza
7004.714.228.00 50 x 50 cm (an x l)
34,95

F Rama de ﬂores de cerezo, color blanco,
diseño de alta calidad con muchas ﬂores y hojas
de material textil, plástico plegable en madera
óptica, precio por pieza
7004.708.753.00 longitud 65 cm
10,90
% desde 6 piezas
9,90
% desde 12 piezas
8,90

C

G

B

F Rama de ﬂores
de cerezo
desde 8,90
long. 65 cm

E Guirnalda de ﬂores de cerezo, blanco,
diseño de alta calidad con muchas ﬂores y hojas
de material textil, plástico plegable en madera
óptica, precio por pieza
7004.708.760.00 longitud 110 cm
24,95

Tela decorativa „Flor de manzano“, blanco/
rosa, tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para
uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7004.682.862.00 100 x 200 cm (a x l) 29,95

D Árbol de cerezo, 140 cm de ancho, blanco,
con ramas densas, profusamente decoradas con
ﬂores textiles y hojas verdes; las ramas se entregan
por separado y simplemente pegadas, para que
mantengan su forma durante el transporte, base
cubierta de musgo 30 cm Ø
7001.719.063.14 altura 220 cm 1.199,—

Manojo de juncos de papiro, verde, césped
decorativo de plástico en maceta de plástico
7002.800.021.82
90 cm de altura 59,95
7003.800.021.83 120 cm de altura 99,—

H

Mesa de metal, negro, revestimiento
pulverizado, estructura resistente de marco
cuadrado de 10 mm hecha de metal,
completamente soldada (no se requiere
ensamblaje), el revestimiento de alta calidad
evita la oxidación y la corrosión y ayuda que la
estructura tenga longevidad, precio por pieza
7012.708.784.18 45 x 45 x 45 cm
95,—

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

21

1

1

Pídalo ahora en decowoerner.com

PRIMAVERA

A Guirnalda de
ﬂor del cerezo

D Cartel „Rama de
cerezo en ﬂor“

solo 8,95

solo 29,95

100 x 200 cm (a x l)

B Rama de ﬂor
del cerezo
solo 7,50
long. 105 cm

C Cesta de mimbre
desde 12,90

altura 28 cm

altura 24 cm

G Rama de ﬂor
del cerezo
solo 6,95
long. 42 cm

E Cerezo
solo 75,–
altura 120 cm

J Capuchino
solo 20,50
altura 7,5 cm
H Cupcakes
solo 8,65 /pieza
Ø 8 cm
H

A

Guirnalda de ﬂor del cerezo, color rosa,
de plástico y tela, precio por pieza
7004.667.159.02 longitud 180 cm
9,90 8,95

B Rama de ﬂor del cerezo, rosa, hermosa
rama decorativa de plástico con aspecto de
madera, con exuberantes ﬂores de material textil
7004.684.453.84 longitud 105 cm
7,50
C

Cesta de mimbre, de mimbre natural
7002.428.224.01 alt. 24 cm/Ø 26 cm 12,90
7002.428.224.00 alt. 28 cm/Ø 37 cm 19,90 17,90

D

long. 180 cm

Cartel „Rama de cerezo en ﬂor“, verde/rosa,
tejido impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7003.800.020.96 100 x 200 cm (a x l) 29,95

E Cerezo, color rosa, de tela y plástico, envío
en maceta negra de plástico, precio por pieza
7004.671.842.22 altura 120 cm
75,—

22

F

Tela decorativa „Flores de cerezo“, rosa,
tejido impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7000.709.064.04 100 x 200 cm (a x l) 29,95

G Rama de ﬂor del cerezo, color rosa, diseño
de alta calidad con muchas ﬂores y hojas de
material textil, plástico plegable en madera óptica,
precio por pieza
7020.800.020.11 longitud 42 cm
6,95
H

Cupcakes, Ø 8 cm, de plástico y espuma,
precio por paquete de 3 piezas
7002.602.280.33 fucsia (=8,65/pz.) 25,95

J

Capuchino, Ø 16 cm, blanco, taza de
porcelana con platillo, con reproducción de
bebidas increíblemente verosímil de vela de gel,
precio por pieza
7001.643.474.00 altura 7,5 cm
20,50

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

F Tela decorativa
„Flores de cerezo“
solo 29,95

100 x 200 cm (a x l)

solo

solo

24,90

10,90

E
D

F

E

G

G
H
solo

17,50

solo

9,95

A

Rama de ﬂor del cerezo, rosa, alta calidad,
de material textil, plástico plegable en madera óptica
7004.708.746.00 longitud 65 cm
10,90

C

B

D Puente, 186 x 79 x 85 cm (l x an x al), 37 kg,
G Ramo de ﬂores de cerezo, color rosa,
diseño sólido de metal de aspecto oxidado para
de tela y plástico, precio por pieza
uso en exteriores, capacidad de carga de hasta
7004.497.749.00 altura 33 cm
17,50
150 kg, fácil automontaje, precio por pieza
7000.705.943.00 marrón envejecido 599,— 299,–
H Flores del cerezo, Ø 3 cm, ﬂores y hojas
E Eucalipto en maceta, púrpura, 40 cm Ø, con
de tela bellamente formadas para dispersar,
hojas textiles, en maceta de plástico (12 x 12 cm)
precio por paquete de 50 g
7003.724.234.00 altura 60 cm
29,95
7014.708.883.00 rosa (100 g: 19,80) 9,95
7002.724.234.01 altura 92 cm
69,95

Tela decorativa „Cerezo con ﬂores“, rosa,
tejido impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7004.709.071.00 100 x 200 cm (a x l) 29,95

Guirnalda de ﬂores de cerezo, rosa, alta calidad,
de material textil, plástico plegable en madera óptica
7004.708.777.00 longitud 110 cm
24,90

F Pizarra para tiza, negro, grosor 1,8 cm,
de placas de MDF, con ojales para colgar
7000.553.841.00 60 x 40 cm
17,90 14,90

www.decowoerner.com
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PRIMAVERA

A

F

C
desde

G

19,95

F

B

D
E
desde

18,95

E
C

H
solo

29,95

A Banner „Peonías“, rosa/blanco, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase de
protección contra el fuego DIN 4102-1, incluye
2 varillas de madera redondas en la parte superior
e inferior para colgar sin arrugas, precio por pieza
7003.719.933.00 100 x 200 cm (a x l) 29,95
Conjunto de mesas, blanco, revestimiento
pulverizado, estructura estable de 10 mm compuesta
de marcos cuadrados de metal, el revestimiento de
alta calidad evita la formación de óxido y corrosión

B

altura 60/75/90 cm, compartimento: 20 x 20,
25 x 25, 30 x 30 cm, precio por conjunto de 3 piezas
7002.663.601.14
149,—

C

altura 30/35/40/45 cm, compartimento: 15 x 15,
20 x 20, 25 x 25, 30 x 30 cm, conjunto de 4 piezas
7002.663.588.14
119,—

24

D

Asiento de terciopelo, 60 x 80 x 50 cm (an x al x pr),
sillón cómodo con un aspecto moderno de terciopelo,
cubierto con tela de terciopelo suave acolchada
(100% poliéster), altura del asiento 43 cm, patas de
la silla de madera de haya maciza, precio por pieza
7010.688.130.00 rosado
199,— 159,–

E

Flores de peonía XL, Ø 65 cm, hojas ﬂexibles
de alambre reforzado de material de ﬁbra textil de
alta calidad, precio por pieza
7000.653.978.14 blanco
20,95
7000.653.978.22 rosa
20,95
% desde 6 piezas
18,95

G Cetonia, verde metálico, de plástico, pintura
metalizada, con lazo para colgar para sujeción en
pared, precio por pieza
7000.684.354.00 longitud 18 cm
24,90 19,95
H

Expositor de metal, plateado, placa de apoyo
de 8 mm de grosor 15 x 10 cm, barra de metal
de 5 mm con dos aros de Ø 4 cm, revestimiento
en polvo de alta calidad, precio por pieza
7001.645.874.00 altura 55 cm
29,95

F

Peonía XXL, altura 128 cm, Ø 48 cm, ﬂor
gigante luminosa hecha de tela aterciopelada de alta
calidad, ﬂores y hojas moldeables, palo de plástico
recubierto de caucho de Ø 2 cm, precio por pieza
7000.640.596.22 rosa
24,95
7000.640.596.33 fucsia
24,95
% desde 6 piezas
19,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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PRIMAVERA

A
E

A Cadena de peonías

E

solo 9,95

desde

F

long. 180 cm

solo

4,83

29,95

B Zarcillo de ﬂores
de primavera
desde 19,90
long. 150 cm

G
solo

22,90

G

K

C

H

J
H
solo

D
D Maceta
Sneaker

4,90

L

solo 24,95

L solo

9,95

27 cm de largo

A

Cadena de peonías, rosa, Ø 11 cm, grandes
ﬂores de tela llenadas ﬁjadas al hilo de nylon
7000.686.167.00 longitud 180 cm
19,90 9,95

B Zarcillo de ﬂores de primavera, color
morado/rosa/verde, diseño de alta calidad con
ﬂores y una mezcla de PE y material textil
7004.707.541.00 longitud 150 cm
22,90
% desde 6 piezas
19,90
C

Recogida de helechos, 15 hojas, color
verde claro y oscuro, aprox. 20 hojas largas,
ramiﬁcadas y ﬂexibles de plástico, con un tallo
insertable de 15 cm de longitud, precio por pieza
7000.656.450.00 Ø 30 cm
8,90 6,90

D Maceta Sneaker, altura 14 cm, Ø 13 cm,
la maceta con diseño de entrenador, fabricada en
poliresina, es un verdadero punto de atracción en
su jardín, terraza o balcón. Precio por pieza.
7003.800.022.15 27 cm de largo
24,95

E Conjunto de guirnaldas de ﬂores XXL,
long. 260 cm, zarcillos decorativos extralargos
de hojas textiles, precio por conjunto de 3 piezas
7014.686.129.14 crema (=5,30/pz.) 15,90
7014.686.129.47 champán (=5,30/pz.) 15,90
% desde 6 conjuntos
(=4,83/pz.) 14,50
F

Tela decorativa „Cielo soleado“, azul claro,
tejido impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7003.652.858.00 100 x 200 cm (a x l) 39,95 29,95

G Ranúnculo, altura: 105 cm, Ø 25 cm, ﬂor
decorativa luminosa con ﬂores y láminas de
material textil, resistente, tallo de caucho
(Ø 10 mm), precio por pieza
7004.710.008.00 rosa
22,90
7004.710.008.01 blanco
22,90

H Dalia, altura 55 cm, Ø 20 cm, ﬂor de tela
de alta calidad con cabeza de ﬂor llena y tallo
moldeable de plástico, precio por pieza
7003.710.605.13 crema
4,90
7003.710.605.14 blanco
4,90
J Crisantemo, color crema, Ø 17 cm, ﬂor de
tela de alta calidad con cabeza de ﬂor llena y tallo
sin hojas, de plástico y textil, precio por pieza
7003.685.405.13 longitud 54 cm
4,50
% desde 6 piezas
3,90
K

Juego de pilares decorativos, 20 x 60 x 20/
25 x 70 x 25/30 x 80 x 30 cm (an x al x fo), robustas
columnas decorativas de madera, también se pueden
utilizar como jarrones decorativos a ras de suelo, se
pueden anidar para ahorrar espacio, juego de 3
7003.800.019.08 marrón
109,—

L

Regadera original, altura 21 cm, 1,8 litros,
de plástico, precio por pieza
7011.800.018.94 verde
9,95
7010.800.018.95 negro
9,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PRIMAVERA
B Gipsoﬁla
desde 6,95

desde

6,95
B

A Un corazón
gigante de pie
solo 99,–

altura 200 cm

long. 50 cm
solo

16,95

D

E
F

C Colgante
„Corazón

H

solo 11,95

G
solo

9,95

7 x 10 x 4,5 cm
(an x la x fo)

A

Un corazón gigante de pie, anchura 118 cm,
blanco, Pie de soporte 25 x 25 cm, silueta de metal
lacado mate hecha de tubo redondo de 10 mm, ﬁjada
ﬁrmemente en una placa base de 25 x 25 cm
7001.718.738.00 altura 200 cm
99,—

J

B Gipsoﬁla, color blanco, con ﬂores textiles
7003.719.414.00 longitud 50 cm
7,95
% desde 6 piezas
6,95
C

Colgante „Corazón, 7 x 10 x 4,5 cm (an x la x fo),
colgador para de cristal para abrir y llenar
7003.724.913.22 rosa/oro
11,95
H solo

D

9,95
B

G

E

Vela de cera LED, crema, Ø 7,5 cm, vela de
parpadeo brillante y cálida de cera real, función
de temporizador de 6 h, excl. 2 baterías AA
7003.714.945.02 altura 15 cm
7,90

F

Un zarcillo de aliento de bebé, blanco, con ﬂores textiles
7000.800.021.95 longitud 170 cm
32,95
% desde 3 piezas
29,95

D
F

L
K

Jarrón, menta, Ø 9 cm, olla de cerámica en laca
mate y diseño de cara de moda, precio por pieza
7003.720.076.00 altura 22 cm
16,95

G Adorno para el árbol „Rosa con pinza,
rosa, colgante de vidrio, precio por pieza
7003.724.623.22 9,6 x 2 cm (an x l)
9,95
H

Corona de gipsoﬁla, blanco, corona de ﬂores
artiﬁciales con ﬂores textiles, precio por unidad
7000.800.021.94 19 cm Ø
9,95

J

El árbol de rosas, blanco/rosado claro, el árbol se sujeta
al suelo mediante la placa metálica ﬁja de soporte (25 x 25 cm)
7004.718.356.00 altura 210 cm
599,—

N

K Busto decorativo „Nostalgia“, 160 x 33 x 28 cm
(al x an x pr), de alambre de metal pintado, con
gancho para colgar, precio por pieza
7001.685.054.01 blanco
55,—
L

Escalera de estantería, 100 x 150 x 38 x 38 cm
(an x al x pr), plegable, de madera 3 estantes
50 x 30 / 80 x 30 / 110 x 30 cm (l x an)
7004.617.857.14 blanco lavado
129,—

M Ramo de rosas, rosa, con aprox. 15 ﬂores textiles
desde

9,95

7000.800.019.47

O
O

N solo

21,95
P

26

altura 57 cm

35,95

N

M

Rosa en jarrón de copa, fuscia, de alta calidad
textil y plástica en ánfora de cerámica mate
7001.719.056.33 altura 41 cm
24,95 21,95

O

Cesta de mimbre, negro, cesta de alambre de
aspecto vintage, con asas de madera en los laterales
7003.724.425.00 18 x 8 x 29 cm
9,95
7002.724.425.01 32 x 11 x 43 cm
15,95

P Hojas de rosa, Ø 6 cm, de tela, 90 piezas
7004.425.377.00 rosa (=0,06/pz.)
5,50

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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PRIMAVERA

A
C
solo

24,95

A Aves cantoras
desde 3,45 /pz.
B
D

E

long. 11,5 cm

F
solo

A Aves cantoras, long. 11,5 cm, cuerpo de
espuma rígida pintada con plumas reales, con
colgante de perlón, precio por conjunto de 2 pz.
7004.708.289.00 verde (=3,45/pz.)
6,90
B El corazón de Rattan está de pie, blanc
vintage, anchura 70 cm, silueta metálica de tubo
redondo con tejido de ratán blanco calado, ﬁjado
ﬁrmemente en una placa base de 30 x 30 cm
7001.718.721.00 altura 180 cm
89,—
C Cartel de corazones y tulipanes rosas,
rosa, tejido impreso por una cara y resistente a
los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e inferior,
se pueden encontrar barras de colgar adecuadas
en nuestro surtido, precio por pieza
7003.800.020.97 75 x 180 cm (a x l)
24,95

44,95

D
A
D
J

G

G

H

D
J
K
desde

15,90

D

Ramo de tulipanes, long. 60 cm, aprox. Ø 15 cm,
diseño aparentemente real con 12 ﬂores textiles
atadas, combinadas en un gran manojo autoportante
7001.719.384.01 rosa
79,90 69,95
7001.719.384.14 blanco
79,90 69,95

K

M Corona de ﬂores
de la Pampa

E

Pavo real blanco, blanco, cuerpo de espuma
rígida con plumaje denso y largo, precio por pieza
7002.594.547.00 longitud 150 cm 198,—

solo 24,95

N Soporte
para cestas
solo 99,95

Ø 33 cm

F

Escalera, blanco, de madera, con aspecto
antiguo, los rastros de uso son intencionales y no
representan defectos, con suspensión de sisal para
colgarlo horizontalmente, precio por pieza
7011.718.790.00 25 x 190 cm (a x a)
44,95

G

Allium, 62 cm de altura, Ø 19 cm, ﬂor de
plástico de alta calidad con tallo plegable
7010.800.022.10 blanco
10,95
7010.800.022.11 rosa
10,95

H Caja de madera Vintage, 50 x 40 x 30 cm
(l x an x al), caja original con señales de uso, de
madera sin tratar, precio por pieza
7002.653.329.00 encalado en blanco
22,90
J

Mechón de hierba, con palo, precio por unidad
7000.800.022.44 90 x 40 cm (al x an) 11,95
% desde 3 piezas
10,95
% desde 6 piezas
9,95

K

Panel de eucalipto y helecho premium,
verde, altura 13 cm, hojas de helecho y eucalipto
densas genuinas de plástico, permanentemente
estable en forma y color, red de malla de plástico,
poco inﬂamable según norma DIN 4102-1 B1
7002.707.572.00 25 x 25 cm
19,90
% desde 6 piezas
17,90
% desde 12 piezas
15,90

L

Hierba de la pampa de caña decorativa,
long. 94 cm, con ﬂor de 40 cm de long., de plástico
7002.715.133.14 beige
16,95
7002.715.133.22 rosa
16,95
% desde 3 piezas
15,95

L Hierba de la pampa
de caña decorativa
desde 15,95
long. 94 cm
O Carrizo en
maceta
solo 29,95
altura 60 cm

M Corona de ﬂores de la Pampa, Ø 33 cm,
corona básica de material natural envuelta con
frondas artiﬁciales de pampa, con suspensión
7001.800.020.20 blanco
24,95
7001.800.020.21 rosé
24,95
N

Soporte para cestas, 41 x 37 x 116 cm (an x fo x al),
soporte de hierro lacado con 3 cestas de ratán extraíbles
por separado, cada una de 35 x 26 cm (an x al)
7001.723.619.14 gris/blanco
99,95

O

Carrizo en maceta, verde/rosa, Ø 40 cm,
planta artiﬁcial ﬁelmente reproducida con panículas
esponjosas y tallos de ﬁligrana para un aspecto
natural, en maceta de metal (14 x 10 cm)
7002.719.162.00 altura 60 cm
29,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

41 x 37 x 116 cm
(an x fo x al)
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PRIMAVERA
D solo

solo 24,95
C

M

L

A Corona
colgante

16,95

desde

A

N

19,90

F
Ø 57 cm

E
B Rama

B

solo 13,50

K

desde

8,90
F

G

J
E

long. 105 cm

A

Corona colgante, color marrón, de madera
y material natural, rejilla lacada en blanco, con
suspensión de yute, precio por pieza
7003.718.691.00 Ø 57 cm
24,95

H

B

Rama, una panícula de ﬂores colgantes con
pétalos textiles y follaje verde, estilo plástico
ﬂexible, precio por pieza
de glicinias, longitud 105 cm
7004.623.759.37 lila
13,50
de lluvia dorada, longitud 150 cm
7010.800.022.08 rosa
13,50

E
desde

long. 150 cm

37,90
K

C

Zarcillo de ﬂores de primavera, color
morado/rosa/verde, diseño de alta calidad con
ﬂores y una mezcla de PE y material textil,
precio por pieza
7014.707.541.00 longitud 150 cm
22,90
% desde 6 piezas
19,90

G Paquete
de ﬂores

D Cuerda de cáñamo, Ø 2,0 cm, longitud 3 m,
ﬁbras naturales lisas de cuerda rizada con forma
estable, extremos soldados, precio por pieza
7003.550.130.00 beige
16,95

solo 17,95
altura 47 cm

E

Esfera de hierba, color verde, de plástico,
precio por pieza
7001.548.892.01 Ø 33 cm
37,90
7004.548.892.02 Ø 43 cm
64,90

F

Mariposa, color morado, impresión digital por
ambas caras, colores llamativos, papel revestido
de gran calidad, resistente, cuerpo de espuma
rígida con colgante de alambre, precio por pieza
7024.637.121.00 envergadura 30 cm 8,90
7024.637.121.01 envergadura 50 cm 19,90
7024.637.121.02 envergadura 80 cm 34,90 31,90
Paquete de ﬂores, manojo de tallos de hierba
de plástico y ﬂores textiles, precio por unidad

G verde/rosa
7001.800.020.04

altura 47 cm

17,95

verde/blanco
7011.800.020.03 altura 45 cm

17,95

H
J

verde/rosa
7001.800.020.08

altura 65 cm

29,95

K

Recogida de helechos, 15 hojas, color
verde claro y oscuro, aprox. 20 hojas largas ,
ramiﬁcadas y ﬂexibles de plástico, con un tallo
insertable de 15 cm de longitud, precio por pieza
7010.656.450.00 Ø 30 cm
8,90 6,90

H Paquete
de ﬂores

J Paquete
de ﬂores

solo 17,95

solo 29,95

altura 45 cm

altura 65 cm

Maniquí de mujer „Metropolitano“, blanco,
con cabeza, altura 177 cm, talla de confección 36,
número de calzado 39, medidas 84/61/86 cm,
15 kg, de plástico PE, reciclable, estable y muy
resistente. El maniquí se suministra con un corchete
para pantorrilla y placa de apoyo de vidrio.
Precio por pieza.

L manos en las caderas
7000.710.855.01

199,— 129,–

M posición erguida y de pie
7000.710.855.00

199,— 129,–

N

pierna izquierda estirada
7000.710.855.03
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C solo

3,32

PRIMAVERA

A

Tela decorativa „Hierba de primavera“,
verde, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza
7004.682.640.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90 29,95

C

A
solo

29,95

B

Lirio verde en maceta, verde, Ø 60 cm,
diseño realista de plástico, en maceta de plástico,
precio por pieza
7021.800.021.81 altura 40 cm
29,95

C Conjunto de guirnaldas de ﬂores XXL,
longitud 260 cm, zarcillos decorativos extralargos
de hojas textiles, precio por conjunto de 3 piezas
7010.686.129.23 morado (=3,32/pz.) 15,90 9,95
solo

D

39,90
E

D

B

G

D

F

B
J

H

L Árbol de
glicinias
solo 119,–

J
desde

7,95

altura de 180 cm

H

Panel de hierba XXL, color verde, altura 5 cm,
versión compacta, hojas y rejilla de plástico,
precio por pieza
7004.592.789.00 60 x 40 cm
29,90
% desde 6 piezas
25,90
K Juego de
maceta „Cajón“

J

solo 19,90
9 x 9 x 9, 12 x 12 x 12 ,
15 x 15 x 15 cm (l x an x pr)

D Conjunto de cajas de madera, blanco,
cajas multiuso lacadas con cuerdas de yute
para colgar, precio por conjunto de 2 piezas
43 x 30 x 23 y 48 x 36 x 26 cm (al x an x pr)
7000.670.449.14
39,90
35 x 35 x 23 y 40 x 40 x 26 cm (al x an x pr)
7004.670.456.14
45,90
E

Árbol de arce, color verde, de plástico y tela,
se envía en maceta con carga y soporte seguro
7000.686.143.00 altura de 120 cm 39,90

F

Alfombra de césped artiﬁcial, color verde,
altura de la hoja de hierba 2,2 cm, césped artiﬁcial
con un increíble aspecto de hierba real para su
uso en interiores y exteriores, precio por pieza
7003.800.018.85 100 x 100 cm
39,95

G Troncos de madera, madera no tratada con
corteza, precio por pieza
Ø 23 cm, 12,2 kg
7003.599.658.25 longitud 50 cm
29,90
Ø 25 cm, 18,6 kg
7003.599.665.25 longitud 70 cm
39,90

1

Ramo de lilas, 25 cm Ø, textil, púrpura, ramo
de lilas compuesto por 12 ﬂores, precio por unidad
7000.800.022.07 altura 48 cm
9,95
% desde 3 piezas
7,95

K Juego de maceta „Cajón“, 9 x 9 x 9 cm,
12 x 12 x 12 cm, 15 x 15 x 15 cm (l x an x pr),
forrados con papel de aluminio, precio por 3 pz.
7031.718.646.08 verde
19,90
7031.718.646.25 blanco
19,90
L Árbol de glicinias, color morado, tronco
natural con lianas entrelazadas, hojas de plástico
y ﬂores de tela, entrega en maceta con carga con
estado seguro, precio por pieza
7011.684.972.00 altura de 180 cm 119,—

N
M
solo

M Pajarera, 40 x 30 x 14 cm (al x an x pr), casa
de madera lacada para montar, 8 mm de anchura
7004.710.510.00 blanco
39,95

39,95

M

N

Rama, una panícula de ﬂores colgantes con
pétalos textiles y follaje verde, estilo plástico
ﬂexible, precio por pieza
de glicinias, longitud 105 cm
7014.623.759.37 lila
13,50
de lluvia dorada, longitud 150 cm
7020.800.022.08 rosa
13,50

O Discos de madera de pino para dispersar,
Ø 2 - 4 cm, de material natural, paquete de 250 g
7000.658.355.00 marrón (100 g: 1,40) 5,90 3,50
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G

A

D
desde

B

C

9,90
Zarcillo
desde 14,50

D

E
desde

9,90
A
H
M

desde

C

4,32
G

Zarcillo, de plástico y tela, precio por pieza

A

Zarcillo con mezcla de ﬂores de primavera, amarillo/verde
7014.708.326.00 longitud 150 cm
28,90
% desde 6 piezas
25,90

B

Guirnalda de ﬂores de primavera, multicolor
7004.653.022.00 longitud 150 cm
19,90
% desde 3 piezas
17,90

C

Zarcillo de ﬂores de primavera, verde/multicolor
7004.668.293.01 longitud 135 cm
15,90
% desde 6 piezas
14,50
F

Colgante de globo, long. 80 cm, de plástico,
tridimens., con cinta satinada y gancho para colgar

D color amarillo
7004.639.385.11 Ø 20 cm
7002.647.618.11 Ø 28 cm

17,90 9,90
34,90 19,95

E color blanco
7004.639.385.14
7002.647.618.14

17,90 9,90
34,90 19,95

Ø 20 cm
Ø 28 cm

F Rollo de césped artiﬁcial, anchura 100 cm,
aprox. 30 kg, altura: 3 cm, césped artiﬁcial con un
aspecto asombrosamente real para interiores y
exteriores, precio por rollo de 10 m
7002.523.950.00 verde (19,90/m) 199,—
J

L
solo

14,95

solo

K

10,95

Mariposas, alas moldeables de película de PVC
de alta calidad resistente a la rotura, impresión digital
a doble cara con colores intensas, cuerpo de plástico

G

envergadura 40 cm, también adecuado para
uso en exteriores, alas con oriﬁcios troquelados
para colgar, precio por paquete de 3 piezas
7004.708.395.37 morado (=4,98/pz.) 17,90 14,95
% desde 3 paquetes
(=4,32/pz.) 12,95

H

envergadura 4,5 - 12 cm, provisto de un
imán práctico, almohadilla adhesiva opcional
incluida, precio por paquete de 12 piezas
7004.708.425.33 fuscia (=0,41/pz.)
5,90 4,95

N Ramo de mezcla de
ﬂores de colores
desde 13,95
long. 85 cm

J

M Maniquí de mujer „Apart“, color blanco,

K

medidas 73/63/88 cm, talla de confección 34/36,
número de calzado 39, 17 kg, Maniquí femenino,
sin rostro, con alto brillo con ajuste delgado en
una posición elegante. El maniquí tiene un cuerpo
tridimensional de ﬁbra de vidrio de color blanco
puro. Incl. pasador de pantorrilla y placa de metal
cromada. Precio por pieza.
7002.612.029.04 altura 182 cm
450,—

Manojo de hierba con lavanda, altura 50 cm,
manojo de briznas de hierba de plástico y lavanda
de tela, precio por pieza
7002.707.435.00 verde/morado
12,90 10,95
Manojo de hierba con ﬂores, altura 50 cm,
pajas de hierba de alta calidad de plástico con
ﬂores largas y espesas, base de apoyo Ø 10 cm,
precio por pieza
7004.707.411.00 verde/rosa
14,95

L
nuevo

30

Manojo de hierba con ﬂores, altura 50 cm,
manojo de briznas de hierba de plástico y ﬂores
rosas de tela, precio por pieza
7004.707.473.00 verde/fucsia
14,95

N

Ramo de mezcla de ﬂores de colores,
colorido, hermosa rama decorativa de plástico
en madera óptica, con ﬂores y hojas de material
textil, precio por pieza
7013.800.021.79 longitud 85 cm
14,95
% desde 3 piezas
13,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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D
Rama de lluvia
azul / dorada
desde

C

12,20

B

nuevo

A Rama de
lluvia dorada
solo 13,50
long. 150 cm

E

A

Rama de lluvia dorada, rosa, las ﬂores de la rama
de ﬂoración artiﬁcial son panículas en forma de uva con
hermosos pétalos de aspecto vivaz y están hechas de
tela, al igual que el follaje. El tallo de plástico mide 95 cm.
7030.800.022.08 longitud 150 cm
13,50

F

Rama, longitud 140 cm, tres panículas de ﬂores
colgantes con pétalos de tela y follaje verde, de
plástico plegable, 50 cm de largo, precio por pieza

B

7013.719.124.06 azul/de glicinias
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

Luces de hadas en línea

www.decowoerner.com

K

14,95
13,50
12,20

G
H

C

7013.719.124.11 amarillo/de lluvia dorada 14,95
% desde 6 piezas
13,50
% desde 12 piezas
12,20

D

Grabado decorativo XXL „Camino en el bosque“,
220 g/m², color verde, tejido impreso por una cara,
resistente al fuego (clase de protección contra el
fuego DIN 4102-1) adecuado para áreas exteriores
protegidas, entrega con vainica, precio por pieza
7004.548.137.02 330 x 250 cm (an x l) 159,—

E

Tapete de musgo decorativo, anchura 60 cm,
altura de la grama 2 cm, alfombra suave con réplica
natural similar al musgo en la superﬁcie, rollo de 5 m
7014.637.619.00 verde (=19,80/m) 99,—

H
desde

26,90

F

Juego de ﬂores de loto, blanco, rosa y morado,
Ø 15 cm, de tela y plástico, paquete de 3 piezas
7002.480.895.10
(=4,97/pz.) 14,90

J

J

G

desde

Gérbera gigante, Ø 50 cm, long. 120 cm,
ﬂor de tela luminosa con tallo ﬂexible sin hojas
7004.480.970.22 rosa
24,90
7004.535.397.33 fucsia
24,90
% desde 3 piezas
22,90

H Tulipán gigante, altura 150 cm, de plástico y
tela, ﬂores de 40 cm de longitud, precio por pieza
7004.468.244.00 blanco
29,90
7004.468.244.11 amarillo
29,90
7004.468.244.22 fuscia
29,90
% desde 6 piezas
26,90
J Tallo de carrizo, de briznas de diferentes
longitudes, que convergen en un práctico tallo
insertable, ideal para decorar jarrones, precio por pieza
7001.536.653.00 longitud 130 cm
12,90
% desde 6 piezas
10,90
% desde 12 piezas
9,90

9,90

L

G
desde

22,90

K

Panel gigante de mezcla de helecho, 4,6 kg,
plantas artiﬁciales genuinas de plástico de alta calidad,
ﬁjas a malla de plástico, malla metálica para estabilización
7004.700.757.00 100 x 100 cm
159,—
% desde 6 piezas
139,—

L

Rollo de césped artiﬁcial, anchura 100 cm,
aprox. 10 kg, césped de 2,2 cm de altura, para
uso interior y exterior, precio por rollo a 3 m
7023.800.018.84 verde (=32,67/m) 98,—
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PRIMAVERA
A

K

D

C
solo

3,90

A Cartel „Bosque de abedules“, verde/blanco,
tejido impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7003.800.021.00 100 x 200 cm (a x l) 29,95
B

Guirnalda de abedul, verde primavera,
de plástico y tela, precio por pieza
7004.671.828.01 longitud 180 cm
16,95

G

B
solo

16,95

C

Rama de haya, verde primavera, hermosa
rama decorativa de plástico con aspecto de
madera y material textil, precio por pieza
7004.671.828.00 longitud 64 cm
6,90 3,90

D Cuerda de cáñamo, beige, long. 3 m, ﬁbras
naturales, extremos soldados, precio por pieza
7013.550.130.00 Ø 2,0 cm
16,95
E Tronco de abedul, color natural, aprox.
6-10 cm Ø, natural con agujero para ensartar
7003.644.044.00 longitud 100 cm
12,90
% desde 6 piezas
11,90
F
desde

F Mariposa de la familia Papilionidae „Neotropis“,
amarillo/naranja/negro, por ambas caras, papel revestido
de gran calidad, resistente, cuerpo de espuma rígida
envergadura 50 cm, precio por pieza
7014.498.814.04
24,50 19,90
envergadura 80 cm, precio por pieza
7014.498.821.04
34,90
% desde 3 piezas
30,90

19,90

E

G

Mariposa, naranja, por ambas caras, colores
llamativos, papel revestido de gran calidad, resistente,
cuerpo de espuma rígida con colgante de alambre
7004.637.114.02 envergadura 80 cm 34,95
Flor de pompón, dimensionalmente estable de
material textil, para colgar, no requiere ﬂexión

H

Ø 16 cm, precio por paquete de 2 piezas
7004.667.333.08 verde (=4,95/pz.)
9,90

J

Ø 25 cm, precio por pieza
7004.667.340.08 verde
7004.667.340.14 blanco
% desde 3 piezas

D

21,90
21,90
19,90

K Conjunto de guirnaldas de ﬂores XXL,
longitud 260 cm, zarcillos decorativos extralargos
de hojas textiles, precio por conjunto de 3 piezas
7020.686.129.23 morado (=3,32/pz.) 15,90 9,95
L Juego de ﬂores de amapola, altura 20 cm,
Juego compuesto por 24 amapolas de diferentes
colores hechas de tela de 5 cm Ø que están
ﬁrmemente enmarcadas en tubos de ensayo, con
suspensión de alambre, precio por 24 piezas.
7002.719.476.00 colorido (=3,33/pz.) 89,95 79,95

J
H

M Hortensia gigante, 111 cm de largo, Ø 30 cm,

solo

H

K Conj. de guirnaldas
de ﬂores XXL

4,95

solo 3,32 /pieza
long. 260 cm

L Juego de ﬂores
de amapola

N Gerbera
solo 2,75

solo 3,33 /pieza

long. 50 cm

altura 20 cm

con cabeza de ﬂor y hojas verdes hechas de material
textil procesado de alta calidad, precio por pieza
7002.720.472.05 azul
18,95

N

Gerbera, longitud 50 cm, ﬂor de seda
realista, de tela y plástico, precio por pieza
7003.685.368.01 rojo
7003.685.368.04 naranja
7003.685.368.11 amarillo
7003.685.368.33 fuscia

2,75
2,75
2,75
2,75

O Flor artiﬁcial Gloriosa, color naranja, ﬂor
artiﬁcial ramiﬁcada con tres ﬂores y capullos
textiles, tallo de plástico de 40 cm de largo con
núcleo de alambre plegable, precio por pieza
7003.720.083.00 longitud 80 cm
6,95
% desde 6 piezas
6,30

más flores en línea

www.decowoerner.com
M Hortensia
gigante
solo 18,95

O Flor artiﬁcial
Gloriosa
desde 6,30
long. 80 cm

111 cm de largo
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A Guirnalda de Wisteria, color lila, de plástico
y tela, precio por pieza
7001.623.742.00 longitud 150 cm
32,90 19,90
B Juego de maceta „Cajón“, 9 x 9 x 9 cm,
12 x 12 x 12 cm, 15 x 15 x 15 cm (l x an x pr),
forrados con papel de aluminio, precio por 3 pz.
7011.718.646.01 rojo
14,95

A Guirnalda
de Wisteria

PRIMAVERA
C Flor artiﬁcial
Lirio

solo 19,90

B Juego de
maceta „Cajón“

long. 150 cm

solo 14,95

desde 5,50
long. 80 cm

9 x 9 x 9, 12 x 12 x 12,
15 x 15 x 15 cm (l x an x pr)

C

Flor artiﬁcial Lirio, color naranja, ﬂor artiﬁcial
ramiﬁcada con tres ﬂores textiles (15 cm Ø) y
1 capullo, tallo de plástico de 35 cm de largo con
núcleo de alambre plegable, precio por pieza
7003.720.106.00 longitud 80 cm
5,95
% desde 6 piezas
5,50

D Pabellón XXL, oro, 150 cm Ø, de hierro
revestido de polvo, apto para el uso en el exterior,
entrega desmontada, precio por pieza
7002.719.674.00 280 cm de altura
999,— 799,–
E

Lámina lacada, anchura 130 cm, long. 10 m,
180 my, aprox. 240 g/m², 100% PVC. La lámina
posee una película brillante y es opaca, tiene sus
formas ajustables, fácil de limpiar y lavar. La película
lacada se entrega duplicada dependiendo de la
producción 2x 5 m o 15 m, de este modo los
lados brillantes está protegidos el uno sobre el
otro. Precio por rollo.
7002.106.399.05 mostaza (=3,99/m)
39,90
7002.106.399.12 naranja (=3,99/m)
39,90
7001.106.399.28 fucsia (=3,99/m)
39,90
% desde 3 rollos
(=3,50/m)
35,—
% desde 6 rollos
(=2,99/m)
29,90

E

E

E
desde

E

2,99

E

D

F

Columpio decorativo, blanco, long. 150 cm,
soporte 20 x 50 x 2 cm (l x an x al), tabla de madera
barnizada con una cuerda de sisal de 2 cm. de
grosor, para decoración, precio por pieza
7010.718.950.11 suspensión amarilla 29,90 19,90
7004.718.950.33 suspensión rosa
29,90

G Maniquí de mujer „Diva“, color blanco, con
cabeza, posición de pie erguida, mano derecha
estirada, talla de confección 36, número de
calzado 39, medidas 85/64/87 cm, 13 kg, ﬁbra
de vidrio con pintura de acabado mate de alta
calidad. El maniquí viene con el talón y la punta
de la pantorrilla y una placa de soporte cuadrada
hecha de vidrio. Altura del talón aprox. 14 cm.
7000.710.879.02 altura 190 cm
249,— 99,–
H Tela decorativa „Flores acuarela“, multicolor,
tela textil impresa por una cara y resistente a
los rayos UV (110 g/m²), incl. tira para colgar así
como varilla estabilizadora en el dobladillo inferior
para colgar sin arrugas en interiores y exteriores
7004.682.879.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90

F
G

F
H Tela decorativa
„Flores acuarela“
solo 39,90

100 x 200 cm (a x l)
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A Guirnalda
de tulipanes
desde 17,90

A

long. 180 cm

B Tulipán
gigante
desde 26,90
altura 150 cm
B

B

B

C Buqué de
tulipanes
C

C

desde 14,95
altura 24 cm

D Ramo de
tulipanes

D

solo 10,90

D

long. 30 cm

A

Guirnalda de tulipanes, multicolor,
de plástico y tela, ﬂexible, precio por pieza
7004.522.878.00 longitud 180 cm
18,90
% desde 6 piezas
17,90

B

Tulipán gigante, altura 150 cm, de plástico y
tela, ﬂores de 40 cm de longitud, precio por pieza
7014.468.244.00 blanco
29,90
7004.468.244.01 rojo
29,90
7014.468.244.11 amarillo
29,90
7014.468.244.22 fuscia
29,90
% desde 6 piezas
26,90

C Buqué de tulipanes, de tela y plástico,
multicolor, con cañitas de bambú alrededor,
precio por pieza
7004.522.793.00 altura 24 cm
16,95
% desde 6 piezas
14,95

E
E

D

D

Ramo de tulipanes, longitud 30 cm,
aprox. Ø 13 cm, 7 tulipanes decorativos y ramas
artiﬁciales agrupadas, muy bien empaquetadas
en lámina de plástico transparente para ﬂores, ﬂor
de tela de longitud 4 cm, longitud del tallo 10 cm,
precio por pieza
7002.711.852.11 amarillo
10,90
7002.711.852.14 blanco
10,90
7002.711.852.22 rosado
10,90
7002.711.852.89 naranja
10,90

D

E

Caja de madera Vintage, 50 x 40 x 30 cm
(l x an x al), caja original con señales de uso, de
madera sin tratar, precio por pieza
7012.653.329.00 encalado en blanco 22,90

E
E Caja de
madera Vintage
50 x 40 x 30 cm
(l x an x al)

34

solo 22,90
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A Tela decorativa „Tulipanes“, 100 x 200 cm
(a x l), multicolor, por una cara, precio por pieza

A

resistente a los rayos UV (110 g/m²) en calidad
ignífuga - clase de protección contra el fuego
DIN 4102-1, incl. tira para colgar así como varilla
estabilizadora en el dobladillo inferior para colgar
sin arrugas en interiores y exteriores
7004.601.757.00 de poliéster
39,90

desde

39,90

de algodón 100% natural (170 g/m²), elaboración
de alta calidad con dobladillo bien cosido,
especialmente resistente a la rotura y a la luz,
incl. varilla de madera para colgar y estabilizar
y cordón de algodón
7003.601.757.02 de algodón
49,90

B Ramo de tulipanes, 48 cm de altura, nueve
tulipanes artiﬁciales agrupados en un bloque
de espuma dura recubierto de tela de yute, de
aspecto aparentemente real, precio por unidad
7013.800.021.85 rosa
21,95
7013.800.021.86 amarillo
21,95
7013.800.021.87 naranja
21,95
% desde 3 piezas
19,95

desde

B

19,95

B

C Surtido de ramo de tulipanes, long. 33 cm,
amarillo/blanco/naranja/rojo, juego de ramos de
tulipanes que consiste en 12 ramos de 3 tulipanes
del mismo color hechos de material textil de alta
calidad, precio por paquete de 12 piezas
7001.710.541.00
(=2,16/pz.) 29,90 25,95
D

Gallo, verde, de espuma dura, sisal y plumas
reales, precio por pieza
7013.800.020.51 altura 30 cm
19,95

E Caja de madera Vintage, 50 x 40 x 30 cm
(l x an x al), caja original con señales de uso, de
madera sin tratar, precio por pieza
7003.678.797.00 natural
14,95

D
C

F

Pollo en el nido, 23 cm Ø, verde, pollo de
espuma dura, sisal y plumas reales en un nido de
arroz, precio por pieza
7003.800.020.50 altura 16 cm
17,95

B
E

E

G

Ramas de hierba, 78 cm de altura, perfecto
para arreglos ﬂorales y decoración interior/exterior,
precio por paquete de 3
7000.800.022.45
(=3,32/pz.)
9,95

H Mechón de hierba, arbusto de rama de
hierba con palo, precio por unidad
7010.800.022.44 90 x 40 cm (al x an)
11,95
% desde 3 piezas
10,95
% desde 6 piezas
9,95

B

J

Unión de la hierba, verde, césped decorativo
autoportante de plástico, precio por pieza
7013.800.022.12 42 cm de altura
12,95
7013.800.022.13 60 cm de altura
19,95

C
solo

2,16

F solo

17,95

K

Cintura de tulipán, 11 x 19 x 7 cm (an x al x f),
tulipanes artiﬁciales de plástico que se sostienen
por sí mismos, combinados en una bola de tierra
artiﬁcial y en una bolsa de papel, precio por unidad
7000.800.019.29 amarillo
17,95
% desde 2 piezas
15,50

K Cintura de tulipán
desde 15,50
11 x 19 x 7 cm

J
H Mechón
de hierba

J Unión de
la hierba

desde 9,95
90 x 40 cm
(alto x ancho)

J

desde 12,95

G Ramas de hierba
solo 3,32 /pieza
60 cm de altura

78 cm de altura
42 cm de altura
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A Cortina decorativa

B Mariposas

solo 39,95

solo 0,41 /pieza

envergadura
4,5 - 12 cm

D

E
D

F Ramo de mezcla
de ﬂores de colores
desde 13,95
long. 85 cm
C Corona
decorativa
„Boho“
solo 38,90
90 x 200 cm (a x l)

long. 120 cm

G Primavera

H Primavera

solo 6,95

solo 6,95

altura 16 cm

altura 16 cm

K Unión de
la hierba
desde 12,95
J Maceta
Sneaker

60 cm de altura

solo 24,95
27 cm de largo

A Cortina decorativa, de cuentas de madera
de colores, con ojos colgantes, precio por unidad
7001.800.018.89 90 x 200 cm (a x l)
39,95
B Mariposas, envergadura 4,5 - 12 cm, alas
moldeables de película de PVC de alta calidad
resistente a la rotura, impresión digital a doble cara
con colores brillantes, cuerpo de plástico, provisto
de un imán práctico, almohadilla adhesiva opcional
incluida, precio por paquete de 12 piezas
7014.708.425.33 fuscia (=0,41/pz.)
5,90 4,95
C

Corona decorativa „Boho“, natural, Ø 27 cm,
percha anudada con anillo de metal y material
natural, precio por pieza
7000.708.067.00 longitud 120 cm
44,90 38,90

36

D

Flor artiﬁcial Cosmea, longitud 65 cm, ﬂor
artiﬁcial ramiﬁcada con cinco ﬂores textiles (5 cm Ø),
tallo de plástico de 33 cm de largo con núcleo de
alambre plegable, precio por pieza
7013.719.360.11 amarillo
5,50
7013.719.360.22 rosa claro
5,50
% desde 2 piezas
4,95

E

Gipsoﬁla, color blanco, ramo de ﬂores
artiﬁciales con ﬂores textiles, precio por pieza
7013.719.414.00 longitud 50 cm
7,95
% desde 6 piezas
6,95

F

Ramo de mezcla de ﬂores de colores,
colorido, hermosa rama decorativa de plástico
en madera óptica, con ﬂores y hojas de material
textil, precio por pieza
7023.800.021.79 longitud 85 cm
14,95
% desde 3 piezas
13,95

42 cm de altura

Primavera, altura 16 cm, Ø 19 cm, hermosa ﬂor
de decoración hecha de material textil procesado
de alta calidad en una maceta de plástico,
precio por pieza

G
H
J

7003.719.216.04 naranja

6,95

7003.719.216.11 amarillo

6,95

Maceta Sneaker, 27 cm de largo, Ø 13 cm,
La maceta con diseño de entrenador, fabricada
en poliresina, es un verdadero punto de atracción
en su jardín, terraza o balcón. Precio por pieza.
7013.800.022.15 altura 14 cm
24,95

K

Unión de la hierba, verde, césped decorativo
autoportante de plástico, precio por pieza
7023.800.022.12 42 cm de altura
12,95
7023.800.022.13 60 cm de altura
19,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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G

A

B
solo

4,90

C

C

solo

D

0,41

G

E
E

G

G
F

G

E

solo

H

D

32,67

desde

A Helecho en ﬂor, color naranja/verde,
arreglo muy decorativo con ﬂores de rosa de
brillo intenso y ramas de helecho colgantes de
color verde fuerte, tronco de plástico en óptica
de madera de aprox. 80 cm de altura, sobre el
que se monta una cesta de raﬁa y la corona, incl.
placa metálica de soporte (30 x 30 cm) para ﬁjar
al suelo, precio por unidad
7004.723.626.00 altura 190 cm
949,—
B

Abanicos decorativos, naranja, abanicos
plegables de papel de seda, carácter poco inﬂamable,
con muelle en espiral para colgar, precio por pieza
7002.620.024.04 Ø 44 cm
5,90 4,90

C Biombo de ratán, natural, biombo de ratán
natural tejido, 3 elementos del biombo de tres
hojas están conectados por bisagras sólidas, por
lo que está inmediatamente listo para usar y para
ahorrar espacio después de su uso,
precio por pieza
7000.708.098.00 120 x 100 cm (an x al) 49,90 39,90
7000.708.098.01 120 x 170 cm (a x a)
89,90 69,90

19,95

F

Ramo de rosas, altura 57 cm, exuberante
ramo de rosas artiﬁciales con aproximadamente
15 ﬂores textiles, precio por unidad
7010.800.019.47 rosa
35,95
7000.800.019.48 amarillo
35,95

G Mariposas
solo 0,41 /pieza

G

Mariposas, envergadura 4,5 - 12 cm, alas
moldeables de película de PVC de alta calidad
resistente a la rotura, impresión digital a doble cara
con colores brillantes, cuerpo de plástico, provisto
de un imán práctico, almohadilla adhesiva opcional
incluida, precio por paquete de 12 piezas
7004.708.425.11 amarillo (=0,41/pz.)
5,90 4,95
7024.708.425.33 fuscia (=0,41/pz.)
5,90 4,95

H

Rollo de césped artiﬁcial, anchura 100 cm,
aprox. 10 kg, césped de 2,2 cm de altura,
césped artiﬁcial de aspecto increíblemente natural
para uso interior y exterior, para la decoración de
zonas comerciales como ferias, stands de venta,
exposiciones, así como para zonas de estar en
balcones o terrazas, precio por rollo a 3 m
7033.800.018.84 verde (32,67/m)
98,—

envergadura
4,5 - 12 cm

D Paquete de ﬂores, colorido, manojo de
tallos de hierba de plástico y ﬂores textiles,
precio por unidad
7000.800.022.03 altura 45 cm
21,95
% desde 3 piezas
19,95
E

Juego de estanterías, 29 x 56 x 26/37 x 63 x 27
y 45 x 70 x 30 cm (an x al x fo), estantes de pie de
diferentes alturas en estilo muy rústico, cada uno
con dos estantes, precio por juego de 3 unidades.
7001.800.021.77
199,—

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A Juego de estanterías
solo 199,–

B

B

6,65

solo

B

29 x 56 x 26/37 x 63 x 27/
45 x 70 x 30 cm (an x al x fo)

A

Juego de estanterías, 29 x 56 x 26/37 x 63 x 27
y 45 x 70 x 30 cm (an x al x fo), estantes de pie de
diferentes alturas en estilo muy rústico, cada uno
con dos estantes, precio por juego de 3 unidades.
7011.800.021.77
199,—

C
C

B

Cuadros de ﬂores de metal,
26 x 25,5 x 0,1 cm (an x la x al), Ø 25 cm,
compuesto de zinc, precio por juego de 3 piezas
7000.800.022.80 Plata (=6,65/pz.) 19,95

solo

16,95

C

C Gnomo metálico Michael, negro, para el
jardín o para embellecer las plantas de interior,
precio por unidad
7000.800.021.56 tamaño 42 cm
16,95
7000.800.021.55 tamaño 45 cm
16,95
7000.800.021.54 tamaño 50 cm
16,95
D

Hierba decorativa en una maceta de plástico,
24 x 38 x 6,5 cm (A x H x T), césped artiﬁcial con
ﬂores de prado artiﬁciales en caja, precio por unidad
7003.800.020.17 verde/blanco
29,95
D

F
E
solo

12,95

A
G
G Pequeña
ﬂor de metal

C Gnomo metálico

desde 9,95

solo 16,95

C

78 cm de altura

C
50 cm de altura

E
F
G

C

G

Unión de la hierba, verde, césped decorativo
autoportante de plástico, precio por pieza

7033.800.022.13 60 cm de altura 19,95

Pequeña ﬂor de metal, marrón, de metal,
puede utilizarse como elemento decorativo
7000.800.021.52 50 cm de altura
9,95
7000.800.020.65 78 cm de altura
11,95

K

H Cesta de metal antiguo, 32 x 33 x 14 cm
(an x al x fo), una cesta de mango nostálgico con
un hermoso diseño de rejilla, precio por pieza
7003.719.247.00 marrón-rojizo
24,95

tamaño 45 cm
J
tamaño 42 cm
tamaño 50 cm
H

J

J Mariposas, envergadura 11-13 cm, blanco/
negro, de plumas, con alambre para ﬁjación,
atractivos dibujos, carácter ﬂexible,
precio por paquete de 6 piezas
7000.641.586.00
(=1,65/pz.) 10,90 9,90
K

K Panel de hierba
desde 12,50
50 x 50 cm

38

7033.800.022.12 42 cm de altura 12,95

Panel de hierba, color verde, pajas de hierba
de longitud 5 cm aprox., hojas de hierba densas
de 2 colores genuinas de plástico suave, rejilla de
plástico, a través de ojales en la rejilla, los paneles
se pueden colocar y ﬁjar según se desee,
precio por pieza
7004.700.733.00 50 x 50 cm
15,90
% desde 6 piezas
13,90
% desde 12 piezas
12,50

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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1

A

F
desde

17,90

B
D

C

J

O

H

E

G

B

14,95

desde

G

D
solo

29,90

H

L

L
K

P
M
N solo

17,95

Q

A

Banner „Ornamentos, crema, tejido impreso
por una cara y resistente a los rayos UV (110 g/m²)
en calidad ignífuga - clase de protección contra el
fuego DIN 4102-1, incl. 2 varillas de madera redondas
en la parte superior e inferior para colgar sin arrugas
7003.725.514.00 100 x 200 cm (a x l) 39,95

B

Conjunto de esteras de cuerda, natural, conjunto
de mesa de cuerdas de cáñamo natural de Ø 1 cm, 2 pz.
7004.666.855.00 Ø 30/40 cm
19,90 14,95

C

Flor de abanico, abanico de papel decorativo
con un bonito aspecto de madera, color natural,
pueden existir ligeras variaciones de color, se
entrega plano, fácil de abanicar, con suspensión
7003.800.020.92 Ø 20 cm
14,95

D

Anillos decorativos, oro, tubo redondo 3 mm,
anillos de metal con cadena para colgar y gancho,
para colgar y decorar, precio por conjunto de 3 pz.
7002.714.501.00 Ø 50/63/75 cm
29,90

E Tela de chifón, color amarillo, 100% nylon,
42g/m², una tela muy delicada, similar al velo y
muy transparente con una caída suave y ﬂuida,
pedido mínimo 5 Meter, precio por m
7003.556.484.11 anchura: 145 cm
desde 5 metros
3,90 2,90
% desde 10 metros
3,10 2,50
% desde 30 metros
2,80 1,99
F

Mariposa, blanco, long. aprox. 63 cm, de espuma
de PU y es impermeable, con un clip de metal
7004.709.941.00 envergadura 50 cm
19,90
% desde 6 piezas
17,90

G

Flor de abanico, abanico de papel decorativo
con un bonito aspecto de madera, color natural,
pueden existir ligeras variaciones de color, se
entrega plano, fácil de abanicar, con suspensión
7003.800.020.95 Ø 30 cm
16,95

H Gipsoﬁla, color blanco, ramo de ﬂores
artiﬁciales con ﬂores textiles, precio por pieza
7023.719.414.00 longitud 50 cm
7,95
% desde 6 piezas
6,95
J

Flor de la Espuela de Alondra, blanco,
inﬂorescencia de 50 cm de largo con muchas ﬂores
textiles, tallo de plástico con núcleo de alambre ﬂexible
7013.719.421.14 longitud 107 cm
16,50
% desde 3 piezas
14,95

29 x 50 x 29/35 x 65 x 35/
41 x 75 x 41 cm (an x al x fo)
M Juego de jarrones
de suelo
solo 269,–

K

Flor de amapola, altura 73 cm, de alta calidad,
trabajadas y naturales, hechas de textil y plástico
con tallo moldeable, precio por juego de 3 piezas.
7002.719.131.14 blanco (=3,65/pz.) 10,95
% desde 6 conjuntos
(=3,32/pz.)
9,95

L Jarrón de cristal, altura 25 cm, Ø 11 cm,
abertura 3 cm, jarrón decorativo de cristal teñido
7003.715.034.00 naranja
6,90
7003.715.034.01 marrón
6,90
M Juego de jarrones de suelo, 29 x 50 x 29/
35 x 65 x 35/41 x 75 x 41 cm (an x al x fo), jarrones
grandes y versátiles de ﬁbra de vidrio resistente a
los golpes con un bonito aspecto de madera, se
pueden llenar hasta el fondo, para la decoración
de interiores, precio por juego de 3 unidades.
7003.800.020.49 marrón
269,—

N

Paquete de ﬂores, verde/blanco, manojo de
tallos de hierba de plástico y ﬂores textiles,
precio por unidad
7021.800.020.03 altura 45 cm
17,95

O

Escalera de estantería, 100 x 150 x 38 cm
(an x al x pr), estante de madera con soporte plegable,
3 comp. de 50 x 30/80 x 30/110 x 30 cm (l x an)
7002.617.857.21 marrón
129,—

P

Allium, blanco, Ø 19 cm, ﬂor de plástico de
alta calidad con tallo plegable. Ideal como adorno
individual o para atar en ramos o arreglos.
Precio por pieza.
7020.800.022.10 62 cm de altura
10,95

Q

Jarrón de cristal, naranja, Ø 25 cm, abertura
5,5 cm, imponente jarrón XXL de cristal teñido
7002.714.518.01 altura 45 cm
59,90
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J
A

A Cadena de abejas

21,90

solo

solo

22,95

long. 250 cm

B Abejas
solo 4,16 /pieza

K

long. 12 cm

E

C solo

7,25
F
desde

C Abejas

12,90

solo 7,25 /pieza
long. 15 cm

B

E Abeja picando

M

desde 8,90
long. 15 cm

L

P
desde

7,95
D Abeja gigante
desde 26,90

B

envergadura 40 cm
O

H
desde

N

4,95
G

K
Q

A

Cadena de abejas, de plástico,
precio por pieza
7004.482.684.00 longitud 250 cm

F

22,95

B

Abejas, longitud 12 cm, de plástico,
precio por paquete de 6 piezas
7004.484.206.00
(=4,16/pz.) 24,95

C Abejas, longitud 15 cm, de espuma rígida,
con pintura, precio por paquete de 2 piezas
7004.501.149.00
(=7,25/pz.) 14,50
D

Abeja gigante, envergadura 40 cm,
de espuma rígida, con lacado, precio por pieza
7004.550.949.00 longitud 30 cm
29,90
% desde 6 piezas
26,90

E Abeja picando, de espuma rígida, pintada,
precio por pieza
7004.652.797.00 longitud 15 cm
9,90
% desde 6 piezas
8,90

40

Margarita gigante, color blanco/amarillo,
Ø 30 cm, de tela y plástico, precio por pieza
7004.342.100.20 longitud 110 cm
15,90
% desde 6 piezas
14,90
% desde 12 piezas
12,90

G

Expositor de metal, plateado, placa de apoyo
de 8 mm de grosor 15 x 10 cm, barra de metal
de 5 mm con dos aros de Ø 4 cm, revestimiento
en polvo de alta calidad, precio por pieza
7011.645.874.00 altura 55 cm
29,95

H Tela reps, amarillo maíz, 100% viscosa,
165 g/qm, precio por m
7002.194.334.01 anchura 120 cm
6,90
% desde 10 metros
5,95
% desde 30 metros
5,50
% desde 60 metros
4,95
J

Zarcillo de margaritas y helechos, color
verde/blanco, longitud 150 cm, diseño de alta
calidad con ﬂores y una mezcla de PE y material
textil, precio por pieza
7004.707.558.00 longitud 150 cm
22,90 21,90

Conjunto de cajas de madera hexagonales,
13 x 35 x 35, 14 x 37 x 37, 40 x 15 x 40 cm (al x an x pr),
sistema de cajas universal de madera contrachapada
ligera de 5 mm sin tratar, precio por conjunto de 3 pz.
7000.676.038.00 natural
39,90 19,90

L Colmena, Ø 30 cm, marco de metal cubierto
con raﬁa tejida, parte inferior abierta, con ojal para
colgar, precio por pieza
7002.708.227.00 altura 50 cm
59,95
Jarrón de cristal, jarrón de cristal teñido

M altura 25 cm, Ø 11 cm, abertura 3 cm
7013.715.034.00 color naranja
6,90
N altura 25 cm, Ø 11 cm, abertura 3 cm
7013.715.034.01 color marrón
6,90
O altura 45 cm, Ø 25 cm, abertura 5,5 cm
7012.714.518.01 color naranja
59,90
P Mimosa, amarillo, ﬂor decorativa de alta
calidad hecha de plástico, precio por pieza
7011.718.806.00 longitud 84 cm
9,95
% desde 2 piezas
8,95
% desde 6 piezas
7,95
Q

Tela decorativa „Muro de listones de madera“,
marrón, tela textil impresa por una cara y resistente
a los rayos UV (110 g/m²), incl. tira para colgar así
como varilla estabilizadora en el dobladillo inferior
para colgar sin arrugas en interiores y exteriores
7004.668.095.00 100 x 250 cm (a x l) 39,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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1

D

B
solo

29,95
E

C

A Flores de margarita
solo 0,08 /pieza

G
A

A Flores de margarita, Ø 5 cm, tela, 72 piezas 5
7004.107.013.00 blanco (=0,08/pz.)
8,90 5,9
B

Troncos de abedul XXL, longitud 220 cm,
Ø 3-6 cm, con oriﬁcio para ensartar, 6 piezas
7013.508.759.00 natural (11,65/pz.) 69,90
% desde 5 conjuntos
( 9,98/pz.) 62,50 59,90

C

Rama de abedul, verde claro, rama de plástico
elegante con hermosas hojas de tela en verde fresco
7011.710.299.00 longitud 60 cm
3,90

D

Cartel „Bosque de abedules“, verde/blanco,
tejido impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7013.800.021.00 100 x 200 cm (a x l) 29,95

solo

3,90

L Guirnalda de
margaritas

C

solo 6,90

E

Abedul, verde, con hojas de tela, ramas ﬂexibles
de plástico y tronco de aspecto de madera encalado
en blanco, suministrado con placa de soporte de
metal de 25 x 25 cm, precio por pieza
7014.707.008.00 altura 200 cm
249,—

desde

F

8,95
J

G

F

Soporte metálico, plateado, altura: 15 cm, 8 kg,
placa de soporte con 5 compartimentos, cada uno
con Ø 5,5 cm, recubrimiento en polvo de alta
calidad, precio por pieza
7001.494.977.43 70 x 20 cm (la x an)
89,—

J
H

K

H

K
solo

19,95

G

Troncos de abedul, long. 170 cm, Ø 3-6 cm,
naturales, precio por paquete de 5 piezas
7013.444.286.10 natural (=9,99/pz.) 49,95
% desde 3 paquetes
(=8,99/pz.) 44,95
N Bandera de
algodón „Bee“
solo 49,90

100 x 200 cm (a x l)

H

Juego de ollas de zinc, 15 x 14, 19 x 17 cm
(an x al), con relieve de nido de abeja, 2 unidades
7000.800.020.54 plata (=7,48/pz.) 14,95

C

M Tela decorativa
„Margaritas“
solo 29,90

100 x 140 cm (a x l)

J

Margaritas artiﬁciales, verde/blanco, fardo autoportante
envuelto en yute, de plástico con ﬂores textiles
7001.800.022.02 33 cm de altura
9,95
% desde 3 piezas
8,95

K

Cetonia, verde metálico, de plástico, pintura
metalizada, con lazo para colgar para sujeción en pared
7010.684.354.00 longitud 18 cm
24,90 19,95

L Guirnalda de margaritas, blanco/verde,
de plástico y tela, precio por pieza
7000.434.713.00 longitud 180 cm
9,90 6,90
M Tela decorativa „Margaritas“, blanco/verde,
tejido impreso por una cara y resistente a los rayos UV
(110 g/m²) en calidad ignífuga - clase de protección
contra el fuego DIN 4102-1, incl. 2 varillas de madera
redondas en la parte superior e inferior para colgar sin arrugas
7001.636.933.02 100 x 140 cm (a x l) 34,90 29,90

N

Bandera de algodón „Bee“, verde/amarillo,
banderola con motivo de una cara de algodón 100%
natural (170 g/m²), elaboración de alta calidad con
dobladillo bien cosido, especialmente resistente
a la rotura y a la luz, incl. varilla de madera para
colgar y estabilizar y cordón de algodón
7003.719.780.02 100 x 200 cm (a x l) 49,90
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AVES DECORATIVAS
Los pájaros decorativos son perfectas para decoraciones de
primavera, así como para manualidades y decoraciones.

D Ave cantora,
long. 19 cm

Aves cantoras, cuerpo de espuma rígida
pintada, con colgante de perlón

desde 5,95

A

verde, long. 11,5 cm, precio por conjunto de 2 pz.
7014.708.289.00
(=3,45/pz.)
6,90

B verde/negro/naranja, longitud 19 cm
7014.708.258.00
9,90 7,95
% desde 3 piezas
6,95
% desde 6 piezas
5,95

D
C Ave cantora,
long. 19 cm
desde 5,95

A Aves cantoras,
long. 11,5 cm

C

verde/azul/amarillo, long. 19 cm, precio por pieza
7014.708.265.00
9,90 7,95
% desde 3 piezas
6,95
% desde 6 piezas
5,95

D gris/naranja/blanco, longitud 19 cm
7014.708.272.00
9,90 7,95
% desde 3 piezas
6,95
% desde 6 piezas
5,95

C

solo 3,45 /pieza

E

Pájaros, longitud 10 cm, cuerpo de espuma
rígida pintado con plumas auténticas, con clip de
ﬁjación, precio por conjunto de 6 piezas
naranja
7004.562.546.04
(=1,32/pz.) 7,90
azul/albaricoque
7004.562.546.06
(=1,32/pz.) 7,90
rosa/albaricoque
7004.562.546.22
(=1,32/pz.) 7,90

A

B Ave cantora,
long. 19 cm

F Gorriones, color marrón, longitud 17 cm,
de espuma rígida, con clip de sujeción,
precio por paquete de 6 piezas
7004.562.522.00
(=2,65/pz.) 15,90

B

desde 5,95

G Ave del paraíso sentada, color blanco,
de espuma rígida, con purpurina, con plumas
y perlas, precio por pieza
7004.530.866.00 longitud 38 cm
11,90

E Pájaros
solo 1,32 /pieza

✓ con clip

H Cuervo, tamaño 30 cm, cuervo de aspecto
auténtico de plumas originales, placa de soporte
removible de 11 x 9 cm. Precio por pieza
7004.489.485.00 volando
17,90
J Aves del bosque, color gris/naranja/negro,
longitud 10 cm, sentado y volando, cuerpo de
espuma rígida pintada con plumas reales, con
clip, precio por paquete de 8 piezas
7000.502.894.04
(=1,24/pz.) 15,90 9,90
K Pavo real, color blanco, de espuma rígida,
con plumas y purpurina, con gancho de sujeción,
precio por pieza
7014.562.485.00 longitud 85 cm
29,90 24,90

long. 10 cm
6 piezas

L

Pavo real blanco, color blanco, cuerpo de
espuma rígida con plumaje denso y largo
7012.594.547.00 longitud 150 cm 198,—

CALIDAD-PRECIO
F Gorriones
solo 2,65 /pieza

CONSEJO

H

G Ave del paraíso
solo

L Pavo real
blanco
sólo 198,–
long. 150 cm

11,90
G

✓ con clip

tamaño
30 cm
long. 38 cm
long. 10 cm
8 piezas

long. 17 cm
6 piezas

42

J Aves del bosque
solo 1,24 /pieza

✓ con clip
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solo

solo 129,–

79,90

solo 79,90

altura 58/67 cm

ES

PRO

D

U

S SOSTE
CTO
N

IB L

SELLER

C Juego de jaulas
para pájaros

B Juego de jaulas para pájaros

A Juego de jaulas de
pájaros de bambú

BEST

PRIMAVERA

t

t

LES

PRO

TOS

SOST

EN

IB

D

UC

✓ oro mate

✓ Bambú
altura 40/50 cm

E Conjunto de jaulas
para pájaros antiguo

D Juego de jaulas
para pájaros

solo 59,95
D

solo 29,95
37 x 18 x 18 /
48 x 23 x 23 cm
(l x an x pr)

35 x 60 y
40 x 80 cm (an x al)

A Juego de jaulas de pájaros de bambú,
35 x 60 y 40 x 80 cm (an x al), jaulas decorativas
redondas con puertas que se abren y fondo
desmontable, ojal de metal para colgar, el bambú
es un producto natural - son posibles ligeras
variaciones de forma y color, juego de 2 piezas
7003.685.153.00 natural
129,—

F

F Estantería de
jaula de pájaro

altura 60 cm

solo 99,–

H Estantería de
jaula de pájaro

B

Juego de jaulas para pájaros, altura 58/67 cm,
Ø 22/26 cm, jaulas de hierro lacado, con anilla
para colgar, precio por conjunto de 2 piezas
7004.685.030.00 blanco
79,90

solo 179,–
Ø 23/30/40/50 cm

C Juego de jaulas para pájaros,
altura 40/50 cm, Ø 24/32 cm, dos jaulas de
hierro con base plegable y cadena articulada para
colgar, precio por conjunto de 2 piezas
7024.671.774.00 oro
79,90
D

Juego de jaulas para pájaros, 37 x 18 x 18/
48 x 23 x 23 cm (l x an x pr), jaulas de hierro
lacado en estilo shabby chic nostálgico, base
de rejilla abierta, con tapa plegable,
precio por conjunto de 2 piezas
7010.671.781.33 fucsia
49,90 29,95

altura 77 cm

✓ apilable

H

G Soporte de
jaula Cabaña

altura 90 cm

solo 39,95

G

E

Conjunto de jaulas para pájaros antiguo,
altura 60/77 cm, Ø 26/32 cm, jaulas de hierro
con diseño nostálgico y pátina antigua, placa
inferior cerrada, con tapa abatible, pies para
apoyar, precio por conjunto de 2 piezas
7010.656.207.01 color gris lavado 79,90 59,95

J Estantería de jaula de pájaro
solo

139,–

Ø 30/35/40 cm

✓ apilable

F Estantería de jaula de pájaro, color blanco,
Ø 40 cm, jaula de hierro abierta con función
de estante, alambre de hierro de 4 mm, lacado
mate, completamente soldado, precio por pieza
7004.709.231.00 altura 90 cm
99,—
G Soporte de jaula Cabaña, altura 116 cm,
Ø 35 cm, jaula de hierro lacada con diseño clásico,
fondo de rejilla abierto y tapa para abrir, mesa y
jaula cada una con 58 cm, precio por pieza
5
7000.656.191.14 blanco
98,90 39,9
H

Estantería de jaula de pájaro, Ø 23/30/40/50 cm,
blanco, jaula de hierro gigante abierta con función
de estante, cuatro piezas individuales que se
pueden apilar con base de metal, precio por pieza
7002.701.884.00 altura 185 cm
179,—

J

Estantería de jaula de pájaro, altura 140 cm,
Ø 30/35/40 cm, jaula de hierro abierta con función
de estante, tres piezas individuales que se pueden
apilar con base de metal, precio por pieza
7014.662.628.00 oro
139,—
7002.662.628.01 negro
139,—

altura 140 cm
altura 116 cm

altura 185 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PRIMAVERA

Bolas de espuma de poliestireno
que puedes encontrar en línea

Ø 11 cm

www.decowoerner.com
B
B Flor de gerbera para
dispersar, 24 pz.
desde 12,90

D Flores de
margarita, 72 pz.
solo 5,95

C Flores de girasol,
24 piezas

A

solo 5,90

A Flores de gerbera,
14 piezas
solo 4,90

C

Ø 7 cm

D

Ø 5 cm

Ø 5 cm

FLORES PARA
DISPERSAR
Flores para dispersar, flores y hojas de tela

A

Flores de gerbera, Ø 5 cm, colorido,
precio por paquete de 14 piezas
7001.465.007.00
(=0,35/pz.) 5,90 4,90

B

E

F

Ø 3 cm

Flor de gerbera para dispersar, Ø 11 cm,
rosado, amarillo, azul, verde, naranja,
precio por paquete de 24 piezas
7000.623.889.00
(=0,66/pz.) 15,90
% desde 3 bolsas
(=0,54/pz.) 12,90

G

Ø 3 cm

Ø 3 cm

C Flores de girasol, Ø 7 cm, color amarillo,
precio por paquete de 24 piezas
7000.686.587.00
(=0,25/pz.) 7,90 5,90
D

Flores de margarita, Ø 5 cm, color blanco,
precio por paquete de 72 piezas
7014.107.013.00
(=0,08/pz.) 8,90 5,95
Flores del cerezo, Ø 3 cm, flores y hojas de
tela bellamente formadas para dispersar,
precio por paquete de 50 g

H Pétalos de rosa,
12 piezas

E
F
G

solo 7,90

7004.708.890.00 blanco (100 g: 19,90) 9,95
7024.708.883.00 rosa (100 g: 19,90) 9,95

Flores de manzano, Ø 3 cm, 80 piezas
7021.499.750.00 blanco (=0,07/pz.) 7,90 5,90

H

Ø 7 cm

H

Ø 7 cm

J

Ø 4 cm

J

CALIDAD-PRECIO

Flores del rosal, Ø 4 cm, blanco/rosa/fucsia,
precio por paquete de 50 piezas
7004.434.935.00
(=0,22/pz.) 10,90
% desde 5 bolsas
(=0,20/pz.) 9,90
% desde 10 bolsas
(=0,17/pz.) 8,90

CONSEJO
K Pétalos de rosa, 100 pz.
desde

K

Ø 6 cm

44

K

Pétalos de rosas, Ø 6 cm,
precio por paquete de 100 piezas
7004.425.384.00 rojo
(=0,06/pz.)
7014.425.377.00 rosa
(=0,06/pz.)
7004.425.360.00 blanco (=0,06/pz.)
% desde 10 paquetes
(=0,05/pz.)
% desde 30 paquetes
(=0,05/pz.)

4,50

K

H Pétalos de rosa, Ø 7 cm, cabezas de rosa
muy hermosas para dispersión de espuma de
PU, precio por paquete de 12 piezas
7000.709.972.00 blanco (=0,66/pz.) 7,90
7000.709.972.01 rosa
(=0,66/pz.) 7,90

Ø 6 cm

K

Ø 6 cm

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

6,90
6,90
6,90
5,50
4,50

5,50
5,50
5,50
4,90
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B

PRIMAVERA

A Flores de gerbera, Ø 5 cm, de tela,
precio por paquete de 14 piezas
7011.465.007.00 colorido (=0,35/pz.)

5,90 4,90

B

Mariposas, envergadura 10 cm, con alambre
de 15 cm de longitud y clip, papel revestido de alta
calidad, 3 motivos distintos, paquete de 6 piezas
7004.523.783.11 amarillo (=2,32/pz.) 13,90
% desde 6 conjuntos
(=2,15/pz.) 12,90

A

desde

2,15

Flor de gerbera gigante, ﬂor de tela luminosa
con hermoso pistilo, precio por pieza

B

C Ø 35 cm
7004.538.190.04
7004.538.190.14
7004.538.190.24
% desde 3 piezas
Ø 45 cm
7004.538.183.04
7004.538.183.11
7004.538.183.14
7004.538.183.22
7004.538.183.24
7004.538.183.33
% desde 3 piezas

B

A
F desde

✓ Ø 35 cm

color naranja
color blanco
color morado

19,90
19,90
19,90
17,90

color naranja
color amarillo
color blanco
color rosa
color morado
color fucsia

17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
15,90

2,99

✓ Ø 45 cm
F
C

sólo Ø 45 cm

C
desde
sólo Ø 45 cm

15,90
G

sólo Ø 45 cm

F

C

D

Gerbera gigante, long. 120 cm, Ø 50 cm,
ﬂor de tela luminosa con tallo ﬂexible sin hojas
7014.480.970.22 color rosa
24,90
7014.535.397.33 color fucsia
24,90
7004.535.397.60 color blanco
24,90
% desde 3 piezas
22,90

C

desde

D

22,90
D

✓ Ø 50 cm

E

Soporte metálico, 16 x 73 cm (an x l), altura 15 cm,
7 kg, placa de soporte con 3 comp., cada uno de
Ø 2,5 cm, recubrimiento en polvo de alta calidad
7002.508.643.00 color blanco
59,90
7002.508.643.43 color plateado
59,90

C

F

Lámina de plástico lacada, anchura 130 cm,
180 mi, ca. 240 g/m², PVC, precio por m
7003.722.971.11 color amarillo
4,99
7003.722.971.04 color naranja
4,99
7003.722.971.33 color rosa
4,99
% desde 10 metros
3,99
% desde 30 metros
2,99

G

Maniquí de mujer „Metropolitano“, blanco,
con cabeza, pierna izquierda estirada, talla de conf. 36,
número de calzado 39, medidas 84/61/86 cm, 15 kg,
hecho de plástico PE, reciclable, estable y muy
resistente. El maniquí se suministra con un corchete
para pantorrilla y placa de apoyo de vidrio.
7010.710.855.03 altura 177 cm
129,—

E
solo

59,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

45

1

1

Pídalo ahora en decowoerner.com

PRIMAVERA

MARIPOSAS DE
PLUMA Y PAPEL

A Mariposas de plumas
solo

0,41 /pieza
A

Mariposas de plumas, envergadura 10 cm,
de espuma rígida y plumas auténticas, con alambre
para fijación, precio por paquete de 12 piezas
7010.500.647.00 rosa (=0,41/pz.)
9,90 4,95

B Mariposas con gancho
desde

envergadura 10 cm

1,98 /pieza

B Mariposas, envergadura 10 cm, con
alambre de 15 cm de longitud y clip, papel
revestido de alta calidad, 3 motivos distintos,
precio por paquete de 6 piezas
(=2,25/pz.) 13,50
7004.523.783.05 azul
7004.523.783.23 morado (=2,25/pz.) 13,50
% desde 6 conjuntos
(=1,98/pz.) 11,90
7014.523.783.11 amarillo (=2,32/pz.) 13,90
% desde 6 conjuntos
(=2,15/pz.) 12,90

envergadura
10 cm
C Mariposas
solo 1,65 /pieza

C

Mariposas, envergadura 11-13 cm, de plumas,
con alambre para fijación, atractivos dibujos,
carácter flexible, precio por paquete de 6 piezas
7010.641.586.00 blanco/negro (=1,65/pz.) 10,90 9,90
Las mariposas en colores brillantes se pueden
combinar con casi cualquier decoración de
primavera y establecer acentos especiales allí.
Las alas maleables hechas de película de
PVC resistente. Debido a la impresión digital
en doble cara, las mariposas decorativas
brillan en colores particularmente hermosos.

C

✓ con clip
envergadura
11-13 cm

D

envergadura
4,5 - 12 cm

envergadura 4,5 - 12 cm, las alas maleables
hechas de película de PVC resistente a la rotura de
alta calidad y un práctico imán en el cuerpo dejan
suﬁciente espacio para una ﬁjación individual. Una
almohadilla adhesiva incluida también permite
que las carpetas se adhieran a otras superﬁcies.
Precio por paquete de 12 piezas.
7004.708.425.08 verde (=0,41/pz.)
5,90 4,95
7014.708.425.11 amarillo (=0,41/pz.)
5,90 4,95
7034.708.425.33 fuscia (=0,41/pz.)
5,90 4,95

D Mariposas,
12 piezas
solo

0,41 /pieza

D
envergadura
4,5 - 12 cm

envergadura
4,5 - 12 cm

E

envergadura 40 cm, las alas moldeables con
oriﬁcios troquelados dejan suﬁciente espacio para
la suspensión individual. También adecuado para
uso en exteriores. Precio por paquete de 3 piezas.
7004.708.395.08 verde (=4,98/pz.) 17,90 14,95
7004.708.395.11 amarillo (=4,98/pz.) 17,90 14,95
7014.708.395.37 morado (=4,98/pz.) 17,90 14,95
7014.708.395.90 naranja (=4,98/pz.) 17,90 14,95
% desde 3 paquetes
(=4,32/pz.) 12,95

D

Mariposa „Flamenco fucsia“, fucsia, impresión
digital por ambas caras, colores brillantes, papel
revestido de gran calidad, resistente, cuerpo de
espuma rígida

F

envergadura 15 cm, precio por paquete de 9 pz.
7014.667.821.00
(=1,99/pz.) 19,90 17,90

✓ Imán de montaje
✓ almohadilla

G

envergadura 28 cm, precio por paquete de 3 pz.
7014.667.821.01
(=5,97/pz.) 19,90 17,90

adhesiva

H

Collar de mariposas „Flamenco fucsia“,
long. 120 cm, color fucsia, 5 - 10 cm, impresión
digital por ambas caras, colores brillantes, papel
revestido de gran calidad, resistente, cuerpo de
espuma rígida, precio por paquete de 2 piezas
7000.669.351.33
(=3,95/pz.) 16,90 7,90

F Mariposa
„Flamenco fucsia“
solo 1,99 /pieza

E Mariposas,
3 piezas

envergadura
15 cm

desde 4,32 /pieza
envergadura 40 cm
E

G Mariposa
„Flamenco fucsia“
solo 5,97 /pieza
E
H Collar de mariposas
solo 3,95 /pieza
long. 120 cm

46

envergadura
28 cm

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
cowoerner
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PRIMAVERA

SUPER
PRECIO

✓ envergaduras
50, 80 cm

A

desde

3,23

B

/pz.

B
A

✓ envergaduras
30, 50, 80 cm

MARIPOSAS XL
Mariposas, impresión digital de doble cara,
papel recubierto de alta calidad con tiras
adhesivas en la parte inferior, asas ﬂexibles
reforzadas con alambre

C

A „Neotropis“, amarillo/naranja/negro
envergadura 50 cm, precio por pieza
7024.498.814.04
24,90 19,90
envergadura 80 cm, precio por pieza
7024.498.821.04
34,90
% desde 3 piezas
30,90

C

B

„Papilio machaon“, verde/amarillo/negro
envergadura 30 cm, precio por paquete de 2 pz.
7002.498.807.09
(=5,48/pz.) 15,90 10,95
envergadura 50 cm, precio por pieza
7000.498.814.09
21,50 15,95
envergadura 80 cm, precio por pieza
7004.498.821.09
34,90 29,95

C

„Mariposa pavo real“, rojo
envergadura 17 cm, precio por paquete de 4 piezas
7000.551.885.03
(=3,23/pz.) 14,90 12,90
envergadura 50 cm, precio por pieza
7000.551.885.01
24,90 19,90
envergadura 70 cm, precio por pieza
7000.551.885.02
34,90 29,90

✓ envergadura 17, 50, 70 cm
D
D

D

más mariposas en línea

www.decowoerner.com

✓ envergaduras 30, 50, 80 cm
F

CON COLGANTE DE ALAMBRE
D morado
envergadura 30 cm
7034.637.121.00
envergadura 50 cm
7034.637.121.01
envergadura 80 cm
7034.637.121.02
E naranja
envergadura 80 cm
7014.637.114.02

8,90
E
19,90
34,90 31,90

F

34,95

F

fuscia
envergadura 50 cm
7000.637.107.01
% desde 3 piezas
envergadura 80 cm
7000.637.107.02
% desde 3 piezas

16,50
14,90
33,90
29,90

✓ envergaduras 50, 80 cm
Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PRIMAVERA

C

A
desde

4,90

B

D
C

F

H

E

F
desde

29,90

E

E

G
solo

15,90

J

K
H

L
K
desde

1,21

J

4,90

A Tela decorativa „Bosque primaveral“,
verde, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior/exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza
7000.709.026.04 100 x 200 cm (a x l) 29,95

D

Planchas de madera con corteza, long. 170 cm,
22 kg aprox., madera de abeto no tratada con
corteza, precio por paquete de 3 piezas
7013.529.419.00 anch. de aprox. 15 - 30 cm 49,95

H Abejorros gigantes, color marrón/negro,
de espuma rígida, con lacado, precio por pieza
7014.482.639.00 longitud 20 cm
12,90
% desde 6 piezas
11,90

E

B

F

J Hormigas, longitud 10 cm, de corcho blanco
con alambre, precio por paquete de 12 piezas
7014.335.119.00 negro (=1,33/pz.) 15,90
% desde 6 paquetes
(=1,21/pz.) 14,50

Zarcillo de bayas y hojas, vid artiﬁcial de
alta calidad con hojas que crecen al estilo de
Robinia y bayas artiﬁciales verdes, hojas textiles
en diferentes tonos de verde, alineables de forma
ﬂexible, precio por pieza
7004.707.534.00 longitud 150 cm
34,90 29,95

C

Cadena decorativa „Hojas de abedul“,
Ø 20 cm, color verde, hojas de abedul grandes con
hermosa estructura de hojas, de tela e hilo de nylon
7004.710.022.00 longitud 160 cm
5,90
% desde 6 piezas
4,90

48

solo

Conjunto de troncos de madera, Ø 25 – 27 cm,
12 kg, madera no tratada con corteza, 3 piezas
7003.227.117.00 altura 13 - 33 cm 46,95
Troncos de madera, madera no tratada con corteza
Ø 23 cm, 12,2 kg
7013.599.658.25 longitud 50 cm
29,90
Ø 25 cm, 18,6 kg
7013.599.665.25 longitud 70 cm
39,90

G

Arbusto de helecho, verde claro y oscuro,
25 hojas, hojas largas de 30 cm aprox., de material
de ﬁbras textiles, con un tallo insertable de 10 cm
de longitud de plástico, precio por pieza
7002.656.498.00 Ø 40 cm
15,90

K Piedras con musgo, verde, imitaciones
genuinas de piedra de espuma de poliestireno
con aplicación total de musgo, paquete de 6 piezas
7004.654.067.01 tamaño 8 - 10 cm
4,90
L

Tapete de musgo decorativo, anchura 60 cm,
verde/negro, altura de la grama 2 cm, alfombra
suave con réplica natural similar al musgo en la
superﬁcie, precio por rollo de 5 m
7004.637.602.00
(25,80/m) 129,—

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A Conjunto margaritas, de tela y plástico
7004.686.174.00 altura 23 cm
6,90 5,90
% desde 6 piezas
5,50
Mariquita gigante, de espuma rígida, con lacado

B longitud 12 cm, precio por pieza
7004.238.618.00 color rojo/negro
% desde 6 piezas

A
5,90
5,50

desde

5,50

C

long. 20/25 cm, precio por paquete de 2 pz.
7004.539.869.01 color rojo/negro
22,95

D Panel de hierba, color verde oscuro, briznas
de aprox. 3 cm de largo, rejilla de plástico
7004.355.971.00 25 x 25 cm
7,50
% desde 6 piezas
6,90
% desde 12 piezas
5,90
E

Conjunto de cajas de madera, 14 x 21 x 32,
16 x 26 x 37, 18 x 31 x 42 cm (al x an x pr), cajas
naturales multiuso, precio por conjunto de 3 piezas
7000.676.267.01
38,90 19,90

solo

22,95
C

E

E
C

A
B

B
D

C Mariquita
solo 22,95
long. 20/25 cm

BEST
SELLER

F Abejorros gigantes

B Mariquitas
desde 5,50

desde 11,90

long. 12 cm

long. 20 cm
J Mosquito
desde 7,45 /pieza

F

Abejorros gigantes, color marrón/negro,
de espuma rígida, con lacado, precio por pieza
7024.482.639.00 longitud 20 cm
12,90
% desde 6 piezas
11,90
G Conjunto de abejas

G

Conjunto de abejas, envergadura 10/14 cm,
dos abejas decorativas grandes y tres pequeñas
con un cuerpo de espuma rígida, que está cubierto
con papel crepé, alas maleables, conjunto de 5 pz.
7014.708.210.00 amarillo (=3,39/pz.) 16,95
% desde 6 conjuntos
(=3,10/pz.) 15,50

envergadura
10/14 cm

desde 3,10 /pieza
long. 10 cm

H Conjunto de abejas gigantes, envergadura
de 26 cm, cestos de espuma rígida revestidos de
papel crepé, ala maleable, conjunto de 3 piezas
7014.638.241.00 amarillo (=4,97/pz.) 14,90
% desde 6 conjuntos
(=4,63/pz.) 13,90
J Mosquito, long. 10 cm, de espuma rígida,
negro/brillante, lacado, Ø 20 cm, 2 piezas
7004.501.132.00
(=7,95/pz.) 15,90
% desde 6 conjuntos
(=7,45/pz.) 14,90
K

Hormigas, long. 10 cm, negro, de corcho
blanco con alambre, precio por paquete de 12 pz.
7024.335.119.00
(=1,33/pz.) 15,90
% desde 6 paquetes
(=1,21/pz.) 14,50

K Hormigas
desde 1,21 /pieza

H Conjunto de
abejas gigantes

long. 10 cm

desde 4,63 /pieza
envergadura de
26 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PASCUA

J

A Conejos
de algodón

C Cadena
de huevos

solo 39,90

solo 13,50

D

long. 160 cm

altura 30/35 cm

solo

35,95
L

B Pollitos
desde 1,98 /pieza

O
9 cm de tamaño

B
M
N

D
desde

12,50

T Huevos de Pascua
para colgar
solo 0,98 /pieza

E

solo

19,95
F

solo

6,95
G

G
long. 6 cm

S Nido
solo 9,95
Ø 10 cm
H
H
solo

50

6,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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PASCUA

Happy Easter

K
solo

29,95
solo

5,48
J

U

L

P
L

N
Q

R
O

Q
desde

4,90

R
solo

A

Conejos de algodón, marrón, de espuma rígida
y sisal, con revestimiento de tela cuidadosamente
diseñado, precio por conjunto de 2 piezas
7004.708.371.00 altura 30/35 cm
39,90

B

Pollitos, 9 cm de tamaño, pollitos de pascua
suaves de espuma de poliestireno y plumón, 6 piezas
7004.425.513.00
(=2,32/pz.) 13,90
% desde 3 paquetes
(=1,98/pz.) 11,90

C

P

Mariposa de la familia Papilionidae „Papilio machaon“,
verde/amarillo/negro, impresión digital por ambas
caras, colores brillantes, papel revestido de gran
calidad, resistente, cuerpo de espuma rígida

Q

J

envergadura 30 cm, paquete de 2 piezas
7012.498.807.09
(=5,48/pz.) 12,50 10,95

Cadena de huevos, blanco/multicolor,
con huevos de plástico, para uso en interiores
y exteriores, precio por pieza
7004.708.678.00 longitud 160 cm
13,50

envergadura 80 cm, precio por pieza
7014.498.821.09
34,90 29,95

D

L

Tejido decorativo „Listones de madera“,
marrón claro, poco inﬂamable, 120 g/m², poliéster
100%, con grabado por una cara, precio por metro
7001.450.713.00 anchura 150 cm
14,90
% desde 10 metros
13,50
% desde 30 metros
12,50
Conejo, marrón, de espuma dura y sisal,
orejas moldeables, precio por pieza

E
F
G

7003.800.021.67 altura 40 cm

K

Paquete de ﬂores, colorido, manojo de tallos
de hierba de plástico y ﬂores textiles, precio por unidad
7000.800.022.74 altura 65 cm
35,95

M Pollo en el nido, verde, altura 16 cm, pollo
de espuma dura, sisal y plumas reales en un nido
de arroz, precio por pieza
7013.800.020.50 23 cm Ø
17,95
Huevos de Pascua, de plástico, uso adecuado para exter.

23,95

7003.800.021.69 alt. 24 cm/sentada 19,95

Primavera, altura 16 cm, Ø 19 cm, hermosa
ﬂor de decoración hecha de material textil procesado
de alta calidad en una maceta de plástico,
precio por pieza
7013.719.216.11 amarillo
6,95
7003.719.216.33 rosa
6,95

2,63

H

Pollitos en el nido, amarillo, tres pollitos de
piel artiﬁcial en un nido de viaje, precio por unidad
7004.800.021.57 10 cm Ø
6,90

N

longitud 15 cm, rosa/amarillo/verde,
precio por paquete de 3 piezas
7004.657.327.00
(=4,30/pz.) 15,90 12,90
% desde 3 paquetes
(=3,83/pz.) 11,50
% desde 6 paquetes
(=3,30/pz.)
9,90

O

longitud 10 cm, verde/amarillo/naranja/fucsia/
turquesa/púrpura, precio por paquete de 6 piezas
7004.657.334.00
(=1,82/pz.) 10,90
% desde 3 paquetes
(=1,65/pz.)
9,90
% desde 6 paquetes
(=1,48/pz.)
8,90

M

Gallo, verde, de espuma dura, sisal y plumas
reales, precio por pieza
7023.800.020.51 altura 30 cm
19,95
Pollito, color amarillo, de espuma rígida y sisal

altura 11 cm, precio por pieza
7004.708.234.00
% desde 6 piezas

5,50
4,90

R altura 7 cm, precio por conjunto de 3 piezas 0
7004.708.241.00
(=2,63/pz.)
8,90 7,9
S

Nido, color marrón, de madera de cepillo,
con huevos de espuma dura, precio por pieza
7004.800.022.79 Ø 10 cm
9,95

T

Huevos de Pascua para colgar, blanco/
multicolor, longitud 6 cm, huevos decorativos de
plástico con gancho, precio por paquete de 6 pz.
7004.708.661.00
(=0,98/pz.)
5,90

U

Maniquí femenino „Solid Grey“, gris mate,
con cabeza, posición sentada, talla de confección
36, número de calzado 39, medidas 82/63/87 cm,
10,5 kg, muy resistente, hecho de plástico ABS
reciclable, el maniquí con su bajo peso es muy
fácil de manejar y, por lo tanto, perfecto para el
cambio frecuente de ropa. La moderna cerradura
mate y el diseño abstracto de cabeza de huevo
se adaptan a cualquier tipo de colecciones de
moda. Los maniquíes de plástico son casi
irrompibles y muy resistentes a arañazos y
caídas. Precio por pieza.
7001.710.886.03 altura 180 cm
339,—
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PASCUA

desde

24,90

A

C

E
B

B

A

Tela decorativa „Regadera“, verde, tejido textil
impreso por una cara (110 g/m²) en calidad ignífuga clase de protección contra el fuego DIN 4102-1,
varillas de madera cuadradas de 2 cm de ancho en
la parte superior e inferior para colgarlo sin pliegues
7011.709.040.00 100 x 140 cm (a x l) 34,90 25,90

B

Cadena de huevos, tonos pastel, con lunares,
cadena decorativa con huevos de plástico, para
uso en interiores y exteriores, precio por pieza
7002.708.630.00 longitud 160 cm
13,50

C Cadena de huevos „Pastel“, colores pastel,
guirnalda con huevos de plástico de 4 cm en
cinco colores pastel diferentes, precio por pieza
7004.683.968.00 longitud 165 cm
12,90
% desde 3 piezas
10,90
% desde 6 piezas
9,90
D Expositor de liebre, blanco, de felpa,
autoportante, precio por pieza
7003.800.019.02 13 x 21 cm (al x an)
6,95
7003.800.019.01 34 x 56 cm (al x an)
19,95
E Guirnalda de forsitia, amarillo, guirnalda
ramiﬁcada con muchas ﬂores y hojas textiles,
enredadera de plástico plegable, precio por pieza
7004.707.527.00 longitud 150 cm
27,90
% desde 6 piezas
24,90
F Ramo de forsitias, color amarillo, de tela y
plástico, precio por pieza
7004.497.725.00 altura 40 cm
15,90 12,90
% desde 3 piezas
14,90 11,90
% desde 6 piezas
12,90 9,90

F

G
desde

H

Juego de ramas de forsitia, long. 90 cm, ramas
de plástico en madera con ﬂores de tela, 3 pz.
7004.485.807.03 amarillo (=4,63/pz.) 13,90

F

D
desde

9,90

Rama de forsythia, amarillo/verde, rama de
plástico en madera con ﬂores y hojas de tela
7004.707.510.00 longitud 75 cm
8,50
% desde 6 piezas
7,50

6,95

J Rama de forsitia, color amarillo, de tela y
plástico, precio por pieza
7003.800.021.80 59 cm de longitud 6,95

K
O
L

D
L solo

N

0,82

K

Conjunto de cajas, de madera con aspecto
vintage, 11 x 28 x 34, 12 x 33 x 40, 14 x 38 x 45 cm
(al x an x pr), precio por conjunto de 3 piezas
5
7001.556.798.33 fucsia
35,90 29,9

M Huevo de
Pascua
desde 11,95
long. 18 cm

L

P

Q

Huevos de Pascua para colgar, long. 6 cm,
con lunares, huevos decorativos de plástico con
gancho, precio por paquete de 6 piezas
7004.708.623.00 pastel (=0,82/pz.)
4,90

M Huevo de Pascua „Polka Dots“, long. 18 cm,
de espuma rígida, con lacado brillante, con
lunares, precio por pieza
7004.536.608.05 blanco/turquesa
12,95
% desde 3 piezas
11,95

J Rama de
forsitia
solo 6,95

F Ramo de
forsitias

N

Hierba de Pascua, virutas de papel,
precio por bolsa de 50 g
7003.468.114.00 verde (100 g: 3,80) 2,80 1,90
% desde 6 bolsas
(100 g: 3,–) 1,50

59 cm de
longitud

desde 9,90
altura 40 cm

O

Conejo
de Pascua
solo 19,90
altura 39 cm

52

G Rama de
forsythia

H Ramas de forsitia

desde 7,50

solo 4,63 /pieza

long. 75 cm

long. 90 cm

Alfombra de césped artiﬁcial, verde, altura
de la hoja de hierba 2,2 cm, césped artiﬁcial con
un increíble aspecto de hierba real para su uso
en interiores y exteriores, para la decoración de
áreas comerciales como ferias, stands de ventas,
exposiciones, así como para zonas de estar en
balcones o terrazas, precio por pieza
7013.800.018.85 100 x 100 cm
39,95

Conejo de Pascua, altura 39 cm, anchura 20 cm,
de espuma rígida, con lacado, precio por pieza

P
Q

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

7000.674.942.05 azul/gris/marrón 34,90 19,90
7000.674.942.08 verde/marrón

34,90 19,90

Pídalo ahora en decowoerner.com

PASTELES

desde

PASCUA

21,50

solo

B

14,95
C

B Huevo de
Pascua
gigante

B

desde 21,50
long. 30 cm
C

B

D
solo

9,90

A Árbol de
los huevos
solo 24,95
40 cm de altura

A

Árbol de los huevos, marrón, árbol decorativo
con huevos de plástico, base de espuma dura,
envuelto con musgo y raﬁa, precio por pieza
7004.800.022.78 40 cm de altura
24,95

E Conejo
solo 19,95

B

Huevo de Pascua gigante, longitud 30 cm,
huevo de Pascua grande para el adorno individual
de la decoración de Pascua, espuma rígida con
acabado mate, precio por pieza
7004.484.053.06 azul claro
24,95
7004.484.053.09 verde claro
24,95
7004.484.053.14 blanco
24,95
7004.484.053.22 rosa
24,95
% desde 3 piezas
22,95
% desde 6 piezas
21,50

altura 40 cm

C

Conejo, altura 30 cm, de espuma dura y sisal,
con vestido de ﬂores de hortensia amorosamente
diseñado en textil, precio por pieza
7004.800.021.70 beige/rosa
14,95
7004.800.021.71 beige/azul
14,95

B
B

D

Hortensia, color albaricoque, ﬂor de tallo sin
hojas con una gran cabeza ﬂoral de aprox. 15 cm Ø,
ﬂores textiles con graduación de color, ligeramente
moteadas para un bonito efecto helado, tallo de
plástico marrón con núcleo de alambre plegable
en aspecto vintage blanco calado, precio por pieza
7001.715.270.33 altura 49 cm
9,90

E Conejo, gris, de espuma dura y felpa suave,
con ropa de punto diseñada con cariño,
precio por pieza
7004.800.021.65 altura 40 cm
19,95
F

Hortensia, 52 cm de largo, Ø 16 cm, hermoso
ﬂor decorativo de material textil procesado de alta
calidad, precio por pieza
7003.719.117.04 rosa/verde
6,95
7013.719.117.09 verde
6,95
7003.719.117.33 fuscia
6,95
% desde 6 piezas
6,20

F

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com
F Hortensia
desde 6,20
52 cm de largo
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PASCUA

A
C solo

17,50

B

K Guirnalda de
ﬂores de cerezo
desde 15,90
long. 180 cm

solo

29,95

D
E
desde

11,95
F
C

H
G
F

G

C

E

F

F
desde

15,50

J

J Huevos de Pascua
desde 1,24 /pieza

A Árbol de cerezo, rosa, 140 cm de ancho,
con ramas densas, profusamente decoradas con
ﬂores textiles y hojas verdes; las ramas se entregan
por separado y simplemente pegadas, para que
mantengan su forma durante el transporte, base
cubierta de musgo 30 cm Ø, precio por pieza
7003.719.063.33 altura 220 cm
999,—

long. 5 cm

B Caja de madera Vintage, 50 x 40 x 30 cm
(l x an x al), caja original con señales de uso, de
madera sin tratar, precio por pieza
7022.653.329.00 encalado en blanco
22,90
L Rama de ﬂor
del cerezo
desde 8,90

Juego de
8 piezas

long. 65 cm

C Ramo de ﬂores de cerezo, color rosa,
de tela y plástico, precio por pieza
7014.497.749.00 altura 33 cm
17,50
D

Valla de madera „Vintage“, blanco, acabado
de aspecto vintage, con soporte, precio por pieza
7003.593.960.00 60 x 65 cm (an x al)
29,95

E

Huevo de Pascua, blanco, huevo decorativo
para adorno individual de decoración de Pascua,
espuma rígida lacada, precio por pieza
7004.525.015.14 longitud 18 cm
12,95
% desde 3 piezas
11,95
7004.501.545.14 longitud 50 cm
69,95
% desde 3 piezas
65,—

F
M Jarrón
de cristal
solo 6,90
altura 25 cm

54

Huevo de Pascua gigante, longitud 26 cm,
de espuma rígida, lacado brillante, precio por pieza
7004.501.507.00 blanco
18,90
7004.501.507.22 rosa
18,90
% desde 3 piezas
16,90
% desde 6 piezas
15,50

G Conejo, gris, de cerámica de alta calidad,
con aspecto de hormigón, precio por unidad
7003.800.021.88 altura 36 cm
39,95
7003.800.021.89 altura 51 cm
64,95
H

Flores del cerezo, Ø 3 cm, ﬂores y hojas de
tela bellamente formadas para dispersar,
precio por paquete de 50 g
7034.708.883.00 rosa (100 g: 19,90) 9,95

J

Huevos de Pascua, long. 5 cm, amarillo/verde,
huevos de plástico en caja transparente con dibujo
de conejo, cada uno con lazo de terciopelo y
colgador, precio por juego de 8 unidades.
7003.800.018.80
(=1,49/pz.) 11,95
% desde 6 piezas
(=1,24/pz.)
9,95

K Guirnalda de ﬂores de cerezo, color rosa,
de plástico y tela, precio por pieza
7004.487.177.00 longitud 180 cm
17,90
% desde 6 piezas
15,90
L

Rama de ﬂor del cerezo, color rosa, diseño
de alta calidad con muchas ﬂores y hojas de
material textil, plástico plegable en madera óptica,
precio por pieza
7014.708.746.00 longitud 65 cm
10,90
% desde 6 piezas
9,90
% desde 12 piezas
8,90

M Jarrón de cristal, color marrón, Ø 11 cm,
abertura 3 cm, jarrón decorativo de cristal teñido,
precio por pieza
7023.715.034.01 altura 25 cm
6,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A Conejo, color plateado metalizado,
de polirresina de alta calidad, precio por pieza
7000.683.562.43 altura 40 cm
49,90 39,90

B Caja de
huevos de
Pascua

A Conejo

B

Caja de huevos de Pascua, 20 x 25 x 7 cm
(an x la x al), caja de huevos con 20 huevos de
Pascua de plástico extraíbles, para colgar,
precio por unidad
7002.719.025.00 rosa/oro
19,90

PASCUA

solo 39,90

solo 19,90

altura 40 cm

C Juego de jarrones de cristal, rosa, altura
18 cm, Ø 6 cm, abertura 2,2 cm, cuatro botellas
diferentes: 2x esmeriladas, 1x mate y 1x transparente,
precio por juego de 4
7022.720.601.33
(=3,24/pz.) 12,95
D Huevo de Pascua, color fucsia, huevo
decorativo para adorno individual de decoración
de Pascua, precio por pieza
espuma rígida lacada
7004.525.015.33 longitud 18 cm
12,95
% desde 3 piezas
11,95
7004.501.545.33 longitud 50 cm
69,95
% desde 3 piezas
65,—
de plástico
7004.657.266.33 longitud 20 cm
8,50
% desde 6 paquetes
7,50

20 x 25 x 7 cm
(an x la x al)

D Huevo de
Pascua
desde 11,95

D
C Juego de jarrones
de cristal
solo 3,24 /pieza
altura 18 cm

long. 50 cm

E Colgante decorativo Huevo con plumas,
azul hielo, colgante elegante de Pascua con
plumas, mica y colgante de chifón adecuado,
en polietileno ligero, precio por pieza
7000.672.153.43 longitud 10 cm
7,90 1,90

solo

long. 20 cm

1,90
E

F Flor, longitud 60 cm, Ø 15 cm, ﬂor de papel
crepé, tallo de alambre ﬂexible recubierto con
papel crepé, precio por pieza
7003.684.118.14 blanco
3,90
7003.684.118.22 rosado
3,90
7003.684.118.33 fucsia
3,90

E

Conejo, núcleo de espuma dura recubierto de
tela de lentejuelas reversible, precio por unidad

solo

G

plata mate/ plata brillante
7004.800.021.62 altura 35 cm

24,95

H iridiscente/blanco
7004.800.021.63 altura 42 cm

29,95

long. 18 cm

3,90
F

H

J

cobre/plata
7000.800.021.61

altura 21 cm

10,95

F
G

K

Huevo de Pascua „Polka Dots“, color
blanco/rosa, de espuma rígida, con lacado
brillante, con lunares, precio por pieza
7004.536.608.33 longitud 18 cm
12,95
% desde 3 piezas
11,95

F

E

desde

K

J

11,95

solo
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PASCUA

B

A

TREND

COLOURS FROM NATURE

Planta en la maceta
desde 8,50
20 cm de altura

EASTER 2022
E Pollito
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E

desde 5,50

altura 13 cm
altura 21 cm

D

C

C Juego de
macetas
solo

K Manojo de ramas

solo 8,70
long. 115 cm
E
59/68/77 cm de altura
Planta en la maceta, 20 cm de altura,
blanco/verde, bonita ﬂor de invierno esmerilada,
planta artiﬁcial en maceta de plástico pequeña
(6 x 7 cm), precio por unidad
F
F Liebre,
sentada
solo 19,95
altura 24 cm

A Campanillas en maceta
7002.723.541.00
% desde 6 piezas

8,95
8,50

B Lirio de los valles en una maceta
7002.723.190.00
% desde 6 piezas

8,95
8,50

C

Juego de macetas, Ø 22/27/32 cm, bronce,
macetas metálicas lacadas sobre marco metálico,
aspecto usado, precio por juego de 3 unidades
7011.800.020.62 59/68/77 cm de altura 169,—

H

D Lirio verde en maceta, verde, Ø 60 cm,
diseño realista de plástico, en maceta de plástico,
precio por pieza
7031.800.021.81 altura 40 cm
29,95
E

G Conejo
de musgo
solo 14,95

E

Pollito, amarillo, pollitos de pascua suaves de
espuma de poliestireno y plumón, precio por pieza
7004.683.777.00 altura 13 cm
7,90 5,50
7004.683.777.01 altura 21 cm
18,90 15,90

J

altura 28 cm

F

Liebre, sentada, marrón, de espuma dura
y sisal, orejas moldeables, precio por pieza
7013.800.021.69 altura 24 cm
19,95

G

Conejo de musgo, verde, de espuma dura,
ﬂocada con musgo artiﬁcial, precio por pieza
7004.800.022.77 altura 28 cm
14,95

Flor de abanico
desde 14,95
Ø 20 cm, Ø 30 cm

M Musgo natural

H
J
K

1 kg

7013.800.020.92 Ø 20 cm

14,95

7013.800.020.95 Ø 30 cm

16,95

Manojo de ramas, marrón, paquete de ramas
con hojas de helecho artiﬁcial, precio por pieza
7000.708.739.00 longitud 115 cm
10,90 8,70

desde 17,90

L Corteza
de musgo
solo 6,80
long. 45 cm

56

Flor de abanico, abanico de papel decorativo
con un bonito aspecto de madera, color natural,
pueden existir ligeras variaciones de color, se
entrega plano, fácil de abanicar, con suspensión

L Corteza de musgo, Ø 10 cm, color verde
oscuro, cuenco de corteza de madera genuino
con musgo artiﬁcial, precio por pieza
7000.709.934.00 longitud 45 cm
12,90 6,80
M Musgo natural, seco,
precio por paquete de 1 kg
7003.207.966.10
% desde 6 paquetes

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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PASCUA
C

A

A Tela decorativa „Huevos de Pascua“,
blanco/beige, tejido impreso por una cara y
resistente a los rayos UV (110 g/m²) en calidad
ignífuga - clase de protección contra el fuego
DIN 4102-1, incl. tira para colgar así como varilla
estabilizadora en el dobladillo inferior para colgar sin
arrugas en interiores y exteriores, precio por pieza
7000.708.982.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90

solo
B

19,95

B Colgante decorativo „Conejos en una
escalera de madera“, conejitos en escalera de
madera, perfectos para la decoración de Pascua
7000.800.021.59 0,19 x 1,2 m (a x l)
39,95
C Zarcillo de cola de gato, verde/blanco,
zarcillo decorativo encantador con sauces
cabrunos esponjosos de tela, zarcillo ﬂexible con
aspecto de madera de plástico, precio por pieza
7012.707.626.00 longitud 150 cm
25,90 19,95
D

Caja de madera, 40 x 40 x 20 cm (l x an x al),
caja pegada de madera natural, con bordes
negros lacados, 7 mm de anchura,
precio por pieza
7000.685.986.00 natural
49,90 29,95

E

Conejo decorativo, marrón, conejo de Pascua
decorativo, apto para decorar, precio por unidad
7000.800.021.68 altura 44 cm
19,95

F Nido, marrón, nido de pájaro decorativo de
sauce con arbustos, precio por juego de 2 piezas
7002.719.667.00 Ø 15/22 cm
12,95
G Musgo natural, seco,
precio por paquete de 1 kg
7013.207.966.10
% desde 6 paquetes

19,90
17,90

H Huevos de Pascua para colgar, color
natural/beige/marrón, longitud 6 cm, huevos
decorativos moteados de espuma rígida con
colgante, precio por paquete de 6 piezas
7003.710.565.00
(=0,65/pz.)
3,90
% desde 6 paquetes
(=0,58/pz.)
3,50

D

J

Huevos de codorniz, longitud 6 cm, huevos
decorativos naturalistas de plástico, en práctica
caja, precio por juego de 60 unidades.
7003.718.837.00
(=0,13/pz.)
7,95

K

La rama de catkin de palma, amarillo/verde,
rama de arte colgante con aspecto de madera con
ﬂores textiles esponjosas, longitud de tallo 50 cm,
precio por pieza
7002.719.391.00 longitud 75 cm
6,95
% desde 3 piezas
6,20
% desde 6 piezas
5,90

L Saco de yute, 50 x 80 cm (an x l), 230 g/m²,
bolsa robusta y duradera hecha de yute 100%,
con dobladillo en la abertura (sin deshilacharse),
reciclable y ecológico, precio por paquete de 5 pz.
7003.536.363.00 beige (=2,78/pz.) 16,90 13,90
% desde 6 paquetes
(=2,50/pz.) 12,50

F solo

G

K
desde

12,95

5,90

E

D
solo

29,95

M Huevo de Pascua „Musgo“, verde, espuma
rígida, ﬂocada con musgo artiﬁcial, precio por pieza
7002.670.579.00 longitud 35 cm
44,90 29,95

N

Conejo, marrón, de espuma dura y sisal,
orejas moldeables, precio por pieza
7013.800.021.67 altura 40 cm
23,95

F
G

H

N Conejo
solo 23,95
M Huevo de
Pascua „Musgo“
long. 6 cm

H Huevos de Pascua
para colgar
desde 0,58 /pieza

solo 29,95

L Saco de yute
desde 2,50 /pieza

50 x 80 cm (an x l)

J
J Huevos de codorniz
solo 0,13 /pieza

long. 35 cm
long. 6 cm
altura 40 cm
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57

2

2

Pídalo ahora en decowoerner.com

PASCUA

G Nido

EARTH

solo 9,90
Ø 28 cm
A

E Magnolia
desde 5,90

G

altura 45 cm

A Huevos de Pascua
solo 0,83 /pieza
long. 12 cm
Huevos de Pascua, huevos de plástico en caja
transparente con motivos ﬂorales, cada uno con
lazo de terciopelo y percha

A longitud 12 cm, beige/blanco,
precio por juego de 6 unidades
7003.800.019.14
(=0,83/pz.)
C

solo 2,65 /pieza
4,95

✓ con clip

B

longitud 5 cm, cremas/almendras,
precio por juego de 8 unidades
7003.800.019.22
(=0,99/pz.)

D

D

D Gorriones

A

7,95

C

longitud 5 cm, beige/blanco,
precio por juego de 8 unidades
7003.800.018.79
(=0,99/pz.)

7,95

B

D Gorriones, color marrón, longitud 17 cm,
de espuma rígida, con clip de sujeción,
precio por paquete de 6 piezas
(=2,65/pz.) 15,90
C Huevos de Pascua 7014.562.522.00

F Hortensia
solo 9,90
altura 49 cm

B Huevos de Pascua

solo 0,99 /pieza

solo 0,99 /pieza

long. 5 cm

long. 5 cm
Flores, color albaricoque, ﬂor de tallo sin hojas
con una gran cabeza ﬂoral de aprox. 15 cm Ø,
ﬂores textiles con graduación de color, tallo de
plástico marrón con núcleo de alambre plegable,
precio por pieza

H

J

B
solo

49,90

K

E Magnolia
7003.715.287.22 altura 45 cm
% desde 6 piezas

6,50
5,90

F Hortensia
7011.715.270.33

9,90

altura 49 cm

G

Nido, color marrón, de paja y broza, con
huevos de espuma rígida, precio por pieza
7000.683.982.00 Ø 28 cm
13,90 9,90

H

E

D

F
C

Cartel „Flores, beige, tejido impreso por una
cara y resistente a los rayos UV (115 g/m²) en
calidad B1 ignífugo para uso interior y exterior,
según DIN EN 13501-1, dos costuras huecas en
la parte superior e inferior, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro surtido,
precio por pieza
7003.800.018.71 140 x 122 cm (an x la) 39,95

J
A

L solo

D

Luces colgantes, marrón, Ø 60 cm, nido colgante
decorativo de broza natural, dimensionalmente
estable por alambre, cordón de yute como suspensión
0
7000.685.719.00 longitud 110 cm
99,— 49,9

35,90

G

K

Escalera de estantería, 100 x 150 x 38 cm
(an x al x pr), estante de madera con soporte plegable,
3 comp. de 50 x 30/80 x 30/110 x 30 cm (l x an)
7012.617.857.21 marrón
129,—
M

L Soporte „Conejo de Pascua“, marrón,
soporte de ﬁgura de conejo estampada en una
sola cara, de tablero de espuma de 3 mm, estable
de pie con pie de apoyo plegable, precio por pieza
7000.688.529.00 90 x 57 cm (al x an) 69,90 35,90

O
E

M Minipacas de paja, 18 x 22 x 22 cm (an x al x l),

M

material natural, precio por pieza
7004.337.199.00
% desde 6 piezas
G
N
desde

4,16
B
C

58

A

11,90
10,50

N

Jarrón de cristal, altura 26 cm, Ø 9 cm,
abertura 2,5 cm, con diseño de cristal, hecho
de cristal transparente, precio 6pcs. set
7003.720.632.15 gris
(=4,99/pz.) 29,95
% desde 3 conjuntos
(=4,16/pz.) 24,95

O Cesta de mimbre, de mimbre natural
7012.428.224.01 altura 24 cm/Ø 26 cm 12,90
7012.428.224.00 altura 28 cm/Ø 37 cm 19,90 17,90
7002.428.224.02 altura 26 cm/Ø 43 cm 19,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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PASCUA

EY

ON
H
&
ER

BUTT

H

A

Ø 3 cm

B

H
C Colgante decorativo
Huevo con plumas
solo 1,45 /pieza
long. 10 cm

B Conejo de
Pascua
desde 22,95

A

E Huevo de
Pascua
metálico

Flores del cerezo, Ø 3 cm, flores y hojas
de tela bellamente formadas para dispersar,
precio por paquete de 50 g
7014.708.890.00 blanco (100 g: 19,90) 9,95

desde 9,90

B

Conejo de Pascua, orejas levantadas,
color dorado, elegante pintura metálica brillante,
de espuma rígida, precio por pieza
7004.644.457.42 alt. 27 cm/anch. 20 cm 22,95
7004.718.363.42 alt. 50 cm/anch. 40 cm 84,95

C Colgante decorativo Huevo con plumas,
oro caramelo, long. 10 cm, colgantes elegantes
de Pascua con plumas, mica y colgante de chifón
adecuado, en polietileno ligero, paquete de 2 piezas
7000.672.122.42
(=1,45/pz.)
9,90 2,90

long. 26 cm
altura 27 cm
altura 50 cm

D

Conjunto de murales Pirograbado,
2x 39 x 39 cm, 1x 39 x 59 cm, grosor: 1 cm,
imágenes de madera de abeto con tres motivos
diferentes de Pascua para colgar, bordes
ﬂameados, precio por conjunto de 3 piezas
7000.686.013.00 natural
99,— 44,90

F Conjunto de
cajas de madera

H Guirnalda de ﬂores
de manzano

solo 19,90

desde 15,90

40 x 30 x 17 cm
35 x 24 x 17 cm
29 x 18 x 16 cm

E

Huevo de Pascua metálico, dorado,
elegante pintura metálica brillante, de espuma
rígida, precio por pieza
7004.525.015.42 longitud 18 cm
10,90 9,90
7004.644.464.42 longitud 26 cm
21,90 19,95

D Conjunto
de murales
Pirograbado

F

solo 44,90

Conjunto de cajas de madera, 40 x 30 x 17,
35 x 24 x 17 y 29 x 18 x 16 cm (al x an x pr),
cajas multiuso con aspecto vintage manchado
de blanco, precio por conjunto de 3 piezas
7000.666.916.00 blanco
49,90 19,90

long. 18 cm

G Expositor de liebre, color beige, ﬁgura de
Pascua hecha de ﬁeltro, con colgador de resorte
y placa base de madera, precio por pieza
7002.720.571.00 23 x 33 x 5 cm
5,95
7002.720.571.01 29 x 44 x 5 cm
9,95
H Guirnalda de ﬂores de cerezo, blanco,
de plástico y tela, precio por pieza
7004.487.177.01 longitud 180 cm
17,90
% desde 6 piezas
15,90

G Expositor
de liebre
desde 5,95
2x 39 x 39 cm
1x 39 x 59 cm

29 x 44 x 5 cm (an x al x fo)
23 x 33 x 5 cm (an x al x fo)
long. 180 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PASCUA
B Huevo de
Pascua gigante
sólo 259,–

A

Banner „Happy Easter“, beige/colorido,
tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para
uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e inferior,
se pueden encontrar barras de colgar adecuadas
en nuestro surtido, precio por pieza
7003.800.021.01 75 x 180 cm (a x l)
24,95

A Banner
„Happy Easter“

long. 75 cm

solo 24,95

75 x 180 cm (a x l)

C Surtido de ramo
de tulipanes

B Huevo de Pascua gigante, color blanco,
Ø 45 cm, 8,0 kg, el sólido acabado de fibra de
vidrio resistente a los golpes y poco inflamable
así como el lacado de alta calidad permite su
uso en exteriores, precio por pieza
7001.484.602.00 longitud 75 cm
259,—

sólo 2,16 /pieza

C

Surtido de ramo de tulipanes, long. 33 cm,
amarillo/blanco/naranja/rojo, juego de ramos de
tulipanes que consiste en 12 ramos de 3 tulipanes
del mismo color hechos de material textil de alta
calidad, precio por paquete de 12 piezas
7011.710.541.00
(=2,16/pz.) 29,90 25,95

long. 33 cm

D

Conjunto de cajas, caja decorativa ligera hecha
de madera de 7 mm de anchura, aspecto vintage,
10 x 22 x 28, 11 x 27,5 x 34 y 12 x 32,5 x 40 cm
(an x al x pr), precio por conjunto de 3 piezas
7011.556.767.00 blanco
36,90

E

Flores de primavera, blanco, hemisferio de
musgo artiﬁcial autónomo con gotas de nieve,
narcisos, jacintos de uva y hierbas verdes,
aprox. 25 cm de ancho, precio por pieza
7002.720.465.14 30 cm de altura
16,95

C

E Flores de
primavera
D

sólo 16,95
30 cm de altura

F

Ramo de tulipanes, long. 30 cm, aprox. Ø 13 cm,
7 tulipanes decorativos y ramas artiﬁciales agrupadas,
muy bien empaquetadas en lámina de plástico
transparente para ﬂores, ﬂor de tela de longitud
4 cm, longitud del tallo 10 cm, precio por pieza
7012.711.852.11 amarillo
10,90
7012.711.852.14 blanco
10,90
7012.711.852.22 rosado
10,90
7012.711.852.89 naranja
10,90

F

F Ramo de
tulipanes
solo 10,90
long. 30 cm

G

Conejo de Pascua, blanco, anchura 40 cm,
de espuma dura barnizada, precio por pieza
7004.718.363.14 altura 50 cm
89,95 69,–

J Ramo de tulipanes
solo 69,95
long. 60 cm
J

H Huevo gigante „Crack“, blanco, 9,0 kg,
el huevo gigante con un fragmento separado
es adecuado para rellenar, la producción sólido
acabado de ﬁbra de vidrio resistente al impacto y
al fuego de 3 cm de anchura y la pintura de alta
calidad permiten el uso en exteriores,
precio por pieza
7001.534.444.00 longitud 70 cm
279,—
J Ramo de tulipanes, longitud 60 cm,
aprox. Ø 15 cm, diseño aparentemente real con
12 ﬂores textiles atadas, combinadas en un gran
manojo autoportante, precio por pieza
7011.719.384.01 rosa
79,90 69,95
7011.719.384.14 blanco
79,90 69,95

H

J

K

Huevos de Pascua para colgar, long. 6 cm,
de plástico, con gancho, precio por paquete de 24 pz.
7004.449.175.00 blanco (=0,20/pz.)
7,90 4,90
H

G
solo

69,–
aún más opciones en línea

www.decowoerner.com
K

altura 50 cm

K Huevos de Pascua
para colgar
solo 0,20 /pieza
long. 6 cm
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10,90

solo

11,95

D

B
A
G solo

14,90

D

B

F

E
D

A

Conejo de Pascua con silbato, anchura 70 cm,
azul/blanco/marrón, 15 kg, de poliresina, carácter
tridimensional, con lacado, precio por pieza
7001.551.366.00 altura 140 cm
379,—

B

Huevo XXL, blanco, Ø 53 cm, juego de 3 piezas para
el relleno, de 5 cm de grosor con anillo de sujeción de
40 cm de diám. y huevo dentado extraíble, mitad del
7004.526.647.00 altura 110 cm
450,—

C Cadena de huevos, uni colorido, con huevos
de plástico, para uso en interiores y exteriores
7004.708.609.00 longitud 160 cm
11,95

solo

0,59

D

F

E

G Pizarra para tiza, color negro,
grosor 1,8 cm, de placas de MDF, se puede
escribir por ambas caras con tiza escolar, con
ojales para colgar, precio por pieza
0
7010.553.841.00 60 x 40 cm
17,90 14,9

Ramo de tulipanes, long. 30 cm, aprox. Ø 13 cm,
7 tulipanes decorativos y ramas artiﬁciales agrupadas,
muy bien empaquetadas en lámina de plástico transp.
para ﬂores, ﬂor de tela de long. 4 cm, long. del tallo 10 cm
7022.711.852.11 amarillo
10,90
7022.711.852.14 blanco
10,90
7022.711.852.22 rosado
10,90
7022.711.852.89 naranja
10,90
Huevos de Pascua para colgar, long. 6 cm,
5 mate y 5 brillante, huevos decorativos de plástico
con gancho, para inter./exter., paquete de 10 piezas
7004.708.593.00 uni colorido (=0,59/pz.)
5,90

Huevos de Pascua para colgar, long. 6 cm,
huevos decor. respetuosos con el medio ambiente
hechos de plástico compostable, con colgador, 6 pz.
7003.800.020.99 colorido (=1,49/pz.)
8,95
% desde 3 piezas
(=1,25/pz.)
7,50

puedes encontrar todo para la decoración de Pascua en

C
solo

www.decowoerner.com

C

61

2

Pídalo ahora en decowoerner.com

PASCUA

desde

15,90
C

B

solo

15,90
A

E
desde

19,95
E

J
D

G

D

D
E

H

J
solo

L solo

9,95

39,95

G
F
K

desde

M Juego de
conejos

15,50

A Narciso trombón XXL, amarillo, Ø 63 cm,
ﬂor gigante de alta calidad con pétalos plegables
y reforzados con alambre hechos de textil
aterciopelado y tallo de plástico estable, hojas
verdes de espuma de PU, precio por pieza
7004.499.224.00 longitud 100 cm
20,90 15,90

solo 15,90
long. 10/12 cm

B

Estante vintage con pizarra, 145 x 55 x 45 cm
(al x an x pr), superﬁcie de escritura 41 x 18 cm,
estante de listones de madera 3 veces en apariencia
vintage, con tablero de tiza inscribible, precio por pieza
7002.669.948.00 encalado en blanco 179,—

C

Cadena de huevos, estampado multicolor,
de espuma rígida, pintado, precio por pieza
7004.480.826.00 longitud 180 cm
19,90
% desde 3 piezas
17,90
% desde 6 piezas
15,90

N

D Huevo de Pascua gigante „Color“, long.
50 cm, huevo de Pascua grande para el adorno
individual de la decoración de Pascua, espuma
rígida con acabado brillante, precio por pieza
7004.501.545.08 verde
69,95
7004.501.545.11 amarillo
69,95
7014.501.545.14 blanco
69,95
% desde 3 piezas
65,—
E

N Cintura
de tulipán
desde 15,50
11 x 19 x 7 cm

62

Ramo de tulipanes, amarillo, nueve tulipanes
artiﬁciales agrupados en un bloque de espuma
dura recubierto de tela de yute, de aspecto
aparentemente real, precio por unidad
7023.800.021.86 48 cm de altura
21,95
% desde 3 piezas
19,95

F Huevo de Pascua gigante, color blanco, de
espuma rígida, lacado brillante, precio por pieza
7014.501.507.00 longitud 26 cm
22,90 18,90
% desde 3 piezas
16,90
% desde 6 piezas
15,50
G

Huevo de Pascua, amarillo, precio por pieza
7000.800.024.87 30 cm de altura
9,95

H

Cesta de mimbre, Ø 43 cm, de mimbre natural
7012.428.224.02 altura 26 cm
19,90

J

Jarra decorativa, plateado, Ø 22 cm,
jarra de leche decorativa nostálgica de metal
7001.676.281.00 altura 36 cm
29,90 19,90

K Minipacas de paja, 18 x 22 x 22 cm
(an x al x l), material natural, precio por pieza
7014.337.199.00
11,90
% desde 6 piezas
10,50
L Conejo, blanco, de espuma dura y ﬁeltro,
con ropa textil diseñada con cariño y cesta de
Pascua, precio por pieza
7004.800.021.66 altura 57 cm
39,95
M Juego de conejos, marrón, de espuma rígida
y material natural, precio por conjunto de 2 piezas
7004.708.388.00 longitud 10/12 cm 15,90

N

Cintura de tulipán, 11 x 19 x 7 cm (an x al x f),
tulipanes artiﬁciales de plástico que se sostienen
por sí mismos, combinados en una bola de tierra
artiﬁcial y en una bolsa de papel, precio por unidad
7010.800.019.29 amarillo
17,95
% desde 2 piezas
15,50

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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F Huevos de Pascua

SUPER
PRECIO
sólo

PASCUA

solo

0,82 /pieza

A

17,90

nuevo

E Conejo
solo 39,95

B

altura 57 cm

long. 6 cm

24 x 31 cm (al x an)

G Cadena
de huevos
solo 13,50

C

nuevo

nuevo

C Croco
solo 2,79 /pieza

H Racimo de
narcisos

30 x 10 cm
(H x A)

solo 9,95
52 cm de largo

D Jarrón vintage
solo 24,95
26 x 26 cm

C

K Cubo de pintura
desde 15,50

N Ramo de
narcisos

altura 23 cm

desde 4,90

K

altura 39 cm

L

nuevo
J Tela decorativa
„Narcisos“

M

L Racimo de
zanahorias,
long. 29 cm

solo 25,90

solo 9,95
100 x 140 cm (a x l)
Oveja, 24 x 31 cm (al x an), ﬁgura decorativa
para uso exterior, hecha de material cerámico
pintado, resistente a la intemperie, precio por pieza

A
B

F

7000.683.678.08 verde

29,90 17,90

Huevos de Pascua para colgar, con puntos
colorido, huevos decorativos de plástico con
gancho, precio por paquete de 6 piezas
7004.708.418.00 l. 6 cm (=0,82/pz.)
4,90

7000.683.678.11 amarillo

29,90 17,90

G Cadena de huevos, longitud 160 cm,

C

Crocus, 30 x 10 cm (H x A),
precio por juego de cinco piezas
7000.800.022.47 blanco (=2,79/pz.)
7000.800.022.48 amarillo (=2,79/pz.)

13,95
13,95

D

Jarrón vintage, blanca, ánfora de metal,
abertura 10 cm Ø, precio por unidad
7012.724.319.00 26 x 26 cm (ano x al) 24,95

E Conejo, blanco, de espuma dura y ﬁeltro,
con ropa textil diseñada con cariño y cesta de
Pascua, precio por pieza
7014.800.021.66 altura 57 cm
39,95

cadena decorativa con huevos de plástico, para
uso en interiores y exteriores, precio por pieza
7004.708.586.00 con puntos colorido 13,50

H

Racimo de narcisos, color amarillo, ramo
de alta calidad de plástico, compuesto por tres
narcisos, precio por unidad
7003.800.019.31 52 cm de largo
9,95

J

Tela decorativa „Narcisos“, amarillo,
tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase
de protección contra el fuego DIN 4102-1, incl.
tira para colgar así como varilla estabilizadora
en el dobladillo inferior para colgar sin arrugas
en interiores y exteriores, precio por pieza
7004.719.858.00 100 x 140 cm (a x l) 25,90

K Cubo de pintura, altura 23 cm, Ø 18 cm,
de metal, con agarre, estampados de colores
por dentro y por fuera, precio por pieza
7003.622.981.08 verde
16,95
7003.622.981.11 amarillo
16,95
% desde 3 piezas
15,50

long.
160 cm

L

Racimo de zanahorias, naranja, consistente
en tres zanahorias, de espuma dura recubierta de
raﬁa y yute, precio por pieza
7004.800.021.58 longitud 29 cm
9,95

M Pacas de paja, 56 x 50 x 30 cm (l x an x al),
pacas naturales, precio por pieza
7003.146.418.00 7,5 kg (1 kg: 2,92) 21,90
% desde 3 piezas
(1 kg: 2,65) 19,90

N

Ramo de narcisos, color amarillo, de tela y
plástico, precio por pieza
7001.687.508.00 altura 39 cm
5,90
% desde 3 piezas
4,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PASCUA

C Primavera
solo 6,95
A Tela decorativa
„Hierba de
primavera“
solo 29,95
D

SUPER
PRECIO

altura 16 cm

sólo

4,98

/pz.

100 x 200 cm
E Huevo de Pascua
„Crazy chic“

envergadura 26 cm

solo 14,95

✓ juego de 5 pz.
F
F Oveja
solo 17,90
24 x 31 cm
(al x an)

B

F

B Conjunto
de cajas
solo 36,90
longitud 27 cm
G
G Columna decorativa
„Mancha de pintura“

nuevo
J Huevo de
Pascua gigante

J Huevo de
Pascua gigante

desde 21,95

desde 21,50

desde 21,50

altura 60 cm

K
altura 40 cm

long. 30 cm

L Pollitos
en el nido
solo 6,90

K Expositor
de liebre

10 cm Ø

52 x 41 cm

desde 4,90

solo 11,90
long. 30 cm

A

Tela decorativa „Hierba de primavera“,
verde, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (110 g/m²) en calidad ignífuga clase de protección contra el fuego DIN 4102-1,
incl. tira para colgar así como varilla estabilizadora
en el dobladillo inferior para colgar sin arrugas en
interiores y exteriores, precio por pieza
7014.682.640.00 100 x 200 cm (a x l) 29,95

B

Conjunto de cajas, cajas de madera decorativas
y coloridas con laca intencionadamente irregular en
un estilo chic y destartalado. Las cajas decorativas
son ideales para decorar y presentar sus bienes.
Como un estante de pared, un ﬂorero o apiladas,
las cajas de madera pueden ser utilizadas de muchas
maneras. Medidas: 28 x 10 x 22, 34 x 11 x 27,5
y 40 x 12 x 32,5 cm (an x al x pr), madera de
anchura 7 mm. Precio por conjunto de 3 piezas.
7021.684.637.04 naranja
36,90
7021.684.637.11 amarillo
36,90

C

Primavera, altura 16 cm, Ø 19 cm, material
textil en una maceta de plástico, precio por pieza
7013.719.216.04 naranja
6,95
7023.719.216.11 amarillo
6,95
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H Caja de huevos
y pollitos

D

Mariposa para colgar, envergadura 26 cm,
blanco/rosa/rosa/naranja/amarillo, colorido colgador
decorativo con alas de papel crepé reforzadas
con alambre y plegables, cuerpo de espuma
dura, incl. colgador, precio por paquete de 5
7014.485.111.00
(=4,98/pz.) 24,90

15 x 15 cm

H

Caja de huevos y pollitos, amarillo/marrón/
blanco, cartón de huevos con nueve huevos y pollitos
extraíbles, con paja y plumas, precio por pieza
7002.666.817.00 15 x 15 cm (l x a)
7,90 5,90
% desde 3 piezas
4,90

J

F

Huevo de Pascua gigante, longitud 30 cm,
huevo de Pascua grande para el adorno individual
de la decoración de Pascua, espuma rígida con
acabado mate, precio por pieza
7004.484.053.04 naranja
24,95
7004.484.053.11 amarillo
24,95
% desde 3 piezas
22,95
% desde 6 piezas
21,50

G

K Expositor de liebre, 52 x 41 cm (al x an),
de ﬁeltro, sobre placa de apoyo de 30 x 7 cm,
soporte vertical a través barras integradas
7002.683.609.04 naranja
14,90 11,90
7002.683.609.08 verde
14,90 11,90

E

Huevo de Pascua „Crazy chic“, long. 27 cm,
de espuma rígida, huevo decorativo blanco/mate
pintado con motivos divertidos de pollitos y
pompón de lana, precio por pieza
7000.667.791.11 blanco/amarillo
27,90 14,95
Oveja, 24 x 31 cm (al x an), ﬁgura decorativa
para uso exterior, hecha de material cerámico
pintado, resistente a la intemperie, precio por pieza
7010.683.678.08 verde
29,90 17,90
7010.683.678.11 amarillo
29,90 17,90
Columna decorativa „Mancha de pintura“,
de espuma rígida, con lacado, precio por pieza
altura 40 cm, Ø 20 cm
7003.687.836.00 amarillo
21,95
altura 60 cm, Ø 30 cm
7003.687.836.01 naranja
31,95

L Pollitos en el nido , color amarillo, tres
pollitos de piel artiﬁcial en un nido de viaje,
precio por unidad
7014.800.021.57 10 cm Ø
6,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Pídalo ahora en decowoerner.com

PASCUA

2

A

Huevo de nido de abeja

✓ cada 2 pz. Juego

desde

envergadura 14/18 cm

15,90

A

long. 50 cm
long. 80 cm

A

D

Mariposas
desde

1,95 /pieza

D

C

B
A

envergadura 40 cm
Mariposas, las alas están hechas de papel crepé con
un hermoso gradiente de color con aspecto de batik,
reforzado con alambre y plegable, cuerpo de espuma dura

A con clip, envergadura 14/18 cm, práctico con
clip para su fijación, precio por paquete de 2 piezas
7004.708.180.11 amarillo (=2,45/pz.)
6,90 4,90
7004.708.180.33 fuscia (=2,45/pz.)
6,90 4,90
% desde 3 paquetes
(=1,95/pz.)
5,90 3,90
B para colgar, envergadura 40 cm,
incl. colgador, precio por pieza
7001.708.203.11 amarillo
7001.708.203.33 fuscia
% desde 3 piezas
% desde 6 piezas

9,90 6,90
9,90 6,90
8,90 6,50
5,80

F Collar de
mariposas

Huevo de nido de abeja, huevo de Pascua de
papel nido de abeja poco inﬂamable, con cinta
para colgar, precio por pieza

G

solo 3,95 /pieza
F

C

longitud 50 cm
7003.557.801.04 naranja
7003.557.801.08 verde
7003.557.801.11 amarillo
7003.557.801.33 fucsia
% desde 3 piezas
% desde 6 piezas

19,90
19,90
19,90
19,90
17,90
15,90

D longitud 80 cm
7003.557.818.04 naranja
7003.557.818.08 verde
7003.557.818.11 amarillo
7003.557.818.33 fucsia
% desde 3 piezas
% desde 6 piezas

34,90
34,90
34,90
34,90
31,90
28,50

E Huevo de
papel XXL

E

solo 15,90

E

Huevo de papel XXL, long. 100 cm, Ø 80 cm,
de papel de seda, carácter plegable, precio por pieza
0
7002.683.630.04 naranja
19,90 15,9
7002.683.630.14 blanco
19,90 15,90
0
,9
5
7002.683.630.33 fuscia
19,90 1

F

Collar de mariposas „Flamenco fucsia“,
long. 120 cm, 5 - 10 cm, por ambas caras, papel,
resistente, cuerpo de espuma rígida, 2 piezas
7010.669.351.33 fucsia (=3,95/pz.) 16,90 7,90

F
E

G

Troncos de abedul, long. 170 cm, Ø 3-6 cm,
naturales, precio por paquete de 5 piezas
7023.444.286.10 natural (=9,99/pz.) 49,95
% desde 3 paquetes
(=8,99/pz.) 44,95

H Primavera
solo 6,95

H Primavera, altura 16 cm, Ø 19 cm, material
textil en una maceta de plástico, precio por pieza
7023.719.216.04 naranja
6,95
7033.719.216.11 amarillo
6,95
7013.719.216.33 rosa
6,95
J

Huevos de Pascua para colgar, uni colorido,
long. 6 cm, 5 mate y 5 brillante, huevos decorativos
de plástico con gancho, para interiores y exteriores,
precio por paquete de 10 piezas
7014.708.593.00
(=0,59/pz.)
5,90

H
H

J

J
J Huevos de Pascua
para colgar

Puede encontrar los
lampiones en línea

www.decowoerner.com

solo 0,59 /pieza
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PASCUA
D
B Huevos de
codorniz

C Caja de
huevos de
Pascua

solo 0,13 /pieza
long. 6 cm

solo 19,90

A Huevos de Pascua
para colgar
solo 0,20 /pieza

B

long. 6 cm

20 x 25 x 7 cm
(an x la x al)

A

HUEVOS DE PASCUA
DE PLÁSTICO
también para el exterior
Huevos de Pascua para colgar, huevos
decorativos de diferentes tamaños y colores,
de plástico con colgante

E

A

long. 6 cm, blanco, paquete de 24 piezas
7014.449.175.00
(=0,20/pz.)
7,90 4,90

B

F

Huevos de codorniz, longitud 6 cm, huevos
decorativos naturalistas de plástico, en práctica
caja, precio por juego de 60 unidades.
7013.718.837.00
(=0,13/pz.)
7,95

C
juego de 12 piezas

.00 rosa

Caja de huevos de Pascua, 20 x 25 x 7 cm
(an x la x al), caja de huevos con 20 huevos de
Pascua de plástico extraíbles, para colgar,
precio por unidad
7012.719.025.00 rosa/oro
19,90

D Zarcillo de cola de gato, verde/blanco,
zarcillo decorativo encantador con sauces
cabrunos esponjosos de tela, zarcillo ﬂexible con
aspecto de madera de plástico, precio por pieza
7022.707.626.00 longitud 150 cm
25,90 19,95

F

E Cadena de huevos, estampado multicolor,
de espuma rígida, pintado, precio por pieza
7014.480.826.00 longitud 180 cm
19,90
% desde 3 piezas
17,90
% desde 6 piezas
15,90
E Cadena
de huevos

F Huevos de Pascua

desde 15,90

17 cm de altura

F Huevos de Pascua, 17 cm de altura,
precio por juego de 12 piezas
7000.800.024.98 azul
(=2,08/pz.) 24,95
7000.800.024.99 amarillo (=2,08/pz.) 24,95
7000.800.025.00 rosa (=2,08/pz.) 24,95
7000.800.025.01 verde (=2,08/pz.) 24,95

solo 2,08 /pieza

long. 180 cm
F

G

Huevo de Pascua, 30 cm de altura,
precio por pieza
7000.800.024.86 azul
7010.800.024.87 amarillo
7000.800.024.88 rosa
7000.800.024.89 verde

.99 amarillo

.98 azul

.01 verde

G

G Huevo de
Pascua
solo 9,95
30 cm de altura

.87 amarillo

66

.86 azul

.89 verde

.88 rosa

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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9,95
9,95
9,95
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A Huevos de Pascua
para colgar

B Huevos de Pascua
para colgar

solo 0,59 /pieza

solo 0,82 /pieza

PASCUA

C Huevos de Pascua
para colgar
solo 0,82 /pieza

A Cadena
de huevos

B Cadena
de huevos

C Cadena
de huevos

solo 11,95

solo 11,95

solo 13,50

D Huevos de Pascua
para colgar
solo 0,82 /pieza

E Huevos de Pascua
para colgar
solo 0,98 /pieza

F Huevos de Pascua
para colgar

D Cadena
de huevos

E Cadena
de huevos

solo 0,41 /pieza

solo 13,50

solo 13,50

long. 4 - 6 cm

HUEVOS DE PASCUA Y CADENAS ADECUADAS

encuentre más huevos de pascua en línea

PARA EXTERIORES

www.decowoerner.com

Huevos de Pascua para colgar, longitud 6 cm,
huevos decorativos de plástico con gancho,
para interiores y exteriores
Cadena de huevos, longitud 160 cm, cadena
decorativa con huevos de plástico, para uso en
interiores y exteriores

A

Huevos de Pascua para colgar, uni colorido,
5 mate y 5 brillante, precio por paquete de 10 piezas
7024.708.593.00
(=0,59/pz.)
5,90
Cadena de huevos, uni colorido, precio por pieza
7014.708.609.00
11,95

B

Huevos de Pascua para colgar, a rayas
colorido, precio por paquete de 6 piezas
7004.708.562.00
(=0,82/pz.)
4,90
Cadena de huevos, a rayas colorido, precio por pieza
7004.708.579.00
11,95

C

Huevos de Pascua para colgar, con
puntos colorido, precio por paquete de 6 piezas
7014.708.418.00 l. 6 cm (=0,82/pz.)
4,90
Cadena de huevos, precio por pieza
7014.708.586.00
13,50

D

Huevos de Pascua para colgar, tonos pastel,
con lunares, precio por paquete de 6 piezas
7014.708.623.00
(=0,82/pz.)
4,90
Cadena de huevos, tonos pastel, con lunares,
precio por pieza
7012.708.630.00
13,50

E

Huevos de Pascua para colgar, color
blanco/multicolor, precio por paquete de 6 piezas
7014.708.661.00
(=0,98/pz.)
5,90
Cadena de huevos, blanco/multicolor,
precio por pieza
7014.708.678.00
13,50

F

Huevos de Pascua para colgar, multicolor,
long. 4 - 6 cm, huevos decorativos de diferentes
tamaños y colores, de plástico con colgante,
precio por paquete de 12 piezas
7004.710.572.00
(=0,41/pz.)
4,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PASCUA
A

HUEVOS DE PASCUA XL

long. 18 cm

Huevo de Pascua
desde

hecho de espuma dura, precio por pieza

9,90

Huevo de Pascua, long. 18 cm, con lacado brillante

.08 verde

.04 naranja

.11 amarillo

B

brillante

.33 fucsia

.42 dorado

C

.14 blanco

A colores lisos
7004.525.015.04
7004.525.015.08
7004.525.015.11
7014.525.015.14
7014.525.015.33
% desde 3 piezas
7014.525.015.42

naranja
verde
amarillo
blanco
fucsia
dorado

12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
11,95
10,90 9,90

B

.08 verde/blanco

.11 amarillo/
blanco

.04 blanco/
turquesa

.33 blanco/rosa

D Huevo de
Pascua gigante

12,95
12,95
11,95

C con lunares
7014.536.608.05 blanco/turquesa
7014.536.608.33 blanco/rosa
% desde 3 piezas

12,95
12,95
11,95

D

Huevo de Pascua gigante, lacado brillante
longitud 26 cm
7024.501.507.00 blanco
22,90 18,90
7014.501.507.22 rosa
22,90 18,90
% desde 3 piezas
16,90
% desde 6 piezas
15,50
7014.644.464.42 dorado
21,90 19,95

desde 15,50

long. 26 cm

lunares blancos
7004.536.615.08 verde/blanco
7004.536.615.11 amarillo/blanco
% desde 3 piezas

brillante
.22 rosa

.00 blanco

.42 dorado

Teñidos, pintados o pegados - los coloridos huevos de Pascua
son simplemente parte de la clásica decoración de Pascua! Con
nuestros coloridos huevos decorativos se ahorra tiempo y se
asegura una rápida y colorida decoración en primavera. Puedes
dar rienda suelta a las ideas de diseño creativo. En una maceta, en
una gran cesta o como decoración de la mesa, los grandes y coloridos
huevos de Pascua te pondrán de buen humor en todas partes.

E Huevo de Pascua gigante
desde

21,50

E

long. 30 cm

Huevo de Pascua gigante, con acabado mate
longitud 30 cm
7014.484.053.04 naranja
24,95
7014.484.053.06 azul claro
24,95
7014.484.053.09 verde claro
24,95
7014.484.053.11 amarillo
24,95
7014.484.053.14 blanco
24,95
7014.484.053.22 rosa
24,95
% desde 3 piezas
22,95
% desde 6 piezas
21,50

mate
.09 verde claro

.11 amarillo

.04
04 naranja

.14
14 bblanco

.22 rosa

.06
06 azul claro

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com
F Huevo de Pascua
gigante „Color“
long. 50 cm

desde 65,–

F Huevo de Pascua gigante „Color“,
con acabado brillante
longitud 50 cm
7004.501.545.04 naranja
7014.501.545.08 verde
7014.501.545.11 amarillo
7024.501.545.14 blanco
7014.501.545.33 fucsia
% desde 3 piezas

brillante
.14 blanco

68

.08 verde

.11 amarillo

.04 naranja

.33 fucsia

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

69,95
69,95
69,95
69,95
69,95
65,—
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HUEVO GIGANTE „CRACK“

A

DE FIBRA DE VIDRIO
A Huevo gigante „Crack“, longitud 70 cm,
9,0 kg, el huevo gigante con un fragmento
separado es adecuado para rellenar, la producción
sólido acabado de ﬁbra de vidrio resistente al
impacto y al fuego de 3 cm de anchura y la pintura
de alta calidad permiten el uso en exteriores,
precio por pieza
7011.534.444.00 blanco
279,—
7001.534.444.08 verde
279,—
7001.534.444.33 fucsia
279,—
7001.534.444.99 Col. personal.*
339,—

PASCUA

SUPER
PRECIO
desde

poco
inﬂamable

para inter.
et exter.

✓ para exteriores
✓ para rellenar

279,–

✓ a prueba de
golpes

B Huevo de Pascua gigante, long. 75 cm,
Ø 45 cm, 8,0 kg, el sólido acabado de fibra de
vidrio resistente a los golpes y poco inflamable
así como el lacado de alta calidad permite su
uso en exteriores, precio por pieza
7011.484.602.00 blanco
259,—
7001.484.602.99 col. personal.*
319,—
*Colores personalizados bajo petición.
El envío puede tardar alrededor de 4 a 5 semanas.

.33 fucsia

DE ESPUMA RÍGIDA
Huevo de Pascua grande para el adorno
individual de la decoración de Pascua, espuma
rígida con acabado brillante, precio por pieza
.08 verde
long. 70 cm

C Mitad de huevo gigante, blanco,
35 cm de altura, cáscara de huevo gigante
7004.484.619.00 Ø 44 cm
69,95
D Huevo XXL, blanco, Ø 53 cm, juego de
3 piezas para el relleno: huevo decorativo grande
hecho de espuma dura de 5 cm de grosor con
anillo de sujeción de 40 cm de diámetro y huevo
dentado extraíble, mitad del precio completo
7014.526.647.00 altura 110 cm
450,—

.00 blanco

B Huevo de
Pascua
gigante

long. 75 cm

desde 259,–

BEST

poco
inﬂamable

para inter.
et exter.

SELLER

altura 110 cm

D Huevo XXL
solo

450,–

conjunto de 2 pz.

C Mitad de
huevo gigante
solo 69,95

Ø 53 cm

Ø 44 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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VERANO
A Juego de linternas
solo 99,–
26, 30 y 36 cm de altura

J
G
desde

B Juego de
macetas

C Palmera

solo 169,–

altura 140 cm

15,95

solo 79,–
B

59/68/77 cm de altura

A
D

E Jarrón
de cobre
solo 29,95
altura 47,5 cm

F Jarrón
de cobre
solo 29,95
altura 22,8 cm

70

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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VERANO

Caribbean vibes

H

D

desde

79,90

D

solo

59,95
J

K

L

L
solo

4,98

L

A

Juego de linternas, 26, 30 y 36 cm de altura,
15, 18 y 20 cm Ø, linternas de luz de viento para
uso en interiores hechas de metal con patrón de
paisley oriental y asa de transporte, óptica de hoja
de oro en el interior, precio por juego de 3 piezas
7002.724.456.00 azul
99,—

G Hierba de la pampa de caña decorativa,
longitud 94 cm, rama de caña hermosa y natural,
con flor de 40 cm de longitud, de plástico
7012.715.133.14 beige
16,95
7012.715.133.22 rosa
16,95
% desde 3 piezas
15,95

B Juego de macetas, Ø 22/27/32 cm,
59/68/77 cm de altura, macetas metálicas
lacadas sobre marco metálico, aspecto usado,
precio por juego de 3 unidades
7021.800.020.62 bronce
169,—

H

C

Palmera, oro, decorativa, palma de oro
artificial, precio por unidad
7000.800.022.16 altura 140 cm
79,—

G Hierba de la
pampa de caña
decorativa
desde 15,95
long. 94 cm

D Palma de Phoenix en la maceta, con la
maceta Ø 14 cm, con tronco alto en aspecto de
madera realista y hojas de palma de material PE
de alta calidad, en una maceta negra de plástico
7004.709.613.00 altura 135 cm
99,— 79,90
7004.684.750.00 altura 180 cm
209,—
Jarrón de cobre, cobre, versátil jarrón decorativo
de cobre, soporte estable, precio por unidad

E Ø 16,2 cm
7000.800.021.90

altura 47,5 cm

29,95

altura 22,8 cm

29,95

F

Ø 23,5 cm
7000.800.021.91

Grabado decorativo XXL „Playa“, color
azul, lona decorativa impresa por una cara para
interiores y exteriores, certificación B1 (poco
inflamable según DIN 4102) tejido de poliéster
recubierto de PVC (320 g/m²), estable a los
rayos UV, precio por pieza
7001.637.251.01 250 x 330 cm (l x an) 299,—
7001.637.251.00 300 x 400 cm (l x an) 359,—

J

Carrizo en maceta, verde/beige, 40 cm Ø,
hierba seca aparentemente real con panículas
esponjosas y tallos de filigrana para un aspecto
natural, planta artificial en maceta de plástico
blanca (13 x 14 cm), precio por unidad
7013.723.381.00 altura 110 cm
59,95

K

Hamaca original, beige, de tejido resistente
de poliéster/algodón (con certificado FSC), apto
para uso en exteriores, precio por unidad
7000.800.019.04 100 x 200 cm (a x l) 32,95

L

Mechones de liquen de musgo, 4 x 9 cm
(an x al), verde/gris, los mechones de plástico
se pueden utilizar como musgo de decoración,
musgo de artesanía o material de relleno en
arreglos florales, precio por paquete de 3 unidades
7012.724.302.00
(=4,98/pz.) 14,95
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G
B
D
solo

29,95

A
solo

19,90
C

E

E
F

G
B

G
H

H

G
solo

J

8,74

L

solo

17,90

K
solo

49,95

O Cacatúa
C

solo 24,90
altura 55 cm

N Helecho en
la maceta
solo 9,90
altura 26 cm

M Cesta de
mimbre
solo 15,95
30 x 31 x 43 cm
(an x al x la)

A

Cadena de luces con bombillos con cuerda,
lámparas de long. 10 cm, LED de luz caliente, 30 luces
LED, IP20, cable de alimentación de 3 m, cadena
de luces de cuerda de sisal rústica de 5 mm de diámetro y
10 bomb. de plástico irrompibles con 3 LED cada una,
distancia entre bomb. de 30 cm, luz permanente para
uso en interiores, fuente de alimentación con transf.
7003.714.068.00 longitud 270 cm
19,90

B Juego de cañas de bambú, long. 180 cm,
Ø 5 cm, tubo de bambú auténtico sin tratar, las
desviaciones en el diámetro y en el color son
normales, precio por paquete de 3 piezas
7004.538.800.00 natural (13,30/pz.) 39,90

Decoración de pared „Tabla de surf“,
60 x 20 x 0,90 cm (L x A x H), perchas decorativas
de madera lacada, precio por juego de 4 unidades.
7003.800.019.12 colorido (=8,74/pz.) 34,95

H

Juego de cestas de plantación de ratán, 25 x 12,
35 x 17 y 56 x 23 cm, tres cestas de cuburattan tejido,
aspecto vintage, forradas con papel de aluminio, pueden
ser utilizadas en áreas exteriores protegidas, 3 piezas
7011.718.660.00 marrón
79,90 72,95

J

Paleta, marrón/azul, de madera lacada con
lazos con colores contrastantes, precio por pieza
7002.708.005.05 longitud 105 cm
24,90 17,90

C Cuerda de cáñamo, color beige, Ø 2,0 cm,
ﬁbras naturales lisas de cuerda rizada con forma
estable, extremos soldados, precio por pieza
7023.550.130.00 longitud 3 m
16,95

K

D

L

Cartel „Stand up paddle“, azul, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7003.800.021.14 100 x 200 cm (a x l) 29,95

E

Palma Phoenix, corona de palmera de exuberantes
frondas hecha de ﬁbra textil de alta calidad, que
la hace lucir muy genuina, colocada en la maceta
7014.684.750.00 altura 180 cm
209,—

F Coche vintage, 130 x 95 x 50 cm (al x an x pr),
carro de madera en aspecto vintage con 3 estantes,
adecuado solo para decoración, autoensamblaje
7000.676.274.00 encalado en blanco 169,— 149,–
72

G

Césped artiﬁcial en una maceta blanca,
verde, hierba decorativa con ﬁligranas de colores
fuertes, en maceta blanca, precio por unidad
7000.800.019.40 altura 96 cm
49,95

Arena de cuarzo, superﬁna, sin tratar y natural
para una superﬁcie de base de aprox. 2 qm, 2 kg
7003.252.355.00 natural (1 kg: 2,35) 4,70

M Cesta de mimbre, de mimbre natural
7012.718.684.00 30 x 31 x 43 cm
15,95
N

Helecho en la maceta, verde, diámetro de
la corona de aprox. Ø 40 cm, la maceta Ø 12 cm,
hermoso helecho de „lenguas de ciervo“ con hojas
lisas de diferente longitud y color, de material de
PE de alta calidad, en maceta de aspecto de
piedra gris, precio por pieza
7001.707.725.00 altura 26 cm
15,90 9,90

O

Cacatúa, blanco/amarillo, con plumas auténticas
7004.641.104.00 altura 55 cm
24,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Pídalo ahora en decowoerner.com

VERANO
F Cadena decorativa de
„Helado con gofre“
A Loro de
lentejuelas

C Palmera gigante
solo 41,90

desde 29,90
long. 220 cm

solo 24,90
long. 60 cm

B

long. 240 cm

D Cartel „Playa“
solo 24,95
B Loro de lentejuelas
solo 9,95 /pieza
long. 30 cm

B

E Cortina de papel
solo 39,95

90 x 200 cm (an x la)

G Palma de Phoenix
en la maceta
solo 79,90
altura 135 cm
75 x 180 cm (a x l)

H Castillo
de arena
solo 99,90
40 x 40 x 45 cm
(la x an x al)

Loro de lentejuelas, cuerpo de espuma rígida
decorada con lentejuelas deslumbrantes y plumas
reales, con alambre de sujeción en las garras

A long. 60 cm, altura 16 cm, color verde/azul,
precio por pieza
7000.708.340.00
39,90 24,90
B long. 30 cm, altura: 11 cm, color lila/plata
y fucsia/oro, precio por conjunto de 2 piezas
7004.708.357.00
(=9,95/pz.) 24,90 19,90
C Fronda de areca gigante, anchura de aprox.
60 cm, verde, de alambre y tela, precio por pieza
7002.447.690.00 longitud 240 cm
44,90 41,90

D Cartel „Playa, beige, tejido impreso por una
cara y resistente a los rayos UV (115 g/m²) en
calidad B1 ignífugo para uso interior y exterior,
según DIN EN 13501-1, dos costuras huecas en
la parte superior e inferior, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro surtido
7003.800.020.93 75 x 180 cm (a x l)
24,95
E

Cortina de papel, beige, hebras de papel
trenzado, con ojos de suspensión, precio por unidad
7003.800.018.76 90 x 200 cm (an x la) 39,95

F Cadena decorativa de „Helado con gofre“,
6 conos de helado de espuma rígida pintados de
colores brillantes, cada uno de longitud 22 cm,
tridimensionales, precio por pieza
7004.527.187.00 longitud 220 cm
34,90
% desde 3 piezas
29,90

J Cordón de algas
desde

0,16 /m

G Palma de Phoenix en la maceta, diámetro
de la corona de aprox. Ø 70 cm, con la maceta
Ø 14 cm, con tronco alto en aspecto de madera
realista y hojas de palma de material PE de alta
calidad, en una maceta negra de plástico
7014.709.613.00 altura 135 cm
99,— 79,90
H

Castillo de arena, de espuma rígida,
imitación increíblemente verosímil con arena
de cuarzo adhesiva, carácter tridimensional
7003.550.284.00 40 x 40 x 45 cm
99,90

J

Cordón de algas, cordón de trenzado sin
tratar, que es particularmente adecuado para
decoraciones de todo tipo
anchura 3 mm, precio por roll à 50 m
7002.720.670.00
(=0,16/m)
7,95
anchura 6 mm, precio por rollo à 25 m
7002.720.670.01
(=0,32/m)
7,95
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FRENCH RIVIERA
F Tela decorativa
„Campo de lavanda“
solo 29,95

100 x 200 cm (a x l)

C Pareja de cotorras
solo 5,98 /pieza

A Sucursal de
Bouvardia
desde 6,30
long. 85 cm

C

G Tela decorativa
„Ola del mar“
solo 29,95

100 x 200 cm (a x l)
D Cacatúa
solo 22,90
altura 70 cm

B Mimosa
desde 7,95
long. 84 cm

E Agave Parryi

A Sucursal de Bouvardia, long. 85 cm, una
ramita de plástico con ﬂores, precio por pieza
7023.719.483.01 rosa
6,95
7023.719.483.11 amarillo
6,95
% desde 3 piezas
6,30
B

Mimosa, amarillo, ﬂor decorativa de alta
calidad hecha de plástico, precio por pieza
7021.718.806.00 longitud 84 cm
9,95
% desde 2 piezas
8,95
% desde 6 piezas
7,95

C

Pareja de cotorras, tamaño 20 cm,
sentado/volando, con plumas reales, 2 piezas
5
7000.655.071.08 verde (=5,98/pz.) 13
13,90
90 11,9
7001.655.071.05 azul
(=5,98/pz.) 14
14,90
90 11,95

D

Cacatúa, blanco, con plumas auténticas,
precio por pieza
7004.557.917.00 altura 70 cm
22,90

E

Agave Parryi, verde, espita longitud 6 cm,
Ø 12 mm, hojas de plástico dimensionalmente
estables, tubo para un fácil montaje en soporte
de metal o en espuma, precio por pieza
7000.653.572.00 Ø 38 cm
25,90 14,95

74

solo 14,95
Ø 38 cm

Tela decorativa, 100 x 200 cm (a x l), tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza

H Banner „Barco“
solo 35,90

F „Campo de lavanda“
7013.800.021.13 beige/lila

29,95

G „Ola del mar“
7004.709.217.00 azul

29,95

H

„Barco“, 100 x 200 cm (a x l), tejido impreso
por una cara y resistente a los rayos UV (110 g/m²)
en calidad ignífuga - clase de protección contra
el fuego DIN 4102-1, incluye 2 varillas de madera
redondas en la parte superior e inferior para
colgar sin arrugas, precio por pieza
7000.719.865.00 rosa/azul
39,90 35,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A Cartel „Palms, azul, tejido impreso por una
cara y resistente a los rayos UV (115 g/m²) en
calidad B1 ignífugo para uso interior y exterior,
según DIN EN 13501-1, dos costuras huecas en
la parte superior e inferior, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro surtido,
precio por pieza
7003.800.021.04 100 x 200 cm (a x l) 29,95

1400 g

VERANO

B

A

solo

B Cortina decorativa, de cuentas de madera
de colores, con ojos colgantes, precio por unidad
7011.800.018.89 90 x 200 cm (a x l)
39,95

39,95

J

C

Manojo de juncos de papiro, verde, césped
decorativo de plástico en maceta de plástico
7012.800.021.82
90 cm de altura 59,95
7013.800.021.83 120 cm de altura 99,—

D Expositor „Tabla de surf“, marrón/verde/
blanco, placa de madera lacado por una cara,
con 2 ojales para colgar, precio por pieza
7004.669.436.00 130 x 40 cm (l x an)
39,90
Flamenco, color fucsia, cuerpo de espuma rígida
con auténticas plumas, precio por pieza

E

cabeza inclinada
7001.424.790.00 altura 70 cm

F

cabeza levantada
7001.424.806.00 altura 105 cm

C

J Conchas
121,— 99,–

solo 16,95

121,— 99,–

D

G

Lámina metalizada, plata, 200 my, carácter
poco inﬂamable, cara delantera de poliéster
metalizado, cara posterior de PVC blando,
precio por metro
7002.250.375.00 anchura 130 cm
19,95
% desde 10 metros
17,95
% desde 30 metros
15,95

solo

39,90

K Palma de areca
en la maceta
desde 29,90
F

H

Arena de cuarzo, arena para dispersar
superﬁna, sin tratar y natural para una superﬁcie de
base de aprox. 2 qm, precio por paquete de 2 kg
7013.252.355.00 natural (1 kg: 2,35) 4,70

E

J Conchas, 1400 g, distintas conchas
naturales y caracoles, precio por paquete
7003.707.299.01 natural (1 kg: 12,11) 16,95
K Palma de areca en la maceta, diámetro de
la corona de aprox. Ø 50 cm, palma decorativa
bien formada y detallada con hojas de palma de
material PE de alta calidad, en una maceta negra
de plástico, precio por pieza
7004.709.620.00 altura 80 cm
29,90
7004.709.590.00 altura 120 cm
69,90
L

Caja de almacenamiento, rosa, Ø 10 cm,
lata de galletas de metal recubierto de polvo,
con anillo de sellado, precio por pieza.
7000.719.018.00 15 cm de altura
15,95 12,90

M Conjunto de macarones, chocolate, rosa,
verde, 3,5 x 5 cm (al x an), hecho de plástico
blando y espumoso, 3 piezas
7004.701.235.00
(=4,32/pz.) 12,95

G
desde
altura 80 cm
altura 120 cm

15,95
H

N Cóctel de naranjas, Ø 5 cm, color naranja,
auténtico vaso con reproducción de bebidas
increíblemente verosímil de vela de gel, frappé y
rodaja de naranja incrustada, precio por pieza
7001.643.498.00 altura 18 cm
34,95

solo

O Sucursal de Bouvardia, rosa, una ramita
de plástico con ﬂores, precio por pieza
7033.719.483.01 longitud 85 cm
6,95
% desde 3 piezas
6,30

12,90

P

Flipﬂops, 15 x 40 cm (a x l), rosa/naranja/azul,
pantallas hechas de paneles de espuma ligera
de 5 mm de espesor, impresas por ambos lados,
con agujeros para colgarlas, juego de 3 piezas
7001.720.847.00
(=6,63/pz.) 19,90

L

N

O

P
P Flipﬂops
solo 6,63 /pieza
15 x 40 cm (a x l)
M

M
solo

4,32
Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

75

3

3

Pídalo ahora en decowoerner.com

VERANO

A

C

B

solo

E

39,95

D

desde

15,95
F

H

G
solo
O
L

59,90

K
N

M

J

H desde

15,50

Puedes encontrar más
comida falsa en la página 144

P Corona de ﬂores
de la Pampa
solo 24,95
Ø 33 cm

76

A

Pancarta „Puerta del Mediterráneo, marrón,
tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para
uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza
7003.800.020.91 100 x 200 cm (a x l) 29,95
B Linterna, gris, con cuatro portavelas (las velas
no están incl.), con suspensión, precio por unidad
7021.800.020.53 20 x 47 cm (an x al)
85,—
C Limonero/naranjo, amarillo/verde, con hojas
de ﬁbra textil de alta calidad e imitaciones de frutas,
tronco de aspecto de madera con placa de soporte
7002.712.057.00 altura 230 cm
398,—
Árboles cítricos, altura 50 cm, árbol de cítricos
con frutos de plástico y hojas textiles, tres ramas
artiﬁciales bifurcadas en tierra artiﬁcial, maceta de
plástico de 12 x 13 cm (an x al), precio por unidad
D 7002.719.490.00 Limonero
39,95
E 7002.719.506.00 Naranjos
39,95
F Hierba de la pampa de caña decor., long.
94 cm, natural, con ﬂor de 40 cm de long., de plástico
7022.715.133.14 beige
16,95
7022.715.133.22 rosa
16,95
% desde 3 piezas
15,95
G Ánfora, gris, Ø 37 cm, 7,7 kg, de ﬁbra de vidrio sólida,
resistente a los impactos, con apariencia de hormigón moderno
7010.702.003.00 altura 61 cm
95,— 59,90
H Cojín decorativo „Outdoor“, 47 x 47 cm,
100% poliéster, la cubierta es repelente al agua,
lo que permite el uso en áreas exteriores protegidas,
incl. el cojín de relleno hecho de 100% PES
7002.720.991.15 gris
16,90
7002.720.991.34 turquesa
16,90
% desde 6 piezas
15,50

J

Pouf „Outdoor“, gris, Ø 55 cm, cojín de
asiento unicolor de tela repelente al agua, que
permite el uso en áreas exteriores protegidas,
la entrega es plana, la funda interior se inﬂa (se
recomienda una bomba) y se cubre con la funda
de tela, precio por pieza
7003.721.004.15 altura 25 cm
29,90
% desde 6 piezas
26,90
Imitaciones de alimentos, imitación lacada de plástico
apto para alimentos con aspecto increíblemente verosímil

K Mitades de naranjas, Ø 7 cm, altura 5 cm,
precio por paquete de 3 piezas
7003.101.721.03
(=2,50/pz.)
7,50
% desde 6 paquetes
(=2,17/pz.)
6,50
L Media piña, altura 20 cm, precio por pieza
7003.101.653.00
9,95
% desde 6 piezas
8,95
M Cerezas, Ø 2,5 cm, de espuma rígida
pintada, precio por paquete de 30 piezas
7004.712.163.00 rojo
(=0,40/pz.) 11,95
% desde 6 paquetes
(=0,37/pz.) 10,95
N

Fresas, tamaño 5,5 cm, paquete de 12 piezas
7003.197.298.01 rojo
(=1,–/pz.)
11,95

O

Porciones de sandía, longitud 24 cm
7003.101.639.00
11,90
% desde 6 piezas
10,90

P

Corona de ﬂores de la Pampa, Ø 33 cm,
corona básica de material natural envuelta con
frondas artiﬁciales de pampa, con suspensión
7011.800.020.20 blanco
24,95
7011.800.020.21 rosé
24,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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B Planta colgante
de buganvilla

D Sombrilla „Flor“

solo 19,95

solo 49,95

long. 114 cm

altura 210 cm

C Expositor para
colgar „Picaﬂor“
solo 12,90
A Rama de hortensias
desde

36 x 40 cm (a x a)

7,90

Ø 180 cm

long. 170 cm

A

Rama de hortensias, longitud 170 cm, una
panícula de ﬂores colgantes con pétalos textiles
y follaje verde, estilo plástico ﬂexible,
precio por pieza
7004.667.142.01 blanco
13,90
% desde 6 piezas
12,50
7000.684.460.69 azul
13,90 7,90

G Paquete de
eucaliptos

E Banner „Grecia“

desde 9,90

solo 39,90

60 cm de largo

B Planta colgante de buganvilla, color
verde oscuro, con ﬂores brillantes y hojas de
material de ﬁbra textil terminan en un palo de
10 cm de largo, precio por pieza
7001.718.813.00 longitud 114 cm
19,95
C

Expositor para colgar „Picaﬂor“, lila, 270 g,
colgante de metal decorativo en una sola cara
con dos agujeros en acuarela, precio por pieza
7010.686.914.00 36 x 40 cm (a x a) 44,90 12,90

D Sombrilla „Flor“, Ø 180 cm, color azul,
sombrilla de color liso, regulable en altura, de
poliéster, se entrega desmontada, los pétalos
individuales se colocan uno encima del otro, se
abren en abanico y se ﬁjan con velcro,
precio por unidad
7002.800.020.58 altura 210 cm
49,95

F Juego de jarrones

J Juego de
maceta „Cajón“
H Barco de vela
solo 29,95

solo 1,42 /pieza

100 x 200 cm (a x l)

solo 19,90

31 x 39 cm
(an x al)

4,5 x 11 cm (an x al)

E

Banner „Grecia“, azul/rosa, tejido impreso
por una cara y resistente a los rayos UV (110 g/m²)
en calidad ignífuga - clase de protección contra
el fuego DIN 4102-1, incluye 2 varillas de madera
redondas en la parte superior e inferior para
colgar sin arrugas, precio por pieza
7003.719.827.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90

F Juego de jarrones, 4,5 x 11 cm (an x al),
verde, pequeños jarrones de vidrio para rellenar,
hechos de vidrio transparente, juego de 7 piezas
7001.719.636.00
(=1,42/pz.) 14,95 9,95
G Paquete de eucaliptos, verde, consistente
en tres ramas de plástico, precio por pieza
7023.800.019.41 60 cm de largo
10,90
% desde 6 piezas
9,90
H Barco de vela, plata/azul, de hierro,
parcialmente coloreado, precio por pieza
7001.800.018.98 31 x 39 cm (an x al)
29,95
K Expositor de
olas del mar
solo 29,90
28 x 39 x 11 cm
(al x an x pr)

J Juego de maceta „Cajón“, 9 x 9 x 9 cm,
12 x 12 x 12 cm, 15 x 15 x 15 cm (l x an x pr),
cajones decorativos de aspecto chic, forrados
con papel de aluminio, precio por 3 piezas.
7041.718.646.25 blanco
19,90
K Expositor de olas del mar, 28 x 39 x 11 cm
(al x an x pr), soporte de papel maché estable de
doble cara, precio por pieza
7003.710.800.00 azul
29,90
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A

Conjunto de mesas, altura 30/35/40/45 cm,
compart.: 15 x 15, 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30 cm,
revestimiento pulverizado, estructura estable de
10 mm compuesta de marcos cuadrados de metal,
el revestimiento de alta calidad evita la formación
de óxido y corrosión y garantiza una instalación de
gran durabilidad, precio por conjunto de 4 piezas
7012.663.588.14 blanco
119,—
7001.663.588.18 negro
119,—

B

B

Cadena de luces LED „Fuegos artiﬁciales“,
LED Ø 2 mm, LED caliente, 240 LED, plateado, cable
de alimentación de 300 cm, transformador IP44, 6 V,
para exter., cable de PVC, cable claro, 6 vatios,
cable plata con micro-LEDs brillantes e integrados,
fuente de alimentación del transformador GS
7004.699.334.00 longitud 6 m
24,90 19,90
B
A
solo

solo

19,90

119,–

B

C

Panel gigante de mezcla de césped,
4,6 kg, varias plantas artiﬁciales de plástico de
alta calidad, ﬁjadas en una rejilla de plástico,
precio por pieza
7002.720.120.00 100 x 100 cm
129,—
% desde 6 piezas
119,—

D

Tela decorativa „Gaviota de playa“,
color azul/blanco, tejido impreso por una cara y
resistente a los rayos UV (110 g/m²) en calidad
ignífuga - clase de protección contra el fuego
DIN 4102-1, incl. tira para colgar así como varilla
estabilizadora en el dobladillo inferior para colgar
sin arrugas en interiores y exteriores, precio por pieza
7004.607.858.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90

A

E Olivo, hermosas ramiﬁcaciones, follaje denso
y aceitunas hacen que este olivo artiﬁcial luzca
auténtico, se entrega en la maceta, precio por pieza
7002.684.712.00 altura 90 cm
69,—
7004.684.712.01 altura 120 cm
129,—
C
desde

D Tela decorativa
„Gaviota de playa“

119,–

F

Áloe vera en la maceta, planta artiﬁcial
muy real en la maceta, gracias a los plásticos
modernos y la reproducción natural de colores
y superﬁcies, apenas diﬁere visualmente de una
planta real, precio por pieza
7002.684.804.00 altura 48 cm
54,90 49,90

G Juego de jarrones de cristal, azul/beige,
altura 18 cm, Ø 6 cm, abertura 2,2 cm, cuatro
botellas diferentes: 2x esmeriladas, 1x mate y
1x transparente, precio por juego de 4
7002.720.601.05
(=3,24/pz.) 12,95

E Olivo
desde 69,–

solo 39,90

G Juego de jarrones
de cristal
A Conjunto
de mesas

solo 3,24 /pieza
altura 18 cm

solo

altura 90 cm
altura 120 cm

100 x 200 cm (a x l)

F Áloe vera en
la maceta
solo 49,90

A

altura 30/35/40/45 cm

altura 48 cm
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A

B
desde

2,40

O
solo

29,95

H

C

G
D
solo

32,95

F

E

J

L
N

K
M
solo

10,–

A

Tela decorativa „Balaustrada de la playa“,
azul/beige, tejido impreso por una cara y
resistente a los rayos UV (110 g/m²) en calidad
ignífuga - clase de protección contra el fuego
DIN 4102-1, incl. tira para colgar así como
varilla estabilizadora en el dobladillo inferior para
colgar sin arrugas en interiores y exteriores
7004.709.194.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90

B Estopas, color natural, 110 g/m², yute 100%,
malla de trama basta con orillos, precio por m
7003.220.071.00 anchura 150 cm
3,20
% desde 10 metros
2,80
% desde 30 metros
2,40
C Gerente de Estantería, 75 x 120 x 25 cm
(an x al x p), gran estabilidad y diseño moderno,
marco de hierro de tubo cuadrado de 25 mm,
con placa de soporte, 6x peldaños de tubo
redondo de 10 mm, cada uno con 18 cm de
distancia, barniz mate de alta calidad, se entrega
completamente montado, precio por pieza
7001.724.982.00 color negro
119,—
D Hamaca original, beige, de tejido resistente
de poliéster/algodón (con certiﬁcado FSC), apto
para uso en exteriores, precio por unidad
7010.800.019.04 100 x 200 cm (a x l) 32,95
E

Cojín decorativo „Cara“, beige, funda
extraíble y lavable de algodón 100%, relleno de
poliéster 100%, un lado con cadera, motivo facial
abstracto, precio por pieza
7001.720.137.00 45 x 45 cm
19,95

F

Paquete de eucaliptos, verde, consistente
en tres ramas de plástico, precio por pieza
7033.800.019.41 60 cm de largo
10,90
% desde 6 piezas
9,90

G Cintura Calla, blanco, paquete de plástico
de alta calidad, compuesto por tres calas,
precio por unidad
7000.800.019.34 50 cm de largo
7,95

P Corona de
eucaliptos

H

Ø 60 cm

Artiﬁcial Wall Garden Panel, color verde
oscuro, diseño especialmente ajustado, ﬁjado en
una rejilla de plástico, precio por pieza
7000.800.019.36 75 x 50 cm (l x an) 139,—

solo 39,95

J

La higuera en maceta, planta artiﬁcial muy
bien imitada con frutos grandes y coloridos y hojas
con superﬁcie de tacto real, las hojas de hasta
17 cm de tamaño hechas de material de ﬁbra
textil están ﬁnamente estructuradas y veteadas
de forma natural, plantadas en una maceta de
cemento estable con superﬁcie de tierra artiﬁcial,
maceta de plástico de 16 x 16 cm (ancho x alto)
7002.719.582.00 altura 150 cm
249,— 199,–

K Ramo de olivo con frutos, de plástico, en
maceta imitación de arcilla, precio por pieza
7003.449.403.00 altura 30 cm
15,95
L Sansevieria en la maceta, color verde,
hojas ﬂexibles de espuma de PU, precio por pieza
7004.684.309.00 altura 70 cm
119,—
M Alfombra „Círculo“, negro/blanco, alfombra
de algodón, doble cara, precio por pieza
7000.667.074.00 Ø 100 cm
34,90 10,–
N

Juego de mesas „Mandala“, 48 x 45 x 25/
55 x 52 x 31 cm (an x al x f), dos mesas auxiliares de
diseño moderno y recto, estructura de metal negro
con tablero de madera de abeto, juego de 2 unidades
7002.723.558.00 negro/marrón
99,—

O Guirnalda de eucaliptos, verde, ﬂexible
con bayas y hojas grandes en verde exuberante
7004.725.262.00 longitud 130 cm
29,95
P

Corona de eucaliptos, verde/blanco,
semiplástica, la corona básica es de material natural
7004.725.255.00 Ø 60 cm
39,95
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79

3

3

Pídalo ahora en decowoerner.com

VERANO

nuevo

nuevo

nuevo

A

A Filodendros
en la maceta

Filodendros en la maceta, split, planta
artiﬁcial de aspecto aparentemente real en
maceta de plástico negra, precio por unidad
7013.800.020.46 altura 45 cm
24,95

solo 24,95

B

Rama de ﬁlodendro, split, color verde,
de plástico, precio por pieza
7013.800.020.27 75 cm de largo
8,95

altura 45 cm

C

Zarcillo de ﬁlodendro, split, verde, zarcillo
realista de plástico y textil, precio por pieza
7013.800.020.34 longitud 125 cm
19,95
% desde 3 piezas
17,95

D

Rama de ﬁlodendro, monstera, color verde,
de plástico, precio por pieza
7013.800.020.26 70 cm de largo
8,95
Hojas de ﬁlodendro, color verde, de plástico,
precio por conjunto de 5 piezas

B Rama de
ﬁlodendro

E

solo 8,95

F

Ø 21 cm, longitud total 60 cm
7004.684.484.00
(=1,18/pz.)
Ø 22 cm, longitud total 61 cm
7004.684.491.00
(=1,18/pz.)

75 cm de largo

5,90
5,90

G

Filodendros en la maceta, monstera,
planta artiﬁcial de aspecto aparentemente real
en maceta de plástico negra, precio por unidad
7013.800.020.40 altura 47 cm
24,95

D Rama de
ﬁlodendro
solo 8,95
70 cm de largo

H Tela decorativa „Selva“, color verde, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase de
protección contra el fuego DIN 4102-1, incl. tira
para colgar así como varilla estabilizadora en
el dobladillo inferior para colgar sin arrugas en
interiores y exteriores, precio por pieza
7004.708.951.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90

E
F

C Zarcillo de
ﬁlodendro
desde 17,95
long. 125 cm

Hojas de ﬁlodendro

J
solo 24,95

Zarcillo de ﬁlodendro, monstera, verde,
enredadera realista de plástico y textil,
precio por pieza
7013.800.020.33 longitud 110 cm
19,95
% desde 3 piezas
17,95

altura 47 cm

K

solo 1,18 /pieza
G Filodendros
en la maceta

nuevo

Pareja de inseparables de Namibia,
color verde/multicolor, tamaño 20 cm, posición
sentada, minipájaro decorativo con plumas
reales, precio por paquete de 2 piezas
7004.655.088.00
(=5,95/pz.) 15,90 11,90

L Cuenco decorativo „Hoja, 22 x 36 x 47 cm
(an x al x la), cuenco decorativo curvado,
detalladamente trabajado, de poliresina con
pintura metálica moderna, precio por pieza
7003.723.787.00 oro
79,95

nuevo

nuevo
Filodendro partido

Monstera philodendron

K
H Tela decorativa
„Selva“
L Cuenco
decorativo
„Hoja

solo 39,90

100 x 200 cm (a x l)

solo 79,95
22 x 36 x 47 cm
(an x al x la)

L

K

80

J Zarcillo de
ﬁlodendro

K Pareja de
inseparables
de Namibia

desde 17,95

solo 5,95 /pieza

long. 110 cm

tamaño 20 cm

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

19,95

C solo

L

15,95

B

solo

5,95
L

G

L

M

F
K
N
solo

8,95

H
J

A

Cartel „Hojas de piña, verd, tejido impreso
por una cara y resistente a los rayos UV (115 g/m²)
en calidad B1 ignífugo para uso interior y exterior
7003.800.021.02 75 x 180 cm (a x l)
24,95

B

Estantería de jaula de pájaro, 38 x 157 x 38 cm (an x al x fo),
jaula de hierro antiguo con dos estantes ﬁjos, puerta para abrir
7001.800.018.96 oro
249,—

C Pothos vid, verd, zarcillo realista de plástico
7000.800.018.58 longitud 220 cm
15,95
D Zarcillo de ﬁlodendro, verde, plástico/textil
7023.800.020.33 longitud 110 cm
19,95

E

Zarcillo de ﬁlodendro, color verde, zarcillo
realista de plástico y textil, precio por pieza
7023.800.020.34 longitud 125 cm
19,95
Filodendros en la maceta, planta artiﬁcial de aspecto
aparentemente real en maceta de plástico negra
F 7023.800.020.46 altura 45 cm 24,95
G 7010.800.020.41 altura 82 cm 59,95
Rama de ﬁlodendro, color verde, de plástico
H 7023.800.020.26 70 cm de largo 8,95
J 7023.800.020.27 75 cm de largo 8,95

K Panel Mixto Gigante, verde, 3,1 kg,
de plástico con rejilla, precio por pieza
7000.800.000.52 100 x 100 cm
109,—
L Pareja de inseparables de Namibia, verde/
multic., tamaño 20 cm, con plumas reales, 2 piezas
7014.655.088.00 sentada (=5,95/pz.) 15,90 11,90
M Conjunto de mesas, altura 30/35/40/45 cm,
cromado de alto brillo, estructura robusta de
marco cuadrado de 10 mm de metal, 4 piezas
7002.663.588.42 oro
145,—
N Ramo de hibisco, rojo, de plástico y textil
7000.800.022.06 longitud 46 cm
8,95

puedes encontrar todo para la decoración de la selva en

E

D
solo

www.decowoerner.com
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A Guirnalda de
orquídeas
solo 34,95

C Orquídea
colgante

B Expositor de
hoja de la selva

long. 175 cm

nuevo

desde 14,95

solo 29,95

40 cm de largo

39 x 57 x 15 cm
(al x an x pr)

J

E Orquídea
colgante

F Orquídea
colgante

solo 24,95

solo 149,–

40 cm de largo

60 x 70 cm (a x l)

D
E
F

A

Guirnalda de orquídeas, crema,
precio por pieza
7003.723.657.00 longitud 175 cm

Expositor de hoja de la selva, verde, soporte
de madera lacado para armar, que consta de 4 hojas
de diferentes tamaños y una placa de base, de madera
de 6 mm de anchura, precio por conjunto de 5 piezas
7004.710.770.00 39 x 57 x 15 cm
49,90 29,95

C Orquídea colgante, blanco, ﬂores de
orquídea de textil decoradas sobre una bola de
plástico con musgo y hoja verde, ojal para colgar,
precio por unidad
7000.800.019.42 40 cm de largo
15,95
% desde 3 piezas
14,95

Ø 35 cm

D

D Estantería
de pared

Estantería de pared, plata, estante redondo
de metal, con un estante de madera de 14 cm de
ancho y suspensión de cadena, precio por pieza
7002.718.776.00 Ø 35 cm
29,95
7001.718.776.01 Ø 45 cm
36,95

desde 29,95

E Orquídea colgante, color púrpura, Flores de
orquídea de textil decoradas sobre una bola de
plástico con musgo y hoja verde, ojal para colgar,
precio por unidad
7002.719.537.00 40 cm de largo
24,95

D

H

F
G Colgante de plantas
„Helecho Duffy“

Ø 45 cm

desde 7,90
G

longitud 89 cm

Orquídea colgante, rosa, ﬂores de orquídea
hechas de tela, decoradas en una rama artiﬁcial
con musgo, helechos y raíces aéreas de plástico,
cordón natural para colgar, precio por pieza
7002.719.544.00 60 x 70 cm (a x l) 149,—

G Colgante de plantas „Helecho Duffy“,
verde, ramas de diferente longitud de plástico,
con tallo insertable, precio por pieza
7004.684.187.00 longitud 89 cm
8,50
% desde 6 piezas
7,90

K Tigre

J Jirafa

solo 19,95

solo 39,90

28 x 46 cm
(al x an)

65 x 34 cm (al x an)

H Orquídea colgante, color naranja, ﬂores de
orquídea de textil decoradas sobre una bola de
plástico con musgo y hoja verde, ojal para colgar,
precio por unidad
7002.719.520.00 40 cm de largo
29,95
Animal, cuerpo de espuma rígida cubierto con
piel sintética suave, precio por pieza

J

Jirafa, 65 x 34 cm (al x an)
7001.707.930.00 beige/marrón

K

Tigre, 28 x 46 cm (al x an)
7002.707.954.00 marrón

82

34,95

B

59,90 39,90
49,90 19,95
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D

A Tela decorativa
„Animales de la selva“

E

solo 29,95

100 x 200 cm (a x l)
B Mural
solo 15,90
Ø 60 cm
C

B

C Rama de
orquídeas

A

Tela decorativa „Animales de la selva“,
verde/multicolor, tejido impreso por una cara y
resistente a los rayos UV (110 g/m²) en calidad
ignífuga - clase de protección contra el fuego
DIN 4102-1, incl. tira para colgar así como
varilla estabilizadora en el dobladillo inferior para
colgar sin arrugas en interiores y exteriores
7004.709.316.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90 29,95

solo 5,95
long. 80 cm

G Mono
solo 34,90

B

Mural, Ø 60 cm, motivo de jungla redondo
pintado sobre los bordes, marco de metal (2 cm
de anchura) cubierto con lona, con colgante,
precio por pieza
„Tucán“, color petróleo/rosado
7001.710.459.00
24,90 15,90
„Leopardo“, color petróleo/marrón
7001.710.459.01
24,90 15,90
„Zebra“, color petróleo/negro/blanco
7001.710.459.02
24,90 15,90

58 x 53 cm
(al x an)

C

Rama de orquídeas, blanca, ﬂores textiles bien
formadas (10 cm Ø) y capullos, tallo de plástico
plegable (50 cm de largo), precio por pieza
7002.719.513.00 longitud 80 cm
5,95

D

Hojas de Monstera, Ø 24 cm, longitud total
71 cm, de plástico, precio por conjunto de 3 piezas
7004.684.514.00 verde (=2,30/pz.)
6,90

E

Hoja de palma de areca, verde, anchura
38 cm, de alambre y tela, precio por pieza
7004.684.767.00 longitud 98 cm
8,90
% desde 6 piezas
7,90

F

Monstera en la maceta, planta artiﬁcial muy
real en la maceta, gracias a los plásticos modernos
y la reproducción natural de colores y superﬁcies,
apenas diﬁere visualmente de una planta real
7004.684.835.00 altura 45 cm
19,90 17,90

G

Mono, 58 x 53 cm (al x an), animal decorativo
colgante de espuma rígida y piel sintética suave,
suspensión de cuerda con hojas artiﬁciales
7000.707.923.00 marrón
49,90 34,90

H

Hoja de palma de areca, longitud 58 cm,
anchura 25 cm, rama artiﬁcial de palma de gran
belleza de alambre y tela, paquete de 3 piezas
7004.684.798.00 verde (=1,97/pz.)
5,90
% desde 6 paquetes
(=1,63/pz.)
4,90

F Monstera en
la maceta
solo 17,90
altura 45 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

H Hoja de palma
de areca
desde 1,63 /pieza
long. 58 cm
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B

A

solo

B

19,90
E
D

A

Tela decorativa „Peces coloridos“,
multicolor, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (110 g/m²) en calidad ignífuga clase de protección contra el fuego DIN 4102-1,
incl. tira para colgar así como varilla estabilizadora
en el dobladillo inferior para colgar sin arrugas en
interiores y exteriores, precio por pieza
7004.709.002.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90

B Cadena decorativa „Coral“, long. 150 cm,
cadena decorativa de plástico en estilo de coral,
precio por pieza
7002.711.203.01 rojo
29,90 19,90
7002.711.203.04 naranja
29,90 19,90
C

Corales, 50 x 36 cm (an x al), de plástico con
práctica varilla de inserción, conjunto de 2 piezas
7004.711.111.01 rojo
(=9,95/pz.) 19,90
7004.711.111.04 naranja (=9,95/pz.) 19,90

D Pez, color azul/verde, placa de espuma ligera
de 0,6 cm de anchura, por ambas caras, con
purpurina y oriﬁcio, precio por pieza
7004.680.783.00 25 x 34 cm (l x an) 11,90 9,90
7004.680.783.01 50 x 40 cm (l x an) 19,90
7004.680.783.02 74 x 58 cm (l x an) 39,90 33,90

D

E

D desde

Bola, bolas decorativas divisibles de plástico
transparente con ojales para colgar, decorar, hacer
artesanías, pegar, rellenar o utilizar como adorno
para árboles, precio por paquete de 10 piezas
7003.102.322.01 Ø 12 cm (=2,79/pz.) 27,90
7003.102.322.02 Ø 16 cm (=4,19/pz.) 41,90

9,90
E

Rocas decorativas, gris, roca decorativa resistente
a la intemperie para la construcción de escenarios
y diseño de interiores, hueca por dentro y abierta
por debajo y, por lo tanto, muy adecuada como
piedra de cubierta para uso en exteriores, de forma
natural, hecha de plástico reforzado con ﬁbra de
vidrio, particularmente de alta estabilidad y durabilidad,
son posibles ligeras desviaciones en las dimensiones,
la estructura o el color, precio por pieza

F 30 x 60 x 44 cm (al x an x pr), 2,5 kg
7002.672.214.00
109,—

G

G 44 x 50 x 40 cm (al x an x pr), 3,5 kg
7002.672.214.01
99,—
H

65 x 76 x 66 cm (al x an x pr), 6,5 kg
7001.672.214.02
153,—

H

J

Langosta, color rojo, gran animal decorativo
de espuma rígida pintada, precio por pieza
7002.707.992.00 45 x 45 cm (l x a) 34,90 24,90

desde

solo

9,95

2,79

K Cangrejo, color rojo, gran animal decorativo
de espuma rígida pintada, precio por pieza
7002.707.985.00 15 x 24 cm (l x an) 12,90 8,90

E

L

Estrella de mar, Ø 25 cm, imitación lacada
de plástico apto para alimentos con aspecto
increíblemente verosímil, paquete de 2 piezas
7003.355.322.00 rojo
(=4,95/pz.)
9,90
% desde 6 paquetes
(=4,45/pz.)
8,90

K

M Arena de cuarzo, arena para dispersar
superﬁna, sin tratar y natural para una superﬁcie de
base de aprox. 2 qm, precio por paquete de 2 kg
7023.252.355.00 natural (1 kg: 2,35) 4,70

C

F

L

J

solo
K

8,90

M

C Corales
solo 9,95 /pieza
50 x 36 cm (an x al)

84

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Pídalo ahora en decowoerner.com

desde

VERANO

Deep Blue Sea

11,95
B

A

10,95

desde

B

L
D solo

29,95

N
C

A
E

L
E
H

solo
H

F
G

6,75

F

N
O
J

K
J

N

N

K
M

A

solo

Helecho artiﬁcial de rama otoñal, color
verde/púrpura, réplica realista y genuina de
plástico, precio por pieza
7012.723.350.00 longitud 97 cm
11,95
% desde 6 piezas
10,95

E Rama otoñal Eneldo, color blanco/gris,
ﬂores en ramas decorativas genuinas con un
aspecto de ﬂores secas con hielo, de plástico,
precio por pieza
7002.715.119.00 longitud 67 cm
7,90 6,90

B Colgantes decorativos, plata, paquete
de plástico fuertemente brillante con ojo de
suspensión, precio por unidad
7002.723.220.00 longitud 48 cm
11,95
7002.723.220.01 longitud 65 cm
15,95

F Caja de madera Vintage, 50 x 40 x 30 cm
(l x an x al), caja original con señales de uso, de
madera sin tratar, precio por pieza
7013.678.797.00 natural
22,90 14,95

C

G

Ancla, de madera natural, envuelto decorativamente
con una cuerda de cáñamo, precio por pieza
7003.800.018.99 43 x 53 cm (l x a)
29,90

4,98

K

Vieiras, Ø 10 cm, blanco/marrón, de plástico,
carácter plegable, precio por paquete de 4 piezas
7004.549.493.00
(=3,13/pz.) 13,90 12,50

L Mejillones, long. 9 cm, imitaciones cerradas
de plástico apto para alimentos con aspecto
increíblemente verosímil, paquete de 24 piezas
7003.653.367.00 negro (=0,56/pz.) 13,50
% desde 6 paquetes
(=0,52/pz.) 12,50
M Conchas, 1400 g, distintas conchas
naturales y caracoles, precio por paquete
7013.707.299.01 natural (1 kg: 12,11) 16,95

Panel de muro de piedra decorativo, color
marrón/gris, panel de aspecto de piedra con anchura
20 mm para ﬁnes decorativos en interiores, placa
de espuma de poliestireno con relieve de muro en
una sola cara, parte posterior plana, precio por pieza
7002.539.586.00 150 x 50 cm (l x an)
39,90
% desde 10 piezas
34,90

Trucha, long. 33 cm, plástico, imitación lacada
de plástico apto para alimentos con aspecto
increíblemente verosímil, paquete de 2 piezas
7003.355.346.00
(=6,75/pz.) 14,50 13,50

Mechones de liquen de musgo, 4 x 9 cm (an x al),
verde/gris, los mechones de plástico se pueden utilizar
como musgo de decoración, musgo de artesanía
o material de relleno en arreglos ﬂorales, 3 pz.
7022.724.302.00
(=4,98/pz.) 14,95

D

J

O

Ramita decorativa, marrón, rama de
plástico con diseño realista, precio por unidad
7003.800.019.38 longitud 90 cm
29,95

H

Estrella de mar, estrella de mar auténtica
7004.216.197.00 Ø 15 – 20 cm
13,90 7,90

N

Arena de cuarzo, superﬁne, sin tratar y natural
para una superﬁcie de base de aprox. 2 qm, 2 kg
7033.252.355.00 natural (1 kg: 2,35) 4,70
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TREND

MANGO SORBET
SUMMER 2022
B Pareja de
inseparables
de Namibia
solo 5,95 /pieza
tamaño 20 cm

C Paleta

solo 14,90
45 x 20 cm
(l x an)

A Conjunto de
maletas „Paraíso“
solo 59,90
34 x 43 x 19/28 x 38 x 16 cm (al x an x pr)

A

Conjunto de maletas „Paraíso“, 34 x 43 x 19/
28 x 38 x 16 cm (al x an x pr), de MDF, funda
de PE, cerraduras de resorte metálico y asa de
transporte, precio por conjunto de 2 piezas
0
7000.685.078.00 multicolor
79,90 59,9

B
E

D Estrella de mar

Pareja de inseparables de Namibia, verde/
multic., tamaño 20 cm, sentada, minipájaro decorativo
con plumas reales, precio por paquete de 2 piezas
7024.655.088.00
(=5,95/pz.) 15,90 11,90

desde 4,45 /pz.

C

Ø 25 cm

Paleta, amarillo/rojo, espuma rígida, lacada,
con mango de 13 cm de longitud, precio por pieza
7002.710.640.00 45 x 20 cm (l x an) 22,90 14,90

D

F

E Langosta

F Cangrejo

solo 24,90

solo 8,90

45 x 45 cm
(l x a)

15 x 24 cm
(l x an)

Estrella de mar, Ø 25 cm, imitación lacada
de plástico apto para alimentos con aspecto
increíblemente verosímil, paquete de 2 piezas
7013.355.322.00 rojo
(=4,95/pz.)
9,90
% desde 6 paquetes
(=4,45/pz.)
8,90

E

Langosta, color rojo, gran animal decorativo
de espuma rígida pintada, precio por pieza
7012.707.992.00 45 x 45 cm (l x a) 34,90 24,90

F Cangrejo, color rojo, gran animal decorativo
de espuma rígida pintada, precio por pieza
7012.707.985.00 15 x 24 cm (l x an) 12,90 8,90
G
H
H

G Mango cortado, color amarillo, de plástico,
precio por pieza
7004.701.518.00 15 x 8 cm (la x an) 11,90 9,90
H

Mango „Zillate“, rojo/verde, 7 x 12 cm (an x la),
de espuma rígida, precio por paquete de 3 piezas
7001.619.592.00
(=0,97/pz.)
5,50 2,90

J

Corales, 50 x 36 cm (an x al), de plástico con
práctica varilla de inserción, conjunto de 2 piezas
7014.711.111.01 rojo
(=9,95/pz.) 19,90

K

Flor de hibisco, Ø 45 cm, ﬂor enorme
elaborada de alta calidad de tela aterciopelada
luminosa, pétalos maleables, precio por pieza
7004.640.619.04 color naranja
10,90
% desde 6 piezas
8,90

K Flor de hibisco
J Corales
solo 9,95 /pieza

desde 8,90
Ø 45 cm

50 x 36 cm (an x al)
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A

C desde

17,90

C

desde

8,90
D

F

B

F

D

G
desde

N
D
L

P
O
J

E

H

A

Q

O

2,95

Cartel „Frutas tropicales, verde/orange,
tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior y exterior, según DIN EN
13501-1, dos costuras huecas en la parte
superior e inferior, se pueden encontrar barras
de colgar adecuadas en nuestro surtido
7013.800.020.94 100 x 200 cm (a x l) 29,95
B Silla colgante de ratán, 80 x 108 x 59 cm, sillón
estable hecho a mano en forma de concha confortable
con altura de asiento variable dependiendo de la altura
del sillón, incl. una cuerda de sisal de 3 m de largo,
carga máx. de 100 kg, la entrega está ensamblada
7001.718.868.00 natural
199,—
C Guirnalda de hibisco, multicolor, ﬂores
hawaianas de plástico y tela, precio por pieza
7004.671.866.00 longitud 180 cm
19,90
% desde 6 piezas
17,90
D Flor de hibisco, Ø 45 cm, ﬂor enorme
elaborada de alta calidad de tela aterciopelada
luminosa, pétalos maleables, precio por pieza
7004.640.619.01 rojo
10,90
7014.640.619.04 naranja
10,90
% desde 6 piezas
8,90
E Hibisco, naranja, ﬂor decorativa realista con
gran ﬂor de tela luminosa, mango de plástico ﬂexible
7003.685.399.04 longitud 71 cm
4,90
% desde 6 piezas
4,30
F Colgante de plantas „Monstera“, color
verde, arbusto con hojas de aprox. 10 cm de
longitud y varilla para insertar, de tela y plástico
7004.653.589.00 longitud 100 cm
32,90
% desde 6 piezas
29,90
G Manojo de juncos de papiro, verde, césped
decorativo de plástico en maceta de plástico
7022.800.021.82
90 cm de altura 59,95
7023.800.021.83 120 cm de altura 99,—

M

H

E

desde

59,95

Puedes encontrar más comida
falsa en la página 144

K
solo

8,95

H

Hoja de palmera en abanico, Ø 38 cm, long.
total 70 cm, de alambre y tela, paquete de 2 piezas
7004.684.781.00 verde (=3,25/pz.)
6,50
% desde 6 paquetes
(=2,95/pz.)
5,90

J Mesa auxiliar Rota, altura 16 cm, marrón
claro, pequeña mesa redonda de ratán natural
7000.710.725.00 Ø 50 cm
39,90 29,90
K Chapas XXL, amarillo, de espuma rígida,
lacado, lado inferior plata, precio por pieza
7000.685.825.00 Ø 25 cm
14,90 8,95
Imitaciones de alimentos, imitación lacada de plástico
apto para alimentos con aspecto increíblemente verosímil

L Plátano, long. 19 cm, paquete de 3 piezas
7003.101.684.03
(=2,98/pz.)
8,95
% desde 6 paquetes
(=2,65/pz.)
7,95
M Media piña, precio por pieza
7013.101.653.00 altura 20 cm
% desde 6 piezas
N

Piña, Ø 12 cm, precio por pieza
7003.101.660.00 altura 24 cm
% desde 6 piezas

9,95
8,95
11,95
10,95

O Piezas de melón, longitud 17,5 cm,
precio por paquete de 3 piezas
7003.101.813.02 naranja (=3,50/pz.) 10,50
% desde 6 paquetes
(=3,17/pz.)
9,50
P

Porciones de sandía, precio por pieza
7013.101.639.00 longitud 24 cm
11,90
% desde 6 piezas
10,90

E Hibisco
desde 4,30
long. 71 cm

Q Nectarinas, Ø 7 cm, paquete de 2 piezas
7003.100.939.02
(=4,95/pz.)
9,90
% desde 6 paquetes
(=4,45/pz.)
8,90
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B Expositor
de piña
solo 19,90
altura 44 cm
C Tela decorativa
„Melones“

A Sombrilla
„Flor“

desde 10,90

solo 49,95
A

Ø 180 cm

B

anchura 140 cm

altura 210 cm

C
E

A Sombrilla „Flor“, Ø 180 cm, altura 210 cm,
sombrilla de color liso, regulable en altura, de
poliéster, se entrega desmontada, los pétalos
individuales se colocan uno encima del otro, se
abren en abanico y se ﬁjan con velcro,
precio por unidad
7012.800.020.58 azul
49,95
7000.800.020.59 amarillo
49,95
7000.800.020.60 rosa
49,95
7000.800.020.61 verde
49,95
G
solo

B Expositor de piña, color amarillo/verde,
Ø 17 cm, expositor decorativo compuesto por
dos partes, de espuma rígida pintada,
precio por pieza
7000.710.671.00 altura 44 cm
39,90 19,90

8,–

C

Tela decorativa „Melones“, rojo/verde, 240 g/m²,
de algodón100%, impresión por una cara, precio por m
7002.684.262.00 anchura 140 cm
12,90
% desde 10 metros
11,90
% desde 30 metros
10,90

D

Caja de madera Vintage, encalado en
blanco, caja original con señales de uso, de
madera sin tratar, precio por pieza
7032.653.329.00 50 x 40 x 30 cm
22,90

E

Banner „Fruta del Dragón“, naranja/rosa,
tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase
de protección contra el fuego DIN 4102-1,
incluye 2 varillas de madera redondas en la
parte superior e inferior para colgar sin arrugas
7003.719.841.00 100 x 200 cm (a x l)
29,95

H
F

F Carrito de venta, color blanco, superﬁcie de
carga 80 x 70 x 16 cm (l x an x pr), aprox. 25 kg,
carretilla de mano con superﬁcie de carga, toldos
y ruedas de madera, de madera lacada y tela
blanca, no es móvil, solo adecuada para ﬁnes
decorativos, autoensamblaje, precio por pieza
7001.637.596.00 185 x 116 x 80 cm 299,—

K
J

G Guirnalda, multicolor, elaboradamente tejido
a mano y decorado con pompones coloridos y
rodajas de fruta, precio por pieza
7000.683.760.00 longitud 175 cm
9,90 8,–
H

Pieza de melón „mordida“, color rojo/
verde, de espuma rígida, con lacado, carácter
tridimensional, precio por pieza
7000.685.849.00 40 x 22 cm (la x an)
39,90

D
solo

22,90

J

Conjunto de cajas de madera „Drinks“,
24 x 16 x 16 y 30 x 20 x 20 cm (al x an x pr),
cajas multiuso de madera natural con motivos
veraniegos, con cuerdas de yute como asas de
transporte, precio por conjunto de 2 piezas
7000.683.265.00 fuscia
19,90

J
solo

88

19,90

K

Conjunto de bandejas „Drinks“, 42 x 26 x 7/
48 x 30 x 8 cm (l x an x al), de madera, impreso
con diferentes motivos de verano,
precio por conjunto de 2 piezas
7000.683.319.00 amarillo/verde
19,90
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B Conjunto de pantallas
„Lime & Lemon

C Biombo
de metal

D Cacatúa

solo 34,95

solo 49,95

35 / 40 cm Ø

165 x 180 cm

solo 22,90
altura 70 cm

C

B

E
desde

4,90

A
G Palmera
solo 99,–

H Limas

altura 180 cm

desde 1,83 /pieza

A Pantalla
„Rodaja de limón“

long. 11 cm

solo 19,95
51 x 100 cm (an x la)

más maniquíes de frutas en línea

www.decowoerner.com
F
J
J Rodajas de kiwi

solo 39,95
altura 50 cm

solo 2,70 /pieza

F

Ø 5 cm

A Pantalla „Rodaja de limón, amarillo, con
presión en un lado, precio por pieza
7002.720.854.00 51 x 100 cm (an x la) 19,95

E

B

Sombrero de paja, amarillo, de material natural
teñido, raído, Ø 18,5 cm interno, precio por pieza
7004.466.547.11 Ø 40 cm
6,90
% desde 3 piezas
5,90
% desde 6 piezas
4,90

C

F Árboles cítricos, altura 50 cm, árbol de
cítricos con frutos de plástico y hojas textiles,
tres ramas artiﬁciales bifurcadas en tierra artiﬁcial,
maceta de plástico de 12 x 13 cm (ancho x alto),
precio por unidad
7012.719.490.00 amarillo/verde / Limonero 39,95
7012.719.506.00 orange/verde / Naranjos 39,95

Conjunto de pantallas „Lime & Lemon,
verde/amarillo, expositores hechos de tablero de
espuma ligera de 1 cm de espesor con impresión
a doble cara, juego compuesto de 1x cal y 1x limón,
con agujeros para colgar, precio por 2 pcs. juego
7003.720.861.00 35 / 40 cm Ø
34,95
Biombo de metal, negro mate, el estilo escandinavo
se caracteriza por formas claras en combinación con
una funcionalidad inteligente. Este biombo es al mismo
tiempo una mampara y un soporte para accesorios. Los
ganchos ﬁjos sirven como soportes para textiles, joyas
o colgantes decorativos. De metal con recubrimiento de
polvo en un moderno aspecto negro mate. Plegable
3 veces con partes laterales de 50 cm de anchura.
7000.688.420.00 165 x 180 cm (an x al) 89,— 49,95

D Cacatúa, color blanco, con plumas
auténticas, precio por pieza
7014.557.917.00 altura 70 cm

F Limonero/
naranjo

G

Palmera, blanco, de plástico y se entrega sin maceta
7004.609.821.00 altura 180 cm
129,— 99,–
H Limas, verde, longitud 11 cm, 3 piezas
7003.619.660.00 Ø 7 cm (=1,98/pz.)
5,95
% desde 3 paquetes
(=1,83/pz.)
5,50

J
22,90

Rodajas de kiwi, Ø 5 cm, paquete de 5 piezas
7002.677.301.00
(=2,70/pz.) 13,50
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A
desde

75,–

C solo

16,95

F

A

Tela decorativa „Agua“, color azul, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos UV
(110 g/m²) en calidad ignífuga - clase de protección
contra el fuego DIN 4102-1, incluye 2 varillas de
madera redondas en la parte superior e inferior
para colgar sin arrugas, precio por pieza
7001.682.718.01 100 x 200 cm (a x l)
39,90 29,95

B Timón, color marrón oscuro, volante
decorativo de madera, precio por pieza
7004.708.050.00 Ø 50 cm
29,90
C Cuerda de cáñamo, color beige, Ø 2,0 cm,
ﬁbras naturales lisas de cuerda rizada con forma
estable, extremos soldados, precio por pieza
7033.550.130.00 longitud 3 m
16,95

B
solo

D

29,90

Expositor de mercancías „Barandilla“,
85 x 100 x 18 cm (al x an x pr), escalera decorativa
de madera de construcción simple y estable,
ideal para toallas, ropa o bolsas, precio por pieza
7000.683.906.00 blanco/marrón
169,— 69,95

D
solo

69,95

E

Bolardo, blanco/marrón, Ø 15 cm, con cuerda,
apariencia de madera de espuma de poliestireno
7004.610.490.00 altura 50 cm
32,90
7004.610.490.01 altura 80 cm
44,90

F

Maniquí masculino de sastrería, talla 48/50,
altura regulable entre 148 - 178 cm, busto, long.
78 cm, altura de hombros: 72 cm, soporte long.
75 cm, cuerpo de espuma rígida resistente de
fácil inserción, con funda de tela, terminación en
cuello y soporte de madera, tiempo de entrega
aprox. 4-6 semanas, precio por pieza
7001.481.991.00 crudo/roble natural 85,—
% desde 5 piezas
75,—

E

K
solo

59,90

solo

G Timón

G

Timón, color blanco, fabricado en madera
con aspecto vintage blanco encalado, decorado
con cuerdas, precio por pieza
7002.710.701.00 Ø 50 cm
34,90

solo 34,90

M solo

Ø 50 cm

29,90

18,90

L

Guirnalda perimetral de defensa, de defensa de
madera con cuerda en apariencia vintage, adecuado
para colocar o colgar, superﬁcie de la base 12 x 12 cm

H blanco/azul
7004.708.043.00

M
longitud 24 cm

17,90 14,90

J color blanco/rojo
7004.708.012.00 longitud 34 cm

19,90 16,90
J

K

Cortina decorativa Cuerdas, color beige,
cortina de cordón de algodón con aprox. 54 hilos
retorcidos (Ø 10 mm), fácil montaje junto a la
barra colgante, precio por pieza
7002.707.268.00 200 x 90 cm (l x a)
79,90 59,90

L

Ancla, de madera natural, envuelto decorativamente
con una cuerda de cáñamo, precio por pieza
7013.800.018.99 43 x 53 cm (l x a)
29,90

E
H

M Polea, natural, polea para ﬁnes decorativos
sin función, con cuerda en aspecto vintage,
precio por pieza
7004.708.029.00 12 x 30 cm (an x la)
22,90 18,90
long. 34 cm
Guirnalda perimetral
de defensa
desde 14,90

long. 24 cm

90
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A Cartel „Paisaje, beige, tejido impreso por
una cara y resistente a los rayos UV (115 g/m²)
en calidad B1 ignífugo para uso interior y exterior,
según DIN EN 13501-1, dos costuras huecas en
la parte superior e inferior, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro surtido,
precio por pieza
7003.800.021.27 100 x 200 cm (a x l) 29,95
B

Bicicleta de estante de ﬂores, verd, jardinera
autoportante de diseño romántico de casa de
campo, para uso interior y exterior, con zona de
exposición, jardinera y cesta, de hierro lacado,
precio por unidad
7011.800.018.59 99 x 180 cm (al x an) 299,—

VERANO

Behind the seawall
A
solo

29,95
solo

29,95
D

C

Carrizo en maceta, planta artiﬁcial reproducida
ﬁelmente con hojas de hierba elegante en diferentes
colores y hojas de hierba de pampas reales, hojas
de plástico de material PE de alta calidad, colocada
en una maceta (aprox. Ø 13 cm) de plástico
negro, precio por pieza
7000.710.633.02 altura 110 cm
59,90 49,90
E

D

Carrizo en maceta, verde/rosa, Ø 40 cm,
planta artiﬁcial ﬁelmente reproducida con panículas
esponjosas y tallos de ﬁligrana para un aspecto
natural, en maceta de metal (14 x 10 cm)
7012.719.162.00 altura 60 cm
29,95

F

G
C

B
solo

E

Hortensia gigante, color azul, Ø 30 cm,
gran ﬂor decorativa con cabeza de ﬂor y hojas
verdes hechas de material textil procesado de
alta calidad, precio por pieza
7012.720.472.05 111 cm de largo
18,95

14,95

F Hierbas de brezo, color lila, de plástico
7003.719.209.00 longitud 30 cm
7,95
% desde 6 piezas
6,95
G Nave, blanco, barco decorativo de madera
7003.800.021.76 19 x 37 cm (al x an)
14,95
H

Conjunto de tarimas de cuerda, 24 x 19,
31 x 31 cm (al x an), pedestal de cuerda de cáñamo
de espuma de poliéster ligera, revestido de cuerda
natural, precio por conjunto de 2 piezas
7004.666.848.00 natural
89,—

J

Ancla, color blanco, media ancla de madera
de plástico con suspensión, precio por pieza
7003.800.020.57 23 x 33 cm (l x a)
6,95

H

K Arena de cuarzo, arena para dispersar
superﬁna, sin tratar y natural para una superﬁcie
de base de aprox. 2 qm, precio por paquete de 2 kg
7043.252.355.00 natural (1 kg: 2,35) 4,70

K
H
J
solo

L

Tela decorativa „Camino de las dunas“,
beige, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza
75 x 180 cm (a x l) 24,95
7000.800.023.50
7000.637.169.04 100 x 200 cm (a x l) 29,95

L Tela decorativa
„Camino de las dunas“

M Plato de ostras

desde 24,95

solo 69,–

75 x 180 cm (a x l)

6,95

O

100 x 200 cm (a x l)

M Plato de ostras, color gris/blanco, con
cubito de hielo, de plástico, precio por pieza
7001.701.310.00 Ø 38 cm
89,— 69,–

N Nécoras del océano Ártico, longitud 2 cm,
bolsa con aprox. 35 piezas, precio por paquete
7002.594.363.00
(=0,54/pz.) 18,90
O Estopas, natural, 110 g/m², yute 100%,
malla de trama basta con orillos, precio por m
7013.220.071.00 anchura 150 cm
3,20
% desde 10 metros
2,80
% desde 30 metros
2,40

N

P

Hielo picado, claro, trozos de hielo irregulares
de vidrio, trozos pequeños, precio por paquete de 1 kg
7003.102.032.00 4 – 10 mm
6,50 5,90
% desde 6 paquetes
5,80 5,40

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

P

91

3

3

Pídalo ahora en decowoerner.com

VERANO

A

Salvavidas, Ø 40 cm, de espuma rígida, con
revestimiento de lámina lacada, precio por pieza
7004.625.524.00 rojo/blanco
49,90
7004.625.524.01 azul/blanco
49,90
% desde 3 piezas
44,90

D
desde
B

44,90

solo

18,95

B Faro, color blanco/rojo, faro decorativo
enchufable de 4 placas de MDF laminadas, dos
estantes de Ø 20 y 35 cm, precio por pieza
7002.710.497.00 altura 80 cm
55,90 49,90

A

A

C

Tazón de zinc „Lido“, gris/beige, cuenco
impermeable con asas de madera, aspecto
vintage, con escudo de madera, también
adecuado para el exterior, precio por pieza
7002.718.653.00 40 x 12 cm (ano x al) 9,90 4,95

D

Red, natural, red decorativa ﬁja de yute,
para decoración marina, precio por pieza
7002.639.316.25 200 x 250 cm
18,95

E

Conchas, natural, distintas conchas
naturales y caracoles, precio por paquete
7003.707.299.00
600 g (1 kg: 14,17) 8,50
7023.707.299.01 1400 g (1 kg: 12,11) 16,95

F

Arena de cuarzo, arena para dispersar
superﬁna, sin tratar y natural para una superﬁcie de
base de aprox. 2 qm, precio por paquete de 2 kg
7053.252.355.00 natural (1 kg: 2,35) 4,70

C

E desde

8,50

F

H Gaviota
en vuelo
G Gaviota
de pie

solo 24,95

solo 29,90

envergadura
43 cm

J Manojo de hierba
desde

13,95

altura 28 cm

Gaviota, con plumas auténticas, precio por pieza

K Faro

G

solo 29,95

de pie, altura 28 cm
7004.410.892.00 longitud 38 cm

29,90

altura 60 cm

H en vuelo, longitud del cuerpo 25 cm
7004.655.064.00 envergadura 43 cm 24,95
J

Manojo de hierba, color marrón, estable de
pie, incluido hierba decorativa de plástico,
precio por pieza
7004.559.850.25 long. 50 cm/Ø 6 cm 13,95
7004.559.874.25 long. 90 cm/Ø 8 cm 16,95

7004.559.881.25 long. 120 cm/Ø 10 cm
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas
7004.559.898.25 long. 180 cm/Ø 11 cm
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

29,95
26,95
24,50
49,90 39,95
34,95
29,95

long. 120 cm

K Faro, altura 60 cm, Ø 20 cm, faro de madera
tridimensional, completamente pintado,
precio por pieza
7004.710.411.01 blanco/rojo
34,90 29,95
7004.710.411.07 blanco/azul
34,90 29,95

J

long. 180 cm

92

J

long.
90 cm

long.
50 cm
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B

A

solo
C

desde

14,95

G

29,95
G

E

F
H

desde

D

19,95

J
M
K

K
L

L
desde

17,90

O
N

A

Tela decorativa „Camino de las dunas“,
beige, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza
7010.800.023.50
75 x 180 cm (a x l) 24,95
7010.637.169.04 100 x 200 cm (a x l) 29,95

B

Pradera de helecho, de ﬁnos tallos de helecho
trenzado con alambre galvanizado, resistente a la
intemperie y por lo tanto conveniente como una
protección visible para el exterior
7003.657.594.00 150 x 100 cm
49,90

C Ancla XXL, color azul, de madera, lacado en
ambos lados, plegable para guardar espacio
7001.685.870.00 140 x 115 cm (l x an) 84,90 75,90
D

Cuerda de cáñamo, color beige, Ø 2,0 cm,
ﬁbras naturales lisas de cuerda rizada con forma
estable, extremos soldados, precio por pieza
7043.550.130.00 longitud 3 m
16,95
Geranios, hermosa ﬂor decorativa de material textil
procesado de alta calidad, en maceta de plástico

E

30 cm de altura, maceta
7003.800.021.98 rosa
7003.800.021.97 rojo
% desde 3 piezas

16,95
16,95
14,95

F

Percha, 45 cm de largo, con palo de inserción
7003.800.022.00 rojo
21,95
7003.800.022.01 rosa
21,95
% desde 3 piezas
19,95

G

33 x 36 x 17 cm (an x al x f),
en una maceta de plástico
7003.719.094.01 rojo
7003.719.094.22 rosa

29,95
29,95

Puedes encontrar más
comida falsa en la página 144

N solo

8,50

H Caja de madera Vintage, 50 x 40 x 30 cm
(l x an x al), caja original con señales de uso, de
madera sin tratar, precio por pieza
7042.653.329.00 encalado en blanco
22,90
J

Conjunto de cajas, caja decorativa ligera hecha
de madera de 7 mm de anchura, aspecto vintage,
10 x 22 x 28, 11 x 27,5 x 34, 12 x 32,5 x 40 cm
(an x al x pr), precio por conjunto de 3 piezas
7021.556.767.00 blanco
36,90

K

Manojo de hierba, color marrón, Ø 6 cm,
estable de pie, incluido hierba decorativa de
plástico, precio por pieza
7014.559.850.25 longitud 50 cm
13,95

A Tela decorativa
„Camino de las dunas“
desde 24,95

75 x 180 cm (a x l)
100 x 200 cm (a x l)

L

Manojo de hierba de las dunas, color
verde, hierba decorativa con posición estable de
pie con pilas de arena, precio por pieza
7002.639.590.08 altura 55 cm
19,90
% desde 3 piezas
17,90

M Red con animales marinos, natural, de tela
y plástico, precio por pieza
7003.291.538.00 200 x 150 cm
47,90
% desde 3 piezas
43,90
N

Conchas, 600 g, distintas conchas naturales
y caracoles, precio por paquete
7013.707.299.00 natural (1 kg: 14,17) 8,50

O

Arena de cuarzo, arena para dispersar
superﬁna, sin tratar y natural para una superﬁcie
de base de aprox. 2 qm, precio por paquete de 2 kg
7063.252.355.00 natural (1 kg: 2,35) 4,70
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nuevo
B Raíz de madera
solo 24,90

A Ramita
decorativa

C Pradera
de helecho

aprox. 40 x 50 cm

solo 29,95

solo 49,90

long. 90 cm

150 x 100 cm

E Carrizo en
maceta
desde 59,95

A

Ramita decorativa, marrón, rama de
plástico con diseño realista, precio por unidad
7013.800.019.38 longitud 90 cm
29,95

B

Raíz de madera, color marrón, raíz de deco
cultivada naturalmente, cada pieza es única,
precio por pieza
7003.455.282.00 aprox. 40 x 50 cm 24,90

C

Pradera de helecho, de ﬁnos tallos de helecho
trenzado con alambre galvanizado, resistente a la
intemperie y por lo tanto conveniente como una
protección visible para el exterior, precio por pieza
7013.657.594.00 150 x 100 cm
49,90
D Ancla
solo

D Ancla, color azul vintage, anclaje de madera
grande, unilateral, con cuerda en el aspecto
vintage, suspensión mediante ojo grande o en la
cuerda, precio por pieza
7004.708.036.00 60 x 41 cm (l x a) 34,90 25,90

25,90

E

Carrizo en maceta, verde/beige, 40 cm Ø,
hierba seca aparentemente real con panículas
esponjosas y tallos de filigrana para un aspecto
natural, planta artificial en maceta de plástico
blanca (13 x 14 cm), precio por unidad
7023.723.381.00 altura 110 cm
59,95
7003.723.640.00 altura 150 cm
99,—

F

Césped artiﬁcial en una maceta blanca,
verde, hierba decorativa con ﬁligranas de colores
fuertes, en maceta blanca, precio por unidad
7010.800.019.40 altura 96 cm
49,95

60 x 41 cm (l x a)

G

Hamaca original, beige, de tejido resistente
de poliéster/algodón (con certiﬁcado FSC), apto
para uso en exteriores, precio por unidad
7020.800.019.04 100 x 200 cm (a x l) 32,95

F Césped artiﬁcial en
una maceta blanca

H

Tarima de madera, 100 x 45 x 20 cm (l x an x al),
Tarima de madera de aspecto envejecido, uso
versátil y decorativo, precio por pieza.
7004.550.352.00 color gris lavado 49,90

solo 49,95
altura 96 cm
altura 150 cm
altura 110 cm

nuevo

G Hamaca
original
solo 32,95

nuevo

100 x 200 cm
(a x l)

H Tarima de
madera
solo 49,90
100 x 45 x 20 cm
(l x an x al)
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A

VERANO

A
desde

9,90

A

A

A

B

A Globo aerostático XXL, Ø 80 cm,
longitud 100 cm, de papel de seda, carácter
plegable, precio por pieza
7003.683.623.01 rojo/blanco
24,90
7003.683.623.05 azul/blanco
24,90
7003.683.623.11 amarillo/blanco
24,90
7003.683.623.14 blanco
24,90
7004.683.623.94 multicolor
24,90
B Manojo de carrizo, color verde, de plástico,
posición estable de pie, precio por pieza
7004.560.641.08 longitud 150 cm
59,95
C

Guijarros, 7 – 15 mm, piedra natural lacada,
precio por bolsa de 1 kg
7003.414.081.14 blanco
5,50
% desde 3 bolsas
4,90

9,90
19,90
19,90
19,90
19,90

C

B
solo

59,95
95

3

3
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VERANO

C Juego de ﬂores
de amapola

E Juego de jarrones
de suelo

solo 3,33 /pieza

Paquete de ﬂores

solo 269,–

desde 17,95
A
B

altura 20 cm

D Banner de poliéster
„Flor de amapola“
altura 45 cm

29 x 50 x 29/35 x 65 x 35/
41 x 75 x 41 cm (an x al x fo)

solo 39,90

B

100 x 200 cm (a x l)

altura 65 cm

Paquete de ﬂores, manojo de tallos de hierba
de plástico y ﬂores textiles, precio por unidad

A verde/blanco
7031.800.020.03 altura 45 cm

altura 47 cm

17,95

B

verde/rosa
7011.800.020.04
7011.800.020.08

Ejemplo de aplicación

altura 47 cm
altura 65 cm

17,95
29,95

C

C

Juego de ﬂores de amapola, altura 20 cm,
juego compuesto por 24 amapolas de diferentes
colores hechas de tela de 5 cm Ø que están
ﬁrmemente enmarcadas en tubos de ensayo, con
suspensión de alambre, precio por 24 piezas.
7012.719.476.00 colorido (=3,33/pz.) 89,95 79,95

D

Banner de poliéster „Flor de amapola“,
color verde/rojo, tejido impreso por una cara y
resistente a los rayos UV (115 g/m²) en calidad
B1 ignífugo para uso interior y exterior, según
DIN EN 13501-1, dos costuras huecas en la
parte superior e inferior, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro surtido,
precio por pieza
7000.719.766.04 100 x 200 cm (a x l) 39,90

C
F

E

Juego de jarrones de suelo, 29 x 50 x 29/
35 x 65 x 35/41 x 75 x 41 cm (an x al x fo), jarrones
grandes y versátiles de ﬁbra de vidrio resistente a
los golpes con un bonito aspecto de madera, se
pueden llenar hasta el fondo, para la decoración
de interiores, precio por juego de 3 unidades.
7013.800.020.49 marrón
269,—

F

F

Flor de amapola, altura 73 cm, ﬂores
artiﬁciales de alta calidad, trabajadas y naturales,
hechas de textil y plástico con tallo moldeable,
precio por juego de 3 piezas.
7002.719.131.01 rojo
(=3,65/pz.) 10,95
7012.719.131.14 blanco (=3,65/pz.) 10,95
% desde 6 conjuntos
(=3,32/pz.)
9,95

G Cesta de
mimbre
solo 17,90
altura 28 cm

F Flor de amapola

F

96

G Cesta de
mimbre

G Cesta de mimbre, de mimbre natural
7022.428.224.01 alt. 24 cm/Ø 26 cm 12,90
7022.428.224.00 alt. 28 cm/Ø 37 cm 19,90 17,90
H

Regadera original, color verde, 1,8 litros,
de plástico, precio por pieza
7021.800.018.94 altura 21 cm
9,95

H Regadera
original

desde 3,32 /pieza

solo 12,90

solo 9,95

altura 73 cm

altura 24 cm

altura 21 cm
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VERANO

Summer Meadow

F
E
desde

4,95
E

D

A

L

F
C
D
desde

3,32
desde

C

8,95
K

F

D

B

D

F
desde

F

4,95

G

H

J
Hierba decorativa en
una maceta de plástico

A

Biombo, blanco/color, separador de
ambientes macizo de marco de madera natural
recubierto de gasa brillante, estampado ﬂoral en
una cara, se pliega en 3, provisto de bisagras
metálicas, precio por unidad
7003.800.018.97 250 x 180 cm (an x al) 189,—

solo 29,95

desde 8,95

24 x 38 x 6,5 cm
(A x H x T)

33 cm de altura

E

Zanahoria silvestre, ﬂor artiﬁcial de plástico
y textil, precio por unidad
7023.800.018.83 blanco/long. 60 cm 4,95
7023.800.018.82 amarillo/long. 85 cm 5,95

F

Juego de pilares decorativos, 20 x 60 x 20/
25 x 70 x 25/30 x 80 x 30 cm (an x al x fo), robustas
columnas decorativas de madera, también se pueden
utilizar como jarrones decorativos a ras de suelo,
se pueden anidar para ahorrar espacio, juego de 3
7013.800.019.08 marrón
109,—

Flor artiﬁcial Cosmea, longitud 65 cm,
ﬂor artiﬁcial ramiﬁcada con cinco ﬂores textiles
(5 cm Ø), tallo de plástico de 33 cm de largo con
núcleo de alambre plegable, precio por pieza
7023.719.360.11 amarillo
5,50
7023.719.360.22 rosa claro
5,50
% desde 2 piezas
4,95

C

G

B

Flor de la Espuela de Alondra, azul, inﬂorescencia
de 50 cm de largo con muchas ﬂores textiles,
tallo de plástico con núcleo de alambre ﬂexible
7013.719.421.05 longitud 107 cm
16,50
% desde 3 piezas
14,95

D Flor de amapola, altura 73 cm, hechas de
textil y plástico con tallo moldeable, 3 piezas
7012.719.131.01 rojo
(=3,65/pz.) 10,95
7022.719.131.14 blanco (=3,65/pz.) 10,95
% desde 6 conjuntos
(=3,32/pz.)
9,95

K Margaritas
artiﬁciales

Rollo de césped artiﬁcial, anchura 100 cm,
aprox. 10 kg, Césped de 2,2 cm de altura,
césped artiﬁcial de aspecto increíblemente natural
para uso interior y exterior, para la decoración de
zonas comerciales como ferias, stands de venta,
exposiciones, así como para zonas de estar en
balcones o terrazas, precio por rollo a 3 m
7043.800.018.84 verde (=32,67/m) 98,—

Hierba decorativa en una maceta de plástico,
24 x 38 x 6,5 cm (A x H x T), césped artiﬁcial con
ﬂores de prado artiﬁciales en caja, precio por unidad

H
J
K

7003.800.020.18 verde/lila

29,95

7013.800.020.17 verde/blanco

29,95

Margaritas artiﬁciales, color verde/blanco,
fardo autoportante envuelto en yute, de plástico
con ﬂores textiles, precio por unidad
7011.800.022.02 33 cm de altura
9,95
% desde 3 piezas
8,95

L

Maniquí femenino ecológico, natural,
con cabeza, brazo derecho en la cadera,
medidas: 83/61/86 cm, talla de confección: 36,
número de calzado: 38, 7,4 kg, maniquí con cara
colorida, cabeza y brazos móviles, una pierna
móvil y cadera móvil, la versión tridimensional y
liviana de plástico reciclado de polietileno (PE) es
respetuosa con el medio ambiente, duradera y
robusta, incluye pasador para pantorrilla y placa
base de vidrio, precio por pieza
7001.688.550.01 altura 178 cm
109,—
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A
D

H
G

Arpillera „Estampado de cachemir“, natural,
estampado ﬂocado de cashemir blanco, 339 g/m², este
producto natural elaborado con 100% yute, precio por m
7000.700.115.00 anchura 150 cm
11,50 7,90

24,95

C

B
M

J

Lámina de plástico lacada, anchura 130 cm,
long. 30 m, poco inﬂamable DIN 4102 B1, 180 my,
aprox. 240 g/m², 100 % PVC. precio por rollo
(=2,97/m)
94,— 89,–
7002.106.382.86 lila
% desde 3 rollos
(=2,87/m)
86,—
% desde 6 rollos
(=2,80/m)
84,—

B

E
solo

A

desde

6,95
K

Conjunto de columnas de madera „Chabby Chic“,
35 x 35 x 80 cm/30 x 30 x 60 cm/25 x 25 x 40 cm
(l x an x al), lacado irregular vintage, encajable
ahorro de espacio, para diseñar interiores,
precio por conjunto de 3 piezas
7000.617.888.14 blanco lavado
149,— 79,–

D Guirnalda de lavanda, color morado,
zarcillo decorativo exuberante y de alta calidad
de plástico y tela, precio por pieza
7004.711.081.00 longitud 135 cm
19,90
% desde 6 piezas
16,90
E

Corona de lavanda, morado/rosa, elaboración
de alta calidad de plástico y tela, corona de
broza, carácter bidimensional, precio por pieza
7001.711.449.00 Ø 44 cm
39,90 24,95

P

P Bolsa de siembra
de yute
solo 9,95

F Lavanda en la maceta, verde/morado,
Ø 9 cm, maceta negra de plástico, ﬂores de
plástico, precio por pieza
7001.711.425.00 altura 30 cm
11,90 9,95
% desde 6 piezas
8,95

C

D Guirnalda
de lavanda

G Flor de la Espuela de Alondra, blanco,
inﬂorescencia de 50 cm de largo con muchas
ﬂores textiles, tallo de plástico con núcleo de
alambre ﬂexible, precio por pieza
7023.719.421.14 longitud 107 cm
16,50
% desde 3 piezas
14,95

desde 16,90
long. 135 cm

C

long. 55 cm

H

Hierba de la pampa de caña decorativa,
beige, rama de caña hermosa y natural, con ﬂor
de 40 cm de long., de plástico, precio por pieza
7032.715.133.14 longitud 94 cm
16,95
% desde 3 piezas
15,95

B

E

J

Flor de amapola, altura 73 cm, ﬂores
artiﬁciales de alta calidad, trabajadas y naturales,
hechas de textil y plástico con tallo moldeable,
precio por juego de 3 piezas.
7032.719.131.14 blanco (=3,65/pz.) 10,95
% desde 6 conjuntos
(=3,32/pz.)
9,95

F

desde

8,95

K Hierbas de brezo, color lila, de plástico,
precio por pieza
7013.719.209.00 longitud 30 cm
7,95
% desde 6 piezas
6,95

L

solo

M

L Lavanda en la maceta, color verde/morado,
Ø 9 cm, tarro de piedra de terracota, ﬂores y
hojas de plástico, precio por pieza
7004.637.640.00 altura 22 cm
6,90
% desde 6 piezas
5,90

29,95

M Conjunto de minicolumnas de madera Vintage,
20 x 30 x 20 y 17 x 20 x 17 cm (an x al x l), dos
columnas decorativas de madera de diferentes
tamaños, precio por conjunto de 2 piezas
7000.710.084.14 blanco
35,90 29,95

N Tela decorativa „Campo de lavanda“,
beige/lila, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza
7023.800.021.13 100 x 200 cm (a x l) 29,95

N Tela decorativa
„Campo de lavanda“

O Lavanda en la maceta, verde/morado,
Ø 9 cm, tarro de piedra Vintage, ﬂores de
plástico, precio por pieza
7004.708.524.00 altura 22 cm
19,90
% desde 6 piezas
16,90

solo 29,95

100 x 200 cm (a x l)

P

Bolsa de siembra de yute, verde/morado,
de plástico y textil, precio por pieza
7003.800.022.05 longitud 55 cm
9,95

O Lavanda en
la maceta
desde 16,90
altura 22 cm
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A Rama de hortensias, longitud 170 cm, una
panícula de ﬂores colgantes con pétalos textiles y
follaje verde, estilo plástico ﬂexible,
precio por pieza
7014.667.142.01 blanco
13,90
7004.667.135.01 rosa
13,90
% desde 6 piezas
12,50

VERANO

B

F

A
desde

12,50

desde

19,90

B

Cortina de papel, beige, hebras de papel
trenzado, con ojos de suspensión, precio por unidad
7013.800.018.76 90 x 200 cm (an x al) 39,95

C Silla colgante de ratán, 80 x 108 x 59 cm,
sillón estable hecho a mano en forma de concha
confortable con altura de asiento variable
dependiendo de la altura del sillón, la entrega
incluye una cuerda de sisal de 3 m de largo,
carga máxima de 100 kg, la entrega está
ensamblada, precio por pieza
7011.718.868.00 natural
199,—
D

A

C

Linterna con inserción de vidrio, color
natural, linterna de madera en forma armoniosa
y redonda con inserto de vidrio (17 x 12 cm),
entrega sin vela, precio por pieza
7001.718.981.00 37 x 54 cm (an x al)
89,—
7001.718.974.00 41 x 70 cm (an x al) 119,—

E

Panel de hortensias, 60 x 40 cm, red de
reja de plástico, ﬂores de tela, precio por pieza
7004.667.135.00 rosa
28,90
7004.667.142.00 blanco
28,90
% desde 6 piezas
25,90

D

F

Zarcillo de rosas de té, color crema/rosa,
de plástico y tela, precio por pieza
7014.623.780.00 longitud 180 cm
22,90
% desde 6 piezas
19,90
D

J Hortensia
gigante
solo 18,95
111 cm de largo
E
.22 rosa

desde

E

25,90

.05 azul
H Hortensia
desde 6,20
52 cm de largo

.14 blanco
G Juego de
jarrones
de suelo
solo 269,–
H

G

Juego de jarrones de suelo, 29 x 50 x 29/
35 x 65 x 35/41 x 75 x 41 cm (an x al x fo), jarrones
grandes y versátiles de ﬁbra de vidrio resistente a
los golpes con un bonito aspecto de madera, se
pueden llenar hasta el fondo, para la decoración
de interiores, precio por juego de 3 unidades.
7023.800.020.49 marrón
269,—

H

Hortensia, 52 cm de largo, Ø 16 cm, hermoso
ﬂor decorativo de material textil procesado de
alta calidad, precio por pieza
7013.719.117.04 rosa/verde
6,95
7023.719.117.09 verde
6,95
7013.719.117.33 fuscia
6,95
% desde 6 piezas
6,20

G

J

Hortensia gigante, 111 cm de largo,
Ø 30 cm, gran ﬂor decorativa con cabeza de
ﬂor y hojas verdes hechas de material textil
procesado de alta calidad, precio por pieza
7002.720.472.14 blanco
18,95
7002.720.472.22 rosa
18,95
7022.720.472.05 azul
18,95

29 x 50 x 29/35 x 65 x 35/
41 x 75 x 41 cm (an x al x fo)
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3
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VERANO

C

B Arena de cuarzo

nuevo

solo

4,70

2 kg

3 - 8 cm

D

F Vieiras
Ø 25 cm

solo 3,13 /pieza
Ø 10 cm

E

Ø 15 – 20 cm
A Banner „Conchas
en la arena“
solo 24,95

7 – 15 mm

75 x 180 cm (a x l)

long. 9 cm

H Mejillones

G Guijarros

desde 0,52 /pieza

desde 4,90

K

J Granulado de madera
desde

3,90
2 - 4 mm

K Granulado
decorativo
desde 2,35

Vea la página 131
para otros colores.

A

Banner „Conchas en la arena“, beige, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7003.800.021.05 75 x 180 cm (a x l)
24,95

B

L Tejido de arena,
anchura 109 cm
desde 16,– /m

✓ superficie estructurada
✓ arena adherente genuina
✓ resistencia a la luz
✓ soporte textil claro
100

G Guijarros, color blanco, piedra natural
lacada, precio por bolsa de 1 kg
7013.414.081.14 7 – 15 mm
% desde 3 bolsas

5,50
4,90

H Mejillones, color negro, imitaciones cerradas
de plástico apto para alimentos con aspecto
increíblemente verosímil, precio por paquete de 24 pz.
7013.653.367.00 l. 9 cm (=0,56/pz.) 13,50
% desde 6 paquetes
(=0,52/pz.) 12,50

Arena de cuarzo, arena para dispersar
superﬁna, sin tratar y natural para una superﬁcie
de base de aprox. 2 qm, precio por paquete de 2 kg
7073.252.355.00 natural (1 kg: 2,35) 4,70

J Granulado de madera, de madera natural, 500 g 0
7000.414.050.15 gris
(1 kg: 7,80) 9,40 3,9
7003.414.050.25 natural (1 kg: 13,80) 8,90 6,90

C

K

Conchas, natural, distintas conchas
naturales y caracoles, precio por paquete
7023.707.299.00
600 g (1 kg: 14,17) 8,50
7033.707.299.01 1400 g (1 kg: 12,11) 16,95

D

Estrella de mar, Ø 25 cm, imitación lacada
de plástico apto para alimentos con aspecto
increíblemente verosímil, precio por paquete de 2 pz.
7023.355.322.00 rojo
(=4,95/pz.)
9,90
% desde 6 paquetes
(=4,45/pz.)
8,90

E

Estrella de mar, estrella de mar auténtica
7014.216.197.00 Ø 15 – 20 cm
9,90 7,90

F

Vieiras, Ø 10 cm, blanco/marrón, de plástico,
carácter plegable, precio por paquete de 4 piezas
0
7014.549.493.00
(=3,13/pz.) 13,90 12,5

Granulado decorativo, gránulos de 2 - 4 mm,
granulado de piedra natural de alta calidad,
resistente al agua, precio por paquete de 1 kg
7003.627.405.05 azul
2,95
7003.627.405.32 natural
2,95
7003.627.405.14 blanco
2,95
% desde 5 paquetes
2,65
% desde 10 paquetes
2,35

L

Tejido de arena, anch. 109 cm, beige, 450 g/m²,
soporte textil de color crema con arena real, de grano
ﬁno y resistente a la abrasión, debido a la producción
especial la lámina de arena casi no pierde partículas
de arena, el tejido es dimensionalmente estable y
es perfecto para su decoración de verano,
precio por rollo a 3 m
7000.800.024.46
(=16,65/m) 49,95
precio por rollo a 10 m
7000.800.024.47
(=16,–/m) 159,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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VERANO

A Cacatúa, blanco, con plumas auténticas,
precio por pieza
7024.557.917.00 altura 70 cm
22,90

nuevo
A Cacatúa

Papagayo, de espuma rígida, con plumas
auténticas, precio por pieza

C Papagayo

solo 22,90
altura 70 cm

B

longitud: 36 cm
7004.624.893.33 rosa/púrpura
% desde 6 piezas

3

solo 29,90
long. 70 cm

11,90
9,90

C

longitud: 70 cm, altura: 18 cm, sentada
7004.624.886.00 azul/amarillo
29,90
7004.624.886.33 rosa/púrpura
29,90

D Banner „Guacamayo azul“, azul, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7000.800.021.15 75 x 180 cm (a x l)
24,95
E Papagayo, volando, longitud 60 cm, anchura
77 cm, de espuma rígida, con plumas auténticas
7004.641.074.05 azul/amarillo
49,90
7004.641.074.08 verde
49,90

D Banner
„Guacamayo azul“

F

Pareja de inseparables de Namibia, verde/
multicolor, tamaño 20 cm, sentada, minipájaro
decorativo con plumas reales, paquete de 2 piezas
7034.655.088.00
(=5,95/pz.) 15
15,90
90 11,90

E Papagayo

G

solo 49,90

solo 24,95

Pareja de cotorras, tamaño 20 cm, sentado/
volando, con plumas reales, precio por paquete de 2 pz.
7011.655.071.05 azul
(=5,98/pz.) 14
14,90
90 11,95
7010.655.071.08 verde (=5,98/pz.) 13
13,90
90 11,95

H Ara, de espuma rígida, con plumas
auténticas, precio por pieza
7004.424.813.00 longitud 120 cm

75 x 180 cm (a x l)

longitud 60 cm,
anchura 77 cm

59,90
F Pareja de inseparables
de Namibia
solo 5,95 /pieza

H Ara
solo 59,90

B Papagayo

long. 120 cm

desde 9,90
long. 36 cm

tamaño 20 cm

G
tamaño 20 cm

G Pareja de cotorras
E Papagayo

solo 5,98 /pieza

solo 49,90

cada 2 piezas

longitud 60 cm,
anchura 77 cm

C Papagayo
G

solo 29,90
long. 70 cm

tamaño 20 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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VERANO
A

B

B Flamenco
solo 69,–
long. 105 cm

F

F Sombrilla de raﬁa „Hawaii“
solo

15,90

D

A

Tela decorativa „Playa de palmas“, azul/verde,
tejido impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase de
protección contra el fuego DIN 4102-1, incluye
2 varillas de madera redondas en la parte superior
e inferior para colgar sin arrugas, precio por pieza
7001.701.327.03 140 x 100 cm (la x an) 34,90

E

Flamenco, color fucsia, cuerpo de espuma rígida
cubierto con auténticas plumas, precio por pieza

C

B volando
7004.641.098.00

longitud 105 cm

C

cabeza levantada
7011.424.806.00 altura 105 cm

D

Flamenco

cabeza inclinada
7011.424.790.00 altura 70 cm

solo 99,–

altura 70 cm

altura 105 cm

altura 120 cm

F

Sombrilla de raﬁa „Hawaii“, altura 180 cm,
Ø 140 cm, con funda de poliéster y ﬂecos de PE, con
función de cierre, marco de metal, 2pcs. de tubo de
metal de 16 mm con punta, el marco y el tronco están
recubiertos de polvo blanco, sin función de inclinación
7001.685.009.08 verde
22,90 15,90
7001.685.009.11 amarillo
22,90 15,90
7001.685.009.25 natural
22,90 15,90
7001.685.009.33 fucsia
22,90 15,90

solo 29,95

100 x 200 cm (a x l)

G

Sombrero de paja, Ø 40 cm, de material
natural teñido, raído, Ø 18,5 cm interno,
precio por pieza
7004.466.547.00 natural
6,90
7004.466.547.01 rojo
6,90
7004.466.547.04 naranja
6,90
7014.466.547.11 amarillo
6,90
7004.466.547.33 fucsia
6,90
7004.466.547.34 azul
6,90
% desde 3 piezas
5,90
% desde 6 piezas
4,90

H

desde 4,90

Ø 40 cm
102

121,— 99,–

Flamenco, cabeza levantada, altura 120 cm,
longitud de cuerpo 40 cm, cuerpo de espuma
rígida con auténticas plumas, precio por pieza
7002.667.418.22 rosa
98,90 79,–
7002.667.418.33 fucsia
98,90 79,–

H Cartel
„Flamingo“

G Sombrero
de paja

121,— 99,–

E

E Flamenco
solo 79,–

69,—

Cartel „Flamingo“, azul/rosa, tejido impreso
por una cara y resistente a los rayos UV (115 g/m²)
en calidad B1 ignífugo para uso interior y exterior,
según DIN EN 13501-1, dos costuras huecas en
la parte superior e inferior, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro surtido,
precio por pieza
7003.800.020.98 100 x 200 cm (a x l) 29,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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VERANO

A

Red, 200 x 250 cm, red decorativa ﬁja de
yute, para decoración marina, precio por pieza
7002.639.316.05 azul
19,90
7012.639.316.25 natural
18,95

A
desde

B Red de pescar con conchas, natural, cuerda
anudada con conchas reales, precio por pieza
7003.710.398.00 100 x 150 cm
25,95

C

18,95

C Red con animales marinos, natural,
de tela y plástico, precio por pieza
7013.291.538.00 200 x 150 cm
47,90
% desde 3 piezas
43,90

B

D
solo

D Red de pesca con ﬂotadores, natural,
cuerda de tela anudada con ﬂotadores de
madera y conchas, precio por pieza
7003.710.404.00 100 x 150 cm
18,95

18,95

E

Buitrón, natural, Ø 35 cm, red decorativa
marítima decorada con conchas, barra de madera
de aprox. 58 cm de longitud, anillo metálico de
35 x 28 cm con red de PVC y cuerda, precio por pieza
7004.707.978.00 longitud 100 cm
19,90 15,90

F Cuerda de cáñamo, beige, longitud 3 m,
ﬁbras naturales lisas de cuerda rizada con forma
estable, extremos soldados, precio por pieza
7053.550.130.00 Ø 2,0 cm
16,95
G

Juego de tumbonas „Maxi“, 39 x 69 x 72 cm
(An x Al x L), silla de playa deco o para niños,
carga máxima aprox. 30 kg, altura del asiento
20 cm, funda de tela resistente, marco triplemente
ajustable de madera barnizada, color natural, grosor
de las láminas 35 x 20 mm, plegado para ahorrar
espacio, dimensiones del plegado: 43 x 3,5 x 100 cm
(ancho x alto x largo), precio por pieza
7000.468.626.00 turquesa
24,90

E
K

H

Hamaca original, 110 x 56 x 70 cm (l x an x al),
silla de playa plegable con funda de tela resistente,
marco de 42 cm de anchura, ajustable en 3 niveles
de madera blanca lacada, anchura del larguero
40 x 23 mm, altura del asiento de aprox. 33 cm,
carga máxima de aprox. 90 kg, precio por pieza
7000.512.855.33 fucsia
39,90
39
90 29,50
7000.512.855.09 verde claro
36,90
36 90 29,50

F

J Hamaca original rayada, 120 x 57 x 97 cm
(l x an x al), silla de playa plegable con funda de
poliéster resistente, marco de 45 cm de anchura,
ajustable en 3 niveles de haya natural, anchura
del larguero 30 x 20 mm, altura del asiento de
aprox. 33 cm, carga máxima de aprox. 90 kg,
precio por pieza
7001.671.590.00 rojo/blanco
49,90

J

altura
180 cm

J Hamaca original
rayada
H

H

solo

49,90

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
G

G Juego de tumbonas „Maxi“
solo

24,90

long. 120 cm
H Hamaca original

long. 72 cm

solo

long. 110 cm

29,50

L Juego de
tumbonas „Mini“

K

L

Juego de tumbonas „Mini“, 14 x 21 x 21 cm
(An x Al x L), pequeñas sillas de playa decorativas
hechas de madera natural y tela lisa, juego de 2 pz.
7004.482.783.04 naranja (=4,95/pz.)
9,90
7004.482.783.11 amarillo (=4,95/pz.)
9,90

M Tumbona decorativa „Midi“, 25 x 30 x 40 cm
(an x al x la), de madera barnizada blanca y tela a
rayas, dim. plegables: 25 x 1,7 x 52 cm (An x Al x La)
7004.125.338.05 azul/blanco
10
10,90
90 9,90

solo 4,95 /pieza

www.decowoerner.com

M Tumbona
decor. „Midi“

M

9,90
30 cm

solo
L
21 cm

Sombrilla, Ø 140 cm, altura 180 cm,
sombrilla a rayas de poliéster, con función de
cierre, armazón de acero y 2 piezas tubo de
metal de 16 mm con punta, recubierto de polvo
blanco, sin función de inclinación, precio por pieza
7000.685.016.05 color azul/blanco 11
11,90
90 4,90

más tumbonas en línea

L

21

cm

m
4c

25
cm

40

cm

1

long. 21 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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DECORACIÓN DE TEMAS Y POR SECTORES

A Hoja metálica decorativa, altura 260 cm,
Ø 55 cm, gran hoja de metal con 2 piezas tubo
redondo atornillado Ø 17 mm, precio por pieza
7004.686.471.14 blanco
59,90 49,95
7004.686.471.18 negro
59,90 49,95

F
desde

25,90

B Soporte metálico, 1 soporte de inserción,
Ø 16 mm, 7 kg, 40 x 40 cm, altura 25 cm, grosor
5 mm, placa de soporte resistente p. ej. para
troncos de abedul con oriﬁcio, revestimiento en
polvo de alta calidad, precio por pieza
7002.698.832.14 blanco
99,— 69,95
C

Esfera luminosa colgante deslizante, blanco,
230 V, cable de alimentación de 300 cm, cable negro,
lámpara colgante de polietileno resistente a impactos,
cable de acero para tracción compensada,
entregado sin enchufe, requiere conexión
eléctrica, bombilla no incl., precio por pieza
Casquillo E27 para un máx. de 15 W.
7001.630.504.00 Ø 30 cm
109,— 89,–
Casquillo E27 para un máx. de 25 W.
7001.630.504.01 Ø 50 cm
159,— 129,–
Casquillo E27 para un máx. de 65 W.
7001.630.504.02 Ø 70 cm
289,— 249,–
altura 260 cm

A Hoja
metálica
decorativa
solo 49,95

J

D

Slide Esfera luminosa“Globo“, blanco,
casquillo E27, 230 V, de polietileno resistente,
posición estable de pie con base, iluminación no
incluida, precio por pieza
para interiores, para un máx. de 15 W., cable
de alimentación 150 cm, euroenchufe IP20, cable
transparente con interruptor de encendido y apagado
7001.471.367.00 Ø 30 cm
79,— 69,–
7001.471.367.02 Ø 40 cm
128,— 99,–
para exteriores, para un máx. de 25 W., cable
de alimentación de 300 cm, conector schuko IP44,
cable negro, de polietileno resistente a los golpes,
con protección que evita la entrada de agua,
cable apto para exteriores de protección IP55
7001.483.803.00 Ø 30 cm
107,— 99,–
7001.483.803.02 Ø 40 cm
143,— 119,–
Lámpara de bajo consumo, intensidad lumínica
especialmente débil, versión E27, 15 vatios, clase
de eﬁciencia energética A+, precio por pieza
7001.452.250.00 blanco
12,90 10,95
7001.452.250.33 fucsia
12,90 10,95

M

L

E

B Soporte
metálico

Lámina metalizada, plata, 200 my, carácter
poco inﬂamable, cara delantera de poliéster
metalizado, cara posterior de PVC blando,
precio por metro
7012.250.375.00 anchura 130 cm
19,95
% desde 10 metros
17,95
% desde 30 metros
15,95

solo 69,95
40 x 40 cm

P Muelle de la
bandera de papel
de aluminio

A
A
solo

desde 22,90

49,95
A
H Expositor
con plumas

C

desde 45,90
C

D
D

altura
170 cm
E
B

104

desde

15,95

altura
134 cm
long. 90 cm

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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DECORACIÓN DE TEMAS Y POR SECTORES

Shiny metal

G
desde

1,90
H

H desde
solo
K

K

45,90

19,90

K

N

L

O

F

Muelle de la bandera de papel de aluminio,
blanco/gris, película de PVC rígido impresa por un
lado con motivo de pluma gris, la pancarta decorativa
puede colgarse libremente o ﬁjarse a la pared con
tachuelas o cinta adhesiva, precio por pieza
7001.717.472.00 32,5 x 139 cm
29,90
% desde 6 piezas
25,90

G Tafetán de seda, rosa, 100% poliéster,
aprox. 53gr/m², tejido ligero y transparente con
superﬁcie sedosa, precio por m
7003.536.219.22 anchura 150 cm
2,90
% desde 10 metros
2,50
% desde 30 metros
2,20
% desde 60 metros
1,90
H Expositor con plumas, color oro, hoja
decorativa con posición estable de pie de metal
en aspecto de hoja de oro, precio por pieza
7004.700.948.00 134 x 24 cm (al x an) 45,90
7004.700.948.01 170 x 28 cm (al x an) 49,90
J Columnas decorativas, color gris, superﬁcie
de la base de 20 x 20/28 x 28 cm, 7,5/13,1 kg,
las columnas macizas de ﬁbra de vidrio de alta
calidad con un aspecto moderno de hormigón,
piso abierto, ahorro de espacio con posibilidad
de introducirse entre sí, también se pueden usar
como jarrón decorativo y se pueden llenar hasta
el fondo, precio por conjunto de 2 piezas
7011.714.877.00 altura 80/100 cm 139,—

Plantas, de lámina resistente, efecto de laca de
alto brillo, precio por pieza

K Estrelicia, longitud 108 cm,
maleable con alambre integrado
7002.715.225.16 gris
7002.715.225.60 crema

19,90
19,90

L

Hoja de monstera, longitud 90 cm,
maleable con alambre integrado
7003.715.232.15 gris
19,90
7003.715.232.60 crema
19,90

M Dalia, longitud 56 cm
7003.715.157.15 gris

P

Muelle de la bandera de papel de aluminio,
color negro/transparente, película de PVC rígido
impresa a doble cara con motivo de plumas
blancas, la pancarta decorativa puede colgarse
libremente o ﬁjarse a la pared/ventana con
tachuelas y cinta adhesiva, precio por pieza
7001.717.465.00 23,4 x 90 cm
26,90
% desde 6 piezas
22,90

9,90

N

Rama con fronda, longitud 60 cm,
maleable con alambre integrado
7002.715.218.15 gris
7002.715.218.22 rosa viejo

K Estrelicia
16,90
16,90

solo 19,90
long. 108 cm

O

Jarrón de cristal XXL, azul, Ø 25 cm,
abertura 6 cm, un moderno jarrón de botellas en
forma de bulbo, el precio por pieza
7002.720.496.06 altura 75 cm
79,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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DECORACIÓN DE TEMAS Y POR SECTORES

solo

A Pintauñas

B Barra de
labios

desde 119,–

desde 119,–

altura 50 cm

altura 60 cm

D

39,90
C

G

H

E Conjunto
de jabones
solo 34,95

B desde

119,–
25 x 15/
30 x 20 cm (l x an)

A
G

H

J

F Juego de rímel
solo 35,90

G solo

A Pintauñas, altura 50 cm, Ø 20 cm, de ﬁbra
de vidrio, con lacado, precio por pieza
7001.551.267.01 rojo/negro
139,—
7001.551.267.33 fucsia/negro
139,—
% desde 3 piezas
119,—
7001.551.267.99 col. personal.*
199,—
B Barra de labios, altura 60 cm, de ﬁbra de
vidrio, con lacado, precio por pieza
7001.551.250.01 rojo/plata/negro 139,—
7001.551.250.33 fucsia/plata/negro 139,—
% desde 3 piezas
119,—
7001.551.250.99 col. personal.*
199,—

9,90

F

Juego de rímel, de espuma rígida, lacado,
dorado/negro, cepillo de 70 cm de long., Ø 10 cm,
bote de rimel de 52 cm de long., Ø 15 cm, juego de 2 pz.
7004.526.685.00
35,90
Plantas, ﬂor de tallo sin hojas con una gran
cabeza ﬂoral de aprox. 15 cm Ø, ﬂores textiles
con graduación de color, tallo de plástico marrón
con núcleo de alambre plegable, precio por pieza

G

Hortensia, altura 49 cm
7002.715.270.01 rojo
7021.715.270.33 albaricoque

9,90
9,90

H

Magnolia, altura 45 cm
7003.715.287.01 rojo
7013.715.287.22 albaricoque
% desde 6 piezas

6,50
6,50
5,90

J

Infrutescencia de escabiosa, altura 49 cm
7002.715.263.01 rojo
7,90
7002.715.263.22 rosa
7,90
% desde 6 piezas
7,10

*Colores personalizados bajo petición.
El envío puede tardar alrededor de 4 a 5 semanas.

C

Labios besando, 50 x 27 cm (la x an), de
espuma rígida, bidimensional, aspecto metálico,
con expositor metálico, precio por pieza
7004.531.023.01 rojo
39,90

G Hortensia

H Magnolia

solo 9,90

desde 5,90

altura 49 cm

altura 45 cm

J Infrutescencia
de escabiosa
desde 7,10
altura 49 cm

D

Armario, 30 x 175 x 45 cm (a x a x f), armario
estrecho de hierro en aspecto moderno usado,
incluyendo 2 estantes, precio por pieza
7001.719.612.00 rosa
249,— 199,–

.01 rojo
.01 rojo

E

.01 rojo

Conjunto de jabones, 25 x 15/ 30 x 20 cm (l x an),
consiste en un jabón decorativo redondo y cuadrado
hecho de espuma rígida pintada, totalmente de
plástico, precio por conjunto de 2 piezas
7004.670.388.00 rosa/turquesa
39,90 34,95

.33 albaricoque

106
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BEAUTY/WELLNESS

solo

H

A

Sombrilla de papel, Ø 86 cm, long. 55 cm,
paraguas de papel hecho a mano al estilo chino
de papel pergamino y bambú.
7000.423.687.34 turquesa
10,90
7000.423.687.04 naranja
10,90
7000.423.687.11 amarillo
10,90
7000.423.687.14 blanco
10,90
7000.423.687.01 rojo
10,90

29,90

B
F

desde

3,–
6,90
6,90
6,90
6,90

0,70

E

A

Ø 86 cm

B Abanicos de papel, abanico asiático de
papel y bambú, precio por pieza
40 x 25 cm (a x a)
7000.241.175.33 rosa
2,90
% desde 6 piezas
0,70
7001.241.175.01 rojo
3,20
7001.241.175.05 azul
2,90
140 x 70 cm (a x a)
7001.260.480.01 rojo
15,90
7001.260.480.14 blanco
15,90
7001.260.480.33 rosa
15,90

0,95
0,99
0,99

desde

C

3,–
A

12,90
12,90
12,90

A

B

B
G
40 x 25 cm (a x a)
140 x 70 cm (a x a)

D

C Cabeza de buda, plateado, de polirresina
de alta calidad, precio por pieza
7000.683.555.00 34 x 23 cm (al x an)
39,90 15,90

B

D

Conjunto de mesas, altura 30/35/40/45 cm,
compart.: 15 x 15, 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30 cm,
cromado de alto brilloestructura estable de 10
mm compuesta de marcos cuadrados de metal,
precio por conjunto de 4 piezas
7012.663.588.42 oro
145,—

E Palmera, oro, decorativa, palma de oro
artiﬁcial, precio por unidad
7010.800.022.16 altura 140 cm
79,—

J

F

Orquídea colgante, blanca, ﬂores de orquídea
hechas de tela, decoradas en una rama artiﬁcial
con musgo, helechos y raíces aéreas de plástico,
cordón natural para colgar, precio por pieza
7002.719.544.14 60 x 70 cm (a x l)
149,—

SUPER
PRECIO

G XXL-Rama de orquídeas, longitud 140 cm,
ﬂores textiles de bella forma con superﬁcie real,
hasta 13 cm Ø, tallo de plástico plegable (70 cm
de largo), precio por pieza
7002.719.551.14 blanca
24,95

desde

Ø 90 cm
long. 120 cm

6,90

H Guirnalda Monstera, color verde/oro,
grandes hojas de monstera de textil, en parte en
pintura metalizada de moda, precio por pieza
7001.698.498.00 longitud 182 cm
49,90 29,90

FAROLILLO CHINO

Ø 30 cm
long. 55 cm

J

Farolillo chino, color rojo/oro, farolillo
asiático para colgar de material textil, sencillo
mecanismo de paraguas para plegar,
precio por pieza
Ø 30 cm
7000.710.138.00 longitud 55 cm
9,90
Ø 40 cm
7000.710.138.01 longitud 65 cm
12,90
Ø 65 cm
7000.710.138.02 longitud 80 cm
19,90
Ø 90 cm
7000.710.138.03 longitud 120 cm
44,90

Ø 65 cm
long. 80 cm

6,90
7,90
14,90
29,90

Ø 40 cm
long. 65 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A

solo

22,90
E
B

D

G Colgante „Corazón“
solo 11,95
7 x 10 x 4,5 cm (an x la x fo)

A

Un corazón gigante de pie, anchura 118 cm,
blanco, pie de soporte 25 x 25 cm
7011.718.738.00 altura 200 cm
99,—

B

Anillo decorativo, negro, tubo redondo 20 mm,
anillo de metal para el montaje, la placa base de 40 x 40 cm
está provista de agujeros para ﬁjar el anillo al suelo
7011.718.745.00 Ø 200 cm
199,—

F
solo

19,95

C El corazón de Rattan está de pie, anchura
70 cm, blanc vintage, silueta metálica, ﬁjado
ﬁrmemente en una placa base de 30 x 30 cm
7011.718.721.00 altura 180 cm
89,—
D

Zarcillo de bayas y hojas, hojas textiles en
diferentes tonos de verde, alineables de forma ﬂexible
7014.707.534.00 longitud 150 cm
34,90 29,95

E

Zarcillo de rosas de té, color crema/rosa,
de plástico y tela, precio por pieza
7024.623.780.00 longitud 180 cm
22,90

F

Anillo de decoración Mr&Mrs , blanco, decoración
de metal de boda barnizado, con ojal para colgar
7002.719.711.00 Ø 50 cm
34,95 19,95

C

G Colgante „Corazón, 7 x 10 x 4,5 cm
(an x la x fo), Un envase muy bonito para un
regalo que sale del corazón - bonitos adornos
de cristal para decorar, coleccionar y regalar,
colgador para el árbol de Navidad de cristal para
abrir y llenar, precio por pieza
7003.724.913.01 rojo/oro
11,95
7013.724.913.22 rosa/oro
11,95

H
solo

3,70

H

Pana, caramelo, poliéster 100%, aprox.160 g/m²,
bielástico y elástico, pedido mínimo de 5 metros,
precio por metro
7003.191.395.20 anchura 150 cm
desde 5 metros
5,95 3,70
F Anillo de
decoración
Mr&Mrs

G

solo 19,95

N
L
J

J

Ø 20 cm

Busto decorativo „Nostalgia“,
160 x 33 x 28 cm (al x an x pr), color blanco,
busto decorativo de alambre de metal pintado en
un aspecto nostálgico, con gancho para colgar
collares, bufandas o joyas, precio por pieza
7011.685.054.01
99,— 55,–

K

Colgante de globo de corazónrojo metalizado,
de plástico, carácter tridimensional, con cinta
satinada y ojal para colgar, precio por pieza

K Ø 18 cm, longitud 80 cm
7000.660.969.42 oro
7000.660.969.43 plata

15,90 4,95
15,90 4,95

M Panel de
hortensias

L Ø 20 cm, longitud 80 cm
7000.660.976.42 dorado
7000.660.976.43 plateado

21,90 9,95
21,90 9,95

desde 25,90

M Panel de hortensias, 60 x 40 cm, red de

60 x 40 cm

reja de plástico, ﬂores de tela, precio por pieza
7014.667.135.00 rosa
28,90
7014.667.142.00 blanco
28,90
% desde 6 piezas
25,90

Ø 18 cm
160 x 33 x
28 cm
(al x an x pr)
N Rama de
hortensias
desde 12,50
long. 170 cm

J Busto
decorativo
„Nostalgia“

M

N

solo 55,–
M
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Rama de hortensias, longitud 170 cm, una
panícula de ﬂores colgantes con pétalos textiles
y follaje verde, estilo plástico ﬂexible,
precio por pieza
7024.667.142.01 blanco
13,90
7014.667.135.01 rosa
13,90
% desde 6 piezas
12,50

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A

Silueta de corazón, rojo, de espuma rígida,
con lazos ﬂocados en terciopelo para colgar
7004.548.533.01 Ø 40 cm
19,90 14,90

B

A Silueta de corazón
solo

DECORACIÓN DE TEMAS Y POR SECTORES

desde 19,90

14,90

Colgante con corazón XXL, rojo, 3 corazones
de cartón poco inﬂamable, precio por pieza
7002.642.378.00 Ø 85 cm
29,90

D Anillo de la ﬂor
solo 24,95

C

Conjunto de corazones, 35 x 40 y 27 x 30 cm
(an x l), corazones de ﬁeltro en doble cara (aprox.
4 cm de anchura) con costuras, color a juego,
lazo de satén de 20 cm de longitud para colgar,
precio por conjunto de 2 piezas
7004.708.159.00 rojo
22,90
% desde 3 conjuntos
19,90

Ø 31 cm

D

Anillo de la ﬂor, rosa melocotón, anillo de
metal dorado decorado con ﬂores textiles en delicados
colores pastel, con lazo de satén para colgar
7002.720.908.01 Ø 31 cm
24,95

27 x 30 cm
Ø 40 cm
35 x 40 cm

E Corazón, rojo, corazón de ﬁeltro de doble
cara (aproximadamente 6 cm de anchura) con
costuras, color a juego, lazo de satén de 35 cm
de longitud para colgar, precio por pieza
7004.708.166.00 60 x 52 cm (l x an) 29,90
% desde 6 piezas
26,90
F Conjunto de letras „LOVE“, color rojo, de
espuma de poliestireno, lacado, extra profundo y
cubierto con hermosas escarchas, anchura total
aprox. 100 cm, precio por conjunto de 4 piezas
7003.652.711.00 30 x 25 x 25 cm
69,90 64,90
G

Tarta de boda, blanca, decorada, de espuma
rígida, de 4 piezas para apilar, parte inferior de
Ø 48 cm, parte superior de Ø 18 cm, precio total
7002.482.622.00 altura 52 cm
85,90

H Pastelitos, Ø 4 cm, de plástico, 12 piezas
7003.500.760.00
(=3,33/pz.) 39,90

✓ Cartón
poco
inﬂamable

E Corazón

J

Pabellón XXL, 150 cm Ø, oro, de hierro
revestido de polvo, apto para el uso en el exterior,
entrega desmontada, precio por pieza
7012.719.674.00 280 cm de altura 799,—

desde 26,90
60 x 52 cm

K

Rama de hortensias, blanco, una panícula
de ﬂores colgantes con pétalos textiles y follaje
verde, estilo plástico ﬂexible, precio por pieza
7034.667.142.01 longitud 170 cm
13,90
% desde 6 piezas
12,50

B Colgante con
corazón XXL

L

solo 29,90

Juego de cadenas de corazones, rojo, Ø 7 cm,
corazones aterciopelados de espuma rígida, 3 pz.
7004.468.077.03 150 cm (5,30/pz.)
15,90
% desde 3 conjuntos
(4,63/pz.)
13,90

F

Ø 85 cm
30 x 25 x 25 cm (al x an x pr)

L

J

K

E
K

G

A

CALIDAD-PRECIO

C

B
K Rama de
hortensias
desde 12,50

CONSEJO
L Juego de cadenas de corazones
desde

C

4,63 /pieza

long. 170 cm

long. 150 cm

H solo

3,33

4

C Conjunto de
corazones

280 cm de altura

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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B

A

A

Guirnalda de ﬁlodendros, hojas de Ø 7-12 cm,
estética guirnalda de tela y plástico, precio por pieza
7004.523.967.00 longitud 180 cm
19,90
% desde 6 piezas
16,90

C

solo

B Hoja XXL Philo Monstera, verde, hoja
decorativa grande y ﬂexible de papel encerado
rígido, reforzado con alambre, precio por pieza
7000.670.562.00 90 x 70 cm
19,90 17,95

17,95

C Tela decorativa „Animales de la selva“,
verde/multicolor, tejido impreso por una cara y
resistente a los rayos UV (110 g/m²) en calidad
ignífuga - clase de protección contra el fuego
DIN 4102-1, incl. tira para colgar así como varilla
estabilizadora en el dobladillo inferior para colgar sin
arrugas en interiores y exteriores, precio por pieza
7014.709.316.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90 29,95

B

D

D

Papagayo, long. 70 cm, altura: 18 cm, sentada,
de espuma rígida, con plumas auténticas
7014.624.886.00 azul/amarillo
29,90

M

E Mono, 58 x 53 cm (al x an), animal decorativo
colgante de espuma rígida y piel sintética suave,
suspensión de cuerda con hojas artiﬁciales
7010.707.923.00 marrón
49,90 34,90
F

Animal, cuerpo de espuma rígida cubierto con
piel sintética suave, precio por pieza

F Jirafa, 65 x 34 cm (al x an)
7011.707.930.00 beige/marrón

E
L

G

Tigre, 28 x 46 cm (al x an)
7012.707.954.00 marrón

59,90 39,90
49,90 19,95

H

Conjunto de cajas de madera, 35 x 35 x 23 y
40 x 40 x 26 cm (al x an x pr), cajas multiuso naturales
con cuerdas de yute para colgar, conjunto de 2 pz.
7000.670.456.00 marrón
45,90

H
K
G

Expositor de hoja de la selva, verde, soporte
de madera lacado para armar, que consta de 4 hojas
de diferentes tamaños y una placa de base, de
madera de 6 mm de anchura, conjunto de 5 piezas
7014.710.770.00 39 x 57 x 15 cm
49,90 29,95

solo

K

Jarrón de jacinto de agua, natural, abertura
18 x 18 cm, jarrón de mimbre cónico de jacinto de agua
7000.708.111.00 altura 42 cm
19,90 9,90

J

O
desde

J

N

12,50

L

Rama de orquídeas, longitud 80 cm, tallo
de plástico plegable (40 cm de largo) con ﬂores
textiles, precio por pieza
7003.719.100.01 rosa
9,95
7003.719.100.14 blanca
9,95
% desde 3 piezas
8,95

R

34,90

M Palma Phoenix, corona de palmera de exuberantes

E

frondas hecha de ﬁbra textil de alta calidad, que
la hace lucir muy genuina, colocada en la maceta
7024.684.750.00 altura 180 cm
209,—

N Conjunto de cajas, caja decorativa ligera
hecha de madera de 7 mm de anchura, aspecto
vintage, 28 x 10 x 22, 34 x 11 x 27,5, 40 x 12 x 32,5 cm
(an x al x pr), precio por conjunto de 3 piezas
7011.684.637.00 natural
36,90
O
T

Tejido decorativo „Listones de madera“,
marrón claro, poco inﬂamable, 120 g/m², poliéster
100%, con grabado por una cara, precio por m sho
7011.450.713.00 anchura 150 cm
14,90
% desde 10 metros
13,50
% desde 30 metros
12,50

P Tela decorativa „Melones“, rojo/verde,
240 g/m², de algodón 100 %, impresión por
una cara, precio por metro sho
7012.684.262.00 anchura 140 cm
12,90
% desde 10 metros
11,90
% desde 30 metros
10,90

Q

Q
S

Tejido de decoración „Helado, colorido,
180 g/m², 100% algodón, estampado por una
cara, precio por m sp
7003.720.779.00 anchura 150 cm
14,90
% desde 6 metros
13,50
% desde 12 metros
12,90

R

Tejido de decoración „Palmeras, verde/azul,
280 g/m², 70% algodón, 30% poliéster, estampado
por una cara, precio por m sp
7002.720.786.00 anchura 140 cm
14,90
% desde 6 metros
13,50
% desde 12 metros
12,90

S

P

T Juego de expositores
Arte Pop „Hielo y
gafas de sol“
solo 9,90

110

Tela de decoración „Triángulo“, naranja/gris,
270 g/m², 100% algodón, estampado por una
cara, precio por m s p
7002.720.762.00 anchura 140 cm
17,90
% desde 6 metros
15,90
% desde 12 metros
14,50

T Juego de expositores Arte Pop „Hielo y
gafas de sol“, azul/rosa, expositores decorativos
a doble cara en aspecto parche, panel de espuma
liviana con oriﬁcio para colgar, conjunto de 2 piezas
7000.686.006.00 longitud 50/40 cm 19,90 9,90
Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A

19,95

E
B

C

desde

2,30

D

B

G

F
solo

19,95

J

44 x 62 cm (l x an)

H
55 x 62 cm (l x an)

solo

C

„Tigre“, 55 x 80 cm (l x an)
7001.686.327.00 marrón/naranja

K

9,95

68 x 55 cm (l x an)
Expositor para colgar Arte pop „Burbuja de diálogo“,
colgante con burbuja de diálogo Comic en una
sola cara, con dos agujeros, precio por pieza

35,90 19,95

H

„Cebra“, 82 x 75 cm (l x an)
7004.686.327.01 blanco/negro

35,90 19,95

J

E „Panda“, 50 x 85 cm (l x an)
7001.686.327.02 negro/blanco

35,90 19,95

D

B

Tela decorativa „Uni“, anchura 150 cm,
174 g/m², poliéster 100%, tejido ﬁrme y
agradable al tacto, dúctil y difícil de arrugar,
pedido mínimo de 5 metros, precio por metro
7003.464.024.11 amarillo
7003.464.024.27 naranja ﬂuorescente
desde 5 metros
5,20
% desde 10 metros
4,60
% desde 30 metros
3,15
% desde 60 metros
2,80

Expositor para colgar Arte
pop „Burbuja de diálogo“

Colgante de exposición, colgante metálico de
dibujos animados en un solo lado, con dos agujeros

A Tela decorativa „Selva“, color verde, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase de
protección contra el fuego DIN 4102-1, incl. tira
para colgar así como varilla estabilizadora en
el dobladillo inferior para colgar sin arrugas en
interiores y exteriores, precio por pieza
7014.708.951.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90

F

„Cocodrilo“, 75 x 50 cm (l x an)
7001.686.327.03 verde

„Yeah“, 55 x 62 cm (l x an)
7001.686.365.00 fucsia y azul

„Bang“, 44 x 62 cm (l x an)
7004.686.365.01 azul/amarillo

K

„Wow“, 68 x 55 cm (l x an)
7001.686.365.02 amarillo/fucsia

25,90 9,95
25,90 9,95
25,90 9,95

35,90 19,95

G
3,90
3,50
2,70
2,30

4

Maniquí infantil „Apart“, color blanco,
maniquí infantil sin rostro con alto brillo en una
posición elegante. Cuerpo tridimensional de ﬁbra
de vidrio de blanco puro. Incl. pasador de pantorrilla
y placa de metal cromada. Precio por pieza.
8 años, talla 128, medidas 61/54/51 cm, 11 kg
7002.628.518.02 altura: 125 cm
249,—
10 años, talla 152, medidas 74/61/78 cm, 13 kg
7002.628.518.03 altura: 150 cm
249,—

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A Escuadra
XXL
desde 59,90
60 x 120 cm
(an x la)

B Pizarra de
madera
Caballete

F Caja de pinturas XXL
E Tubo de
pintura

solo 169,–

solo 8,95

solo 29,90

55 x 135 x 6 cm
(an x l x al)

31 x 38 x 20 cm
(an x al x pr)

60 x 25 cm
(l x a)

E

F
E

D Pincel XXL
solo 79,90
C
C Columna
decorativa
„Mancha de
pintura“

long. 120 cm
G Lápiz XXL
desde 25,95

altura
60 cm

long. 100 cm

desde 21,95

H Cubo de
pintura
desde 15,50

altura
40 cm

altura 23 cm

A Escuadra XXL, amarillo, de espuma rígida de 3 cm de
anchura, con lacado, marcación del número en un solo lado
7003.638.531.11 60 x 120 cm (an x la) 64,90
% desde 3 piezas
59,90

L Conjunto
escolar
solo 119,–

B

Pizarra de madera Caballete, 31 x 38 x 20 cm
(an x al x pr), superﬁcie de escritura 27 x 20 cm, de madera,
posibilidad de escribir con tiza escolar, con expositor
7000.676.076.00 natural
8,95

H

juego
de 5 pz.

C

Columna decorativa „Mancha de pintura“,
de espuma rígida, con lacado, precio por pieza
altura 40 cm, Ø 20 cm
7013.687.836.00 amarillo
21,95
altura 60 cm, Ø 30 cm
7013.687.836.01 naranja
31,95

D

Pincel XXL, amarillo, Ø 14 cm, de espuma rígida
lacada, carácter tridimensional, precio por pieza
7003.680.554.11 longitud 120 cm
79,90

E
J Tiza XXL
solo 29,95
80 x 10 x 10 cm
(l x an x pr)

K Letra
solo 26,95

J

K

K

Tubo de pintura, 60 x 25 cm (l x a), de espuma
rígida, con colores exprimidos pintado en doble cara
7001.674.980.09 verde
45,90 29,90
7001.674.980.33 fucsia
45,90 29,90
F Caja de pinturas XXL, 55 x 135 x 6 cm (an x l x al),
gran caja de pintura decorativa de espuma dura
lacada, totalmente de plástico, precio por pieza
7003.680.561.00 negro/multicolor 169,—

G Lápiz XXL, color amarillo/negro, Ø 6 cm,
Lápiz decorativo de espuma rígida lacada, con
imitación de goma de borrar y marcas de
mordiscos, precio por pieza
7004.514.330.00 longitud 100 cm
27,95
% desde 6 piezas
25,95
H

Cubo de pintura, altura 23 cm, Ø 18 cm, de metal,
con agarre, estampados de colores por dentro y por fuera
7013.622.981.08 verde
16,95
7013.622.981.11 amarillo
16,95
% desde 3 piezas
15,50

J Tiza XXL, 80 x 10 x 10 cm (l x an x pr),
de espuma rígida, recubrimiento de papel,
precio por pieza
7000.669.610.01 rojo
29,95
112

K

Letra, color negro, gran soporte para
cartas de espuma rígida, precio por pieza
„A“, 50 x 45 x 12 cm (al x an x pr)
7003.687.850.00
26,95
„B“, 50 x 39 x 12 cm (al x an x pr)
7003.687.850.01
26,95
„C“, 50 x 45 x 12 cm (al x an x pr)
7003.687.850.02
26,95

L

Conjunto escolar, compuesto por 3 bolígrafos,
pinza y regla, dimensiones: bolígrafo rojo 127 cm de
largo, azul 88 cm de largo, verde 69 cm de largo,
regla 40 x 21 cm, pinza 34 x 18,5 cm, fabricado en
cartón recubierto, precio por juego de 5 unidades.
7003.617.628.00
119,—

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A

C

B

A

D Biombo „Lápices
de colores“

B Goma de
borrar XXL

desde 99,–

solo 27,95

E Lápiz de
colores
desde 22,95

D

160 x 90 cm
(al x an)

46 x 20 x 9 cm
(la x an x al)

E

long. 120 cm

F Sacapuntas XXL
desde 22,95
18 x 12 x 31 cm
(l x a x a)
F

G
100 x 200 cm (a x l)

A

Banner „Crayones“, colorido, tejido impreso
por una cara y resistente a los rayos UV (110 g/m²)
en calidad ignífuga - clase de protección contra
el fuego DIN 4102-1, incluye 2 varillas de madera
redondas en la parte superior e inferior para
colgar sin arrugas, precio por pieza
7003.719.803.00 100 x 200 cm (a x l) 39,95

D

B

E

Goma de borrar XXL, color rojo/azul/blanco,
de espuma rígida, pintada, precio por pieza
7004.512.886.00 46 x 20 x 9 cm
27,95

C

Conjunto de estantes, 1x 56 x 30, 2x 25 x 25,
2x 20 x 20 cm, profundidad 15 cm, elementos de
estantería combinables versátiles en un diseño purista
con una superﬁcie lacada, precio por conjunto de 5 pz.
7001.545.341.00 negro
89,—

Biombo „Lápices de colores“, verde/
anaranjado/rosado, estructura de madera estable
de pie con bisagras metálicas, listones de 2 cm
de anchura, revestimiento por ambas caras con
lona de PVC impreso, precio por pieza
7004.673.068.00 160 x 90 cm (al x an) 109,—
% desde 3 piezas
99,—
Lápiz de colores, longitud 120 cm, Ø 7 cm,
de espuma rígida, lacado, precio por pieza
7004.514.323.01 rojo
24,95
7004.514.323.07 azul
24,95
7004.514.323.09 verde
24,95
7004.514.323.33 fucsia
24,95
% desde 3 piezas
22,95

F Sacapuntas XXL, color plateado, imitación
aspecto metálica de espuma rígida pintada,
precio por pieza
7004.514.477.00 18 x 12 x 31 cm
24,95
% desde 6 piezas
22,95
G Astillas de madera de lápiz de color,
15 x 50 cm (an x l), restos de las puntas de los
lápices de colores aﬁlados de papel crepé en
tamaño XXL, precio por conjunto de 2 piezas
beige/verde
7000.670.425.08
(=6,48/pz.) 12,95
beige/amarillo
7000.670.425.11
(=6,48/pz.) 12,95
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E
solo

p. interiores

19,95

G

A
A Slide Estantería
luminosa Open Cube
desde 99,–
D
C

B
p. interiores

C
B Slide Cubo
luminoso „Cube“
desde 99,–
D
solo

solo
p. interiores

19,95

6,63

C

Tubos ﬂuorescentes
desde

E

Tela decorativa „Smartphone“, negro/multicolor,
tejido impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase de
protección contra el fuego DIN 4102-1, incluye
2 varillas de madera redondas en la parte superior
e inferior para colgar sin arrugas, precio por pieza
7000.682.770.01 100 x 200 cm (a x l) 39,90 19,95

35,90
G

A

F

Slide Estantería luminosa Open Cube,
blanco, casquillo E27 para un máx. de 15 W., 230 V,
cable de alimentación de 150 cm, euroconector
IP20, cable claro, Los cubos luminosos de diseño
“OPEN CUBE” pueden apilarse formando una
estantería de colores o un aparador abierto y crean
un auténtico ambiente de descanso en la zona de
interior. De plástico translúcido con una agradable
luz no cegadora que crea una bonita atmósfera.
Lámparas de bajo consumo de colores le dotan
de un toque adicional. De resistente polietileno de
fácil limpieza. El envío no incl. bombillas.
7001.468.268.00 45 x 45 x 45 cm 149,— 115,–
% desde 5 piezas
99,—

B

✓ luz sin reflejos y uniforme
✓ interruptor de encendido/
apagado

✓ ángulo de emisión 360°
✓ incl. pie de apoyo
✓ 7 colores
114

Slide Cubo luminoso „Cube“, blanco,
casquillo E27 para un máx. de 15 W., 230 V,
cable de alimentación de 150 cm, Euroconector
IP20, cable claro, como accesorio del hogar, le
proporciona un bonito ambiente de descanso
y una iluminación con estilo. Lámparas de bajo
consumo de colores le dotan de un toque adicional.
De resistente polietileno de fácil limpieza. El envío
no incl. bombillas. Precio por pieza.
7002.516.242.01 30 x 30 x 30 cm
99,—
7001.516.242.00 43 x 43 x 43 cm 119,—

Tubos ﬂuorescentes, 230 V, para interiores, barra
luminosa de plástico con luz sin parpadeo, uniforme,
línea de suministro de 180 cm con interruptor de
encendido/apagado, con enchufe Euro, alimentación
unilateral, el tubo ﬂuorescente se suministra con soporte
de plástico, bombillas premontadas no intercambiables

F

para la instalación, long. 134 cm, Ø 3,5 cm,
36 vatios, entrega con pie de apoyo
7001.679.183.01 rojo
49,90 44,90
7001.679.183.05 azul
49,90 44,90
7001.679.183.08 verde
49,90 44,90
7001.679.183.11 amarillo
49,90 44,90
7001.679.183.14 blanco
49,90 44,90
7001.679.183.33 fuscia
49,90 44,90

G

para colgar, long. 105 cm, Ø 3 cm, 20 vatios
7001.436.007.00 blanco
44,90 35,90
7001.436.007.01 rojo
44,90 35,90
7001.436.007.05 azul
44,90 35,90
7001.436.007.08 verde
44,90 35,90
7001.436.007.11 amarillo
44,90 35,90
7001.436.007.24 morado
44,90 35,90
7001.436.007.33 fucsia
44,90 35,90

C

Conjunto de expositores „Emoji“, 45 x 45 cm
(l x a), tres motivos diferentes, de cartón, impresos
en un lado, precio por conjunto de 3 piezas
7000.675.000.00 amarillo (=4,98/pc.) 39,90 14,95

D

Cubo plegable „Emoji“, color amarillo, de
cartón ondulado de forma estable, con grabado,
precio por pieza
7001.684.224.00 40 x 40 x 40 cm
34,90 19,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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35,90
G

A

B
solo

F

C

99,–
B

D

desde

11,95
E

D
K
H

K

L
N
J solo

19,95

A

M Estante
de cartón

G Juego de jarrones, 4,5 x 11 cm (an x al), verde,
para rellenar, hechos de vidrio transp., juego de 7 pz.
7011.719.636.00
(=1,42/pc.) 14,95 9,95

F Ramo de ﬂores secas, beige, céspedes
combinados con ﬂores artiﬁciales en tonos crema
claros, de larga duración, precio por unidad
7013.723.367.00 longitud 42 cm
10,50
% desde 6 piezas
9,50

O Conjunto de cajas
de madera
solo 19,90

t

L Velas de cera LED, Ø 7,5/10/7,5 cm, crema,
en vidrio gris ahumado, velas de cera que brillan
con calidez, función de temporizador de 6 horas,
sin 2 pilas AA, precio por juego de 3 unidades
7002.723.695.00 altura 12,5/15/17,5 cm 24,95

Rama del enebro, cerceta, rama decorativa
ramiﬁcada de aspecto aparentemente real con
agujas de PE, aprox. 18 cm de ancho, tallo óptico
de madera de 27 cm de largo, precio por unidad
7002.723.299.00 longitud 65 cm
12,50
% desde 6 piezas
11,95

UC

Juego de mesas „Mandala“, 48 x 45 x 25/
55 x 52 x 31 cm (an x al x f), estructura de metal
negro con tablero de madera de abeto, 2 unidades
7012.723.558.00 negro/marrón
99,—

LES

E

TOS SOSTEN

TOS

SOST

EN

IB

K

Racimo de eucalipto verdadero Nicoli, aprox. 150 g,
las verdaderas y fragantes ramitas de hojas se han
conservado de forma natural, no necesitan agua
7003.723.022.25 long. 60 cm/verde 24,95
7003.723.022.01 long. 70 cm/rojo
24,95

D

D

UC

ES

Jarrón de cristal, verde, Ø 22 cm, abertura 15 cm,
hecho de cristal 100% reciclado respetuoso con el medio ambiente,
el jarrón puede por lo tanto variar ligeramente de color
7012.720.588.00 altura 34 cm
19,95

IB L

C Escalera de estantería, marrón, plegable,
3 comp. de 50 x 30/80 x 30/110 x 30 cm (l x an)
7022.617.857.21 100 x 150 x 38 cm 129,—

J

D

H Jarrón de cristal, verde, Ø 25 cm, abertura
55 mm, imponente jarrón XXL de cristal teñido
7002.715.027.00 altura 45 cm
46,90
PRO

Conjunto de estantes „Cubo“, 35 x 35, 42 x 42,
50 x 50 cm, profundidad 20 cm, madera maciza
de 2 cm con lacado de alta calidad, conj. de 3 pz.
7001.436.823.25 beige marrón
99,—

t

B

solo 74,90

PRO

Estantería de pared, que consiste en 3 tablas
de madera natural de 100 x 25 cm, así como
4 cadenas de eslabones plateadas de 6 mm, cada
una de 200 cm de largo, las tablas pueden ser ﬁjadas
independientemente una de otra a cualquier altura
con alﬁleres de metal en la parte inferior
7004.717.991.00 60 x 160 x 10 cm 35,90

N Marco de cartón
para fotos
solo 9,90

M Estante de cartón, 70 x 35 x 142 cm (al x an x pr),

minimalista y sostenible - los muebles de cartón son muy
modernos, estables, duraderos y reciclables. Con 4 estantes
(cada uno con una capacidad de carga de 20 kg por
estante), nuestra estantería ofrece mucho espacio útil y
puede utilizarse al máximo en las zonas de trabajo y de
vivienda, por ejemplo como estante para la presentación
de productos en la tienda y en el stand de la feria, como
librería en la oﬁcina o como armario en el pasillo.
7001.719.742.00
74,90

49 x 68 x 3,5 cm
(al x an x pr)

N

Marco de cartón para fotos, 49 x 68 x 3,5 cm
(al x an x pr), la sostenibilidad también está muy de
moda en el sector de la decoración. Nuestro marco de
cartón para colocar es duradero, reciclable y puede
ser diseñado individualmente, por ejemplo, mediante la
pintura o el parche de decoración. Utilice el marco para
sus fotos, como muestra de precios o como señal de
publicidad para llamar la atención sobre su oferta.
7002.719.759.00
9,90

O
O

D

Conjunto de cajas de madera, natural, de
madera contrachapada ligera de 5 mm sin tratar, 3 pz.
rectangulares, 15 x 27 x 20, 16,5 x 31 x 23,
18 x 35 x 26 cm (al x an x pr)
7000.676.045.00
29,90 19,90
cuadradas, 11 x 23,5 x 23,5, 13 x 27 x 27,
15 x 30 x 30 cm (al x an x pr)
0
7000.676.052.00
29,90 19,9

70 x 35 x 142 cm (al x an x pr)
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solo

139,–
H
solo
A

3,90

D
solo

3,90

B
solo

D

D

3,90

D

C
solo
E

E

E

44,95

E
F

G

F

G

E Cubo LED

E Cubo LED

E Cubo LED

E Cubo LED

solo 159,–

solo 98,–

solo 159,–

solo 98,–

30 x 30 cm

20 x 20 cm

Soportes para joyería, blanco, anchura 14,5 cm,
elegante expositor de bisutería con un diseño
atemporal con soportes en T insertables, es
perfecto para presentar collares, bisutería y anillos
de forma clara y decorativa, de metal lacado,
precio por pieza

A

altura 22/32 cm, 1 soportes T & 1 soporte de
pendientes, placa de apoyo de madera 9 x 13 cm
7000.705.974.02
10,90 3,90

B

altura 16/21/28 cm, 2 soportes T & 1 soporte de
pendientes, placa de apoyo de madera 11 x 11 cm
7000.705.974.01
12,90 3,90

C

altura 22/32/41/50 cm, 3 soportes T & 1 soporte
de pendientes, placa de apoyo de madera 15 x 13 cm
7000.705.974.00
19,90 6,90

D

Soportes para joyería, altura 25 cm,
anchura 20 cm, placa base de madera 9 x 13 cm
7000.705.967.00 oro
9,90 3,90
Conjunto de soportes de joyería, altura 10/12/14 cm,
anchura 7 cm, elegante presentador de joyas en
forma de T, pie de soporte de madera de 4 x 4 cm, 3 pz.
7000.705.950.00 oro
9,90 3,90
J Lingotes de oro

Cubo LED, LED de luz caliente, transformador
IP20, cable de alimentación de 150 cm, cable negro,
24 V, euroconector, para interiores, diseño moderno
en aspecto de cubo, estructura metálica de 2 x 2 cm,
bajo consumo de energía gracias a la tecnología
LED, regulable, GS, precio por pieza
20 x 20 cm
7002.699.105.42 oro
119,— 98,–
7002.699.105.41 plateado
119,— 98,–
30 x 30 cm
7002.699.112.42 oro
179,— 159,–
7002.699.112.41 plateado
179,— 159,–

solo 19,90

L Soportes para
joyería, altura 22 cm
solo 19,90

F columnas, 2,5, 5, 7,5 y 10 cm de altura
7003.800.018.50
44,95
G cilindros, 2/ 5/ 7,5 y 10 cm de altura
7003.800.018.51
89,95

J

116

K Soportes para
joyería, altura 50 cm

Juego de acrílicas, columnas de acrílico
cristalino, posibilidades de aplicación individuales
gracias a las distintas combinaciones, para evitar
arañazos en los presentadores, se adjunta una
lámina protectora de colores que se puede retirar
fácilmente, precio por juego de 4 unidades.

Artiﬁcial Wall Garden Panel, color verde
oscuro, diseño especialmente ajustado, ﬁjado en
una rejilla de plástico, precio por pieza
7010.800.019.36 75 x 50 cm (l x an) 139,—

nuevo

20 x 20 cm

E

H

desde 4,95

30 x 30 cm

Lingotes de oro, 60 x 40 x 30 cm (l x a x a),
Precio por pieza
7000.800.024.09
5,95
% desde 3 piezas
4,95

Soportes para joyería „Wood“, marrón/negro,
El crecimiento irregular y las estructuras orgánicas
que crecen naturalmente le aportan a este
soporte en T encanto rústico y natural: el metal y
la madera se combinan en una mezcla estupenda.
Cada pieza de un único, forma y color varía y
debe entenderse como información aproximada.
Placa base de metal lacado 15 x 15 cm.

K anchura 50 cm, aprox. Ø 10 cm
7001.675.079.01 altura 50 cm

32,90 19,90

L anchura 50 cm, aprox. Ø 7 cm
7000.675.079.02 altura 22 cm

39,90 19,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A Bola decorativa
con dos aperturas

H

solo 44,95

solo

6,95

A
E

C
B
G
D desde

27,90

D

F

B Recipiente
esférico
solo 49,90

Ø 30 cm

C Soporte
solo 7,45 /pieza

A

Bola decorativa con dos aperturas, 0,7 kg,
con apertura de manija en ambos lados, dos
mitades de plástico transparente con 4 ojales
para conectar, alta calidad „Made in Germany“,
precio por pieza
7000.463.614.00 Ø 30 cm
44,95

Soporte, Ø 20 cm

B Recipiente esférico para mostradores,
765 g, expositor de bolas con apertura de
manija y pies de apoyo, dos mitades de plástico
transparente con 4 ojales para cerrar, „Made in
Germany“ de alta calidad, precio por pieza
7003.463.591.00 Ø 30 cm
54,90 49,90

Ø 20 cm
C

L Par de ojos
decorativos

C Soporte para bolas, Ø 20 cm, transparente,
de material acrílico, para introducir en la bola,
precio por conjunto de 2 piezas
7003.432.115.00
(7,45/pz.) 14,90

desde 7,48 /pieza

Ø 10 cm

solo

D

Semiesfera, expositor de bola sin borde, de
poliestireno transparente de 4 mm, se puede utilizar
como expositor de mercancías o como cúpula
protectora para exposiciones, precio por pieza
7003.424.974.00 Ø 40 cm
29,90
% desde 6 piezas
27,90
7003.424.981.00 Ø 50 cm
44,90
% desde 6 piezas
39,90

12,90

J
L

solo

E

49,90
K

Tapete de musgo decorativo, anchura 60 cm,
altura de la grama 2 cm, alfombra suave con
réplica natural similar al musgo en la superﬁcie,
precio por rollo de 5 m
7024.637.619.00 verde (=19,80/m) 99,—

H

Plantas suculentas, verde, hojas de espuma
de PU, maceta de plástico, precio por pieza

F
G
H

7000.684.323.00 altura 20 cm

22,90 9,90

7000.684.330.00 altura 25 cm

29,90 15,90

Colgante de plantas „Planta de guisante Senecio“,
verde musgo, longitud 71 cm, ramas de distintas
longitudes de plástico recubierto de caucho, con
tallo insertable, precio por paquete de 2 piezas
7004.684.149.00
(=6,95/pz.) 13,90

J

Panel de matorral de musgo, verde/marrón,
altura de 25 mm, placa de soporte de espuma de
poliestireno con musgo con ﬁbras sintéticas ﬁnas
verdes, para paredes amplias con plantas, adecuada
como un elemento exclusivo en la pared o como
cubierta inferior, precio por pieza
7000.655.231.03 40 x 40 cm
12,90

H
J

K

Silueta de gafas XXL, negro, de madera,
con lacado, precio por pieza
7004.685.863.00 100 x 30 cm (l x an)
49,90

L Par de ojos decorativos, de espuma rígida,
ojos azules, precio por juego de 2 pz.
7004.501.446.01 Ø 10 cm ( 7,48/pz.) 14,95
5
7004.501.446.00 Ø 20 cm (14,98/pz.) 33,50 29,9

L
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B solo

29,95

A
Píldora
desde

A
solo

9,90

9,90
J

desde

5,63

C

C Conjunto
de pastillas
desde 5,63 /pieza
Ø 20 cm
E

G

H

E Conjunto de virus

F

desde 10,75 /pieza
Ø 15 cm

J

D
solo

69,95
K Termómetro
XXL
solo 23,90
long. 60 cm

A

Píldora, verde, de espuma rígida,
con pintura, precio por pieza
7004.598.194.08 25 x 7 cm (l x a)

9,90

B

Tela decorativa „Hoja de ginkgo“, color
verde, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior/exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza
29,95
7000.622.677.04 200 x 100 cm

C

Conjunto de pastillas, Ø 20 cm, altura 6 cm,
de espuma rígida, precio por conjunto de 3 piezas
7004.501.538.00 blanco (=6,63/pz.) 19,90
% desde 6 conjuntos
(=5,63/pz.) 16,90

D

Juego de expositores de artículos, anchura
15 cm, de material acrílico claro, los expositores están
revestidos con una lámina de protección multicolor
fácil de quitar para evitar los arañazos, juego de 4 pz.
7002.349.147.00 altura 7/14/21/28 cm 69,95

E

Conjunto de virus, Ø 15 cm, verde/azul, de
espuma rígida, pintado, precio por conjunto de 2 pz.
7004.501.125.00
(11,95/pz.) 23,90
% desde 3 conjuntos
(10,75/pz.) 21,50

F

Mesa vitrina, 58,5 kg, con perﬁles horizontales
de aluminio con anodización en plata, vista de
perﬁl angular, cierre inferior con placas decorativas
con metalizado plateado, acristalamiento por
5 caras con vidrio resistente a los golpes (ESG),
2 puertas corredizas con cerradura de cilindro
de seguridad con 2 llaves incl., cierre superior
acristalado, espacio interior de 25 cm de alto,
envío montado, precio por pieza
7001.625.210.00 90 x 100 x 60 cm
698,—

118

G

Expositor de mercancías „De Luxe“, blanco,
recipiente, Ø 60 cm, profundidad 32 cm, la placa
superior DIN A4 suministrada (50 cm de longitud)
para su publicidad está ﬁrmemente ﬁjada y llama
la atención sobre los productos. Un pie redondo
resistente (42 cm Ø) equipado con ruedas permite
un cambio rápido de posición. Equipamiento:
acrílico de 0,5 mm, cuerpo metálico con 4 ruedas
gemelas lisas, entrega incl. herramienta de
montaje e instrucciones, tenga en cuenta que
el envío puede tardar alrededor de 3 semanas
7001.518.352.14 altura 90 cm
399,—

L Pizarra de
madera
Caballete
solo

8,95

H

Columnas decorativas, gris, superﬁcie de la base de
20 x 20/28 x 28 cm, 7,5/13,1 kg, las columnas macizas de
ﬁbra de vidrio de alta calidad con un aspecto moderno de
hormigón, piso abierto, ahorro de espacio con posibilidad
de introducirse entre sí, también se pueden usar como
jarrón decorativo y se pueden llenar hasta el fondo, 2 pz.
7021.714.877.00 altura 80/100 cm 139,—

J

Conjunto de pastillas, 29 cm de largo, amarillo/
naranja, azul/blanco, de espuma rígida, lacado, 2 pz.
7004.501.521.00
(=9,95/pz.) 19,90

K

Termómetro XXL, blanco, de espuma rígida,
con lacado, carácter tridimensional, precio por pieza
7004.621.922.00 longitud 60 cm
23,90

L

Pizarra de madera Caballete, 31 x 38 x 20 cm
(an x al x pr), superﬁcie de escritura 27 x 20 cm, de
madera, posibilidad de escribir con tiza escolar
7010.676.076.00 natural
8,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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solo

L

3,90
B

A
desde

C solo

21,50

19,90

E
H

H
D
D

F
G

A

J Muela

F Manzana
roja mordida

solo 69,90

solo 23,95

G Manzana
verde mordida
solo 23,95
H Conjunto
de estantes

35 x 25 x 25 cm
(a x a x l)

solo 89,–

H
H
A Cepillo de dientes XXL
desde 21,50
95 x 7 cm (l x a)

A

Cepillo de dientes XXL, 95 x 7 cm (l x a), de
espuma rígida, tridimensional, con lacado, con cerdas
de plástico de 7 cm de longitud, precio por pieza
7004.526.562.01 rojo
23,90
7004.526.562.05 azul
23,90
7004.526.562.11 amarillo
23,90
% desde 3 piezas
21,50

L Bandera
„Mimosa“
solo 49,95

B

Mancha de pasta dentífrica XXL, azul/
blanco/verde, tiras de pasta de diente tridimensional
de espuma rígida lacada, precio por pieza
7000.654.814.00 18 x 6.5 cm (l x a)
8,90 3,90

100 x 200 cm (a x l)

C

Pasta de dientes XXL, color blanco, de
espuma rígida, con lacado, precio por pieza
7000.674.911.00 longitud 50 cm
29,90 19,90

D
K Expositor para
colgar „Menta“
solo 9,90
42 x 55 cm (al x an)

Manzana, Ø 7 cm, imitación lacada de plástico
apto para alimentos con aspecto increíblemente
verosímil, precio por paquete de 3 piezas
7003.276.962.09 verde (=2,83/pz.)
8,50
% desde 6 paquetes
(=2,65/pz.)
7,95

E Manzana XL, verde claro, Ø 40 cm, 2,7 kg,
de ﬁbra de vidrio, carácter tridimensional y poco
inﬂamable, con lacado muy brillante, precio por pieza
7001.551.359.09 altura 45 cm
119,— 99,–

1x 56 x 30, 2x 25 x 25,
2x 20 x 20 cm

F Manzana roja mordida, 270 g
7000.800.022.38 7 x 7,5 cm (H x P)

23,95

G

Manzana verde mordida, 270 g
7000.800.022.40 7 x 7,5 cm (H x P)

23,95

H

Conjunto de estantes, 1x 56 x 30, 2x 25 x 25,
2x 20 x 20 cm, profundidad 15 cm, elementos de
estantería combinables versátiles en un diseño purista
con una superﬁcie lacada, conjunto de 5 piezas.
7011.545.341.00 negro
89,—
7004.545.341.14 blanco
89,—

J

Muela, blanco/beige, de espuma rígida,
carácter tridimensional, con pintura, precio por pieza
7004.531.986.00 35 x 25 x 25 cm
69,90

K

Expositor para colgar „Menta“, verde, colgante
decorativa de metal en una sola cara con dos agujeros
7000.686.372.00 42 x 55 cm (al x an) 19,90 9,90

L

Bandera de algodón „Mimosa“, amarillo,
banderola con motivo de una cara de algodón
100% natural (170 g/m²), elaboración de alta
calidad con dobladillo bien cosido, especialmente
resistente a la rotura y a la luz, incl. varilla de
madera para colgar y estabilizar y cordón de
algodón, precio por unidad
7003.719.773.02 100 x 200 cm (a x l) 49,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

119

4

4

Pídalo ahora en decowoerner.com

DECORACIÓN DE TEMAS Y POR SECTORES

COLGANTE DE GLOBO

C Colgante
de globo

A

de plástico, carácter tridimensional, con cinta
satinada y gancho para colgar, precio por pieza

solo 29,90
Ø 28 cm

ASPECTO METÁLICO
C

A Colgante
de globo
solo 7,90

A Ø 20 cm, longitud 60 cm
7000.639.385.35 blanco nácar

17,90 7,90

B Ø 20 cm, longitud 80 cm
7000.639.385.01 rojo
7000.639.385.24 fucsia

17,90 7,90
17,90 7,90

C Ø 28 cm, longitud 80 cm
7000.647.618.42 oro
7000.647.618.43 plata

34,90 29,90
34,90 29,90

Ø 20 cm
B
E

ASPECTO BRILLANTE
Ø 20 cm

D
D Colgante
de globo
solo 4,90
Ø 15 cm

D Ø 15 cm, longitud 80 cm
7000.660.983.14 blanco
7000.660.983.43 plata

9,90 4,90
9,90 4,90

E Ø 20 cm, longitud 80 cm
7000.660.990.01 rojo
7000.660.990.14 blanco
7000.660.990.42 oro

15,90 9,90
15,90 9,90
15,90 7,90

Colgante de globo
desde

4,90

✓ Aspecto brillante
✓ semitransparente
F

✓ aspecto lacado

F

G

Colgante de globo, de plástico, carácter
tridimensional, con cinta satinada y gancho para
colgar, precio por pieza

G

SEMITRANSPARENTE
Ø 28 cm

Ø 20 cm

Ø 28 cm

Ø 20 cm

F Ø 20 cm, longitud 80 cm
7001.639.385.26 transparente
7002.655.545.08 verde
7002.655.545.11 amarillo

17,90 9,90
19,90 15,90
19,90 15,90

Ø 28 cm, longitud 80 cm
7001.647.618.26 transparente
7001.655.552.04 naranja
7001.655.552.08 verde
7001.655.552.11 amarillo
7001.655.552.33 fuscia
7001.655.552.34 turquesa

34,90
36,90
36,90
36,90
36,90
36,90

18,90
22,90
22,90
22,90
22,90
22,90

ASPECTO LACADO

G

G Colgante
de globo
solo 7,90

G Ø 20 cm, longitud 80 cm
7014.639.385.11 amarillo
7014.639.385.14 blanco
7000.639.385.18 negro

17,90 9,90
17,90 9,90
17,90 7,90

Ø 28 cm, longitud 80 cm
7002.647.618.60 rojo
7012.647.618.11 amarillo
7012.647.618.14 blanco

34,90 19,95
34,90 19,95
34,90 19,95

se pueden encontrar más globos en

www.decowoerner.com

Ø 20 cm
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B
A

A

SUPER
PRECIO
✓ Ø 30 cm
desde

6,50

✓ con facetas de cristal reales
✓ bajo peso

✓ Ø 40 cm

✓ Ø 20 cm

B Tela decorativa
„Rayas de arco iris“
solo

29,90

DECORACIÓN CON
BOLAS DE ESPEJOS
A

Bola de espejos, un verdadero clásico y
creador del ambiente al mismo tiempo: las bolas
de espejos son perfectas para bares, clubes,
discotecas y ﬁestas, pero también para ferias
comerciales y decoraciones de escaparates. El
núcleo de espuma rígida con forma estable y las
facetas de cristal reales brindan efectos especiales
brillantes. El bajo peso y el práctico ojal para
colgar facilitan la decoración. Precio por pieza.

Ø 20 cm, 0,51 kg
7001.700.245.06
7001.700.245.44
7001.700.245.01
7004.700.245.18
7004.700.245.42
7004.700.245.43

azul
cobre
rojo
negro
oro
plata

9,90 6,50
9,90 6,50
9,90 7,95
9,90
9,90
9,90

Ø 30 cm, 1,2 kg
7001.700.269.06
7001.700.269.44
7001.700.269.01
7004.700.269.18
7004.700.269.42

azul
cobre
rojo
negro
oro

26,90 17,90
26,90 17,90
26,90 19,95
26,90
26,90

Ø 40 cm, 2,1 kg
7001.700.290.06
7001.700.290.44
7001.700.290.01
7004.700.290.18
7002.700.290.42
7004.700.290.43

azul
cobre
rojo
negro
oro
plata

59,90
59,90
59,90
59,90
59,90
59,90

39,90
39,90
49,95
49,95

B

Tela decorativa „Rayas de arco iris“, multicolor,
tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase
de protección contra el fuego DIN 4102-1, incl.
2 varillas de madera redondas en la parte superior
e inferior para colgar sin arrugas, precio por pieza
7001.682.695.01 100 x 200 cm (a x l) 39,90 29,90
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J
C
B

¡Arriba el telón!

A Casete de
música XXL

B Disco de vinilo

solo 129,–

desde 7,90

D

Ø 30 cm

A

Casete de música XXL, 140 x 88 x 11,5 cm
(an x al x pr), 2,8 kg, casete de audio decorativo
en doble cara, fácil de manejar debido al bajo
peso del poliestireno liviano, precio por pieza
7000.687.843.01 blanco
129,—

C

B

Disco de vinilo, con ﬁnes decorativos, con
etiqueta blanca, por ambas caras, precio por pieza
7003.527.835.00 Ø 30 cm
9,90
% desde 3 piezas
8,90
% desde 6 piezas
7,90

C

Colgante en forma de notas, long. 30 cm,
de espuma rígida, con cinta para colgar, 3 piezas
7004.473.958.14 blanco (=6,63/pz.) 19,90

C Colgante en
forma de notas
solo 6,63 /pieza

D
140 cm

long. 30 cm

D

Pareja de inseparables de Namibia, tamaño
20 cm, verde/multicolor, posición sentada, minipájaro
decorativo con plumas reales, paquete de 2 piezas
7044.655.088.00
(=5,95/pz.) 15,90 11,90

E Oreja XXL, 40 x 70 x 6 cm (An x L x T),
de espuma rígida, lacada, precio por pieza
7004.515.207.00 blanco
59,90
F Siluetas „Músicos cubanos“, altura 50 cm,
de madera maciza de 1 cm de grosor, lacada en
negro, con placa de apoyo, conjunto de 3 piezas
7004.502.689.00 negro (19,97/pz.) 59,90

B

G Hoja de plátano, plástico/tela
7004.424.080.00 longitud 75 cm
% desde 6 piezas

7,50 5,90
5,50

H
J

Moletón, hoja verde, 100% algodón,
150 g/m², precio por m
7001.241.250.30 anchura 130 cm
% desde 10 metros
% desde 30 metros
% desde 60 metros

J

J

Cortina de ﬂecos con lentejuelas, 250 x 100 cm
(l x a), de poliéster, los ﬂecos con lentejuelas brillantes
crean un brillo hermoso, cordón de cierre satinado
adecuado para los cortineros actuales, precio por pieza
7010.519.175.08
verde
24,90 12,90
7000.519.175.01
rojo
21,90 12,90

140 x 88 x 11,5 cm
(an x al x pr)
.01

.08

J

J
E

F
F
F
solo

19,97

G
desde

5,50

D
H
solo
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A

B solo

19,98

A Película decorativa “Cine”
solo

34,90
C
H Conjunto de
cintas de película
solo 2,99 /pieza
5 x 100 cm

D
E

G
desde

11,90

K Caja para
películas
solo 19,90
J Claqueta

Ø 27 cm
Película decorativa “Cine”, banner de
películas antiguas al estilo de las películas de
los años 20 y 30, impreso, película de PVC
transparente, sin colgar, precio por pieza
7000.648.080.00 100 x 250 cm (a x l) 49,90 34,90

A

solo 14,95
F Galardón
de cine
solo 29,90
tamaño 25 cm

B

Conjunto de rollos de película decorativa,
30 x 230 cm, negro/transp., lámina de plástico, 3 pz.
7001.215.640.00
(19,98/pz.) 59,95

C

Biombo „Skyline“, 115 x 140 cm (al x an),
con estante (30 x 20 cm) para colgarlo de forma variable,
fácil de montar, se pliega fácilmente, hecho de madera
de 1,3 cm de espesor, pintado por ambos lados
7001.670.326.00 color negro
159,— 95,90

D

Postes barrera para sistema de guía de personas,
cromo, Ø 32 cm, 8 kg, de acero inoxidable,
postes con cuatro oriﬁcios para introducir la
cuerda, envío sin cuerda, precio por pieza
7003.622.141.00 altura 94 cm
89,—

E Cordón para postes barrera, rojo, rojo,
ganchos para colgar plata, cordón de cierre,
aproximadamente Ø 4 cm, precio por pieza
7002.622.141.01 longitud 150 cm
44,90
F Galardón de cine, de plástico, color dorado,
con pie de apoyo de mármol, precio por pieza
7003.486.316.00 tamaño 25 cm
29,90
G

Lámina delgada con efecto troquelado, negro,
lámina de aspecto punzonado poco inﬂamable,
vinilo 35 my con ﬂores troqueladas, precio por m
7003.494.236.18 anchura 90 cm
16,90
% desde 9 metros
14,90
% desde 46 metros
11,90

20 x 18 cm

K

Caja para películas, metal, altura 4 cm,
suministrado sin rollos de película, precio por pieza
7003.127.738.00 Ø 27 cm
19,90
L

L

Cortina de ﬂecos con lentejuelas,
250 x 100 cm (l x a), cortina a la moda de poliéster,
los ﬂecos con lentejuelas brillantes crean un brillo
hermoso, cordón de cierre satinado adecuado
para los cortineros actuales, precio por pieza
7000.519.175.18 negro
24,90 12,90
7004.519.175.42 dorado
24,90
7004.519.175.43 plateado
24,90

L

M
L

M Cortina de ﬂecos, 200 x 90 cm (l x a),
ﬂecos ﬁnos y sedosos de poliéster, cordón de
cierre satinado adecuado para los cortineros
actuales, se puede cortar hasta la longitud
deseada y es lavable, precio por pieza
7002.700.924.14
blanco
9,90
7002.700.924.18
negro
9,90
% desde 6 piezas
7,90
Las rejillas de techo se encuentran en la
página 279.
L

L

L

M

M

H

Conjunto de cintas de película, 5 x 100 cm,
color negro/transparente, ﬁlm, color negro/claro,
precio por conjunto de 10 piezas
7002.264.303.00
(=2,99/pz.) 29,90

L Cortina de ﬂecos con lentejuelas
desde

12,90

J Claqueta, de madera, precio por pieza
7003.251.280.00 20 x 18 cm
14,95
.18

.42

.43

.14

.18
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A
solo

Tela decorativa „Vino tinto“, negro/rojo,
tejido impreso en una sola cara (110 g/m²), que
incluye barra para colgar y barra estabilizadora
en el dobladillo inferior para colgar sin arrugas en
interiores y exteriores, precio por pieza
7004.699.808.04 100 x 140 cm (an x la) 34,90 25,90

B

A

25,90

B Candelabro de tubo de luz de neón,
5,5 kg, 1440 luces LED, LED de luz caliente,
anchura del tubo de luz 15 mm, altura 5 mm,
24 vatios, 24 V, cable de alimentación de 500 cm,
IP44, cable de PVC, cable claro, para exteriores,
araña de luces moderna de tubo de luces LED
de neón brillante y marco de metal blanco, con
colgante de cable de acero, fuente de alimentación
del transformador GS, precio por pieza
7001.677.783.00 41 x 75 cm (l x an) 249,— 179,–

E

C

C

Brocheta de queso y uvas, longitud 6 cm,
precio por pieza
7003.594.301.00 verde
7,95
7003.594.301.01 azul
7,95
% desde 6 piezas
7,20

D
E

D

Jarrón de cristal, verde, Ø 22 cm, abertura 15 cm,
Jarrón de cristal en un discreto diseño de casa de
campo, hecho de cristal 100% reciclado respetuoso
con el medio ambiente, el jarrón puede por lo tanto
variar ligeramente de color, precio por pieza
7022.720.588.00 altura 34 cm
19,95

G

F

E

Hortensia, 52 cm de largo, Ø 16 cm, hermoso
ﬂor decorativo de material textil procesado de alta
calidad, precio por pieza
7023.719.117.04 rosa/verde
6,95
7033.719.117.09 verde
6,95
% desde 6 piezas
6,20

F

Conjunto de estantes „Cubo“, 35 x 35, 42 x 42,
50 x 50 cm, prof. 20 cm, madera maciza de 2 cm
con lacado de alta calidad, precio por conjunto de 3 pz.
7001.436.823.18 negro
99,—

M

G
H
H Cesta de
mimbre

K Guirnalda con hojas de parra

desde 12,90

desde

9,90

K
long.
160 cm
M Racimo de uvas
desde 4,50

Ø 70 cm

Escalera de estantería, 100 x 150 x 38 cm
(an x al x pr), la versión Maxi de esta escalera de
madera vintage en estilo rústico tiene tres pisos
y ofrece mucho espacio, por ejemplo, para ﬂores
y accesorios decorativos. Tres tablas de madera
con rieles de guía ﬁjan la escalera y evitan el
plegado accidental. Dimensiones del compartimiento:
50 x 30 cm, 80 x 30 y 110 x 30 cm (l x an).
Escalera plegable de madera encalada en blanco.
Precio por pieza.
7032.617.857.21 marrón
129,—

H Cesta de mimbre, de mimbre natural
7032.428.224.01 alt. 24 cm/Ø 26 cm 12,90
7032.428.224.00 alt. 28 cm/Ø 37 cm 19,90 17,90
7022.428.224.02 alt. 26 cm/Ø 43 cm 19,90

altura 95 cm

J Barril de vino auténtico, Ø 70 cm, 50 kg,
barril de madera genuina, porque es un barril de
vino original, los barriles varían en la forma y el
color del uno al otro, las señales de uso no son
defectos, precio por pieza
7002.494.601.00 altura 95 cm
299,—
K
J Barril de vino
auténtico

Guirnalda con hojas de parra, long. 160 cm,
de plástico y tela, precio por pieza
7003.725.866.01 rojo/verd
10,90
7003.725.866.04 verde
10,90
% desde 6 piezas
9,90

M

L Caja original para vinos, caja multiuso
genuina de madera impresa, caja de vino
usada con signos intencionales de intemperie y
desgaste, diferencias en el color y la impresión
de texto posible, precio por pieza
7003.536.356.00 46 x 31 x 25 cm
25,90
% desde 3 piezas
23,90
% desde 6 piezas
19,90

solo 299,–

BEST
SELLER

M

M Racimo de uvas, longitud 15 cm, plástico
blando, precio por pieza
7003.118.002.01 rojo
5,90
7003.118.002.05 azul
5,90
7003.118.002.08 verde
5,90
% desde 6 piezas
5,50
% desde 12 piezas
4,50

L Caja original
para vinos

se pueden encontrar más productos
sobre el tema del vino en la web:

desde 19,90

46 x 31 x 25 cm
(la x an x al)
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A Tela decorativa „¡La ﬁesta de la cerveza
ya está aquí!“, azul/blanco, tejido impreso en
una sola cara (110 g/m²), que incluye barra para
colgar y barra estabilizadora en el dobladillo
inferior para colgar sin arrugas en interiores y
exteriores, precio por pieza
7004.646.482.00 100 x 200 cm (a x l) 39,95

DECORACIÓN DE TEMAS Y POR SECTORES

B

F
C

B Guirnalda para ﬁestas, verde, guirnalda
decorativa versátil hecha de material luvi poco
inﬂamable. Como guirnalda festiva, adorna carros
alegóricos, árboles de mayo o salones de
Oktoberfest. Como decoración navideña, es
ideal para uso al aire libre. Precio por pieza.
longitud 5 m
7002.187.046.00 Ø 10 cm
19,90 17,90
longitud 10 m
5
7002.276.108.00 Ø 8 cm
25,90 24,9
longitud 20 m
7001.276.115.00 Ø 8 cm
45,90 38,95

solo

5,90

A

G

D

C Guirnalda Baviera, blanco/azul, Ø 16 cm,
guirnalda plegable de papel, precio por pieza
7000.209.250.00 longitud 4 m
7,95 5,90

desde

5,90

D

Tela decorativa „Baviera“, azul/blanco, de papel
7003.494.427.00 Ø 30 cm
6,90
% desde 6 piezas
5,90

J
H

E

Jarra de cerveza XXL „Baviera“, blanco/azul,
de espuma rígida, con lacado, carácter tridimensional
7000.546.317.00 35 x 20 cm (a x a) 49,90 24,95

solo

24,95
E

F

Ventana de cabaña, gris, contraventanas con
corazón, de madera, grosor 4 cm, aspecto envejecido,
recipiente con ﬂores extraíble, 60 x 8 x 4 cm (a x a x p)
7004.506.830.00 60 x 60 cm (a x a) 65,— 49,90

G

G

Tela decorativa „Baviera“, blanco/azul,
120 g/m², long. lateral del rombo 10,5 x 10,5 cm,
100% algodón, impreso por una cara, precio por m
7003.652.964.00 anchura 150 cm
9,90
% desde 10 metros
8,90
% desde 30 metros
7,90

H Abanicos decorativos, Baviera, abanicos
plegables de papel de seda, con ojal para colgar
7003.209.243.06 Ø 60 cm
5,95
% desde 6 piezas
4,95

K
solo

24,95

J

Corazón de pan de especias „I mog di“
(me gustas), azul/marrón, con apariencia real de
un corazón de la Oktoberfest con ornamento y
colgante ﬁeles a los detalles, de espuma rígida
7004.615.587.02 Ø 40 cm
25,90 24,95

✓ long. 20 m
poco
inﬂamable

K

Rosquilla XXL, marrón, de espuma rígida,
carácter bidimensional, con lacado, precio por pieza
7002.598.163.20 Ø 50 cm
25,90 24,95

✓ long. 10 m

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

✓ long. 5 m

B Guirnalda para ﬁestas
desde

17,90

Imitaciones de alimentos, diseño de alta calidad
e increíblemente realista con textura idéntica al
real, de plástico

L Rosquillas típicas, Ø 12 cm,
precio por paquete de 3 piezas
7003.276.887.01
(=6,17/pz.)
% desde 6 paquetes
(=5,83/pz.)

N

27 x 20 cm

desde 5,83 /pieza
Ø 12 cm

18,50
17,50

M Rosquilla típica de Oktoberfest, precio por pieza
7002.651.288.00

L Rosquillas típicas

20,90

Colgante de corazón de papel „Oktoberfest“,
multicolor, colgante de cartón poco inﬂamable de
doble cara, con hilo de nylon para colgar,
precio por pieza
7003.555.142.00 Ø 30 cm
6,90 4,90

L
M Rosquilla típica
de Oktoberfest
solo 20,90
27 x 20 cm

N Colgante de corazón de papel
solo

4,90
Ø 30 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

125

4

4

DECORACIÓN DE TEMAS Y POR SECTORES

A

Esquiador decorativo, marrón, con mástiles y
bisagras metálicas, cada una de 8 x 2 cm, precio por par
7004.669.986.01 longitud 140 cm
69,95

B

Maleta nostálgica original, maleta nostálgica
decorativa original, varía en tamaño, color y
material, ya que se trata de una maleta exclusiva
utilizada, su apariencia desgastada no presenta
defectos, precio por pieza
7003.501.453.00
69,90

C

Juego de maletas, 26 x 44 x 14/33 x 52 x 18 cm
(l x an x al), superﬁcie de pata de gallo de textil, maleta
de madera elaborada de alta calidad, interior cubierto
con tela resistente, ahorro de espacio con posibilidad
de introducirse entre si, precio por conjunto de 2 pz.
7000.676.083.00 gris/beige
129,— 64,90

Pídalo ahora en decowoerner.com

D

G

Juego de maletas „Chabby Chic“, 38 x 30 x 9/
48 x 33 x 12 cm (an x al x pr), cajas de madera de
alta calidad, con hebillas metálicas y asas de mano,
interior revestido de tela, ahorro de espacio con
posibilidad de introducirse entre sí, 2 piezas
7000.669.429.00 azul
65,90 39,95

Valla de madera „Vintage“, blanco, acabado
de aspecto vintage, con soporte, precio por pieza
7013.593.960.00 60 x 65 cm (an x al) 29,95

H Troncos de madera, madera no tratada con
corteza, ideal como material de construcción y de
artesanía o usada como elemento decorativo en
decoraciones naturales, los troncos pueden
agrietarse debido a procesos naturales de secado,
las dimensiones varían y deben considerarse
como medidas aproximadas, precio por pieza.
Ø 23 cm, 12,2 kg
7023.599.658.25 longitud 50 cm
29,90
Ø 25 cm, 18,6 kg
7023.599.665.25 longitud 70 cm
39,90

E

Maleta de metal, 14,5 x 40 x 26 cm (al x an x pr),
caja de metal nostálgica con función de cierre,
correas de color, precio por pieza
7000.660.822.00 negro/marrón
29,90 24,90

F

Juego de baúles, 58 x 36 x 34/49 x 32 x 30/
40 x 25 x 24 cm (an x al x pr), 17 kg, superﬁcie
de lona resistente al desgarro, maleta de madera
elaborada de alta calidad, parte interna forrada
con tela resistente, encajable la una hacia la otra
para ahorrar espacio, precio por conjunto de 3 piezas
7000.654.838.00 beige/marrón chocolate 169,— 99,–

A
solo

69,95

solo

29,95
G

C
H

F

D
E
solo

C

24,90

A
F
H
desde

B

D
solo

39,95

126
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4

F

A Colgantes
decorativos
solo 69,–

B

long. 144 cm
C

D

G
solo

29,95

J

L

M

N

H
K

E Ventana de cabaña
solo 49,90

A

Colgantes decorativos, color marrón, rama
decorativa individual de metal, ocho varas metálicas
(6x 40 cm y 2x 55 cm) con ojales metálicos, con ojal
para colgar en ambos lados, precio por pieza
7001.715.874.31 longitud 144 cm
79,— 69,–

B

Ganchos con forma de C, alambre de hierro
de 2 mm, galvanizado, precio por paquete de 100 pz.
7003.129.343.00 3,9 cm (=0,10/pz.)
9,90
7003.471.374.00 6 cm (=0,11/pz.) 10,90
Pinza para botas, long. 11 cm, pinza individual
con fuerte resorte de metal. Recubrimiento
antideslizante en el área de sujeción para un
ajuste ﬁrme y sujeción suave para botas y
zapatos. Gancho cromado sin níquel.
Alta calidad „Hecho en Alemania“.

C

gancho lateral, precio por paquete de 250 pz.
7001.709.408.00
(=0,52/pz.) 129,—
% desde 3 cartón
(=0,48/pz.) 119,—

D

gancho frontal, precio por paquete de 150 pz.
7001.709.415.00
(=0,86/pz.) 129,—
% desde 3 cartón
(=0,79/pz.) 119,—

E Ventana de cabaña, gris, contraventanas
con corazón, de madera, grosor 4 cm, aspecto
envejecido, recipiente con ﬂores extraíble,
60 x 8 x 4 cm (a x a x p), precio por pieza
7014.506.830.00 60 x 60 cm (a x a) 65,— 49,90

60 x 60 cm (a x a)

M Guijarros
desde 0,46 /pieza
Ø 6 cm

F

Grabado decorativo XXL „Alpes“, 220 g/m²,
tejido impreso por una cara, resistente al fuego
(clase de protección contra el fuego DIN 4102-1)
adecuado para áreas exteriores protegidas,
entrega con vainica, precio por pieza
7004.560.085.02 330 x 250 cm (an x l) 159,—

G

Paquete de ﬂores, verde/rosa, manojo de
tallos de hierba de plástico y ﬂores textiles,
precio por unidad
7021.800.020.08 altura 65 cm
29,95

Rocas decorativas, gris, a la intemperie, hueca por dentro
y abierta por debajo y, por lo tanto, muy adecuada como
piedra de cubierta para uso en exteriores, de forma natural,
hecha de plástico reforzado con ﬁbra de vidrio, particularmente
de alta estabilidad y durabilidad, son posibles ligeras
desviaciones en las dimensiones, la estructura o el color

L

Conjunto de mesas, 35 x 45 x 20, 40 x 55 x 20,
45 x 64 x 20 cm (al x an x pr), conjunto de mesa
auxiliar rústica con placas de madera de 25 mm
de anchura, aspecto vintage oscuro, se pueden
encajar entre sí de una manera que ahorra
espacio, precio por conjunto de 3 piezas
7000.668.934.00 beige marrón
119,— 69,–
Guijarros, color gris, de plásticos

H

M Ø 6 cm, precio por paquete de 24 piezas

J

7002.129.466.00
% desde 3 bolsas

30 x 60 x 44 cm (al x an x pr), 2,5 kg
7012.672.214.00
109,—
44 x 50 x 40 cm (al x an x pr), 3,5 kg
7012.672.214.01
99,—

K

65 x 76 x 66 cm (al x an x pr), 6,5 kg
7011.672.214.02
153,—

(=0,50/pz.)
(=0,46/pz.)

11,95
10,95

N

Ø 12 cm, precio por paquete de 4 piezas
7003.227.025.00
(=2,49/pz.)
9,95
% desde 3 conjuntos
(=2,38/pz.)
9,50

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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C desde

A

17,90

B

B
solo

solo

9,95

49,90
D

E
D

G

F

H
G

E

H
J

H
solo

22,95

F

K

A

Banner „Fresas“, rojo/blanco, tejido impreso
por una cara y resistente a los rayos UV (110 g/m²)
en calidad ignífuga - clase de protección contra
el fuego DIN 4102-1, incluye 2 varillas de madera
redondas en la parte superior e inferior para
colgar sin arrugas, precio por pieza
7003.719.926.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90 29,95

L

B

Guirnalda de cerezas con hojas, de tela
y plástico, cerezas de 2 cm de tamaño aprox.,
precio por pieza
7001.465.137.00 longitud 180 cm
12,90 9,95
M
Donut XXL
desde 17,90

128

H

Mariquita, longitud 20 y 25 cm, de espuma
rígida pintada, precio por paquete de 2 piezas
7014.539.869.01 rojo/negro
22,95

D Cereza XXL, color rojo, Ø 30 cm, de espuma
rígida, con tallo, con lacado, precio por pieza
7004.536.578.00 longitud 60 cm
49,90

K Cerezas, Ø 2,5 cm, de espuma rígida
pintada, precio por paquete de 30 piezas
7014.712.163.00 rojo
(=0,40/pz.) 11,95
% desde 6 paquetes
(=0,37/pz.) 10,95

F

longitud 50 cm

40 x 22 cm
(la x an)

J Fresas, tamaño 5,5 cm, imitación lacada
de plástico apto para alimentos con aspecto
increíblemente verosímil, paquete de 12 piezas
7013.197.298.01 rojo
(=1,–/pz.)
11,95

Guirnalda de hibisco, multicolor, ﬂores
hawaianas de plástico y tela, precio por pieza
7014.671.866.00 longitud 180 cm
19,90
% desde 6 piezas
17,90

Fresas XXL, Ø 30 cm, de espuma rígida, con
lacado, carácter tridimensional, precio por pieza
7004.527.224.00 longitud 40 cm
49,90
% desde 6 piezas
44,90

solo 32,90

solo 39,90

C

E

N Bastón de
gominola XXL

O Pieza de melón
„mordida“

Fresas por la mitad XXL, Ø 30 cm, de espuma
rígida, con lacado, carácter tridimensional
7004.527.217.00 longitud 40 cm
28,90
% desde 6 piezas
25,90

G

Conjunto de estantes „Cubo“, prof. 20 cm,
35 x 35, 42 x 42, 50 x 50 cm, elementos de
presentación y conservación versátiles, madera
maciza de 2 cm con lacado de alta calidad, 3 pz.
7001.436.823.00 blanco
99,—

Donut XXL, Ø 20 cm, espuma rígida de anchura
7 cm, carácter tridimensional, pintada

L con perlas de azúcar
7004.638.104.00 marrón/multicolor 19,90
% desde 6 piezas
17,90
M 7004.638.111.00 rosa/marrón 24,95
N Bastón de gominola XXL, colores pastel,
Ø 15 cm, de espuma rígida, con copos
7004.598.767.00 longitud 50 cm

O

32,90

Pieza de melón „mordida“, rojo/verde, de
espuma rígida, con lacado, carácter tridimensional
7010.685.849.00 40 x 22 cm (la x an)
49,90 39,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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coffee & chocolate

A

A

Tela decorativa „Helado de cono de chocolate“,
beige/marrón, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (110 g/m²) en calidad ignífuga clase de protección contra el fuego DIN 4102-1,
incl. 2 varillas de madera redondas en la parte
superior e inferior para colgar sin arrugas
34,90
7001.682.671.01 250 x 100 cm

B

B

B Tableta de chocolate XXL, 86 x 41 x 4 cm
(l x a x a), gomaespuma, envuelto en papel de
plata, precio por pieza
7004.457.989.00 marrón
49,90

D

C Galleta XXL, color negro/blanco, de espuma
rígida, con pintura, precio por pieza
7004.561.013.00 Ø 30 cm
22,90

C

D

Cobertura de helado cremoso, blanco/
marrón, Ø 25 cm, de espuma rígida, pintada y
decorada con chispitas decorativas, precio por pieza
5
7000.685.818.00 34 cm de altura
59,90 29,9

E

Trocitos de chocolate XXL, 9,5 x 4 x 14 cm
(an x al x l), gomaespuma, 14 x 9,5 x 4 cm (l x a x a),
precio por paquete de 6 piezas
5
7001.457.996.00 marrón (=1,83/pz.) 17,90 10,9

M
C
L

solo

22,90

solo

F

Pastillas de chocolate XXL, Ø 15 cm, de
espuma rígida, con lacado, precio por juego de 3 pz.
rojo/fucsia/amarillo
7004.514.293.00
(=6,63/pz.) 19,90
azul/verde/morado
7004.514.309.00
(=6,63/pz.) 19,90

1,83
E

G

Saco de café, de yute, con texto “Coffee“
impreso, precio por pieza
7004.444.903.00 50 x 70 cm
12,90 9,90
% desde 3 piezas
9,90 8,90

N

H

Granos de café XXL, long. 15 cm, gomaespuma,
14 x 9,5 x 4 cm (l x a x a), paquete de 6 piezas
7004.441.810.00 marrón (=4,32/pz.) 25,90

E
F

N

D

J

Surtido de bombones de chocolate, 50 piezas
7001.520.218.00
(=1,90/pz.) 95,—

K
K

Tarta de chocolate, altura 6 cm,
precio por pieza
7001.660.426.00 Ø 21 cm

35,90

L
J

G
desde

8,90

Tableta de chocolate, 16 x 8 x 1 cm (l x an x al)
7002.660.396.00 negro/amargo
15,90
7002.660.396.01 marrón/con leche 15,90

Puedes encontrar más
comida falsa en la página 144

N

K Tarta de
chocolate
solo 35,90
H

Ø 21 cm

M Caja de madera Vintage, 50 x 40 x 30 cm
(l x an x al), caja original con señales de uso, de
madera sin tratar, precio por pieza
7023.678.797.00 natural
22,90 14,95
N

Conjunto de cajas de madera rectangulares,
15 x 27 x 20, 16,5 x 31 x 23, 18 x 35 x 26 cm
(al x an x pr), sistema de cajas universal de madera
contrachapada ligera de 5 mm sin tratar, 3 piezas
7010.676.045.00 natural
29,90 19,90

O

Bombón relleno de merengue XXL, Ø 30 cm,
color marrón, de espuma rígida, con base de
barquillo, con lacado, precio por pieza
7004.442.183.00 altura 35 cm
55,90 39,90

O Bombón relleno
de merengue XXL
solo 39,90
altura 35 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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solo

3,90

A Tela decorativa
„Fußballecke“
(Rincón de fútbol)

B

solo 29,90

E desde

solo

5,90
solo

9,95

29,95
H

F

C

D

100 x 200 cm
(a x l)

A Tela decorativa „Fußballecke“ (Rincón de
fútbol), color verde/blanco, tejido impreso por
una cara y resistente a los rayos UV (110 g/m²)
en calidad ignífuga - clase de protección contra
el fuego DIN 4102-1, incl. tira para colgar así
como varilla estabilizadora en el dobladillo inferior
para colgar sin arrugas en interiores y exteriores,
precio por pieza
7000.709.033.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90 29,90

G

B

Cadena de banderines, long. 10 m, de film
de plástico, carácter resistente a la intemperie,
30 banderines, longitud 30 cm, precio por pieza
7000.459.457.00 Alemania
7,90 3,90

C

Sillón „Pelota de fútbol“, negro/blanco,
sofá de fútbol hinchable con prácticos huecos
para bebidas, de plástico, precio por pieza
7000.456.807.00 72 x 81 x 68 cm
19,90 9,95

J Cadena decorativa
„Fútbol de Alemania“

D Balón de fútbol XXL, color negro/blanco,
bola hinchable de PVC, envoltura con vellón
7003.608.336.00 Ø 50 cm
14,90
% desde 3 piezas
12,90

solo 3,–

E

Farolillo fútbol, color blanco/negro, linterna
de papel plegable con candelero (Ø 15 mm) y
percha de alambre, precio por pieza
7003.671.217.00 Ø 25 cm
6,90
% desde 6 piezas
5,90

F
K Kit para
fanáticos
„Alemania“

L Collar de ﬂores
„Alemania“

solo 6,90

solo 1,20

Conjunto de estantes „Cubo“, 35 x 35, 42 x 42,
50 x 50 cm, prof. 20 cm, madera maciza de 2 cm
con lacado de alta calidad, conjunto de 3 pz.
7011.436.823.18 negro
99,—

G

Rollo de césped artiﬁcial, verde, anchura
100 cm, aprox. 15 kg, altura 3 cm, césped artiﬁcial
con un aspecto asombrosamente real para
interiores y exteriores, precio por rollo de 5 m
7002.523.950.03
(33,80/m) 169,—

H

Silbato de árbitro XXL, plateado/negro, de espuma
rígida, tridimensional, con pintura, con anillo de alambre
7000.526.548.00 42 x 21 x 23 cm
49,90 29,95

J
M Cronómetro XXL
solo 29,95
long. 65 cm

✓ incl. silbato y color
de maquillaje

Cadena decorativa „Fútbol de Alemania“,
cadena de banderines con motivo de fútbol y Alemania
de papel impreso en ambos lados, punto de
19 x 16 cm y balón de fútbol de Ø 16 cm
7000.671.248.00 longitud 3 m
8,90 3,–

K

Kit para fanáticos „Alemania“, conjunto
completo que incl. collar de ﬂores en colores de
Alemania, silbato, maquillaje para fanáticos y manguera
en colores de Alemania, embalado en caja de PVC
7000.712.774.00
9,90 6,90

L

Collar de ﬂores „Alemania“, ﬂores de poliéster
en los colores de Alemania, precio por pieza
7000.712.750.00 Ø 28 cm
1,90 1,20

M Cronómetro XXL, plateado/blanco, Ø 45 cm,
aún más opciones en línea

www.decowoerner.com
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de espuma rígida, carácter tridimensional, con
manecillas, precio por pieza
7000.527.156.00 longitud 65 cm
42,90 29,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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G Piedra de
granito

A Arena de cuarzo, arena para dispersar
superﬁna, sin tratar y natural para una superﬁcie
de base de aprox. 2 qm, paquete de 2 kg
7083.252.355.00 natural (1 kg: 2,35) 4,70

D Guijarro

Fig. B – H: piedras de plástico

desde 6,50

desde 10,90

G

E

B

Guijarros, gris, precio por paquete de 24 piezas
7012.129.466.00 Ø 6 cm
11,95
% desde 3 bolsas
10,95

C

Guijarros, gris, precio por paquete de 4 piezas
7013.227.025.00 Ø 12 cm
9,95
% desde 3 conjuntos
9,50

D
H

D

Guijarro, gris, precio por pieza
7003.226.967.00 20 x 12 cm
% desde 3 piezas

F

6,95
6,50

H Ladrillo
desde 8,90

E

Guijarro, gris, precio por pieza
7003.118.019.00 16 x 18 x 26 cm
% desde 3 piezas

10,50
9,90

F Guijarro, gris, precio por pieza
7001.252.584.00 40 x 25 cm
% desde 3 piezas

15,50
14,50

C

J

G Piedra de granito, gris, precio por pieza
7003.251.198.00 30 x 12 cm
11,50
% desde 3 piezas
10,90

B

H Ladrillo, marrón rojizo, precio por pieza
7003.233.828.00 22 x 10 x 5 cm
9,50
% desde 3 piezas
8,90

C Guijarros
desde 9,50

J

Guijarros, 7 – 15 mm, piedra natural lacada,
precio por bolsa de 1 kg
7023.414.081.14 blanco
5,50
% desde 3 bolsas
4,90

A

K

Lámina decorativa „Guijarros“, 180 my,
100% PVC, carácter poco inﬂamable, precio por m
7002.555.463.00 anchura 135 cm
9,90 6,90
% desde 10 metros
8,90 6,30
% desde 30 metros
7,90 5,90

K Lámina
decorativa
„Guijarros“
desde 5,90

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

L

Granulado decorativo, gránulos de 2 - 4 mm,
granulado de piedra natural de alta calidad,
resistente al agua, precio por paquete de 1 kg
7003.627.405.11 amarillo
2,95
7003.627.405.04 naranja
2,95
7003.627.405.01 rojo
2,95
7003.627.405.22 rosa
2,95
7003.627.405.34 turquesa
2,95
7013.627.405.32 natural
2,95
7013.627.405.05 azul
2,95
7003.627.405.09 verde
2,95
7013.627.405.14 blanco
2,95
7003.627.405.00 negro
2,95
7000.627.405.42 oro
2,95
7001.627.405.43 plateado
2,95
% desde 5 paquetes
2,65
% desde 10 paquetes
2,35

L

SUPER
PRECIO
desde

2,35

✓ 1000 g
✓ piedra natural impermeable
✓ Disponible en 12 colores

Nota:
Por motivos técnicos, las muestras de colores
pueden diferir ligeramente del original.

.11 amarillo

.04 naranja

.01 rojo

.22 rosa

.34 turquesa

.32 natural

.05 azul

.09 verde

.14 blanco

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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.42 oro

.43 plateado
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B Boa de plumas
desde

6,95

✓ disponible

.01 rojo

.11 amarillo

.14 blanco

.18 negro

.33 fuscia

.32 multicolor

en 6 colores

✓ 180 cm

A Plumas de
pavo real
desde 1,49 /pieza

C Plumas, 150 piezas
desde

5,95

✓ disponible

.01 rojo

.09 verde manzana .11 amarillo

.18 negro

.22 rosa

.14 blanco

en 6 colores

A

Plumas de pavo real, longitud 75 - 90 cm,
color verde/azul, auténticas plumas de pavo
real naturales con cambiantes colores, calidad
extraordinaria, precio por paquete de 10 piezas
7003.494.014.00
(=1,79/pz.) 17,90
% desde 6 paquetes
(=1,49/pz.) 14,90

B

Boa de plumas, longitud 180 cm, de plumas
auténticas, 80 g, precio por pieza
7002.539.609.01 rojo
7,95
7002.539.609.11 amarillo
7,95
7002.539.609.14 blanco
7,95
7002.539.609.18 negro
7,95
7002.539.609.33 fuscia
7,95
% desde 6 piezas
6,95
7002.539.609.32 multicolor
8,50 7,95
% desde 6 piezas
7,50 6,95

C

D

D

D Pluma de avestruz
desde

2,90

✓ disponible

en 4 colores

.01 rojo
D

.14 blanco
D

Plumas, 20 g, 150 piezas aprox., long. 6-8 cm,
plumas naturales, con tinte, precio por paquete
7002.492.416.01 rojo
(100 g: 34,75) 6,95
7002.492.416.09 verde manzana (100 g: 34,75) 6,95
7002.492.416.11 amarillo (100 g: 34,75) 6,95
7002.492.416.14 blanco (100 g: 34,75) 6,95
7002.492.416.18 negro (100 g: 34,75) 6,95
7002.492.416.22 rosa (100 g: 34,75) 6,95
% desde 6 paquetes
(100 g: 29,75) 5,95

D Pluma de avestruz, longitud 50-60 cm,
pluma auténtica, con tinte, precio por pieza
7003.554.244.14 blanco
7,95
7003.554.244.18 negro
7,95
7003.554.244.60 sombra de ojos
7,95
% desde 6 piezas
6,95
7000.554.244.01 rojo
7,50 2,90

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com
Ejemplo de aplicación
132

.18 negro

.60 sombra de ojos

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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DECORACIÓN DE TEMAS Y POR SECTORES

4

Bestialmente bueno

poco
inﬂamable

A Cocodrilo
desde

159,–

C Flamenco

✓ 100 x 20 cm (l x a)

desde

E Mono
solo

59,90

169,–

✓ altura 118 cm

✓ 54 x 27 cm (al x an)

B León
desde

699,–
Amplia gama de colores

✓ se pueden producir más de 200 modelos
de inmediato (sin costos de moldeo)

✓ resistente a los impactos y
adecuado para el exterior

✓ Naturalista o lacado en el

color que desee a petición.

D Caballo
desde

1.398,–

más animales de fibra de vidrio en línea

www.decowoerner.com

✓ 210 x 45 x 195 cm (la x an x al)

ANIMALES A TAMAÑO NATURAL
Si lo desea, puede indicar un color personalizado
para el lacado de estos animales decorativos. El
sólido acabado de ﬁbra de vidrio resistente a los
golpes y poco inﬂamable así como el lacado de
alta calidad permite su uso en exteriores. Indique
el color personalizado que desea al hacer el
pedido. Si el producto no está en stock, por favor
tenga en cuenta un tiempo de envío de aprox.
4-5 semanas. Precio por pieza

A Cocodrilo,
100 x 20 cm (l x al), 4,3 kg
7003.548.908.00 naturales
7003.548.908.14 blanco
7002.548.908.99 col. personal.*
180 x 80 cm (l x a), 14 kg
7001.531.238.00 dorado
7001.531.238.14 blanco
7001.531.238.43 plateado
7001.531.238.99 col. personal.*

159,—
159,—
198,—
789,—
789,—
789,—
889,—

140 x 50 x 113 cm
(l x an x al)

E

Mono, 54 x 27 cm (al x an), 5,4 kg, de poliresina
(resina) resistente a los impactos, estructura de
superﬁcie trabajada de manera auténtica
7001.698.863.00 blanco
59,90

B

León, 140 x 50 x 113 cm (l x an x al), 15 kg
7001.517.775.00 dorado
699,—
7001.517.775.43 plateado
699,—
7001.517.775.99 col. personal.*
799,—

C Flamenco, 118 x 50 cm (al x an), 6 kg
7002.536.202.00 fucsia
189,—
% desde 3 piezas
169,—
7001.536.202.99 col. personal.*
249,—
D Caballo, 210 x 45 x 195 cm (la x an x al),
34 kg
7001.487.702.00 marrón
1.398,—
7001.487.702.14 blanco
1.398,—
7001.487.702.18 negro
1.398,—
7001.487.702.99 col. personal.* 1.550,—

*Para la Fig. A-D se aplica:
Colores personalizados a petición. Tenga en
cuenta que el envío puede tardar alrededor de
4-5 semanas.
Atención:
La calidad y la entrega segura asociada de
nuestros productos es nuestra más alta prioridad.
Para garantizar una entrega perfecta de este
producto, un transporte directo al destinatario es
la solución más segura. Por favor entienda que
solo podemos informarle los costos de transporte
si conocemos su dirección de entrega.

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

133

5

IMPRESIONES CON MOTIVOS

Pídalo ahora en decowoerner.com

Tela decorativa de alta calidad
¡Ahora en el nuevo formato slim!

nuevo

75 x
180 cm

Interior y exterior
Cartel, 75 x 180 cm (a x l), tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso interior y
exterior, según DIN EN 13501-1, dos costuras huecas en la parte
superior e inferior, se pueden encontrar barras de colgar adecuadas
en nuestro surtido, precio por pieza

para inter.
et exter.

poco
inﬂamable

C

D

E

F

G

H

B

Cartel
solo

24,95

A

Su suspensión deseada
J

J

75 x 180 cm (a x l)
A „Corazones y tulipanes rosasW, rosa
7013.800.020.97

24,95

B

„Hojas de piña, verd
7013.800.021.02

24,95

C

„Happy Easter“, beige/colorido
7013.800.021.01

24,95

D

„Nido de Pascua con huevos“, beige/colorido
7003.800.021.03
24,95

E

„Huevos de Pascua de oro“, oro pastel
7003.800.021.12
24,95

Varillas de suspensión de aluminio
134

Postes de madera para colgar

F „Faro“, rojo/blanco/azul/marrón
7003.800.021.06

24,95

G „Playa, beige
7013.800.020.93

24,95

H

„Conchas en la arena“, beige
7013.800.021.05

J

24,95

Postes para colgar pancartas, como
complemento de nuestras pancartas textiles de
hasta 75 cm, juego compuesto por una varilla
para colgar y una varilla estabilizadora. Los
postes se introducen simplemente en la vainica
de la pancarta y proporcionan estabilidad y
tensión a la imagen. Se suministra con cuerda
para colgar, precio por juego de 2 piezas.
7003.800.023.41 de madera
5,95
7003.800.023.42 de aluminio
8,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Pídalo ahora en decowoerner.com

IMPRESIONES CON MOTIVOS

Pancartas en más tamaños
A

A

para inter.
et exter.

75 x 180 cm (a x l)

D

tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para
uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza

A „Cielo soleado“, color azul claro
7000.800.023.48

poco
inﬂamable

75 x
180 cm

24,95

B

„Cerezo con ﬂores“, color rosa
7000.800.023.49

24,95

C

„Camino de las dunas“, color beige
7020.800.023.50
24,95

D „Guacamayo azul“, azul
7010.800.021.15

24,95

75 x 180 cm (a x l)

75 x 180 cm (a x l)
100 x 200 cm (a x l)

B

B

100 x 200 cm (a x l)

D

Tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para
uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza

A „Cielo soleado“, color azul claro
7013.652.858.00

100 x
200 cm

29,95

B

„Cerezo con ﬂores“, color rosa
7000.652.841.04

29,95

C

„Camino de las dunas“, color beige
7020.637.169.04
29,95

D „Guacamayo azul“, azul
7000.800.021.73

29,95

75 x 180 cm (a x l)
100 x 200 cm (a x l)
C

C

100 x 200 cm (a x l)

E

Postes para colgar pancartas, juego
compuesto por una varilla para colgar y una
varilla estabilizadora. Los postes se introducen
simplemente en la vainica de la pancarta y
proporcionan estabilidad y tensión a la imagen.
Precio por juego de 2 piezas.
Postes de madera para colgar,
se suministra con cuerda para colgar
79 cm de largo,
como complemento de nuestras pancartas
textiles de hasta 75 cm
7013.800.023.41
5,95
104 cm de largo,
como complemento de nuestras pancartas
textiles de hasta 100 cm
7003.800.023.43
6,95
Varillas de suspensión de aluminio,
se suministra con ganchos de suspensión
75 cm de largo,
como complemento de nuestras pancartas
textiles de hasta 75 cm
7013.800.023.42
8,95
100 cm de largo,
como complemento de nuestras pancartas
textiles de hasta 100 cm
7003.800.023.44
9,95

Su suspensión
deseada
E

Varillas de suspensión de aluminio
E

75 x 180 cm (a x l)

Postes de madera para colgar
100 x 200 cm (a x l)

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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IMPRESIONES CON MOTIVOS
A

B

C

D

E

F

H

J

K

L

M

100 x
200 cm

G

Cartel
desde
N

O

nuevo

P

nuevo

Q

R

nuevo

para inter.
et exter.

Tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase
de protección contra el fuego DIN 4102-1, incl.
tira para colgar así como varilla estabilizadora en
el dobladillo inferior para colgar sin arrugas en
interiores y exteriores, precio por pieza

F

„Daffodils“, verde/amarillo
7003.719.834.00

G

„Regadera“, color verde
7011.719.810.00

H

„Bicicleta amarilla“, color amarillo
7001.668.484.00

39,90
39,90
39,90

39,90

J

B „Pétalos de rosas“, color rojo
7004.709.132.00

„Bicicleta con ﬂores“, multicolor
7001.668.491.00

39,90 29,95

39,90

C „Rose“, color verde/rosa
7003.719.902.00

K „Fruta del Dragón“, naranja/rosa
7013.719.841.00

39,90 29,95

29,95

L „Fresas“, rojo/blanco
7013.719.926.00

39,90 29,95

D

„Maceta“, color verde/amarillo
7003.719.889.00

M „Sombrillas“, colorido

39,90 29,95

39,90

7003.719.872.00

39,90

N „Flor de amapola“, color verde/rojo
7010.719.766.04
39,90

E

136

poco
inﬂamable

A „Tulipanes“, multicolor
7014.601.757.00

„Mimosa“, amarillo/verde
7003.719.773.00

S

Encontrará las barras de
suspensión en las páginas 134/135.

TELAS DECORATIVAS
100 x 200 cm (a x l)

29,95

Cartel, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior y exterior, según DIN EN 135011, dos costuras huecas en la parte superior e
inferior

O

„Bosque de abedules“, verde/blanco, se pueden
encontrar barras de colgar adecuadas en nuestro surtido
7023.800.021.00
29,95

P

„Campo de lavanda“, beige/lila, se pueden
encontrar barras de colgar adecuadas en nuestro surtido
7033.800.021.13
29,95

Q

„Margaritas“, blanco/verde, se pueden
encontrar barras de colgar adecuadas en nuestro surtido
7000.636.933.04
29,95

R

„Hoja de ginkgo“, verde, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro surtido
7010.622.677.04
29,95

S

„Pastos alpinos“, verde, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro surtido
7000.682.657.04
29,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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C

D

E

IMPRESIONES CON MOTIVOS

A

nuevo

para inter.
et exter.

B1

100 x
200 cm

F

G

SUPER
PRECIO

H

desde

29,95
B

nuevo

✓ 110 g/m
✓ DIN 4102-1
2

J

K

nuevo

L

nuevo

M

nuevo

✓ 110 g/m2
✓ DIN 4102-1

Encontrará las barras de
suspensión en las páginas 134/135.

100 x 200 cm (a x l)
Cartel, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior/exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza

A „Rama de cerezo en ﬂor“, verde/rosa
7013.800.020.96
29,95
B „Pradera de ﬂores rosas, rosa/verde
7003.800.021.09
29,95

C

„Hojas de abedul“, color verde
7000.708.920.04

29,95

H

D „Bosque primaveral“, color verde
7010.709.026.04

29,95

J

„Flor de manzano“, color blanco/rosa
7014.682.862.00 incl. barras de suspensión 39,90 29,95
„Peonías“, rosa/blanco
7013.719.933.00 incl. barras de suspensión 39,90 29,95

E

„Hierba de primavera“, color verde
7000.682.640.04
29,95

K „Peonías, rosa
7013.800.021.10

F

L

„Cerezo con ﬂores“, color rosa
7000.709.071.04

29,95
29,95

M „Magnolias, rosa
7013.800.021.28

G

„Flores de cerezo“, color rosa
7010.709.064.04

29,95

„Flores de cerezo dispersas“, rosa/blanco
7013.800.021.11
29,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A

B

C

D

E

F

100 x
200 cm

Telas decorativas
desde

G

N

H

nuevo

O

J

nuevo

24,95

K

L

M

nuevo

TELAS DECORATIVAS
100 x 200 cm (a x l)

para inter.
et exter.

poco
inﬂamable

Tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase
de protección contra el fuego DIN 4102-1, incl.
tira para colgar así como varilla estabilizadora en
el dobladillo inferior para colgar sin arrugas en
interiores y exteriores, precio por pieza

B

„Desierto“, color naranja/azul
7004.709.224.00

D

„Cañas de bambú“, color verde
7004.708.913.00

E

„Fronda de palmera“, color verde
7004.709.101.00

G

K

„Gráﬁco de Ginkgo“, turquesa
7003.719.896.00

39,90
39,90 24,95

39,90

L „Frutas tropicales, verde/orange
7023.800.020.94

39,90 29,90

M „Flamingo“, azul/rosa

39,90 29,95

N

F

„Peces coloridos“, multicolor
7014.709.002.00

„Flores acuarela“, multicolor
7014.682.879.00

39,90 24,95

C

„Selva“, color verde
7024.708.951.00

J

Tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para
uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza

A „Animales de la selva“, verde/multicolor,
7024.709.316.00
39,90 29,95

138

nuevo

39,90

„Cactus“, fucsia/verde
7004.668.040.00

39,90 24,95

H „Estampado de rayas“, multicolor
7004.668.026.00

39,90 24,95

7013.800.020.98
„Pared de cartón“, marrón oscuro
7003.800.023.25

29,95
29,95
29,95

O

„Muro de plantas verdes“, verde
7003.800.023.26

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Encontrará las barras de
suspensión en las páginas 134/135.

29,95
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A

B

C

D

IMPRESIONES CON MOTIVOS

E

F

L

M

100 x
200 cm

Telas decorativas
G

H

J

desde

29,95

K

TELAS DECORATIVAS
100 x 200 cm (a x l)

N
para inter.
et exter.

poco
inﬂamable

Tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (110 g/m²) en calidad ignífuga - clase
de protección contra el fuego DIN 4102-1, incl.
tira para colgar así como varilla estabilizadora en
el dobladillo inferior para colgar sin arrugas en
interiores y exteriores, precio por pieza

J

„Agua“, color azul
7011.682.718.01

„Gaviota de playa“, color azul/blanco
7014.607.858.00
39,90

C „Playa de palmas“, color azul
7000.682.725.00

L „Ola del mar“, color azul
7000.709.217.04

39,90 35,90

D

„Salvavidas con barandilla“, color azul/rojo
7000.709.125.00
39,90 35,90

7013.800.021.04

E

N

„Velero“, color marrón
7004.709.187.00

39,90

F

„Balaustrada de la playa“, color azul/beige
7014.709.194.00
39,90

nuevo

K

B „Tabla de surf“, color azul/multicolor
7004.709.200.00
39,90

„Bote de cola larga“, azul/multicolor
7004.708.937.00
39,90

O

5
39,95 29,9

Tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para
uso interior y exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza

A

nuevo

nuevo

29,95

M „Palms, azul
„Paisaje, beige
7013.800.021.27

29,95
29,95

O

„Stand up paddle“, azul
7013.800.021.14

29,95

G

„Grecia“, azul/rosa
7013.719.827.00

H

„Barco“, rosa/azul
7010.719.865.00

39,90
39,90 35,90

Encontrará las barras de
suspensión en las páginas 134/135.

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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IMPRESIONES CON MOTIVOS

A

nuevo

B

nuevo

C

nuevo

D

nuevo

E

F

L

M

100 x
200 cm

G

H

J

K

Telas decorativas
desde

9,95

TELAS DECORATIVAS
N

O

nuevo

100 x 200 cm (a x l)

para inter.
et exter.

Tejido impreso en una sola cara (110 g/m²), que
incluye barra para colgar y barra estabilizadora
en el dobladillo inferior para colgar sin arrugas en
interiores y exteriores, precio por pieza

A

„Smartphone“, negro/multicolor
7010.682.770.01

39,90 19,95

B

„Huevos de chocolate“, marrón/naranja
7000.668.408.00
39,90 9,95

C

„Huevos de Pascua“, blanco/beige
7010.708.982.00
39,90

D

„¡La ﬁesta de la cerveza ya está aquí!“, azul/blanco
7014.646.482.00
39,95

E

„Puerta de madera“, marrón
7004.709.057.00

39,90 34,90

F

„Fußballecke“ (Rincón de fútbol), verde/blanco
7010.709.033.00
39,90 29,90

G

140

„Nubes púrpuras“, multicolor
7001.682.893.01

39,90 29,90

H „Rayas de arco iris“, multicolor
7011.682.695.01

39,90 29,90

J „Rayas coloridas“, multicolor
7001.687.768.01

39,90 19,95

K „Summer Sale“, rojo
7004.709.163.00

39,90 14,95

L

„Sale“, rojo
7004.709.156.00

M „Porcentajes“, rojo
7000.678.759.01

39,90 14,95

0
39,90 35,9

N

„Viaje de vacaciones“, azul/blanco
7001.682.749.01
39,90 19,95

O

„Puerta del Mediterráneo, marrón, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos
UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo para uso
interior y exterior, según DIN EN 13501-1, dos
costuras huecas en la parte superior e inferior, se
pueden encontrar barras de colgar adecuadas en
nuestro surtido, precio por pieza
7013.800.020.91
29,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Solo mientras duren las existencias.
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IMPRESIONES CON MOTIVOS

Bandera textil hecha de 100% algodón
100 x 200 cm (a x l)
Bandera de algodón banderola con motivo de
una cara de algodón 100% natural (170 g/m²),
elaboración de alta calidad con dobladillo bien
cosido, especialmente resistente a la rotura y a la
luz, incl. varilla de madera para colgar y estabilizar
y cordón de algodón, precio por unidad

100 x
200 cm

B

A

„Bee“, verde/amarillo
7013.719.780.02

49,90

B

„Bosque de abedules“, verde
7000.800.023.27

49,90

C

„Flor de amapola“, verde/rojo
7003.719.766.02

49,90

D

„Mimosa“, amarillo
7013.719.773.02

49,95

E „Tulipanes“, multicolor
7013.601.757.02

49,90

A

F

„Hierba de primavera“, verde
7003.682.640.03

D
PRO

ES

G „El camino de las dunas“, azul/beige
7003.637.169.03
49,90

TOS SOSTEN

IB L

UC

49,90

t

t

LES

PRO

TOS

SOST

EN

IB

D

UC

✓ alta calidad de las
fibras naturales

✓ muy resistente a la rotura
✓ insensible a la luz

CALIDAD-PRECIO
✓ incl. elemento para colgar

CONSEJO

parte posterior

Bandera de algodón

sólo

C

D

E

F

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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IMPRESIONES CON MOTIVOS

A

B

CALIDAD-PRECIO

100 x
140 cm

C

D

E

G

H

J

CONSEJO
Telas decorativas
desde

9,90

F

TELAS DECORATIVAS
Formato pequeño 100 x 140 cm

Tejido textil impreso por una cara (110 g/m²) en
calidad ignífuga - clase de protección contra el
fuego DIN 4102-1, varillas de madera cuadradas
de 2 cm de ancho en la parte superior e inferior
para colgarlo sin pliegues, precio por pieza

C

A

E

„Regadera“, verde
7021.709.040.00

B

„Mariposa“, turquesa/naranja
7004.709.170.00

142

poco
inﬂamable

34,90 25,90
34,90 25,90

„Avión de vacaciones“, azul
7004.709.019.00

D

„Cóctel de playa“, multicolor
7004.708.944.00

„Vino tinto“, negro/rojo
7014.699.808.04

F

„Margaritas“, blanco/verde
7011.636.933.02

34,90 25,90
34,90 25,90
34,90 25,90

G „Happy Sale“, rojo
7001.709.149.00

34,90 9,90

H

„Gaviota de playa“, azul/blanco
7001.607.858.02

34,90

J

„Narcisos“, amarillo
7014.719.858.00

34,90 29,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

25,90

Pídalo ahora en decowoerner.com

SUPER
PRECIO
A

sólo

IMPRESIONES CON MOTIVOS

Bandera XXL en calidad de tela
Con una super relación precio-rendimiento!
✓ Tejido textil 220g/m2

159,–

330 x
250 cm

✓ resistente a las llamas

según la norma DIN 4102

✓ para el uso en el exterior
✓ fácil instalación debido
a la vainica existente

poco
inﬂamable

330 x 250 cm (an x l)
220 g/m²

La pancarta textil impresa por una cara en calidad
ignífuga (clase de protección contra el fuego
DIN 4102-1) se debe a los ricos y brillantes
colores óptimos para su uso en grandes áreas
en el interior y protegidas en el exterior - por
ejemplo, en stands de exposición, salas de venta
o en escaparates. Debido a la vainica existente, la
instalación es fácil y sencilla. Precio por pieza

B

A „Camino en el bosque“, verde
7014.548.137.02

159,—

B

„Alpes“
7014.560.085.02

159,—

Nuestro Premium-XXL-Banner hecho de lona
robusta de bandera en diferentes motivos todavía
se puede encontrar como de costumbre en
nuestra tienda web en www.decowoerner.com

Puedes encontrar nuestros banners premium
con más de 60 motivos adicionales en línea

www.decowoerner.com

150 x
200 cm

D

¡Nuevo, ahora también en tamaño ancho!
E
C

150 x 200 cm (a x l)
130 g/m²
B1

Tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV Satin (130 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior/exterior, según DIN EN 13501-1,
dos costuras huecas en la parte superior e
inferior, se pueden encontrar barras de colgar
adecuadas en nuestro surtido, precio por pieza

C „Senda forestal“, verde
7003.800.023.34

39,95

PRECIO DE LANZAMIENTO

„Duna de playa“, beige
7000.800.023.80

39,95

Bandera, 150 x 200 cm

E „Muro de plantas verdes“, verde
7003.800.023.36

39,95

solo

D

39,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

143

5

6

Pídalo ahora en decowoerner.com

IMITACIONES DE ALIMENTOS

B

Niveles de nutrición
B Juego de frutas
y verduras

C

solo 45,–

20 partes
C Conjunto de
carbohidratos
solo 75,–

D

11 parte

D Conjunto lechecarne-pescado
solo 60,–

E

11 parte

F

F
E Conjunto azúcargrasas-aceites
solo 57,–

7 parte

CONJUNTO
COMPLETO

F

A Niveles de nutrición

sólo

299,–

49 parte
más información en línea

F Juego de expositores
de artículos

www.decowoerner.com
A Niveles de nutrición, 49 parte, con la
ayuda del juego completo „Niveles de nutrición“,
se pueden representar de forma simbólica y
especialmente clara los diferentes ámbitos de la
alimentación diaria.
Cada uno de los cuatro niveles representa un
grupo de alimentos: desde el nivel más bajo
con los alimentos de placer, que deberíamos
consumir más bien con moderación, pasando
por los alimentos de origen animal, seguidos
de los alimentos ricos en hidratos de carbono,
hasta el nivel más alto con las frutas y verduras
saludables.
Las secciones individuales de alimentos (B-E), así
como el juego de presentadores de cristal acrílico,
pueden pedirse individualmente como un conjunto.
7000.800.024.56
299,—

144

solo 69,90

B Juego de frutas y verduras, 20 partes,
precio por juego
7000.800.024.51
45,—
C Conjunto de carbohidratos, 11 parte,
precio por juego
7000.800.024.50
75,—
D

Conjunto leche-carne-pescado, 11 parte,
precio por juego
7000.800.024.49
60,—

F Juego de expositores de artículos,
27 x 18 cm (a x p), altura: 7, 14, 21, 28 cm,
de material acrílico claro, los expositores están
revestidos con una lámina de protección multicolor
fácil de quitar para evitar los arañazos,
precio por juego de 4 pz.
7002.349.161.00
91,60 69,90
Puede encontrar las piezas
individuales de la fig. F en línea

E Conjunto azúcar-grasas-aceites, 7 parte,
precio por juego
7000.800.024.48
57,—

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

www.decowoerner.com
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IMITACIONES DE ALIMENTOS

A Conjunto de
frutas: Piña
solo 50,–

conjunto de
20 piezas

nuevo en la línea de productos
A Conjunto de frutas: Piña, arreglo decorativo
de frutas, 20 piezas, compuesto por 3 granadas,
2 frutas estrella, una pitaya, 3 mangos verdes y
3 rojos, 4 mandarinas, 3 naranjas y una piña de
21 cm de altura, precio por juego
7000.800.023.97 colorido
50,—
Te ahorras 15,20 euros en el conjunto.

B Set de ensalada:
Lechuga
solo 70,–

Juego de
11 piezas

B Set de ensalada: Lechuga, juego de
ensalada decorativa de 11 piezas, compuesto
por una lechuga, una mezcla de pimientos de tres
piezas, dos pak choi, dos ruccola, así como una
lechuga de hoja de roble y dos tomates Roma en
rama, precio por juego
7000.800.023.94 colorido
70,—
Te ahorras 21,40 € en el set.
C Set de verduras: Remolacha, arreglo
decorativo de verduras, 10 piezas, compuesto
por 2 piezas de remolacha, un rábano blanco y
uno rojo y 6 hojas de lechuga, precio por juego
7000.800.023.96 colorido
15,—
Te ahorras 18,50 euros en el set.

C Set de verduras:
Remolacha
solo 15,–

conjunto de
10 piezas

más juegos en línea

www.decowoerner.com
Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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IMITACIONES DE ALIMENTOS

SUPERALIMENTOS
VERDES DUMMIES

D

El tacto increíblemente natural y el peso prácticamente
idéntico al real provoca que apenas haya diferencia
con la realidad. Por este motivo se puede utilizar
para aplicaciones especiales, como la decoración
de escaparates en sustitución de los alimentos
perecederos.

B

E

A
A

Aguacate, long. 12 cm, de plástico, 3 piezas
7003.674.089.00
(=2,83/pz.)
8,50
% desde 6 paquetes
(=2,50/pz.)
7,50

E

B

Espárragos verdes, long. 25 cm, de plástico,
6 barras (6 mm) por paquete, 4 manojos
7001.687.348.00 verde (=4,49/man.) 19,90 17,95

✓ imitaciones de lujo de alta calidad
✓ acabado realista

C

Cebolletas, long. 30 cm, Ø 3,5 cm,
de plástico, precio por paquete de 2 manojo
7004.626.972.00 verde (=4,95/man.) 9,90

D

Rodajas de kiwi, Ø 5 cm, de plástico, 5 piezas
7012.677.301.00
(=2,70/pz.) 13,50

✓ duradero
✓ substituto de alimentos perecederos

D

C

E

Hojas de ensalada, longitud 17 cm, de
plástico suave, precio por paquete de 6 piezas
7004.689.052.00 verde (=0,98/pz.)
5,90

F

Hojas de lechuga, de plástico suave, 5 piezas
longitud aprox. 16 cm
7001.687.621.00 rojo
(=0,90/pz.)
4,90 4,50
longitud aprox. 19 cm
7004.687.324.00 verde (=2,19/pz.) 10,95

G Hojas de lechuga romana, long. 22 cm,
de plástico suave, precio por paquete de 6 piezas
7001.689.069.00 rojo/verde (=0,82/pz.)
5,90 4,90

R

H

Pak Choi, long. 20 cm, de plástico, 2 piezas
7001.661.041.00 verde (=8,48/pz.) 21,90 16,95

H
G

J Ensalada de rúgula, Ø 23 cm, de plástico
suave, precio por paquete de 2 piezas
7001.689.038.00 verde (=5,48/pz.) 14,90 10,95

J

F

K

Lechuga de hoja de roble, Ø 23 cm, de plástico suave
5
7004.689.045.09 verde
17,90 16,9
7004.689.045.23 rojo
17,90 16,95

F Hojas de lechuga
desde 0,90 /pieza

L

Lechuga Lollo Bianco, Ø 16 cm, de plástico suave
7001.689.021.09 verde
19,90 15,95
7001.689.021.23 rojo
19,90 15,95

K

M Lechuga, Ø 20 cm, de plástico suave
7004.687.294.00 verde
26,95
7004.687.294.01 rojo
26,95
% desde 6 piezas
24,95

N Col china
desde 18,90
M Lechuga

N

desde 24,95
M

N Col china, color verde, de plástico suave
7004.619.523.00 longitud 23 cm
19,90
% desde 3 piezas
18,90

O

K

M
V

O

Lechuga romana, long. 14 cm, de plástico, 2 pz.
7004.661.065.00 verde (=9,95/pz.) 19,90

P

Lechuga romana, verde, de plástico suave
7004.619.486.00 longitud 19 cm
16,90
% desde 3 piezas
15,90

Q

O

Mezcla de pimientas, long. 11 cm, rojo/verde/
amarillo, de espuma rígida, paquete de 3 piezas
7004.661.102.00
(=3,63/pz.) 10,90

L
S

R

Medio pimentón, Ø 7,5 cm, de plástico
7004.701.594.01 rojo
8,90 6,95
7004.701.594.08 verde
8,90 6,95
7004.701.594.11 amarillo
8,90 6,95

Q

S

Q

Zanahoria con fronda, longitud 30 cm, sin
fronda 12 cm, naranja/verde, Ø 3 cm, 3 piezas
7004.644.624.04
(=3,63/pz.) 10,90

L

T

Tomates de ensalada, Ø 9,5 cm,de espuma
rígida, precio por paquete de 3 piezas
7004.626.927.00 rojo
(=3,63/pz.) 10,90
% desde 3 paquetes
(=3,30/pz.)
9,90

T
T

U

Par de tomates, rojo/verde, Ø 7 cm,
de espuma rígida, precio por paquete de 2 pares
7004.619.615.00
(=6,45/pz.) 12,90
% desde 6 paquetes
(=5,95/pz.) 11,90

V
P

U
T Tomates
desde

3,30 /pieza

V Tomates en rama, rojo/verde, long. 20 cm,
Ø 4 cm, de espuma rígida, paquete de 2 ramas
7004.619.462.00
(=9,95/ram.) 19,90
% desde 3 paquetes
(=8,95/ram.) 17,90
R

W

146

R

W Minitomates en rama Roma, long. 20 cm,
de espuma rígida, precio por paquete de 2 piezas
color rojo
7001.687.386.00
(=6,45/pz.) 19,90 12,90
color amarillo/naranja
0
7001.687.386.01
(=6,45/pz.) 19,90 12,9

Fax: +49 (0) 7131/4064-760
1/4064-760 - info@decowoerner.com
info@dec
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nuevo

D

A Manojo de
espárragos
blanco

6

D

Repollo
desde

22 cm de
altura

IMITACIONES DE ALIMENTOS

6,50

C

solo 24,95

C

B Patata
desde 1,90 /pieza

D

C

Ø 19 cm

Ø 13 cm

B

B

E Setas
M

G Rebanadas
de setas

solo

solo 1,49 /pieza
10 x 8 cm
(la x an)

2,83 /pieza
longitud
7-10 cm

long.
4 cm
G

A Manojo de espárragos blanco, Ø 5 cm,
precio por pieza.
7000.800.022.20 22 cm de altura
24,95

F

B Patata, 10 x 8 cm (la x an), color marrón,
precio por paquete de 5 piezas
7004.619.554.00
(=2,10/pz.) 10,50
% desde 3 paquetes
(=1,90/pz.)
9,50
C Col lombarda, Ø 13 cm, de plástico suave,
precio por pieza
7002.689.007.00 Repollo
8,90 6,50
7001.689.014.00 Col lombarda
8,90 6,50

H
18 x 12 cm (la x an)

D

Col lombarda, Ø 19 cm, de plástico suave,
precio por pieza
7002.626.774.09 Repollo
19,90 13,50
0
7002.626.774.23 Col lombarda
19,90 13,5

H
long. 18 cm

long.
6 cm

E

Setas, long. 7-10 cm, marrón, de espuma de
poliuretano, precio por paquete de 3 piezas
(=2,83/pz.) 11,50 8,50
7002.619.509.00

F Gírgolas, marrón,de espuma de poliuretano,
precio por pieza
7002.619.547.00 18 x 12 cm (la x an) 13,50

J Judías verdes
desde 0,95 /pieza

J
M

G

Rebanadas de setas, longitud 4 cm,
de plástico, precio por paquete de 12 piezas
7000.701.631.00 marrón (=1,49/pz.) 29,90 17,90

Ø 7 cm

H Berenjenas, long. 18 cm, Ø 5,5 cm, morado,
de espuma rígida, precio por paquete de 3 piezas
7002.644.631.23
(=2,50/pz.)
7,50
% desde 3 paquetes
(=2,17/pz.)
6,50
J Judías verdes, longitud 6 cm, de plástico,
precio por paquete de 10 piezas
7000.701.679.00
(=1,05/pz.) 16,90 10,50
% desde 3 paquetes
(=0,95/pz.)
9,50
K

Ejotes, de plástico, paquete de 24 piezas
7001.661.010.00 verde (=0,27/pz.)
9,90 6,50

M Media
cebolla

K

L

sólo 7,90

L Guisantes, de plástico, paquete de 500 g
7000.701.273.00 verde (1 kg: 41,80) 29,90 20,90

K Ejotes
solo 0,27 /pieza

M Media cebolla, color rojo, de plástico,
precio por pieza
7000.701.662.00 Ø 7 cm
12,90 7,90
Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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IMITACIONES DE ALIMENTOS

D
A Pimientos
desde

IMITACIONES
DE ALIMENTOS

D

B

✓ apto para alimentos
✓ lavable

1,83 /pieza

✓ adecuado para decoraciones de

C
A

escaparates, pantallas y buffetes

F Cebollas
desde 1,77 /pieza
E
H Manojo de rabanillos

A

Pimientos, long. 16 cm, paquete de 3 piezas
7003.263.443.02 rojo
(1,98/pz.)
5,95
7003.263.443.09 verde (1,98/pz.)
5,95
% desde 6 paquetes
(1,83/pz.)
5,50

B Ajo, Ø 5 cm, precio por paquete de 3 piezas
7003.114.899.03 blanco (2,32/pz.)
6,95
% desde 6 paquetes
(1,98/pz.)
5,95

F

desde 7,45 /manojo

Fig. A – T: Imitaciones de plástico apto para
alimentos de aspecto increíblemente verosímil.

G

C

Tomates, Ø 8 cm, precio por paquete de 3 pz.
7003.102.186.03 rojo
(2,83/pz.)
8,50
% desde 6 paquetes
(2,65/pz.)
7,95

H

D Pimientos, long. 12 cm, paquete de 3 piezas
7003.170.048.02 rojo
(2,83/pz.)
8,50
7003.170.048.09 verde (2,83/pz.)
8,50
7003.170.048.12 amarillo (2,83/pz.)
8,50
% desde 6 paquetes
(2,65/pz.)
7,95

G

E

Zanahoria con fronda, long. 30 cm, 3 piezas
7003.114.769.03
(2,83/pz.)
8,50
% desde 6 paquetes
(2,65/pz.)
7,95

F
K Alcachofas

L Manojo de espárragos

desde 3,30 /pieza

desde

Cebollas, Ø 7,5 cm, paquete de 3 piezas
7003.114.813.03 marrón (1,97/pz.)
8,50 5,90
7003.114.813.15 blanco (1,97/pz.)
8,20 5,90
% desde 6 paquetes
(1,77/pz.)
7,90 5,30

9,90

G

K
J Lechugas

M

desde 5,75 /pieza

L

R Calabacines

J Lechugas, Ø 10 cm, paquete de 2 piezas
7003.114.936.02 verde (6,25/pz.) 12,50
% desde 6 paquetes
(5,75/pz.) 11,50

desde 2,50 /pieza

J

Pepino cohombro, long. 24 cm, 3 piezas
7004.661.003.00 verde (=2,97/pz.)
8,90
H Manojo de rabanillos, 6 piezas tallos, 2 manojos
7003.146.470.02
(8,45/man.) 16,90
% desde 3 paquetes
(7,45/man.) 14,90

K

Alcachofas, precio por paquete de 3 piezas
7003.489.034.00 20 cm (3,63/pz.) 10,90
% desde 3 conjuntos
(3,30/pz.)
9,90

N

R

L Manojo de espárragos, longitud 21 cm,
8 barras agrupadas, precio por manojo
7003.114.929.00 blanco
10,90
7003.114.929.08 verde
10,90
% desde 6 manojos
9,90
S

M Panocha de maíz, paquete de 3 piezas
O

7003.114.981.03 22 cm
% desde 6 paquetes

(3,50/pz.)
(3,17/pz.)

10,50
9,50

N
R
Q

P

O Patata

Manojo de perejil, 22 cm de largo,
cada 6 tallos, precio por paquete de 2 manojos
7004.102.193.00
(9,95/man.) 19,90
% desde 6 paquetes
(8,45/man.) 17,90

desde 2,10 /pieza

O

Patata, longitud 11 cm, paquete de 3 piezas
7003.232.036.03 marrón (2,32/pz.)
6,95
% desde 6 paquetes
(2,10/pz.)
6,30

P
CALIDAD-PRECIO

Boletos
desde

CONSEJO

5,97 /pieza
T

V Calabazas decorativas
U

desde

13,90

Manojo de cebollas, long. 15 cm, 6 cebollas
por racimo, precio por paquete de 2 manojos
7003.114.912.02
(6,75/man.) 13,50
% desde 6 paquetes
(6,25/man.) 12,50

Q

Coliﬂor, precio por pieza
7003.114.868.00 Ø 13 cm
% desde 6 piezas

10,50
9,50

R Calabacines, verde, paquete de 3 piezas
7003.489.027.00 18 cm (2,65/pz.)
7,95
% desde 3 paquetes
(2,50/pz.)
7,50
S Berenjenas, precio por paquete de 3 piezas
7003.114.950.03 13 cm (2,83/pz.)
8,50
% desde 6 paquetes
(2,65/pz.)
7,95
T

Boletos, precio por paquete de 2 piezas
7003.277.228.02 14 cm (9,45/pz.) 18,90
% desde 3 paquetes
(8,75/pz.) 17,50

U

Boletos, precio por paquete de 3 piezas
7003.277.235.03 10 cm (5,97/pz.) 17,90

V

Calabazas decorativas, naranja, 9 calabazas
distintas de espuma rígida, precio por paquete
7004.618.502.00 longitud 9-11 cm 15,90
% desde 6 paquetes
13,90
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HEALTHY FOOD

✓ Ø 5 cm

Germany

✓ resistente a la luz y las deformaciones
✓ lavable hasta 40 °C

C
L

A

H

J
B
C

M

C

D

✓ long. 16 cm

G

D

A

✓ long. 6 cm

C Rodajas de plátano

13,50

solo 2,48 /pieza

B

Rodajas de melocotón, longitud 6 cm,
precio por paquete de 12 piezas
7001.683.210.00
(=1,13/pz.) 13,50

F

G
V

J

C Rodajas de plátano, longitud 5 cm,
precio por paquete de 12 piezas
7001.683.302.00
(=2,49/pz.) 29,90
Rodajas de plátano, blanco, longitud 5,5 cm,
de plástico, precio por paquete de 6 piezas
7004.701.785.00
(=2,58/pz.) 17,90 15,50
Columnas de plátano, longitud 16 cm,
precio por paquete de 3 piezas
7001.683.289.00
(=4,17/pz.) 12,50

E

K

✓ Ø 5 cm

V

K Rodaja de
naranja

M Cerezas, 24 piezas

desde 5,50

D

Uvas, Ø 3 cm, precio por paquete de 12 piezas
7001.683.241.05 azul
(=1,21/pz.) 14,50
7001.683.241.08 verde (=1,21/pz.) 14,50

solo

M

E

Frambuesas, Ø 2 cm, paquete de 12 piezas
7001.683.234.00
(=2,08/pz.) 24,95

R Manzana roja
mordida

F

solo 23,95

Moras, Ø 1,5 cm, paquete de 24 piezas
7001.683.296.00
(=1,04/pz.) 24,95

T Pera

G Granos de nuez, grandes, 3,5 x 2 x 1 cm
(l x an x al), precio por pieza
7000.800.022.36
32,95
J Fresas, rojo, 24 piezas, plástico
7001.520.249.00
(=2,15/pz.) 51,50
Rodajas de fresa, color rojo, longitud 4 cm,
de plástico, precio por paquete de 20 piezas
7004.701.709.00
(=0,43/pz.)
8,50

O Limón

O

solo 15,95

G

N Surtido de
frutos secos

Mitad de la fruta de la pasión, Ø 5 cm
7001.683.364.00
25,50

0,29 /pieza

R

solo 4,95

H

T

Q

solo 29,95

N

K Rodaja de naranja, Ø 5 cm
7002.654.586.00
5,95
% desde 3 piezas
5,50
Cuarta parte de naranja, color naranja, longitud
7 cm, de plástico, precio por paquete de 4 piezas
7002.701.761.00
(=3,63/pz.) 14,50

S

P

L Rodajas de kiwi, Ø 5 cm, de plástico,
precio por paquete de 5 piezas
7022.677.301.00
(=2,70/pz.) 13,50

P Cacahuetes
sin cáscara

M Cerezas, Ø 2,5 cm, de espuma rígida lacada,
precio por paquete de 24 piezas
7001.654.906.01 rojo cereza (=0,31/pz.)
precio por paquete de 30 piezas
7024.712.163.00 rojo
(=0,40/pz.)
% desde 6 paquetes
(=0,37/pz.)

6

made
in

✓ peso real
✓ tacto casi real

Rodajas de piña, longitud 4,5 cm,
precio por paquete de 12 piezas
7001.683.333.00
(=1,13/pz.)

IMITACIONES DE ALIMENTOS

S Manzana verde
mordida

solo 29,95

solo 23,95

7,50
11,95
10,95

N

Surtido de frutos secos, 200 g,
precio por paquete
7000.800.022.42
(100 g: 14,98)

29,95

O Limón, 9 x 6,5 cm (H x P), 220 g
7000.800.022.34

15,95

M

M Cerezas, 30 piezas
desde 0,37 /pieza
J

P

Cacahuetes sin cáscara, 2 x 1 cm (H x P), 50 g
7000.800.022.35
(100 g: 59,90)
29,95

Q Pistachos, 50 g, 1 x 0,5 cm (H x P)
7000.800.022.37
(100 g: 59,90)
29,95

U
V

R Manzana roja mordida, 270 g
7010.800.022.38 7 x 7,5 cm ( H x P )

23,95

S Manzana verde mordida, 270 g
7010.800.022.40 7 x 7,5 cm ( H x P )

23,95

W Mango
cortado

C

solo 9,90

K

T

Pera, 12 cm de altura, verde, precio por unidad
7000.800.023.56
4,95

U

Cuarta parte de mandarina, naranja, long.
4,5 cm, de plástico, precio por paquete de 6 piezas
7002.701.778.00
(=2,42/pz.) 14,50

L
V Arándanos
solo 0,41 /pz.

V

Arándanos, Ø 15 mm, de plástico,
precio por paquete de 24 piezas
7002.701.556.00
(=0,44/pz.)

11,90 10,50

V

W Mango cortado, amarillo, 15 x 8 cm (la x an),
de plástico, precio por pieza
7014.701.518.00

11,90 9,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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IMITACIONES DE ALIMENTOS

✓ apto para alimentos
✓ lavable

nuevo

✓ adecuado para decoraciones de

J
B

escaparates, pantallas y buffetes

A Trenza de
salchichón y ajo

H

E

solo 14,95

Guirnaldas de frutas

long. 62 cm

J

desde

30,95

D

C

F

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

G Guirnalda de tomates
desde 33,95
Cola de cerdo/Enredadera, guirnalda decorativa
de plástico apto para alimentos con aspecto
increíblemente verosímil, precio por pieza

E Trenzado de tomates
7003.115.025.00 longitud 50 cm
% desde 6 piezas

30,95
28,95

A Trenza de salchichón y ajo
7000.800.022.14 longitud 62 cm

F Cuerda con plátanos
7003.409.186.00 longitud 60 cm
% desde 12 piezas

40,95
38,95

37,95
35,95

G Guirnalda de tomates
7003.511.186.00 longitud 200 cm
% desde 6 piezas

35,95
33,95

30,95
28,95

H Guirnalda de limones
7003.102.056.00 longitud 200 cm
% desde 3 piezas

32,95
30,95

27,95
25,95

J Guirnalda de naranjas
7003.102.063.00 longitud 200 cm
% desde 2 piezas

32,95
30,95

14,95

B

Trenza de verdura
7003.115.155.00 longitud 50 cm
% desde 6 piezas

C

Ristra de ajos
7003.263.788.00 longitud 50 cm
% desde 6 piezas

D

Ristra de cebollas
7003.263.818.00 longitud 35 cm
% desde 6 piezas

MANZANAS Y PERAS

✓ acabado realista
✓ duradero

BEST
SELLER

✓ hermosa decoración de otoño

L

K

Surtido de manzanas, 7 cm Ø, cada 3 x
amarillo/rojo, verde y rojo, conjunto de 9 piezas
7003.479.073.00
(=2,33/pz.) 20,95
% desde 6 conjuntos
(=2,22/pz.) 19,95

L

Manzana, Ø 7 cm, imitación lacada de plástico
apto para alimentos con aspecto increíblemente
verosímil, precio por paquete de 3 piezas
7003.276.962.03 amarillo (=2,83/pz.)
8,50
7013.276.962.09 verde (=2,83/pz.)
8,50
7003.276.979.03 rojo
(=2,83/pz.)
8,50
% desde 6 paquetes
(=2,65/pz.)
7,95

N
N Manzana „Country“
desde

2,33 /pieza

M Peras, altura 12 cm, imitación lacada de plástico

CALIDAD-PRECIO

apto para alimentos con aspecto increíblemente
verosímil, precio por paquete de 3 piezas
amarillo/rojo
7003.170.000.03
(=3,65/pz.) 10,95
% desde 3 paquetes
(=3,32/pz.)
9,95
amarillo
7003.170.000.12
(=3,65/pz.) 10,95
% desde 3 paquetes
(=3,32/pz.)
9,95

CONSEJO
K Surtido de manzanas
desde

M

2,22 /pieza
K

O Pera
solo 4,95

150

O

M

N Manzana „Country“, Ø 7,5 cm, de espuma
rígida, lacado, precio por paquete de 12 piezas
7004.443.678.00 rojo
(=2,50/pz.) 29,95
7004.443.678.22 amarillo/rojo (=2,50/pz.) 29,95
% desde 3 paquetes
(=2,33/pz.) 27,95
M Peras
desde 3,32 /pieza

O Pera, 12 cm de altura, maniquí de aspecto
engañosamente real fabricado en plástico apto
para alimentos, precio por unidad
7010.800.023.56 verde
4,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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SEGURO PARA LOS
ALIMENTOS FRUTAS
Imitaciones de plástico apto para alimentos
de aspecto increíblemente verosímil.

A

IMITACIONES DE ALIMENTOS

6

D Limones
desde 2,17 /pieza
C

G Naranja, 8 cm Ø

D

Fresas, rojo, precio por paquete de 12 piezas
7023.197.298.01 5,5 cm
(1,–/pz.) 11,95

desde

2,17 /pieza

C

B

Cerezas, Ø 2,5 cm, de espuma rígida
pintada, precio por paquete de 30 piezas
7034.712.163.00 rojo
(0,40/pz.) 11,95
% desde 6 paquetes
(0,37/pz.) 10,95

F
E
G

C

Limas, verde, long. 11 cm, paquete de 3 piezas
7013.619.660.00 Ø 7 cm (1,98/pz.) 5,95
% desde 3 paquetes
(1,83/pz.) 5,50

H

D Limones, 5,5 cm Ø, paquete de 3 piezas
7003.102.117.03 l. 10 cm (2,32/pz.) 6,95
% desde 6 paquetes
(2,17/pz.) 6,50

A

E Mandarinas, precio por paquete de 3 piezas
7003.157.797.03 Ø 6 cm (1,65/pz.) 4,95
% desde 12 paquetes
(1,50/pz.) 4,50

J

F Mitades de naranjas, altura 5 cm, 3 piezas
7013.101.721.03 Ø 7 cm (2,50/pz.) 7,50
% desde 6 paquetes
(2,17/pz.) 6,50

C
K

G

Naranja, precio por paquete de 3 piezas
7003.102.100.03 8 cm Ø (2,30/pz.) 6,90
% desde 6 paquetes
(2,17/pz.) 6,50

L
L

H Medios limones, altura 4 cm, 3 piezas
7003.101.837.03 Ø 3,5 cm (2,30/pz.) 6,90
% desde 6 paquetes
(2,17/pz.) 6,50

L

J

Rodaja de limón, anchura 7 mm, 6 piezas
7003.101.868.06 Ø 6 cm (1,75/pz.) 10,50
% desde 6 paquetes
(1,58/pz.) 9,50

B
B Cerezas

K

Rodaja de naranja, anchura 7 mm, 6 piezas
7003.101.882.06 Ø 6 cm (1,75/pz.) 10,50
% desde 6 paquetes
(1,58/pz.) 9,50

L Un cuarto de limón, longitud 9 cm,
precio por paquete de 6 piezas
7003.653.336.00 amarillo (=1,66/pz.)
9,95
% desde 3 paquetes
(=1,49/pz.)
8,95

desde

0,37 /pieza

✓ apto para alimentos
✓ lavable
✓ adecuado para decoraciones de

CALIDAD-PRECIO

escaparates, pantallas y buffetes

M Corteza de coco, color marrón, forma,
tamaño y color varía, porque es un producto
natural, precio por pieza.
7004.216.326.00 longitud 25 cm
13,50
% desde 6 piezas
12,50

CONSEJO

S Porciones de sandía
desde

M Corteza de coco

10,90

Q

desde

long. 24 cm

12,50
long. 25 cm

N

Aguacate, precio por paquete de 3 piezas
7013.674.089.00 l. 12 cm (2,83/pz.) 8,50
% desde 6 paquetes
(2,50/pz.) 7,50

O Plátano, precio por paquete de 3 piezas
7013.101.684.03 l. 19 cm (2,98/pz.) 8,95
% desde 6 paquetes
(2,65/pz.) 7,95
P Media piña, precio por pieza
7023.101.653.00 altura 20 cm
% desde 6 piezas

9,95
8,95

S

Q

T

Piña, Ø 12 cm, con hojas, precio por pieza
7013.101.660.00 altura 24 cm
11,95
% desde 6 piezas
10,95

R

R

Piezas de melón, color naranja, 3 piezas
7013.101.813.02 l. 17,5 cm (3,50/pz.) 10,50
% desde 6 paquetes
(3,17/pz.) 9,50

S Porciones de sandía, precio por pieza
7023.101.639.00 longitud 24 cm
11,90
% desde 6 piezas
10,90
T

Melón cantalupo, precio por paquete de 3 piezas
7003.101.677.03 Ø 11 cm (3,50/pz.) 10,50
% desde 3 paquetes
(3,17/pz.) 9,50

T Melón cantalupo, Ø 11 cm
desde

3,17 /pieza

U Nectarinas, precio por paquete de 2 piezas
7013.100.939.02 Ø 7 cm
(4,95/pz.) 9,90
% desde 6 paquetes
(4,45/pz.) 8,90

V

N Aguacate,
long. 12 cm
desde 2,50 /pz.

U

V

Kiwi, color verde/marrón, Ø 7 cm,
precio por paquete de 3 piezas
(=1,97/pz.)
7004.619.561.00

P

O

5,90

N

N

U Nectarinas, Ø 7 cm
desde

4,45 /pieza

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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IMITACIONES DE ALIMENTOS

IMITACIONES
INCREÍBLEMENTE
VEROSÍMILES

nuevo en la línea de productos
K
A Mini queso
solo 19,95

B

A

Mini queso, 10 x 7 x 4,5 cm (L x A x A),
precio por pieza
7000.800.022.26
19,95

B

Rebanada de pan integral, 21,5 x 7,2 x 1 cm
(la x an x al), precio por pieza
7000.800.023.64 marrón
20,95

B Rebanada de
pan integral
solo 20,95

made
in
Germany

H

✓ 24 x 12 x 11 cm

✓ peso real
✓ tacto casi real

C

✓ resistente a la luz y las deformaciones
✓ lavable hasta 40 °C

D

Brocheta de queso y uvas, long. 6 cm,
precio por pieza
7013.594.301.00 verde
7,95
7013.594.301.01 azul
7,95
% desde 6 piezas
7,20

F Queso „Roche Baron“ cortado
7001.520.270.00 11 x 6 x 3 cm

41,95

G

Borde del queso Géramont, precio por pieza
7001.520.256.00 10,5 x 13 x 4 cm
56,95

✓ long. 6 cm

G

F

H

Rodaja de queso Leerdammer,
1657 g, precio por pieza
7001.520.287.00 24 x 12 x 11 cm

C
F
J
D

D

✓ 11 x 6 x 3 cm

C
E Loncha de queso
Camembert

SUPER
PRECIO

D Aceitunas

solo 11,50

sólo

solo 1,50 /pieza

G

2,15

desde

4,45 /pieza

A Queso Emmental
solo 47,95

A Queso Emmental, precio por pieza
7003.291.484.00 32 x 23 cm
47,95
B Bordes de queso Emmental, 17 x 11 cm,
precio por paquete de 2 piezas
7003.117.371.02
(=6,95/pz.) 13,90
% desde 3 paquetes
(=6,25/pz.) 12,50
Queso de Emmental, 10 x 16 cm, 2 piezas
7003.117.340.02
(=4,98/pz.)
9,95

D

Queso de montaña, altura 10 cm, precio por pieza
7003.117.302.00 Ø 37 cm
25,95

✓ adecuado para decoraciones de

escaparates, pantallas y buffetes

C

51,50

C

✓ apto para alimentos
✓ lavable

D

Fresas, color rojo, 24 piezas
7011.520.249.00
(=2,15/pz.)

Todos los productos están hechos de
plástico lavable.

12,50
F

115,—

J

/pieza

Queso de Emmental

F Rueda de queso Gouda rojo
solo

E

Loncha de queso Camembert, precio por pieza
7003.520.294.00 12 x 4 cm (l x a)
11,50

J

E

Aceitunas, precio por bolsa de 20 piezas
7001.520.423.00 negras (=1,50/pz.) 29,95
7001.520.430.00 verdes (=1,50/pz.) 29,95

B
F

E Piezas the queso holandés, 11 x 8 cm,
precio por paquete de 2 piezas
7003.123.327.02
(=3,48/pz.)
6,95
F Rueda de queso Gouda rojo, altura 11 cm
7003.117.555.00 Ø 15 cm
13,70 12,50
G Rueda de queso parmesano, altura 21 cm
7003.409.148.00 Ø 44 cm
91,—
% desde 3 piezas
81,—
Surtido de panecillos, imitaciones de plástico
con aspecto increíblemente verosímil,
precio por paquete de 2 piezas

H Ø 10 cm
7003.413.701.00

K
K

Ø 12 cm
7003.413.695.00
H

E Piezas the queso
holandés, 2 piezas
E

152

solo

J

(=3,48/pz.)

8,30 6,95

(=4,25/pz.)

8,95

J

K

Surtido de panecillos

Racimo de uvas, longitud 18 cm, plástico
blando, precio por pieza
7003.266.567.01 rojo
6,95
7003.266.567.05 azul
6,95
7003.266.567.08 verde
6,95

desde 3,48 /pieza

3,48 /pieza
Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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IMITACIONES DE ALIMENTOS

nuevo en la línea de productos
A 3/4 de Allgäuer
Bergkäse
solo 399,95
B Queso Emmental

Ø 52 cm

solo 229,95
29 x 15 cm (L x H)

B

D Trozo de queso Gruyère
solo 189,95
9 x 29 cm (an x la)

G
C Rodaja de
queso Edam

G

solo 9,95
E

18 x 15 x 0,5 cm (l x an x al)

F

E Queso Bonifacio

F Queso azul
de Baviera

solo 139,95

solo 159,95

24 cm de largo

17 cm de largo

A 3/4 de Allgäuer Bergkäse, altura 10 cm,
precio por pieza
7000.800.023.62 Ø 52 cm
399,95

H

B

✓ apto para alimentos
✓ lavable
✓ adecuado para decoraciones de

Queso Emmental, precio por pieza
7000.800.023.60 29 x 15 cm (L x H)
229,95

escaparates, pantallas y buffetes

C

Rodaja de queso Edam,
18 x 15 x 0,5 cm (l x an x al), precio por pieza
7000.800.022.41
9,95

D Trozo de queso Gruyère, precio por pieza
7000.800.023.59 9 x 29 cm (an x la) 189,95
E Queso Bonifacio, altura 4,5 cm,
precio por pieza
7000.800.023.63 24 cm de largo

G
139,95

F

Queso azul de Baviera, altura 4,5 cm,
precio por pieza
7000.800.023.61 17 cm de largo
159,95

G Racimo de uvas, plástico blando,
precio por pieza
longitud 15 cm
7013.118.002.01 rojo
7013.118.002.05 azul
7013.118.002.08 verde
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas
longitud 18 cm
7013.266.567.01 rojo
7013.266.567.05 azul
7013.266.567.08 verde
longitud 30 cm
7003.266.543.01 rojo
7003.266.543.05 azul
7003.266.543.08 verde
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

G

5,90
5,90
5,90
5,50
4,50
6,95
6,95
6,95

G Racimo de uvas
desde

4,50

G

9,90
9,90
9,90
8,90
8,50

H

Valla de madera „Vintage“, blanco, acabado
de aspecto vintage, con soporte, precio por pieza
7023.593.960.00 60 x 65 cm (an x al) 29,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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IMITACIONES DE ALIMENTOS

B Copa de
champán
solo 19,95

C

A Plato de ostras

IMITACIONES
INCREÍBLEMENTE
VEROSÍMILES

solo 69,–

B

✓ imitaciones de lujo de alta calidad
✓ acabado realista

D

✓ duradero
✓ substituto de alimentos perecederos

C

A Plato de ostras, gris/blanco, con cubito de
hielo, precio por pieza
7011.701.310.00 Ø 38 cm
89,— 69,–

E

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

J
E

G

C Camarones
solo

B

H

J Sashimi
de atún

0,98 /pieza

solo 4,90

F

Copa de champán, Ø 5 cm, amarillo claro,
auténtico vaso con reproducción de bebidas
increíblemente verosímil de vela de gel, precio por pieza
7002.643.450.00 altura 24 cm
19,95

C Camarones, longitud 9 cm, de plástico de
caucho, precio por paquete de 6 piezas
7001.661.089.00
(=0,98/pz.) 10,50 5,90
D Medio tomate cherry, Ø 3,5 cm,
de plástico, precio por paquete de 6 piezas
7000.701.624.00 rojo
(=1,82/pz.) 15,90 10,90
% desde 3 paquetes
(=1,65/pz.)
9,90

SUPER
PRECIO

M

M Gamba gigante
desde 13,50

sólo

K

6,63

/pz.

E

Conjunto para sushi, rojo/naranja, long. 5 cm, 4 pz.
7004.701.471.00
(=2,73/pz.) 10,90
% desde 3 conjuntos
(=2,48/pz.)
9,90

F

Calamares fritos, marrón dorado, Ø 5 cm, 3 pz.
7004.701.563.00
(=5,30/pz.) 15,90

G

Camarones fritos, marrón dorado, precio por pieza
7001.701.495.00 longitud 12 cm
10,90

H

Sashimi de salmón, salmón, precio por pieza
7004.701.754.00 longitud 8 cm
6,90

J Sashimi de atún, rojo, precio por pieza
7002.701.747.00 longitud 5 cm
6,90 4,90

N

L

K

K

Conjunto de ostras, de piedra artiﬁcial, 3 pz.
7002.706.032.00 l. 10 cm (=6,63/pz.) 24,90 19,90
N

L Nécoras del océano Ártico, long. 2 cm,
bolsa con aprox. 35 piezas, precio por paquete
7012.594.363.00
(=0,54/pz.) 18,90
M Gamba gigante, precio por pieza
7002.594.387.00 longitud 10 cm
% desde 6 piezas
L Nécoras del
océano Ártico

made
in

N

Caviar negro, (el contenido es de aprox. 100 g),
precio por bolsa
7002.594.370.00
18,90

solo 0,54 /pieza

Germany

V Un cuarto de limón
desde 1,49 /pieza

Fig. L – X
V

O
S Rodaja de naranja

O

Rollo de salmón, altura 4 cm, precio por pieza
7001.652.520.00 12 cm Ø
25,90

P Rodaja de salmón, precio por pieza
7002.654.579.00 6,5 x 8,5 cm
13,50
Q Filete de graves, precio por pieza
7002.654.548.00 18 x 14 cm

13,50

R

S

Filete de arenque, precio por pieza
7001.654.562.00 5 x 15 cm
15,50

desde 5,50

U

W

P

T

14,50
13,50

S Rodaja de naranja, precio por pieza
7012.654.586.00 Ø 5 cm
5,95
% desde 3 piezas
5,50
T Tomate partido, precio por pieza
7002.594.356.00 longitud 4,5 cm

5,50

U

Q
R
Q Filete de graves
solo 13,50

X

Rodaja de pepino, precio por pieza
7002.594.349.00 Ø 4,5 cm

5,50

V

Un cuarto de limón, long. 9 cm, 6 piezas
7013.653.336.00 amarillo (=1,66/pz.)
9,95
% desde 3 paquetes
(=1,49/pz.)
8,95

W Mejillones, longitud 9 cm, negro, cerradas,
precio por paquete de 24 piezas
7023.653.367.00
(=0,56/pz.) 13,50
% desde 6 paquetes
(=0,52/pz.) 12,50
X

Rebanada de tomate, Ø 7,5 cm,
precio por paquete de 6 piezas
7004.701.617.00 rojo
(=2,49/pz.)
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A Vieiras

K

B

solo 3,13 /pieza

IMITACIONES DE ALIMENTOS

D

A

J

N Conjunto de ostras
solo 6,63 /pieza
Q

N

L

F

P
C

K
H
E

G Solla

B

desde 6,25 /pieza

✓ apto para alimentos
✓ lavable

G

R

O

✓ adecuado para decoraciones de

M

escaparates, pantallas y buffetes

S Ristra de
sardinas,
long. 35 cm

T Ristra de
truchas,
long. 35 cm

U Cadena de mejillones
mediterráneos,
long. 35 cm

desde 19,50

desde 27,90

desde 19,50

V Red con animales marinos
desde

IMITACIONES
DE MARISCOS
Art. A-M: Imitaciones de plástico apto para
alimentos de aspecto increíblemente verosímil.

A

Vieiras, Ø 10 cm, color blanco/marrón,
carácter plegable, precio por paquete de 4 piezas
7024.549.493.00
(=3,13/pz.) 13,90 12,50

G Solla, precio por paquete de 2 piezas
7003.355.339.00 l. 27 cm (6,75/pz.) 13,50
% desde 6 paquetes
(6,25/pz.) 12,50

P Gamba gigante, precio por pieza
7012.594.387.00 longitud 10 cm
% desde 6 piezas

H Sardinas, precio por paquete de 4 piezas
7003.355.377.00 l. 12 cm (1,98/pz.) 7,90
% desde 6 paquetes
(1,73/pz.) 6,90

Q

J Perca, precio por pieza
7003.118.125.01 longitud 36 cm
% desde 6 piezas

R

16,50
15,50

K

B

Salmonete, precio por paquete de 4 piezas
7003.355.360.00 l. 20 cm (3,38/pz.) 13,50
% desde 6 paquetes
(3,13/pz.) 12,50

C

L Mejillones, longitud 9 cm, cerradas,
precio por paquete de 24 piezas
(0,56/pz.) 13,50
7033.653.367.00 negro

Cangrejo de mar, naranja, precio por pieza
7003.117.548.00 Ø 20 cm
12,50
% desde 6 piezas
11,50
Cangrejos de río, precio por paquete de 2 pz.
7003.355.292.00 l. 30 cm (7,75/pz.) 15,50
% desde 6 paquetes
(7,25/pz.) 14,50

D

Langosta, anchura 13 cm, rojo, precio por pieza
7003.117.470.00 longitud 30 cm
13,50
% desde 6 piezas
12,50

E Langosta, precio por pieza
7003.117.456.00 longitud 50 cm
% desde 3 piezas

23,90
21,90

F Trucha, precio por paquete de 2 piezas.
7013.355.346.00 l. 33 cm (6,75/pz.) 14,50 13,50

43,90

M Cubitos de hielo aptos para alimentos,

de plástico, con superﬁcie rugosa
30 x 30 mm, precio por paquete de 12 piezas
(1,13/pz.) 13,50
7003.101.899.00
% desde 6 paquetes
(1,04/pz.) 12,50
50 x 30 mm, precio por paquete de 50 piezas
(0,33/pz.) 16,50
7003.118.132.00
% desde 3 paquetes
(0,31/pz.) 15,50

N

Conjunto de ostras, de piedra artiﬁcial, 3 pz.
7012.706.032.00 l. 10 cm (6,63/pz.) 24,90 19,90

O Camarón de ﬁesta, precio por pieza
7002.654.555.00 longitud 8 cm
10,90

14,50
13,50

Caviar negro, (el contenido es de aprox. 100 g),
precio por bolsa
7012.594.370.00
18,90
Filete de arenque, precio por pieza
7011.654.562.00 5 x 15 cm
15,50

S Ristra de sardinas, en el sector de la
alimentación, precio por pieza
7003.118.163.00 longitud 35 cm
20,50
% desde 6 piezas
19,50
T

Ristra de truchas, con cuatro peces y limones
7003.118.255.00 longitud 35 cm
29,90
% desde 6 piezas
27,90

U

Cadena de mejillones mediterráneos,
negro, apto para alimentos, precio por pieza
7003.231.756.01 longitud 35 cm
20,50
% desde 6 piezas
19,50

V Red con animales marinos, natural, de tela
y plástico, precio por pieza
7023.291.538.00 200 x 150 cm
47,90
% desde 3 piezas
43,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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IMITACIONES DE ALIMENTOS

C Chuleta
empanada
solo 30,90
C

TEMPORADA DE
BARBACOAS DELUXE

F

✓ imitaciones de lujo de alta calidad
✓ acabado realista
✓ duradero
✓ substituto de alimentos perecederos

A

Rebanadas de tocino, color rojo
D Mazorca
a la parrilla

E Filete de carne
de res cruda
solo 5,98 /pieza

A

8 x 4,5 cm, precio por conjunto de 3 piezas
7001.688.987.00
(=1,65/pz.)
6,90 4,95

solo 26,90

B

17 x 6 cm, precio por conjunto de 2 piezas
7004.688.994.00
(=2,98/pz.)
5,95

B

C Chuleta empanada, color marrón dorado
7004.701.266.00 10 x 15 cm
34,90 30,90

A Rebanadas de tocino
solo

1,65 /pieza

D Mazorca a la parrilla, color amarillo
7002.701.655.00 25 x 7 cm
29,90 26,90
E

Filete de carne de res cruda, 10 x 15 cm, 3 pz.
7004.701.259.00 rojo
(=5,98/pz.) 17,95

F
made
in

Pepinillos en vinagre
solo 8,50

✓ long. 10 cm

Germany

Carne de res cruda, color rojo
7004.701.242.00 26 x 14 cm

84,95

G Trozo de pizza „Salami“
7003.594.400.00 14 x 14 cm (l x a)

17,50

H

J

K Tomate partido

Pepinillos en vinagre cortados
7002.594.332.00 longitud 7 cm

solo 5,50

J

Pepinillos en vinagre
7002.594.325.00 longitud 10 cm

8,50
8,50

K

H

K

G

Tomate partido
7012.594.356.00 longitud 4,5 cm

5,50

L

✓ 14 x 14 cm

G Trozo de
pizza „Salami“

Rodaja de pepino
7012.594.349.00 Ø 4,5 cm
L

5,50

✓ Ø 4,5 cm
L Rodaja de pepino
solo 5,50

solo 17,50

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

N Bocadillo
Imitaciones de plástico apto para alimentos
de aspecto increíblemente verosímil.

solo 15,50

M Sandwich, precio por pieza
7003.117.487.00
M
N

Bocadillo, precio por pieza
7003.117.463.00 longitud 18,5 cm

14,50
15,50

O

Hamburguesas, precio por pieza
7003.117.449.00 Ø 11 cm

O
M
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14,5 x 8 cm

N
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✓ peso real
✓ tacto casi real

IMITACIONES DE ALIMENTOS

✓ 17 x 23 x 10 cm

made
in

✓ resistente a la luz y las deformaciones
✓ lavable hasta 40 °C

D Bistec crudo

Germany

H

solo 22,95
D

Imitaciones de alimentos, con un acabado sorprendentemente
realista, estos artículos se pueden confundir fácilmente con
alimentos de verdad. El tacto casi real que tienen y el peso cercano
al real hacen pensar que realmente se trata de alimentos auténticos.
Todos los artículos se han fabricado con el producto real como
modelo y su minuciosa elaboración se realiza a mano en Alemania.
Son ideales para sustituir a los alimentos perecederos en
escaparates, decorados de tiendas especializadas, como objetos
para la enseñanza en escuelas profesionales y para el asesoramiento
alimenticio, de atrezo para películas, teatro, televisión y para la
realización de fotografías de alimentos.

E

✓ Ø 8 cm

✓ 12 x 16 cm

B
A

C
F

A

solo 21,95

B

Caracol de salchicha crudo
7003.627.696.01 Ø 8 cm

J

21,95

C

Rosbif crudo
7002.654.500.00 5 x 15 cm

SUPER
PRECIO

21,95

D

Bistec crudo
7001.654.531.00

11 x 13 cm

22,95

Carne de ternera cruda
7001.654.487.00 12 x 16 cm

22,95

F Filete de cuello de cerdo crudo
7001.654.470.00 11 x 12 cm

22,95

E

G

Filete de pavo crudo
7002.654.517.00 8 x 17 cm

desde

28,95

1,78

✓ 8 x 17 cm

J Hojas de lechuga
solo 2,19 /pieza

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

/pz.

✓ 25 x 10 cm

H

Pollo crudo, 1,9 kg
7001.641.388.00 17 x 23 x 10 cm

C Rosbif crudo

G

Pedazos de gulash crudo, 3 x 4 cm, 3 pz.
7003.654.524.00
(=3,17/pz.)
9,50

✓ 27 x 20 cm

59,90

J

Hojas de lechuga, verde, long. aprox. 19 cm, 5 pz.
7014.687.324.00
(=2,19/pz.) 10,95

Z

X

K Salchicha de barbacoa, Ø 4 cm
7002.627.795.00 long. 13 cm/blanco 12,95
7002.627.801.00 long. 15 cm/rojo
12,95
L

solo 11,50

16,95
J Hojas de lechuga

M Salchicha en espiral para barbacoa, Ø 8 cm
7002.627.696.00

V Salchichas de
Viena (Wiener)

J

Filete empanado, longitud 14 cm
7002.627.733.00 marrón dorado
blanco/marrón

solo 2,19 /pieza

14,95

N

V

S

Filete de rosbif, longitud 15 cm
7002.627.757.00 marrón rojizo

11,50

Solomillo a la parrilla, Ø 10 cm
7002.627.771.00 rojo/marrón

W

U

O

W

20,95

P

Carne picada, Ø 10 cm
7002.627.702.00 marrón rojizo

✓ long. 11 cm

18,95

Q

Pinchito de carne, longitud 20 cm
7002.627.726.00 multicolor

T
31,50

Y

R

Hamburguesa de queso, Ø 10 cm
7001.627.764.00 marrón dorado
23,95

T Salami

✓ 9 x 27 cm

solo 4,83 /pieza

Q
Comida a la parrilla

✓ long. 20 cm

desde

L

R

✓ Ø 10 cm

11,50

✓ long. 14 cm

S Salami empezado, Ø 6,5 cm
7001.520.348.00 longitud 12 cm

38,50

T

Salami, Ø 6,5 cm, grosor 4 mm,
precio por paquete de 3 piezas
7003.520.355.00
(=4,83/pz.)

14,50

U

Pareja de salchichas, Ø 3 cm
7002.520.317.00 longitud 13 cm

26,50

V

K

Salchichas de Viena (Wiener), Ø 2 cm
7003.520.393.00 longitud 15 cm
11,50

K

W Pareja de salchicha blanca con mostaza,
N
P
M

✓ long. 15 cm

de plástico, precio por pieza
7001.651.295.00 longitud 11 cm

22,50

X

Rebanada de jamón
7001.654.685.00 25 x 10 cm

✓ Ø 10 cm

O

27,50

Y

Salchicha en el panecillo, de plástico,
precio por pieza
7001.651.271.00 9 x 27 cm (an x l) 27,50

Z

Rosquilla típica de Oktoberfest,
de plástico, precio por pieza
7012.651.288.00 27 x 20 cm

20,90
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nuevo en la línea de productos

IMITACIONES
DE ALIMENTOS
✓ apto para alimentos
✓ lavable

B Pasta de
Penne
solo 19,95

✓ adecuado para decoraciones de

escaparates, pantallas y buffetes

A Spaetzle, 100 gramos, precio por bolsa
7000.800.022.25
19,95
B

Pasta de Penne, 100 gramos, precio por bolsa
7000.800.022.24
19,95
A Spaetzle
solo 19,95

C Albóndiga grande frita,
7 x 7 x 3 cm (la x an x al), precio por pieza
7000.800.023.55
9,95

nuevo en la línea de productos
C Albóndiga
grande frita

D

Bloque de lonchas de jamón crudo,
19 x 16 x 0,5 cm (L x A x H), precio por pieza
7000.800.022.30
37,95

solo 9,95

E Rebanada de jamón al horno,
13 x 14 x 0,5 cm (L x A x H), precio por pieza
7000.800.022.28
32,95

F

F Bloque de Lonchas de Jamón,
15 x 11 x 0,1 cm (L x A x H), precio por pieza
7000.800.022.27
37,95

D

G

Rebanada ﬁna de pastel de carne,
11 x 7 x 1 cm (L x A x A), precio por pieza
7000.800.022.23
8,90

G
H Rollo de
carne
solo 29,95

E

H Rollo de carne, 14 x 10,5 x 6 cm (l x an x al),
precio por pieza
7000.800.022.22
29,95

J

Patatas fritas, precio por bolsa de 100 piezas
7003.117.814.00
(=0,13/pz.) 12,90

K

O

Pollo asado, precio por pieza
7003.117.807.00 longitud 23 cm
% desde 6 piezas

N
M
L
O
L Jamón de
Parma

15,90
13,90

L

Jamón de Parma, precio por pieza
7003.117.418.00 longitud 48 cm
49,90

M Jamón de Praga, precio por pieza
7003.117.425.00

solo 49,90

desde

longitud 32 cm

37,95

N

O Salami

7,75 /pieza

Embutidos en anillo, longitud 10 cm,
precio por paquete de 2 piezas
7003.104.289.02 rojo
(=6,75/pz.) 13,50
7003.104.289.15 blanco (=6,75/pz.) 13,50

O
T

Salami, long. 45 cm, paquete de 2 piezas
7003.118.286.02 rojo
(=8,25/pz.) 16,50
7003.118.286.15 blanco (=8,25/pz.) 16,50
% desde 6 paquetes
(=7,75/pz.) 15,50

N

P Salchichas, longitud 9 cm, 10 piezas
7003.117.494.00
(=0,75/pz.)
7,50
% desde 3 bolsas
(=0,65/pz.)
6,50
Q

Salchicha „Landjäger“, long. 16 cm, 3 piezas
7003.117.722.03
(=4,83/pz.) 14,50
K

S

P

R

Loncha de asado, Ø 13 cm, 2 piezas
7003.472.302.00
(=6,75/pz.) 13,50

S

Asado, 13 x 10 cm (l x a), precio por pieza
7003.472.296.00
13,10 11,50
J

R
Q
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T Manojo de perejil, 22 cm de largo,
cada 6 tallos, precio por paquete de 2 manojos
7014.102.193.00
(=9,95/man.) 19,90
% desde 6 paquetes
(=8,95/man.) 17,90
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L

L

IMITACIONES DE ALIMENTOS

L
P

C

M
H
Z
A

B

D

E

K

K

O
N

F

G

J

G

F

W

S

S

V

Q

X

S

B

C

Y

Z

U

T

✓ lavable
✓ adecuado para decoraciones de

R

escaparates, pantallas y buffetes

CONJUNTO
COMPLETO

Los maniquíes de carne y carnicería, de
aspecto aparentemente real y fabricados en
plástico apto para alimentos, son perfectos
para decorar mostradores y expositores
en restaurantes o tiendas de delicatessen.
Lavable y duradera durante muchos años, la
comida falsa es ideal para la decoración de
alimentos como sustituto de los alimentos
perecederos, Precio por unidad

Surtido de salchichas grande

A Katenrauchwurst
7000.800.024.64 8,5 x 41 cm (an x al)

49,95

B Salami a la pimienta grande
7000.800.024.53 8,5 x 39 cm (an x la)

1/2 anillo de salchicha de cebolla
7000.800.024.73 4,5 x 29 cm (an x al) 27,95

52,95

R Salami italiano blanco
7000.800.024.78 4,5 x 52 cm (an x la)

sólo

1.650,–

Surtido de salchichas grande, maniquí de
apariencia real fabricado en plástico apto para
alimentos, precio por paquete de 36 piezas
7000.800.023.53
1.650,—

C

Anillo de salchicha de cebolla
7000.800.024.72 25 cm de espesor 59,95

M Anillo de salami
7000.800.024.60 2 x 18 x 22 cm

53,95

N

Cadena de salchichas de cebolla
7000.800.024.77 30 cm de espesor 54,95

O Cervelat ahumado en el campo
7000.800.024.70 8 x 45 cm (an x la) 55,95
P Ammerländer-Mettwurst-Ring
7000.800.024.63 21 x 4,5 cm (an x al)

54,95

Q

39,95

S

D Salami italiano grande
7000.800.024.75 8 x 40 cm (an x la) 54,95

Bolsa de pimienta pequeña
7000.800.024.68 7,5 x 8 x 21 cm
7000.800.024.59 12 x 13 x 28 cm

E Salchichón de brazo con cable
7000.800.024.67 8 x 43 cm (an x al) 59,95

T Salami húngaro
7000.800.024.58 6 x 42 cm (an x la) 44,95

F Salami a la pimienta
7000.800.024.69 5 x 54 cm (an x la) 45,—

U Anillo de Mettwurst grueso
7000.800.024.65 5 x 22 x 24 cm

G Salami italiano mediano
7000.800.024.74 4 x 55 cm (an x la) 39,95

V

Jamón de Holstein
7000.800.024.79 27 x 45 cm (an x la)

H

W Ahumado negro

Anillo de salami italiano blanco
7000.800.024.76 13 x 23 cm (an x la)

59,95
249,95

12 x 15 cm (an x la)

79,95

J

Selección de salchichón
7000.800.024.61 6 x 65 cm (an x la) 49,95

Salami alpino en la red
7000.800.024.54 6,5 x 42 cm (an x la)

49,95

K Salchichón reticulado
7000.800.024.55 7,5 x 42 cm (an x la)

Y

39,95

56,95

X

Brazo de cordón salami blanco
7000.800.024.71 8,5 x 40 cm (an x la)

49,95

Z

L

Pareja de Bergisches-Mettwurst
7000.800.024.62 3 x 9 x 13 cm

7000.800.024.57

49,95
59,95

24,95

Salchichón de brazo con cable
7000.800.024.66 5,5 x 35 cm (an x la)

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

54,95

159

6

6

Pídalo ahora en decowoerner.com

IMITACIONES DE ALIMENTOS
B

IMITACIONES
DE ALIMENTOS

B Baguette
desde 16,95

✓ apto para alimentos
✓ lavable

A Pan
desde

16,50

C Rosquillas típicas
desde 5,83 /pieza

✓ adecuado para decoraciones de

escaparates, pantallas y buffetes

A
C

Imitaciones de plástico apto para alimentos
de aspecto increíblemente verosímil.

A Pan, precio por pieza
7003.117.586.00 33 x 11,5 cm
% desde 6 piezas

D

B

Baguette, precio por pieza
7003.117.562.00 longitud 58 cm
% desde 6 piezas

A

17,50
16,50
17,95
16,95

C

Rosquillas típicas, Ø 12 cm, paquete de 3 pz.
7013.276.887.01
(=6,17/pz.) 18,50
% desde 6 paquetes
(=5,83/pz.) 17,50

D

Rosquilla XXL, anchura 20 cm, precio por pieza
7003.209.175.00 Ø 32 cm
16,50
% desde 6 piezas
15,50

E
F

G
G Surtido de
panecillos

F

solo 2,11 /pieza

E Pan de molde, precio por pieza
7003.409.124.00 21 x 9 cm
% desde 6 piezas

15,90
14,95

F

Juego de baguettes, long. 26 cm, 3 piezas
7003.117.579.00
(=4,63/pz.) 14,50
% desde 3 conjuntos
(=4,30/pz.) 13,50

G

Surtido de panecillos, distintas imitaciones,
precio por paquete de 8 piezas
7003.102.131.01
(=2,11/pz.) 24,90 16,90

H Surtido de pan
solo 3,18 /pieza

H

Surtido de pan, 5 distintas imitaciones lacadas
de plástico apto para alimentos con aspecto
increíblemente verosímil, paquete de 5 piezas
7003.409.131.00
(=3,18/pz.) 15,90

J

Rebanada de pan integral, 21,5 x 7,2 x 1 cm
(la x an x al), precio por pieza
7010.800.023.64 marrón
20,95

nuevo
J Rebanada de
pan integral
solo 20,95

A

Cruasán, long. 12 cm, paquete de 3 piezas
7003.102.162.03
(=5,32/pz.) 15,95
% desde 3 paquetes
(=4,98/pz.) 14,95

B

Bollo relleno, Ø 9 cm, natural, 3 piezas
7003.291.521.00
(=3,32/pz.) 11,90 9,95

C Surtido de pan, 5 distintas imitaciones,
precio por paquete de 5 piezas
7013.409.131.00
(=3,18/pz.) 15,90
D

Panecillo, 10 x 6 cm, paquete de 4 piezas
7003.117.517.00
(=2,13/pz.)
8,50
% desde 3 paquetes
(=1,88/pz.)
7,50

C

E

Portatostadas, 11 x 11 cm, paquete de 4 pz.
7003.117.531.04
(=2,63/pz.) 10,50
% desde 3 paquetes
(=2,38/pz.)
9,50

E

F Caja con 6 huevos, blanco, cartón de
huevo, precio por paquete
7003.276.900.00
(=1,15/pz.)
6,90

D

G

Pareja de huevos fritos, 11 x 15 cm, 2 piezas
7003.102.209.02
(=4,45/pz.)
8,90

A
A Cruasán

H

Salami, Ø 6,5 cm, grosor 4 mm,
precio por paquete de 3 piezas
7013.520.355.00
(=4,83/pz.)

A

desde 4,98 /pieza

F

14,50

J

Rodajas de huevo, amarillo/blanco, Ø 5 cm, 4 pz.
7004.701.525.00
(=1,98/pz.)
9,90 7,90

K

Loncha de queso Camembert, precio por pieza
7013.520.294.00 12 x 4 cm (l x a)
11,50

J
G

B

G

Imitaciones de café, acrílico claro con réplica
de bebida auténtica de plástico endurecido

L Taza de capuchino, Ø 9,5 cm, color blanco,
de porcelana, taza ﬁrmemente adherida al platillo
7001.597.319.00 altura 7 cm
25,90
P

Q

L

M Taza de café, Ø 6,5 cm, blanco, de

porcelana, taza ﬁrmemente adherida al platillo
7002.597.296.00 altura 5 cm
25,90

N Vaso de café expreso, Ø 4 cm, acrílico claro
7001.654.661.00 altura 5 cm
26,50

M

Vasos llenos, auténtico vaso con reproducción
de bebidas increíblemente verosímil de vela de gel
O
K
N
H Salami
solo 4,83 /pieza
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H

O Capuchino
solo 20,50

O

Capuchino, Ø 16 cm, color blanco,
taza de porcelana con platillo
7011.643.474.00 altura 7,5 cm
20,50

P Café, Ø 16 cm, color blanco, taza de
porcelana con platillo
7002.645.355.00 altura 7,5 cm
16,95
Q Vaso de leche, Ø 6,5 cm, color blanco
7002.643.443.00 altura 10,5 cm
13,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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D Conjunto de
buñuelos de pudín

DESSERTS DELUXE

solo 1,45 /pieza

IMITACIONES DE ALIMENTOS
C Pan gigante redondo
F

E

solo 14,90

de espuma blanda

A Conjunto de mufﬁn, 7 x 6 cm (al x an),
precio por conjunto de 2 piezas
4,90
7004.701.792.00 marrón (=2,45/pz.)

C

D

B Conjunto de pan dulce con frutas,
6 x 11 cm (al x an), precio por conjunto de 3 piezas
7004.701.204.00 marrón (=4,30/pz.) 12,90

J

C

Pan gigante redondo, marrón claro, precio por pieza
7002.701.211.00 8 x 13 cm (al x an) 19,90 14,90
A Conjunto de mufﬁn

D

Conjunto de buñuelos de pudín, marrón/blanco,
6 x 8 cm (al x an), precio por conjunto de 2 piezas
7001.701.136.00
(=1,45/pz.)
4,90 2,90

B Conjunto de pan
dulce con frutas

solo 2,45 /pieza

solo 4,30 /pieza

de polystone
B

E Pan de nueces, marrón, precio por pieza
7001.701.389.00 18 x 7 cm (l x an) 49,90 39,90

A

F

Pastel, color marrón claro, precio por pieza
7001.701.440.00 15 x 6 cm (l x an) 49,90 39,90

G Gofre belga, color marrón, precio por pieza
7004.701.433.00 Ø 10 cm
14,90
H Tiramisú, color marrón/blanco,
precio por pieza
7001.701.457.00 11 x 6 x 6 cm

35,90 19,90
J

J

Conjunto de cajas de madera, 14 x 21 x 32,
16 x 26 x 37 y 18 x 31 x 42 cm (al x an x pr),
cajas naturales multiuso, conjunto de 3 piezas
7010.676.267.01
38,90 19,90
G

H

✓ imitaciones de lujo de alta calidad
✓ acabado realista
Helado blando en un gofre, altura 22 cm,
precio por pieza

K
L

✓ duradero
✓ substituto de alimentos perecederos

7000.800.023.57 con salsa de fresas 19,95
Helado blando en barquillo

7000.800.023.58 con salsa de chocolate 19,95

solo 19,95

de espuma blanda

M Conjunto de paletas, chocolate/fresa,

K

12 x 5 cm (l x an), precio por conjunto de 2 piezas
7001.701.181.00
(=1,35/pz.)
4,90 2,70

L

N Conjunto de helados, color chocolate/fresa,
8 x 6 cm (al x an), precio por conjunto de 2 piezas
7001.701.198.00
(=1,20/pz.)
4,90 2,40

U Fresas
solo 1,– /pieza

nuevo
U

de plástico

O

Taza de helado cremoso, 16 x 8 cm (al x an)
7001.701.426.01 de fresa
24,90 17,95
7001.701.426.19 de chocolate
24,90 17,95
T

P Hielo picado, trozos de hielo irregulares de
vidrio, trozos bastos
20 – 40 mm, precio por paquete de 1 kg
7003.483.445.00
10,90
% desde 6 paquetes
9,90
20 – 30 mm, precio por cubo de 6 kg
7003.483.452.00
(1 kg: 5,98) 35,90
% desde 6 Cubo
(1 kg: 4,98) 29,90
7000.800.022.31 Almendra

M

nuevo

S

P

Paletas, 21 x 7 cm (L x D), precio por pieza

Q
R
S

R

Q
M

19,95

nuevo

7000.800.022.32 chocolate negro 19,95

Batido de fresa, precio por pieza
7000.800.022.33 15 x 6,5 cm (H x P)

32,95

O

T

Cuenco decorativo, oro, prof. 7,5 cm, cuenco plano
para la decoración de mesa de metal de 2 mm con superﬁcie
interna estampada. La carcasa metálica resistente a roturas
realza pequeñas esquinas, mostradores o mesas. Decorada
con bolas navideñas, artículos para dispersar o decoración
en madera, se logran elegantes efectos visuales.
7000.659.390.00 Ø 44 cm
29,90 19,90

U

Fresas, rojo, precio por paquete de 12 piezas
7033.197.298.01 5,5 cm (1,–/pz.)
11,95

N

O
N
O Taza de helado
cremoso

N Conjunto
de helados

solo 17,95

solo 1,20 /pieza
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IMITACIONES DE ALIMENTOS

CALIDAD-PRECIO
Ø 20 cm

CONSEJO

C

B Pastel de fresa con crema
solo

34,90

H Trozos de tarta
solo 9,98 /pieza
Ø 15 cm

E

A Pastelitos

nuevo

BEST

solo

3,33 /pieza

H

SELLER

✓ increíblemente natural
✓ para ferias, eventos

D

✓ ideal para fotógrafos de alimentos

H

A

F

Pastelitos, Ø 4 cm, pastelillos de imitación
increíblemente verosímiles, elaboración de primera
calidad y gran detalle, de plástico y espuma, con
distintos adornos, varios tipos, paquete de 12 pz.
7013.500.760.00
(=3,33/pz.) 39,90

G

nuevo

G
G

H

Torta de nata y cupcakes, imitación de
pasteles increíblemente verosímiles, acabado de
alta calidad y atención al detalle, de plástico y
espuma endurecida, con una leve fragancia

B

G

Pastel de fresa con crema, decorado con fresas
7003.635.714.00 Ø 20 cm
34,90

C
aún más opciones en línea

CALIDAD-PRECIO

www.decowoerner.com

CONSEJO

long. 12,5 cm

solo

long. 14 cm

E

Pastel de frambuesa, decoración con frambuesas
7003.602.273.02 Ø 15 cm
26,95

F

Tarta de frambuesa, precio por juego de 4 pz.
7000.800.022.82 Ø 7 cm (=7,49/pz.) 29,95

4,32 /pieza
K

D

Tarta de chocolate, decoración con frambuesas
7003.602.273.01 Ø 15 cm
26,95

K Conjunto de macarones
J

Tarta de cerezas de la Selva Negra,
decoración con cerezas
7003.511.278.00 Ø 20 cm
39,90

G Conjuntos de tartas de nata, Ø 8 cm, 4 pz.
7003.500.777.00
(=9,98/pz.) 39,90

Ø 5 cm
L

H Trozo de tarta, 12,5 cm de long., 2 piezas
de frambuesa, rosa
7000.800.022.83
(=9,98/pz.) 19,95
de chocolate, moca
7000.800.022.84
(=9,98/pz.) 19,95
Selva Negra, blanco/marrón
7000.800.022.85
(=9,98/pz.) 19,95
J

Surtido de cucuruchos de helado,
multicolor, Ø 3 cm, longitud 14 cm, de plástico,
precio por paquete de 12 piezas
7003.597.302.32
(=1,08/pz.) 12,95

altura 21 cm

K

Conjunto de macarones, 3,5 x 5 cm
(al x an), color chocolate, rosa, verde, hecho
de plástico blando y espumoso, 3 piezas
7014.701.235.00
(=4,32/pz.) 12,95

L
Ø 8 cm

Copa de helado de fresas, Ø 14 cm, blanco/
multic., vaso de cristal, reproducción espectacularmente
verosímil, relleno de plástico endurecido
7001.649.766.00 altura 21 cm
39,95

M Cupcakes, Ø 8 cm, paquete de 3 piezas
M

M

M

7002.602.280.09
7002.602.280.23
7012.602.280.33

N

verde (=8,65/pz.)
morado (=8,65/pz.)
fucsia (=8,65/pz.)

25,95
25,95
25,95

N

Cupcakes „Rosa“, Ø 8 cm, color blanco,
rosa, fucsia, de plástico y espuma,
precio por paquete de 3 piezas
7003.677.318.00
(=8,65/pz.) 25,95

O
P Surtido de productos
de repostería
O

O

solo 4,67 /pieza

✓ 21 piezas
162

Wafﬂes con crema, 5 x 9 cm (an x l),
artesanía verdadera e increíblemente realista,
acabado de alta calidad de plástico rígido,
precio por conjunto de 2 piezas
7002.714.808.00 marrón/blanco/rojo
29,95

P

Surtido de productos de repostería,
precio por paquete de 21 piezas
7001.520.201.00
(=4,67/pz.) 98,—

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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IMITACIONES DE ALIMENTOS

IMITACIONES
DE BEBIDAS

SUPER
PRECIO

A
Vasos llenos, auténtico vaso con reproducción
de bebidas increíblemente verosímil de vela de
gel, precio por pieza

B

A Copa de champán, Ø 5 cm, amarillo claro
7012.643.450.00 altura 24 cm
19,95
nuevo

B

Copa de vino blanco de tallo largo, Ø 6 cm
7000.800.024.00 altura 20,5 cm
19,95

desde

A Copa de
champán

C Taza de cerveza, Ø 9,5 cm, amarillo dorado
7000.800.023.99 altura 20 cm
50,—

solo 19,95

D

Cóctel de naranjas, Ø 5 cm, color naranja,
frappé y rodaja de naranja incrustada
7011.643.498.00 altura 18 cm
34,95

altura 24 cm
F Cerveza de
trigo 0,5 l

E Cola, Ø 7,5 cm, color negro, cubitos de hielo
encajados, precio por pieza
7001.643.481.00 altura 14,5 cm
19,95

solo 32,95
altura 24 cm

F

Cerveza de trigo 0,5 l, Ø 8 cm, amarillo dorado
7001.643.467.00 altura 23,5 cm
32,95

G Batido de fresa
7010.800.022.33 15 x 6,5 cm (H x P)

19,95

C

32,95

H
G Batido de fresa
solo 32,95
15 x 6,5 cm (H x P)

nuevo

nuevo

E

J

D

Vasos acrílicos rellenos, acrílico claro con réplica
de bebida auténtica de plástico endurecido,
precio por pieza

H Vaso de cerveza, Ø 6,5 cm, amarillo dorado,
con efecto perlado y burbujitas de aire
7001.553.322.00 altura 10 cm
29,90
J

Jarra de cerveza 0,4 l, Ø 7,5 cm, amarillo dorado
7001.666.190.00 altura 14 cm
32,95

K Surtido de bombones de chocolate,
precio por paquete de 50 piezas
7011.520.218.00
(=1,90/pz.) 95,—
L

Dónut, Ø 9,5 cm, altura 3 cm
7001.660.433.00 con cobertura de chocolate 19,95
7001.660.433.01 con chispitas
19,95

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
K Surtido de bombones
solo

L Dónut
solo 19,95

1,90 /pieza

✓ 50 piezas

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

163

6

7

Pídalo ahora en decowoerner.com

PLANTAS ARTIFICIALES

A Cerezo
solo

C Rama de ﬂor

75,–

desde 13,50
long. 130 cm

altura 120 cm
B El árbol
de rosas
solo 599,–
altura 210 cm

A

Cerezo, color rosa, de tela y plástico, envío
en maceta negra de plástico, precio por pieza
7014.671.842.22 altura 120 cm
75,—

B El árbol de rosas, color blanco/rosado
claro, gran e imponente árbol artiﬁcial con ramas
colgantes, profusamente decoradas con ﬂores
textiles y hojas verdes; las ramas se entregan por
separado y se sujetan simplemente, de modo
que mantienen su forma durante el transporte;
para asegurar la estabilidad, el árbol se sujeta al
suelo mediante la placa metálica ﬁja de soporte
(25 x 25 cm), precio por pieza
7014.718.356.00 altura 210 cm
599,—

C

Rama de ﬂor, rosa, hermosa rama decorativa
de plástico con aspecto de madera, con ﬂores y
hojas de material textil, precio por pieza
7013.712.118.22 longitud 130 cm
14,90
% desde 6 piezas
13,50

D

Árbol de cerezo japonés, rosa blanca, árbol
artiﬁcial hermoso e imponente: modelo real del
cerezo japonés ﬁelmente reproducido con ramas
colgantes, muchas ﬂores textiles y hojas verdes
y un tronco estable de aspecto de madera; las
ramas se entregan por separado y simplemente se
enchufan, por lo que conservan su forma durante
el transporte, para garantizar la estabilidad, el
árbol se ﬁja al suelo mediante el soporte de metal
ﬁjo (25 x 25 cm), precio por pieza
7014.682.985.00 altura 150 cm
399,—

G Cerezo
solo

E

D Árbol de
cerezo japonés
solo 399,–

98,–
H

G

altura 150 cm

SUPER
PRECIO
Cerezo, hermoso árbol decorativo con ﬂores
delicadas de tela y hastes ﬂexibles, revestido de
papel, con placa de base decorativa de madera

E rosa
7004.671.928.00
7004.671.928.01
7004.671.928.02

altura 160 cm
altura 200 cm
altura 240 cm

109,—
139,—
298,—

F blanco
7004.671.903.00
7004.671.903.01
7002.671.903.02

altura 160 cm
altura 200 cm
altura 240 cm

109,—
139,—
298,—

desde

109,–
altura 140 cm

G
H Cerezo
F

H

altura 180 cm

Cerezo, ﬂores de tela completas muy hermosas
y grandes (Ø 5 cm) y hojas de tela frescas verdes,
ramas de plástico y tronco con aspecto de madera,
suministrado con una placa base de metal de
18 x 18 cm, precio por pieza

164

G altura 140 cm
7004.706.971.14 blanco
7004.706.971.22 rosa

98,—
98,—

H altura 180 cm
7004.706.988.14 blanco
7004.706.988.22 rosa

139,—
139,—

solo 139,–

altura 160 cm
altura 200 cm
altura 240 cm

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Pídalo ahora en decowoerner.com

PLANTAS ARTIFICIALES

7

Ejemplo de aplicación
A Árbol de
cerezo
desde 999,–
altura 220 cm
B

B

Encontrará jarrones
a juego en la p. 209.

PLANTAS ARTIFICIALES
Encontrará nuestro carro
de mercado en la p. 253.

SUPER
PRECIO
desde

15,90

D

CALIDAD-PRECIO

A Árbol de cerezo, altura 220 cm, 140 cm de
ancho, árbol artiﬁcial grande e impresionante con
ramas densas, profusamente decoradas con ﬂores
textiles y hojas verdes; las ramas se entregan
por separado y simplemente pegadas, para que
mantengan su forma durante el transporte, base
cubierta de musgo 30 cm Ø, precio por pieza
7011.719.063.14 blanco
1.199,—
7013.719.063.33 rosa
999,—

CONSEJO
C Rama de ﬂores de cerezo
desde

8,90

B Guirnalda de ﬂores de cerezo, longitud
180 cm, de plástico y tela, precio por pieza
7014.487.177.00 rosa
17,90
7014.487.177.01 blanco
17,90
% desde 6 piezas
15,90
C Rama de ﬂor del cerezo, longitud 65 cm,
diseño de alta calidad con muchas ﬂores y hojas
de material textil, plástico plegable en madera
óptica, precio por pieza
7014.708.753.00 blanco
10,90
7024.708.746.00 rosa
10,90
% desde 6 piezas
9,90
% desde 12 piezas
8,90

long. 180 cm
long. 65 cm

D

D Flores del cerezo, Ø 3 cm, ﬂores y hojas
de tela bellamente formadas para dispersar,
precio por paquete de 50 g
7044.708.883.00 rosa (100 g: 19,90) 9,95
7024.708.890.00 blanco (100 g: 19,90) 9,95

C

D Flores del cerezo
solo 9,95

D

Ø 3 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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B Rama de ﬂores
de manzano
desde 4,50

long. 80 cm
long. 140 cm

A LED-Árbol
de cerezo
solo 989,–
C Rama de ﬂor
del cerezo

altura 210 cm

desde 6,50
long. 105 cm

Encontrará jarrones
en la página 209.
Velas LED que puedes
encontrar en línea

www.decowoerner.com

✓ 40 x 60 cm

D Panel de ﬂores
de cerezo
desde 25,90

A

nuevo

desde 14,90

LED-Árbol de cerezo, 130 cm de ancho, blanco,
54 LED, árbol artiﬁcial con una altura de tronco de
aprox. 60 cm, tronco de plástico de 2 partes con
aspecto de madera, 18 ramas separadas para ser
ﬁjadas, cada una de 80 cm de largo, ﬁrmemente
montadas en una placa base de metal (35 x 35 cm),
alimentación a través de un transformador IP44
(GS), cable de suministro de PVC de 3 m, 4,5 V
7014.718.387.00 altura 210 cm
989,—

altura 33 cm

B

F Ramo de ﬂores
de cerezo

solo 6,95

Rama de ﬂores de manzano, blanco, de
plástico con aspecto de madera y material textil
7004.548.991.14 longitud 80 cm
5,90 4,50
7000.548.984.14 longitud 140 cm
9,90 4,95

long. 42 cm

C

E Rama de ﬂor
del cerezo

Rama de ﬂor del cerezo, long. 105 cm, de plástico con
aspecto de madera, con exuberantes ﬂores de material textil
7014.684.453.14 blanco
6,90
% desde 6 piezas
6,50
7014.684.453.84 rosa
7,50

D

Panel de ﬂores de cerezo, 40 x 60 cm,
red de malla de PVC con ojales para un fácil
acoplamiento. Precio por pieza.
7014.667.159.00 rosa
28,90
% desde 6 piezas
25,90

E

Rama de ﬂor del cerezo, color rosa, diseño
de alta calidad con muchas ﬂores y hojas de
material textil, plástico plegable en madera óptica,
precio por pieza
7030.800.020.11 longitud 42 cm
6,95

F Ramo de ﬂores de cerezo, altura 33 cm,
de tela y plástico, precio por pieza
7014.497.749.14 blanco
15,90
% desde 6 piezas
14,90
7024.497.749.00 rosa
17,50
166
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Ejemplo de aplicación

A Árbol de ﬂores
de magnolia
solo 149,–
altura de 180 cm

C Ramo de
tulipanes
solo 10,90
long. 30 cm

C

B Noble rama
de magnolia

Ejemplo de aplicación

desde 13,50
long. 100 cm

Encontrará jarrones
en la página 209.

D Ramo de
tulipanes

A

C

B Noble rama de magnolia, longitud 100 cm,
rama decorativa increíblemente realista con ﬂores
textiles con superﬁcie de tacto real y capullos
suaves, tallo de 45 cm de largo con aspecto de
madera, precio por pieza
7014.709.897.00 rosa claro
14,90
7014.709.897.01 blanco verde
14,90
% desde 6 piezas
13,50

D

Árbol de ﬂores de magnolia, altura de
180 cm, ﬂores de tela muy hermosas y grandes
(Ø 7 cm) y hojas de tela frescas verdes, ramas
de plástico y tronco con aspecto de madera,
suministrado con una placa base de metal de
18 x 18 cm, precio por pieza
7014.706.995.00 rosa
149,—

Ramo de tulipanes, longitud 30 cm,
aprox. Ø 13 cm, 7 tulipanes decorativos y ramas
artiﬁciales agrupadas, muy bien empaquetadas
en lámina de plástico transparente para ﬂores,
ﬂor de tela de longitud 4 cm, longitud del tallo
10 cm, precio por pieza
7032.711.852.11 amarillo
10,90
7032.711.852.14 blanco
10,90
7032.711.852.22 rosado
10,90
7032.711.852.89 naranja
10,90

solo 69,95
long. 60 cm

Ramo de tulipanes, longitud 60 cm, aprox.
Ø 15 cm, diseño aparentemente real con 12 ﬂores
textiles atadas, combinadas en un gran manojo
autoportante, precio por pieza
7021.719.384.01 rosa
79,90 69,95
7021.719.384.14 blanco
79,90 69,95

D

D
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A Guirnalda
de tulipanes

A

desde 17,90
B

B

B

B

CALIDAD-PRECIO
long. 33 cm

CONSEJO
C Surtido de ramo de tulipanes
solo

2,16 /pieza

D Buqué de tulipanes
desde 14,95
altura 24 cm

D
D

E

nuevo
.00 blanco
E

.11 amarillo

B Tulipán gigante
desde

26,90

.22 fuscia
E Ramo de
tulipanes
desde 19,95

nuevo

48 cm de altura

.01 rojo
F Cintura
de tulipán
desde 15,50

long. 180 cm

11 x 19 x 7 cm

A

Guirnalda de tulipanes, multicolor,
de plástico y tela, ﬂexible, precio por pieza
7014.522.878.00 longitud 180 cm
18,90
% desde 6 piezas
17,90

B

Tulipán gigante, altura 150 cm, de plástico y
tela, ﬂores de 40 cm de longitud, precio por pieza
7024.468.244.00 blanco
29,90
7014.468.244.01 rojo
29,90
7024.468.244.11 amarillo
29,90
7024.468.244.22 fuscia
29,90
% desde 6 piezas
26,90

168

C

Surtido de ramo de tulipanes, long. 33 cm,
amarillo/blanco/naranja/rojo, juego de ramos de
tulipanes que consiste en 12 ramos de 3 tulipanes
del mismo color hechos de material textil de alta
calidad, precio por paquete de 12 piezas
7021.710.541.00
(=2,16/pz.) 29,90 25,95

D Buqué de tulipanes, de tela y plástico,
multicolor, con cañitas de bambú alrededor,
precio por pieza
7014.522.793.00 altura 24 cm
16,95
% desde 6 piezas
14,95

E Ramo de tulipanes, 48 cm de altura, nueve
tulipanes artiﬁciales agrupados en un bloque
de espuma dura recubierto de tela de yute, de
aspecto aparentemente real, precio por unidad
7023.800.021.85 rosa
21,95
7033.800.021.86 amarillo
21,95
7023.800.021.87 naranja
21,95
% desde 3 piezas
19,95
F

Cintura de tulipán, 11 x 19 x 7 cm (an x al x f),
tulipanes artiﬁciales de plástico que se sostienen
por sí mismos, combinados en una bola de tierra
artiﬁcial y en una bolsa de papel, precio por unidad
7020.800.019.29 amarillo
17,95
% desde 2 piezas
15,50

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A Zarcillo de cola de gato
solo

19,95
B Guirnalda de forsitia
desde 24,90

D Racimo de
narcisos

D

solo 9,95

nuevo

52 cm de largo

C Narciso
trombón XXL
solo 15,90

Ejemplo de aplicación

long. 100 cm

G Ramo de
narcisos
desde 4,90

E La rama de
catkin de palma

altura 39 cm

desde 5,90
long. 75 cm

nuevo

F Rama de
forsitia
solo 6,95
59 cm de
longitud

H Rama de
forsythia
long. 150 cm

A Zarcillo de cola de gato, verde/blanco,
zarcillo decorativo encantador con sauces
cabrunos esponjosos de tela, zarcillo ﬂexible con
aspecto de madera de plástico, precio por pieza
7032.707.626.00 longitud 150 cm
25,90 19,95
B

Guirnalda de forsitia, amarillo, guirnalda
ramiﬁcada con muchas ﬂores y hojas textiles,
enredadera de plástico plegable, precio por pieza
7014.707.527.00 longitud 150 cm
27,90
% desde 6 piezas
24,90

C

Narciso trombón XXL, long. 100 cm, Ø 63 cm,
con pétalos plegables, hojas verdes de espuma
de PU, precio por pieza
7014.499.224.00 amarillo
20,90 15,90

D

Racimo de narcisos, color amarillo, ramo
de alta calidad de plástico, compuesto por tres
narcisos, precio por unidad
7013.800.019.31 52 cm de largo
9,95

E

La rama de catkin de palma, amarillo/verde,
rama de arte colgante con aspecto de madera
con ﬂores textiles esponjosas, longitud de tallo
50 cm, precio por pieza
7012.719.391.00 longitud 75 cm
6,95
% desde 3 piezas
6,20
% desde 6 piezas
5,90

desde 7,50

J Ramo de
forsitias

long. 150 cm

long. 75 cm

desde 9,90
altura 40 cm

F

Rama de forsitia, color amarillo, de tela y
plástico, precio por pieza
7013.800.021.80 59 cm de longitud 6,95

G Ramo de narcisos, color amarillo, de tela y
plástico, precio por pieza
7011.687.508.00 altura 39 cm
5,90
% desde 3 piezas
4,90
H Rama de forsythia, color amarillo/verde,
rama de plástico en madera con ﬂores y hojas
de tela, precio por pieza
7014.707.510.00 longitud 75 cm
8,50
% desde 6 piezas
7,50
J

K Juego de ramas de forsitia
solo

4,63

/pieza

Ramo de forsitias, color amarillo, de tela y
plástico, precio por pieza
7014.497.725.00 altura 40 cm
15,90 12,90
% desde 3 piezas
14,90 11,90
% desde 6 piezas
12,90 9,90

K

Juego de ramas de forsitia, long. 90 cm,
precio por paquete de 3 piezas
7014.485.807.03 amarillo (=4,63/pz.) 13,90
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A

Flores de primavera

L

Flores artiﬁciales
desde

3,33 /pieza

nuevo
L
M Jarrón vintage

L Croco
B

solo 24,95

solo 2,79 /pieza

26 x 26 cm

30 x 10 cm
(H x A)

G
C

L
N

O

K

P
Planta en la maceta
desde 8,50
F

20 cm de altura

H
J

B

B

D

18 cm de altura
.00 blanco/verde

.00 blanco/verde

Q Maceta
Sneaker
E

solo 24,95

B

27 cm de largo

FLORES DE PRIMAVERA

P Juego de ﬂores
de amapola
solo 5,79 /pieza

E Flores de
primavera

D Primavera
solo 6,95

solo 16,95

altura 16 cm

30 cm de
altura

.14 blanco

.11
.1
11 amarillo

C Marica
solo 5,95
27 cm de
largo
.23 púrpura

.33 rosa

A Rama de haya, verde primavera, de plástico
con aspecto de madera y material textil
7014.671.828.00 longitud 64 cm
3,90

F Hierbas de brezo, color lila, de plástico
7023.719.209.00 longitud 30 cm
7,95
% desde 6 piezas
6,95

M Jarrón vintage, blanca, ánfora de metal,
abertura 10 cm Ø, precio por unidad
7022.724.319.00 26 x 26 cm (ano x al) 24,95

B Juego de ﬂores de amapola, altura 20 cm,
amapolas de diferentes colores hechas de tela de
5 cm Ø que están ﬁrmemente enmarcadas en tubos
de ensayo, con suspensión de alambre, 24 piezas
5
7022.719.476.00 colorido (=3,33/pz.) 89,95 79,9

G Macetero, Ø 20 cm, volumen 3 l, forma
atemporal, en óptica de terracota, de plástico
7003.443.937.01 altura 17 cm
3,50 2,–

Planta en la maceta, 20 cm de altura, blanco/
verde, bonita ﬂor de invierno esmerilada, planta
artiﬁcial en maceta de plástico pequeña (6 x 7 cm),
precio por unidad

C

Marica, 27 cm de largo, hecho de textil de
alta calidad con una práctica varilla de inserción
7043.720.090.11 amarillo
5,95
7033.720.090.14 blanco
5,95
7033.720.090.23 púrpura
5,95

D

Primavera, altura 16 cm, Ø 19 cm, hecha de
material textil en una maceta de plástico
7033.719.216.04 naranja
6,95
7043.719.216.11 amarillo
6,95
7023.719.216.33 rosa
6,95

E

Flores de primavera, 30 cm de altura,
hemisferio de musgo artiﬁcial autónomo con gotas
de nieve, narcisos, jacintos de uva y hierbas verdes,
aprox. 25 cm de ancho, precio por pieza
7002.720.465.11 colorido
16,95
7012.720.465.14 blanco
16,95

170

.04 naranja

.11 amarillo

H

Conjunto de cajas, hecha de madera de 7 mm
de anchura, aspecto vintage, 28 x 10 x 22, 34 x 11 x 27,5,
40 x 12 x 32,5 cm (an x al x pr), 3 piezas
7021.684.637.00 natural
36,90

J

Tejido decorativo „Pared de planchas madera“,
marrón, 266 g/m², algodón 80%, poliéster 20%,
grabado por una cara, precio por metro
7003.614.931.20 anchura 140 cm
9,90

K

Papel kraft de celulosa reciclado ecológico,
colores naturales, anchura 50 cm, 70 g/m², liso,
acanalado en una sola cara con alta resistencia a la
rotura, peso de los rollos 2,4 kg, rollo de 50 m
7003.557.740.00
(=0,36/m)
17,90
% desde 5 rollos
(=0,33/m)
16,50

L

Crocus, 30 x 10 cm (H x A), juego de 5 piezas
7010.800.022.47 blanco (=2,79/pz.) 13,95
7010.800.022.48 amarillo (=2,79/pz.) 13,95

N Campanillas
7012.723.541.00
% desde 6 piezas

8,95
8,50

O Lirio de los valles
7012.723.190.00
% desde 6 piezas

8,95
8,50

P

Juego de ﬂores de amapola, 18 cm de altura,
blanco/verde, campanillas de invierno artiﬁciales,
lirios del valle y jacintos perlados en vidrio (5 x 6,5 cm),
con nieve artiﬁcial e hilo de hierro para colgar,
precio por juego de 24 unidades
(=5,79/pz.) 139,—
7002.723.206.00

Q Maceta Sneaker, 27 cm de largo,
Ø 13 cm, en poliresina, precio por pieza
7023.800.022.15 altura 14 cm
24,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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La glicinia o glicinia es muy adecuada para la
decoración ﬂoral romántica sobre el tema de
la boda y la primavera. Como decoración ﬂoral
colgante, las ramitas ﬂorecidas, profusamente
decoradas, son un toque de color en cualquier
habitación. La rama de decoración artiﬁcial
consiste en tres panículas de ﬂores colgantes en
forma de paloma con hermosos pétalos de
aspecto vivo hechos de tela y follaje verde. El
estilo de plástico plegable, de 50 cm de largo,
puede ser fácilmente doblado en forma.

PLANTAS ARTIFICIALES

Ejemplo de aplicación

A

Rama, longitud 140 cm
7023.719.124.06 de glicinias/azul
7023.719.124.11 de lluvia dorada/amarillo
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

14,95
14,95
13,50
12,20

B Rama de hortensias, longitud 170 cm
7044.667.142.01 blanco
13,90
7024.667.135.01 rosa
13,90
% desde 6 piezas
12,50
7010.684.460.69 azul
13,90 7,90
C Rama de lluvia dorada, longitud 150 cm
7040.800.022.08 rosa
13,50
D Juego de flores de loto, color blanco,
rosa y morado, Ø 15 cm, de tela y plástico,
precio por paquete de 3 piezas
(=4,97/pz.) 14,90
7012.480.895.10

E

E

Tapete de musgo decorativo, anchura 60 cm,
altura de la grama 2 cm, alfombra suave con
réplica natural similar al musgo en la superﬁcie,
precio por rollo de 5 m
7034.637.619.00 verde (=19,80/m) 99,—

A

A

B

B

B

C

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
D Juego de ﬂores de loto
desde

4,97 /pieza

nuevo

A Rama
desde 12,20
long. 140 cm
Ø 15 cm
B Rama de
hortensias

nuevo

C Rama de
lluvia dorada

desde 7,90

solo 13,50

long. 170 cm

long. 150 cm

F

F

Ramo de lilas, 25 cm Ø, textil, púrpura, ramo
de lilas compuesto por 12 ﬂores, precio por unidad
7010.800.022.07 altura 48 cm
9,95
% desde 3 piezas
7,95

nuevo

G

Regadera original, altura 21 cm, 1,8 litros,
de plástico, precio por pieza
7031.800.018.94 verde
9,95
7020.800.018.95 negro
9,95

G
F Ramo de lilas
desde 7,95
altura 48 cm

G Regadera
original
solo 9,95
altura 21 cm
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nuevo
Flores artiﬁciales
desde

3,32 /pieza

A Zanahoria
silvestre
desde 4,95

Con las coloridas ﬂores artiﬁciales puedes crear
tu propio sueño ﬂoral que no perderá nada de su
frescura incluso después de mucho tiempo.
Los materiales de alta calidad hacen que las
ﬂores artiﬁciales se parezcan a las reales, por
lo que no son inferiores a sus modelos reales.
Sin complicaciones y sin mucho cuidado, la
decoración de ﬂores artiﬁciales es en su belleza
eterna y dura años.

A

Zanahoria silvestre, flor artificial de plástico
y textil, precio por unidad
7033.800.018.83 blanco/long. 60 cm 4,95
7033.800.018.82 amarillo/long. 85 cm 5,95

A

B

Flor artiﬁcial Cosmea, longitud 65 cm, ﬂor
artiﬁcial ramiﬁcada con cinco ﬂores textiles (5 cm Ø),
tallo de plástico de 33 cm de largo con núcleo
de alambre plegable, precio por pieza
7033.719.360.11 amarillo
5,50
7033.719.360.22 rosa claro
5,50
% desde 2 piezas
4,95

G
B

A

D Flor artiﬁcial Gloriosa, color naranja, ﬂor
artiﬁcial ramiﬁcada con tres ﬂores y capullos
textiles, tallo de plástico de 40 cm de largo con
núcleo de alambre plegable, precio por pieza
7013.720.083.00 longitud 80 cm
6,95
% desde 6 piezas
6,30

B
J

C Flor artiﬁcial Lirio, color naranja, ﬂor artiﬁcial
ramiﬁcada con tres ﬂores textiles (15 cm Ø) y
1 capullo, tallo de plástico de 35 cm de largo con
núcleo de alambre plegable, precio por pieza
7013.720.106.00 longitud 80 cm
5,95
% desde 6 piezas
5,50

long. 85 cm

long. 60 cm

E Mimosa, amarillo, ﬂor decorativa de alta
calidad hecha de plástico, precio por pieza
7031.718.806.00 longitud 84 cm
9,95
% desde 6 piezas
7,95
F

Flor de la Espuela de Alondra, long. 107 cm,
inﬂorescencia de 50 cm de largo con muchas
ﬂores textiles, tallo de plástico con núcleo de
alambre ﬂexible, precio por pieza
7023.719.421.05 azul
16,50
7033.719.421.14 blanco
16,50
% desde 3 piezas
14,95

G Sucursal de Bouvardia, longitud 85 cm, una
ramita de plástico con ﬂores, precio por pieza
7043.719.483.01 rosa
6,95
7033.719.483.11 amarillo
6,95
% desde 3 piezas
6,30
H

Flor de amapola, altura 73 cm, ﬂores
artiﬁciales de alta calidad, trabajadas y naturales,
hechas de textil y plástico con tallo moldeable,
precio por juego de 3 piezas.
7022.719.131.01 rojo
(=3,65/pz.) 10,95
7042.719.131.14 blanco (=3,65/pz.) 10,95
% desde 6 conjuntos
(=3,32/pz.)
9,95

B Cosmea
desde 4,95
long. 65 cm

D Gloriosa
C Lirio

desde 6,30

desde 5,50

long. 80 cm

E Mimosa
desde 7,95

long. 80 cm

long. 84 cm

J Tazón de ﬂores „Abedul“, 57 x 13 x 23 cm
(an x al x p), Jardinera de aspecto rústico de
corteza de abedul natural sobre marco de
madera, forrada con lámina y apta para plantar
en el exterior, precio por unidad
7012.724.326.00
29,95
K Espuma ﬂoral seca, color marrón, ladrillo
de espuma libre de polvo para hacer artesanías
y para arreglos de ﬂores secas, precio por pieza
7002.653.534.00 23 x 11 x 8 cm
2,30
% desde 5 piezas
1,95
% desde 10 piezas
1,65

F Espuela
de Alondra

G Sucursal de
Bouvardia

desde 14,95

desde 6,30

long. 107 cm

long. 85 cm

H Flor de amapola
desde 3,32 /pieza
altura 73 cm

K Espuma
ﬂoral seca
desde 1,65
23 x 11 x 8 cm
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Ejemplo de aplicación
nuevo

C Paquete de
eucaliptos
desde 9,90

C

60 cm de largo

nuevo

nuevo

A Allium
B Cintura Calla

solo 10,95

solo 7,95

62 cm de altura

D Juego de jarrones

50 cm de largo

solo 1,42 /pieza
4,5 x 11 cm (an x al)

A

Allium, 62 cm de altura, Ø 19 cm, flor de
plástico de alta calidad con tallo plegable
7030.800.022.10 blanco
10,95
7020.800.022.11 rosa
10,95

B Cintura Calla, blanco, paquete de plástico
de alta calidad, compuesto por tres calas
7010.800.019.34 50 cm de largo
7,95
C

Paquete de eucaliptos, verde, consistente
en tres ramas de plástico, precio por pieza
7043.800.019.41 60 cm de largo
10,90
% desde 6 piezas
9,90

F

Hortensia, 52 cm de largo, Ø 16 cm, de
material textil procesado de alta calidad
7033.719.117.04 rosa/verde
6,95
7043.719.117.09 verde
6,95
7023.719.117.33 fuscia
6,95
% desde 6 piezas
6,20

G Peonía en la maceta, color fuscia, ﬂor
artiﬁcial genuina con cinco ﬂores y hojas de tela
abiertas, precio por pieza
7004.710.626.33 altura 60 cm
39,90 29,90
.05 azul

D

Juego de jarrones, 4,5 x 11 cm (an x al),
verde, pequeños jarrones de vidrio para rellenar,
hechos de vidrio transparente, juego de 7 piezas
7021.719.636.00
(=1,42/pz.) 14,95 9,95

E Hortensia
gigante
solo 18,95

E

Hortensia gigante, 111 cm de largo, Ø 30 cm,
con cabeza de ﬂor y hojas verdes hechas de material
textil procesado de alta calidad, precio por pieza
7032.720.472.05 azul
18,95
7012.720.472.14 blanco
18,95
7012.720.472.22 rosa
18,95

111 cm de largo

.09 verde

.33 fuscia

G Peonía en
la maceta
F Hortensia

solo 29,90

.22 rosa

desde 6,20

altura 60 cm

52 cm de largo

.14 blanco

.04 rosa/verde
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A Arreglo de ﬂores secas, beige, arreglo
completo de ﬂores secas en cuenco de plástico
blanco, hierbas, combinadas con diferentes
ﬂores artiﬁciales en tonos crema claro, de larga
duración y absolutamente libre de mantenimiento
7013.724.685.00 longitud 42 cm
59,95

A Arreglo de
ﬂores secas
B

solo 59,95

C

C

B Rama decorativa Flores de junco, rosa,
bonita rama artiﬁcial con inﬂorescencia tupida de
35 cm de largo, de plástico, precio por unidad
7003.723.398.00 longitud 90 cm
16,95
% desde 6 piezas
15,95
C
B Rama decorativa
Flores de junco

C Hierba de la pampa
de caña decorativa

desde 15,95

desde 15,95

long.
90 cm

long.
94 cm

Hierba de la pampa de caña decorativa,
longitud 94 cm, rama de caña hermosa y natural,
con ﬂor de 40 cm de longitud, de plástico,
precio por pieza
7042.715.133.14 beige
16,95
7032.715.133.22 rosa
16,95
% desde 3 piezas
15,95

long.
94 cm

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

long. 42 cm

D Carrizo en maceta,verde/beige, 40 cm Ø,
hierba seca aparentemente real con panículas
esponjosas y tallos de ﬁligrana para un aspecto
natural, planta artiﬁcial en maceta de plástico
blanca (13 x 14 cm), precio por unidad
7033.723.381.00 altura 110 cm
59,95
E Ramo de ﬂores secas, beige, céspedes
combinados con ﬂores artiﬁciales en tonos crema
claros, de larga duración, sin necesidad de
mantenimiento y que se complementan bien en
ramos o arreglos ﬂorales, precio por unidad
7023.723.367.00 longitud 42 cm
10,50
% desde 6 piezas
9,50
F

Manojo de hierba, marrón, estable de pie,
incl. hierba decorativa de plástico, precio por pieza
7024.559.850.25 l. 50 cm/Ø 6 cm
13,95
7014.559.874.25 l. 90 cm/Ø 8 cm
16,95

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

E Ramo de
ﬂores secas
desde 9,50

F Manojo de hierba

long. 42 cm

desde

7014.559.881.25 l. 120 cm/Ø 10 cm
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas
7014.559.898.25 l. 180 cm/Ø 11 cm
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

13,95

29,95
26,95
24,50
49,90 39,95
34,95
29,95

G

Racimo de eucalipto verdadero Cinerea,
verde, aprox. 150 g, hermosas, naturales y
absolutamente de moda - las verdaderas y
fragantes ramitas de hojas se han conservado de
forma natural, permanecen permanentemente
hermosas y no necesitan agua, precio por manojo
7013.723.022.25 longitud 60 cm
24,95

D Carrizo en
maceta
solo 59,95

H

Rama decorativa de eucalipto, púrpura,
réplica realista y genuina de plástico, precio por pieza
7003.722.872.00 longitud 70 cm
6,50

altura 110 cm

J

Corona de ﬂores de la Pampa, Ø 33 cm,
corona básica de material natural envuelta con
frondas artiﬁciales de pampa, con suspensión
7021.800.020.20 blanco
24,95
7021.800.020.21 rosé
24,95

long. 50 cm long. 90 cm long. 120 cm

long. 180 cm

K

G Racimo de eucalipto
verdadero Cinerea

H Rama decorativa
de eucalipto

J Corona de ﬂores
de la Pampa

solo 24,95

solo 6,50

solo 24,95

Flor artiﬁcial Protea, long. 72 cm, hermosa
ﬂor casi cerrada, aprox. 6 x 9 cm de tamaño, el tallo
con el alambre interior se puede llevar bien a la forma,
réplica de aspecto real y engañoso hecha de plástico
7002.723.312.08 verde
19,95
7002.723.312.23 púrpura
19,95

Ø 33 cm

L

K

K

Ramita decorativa, marrón, rama de
plástico con diseño realista, precio por unidad
7023.800.019.38 longitud 90 cm
29,95
L Ramita
decorativa
solo 29,95

nuevo

K Flor artiﬁcial
Protea

nuevo

solo 19,95
long.
60 cm

long.
70 cm

long.
72 cm

long.
72 cm

long. 90 cm
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C

B

Las rosas artiﬁciales conservan su forma y color,
ofrecen una esplendor hermoso y son convenientes
para todas las ocasiones festivas tales como bodas,
cumpleaños, aniversarios, día de San Valentín o
día de la madre. Esta rosa decorativa con tallo
largo con ﬂor rellena está hecha de material textil
de alta calidad y tiene un efecto auténtico.

A

Preciosa rosa de terciopelo, color rojo,
16 cm Ø, ﬂor artiﬁcial de alta calidad con pétalos
aterciopelados, precio por unidad
7003.724.074.00 longitud 72 cm
5,50

B

A Preciosa rosa
de terciopelo

B Rosa

solo 5,50

solo 6,50

solo 10,95

long. 68 cm

long. 73 cm

long.
72 cm

.00 rojo

Rosa, longitud 68 cm, 11 cm Ø, de tela y
plástico, precio por pieza
7013.724.265.01 púrpura
6,50
7013.724.265.14 blanco cremoso
6,50
7013.724.265.25 malva
6,50

C Rama de rosa

C Rama de rosa, longitud 73 cm, 3-7 cm Ø,
de tela y plástico, precio por pieza
7013.724.272.01 púrpura
10,95
7013.724.272.14 blanco cremoso
10,95
7013.724.272.25 malva
10,95

.01 púrpura

.14 blanco cremoso

.25 malva

.01 púrpura

.14 blanco cremoso

.25 malva
F Rosa

D

Rama de Mossweed, long. 60 cm, Ø 3 cm,
Flor artiﬁcial con muchas ﬂores y capullos en
diferentes tonos de color y follaje verde oscuro
para un aspecto perfecto, engañosamente real,
precio por pieza
7002.719.438.22 rosa claro
16,95
7002.719.438.33 fuscia
16,95
% desde 6 piezas
15,95

E Rama de rosas inglesas, longitud 60 cm,
Ø 10 cm, Flor artiﬁcial con 2 ﬂores, 2 capullos y
follaje verde oscuro para un aspecto perfecto,
engañosamente real, precio por pieza
7002.719.452.01 rojo
7,95
7002.719.452.22 rosa
7,95
% desde 6 piezas
7,50

E Rama de
rosas inglesas

solo 8,95

desde 7,50

long. 60 cm

long. 60 cm
.01 rojo

.22 rosa claro

F

Rosa, longitud 60 cm, Ø 10 cm, ﬂor grande
con aspecto de ﬂor seca, hecha de material de
ﬁbra textil de alta calidad, precio por pieza
7012.719.469.11 amarillo
8,95
7012.719.469.22 rosa
8,95
D Rama de
Mossweed

.22 rosa

.33 fuscia

.11 amarillo

desde 15,95
long. 60 cm

.22 rosa

G

Rosa, color rojo, 11 cm Ø, de tela y plástico,
precio por pieza
7003.512.671.00 longitud 74 cm
4,50
% desde 6 piezas
3,90

H

Ramo de rosas, color rojo, de tela y plástico,
precio por pieza
7002.725.873.00 altura 43 cm
12,90

G Rosa
desde 3,90
long. 74 cm

H Ramo de rosas
sólo 12,90
altura 43 cm
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ROSAS

A Zarcillo de rosas, longitud 180 cm,
de plástico y tela, precio por pieza
7004.273.947.00 rosa
7004.487.382.00 blanco
7004.291.903.00 rojo
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

A Zarcillo de rosas
E Rosa con
capullo XL

desde 9,90

desde 12,90

14,90
14,90
14,90
12,90
9,90

B Mega rosa XL, longitud 165 cm, Ø 55 cm,
cabeza de rosa rellena de tela, tallo de plástico
Ø 2,8 cm, precio por pieza
7004.623.599.01 rojo
59,90 49,90
% desde 3 piezas
44,90

long. 120 cm

adecuado para ﬁg. B:

C

Soporte metálico, 1 soporte de inserción, Ø 16 mm,
plateado, 7 kg, altura 25 cm, grosor 5 mm, placa de
soporte resistente p. ej. para troncos de abedul
con oriﬁcio, revestimiento en polvo de alta calidad
7002.519.830.01 40 x 40 cm
99,— 89,–

B Mega rosa
XL
desde 44,90

D Rosa XL, color rojo, Ø 25 cm, ﬂor gigante de
tela de alta calidad, tallo de caucho (Ø 1 cm) y
hojas moldeables, precio por pieza
7004.640.589.01 altura 110 cm
14,90

long. 165 cm

E Rosa con capullo XL, rojo, Ø 25 cm, de tela
y plástico, precio por pieza
7002.538.138.00 longitud 120 cm
14,50
% desde 6 piezas
12,90
adecuado para las ilustraciones D + E:

F

Expositor de metal, plateado, placa de apoyo
de 8 mm de grosor 15 x 10 cm, barra de metal
de 5 mm con dos aros de Ø 4 cm, revestimiento
en polvo de alta calidad, precio por pieza
7021.645.874.00 altura 55 cm
29,95
.01 rojo

D Rosa XL
solo 14,90
altura 110 cm
G Flores de
rosas XL

C Soporte
metálico

desde 17,90

altura
55 cm

solo 89,–

F

H Flores de
rosas XL
solo 19,90

40 x 40 cm

G

Flores de rosas XL, Ø 40 cm, de tela,
carácter tridimensional, precio por pieza
7004.538.176.01 rojo
19,90
% desde 6 piezas
17,90
long. 180 cm

Ø 40 cm
J

H

Flores de rosas XL, Ø 37 cm, cabeza de ﬂor
grande sin tallo, con anillo de ﬁjación en la parte inferior,
de material textil de alta calidad, precio por pieza
7004.656.665.01 color negro
19,90

J Flores del rosal, Ø 4 cm, blanco/rosa/fucsia,
de tela, precio por paquete de 50 piezas
7014.434.935.00
(=0,22/pz.) 10,90
% desde 5 bolsas
(=0,20/pz.)
9,90
% desde 10 bolsas
(=0,17/pz.)
8,90

Ø 4 cm
J Flores del rosal
desde 0,17 /pieza

Rosa en jarrón de copa, altura 41 cm, ﬂores
artiﬁciales también de alta calidad textil y plástica
en ánfora de cerámica mate, precio por pieza

K 7001.719.056.11 amarillo
L 7011.719.056.33 color fuscia
M Pétalos de rosas, Ø 6 cm, de tela,

rosa

precio por paquete de 100 piezas
7014.425.384.00 rojo
(=0,06/pz.)
7014.425.360.00 blanco (=0,06/pz.)
7024.425.377.00 rosa (=0,06/pz.)
% desde 10 paquetes
(=0,05/pz.)
% desde 30 paquetes
(=0,05/pz.)

24,95 21,95
24,95 21,95

K Rosa en jarrón
de copa
L Rosa en jarrón
de copa
solo 21,95

6,90
6,50
6,50
5,50
4,50

5,50
5,50
5,50
4,90

altura 41 cm

M

M Pétalos de rosa

blanco
blanco

176

rosa

Ø 37 cm

Ø 6 cm

desde 0,05 /pieza
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nuevo
B Ramo de rosas
solo 35,95
altura 57 cm

.48 amarillo

.47 rosa

A

Helecho en ﬂor, color naranja/verde,
arreglo muy decorativo con ﬂores de rosa de
brillo intenso y ramas de helecho colgantes de
color verde fuerte, tronco de plástico en óptica
de madera de aprox. 80 cm de altura, sobre el
que se monta una cesta de raﬁa y la corona, incl.
placa metálica de soporte (30 x 30 cm) para ﬁjar
al suelo, precio por unidad
7014.723.626.00 altura 190 cm
949,—

A Helecho en ﬂor
solo 949,–
altura 190 cm

B

Ramo de rosas, altura 57 cm, exuberante
ramo de rosas artiﬁciales con aproximadamente
15 ﬂores textiles, precio por unidad
7020.800.019.47 rosa
35,95
7010.800.019.48 amarillo
35,95
Geranios, hermosa ﬂor decorativa de material
textil procesado de alta calidad, precio por pieza

C 33 x 36 x 17 cm (an x al x f),
en una maceta de plástico
7013.719.094.01 rojo
7013.719.094.22 rosa

29,95
29,95

D

Percha, 45 cm de largo, con un palo de inserción
7013.800.022.00 rojo
21,95
7013.800.022.01 rosa
21,95
% desde 3 piezas
19,95

E 30 cm de altura, maceta
7013.800.021.98 rosa
7013.800.021.97 rojo
% desde 3 piezas
C Geranios

aún más opciones en línea

solo 29,95
.22 rosa

33 x 36 x 17 cm
(an x al x f)

16,95
16,95
14,95

www.decowoerner.com
.01 rojo
E Geranios
desde 14,95

D Percha de
geranio

30 cm de altura

desde 19,95
45 cm de largo

nuevo
nuevo

.01 rosa

.00 rojo

.98 rosa
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A Guirnalda de girasoles
desde

6,50

long. 180 cm

C Ramo de
girasoles
solo 9,50
altura 45 cm

B Conjunto
margaritas
desde 5,50
altura 23 cm

D Girasol

24 piezas

desde 10,90

72 piezas

Ø 22 cm
long. 100 cm
F Flores de margarita
solo

5,95

nuevo

G Margaritas
artiﬁciales

E Flores de girasol

desde 8,95

solo 0,25 /pieza

33 cm de altura

Ø 5 cm

GIRASOLES
Este girasol decorativo crea un ambiente alegre y
es una gran adición a sus decoraciones - gracias
a su tamaño y el color amarillo brillante que
muestra a la ventaja.

Ø 7 cm

A

Guirnalda de girasoles, amarillo/verde/marrón,
de plástico y tela, precio por pieza
7004.416.597.00 longitud 180 cm
11,— 7,90
% desde 6 piezas
6,50

B Conjunto margaritas, de tela y plástico,
precio por pieza
7014.686.174.00 altura 23 cm
6,90 5,90
% desde 6 piezas
5,50
C

Ramo de girasoles, ramo atado genuino con
ﬂores brillantes hechas de textil, precio por pieza
7004.447.607.00 altura 45 cm
11,90 9,50

D Girasol, 22 cm Ø, de tela y plástico,
precio por pieza
7004.214.872.00 longitud 100 cm
11,90
% desde 6 piezas
10,90
E Flores de girasol, Ø 7 cm, textil,
precio por paquete de 24 piezas
7010.686.587.00 amarillo (=0,25/pz.)

7,90 5,90

F

Flores de margarita, Ø 5 cm, tela,
precio por paquete de 72 piezas
7024.107.013.00 blanco (=0,08/pz.)

J Girasol gigante
desde 23,90

8,90 5,95

H Mega girasol XL

G Margaritas artiﬁciales, color verde/blanco,
fardo autoportante envuelto en yute, de plástico
con ﬂores textiles, precio por unidad
7021.800.022.02 33 cm de altura
9,95
% desde 3 piezas
8,95

solo 39,90

H

Ø 50 cm
long. 135 cm

Mega girasol XL, Ø 90 cm, girasol de alta
calidad con cabeza de ﬂor luminosa y auténtico
efecto de centro de ﬂor, tallo estable Ø 5 cm con
hojas ﬂexibles de alambre reforzado, precio por pieza
7004.499.682.00 longitud 140 cm
39,90

Ø 90 cm
long. 140 cm

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
K Flores de girasol XXL
Ø 60 cm

178

desde

22,95

J Girasol gigante, Ø 50 cm, de tela y plástico,
precio por pieza
7004.356.176.00 longitud 135 cm
26,90
% desde 6 piezas
23,90
K

Flores de girasol XXL, color amarillo, de
plástico y tela, tratamiento de alta calidad, hojas
ﬂexibles, precio por pieza
7004.541.374.00 Ø 60 cm
23,95
% desde 6 piezas
22,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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.14 blanco
.22 rosa

✓ Ø 55 cm
✓ Ø 83 cm

A Flor de
chiribita

.14 blanco

desde 15,95
.22 rosa
B Margaritas
silvestres
desde 14,95

C Margaritas
silvestres

altura 100 cm

altura 170 cm

A

desde 34,90
.14 blanco

.14 blanco
.22 rosa

✓ Ø 35 cm
✓ Ø 45 cm
E Gérbera
gigante
desde 22,90
D Flor de gerbera
gigante
desde 15,90

long. 120 cm
.04 naranja

.11 amarillo
sólo Ø 45 cm

F Gerbera

.22 rosa

solo 2,75
long. 50 cm
G Margarita
gigante
desde 12,90
long. 110 cm

.24 morado
sólo Ø 45 cm

.33 fucsia
sólo Ø 45 cm

.14 blanco

.11 amarillo

A Flor de chiribita, pétalos reforzados con
alambre de tela, precio por pieza
Ø 55 cm
7001.608.800.14 blanco
18,90 15,95
7001.608.800.22 rosa
18,90 15,95
Ø 83 cm
7004.608.749.14 blanco
29,90
7004.608.749.22 rosa
29,90
% desde 3 piezas
26,90
Chiribitas, pétalos textiles reforzados con
alambre, tallo ﬂexible Ø 2,5 cm, precio por pieza

B

altura 100 cm, Ø 36 cm
7004.608.732.14 blanco
7004.608.732.22 rosa
% desde 3 piezas

15,95
15,95
14,95

C altura 170 cm, Ø 83 cm
7004.608.671.14 blanco
% desde 3 piezas

39,90
34,90

D

Flor de gerbera gigante, flor de tela
luminosa con hermoso pistilo, precio por pieza
Ø 35 cm
7014.538.190.04 naranja
19,90
7014.538.190.14 blanco
19,90
% desde 3 piezas
17,90
Ø 45 cm
7014.538.183.04 naranja
17,90
7014.538.183.11 amarillo
17,90
7014.538.183.14 blanco
17,90
7014.538.183.24 morado
17,90
7014.538.183.33 fucsia
17,90
% desde 3 piezas
15,90

.01 roj
rojo
o

.33 fuscia

H Expositor
de metal

E

Gérbera gigante, Ø 50 cm, long. 120 cm,
flor de tela luminosa con tallo flexible sin hojas
7024.480.970.22 rosa
24,90
% desde 3 piezas
22,90

F Gerbera, longitud 50 cm, ﬂor de seda
realista, de tela y plástico, precio por pieza
7013.685.368.01 rojo
7013.685.368.04 naranja
7013.685.368.11 amarillo
7013.685.368.33 fuscia

solo 25,90

.04 naranja

altura 55 cm

2,75
2,75
2,75
2,75

G Margarita gigante, color blanco/amarillo,
Ø 30 cm, de tela y plástico, precio por pieza
7014.342.100.20 longitud 110 cm
15,90
% desde 6 piezas
14,90
% desde 12 piezas
12,90
H

Expositor de metal, altura 55 cm, placa de
apoyo de 8 mm de grosor 15 x 10 cm, barra de metal
de 5 mm con dos aros de Ø 4 cm, revestimiento
en polvo de alta calidad, precio por pieza
7001.645.874.18 color negro
25,90

J

Ramo de zinnias, multicolor, 12 ﬂores de
colores de textil, palo de plástico, precio por unidad
7003.722.865.00 altura 37 cm
14,95

J Ramo de zinnias
solo 14,95
altura 37 cm
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179

7

Pídalo ahora en decowoerner.com

PLANTAS ARTIFICIALES
A

B

C

D

E

F

G

nuevo

A Guirnalda de ﬂores de primavera
desde

17,90

H

J

nuevo

K Ramo de mezcla de
ﬂores de colores
desde 13,95
long. 85 cm

ZARCILLOS EN FLOR
Todas las guirnaldas son de tela y plástico

A

Guirnalda de ﬂores de primavera, multicolor
7014.653.022.00 longitud 150 cm
19,90
% desde 3 piezas
17,90

B

Un zarcillo de aliento de bebé, blanco
7010.800.021.95 longitud 170 cm
32,95
% desde 3 piezas
29,95

C

Guirnalda de tulipanes, multicolor, ﬂexible
7024.522.878.00 longitud 180 cm
18,90
% desde 6 piezas
17,90

180

D

Guirnalda de hibisco, multicolor, ﬂores hawaianas
7024.671.866.00 longitud 180 cm
19,90
% desde 6 piezas
17,90

H Guirnalda de gerberas, multicolor,
con diferentes ﬂores y hojas
7002.686.181.00 longitud 180 cm
34,90 29,95

E

J

Guirnalda de orquídeas Cattleya, blanco/verde
7000.549.844.00 longitud 180 cm
19,90 12,90

F

Zarcillo de ﬂores de primavera, verde/multicolor
7014.668.293.01 longitud 135 cm
15,90
% desde 6 piezas
14,50

G Guirnalda de cerezas con hojas,
cerezas de 2 cm de tamaño aprox.
7011.465.137.00 longitud 180 cm

14,90 9,95

Zarcillo con mezcla de ﬂores de primavera,
amarillo/verde
7024.708.326.00 longitud 150 cm
28,90
% desde 6 piezas
25,90

K

Ramo de mezcla de ﬂores de colores,
colorido, hermosa rama decorativa de plástico en
madera óptica, con ﬂores y hojas de material textil
7033.800.021.79 longitud 85 cm
14,95
% desde 3 piezas
13,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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D

E

F

BEST
SELLER

G

G

H

Todas las guirnaldas son de tela y plástico

J

D

A

Guirnalda de ﬂor del cerezo, long. 180 cm
7014.667.159.02 rosa
9,90 8,95
7014.684.422.14 blanco
8,95

Zarcillo de ﬂores de primavera,
morado/rosa/verde
7024.707.541.00 longitud 150 cm
% desde 6 piezas

B

E

Guirnalda de lavanda, color morado
7014.711.081.00 longitud 135 cm
19,90
% desde 6 piezas
16,90

C

Guirnalda de margaritas
7010.434.713.00 longitud 180 cm

9,90 6,90

22,90
19,90

Cadena de peonías, rosa, Ø 11 cm, grandes
ﬂores de tela llenadas ﬁjadas al hilo de nylon
7010.686.167.00 longitud 180 cm
19,90 9,95

H Guirnalda de Wisteria, color lila, enredadera
azul anaranjada con espléndidas ﬂores
7011.623.742.00 longitud 150 cm
32,90 19,90
J

Zarcillo de margaritas y helechos, verde/blanco
7014.707.558.00 longitud 150 cm
22,90 21,90

F

Zarcillo de rosas de té, crema/rosa
7034.623.780.00 longitud 180 cm
22,90
% desde 6 piezas
19,90

G

Guirnalda de ﬂores de cerezo, long. 110 cm
7014.708.777.00 rosa
24,90
7014.708.760.00 blanco
24,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A Planta colgante
de buganvilla
solo 19,95
long. 114 cm

D Limonero
solo 398,–

B Árbol buganvilla

C Ébano falso

C Árbol de
glicinias

solo 149,–

solo 119,–

solo 119,–

altura de 180 cm

altura de 180 cm

altura de 180 cm

altura 230 cm

Plantas mediterráneas
A

Planta colgante de buganvilla, verde oscuro,
zarcillos de diferentes longitudes con ﬂores brillantes
y hojas de material de ﬁbra textil terminan en un
palo de 10 cm de largo, que puede ser fácilmente
insertado en el suelo, la espuma o en macetas o
cajas de plantas ya existentes, precio por pieza
7011.718.813.00 longitud 114 cm
19,95

B Árbol buganvilla, color fucsia, de plástico
y tela, se envía en maceta con carga y soporte
seguro, precio por pieza
7003.548.953.00 altura de 180 cm 149,—

Arbolito

C Ébano falso, altura de 180 cm, de plástico
y tela, se envía en maceta con carga y soporte
seguro, precio por pieza
Ébano falso
7011.548.960.00 amarillo
119,—
Árbol de glicinias, tronco natural con lianas entrelazadas
7021.684.972.00 morado
119,—

solo 39,95

D

Limonero, amarillo/verde, árbol artiﬁcial grande
y exuberante con hojas de ﬁbra textil de alta calidad
e imitaciones de frutas, tronco de aspecto de madera
con placa de soporte, precio por pieza
7012.712.057.00 altura 230 cm
398,—

altura 50 cm
F

E
E Limonero
solo 139,–
altura 180 cm

G

Limonero, color amarillo/verde, tallo natural
con imitaciones de frutas y ﬂores y hojas de
material textil y plástico, suministrado en una
maceta ﬁja, precio por pieza
7001.684.996.00 altura 180 cm
139,—
Arbolito, altura 50 cm, árbol de cítricos con
frutos de plástico y hojas textiles, tres ramas
artiﬁciales bifurcadas en tierra artiﬁcial, maceta
de plástico de 12 x 13 cm (ancho x alto),
precio por unidad

F Naranjos
7022.719.506.00

orange/verde

39,95

amarillo/verde

39,95

G

Limonero
7022.719.490.00

182
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F Zarcillo de olivo
desde 13,50

A La higuera
en maceta

long. 180 cm

solo 199,–
altura 150 cm

nuevo
B Eucalipto
en maceta
desde 29,95

E Carrizo en maceta
desde 19,95

C Olivo
altura
90 cm

solo 89,95
altura 90 cm

B

altura
67 cm

D Ramo de olivo
con frutos

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

solo 15,95
altura
92 cm

altura
60 cm

altura 30 cm

G

Hierbas en tiesto de barro
sólo

A

La higuera en maceta, planta artiﬁcial muy
bien imitada con frutos grandes y coloridos y hojas
con superﬁcie de tacto real, las hojas de hasta
17 cm de tamaño hechas de material de ﬁbra
textil están ﬁnamente estructuradas y veteadas
de forma natural, plantadas en una maceta de
cemento estable con superﬁcie de tierra artiﬁcial,
maceta de plástico de 16 x 16 cm (ancho x alto),
precio por pieza
7012.719.582.00 altura 150 cm
249,— 199,–

B Eucalipto en maceta, púrpura, 40 cm Ø,
planta artiﬁcial ﬁel al original con hojas textiles de
colores delicados para un aspecto natural, en maceta
de plástico (12 x 12 cm), precio por unidad
7013.724.234.00 altura 60 cm
29,95
7012.724.234.01 altura 92 cm
69,95
C

Olivo, olivo artiﬁcial de aspecto aparentemente
real con hermosas ramas, aceitunas y denso follaje,
entrega en maceta de plástico, precio por pieza
7000.800.019.37 altura 90 cm
89,95

D

Ramo de olivo con frutos, de plástico, en
maceta imitación de arcilla, precio por pieza
7013.449.403.00 altura 30 cm
15,95

10,90

E Carrizo en maceta, 40 cm Ø, rouge, césped
artiﬁcial ﬁel al original con panículas esponjosas y
hojas de ﬁligrana para un aspecto natural, en maceta
de plástico (10 x 10 cm), precio por unidad
7003.724.241.00 altura 67 cm
19,95
7003.724.241.01 altura 90 cm
29,95

H

F

Zarcillo de olivo, de plástico y textil,
con aceitunas, precio por pieza
7003.422.246.00 longitud 180 cm
14,90
% desde 6 piezas
13,50

altura 20 cm

Hierbas en tiesto de barro, altura 20 cm,
color verde, de plástico, precio por pieza

G
H
J
K

7013.712.231.00 Romero

10,90

7013.639.651.04 Tomillo

10,90

7013.639.651.01 Hierbabuena

10,90

Mini hierba en una maceta, altura: 15 cm,
6 cm Ø, hierbas plásticas en una bandeja de cartón
dimensionalmente estable, precio por juego de 6 pz.
7013.719.155.00 verde (=3,33/pz.) 19,95

altura 20 cm
J

L

Carrizo en maceta, 40 cm Ø, verde/rosa,
planta artiﬁcial ﬁelmente reproducida con panículas
esponjosas y tallos de ﬁligrana para un aspecto
natural, en maceta de metal (14 x 10 cm),
precio por pieza
7022.719.162.00 altura 60 cm
29,95

L Carrizo en
maceta

K Mini hierba en
una maceta
solo 3,33 /pieza

solo 29,95
altura: 15 cm

altura
60 cm
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B

LAVANDA
A Guirnalda de lavanda, color morado,
zarcillo decorativo exuberante y de alta calidad
de plástico y tela, precio por pieza
7024.711.081.00 longitud 135 cm
19,90
% desde 6 piezas
16,90
A Guirnalda
de lavanda

B

Corona de lavanda, morado/rosa, elaboración
de alta calidad de plástico y tela, corona de broza,
carácter bidimensional, precio por pieza
7011.711.449.00 Ø 44 cm
39,90 24,95

D

desde 16,90
long. 135 cm

C

Manojo de hierba con lavanda, verde/morado,
manojo en macetas de briznas de hierba de
plástico y lavanda de tela, precio por pieza
7002.668.279.00 altura 70 cm
24,90
7004.668.279.01 altura 100 cm
34,90

D Lavanda en la maceta, color verde/morado,
Ø 9 cm, tarro de piedra de terracota, ﬂores y
hojas de plástico, precio por pieza
7014.637.640.00 altura 22 cm
6,90
% desde 6 piezas
5,90
E Lavanda en la maceta, verde/morado,
Ø 9 cm, maceta negra de plástico, ﬂores de
plástico, precio por pieza
7011.711.425.00 altura 30 cm
11,90 9,95
% desde 6 piezas
8,95

B Corona de
lavanda

F

Bolsa de siembra de yute, verde/morado,
de plástico y textil, precio por pieza
7013.800.022.05 longitud 55 cm
9,95

solo 24,95
Ø 44 cm

G

Lavanda en maceta de papel, verde/morado,
precio por pieza
7000.800.022.04 20 x 7 cm (al x an) 7,95
% desde 6 piezas
6,95
C

nuevo

F Bolsa de siembra
de yute
solo 9,95
long. 55 cm

D Lavanda en
la maceta
desde 5,90

C

altura 22 cm

nuevo

altura 100 cm

C Manojo de
hierba con
lavanda

E Lavanda en
la maceta

G Lavanda en
maceta de papel

desde 8,95

desde 6,95

desde 24,90

altura 30 cm

20 x 7 cm
(al x an)

altura 70 cm

184

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Pídalo ahora en decowoerner.com
A Panel de
hortensias
desde 7,90

A

✓ 40 x 60 cm
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A

A

E Panel con ﬂores
en colores pastel
desde 47,90

C Juego de pilares
decorativos
solo 109,–

nuevo
B Panel de ﬂores
de cerezo
desde 25,90

✓ 40 x 40 cm
D
F Panel de ﬂores mezcladas
solo
Panel, 40 x 60 cm, red de malla de PVC
con ojales para un fácil acoplamiento,
precio por pieza

A Hortensias
7024.667.135.00 rosa
7024.667.142.00 blanco
% desde 6 piezas
7000.684.446.69 azul/blanco

28,90
28,90
25,90
22,90 7,90

B Flores de cerezo
7024.667.159.00 rosa
% desde 6 piezas

28,90
25,90

C

Juego de pilares decorativos, 20 x 60 x 20/
25 x 70 x 25/30 x 80 x 30 cm (an x al x fo), robustas
columnas decorativas de madera, también se
pueden utilizar como jarrones decorativos a ras
de suelo, se pueden anidar para ahorrar espacio,
precio por juego de 3
7023.800.019.08 marrón
109,—

D

Flores del cerezo, Ø 3 cm, ﬂores y hojas
de tela bellamente formadas para dispersar,
precio por paquete de 50 g
7054.708.883.00 rosa (100 g: 19,90) 9,95

Panel con ﬂores en colores pastel, tonos
pastel, placa de espuma de 20 mm de anchura
exquisitamente decorada, ﬂores y hojas de tela
7012.684.477.22 40 x 40 cm
49,90
% desde 6 piezas
47,90

F Panel de ﬂores mezcladas, longitud 10 cm,
color verde/multicolor, red de malla con pajas de
hierba anchas y ﬂores insertadas, de plástico,
precio por pieza
7000.673.471.01 25 x 25 cm
22,90 9,90
G

Panel con musgo, verde, diseño espectacularmente
verosímil, esterilla de plástico marrón con ﬁbras
artiﬁciales verdes, precio por pieza
7004.560.887.01 Ø 30 cm
10,90
% desde 6 piezas
9,90

desde 9,90

Ø 30 cm

25 x 25 cm

H

Panel de hierba, verde, altura 3 cm, pita
sobre esterilla de yute, con color, precio por pieza
7000.502.320.00 30 x 30 cm
14,90 5,90

J Panel con musgo, color verde, genuino,
cubierto con red, de plástico, precio por pieza
7000.639.132.00 40 x 40 cm
10,90 6,90

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

J Panel con musgo

H Panel de hierba
G Panel con musgo

9,90

E

solo 6,90

solo 5,90

30 x 30 cm
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C Rollo de césped artiﬁcial
desde

29,90

para inter.
et exter.

/m

✓ Aspecto de hierba real
✓ 3 cm de altura de brizna

A Panel de
césped artiﬁcial
desde 3,50
25 x 25 cm

✓ adecuado para exteriores

✓ long. 3, 5 y 10 m

RODAR LA MERCANCÍA.

B Alfombra de
césped artiﬁcial
solo

Césped artiﬁcial, color verde, altura 3 cm,
césped artiﬁcial con un aspecto asombrosamente
real para interiores y exteriores, para decorados
de ámbitos comerciales como ferias, puestos
de venta, exposiciones o bien para balcones y
terrazas de particulares

39,95

✓ 100 x 100 cm

A

Panel, precio por pieza
7003.681.049.00 25 x 25 cm
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

4,90
3,90
3,50

B Alfombra, altura de la hoja de hierba 2,2 cm,
precio por pieza
7023.800.018.85 100 x 100 cm
39,95

D

C

anchura 60 cm,
longitud 5 m

CALIDAD-PRECIO

E

CONSEJO
Tapete de musgo decorativo
desde

19,80 /m

✓ accesible

Rollo, anchura 100 cm
aprox. 10 kg, precio por rollo a 3 m
7053.800.018.84 verde (32,67/m)
98,—
aprox. 15 kg, precio por rollo de 5 m
7012.523.950.03 verde (33,80/m) 169,—
aprox. 30 kg, precio por rollo de 10 m
7012.523.950.00 verde (29,90/m) 199,—
Tapete de musgo decorativo, anchura 60 cm,
altura de la grama 2 cm, alfombra suave con
réplica natural similar al musgo en la superﬁcie

D

verde/negro, precio por rollo de 5 m
7014.637.602.00
(25,80/m) 129,—

E

verde, precio por rollo de 5 m
7044.637.619.00
(19,80/m)

99,—

Las alfombras de césped ignífugas
se encuentran en la página 296.

Ejemplo de aplicación

F Piedras con musgo,
tamaño 20-30 cm

G Piedras con musgo,
tamaño 5-10 cm

solo 29,95

solo 15,90

Piedras con musgo, verde, imitaciones genuinas de piedra
de espuma de poliestireno con aplicación total de musgo

F precio por paquete de 3 piezas
7004.599.979.00 tamaño 20-30 cm

32,90 29,95

G precio por paquete de 19 piezas
7004.511.377.00 tamaño 5-10 cm

15,90

H

precio por paquete de 20 piezas
7004.654.067.00 anch. de aprox. 5 cm

H Piedras con musgo,
anchura de aprox. 5 cm
solo 5,90

5,90

J

J Piedras con musgo,
tamaño 8 - 10 cm
solo 4,90

precio por paquete de 6 piezas
7014.654.067.01 tamaño 8 - 10 cm

4,90

K

Musgo natural, musgo natural preparado para
manualidades y decoración, paquete de 1 kg
7001.717.212.00 color verde claro 29,95

L Musgo natural, musgo natural real para
decoraciones naturales, arreglos otoñales o
para artesanías. Precio por paquete de 1 kg
7023.207.966.10
19,90
% desde 6 paquetes
17,90
M Corteza de musgo, Ø 10 cm, verde oscuro,
L Musgo natural

cuenco de corteza de madera genuino con musgo artiﬁcial
7010.709.934.00 longitud 45 cm
8,90 6,80

desde 17,90
M Corteza
de musgo
solo 6,80
K Musgo natural
solo 29,95

186
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D Árbol de
ciprés

B Guirnalda de ciprés y boj
solo

12,90

solo 139,–

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
A Esfera de hierba
desde

37,90
Ø 43 cm

Ø 33 cm

C Guirnalda de boje
solo

24,90

A Esfera de hierba, color verde, de plástico,
precio por pieza
7011.548.892.01 Ø 33 cm
37,90
7014.548.892.02 Ø 43 cm
64,90
B Guirnalda de ciprés y boj, elegantemente
ramiﬁcado, de plástico, con ojal para colgar,
precio por pieza
7004.430.524.00 longitud 170 cm
22,90 12,90

long. 170 cm

C Guirnalda de boje, ﬁligrana ramiﬁcada, de
plástico, con ojal para colgar, precio por pieza
7000.664.851.00 longitud 180 cm
44,90 24,90

long. 180 cm
altura 150 cm

F

D Árbol de ciprés , árbol artiﬁcial esbelto con
ramas de PE en óptica natural, bicolor, verde, en
maceta con base de plástico, precio por unidad
7002.447.652.00 altura 150 cm
139,—

Bola de arbusto Deluxe, verde, bola increíblemente
auténtica de plástico, opaca con núcleo forrado,
por lo tanto con estabilidad duradera en la forma
y el color, poco inﬂamable de acuerdo con la
norma DIN 4102-1 B1, precio por pieza
7000.659.765.00 Ø 15 cm / 90 g
8,90 6,90
7000.659.765.01 Ø 25 cm / 400 g
35,90 29,90

E Bola de boje, color verde, bola de boje
artiﬁcial para decoración de interiores/exteriores,
de plástico, precio por pieza
7000.800.018.93 Ø 22 cm
12,95
7000.800.018.92 Ø 26 cm
19,95
7000.800.018.91 Ø 36 cm
29,95
7004.548.939.00 Ø 40 cm
59,90

G

Panel de boje, color verde oscuro, hojas y
rejilla de plástico, precio por pieza
7004.291.026.00 25 x 25 cm
7,50

H

Panel de arbusto Deluxe, verde, altura 3 cm,
hojas bicolores densas con aspecto genuino de
plástico, estabilidad duradera de la forma y del
color, rejilla de plástico, poco inﬂamable de acuerdo
con la norma DIN 4102-1 B1, precio por pieza
7004.659.758.03 25 x 25 cm
15,90
% desde 6 piezas
13,90
% desde 12 piezas
12,90

J Panel de boje XXL, color verde oscuro,
altura 7 cm, versión compacta, hojas y rejilla de
plástico, precio por pieza
7004.592.772.00 60 x 40 cm
29,90
% desde 6 piezas
25,90

G

E Bola de boje

H

desde 12,95
Panel de boje
desde 7,50

E

poco
inﬂamable

25 x 25 cm

F

poco
inﬂamable

SUPER
PRECIO
desde

6,90

J Panel de boje
XXL
desde

25,90

60 x 40 cm
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PANELES DE JARDÍN DE PARED ARTIFICIAL XXL

C Panel de eucalipto
y helecho premium

✓ 50 x 50 cm

solo 89,90

poco
inﬂamable

nuevo
B Panel de pared de
jardín Mezcla de hierba
solo 27,95

nuevo

A Panel Mixto
Gigante
desde 109,–
D

E

Panel colgante
desde

✓ 100 x 100 cm

✓ 50 x 50 cm

14,50

✓ 30 x 30 cm
A

Panel Mixto Gigante, verde, 3,1 kg,
de plástico con rejilla, precio por pieza
7010.800.000.52 100 x 100 cm
109,—

B

Panel de pared de jardín Mezcla de hierba,
color verde, varias plantas artiﬁciales de plástico
de alta calidad, ﬁjadas en una rejilla de plástico,
precio por pieza
7000.800.000.53 50 x 50 cm
27,95

C
G Panel gigante de mezcla
de pasto y ﬂores

F Panel gigante de
mezcla de césped

desde 89,–

desde 119,–

Panel de eucalipto y helecho premium, verde,
altura 13 cm, hojas de helecho y eucalipto densas
genuinas de plástico, permanentemente estable
en forma y color, red de malla de plástico, poco
inﬂamable según norma DIN 4102-1 B1
7004.707.589.00 50 x 50 cm
89,90
Panel colgante, 30 x 30 cm, ramas y tallos
diferentes, de color verde, de plástico, de unos
40 cm de long., rejilla de plástico, precio por unidad

D Hierbas
7004.656.474.00 verde claro
% desde 6 piezas

✓ 100 x 100 cm

SUPER
PRECIO
Fig. F-J

desde

89,–

19,90
17,90

E Helecho
7004.656.467.00 verde claro/oscuro 15,90
% desde 6 piezas
14,50
Panel gigante de mezcla, 100 x 100 cm,
4,6 kg, varias plantas artiﬁciales de plástico de
alta calidad, precio por pieza
ﬁjadas en una rejilla de plástico

F

129,—
119,—

G

99,—
89,—

7012.720.120.00 de césped
% desde 6 piezas
7002.720.113.00 de pasto y ﬂores
% desde 6 piezas
ﬁjas a malla de plástico

H

7004.700.764.00 de césped
% desde 6 piezas

159,—
139,—

J

159,—
139,—

7014.700.757.00 de helecho
% desde 6 piezas

✓ rejilla metálica
estable

K

Spray de guardafuego, 400 ml
7003.128.094.00
(1 l: 39,75)
% desde 3 piezas
(1 l: 32,25)
% desde 6 piezas
(1 l: 24,75)

K Spray de
guardafuego
H Panel gigante de
mezcla de césped

J Panel gigante de
mezcla de helecho

desde 139,–

desde 139,–

desde 9,90
made
in
Germany

188
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B Panel de hierba XXL
desde

✓ 75 x 50 cm

25,90

C Panel de hierba
desde 12,50

✓ 60 x 40 cm

✓ 50 x 50 cm

A Artiﬁcial Wall
Garden Panel
solo 139,–

E Panel de mezcla de
helecho y arbusto
desde 19,90

A

Artiﬁcial Wall Garden Panel, color verde
oscuro, diseño especialmente ajustado, ﬁjado en
una rejilla de plástico, precio por pieza
7020.800.019.36 75 x 50 cm (l x an) 139,—

B Panel de hierba XXL, verde, altura 5 cm,
versión compacta, hojas y rejilla de plástico,
precio por pieza
7014.592.789.00 60 x 40 cm
29,90
% desde 6 piezas
25,90

D Panel de mezcla
de plantas verdes
desde 19,90

✓ 50 x 50 cm

Los paneles C-E tienen una rejilla de plástico
como base. A través de los ojales de la rejilla,
los paneles pueden colocarse y ﬁjarse juntos
como se desee.

C Panel de hierba, verde, pajas de hierba de
longitud 5 cm aprox., hojas de hierba densas de
2 colores genuinas de plástico suave
7014.700.733.00 50 x 50 cm
19,90 15,90
% desde 6 piezas
17,90 13,90
% desde 12 piezas
12,50

F Panel de
hierbas Deluxe

G Panel de
césped Deluxe

solo 49,95

desde 13,90
F–H

D Panel de mezcla de plantas verdes, verde,
plantas verdes densas de diferentes colores
genuinas de plástico suave
7004.700.719.00 50 x 50 cm
22,90
% desde 6 piezas
19,90

poco
inﬂamable

H Panel de
musgo Deluxe

E Panel de mezcla de helecho y arbusto,
verde, plantas densas de helecho y de arbusto
de bola de boje de plástico suave
7004.700.726.00 50 x 50 cm
22,90
% desde 6 piezas
19,90

desde 11,90

✓ 25 x 25 cm

Panel de Deluxe, color verde, brizna de hierba
bicolor densa con aspecto genuino de plástico
suave, estabilidad duradera de la forma y del
color, rejilla de plástico, poco inﬂamable de
acuerdo con la norma DIN 4102-1 B1

F Hierbas, briznas de aprox. 14 cm de largo
7004.659.758.00 25 x 25 cm
49,95

J Panel de arbusto
de ﬁtonia
desde 19,90

G Césped, briznas de aprox. 5 cm de largo
7004.659.758.01 25 x 25 cm
15,90
% desde 6 piezas
13,90

K Panel de
helecho y
monstera
desde 19,90

H Musgo, briznas de aprox. 6 cm de largo
7004.659.758.02 25 x 25 cm
15,90
% desde 6 piezas
13,90
% desde 12 piezas
11,90
J

Panel de arbusto de ﬁtonia, verde/rojo/marrón,
panel de arbusto con distintos tipos de hojas de tela
7004.653.664.00 25 x 25 cm
24,90
% desde 6 piezas
22,50
% desde 12 piezas
19,90

K

Panel de helecho y monstera, verde, panel
de hierbas con helecho y hojas de ﬁlodendro de tela
7004.653.657.00 25 x 25 cm
24,90
% desde 6 piezas
22,50
% desde 12 piezas
19,90

L Panel de hierba

✓ 25 x 25 cm

desde 12,90

L

Panel de hierba, verde, hastes largas de
12 cm aprox., rejilla de plástico
7004.434.959.00 25 x 25 cm
15,90
% desde 6 piezas
14,50
% desde 12 piezas
12,90

M Panel de
hierba
desde 5,90

M Panel de hierba, verde oscuro, briznas de
aprox. 3 cm de largo, rejilla de plástico
7014.355.971.00 25 x 25 cm
7,50
% desde 6 piezas
6,90
% desde 12 piezas
5,90
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ORQUÍDEAS

nuevo
C Orquídea
colgante

B Orquídea
colgante

solo 149,–

desde 14,95

60 x 70 cm

40 cm de largo
A Orquídea
colgante
solo 29,95
40 cm de largo

G Orquídea
en maceta
solo 34,95
40 cm de altura

G

G

F

F Orquídea
en maceta

E XXL-Rama
de orquídeas

solo 19,95

solo 24,95

40 cm de altura

long. 140 cm

J Orquídea
en maceta
solo 249,–
140 cm de
altura

E

G Orquídea
en maceta

H Orquídea
en maceta

solo 34,95

solo 12,95
D Rama de
orquídeas

40 cm de altura

28 cm de altura

solo 5,95
long. 80 cm
H

A Orquídea colgante, 40 cm de largo,
ﬂores de orquídea de textil decoradas sobre una
bola de plástico con musgo y hoja verde, ojal
para colgar, precio por unidad
7012.719.520.00 naranja
29,95
B Orquídea colgante, blanco, ﬂores de
orquídea de textil decoradas sobre una bola de
plástico con musgo y hoja verde, ojal para colgar,
precio por unidad
7010.800.019.42 40 cm de largo
15,95
% desde 3 piezas
14,95
C Orquídea colgante, 60 x 70 cm (a x l),
ﬂores de orquídea hechas de tela, decoradas en
una rama artiﬁcial con musgo, helechos y raíces
aéreas de plástico, cordón natural para colgar,
precio por pieza
7012.719.544.00 rosa
149,—
D

Rama de orquídeas, longitud 80 cm, ﬂores
textiles bien formadas (10 cm Ø) y capullos, tallo de
plástico plegable (50 cm de largo), precio por pieza
7012.719.513.00 blanca
5,95

190

H

H

E

XXL-Rama de orquídeas, longitud 140 cm,
ﬂores textiles de bella forma con superﬁcie real,
hasta 13 cm Ø, tallo de plástico plegable (70 cm
de largo), precio por pieza
7012.719.551.14 blanca
24,95
7002.719.551.22 rosa/blanca
24,95

F Orquídea en maceta, 40 cm de altura, orquídea
decorativa de aspecto engañosamente realista hecha
de material textil de alta calidad, ﬁrmemente anclada
en una moderna maceta de cerámica (10 x 10 cm)
7002.719.568.00 púrpura
19,95
Orquídea en maceta, de aspecto engañosamente
realista, hecha de material artiﬁcial de alta calidad,
ﬁrmemente anclada en una moderna maceta de cerámica

G

40 cm de altura
7003.719.049.14 blanco
7003.719.049.22 rosa
7003.719.049.33 fucsia

34,95
34,95
34,95

H 28 cm de altura
7003.719.032.14 blanco
7003.719.032.22 rose
7003.719.032.33 fucsia

12,95
12,95
12,95

J Orquídea en maceta, 140 cm de altura, planta
artiﬁcial perfectamente reproducida - hasta 15 cm
de ﬂores textiles de gran tamaño con superﬁcie de
tela real y los capullos se distribuyen en 8 tallos,
cada uno de los cuales se estabiliza con un palo de
bambú, raíces aéreas engomadas y hojas verdes
que sobresalen de una bola parecida a la tierra
como sustituto de la maceta, cuando se dobla la
orquídea alcanza un ancho total de aprox. 80 cm
7001.719.575.00 blanco
249,—
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PLANTAS ARTIFICIALES
C Orquídea
colgante

B Rama de
orquídeas
desde 8,95

desde 14,95

long. 80 cm

40 cm de largo

nuevo

.01 rosa

.14 blanca

A Orquídea
colgante
solo 149,–
D Orquídea
en maceta

60 x 70 cm

solo 34,95
40 cm de altura

Ejemplo de aplicación
Nuestra orquídea decorativa de aspecto
engañosamente realista es una exótica y
hermosa atracción durante todo el año y
de una belleza duradera. Hecho de material
artiﬁcial de alta calidad.

A Orquídea colgante, 60 x 70 cm (a x l),
ﬂores de orquídea hechas de tela, decoradas en
una rama artiﬁcial con musgo, helechos y raíces
aéreas de plástico, cordón natural para colgar,
precio por pieza
7022.719.544.00 rosa
149,—

E Orquídea
en maceta
solo 19,95
40 cm de altura

.14 blanco

.33 fucsia

.22 rosa

B

Rama de orquídeas, longitud 80 cm, tallo
de plástico plegable (40 cm de largo) con ﬂores
textiles, precio por pieza
7013.719.100.01 rosa
9,95
7013.719.100.14 blanca
9,95
% desde 3 piezas
8,95

C Orquídea colgante, blanco, ﬂores de
orquídea de textil decoradas sobre una bola de
plástico con musgo y hoja verde, ojal para colgar,
precio por unidad
7020.800.019.42 40 cm de largo
15,95
% desde 3 piezas
14,95

solo 12,95

D

28 cm de altura

F Orquídea
en maceta

Orquídea en maceta, 40 cm de altura,
ﬁrmemente anclada en una moderna maceta de
cerámica (15 x 15 x 8 cm), precio por pieza
7013.719.049.14 blanco
34,95
7013.719.049.22 rosa
34,95
7013.719.049.33 fucsia
34,95

E Orquídea en maceta, 40 cm de altura,
orquídea decorativa de aspecto engañosamente
realista hecha de material textil de alta calidad,
ﬁrmemente anclada en una moderna maceta de
cerámica (10 x 10 cm), precio por pieza
7012.719.568.00 púrpura
19,95

.14 blanco

F Orquídea en maceta, 28 cm de altura, una
ﬁrmemente anclada en una moderna vasija de
cerámica (15 x 6 cm), precio por pieza
7013.719.032.14 blanco
12,95
7013.719.032.22 rose
12,95
7013.719.032.33 rose
12,95

.22 fucsia
.33 rose
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PLANTAS ARTIFICIALES
A Cacto erizo
candelabro

B Cacto cereus

solo 39,90

solo

19,90

C Echinocactus
con ﬂor
solo 14,90

B

Cactus

B
Los cactos artiﬁciales son plantas decorativas atractivas
para decoraciones temáticas como desierto, safari
o México. Este cacto artiﬁcial está hecho de material
plástico PE de alta calidad y para una superﬁcie
bastante natural con espinas blandas. Para que se
consiga una buena estabilidad, se debe ﬁjar el cacto
con varias ramas en una maceta negra.

A

Cacto erizo candelabro, verde, varias ramas
7004.671.675.00 altura 52 cm
39,90

B

Cacto cereus, verde
7000.671.682.00 altura 42 cm
7000.671.682.01 altura 53 cm

34,90 19,90
59,90 19,90

C

Echinocactus con ﬂor, color verde, cactus
y maceta de plástico, precio por pieza
7000.684.316.00 altura 40 cm
39,90 14,90

altura 52 cm

altura 53 cm

altura 40 cm

altura 42 cm

D

Sansevieria en la maceta, verde, hojas
ﬂexibles de espuma de PU, precio por pieza
7014.684.309.00 altura 70 cm
119,—

E

Áloe vera en la maceta, planta artiﬁcial
muy real en la maceta, gracias a los plásticos
modernos y la reproducción natural de colores
y superﬁcies, apenas diﬁere visualmente de una
planta real, precio por pieza
7012.684.804.00 altura 48 cm
54,90 49,90

D Sansevieria
en la maceta
solo 119,–
altura 70 cm

F

Sansevieria en la maceta, esta hermosa planta
artiﬁcial decorativa luce muy genuina y visualmente apenas
diﬁere de una planta real gracias a los plásticos modernos
y la reproducción natural de colores y superﬁcies.
Las plantas artiﬁciales son fáciles de cuidar y pueden
eliminarse rápida y fácilmente el polvo y la suciedad.
Colocadas en una maceta, la planta decorativa se puede
conﬁgurar de forma instantánea y le brinda un hermoso
ambiente incluso a las habitaciones o escaleras oscuras.
7004.684.811.00 altura 74 cm
79,90 65,90

F Sansevieria
en la maceta
solo 65,90
altura 74 cm

G

Agave Parryi, verde, espita longitud 6 cm,
Ø 12 mm, hojas de plástico dimensionalmente
estables, tubo para un fácil montaje en soporte
de metal o en espuma, precio por pieza
7010.653.572.00 Ø 38 cm
25,90 14,95
Plantas suculentas, verde, hojas de espuma
de PU, maceta de plástico, precio por pieza

H
J

7010.684.323.00 altura 20 cm

22,90 9,90

7010.684.330.00 altura 25 cm

29,90 15,90

K Ramo de hibisco, rojo, de plástico y textil
7010.800.022.06 longitud 46 cm
8,95
% desde 3 piezas
7,95

E Áloe vera
en la maceta
solo 49,90

nuevo

altura 48 cm

G Agave Parryi
J

solo 14,95
Suculentas
desde

9,90

altura 25 cm
Ø 38 cm

H

K Ramo de
hibisco
desde 7,95
altura 20 cm

192

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

long. 46 cm

Pídalo ahora en decowoerner.com

PLANTAS ARTIFICIALES

nuevo

A

Bambú

G Rama de
bambú
solo 9,95
long. 78 cm

A Tela decorativa
„Cañas de bambú“
solo 29,90
100 x 200 cm (a x l)

E Caña de bambú
solo 49,90
long. 200 cm

C Rama de bambú
D

B Árbol de
bambú
desde 79,90

B

SUPER
PRECIO

altura 180 cm

B

solo 19,95
long. 190 cm

sólo

13,30

/pz.

altura 120 cm

A Tela decorativa „Cañas de bambú“, color
verde, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (110 g/m²) en calidad ignífuga clase de protección contra el fuego DIN 4102-1,
incl. tira para colgar así como varilla estabilizadora
en el dobladillo inferior para colgar sin arrugas en
interiores y exteriores, precio por pieza
7014.708.913.00 100 x 200 cm (a x l) 39,90 29,90
B Árbol de bambú, reproducción natural de
plástico y material textil de alta calidad, se
entrega en la maceta, precio por pieza
7004.684.729.00 altura 120 cm
79,90
7004.684.729.01 altura 180 cm
129,—
C Rama de bambú, color verde, Ø 3 cm, gran
rama de bambú hecha de palo de bambú real
(15 mm Ø) y hojas artiﬁciales, precio por pieza
7002.720.656.00 longitud 190 cm
19,95

Cañas de bambú, natural, tubo de bambú auténtico sin tratar, para ambiente asiático, el bambú
es un producto natural, las desviaciones en el
diámetro y en el color son normales

D longitud 180 cm, Ø 5 cm,
precio por paquete de 3 piezas
7014.538.800.00
(13,30/pz.)

39,90

E

longitud 200 cm, Ø 10 - 12 cm, tubo de
bambú estable de pie natural, precio por pieza
7003.640.343.25
49,90

F Soporte
metálico
solo 89,–
70 x 20 cm (la x an)

F

Soporte metálico, 70 x 20 cm (la x an),
altura 15 cm, 8 kg, placa de soporte con 5 compart.,
cada uno con Ø 5,5 cm, recubrimiento en polvo
de alta calidad, precio por pieza
7011.494.977.43 plateado
89,—

G Rama de bambú, verde, precio por pieza
7000.800.024.45 longitud 78 cm
9,95
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C Palma Areca
desde 89,–
altura 1 10 cm
altura 190 cm
B Palma de areca
en la maceta
desde 29,90
altura 80 cm
altura 120 cm

A Palma Phoenix
desde 209,–
altura 180 cm
altura 210 cm
C
B

A

nuevo

PALMERAS
A

Palma Phoenix, corona de palmera de exuberantes
frondas hecha de ﬁbra textil de alta calidad, que
la hace lucir muy genuina, colocada en la maceta
7034.684.750.00 altura 180 cm
209,—
7002.684.750.01 altura 210 cm
229,—

B

Palma de areca en la maceta, diámetro de
la corona de aprox. Ø 50 cm, de material PE de
alta calidad, incorporado en una maceta de plástico
7014.709.620.00 altura 80 cm
29,90
7014.709.590.00 altura 120 cm
69,90

D Palmera
solo 79,–
altura 140 cm

F Palma de
Phoenix en
la maceta
solo 79,90
altura 135 cm

E Palma de
abanico en
maceta
solo 49,95
altura 90 cm

194

C Palma Areca, elegante, hermosas frondas
de plástico de alta calidad, en la parte superior
un tono verde más claro, por lo que el palma
decorativa luce muy genuina, colocada en la
maceta, precio por pieza
7004.684.736.00 altura 110 cm
98,— 89,–
7004.684.736.01 altura 190 cm
199,—
D

Palmera, oro, decorativa, palma de oro
artificial, precio por unidad
7020.800.022.16 altura 140 cm
79,—

E Palma de abanico en maceta, diámetro
de la corona de aprox. Ø 50 cm, con la maceta
Ø 14 cm, palmera decorativa con hojas de
palma de material textil, en una maceta de
plástico negro, precio por pieza
7003.720.816.00 altura 90 cm
49,95
F Palma de Phoenix en la maceta, diámetro
de la corona de aprox. Ø 70 cm, con la maceta
Ø 14 cm, palma decorativa bien formada y
detallada con tronco alto en aspecto de madera
realista y hojas de palma de material PE de alta
calidad, en una maceta negra de plástico,
precio por pieza
7024.709.613.00 altura 135 cm
99,— 79,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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75 cm de largo

B

nuevo

PLANTAS ARTIFICIALES

E

A

long. 100 cm

Rama de
ﬁlodendro

70 cm de largo

solo 8,95

A

SUPER
PRECIO
Monstera philodendron

desde

15,90

B
E
long. 180 cm
Filodendro partido
E
long. 240 cm

C Spray de
guardafuego

CALIDAD-PRECIO
CALI
ID

desde 9,90

CONSEJO

D Palmera
solo 99,–
made
in

F Hoja de plátano

altura 180 cm

desde

G Hoja de
palmera
fénix

5,50

Germany

long. 75 cm

solo 5,90
long. 100 cm

Conj. de hojas

J

J

poco
inﬂamable

H Hoja de
palmera fénix
desde 11,90
long. 95 cm

J Hoja de palma
de areca
K Hoja de palma de areca

desde 7,90
long.
115 cm

desde 1,63 /pieza
long.
98 cm

Rama de ﬁlodendro, color verde, de plástico

A
B
C

7033.800.020.26 70 cm de l./Monstera 8,95
7033.800.020.27 75 cm de l./Split

Spray de guardafuego, 400 ml
7013.128.094.00
(1 l: 39,75)
% desde 3 piezas
(1 l: 32,25)
% desde 6 piezas
(1 l: 24,75)

8,95

desde 2,95 /pieza

15,90
12,90
9,90

Fronda de areca gigante, verde, de alambre
y tela, precio por pieza
anchura 45 cm
7004.686.563.00 longitud 100 cm
17,90
% desde 6 piezas
15,90
anchura de aprox. 60 cm
7002.447.683.00 longitud 180 cm
39,90
% desde 6 piezas
37,90
7012.447.690.00 longitud 240 cm
44,90 41,90

M Hojas de ﬁlodendro

N Hojas de ﬁlodendro

solo 1,18 /pieza

solo 1,18 /pieza

O Hojas de Monstera
solo 2,30 /pieza

Ø 21 cm

Ø 22 cm

Ø 24 cm

Ø 38 cm

F Hoja de plátano, plástico/tela,
precio por pieza
7014.424.080.00 longitud 75 cm
% desde 6 piezas

K
7,50 5,90
5,50

G

D Palmera, blanco, de plástico y se entrega
sin maceta, precio por pieza
7014.609.821.00 altura 180 cm
129,— 99,–
E

long. 58 cm

L Hoja de palmera
en abanico

Hoja de palmera fénix, color verde, anchura
25 cm, rama artiﬁcial de palma de gran belleza de
alambre y tela, precio por pieza
7000.686.570.00 longitud 100 cm
8,90 5,90

H

Hoja de palmera fénix, poco inﬂamable
(EN 1021-2) de textil y plástico, verde,
precio por pieza
7003.673.327.00 longitud 95 cm
14,90
% desde 6 piezas
11,90

J

Hoja de palma de areca, color verde,
anchura 38 cm, rama artiﬁcial de palma de gran
belleza de alambre y tela, precio por pieza
7014.684.767.00 longitud 98 cm
8,90
% desde 6 piezas
7,90
7004.684.767.01 longitud 115 cm
9,95
% desde 6 piezas
8,95

Hoja de palma de areca, verde, anchura 25 cm,
rama artiﬁcial de palma de gran belleza de alambre
y tela, precio por paquete de 3 piezas
7014.684.798.00 l. 58 cm (=1,97/pz.) 5,90
% desde 6 paquetes
(=1,63/pz.) 4,90

L

Hoja de palmera en abanico, verde, long.
total 70 cm, rama artiﬁcial de palma de gran belleza
de alambre y tela, precio por paquete de 2 piezas
7014.684.781.00 Ø 38 cm (=3,25/pz.) 6,50
% desde 6 paquetes
(=2,95/pz.) 5,90
Hojas de ﬁlodendro, verde, de plástico, 5 piezas

M Ø 21 cm, longitud total 60 cm
7014.684.484.00

(=1,18/pz.)

5,90

Ø 22 cm, longitud total 61 cm
7014.684.491.00
(=1,18/pz.)

5,90

N

O

Hojas de Monstera, longitud total 71 cm,
Ø 24 cm, de plástico, precio por conjunto de 3 pz.
7014.684.514.00 verde (=2,30/pz.)
6,90
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C Hoja de
palmera
fénix

bles

ma
Plantas poco inﬂa

desde 9,90
long. 95 cm

A Rama de ﬂor
del cerezo
desde 14,90
long. 118 cm
D Arbusto de helecho
desde 29,90
long. 70 cm

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
B Rama de abedul

E Bola de arbusto Deluxe

solo 14,50

desde

6,90

long. 70 cm
G Panel de
musgo Deluxe
desde 11,90

✓ 25 x 25 cm
Ø 25 cm
F Panel de
hierbas
Deluxe
solo 49,95

Ø 15 cm
L Panel de eucalipto
y helecho premium

H Panel de
césped Deluxe

solo 89,90

desde 13,90

BEST
SELLER

✓ 25 x 25 cm
J Panel de
arbusto Deluxe
desde 12,90

poco
inﬂamable

Ramas, poco inﬂamable (EN 1021-2), de
material de ﬁbra textil de alta calidad y plástico

A

Rama de ﬂor del cerezo, longitud 118 cm
7003.674.713.22 rosa
23,90
% desde 6 piezas
19,90
7010.674.713.14 blanco
23,90 14,90

B

Rama de abedul, color verde oscuro
7003.659.826.00 longitud 70 cm
14,50

C

Hoja de palmera fénix, color verde
7013.673.327.00 longitud 95 cm
14,90
% desde 6 piezas
11,90
% desde 12 piezas
9,90

196

✓ 50 x 50 cm

K Panel de eucalipto
y helecho premium
desde 15,90

D Arbusto de helecho, verde, helecho artiﬁcial
poco inﬂamable (EN 1021-2) de textil y plástico
7003.673.297.00 longitud 70 cm
34,90
% desde 6 piezas
29,90

G Musgo, briznas de aprox. 6 cm de largo
7014.659.758.02
15,90
% desde 6 piezas
13,90
% desde 12 piezas
11,90

E

Bola de arbusto Deluxe, color verde, bola
increíblemente auténtica de plástico, opaca
con núcleo forrado, por lo tanto con estabilidad
duradera en la forma y el color, poco inﬂamable
de acuerdo con la norma DIN 4102-1 B1
7010.659.765.00 Ø 15 cm / 90 g
8,90 6,90
7010.659.765.01 Ø 25 cm / 400 g
35,90 29,90

H Césped
7014.659.758.01 briznas de aprox. 5 cm de largo 15,90
% desde 6 piezas
13,90
J Arbusto
7014.659.758.03 altura 3 cm
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

15,90
13,90
12,90

Panel Deluxe/Premium, verde, brizna de hierba bicolor
densa con aspecto genuino de plástico suave, estabilidad
duradera de la forma y del color, rejilla de plástico, poco
inﬂamable de acuerdo con la norma DIN 4102-1 B1

K Eucalipto y helecho
7012.707.572.00 altura 13 cm
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

24,90 19,90
17,90
15,90

25 x 25 cm

50 x 50 cm

F

L

Hierbas, briznas de aprox. 14 cm de largo
7014.659.758.00
49,95

Eucalipto y helecho
7014.707.589.00 altura 13 cm

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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Ejemplo de aplicación

B

A Conjunto de
troncos de
madera
sólo 46,95
altura 13 - 33 cm
long. 50 cm

N
STE

IB

D

UC

long. 70 cm

PLANTAS ARTIFICIALES

B Troncos de
madera

Troncos de madera, madera no tratada con
corteza, ideal como material de construcción y
de artesanía o usada como elemento decorativo
en decoraciones naturales, los troncos pueden
agrietarse debido a procesos naturales de secado,
las dimensiones varían y deben considerarse
como medidas aproximadas, precio por pieza.

desde 29,90

A

Conjunto de troncos de madera, Ø 25 – 27 cm,
12 kg, precio por conjunto de 3 piezas
7013.227.117.00 altura 13 - 33 cm 46,95

C Leños de madera
A

B

Troncos de madera
Ø 23 cm, 12,2 kg
7033.599.658.25 longitud 50 cm
Ø 25 cm, 18,6 kg
7033.599.665.25 longitud 70 cm

desde

22,95

✓ 5 kg

29,90
39,90

C Leños de madera, longitud 26 cm,
precio por manojo de 5 kg
7001.188.111.01
(1 kg: 4,99) 24,95
% desde 5 manojos
(1 kg: 4,59) 22,95
D

Planchas de madera con corteza, long. 170 cm,
22 kg aprox., anchura de aprox. 15 - 30 cm, 3 piezas
7023.529.419.00
(=16,65/pz.) 49,95

E

Tronco de abedul, aprox. 6-10 cm Ø, natural
con agujero para ensartar, Ø 16 mm, la forma y
el color varían, ya que es un producto natural, los
datos deben ser considerados como medidas
aproximadas., precio por pieza
7013.644.044.00 longitud 100 cm
12,90
% desde 6 piezas
11,90

E Tronco de abedul
desde 11,90

D Planchas de madera
con corteza
sólo 16,65 /pieza

F

SUPER
PRECIO

✓ 3 pz., long. 170 cm

desde

8,99

/pz.

✓ 5 pz., long. 170 cm
long. 100 cm

F Troncos de abedul XXL, longitud 170 cm,
Ø 3-6 cm, precio por paquete de 5 piezas
7033.444.286.10
(=9,99/pz.) 49,95
% desde 3 paquetes
(=8,99/pz.) 44,95
G Troncos de abedul XXL, longitud 200 cm,
Ø 6-10 cm, precio por paquete de 3 piezas
7013.555.586.00
(=19,97/pz.) 59,90
% desde 3 paquetes
(=18,30/pz.) 54,90
H Troncos de abedul XXL, long. 220 cm,
Ø 3-6 cm, precio por conjunto de 6 piezas
7023.508.759.00
(=11,65/pz.) 69,90
% desde 5 conjuntos
(= 9,98/pz.) 62
62,50
50 59,90
J Tronco de abedul gigante, aprox. 6-10 cm Ø,
precio por pieza
7003.600.040.00 longitud 250 cm
24,90
Soporte metálico, plateado, placa de soporte
resistente para troncos de abedul con oriﬁcio,
revestimiento en polvo de alta calidad, precio por pieza

G

G Troncos de abedul XXL

H Troncos de abedul XXL

desde 18,30 /pieza

desde 9,98 /pieza

✓ 3 pz., long. 200 cm

✓ 6 pz., long. 220 cm

K

1 soporte de inserción, Ø 16 mm para F + G + J ,
7 kg, altura 25 cm, grosor 5 mm
7012.519.830.01 40 x 40 cm
99,— 89,–

L 6 soportes de inserción, Ø 10 mm para F + G + H ,
6,5 kg, altura 14,5 cm, grosor 3,5 mm
7003.519.830.02 40 x 60 cm (l x a) 69,90
6 soportes de inserción, Ø 16 mm para E + J ,
13 kg, altura 30 cm, grosor 5 mm, para troncos
de abedul de altura 2,5-3 m
7001.519.830.03 40 x 70 cm (l x a) 99,—

J
J Tronco de
abedul gigante
solo 24,90

K Soporte metálico
solo

89,–

long. 250 cm

M Soporte metálico para F + J , plateado,
altura: 15 cm, 7 kg, placa de soporte con 5 compartimentos, cada uno de Ø 7 cm, recubrimiento
en polvo de alta calidad, precio por pieza.
7001.508.650.43 78 x 15 cm (l x a) 119,—
Más productos naturales en línea

www.decowoerner.com
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C Rama de abedul
solo

3,90
long. 60 cm

B Guirnalda
de abedul
solo

11,50

A Guirnalda de abedul
solo

BEST

16,95

SELLER

D Rama de haya
solo

3,90
long. 64 cm

F Abedul
solo 249,–
altura 200 cm

E

SUPER
PRECIO
sólo

39,90

altura de 120 cm

Guirnalda de abedul, verde primavera, guirnalda
de plástico elegante con hermosas hojas de tela
en verde fresco, precio por pieza

A
B
long. 180 cm

7014.671.828.01 longitud 180 cm 16,95
7010.710.282.00 longitud 180 cm 11,50

Rama de abedul, rama de plástico elegante con
hermosas hojas de tela en verde fresco

C color verde claro
7021.710.299.00 longitud 60 cm
aún más opciones en línea

www.decowoerner.com
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D

color verde primavera
7024.671.828.00 longitud 64 cm

3,90

E Árbol de arce, color verde, de plástico y tela,
se envía en maceta con carga y soporte seguro,
precio por pieza
7010.686.143.00 altura de 120 cm 59,— 39,90
F Abedul, color verde, árbol decorativo
genuino con hojas de tela en forma ﬁel al detalle
y diferentes tonos de verde, ramas ﬂexibles de
plástico y tronco de aspecto de madera encalado
en blanco, suministrado con placa de soporte de
metal de 25 x 25 cm, precio por pieza
7024.707.008.00 altura 200 cm
249,—

6,90 3,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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Ficus Benjamini

nuevo

B Ficus „Alii
solo 419,–
altura 170 cm

A Ficus Benjamini
solo 139,–
altura 210 cm

C Macetero
desde
A Ficus Benjamini

2,–

solo 109,–
altura 150 cm

A Ficus Benjamini, verde/blanco, el árbol de
ﬁcus o ﬁcus benjamina es uno de los elementos
clásicos absolutos entre los árboles artísticos.
Una presentación realista con el dibujo típico de
las hojas, la copa de árbol ramiﬁcada y densa y
el tronco de liana de varias piezas de madera real
le da al árbol artiﬁcial de ﬁcus su aspecto natural.
Las plantas artiﬁciales se pueden usar durante
muchos años, aunque siempre son hermosas,
también se pueden montar en rincones oscuros
y no requieren cuidado. En una maceta de su
elección, el árbol artiﬁcial está inmediatamente
listo para usar y es ideal como decoración en
el área de entrada o vestíbulo, en el spa o en el
escaparate. La entrega se realiza plantada en una
maceta de plástico. Precio por pieza.
7003.641.470.01 altura 150 cm
109,—
7001.641.470.03 altura 210 cm
139,—

B

Ficus „Alii, verde, árbol imponente de plástico
de alta calidad, copa sobresaliente y hojas textiles,
tronco con aspecto de madera, acabado natural,
soporte estable gracias a la base existente con
agujeros para atornillar al suelo, precio por pieza
7014.800.022.17 altura 170 cm
419,—

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

C Macetero, forma atemporal, en óptica de
terracota, de plástico, precio por pieza
7013.443.937.01 Ø 20 cm / vol. 3 l
3,50 2,–
7003.554.473.00 Ø 28 cm / vol. 9,2 l
6,90
7003.443.951.01 Ø 32 cm / vol. 7,1 l
8,90
7003.443.968.01 Ø 36 cm / vol. 19,7 l
12,50

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A

B

C

D

E

F

nuevo

SUPER
PRECIO
sólo

11,50

long. 180 cm

G

long. 180 cm

H

long. 210 cm

K

J

nuevo

long. 180 cm

long. 220 cm

long. 150 cm
M

L

N

SUPER
PRECIO
desde

17,90

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
G Guirnalda de hojas de monstera
desde

13,90

long. 180 cm

long. 125 cm

long. 180 cm

long. 180 cm

long. 180 cm

long. 180 cm

Plantas artiﬁciales de apariencia muy genuina con
zarcillos con diferentes hojas verdes de tela y plástico.
Ideal para arreglos y arreglos ﬂorales, para hacer
manualidades de coronas o para decorar puertas
y ventanas en interiores. Precio por pieza.

E

Zarcillo de broza y hojas, enredadera artiﬁcial
muy ﬂexible, atada con broza natural y muchas
hojas pequeñas de plástico, precio por pieza
7004.709.903.00 longitud 180 cm
39,90 35,90
% desde 6 piezas
32,90

J

Guirnalda de abedul, verde primavera

F

Zarcillos, verde, guirnalda ramiﬁcada elegante con
muchas ramas y numerosas hojas pequeñas de
material de PE, con ojal para colgar, precio por pieza

A
B
C

7020.710.282.00 longitud 180 cm 11,50
7024.671.828.01 longitud 180 cm 16,95

Guirnalda de lúpulo, con umbelas y
numerosas hojas
7004.263.269.00 longitud 210 cm
19,90 16,95
% desde 6 piezas
17,90 14,90

D

Pothos vid, verd, zarcillo realista de plástico,
precio por pieza
7010.800.018.58 longitud 220 cm
15,95

200

long. 180 cm

Zarcillo de bayas y hojas, vid artiﬁcial de alta
calidad con hojas que crecen al estilo de Robinia
y bayas artiﬁciales verdes, hojas textiles en diferentes
tonos de verde, alineables de forma ﬂexible
7024.707.534.00 longitud 150 cm
35,90 29,95

G

Guirnalda de hojas de monstera „Giant“, hojas
de Ø 12 - 30 cm, estética guirnalda de gran tamaño
7004.252.874.00 longitud 180 cm
19,90 15,95
% desde 6 piezas
17,90 13,90

H

Zarcillo de ﬁlodendro, split, color verde,
zarcillo realista de plástico y textil,
precio por pieza
7033.800.020.34 longitud 125 cm
19,95
% desde 3 piezas
17,95

Zarcillo de ﬁlodendro, color verde,
varias hojas de tela
7004.653.671.00 longitud 180 cm
34,90
% desde 6 piezas
29,90

K Guirnalda de hojas
7001.653.688.00 longitud 180 cm
% desde 6 piezas

19,90
17,90

L Zarcillo de mirto
7004.653.695.00 longitud 180 cm

22,90 16,90

M Zarcillo de helechos
7004.653.718.00 longitud 180 cm
% desde 6 piezas

18,90
16,90

N Guirnalda de boje
7010.664.851.00 longitud 180 cm

44,90 24,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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E

F

G

nuevo

B Colgante de
plantas „Monstera“
desde 29,90

A Zarcillo de
ﬁlodendro
desde 17,95

long.
79 cm

long.
110 cm

long. 71 cm

long. 100 cm

H

J

K

long. 100 cm
L

SUPER
PRECIO
desde

6,45

long. 68 cm
M

long. 120 cm

N

/pz.

O

O Rama de
eucalipto
desde 2,90

long. 80 cm

long. 84 cm

COLGANTE DE PLANTAS
Ya sea en arreglos ﬂorales, integrados en las
paredes con plantas o en solitario en un ﬂorero este colgante decorativo consiste en distintas
longitudes de ramas de plástico recubierto de
caucho y un tallo insertable. Muy bueno como
material de relleno en arreglos de plantas artiﬁciales.

A

Zarcillo de ﬁlodendro, Monstera, verde,
enredadera realista de plástico y textil
7033.800.020.33 longitud 110 cm
19,95
% desde 3 piezas
17,95

B

Colgante de plantas „Monstera“, verde, arbusto
con hojas de aprox. 10 cm de long. y varilla para insertar
7014.653.589.00 longitud 100 cm
32,90
% desde 6 piezas
29,90

C

Colgante de plantas „Planta de guisante Senecio“,
long. 71 cm, verde musgo, paquete de 2 piezas
7014.684.149.00
(=6,95/pz.) 13,90

long. 84 cm

long. 88 cm

long. 89 cm

D

Colgante de raíz aérea, longitud 100 cm,
verde oliva, raíces agrupadas de distintas longitudes
de plástico, precio por paquete de 2 piezas
7004.656.542.00
(=6,45/pz.) 12,90
Colgante de plantas, precio por pieza

E

„Senecio Himalaya“, color verde
7004.684.200.00 longitud 79 cm
% desde 6 piezas

7,50
6,90

F

„Hoja de corazón“, color verde claro
7004.684.194.00 longitud 68 cm
7,50
% desde 6 piezas
6,90

G

„Senecio“, color verde
7004.609.050.00 longitud 120 cm

13,90

H

„Espárragos de Sprenger de velo“, verde
7004.671.811.00 longitud 80 cm
13,90

long. 119 cm

long. 60 cm

K

„Espárragos de Sprenger“, color verde
7004.684.217.01 longitud 84 cm
8,50
% desde 6 piezas
7,90

L

„Helecho Davallia“, color verde
7004.684.163.00 longitud 88 cm
% desde 6 piezas

8,50
7,90

M „Helecho Duffy“, color verde
7014.684.187.00 longitud 89 cm
% desde 6 piezas

8,50
7,90

N

„Helecho hembra“, color verde
7004.684.156.00 longitud 119 cm

13,90

O Rama de eucalipto, verde, rama decorativa
con hojas de plástico verde y tallo extra largo
7000.687.027.00 longitud 60 cm
4,90 3,90
% desde 6 piezas
2,90

J

„Espárragos de Sprenger“, color verde
7004.684.217.00 longitud 84 cm
8,50
% desde 6 piezas
7,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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C

SUPER
PRECIO
desde

B Colgante
de hiedra
desde 8,90

19,90
C

A Guirnalda de
hiedra gigante
solo 25,90

✓ Hojas XXL

long.
60 cm

long. 100 cm
D Colgante de
hiedra „Hibernica“
desde 41,95

Ejemplo de aplicación
long. 114 cm

F

F

E

F Guirnalda
de hiedra
desde

11,50

long. 160 cm

A Guirnalda de hiedra gigante, longitud
160 cm, plástico y tela, carácter ﬂexible, hojas
gigantes de hasta 20 cm, precio por pieza
7004.536.745.00 verde
25,90
Colgante de hiedra, con hojas de material de ﬁbra
textil de alta calidad, las hojas de tela con colores
fuertes y la impresión típica de la hoja de la hiedra,
así como los brotes colgantes con numerosas hojas
(tamaño de aprox. 6 cm) proporcionan una apariencia
natural, diferentes longitudes de marﬁl terminan en
una varilla de inserción (10 cm de long.)

B Colgante de hiedra, longitud 60 cm
7004.423.670.00 verde/blanco
10,90
% desde 3 piezas
9,90
% desde 6 piezas
8,90

BEST
SELLER

C Arbusto de hiedra
7004.707.657.10 verde oscuro/l. 100 cm
7004.707.657.00 verde/blanco/l. 114 cm
% desde 3 piezas
% desde 6 piezas

para inter.
et exter.

✓ material PE

24,90
24,90
22,90
19,90

D

Colgante de hiedra „Hibernica“, long. 170 cm
7003.707.053.00 verde oscuro
44,95
% desde 3 piezas
41,95

E

Minizarcillo de hiedra, verde, con muchas
ramas y numerosas hojas pequeñas de material
de PE, con ojal para colgar, precio por pieza
7004.653.701.00 longitud 180 cm
17,90
% desde 6 piezas
15,90

F

long. 170 cm
long. 180 cm

202

long. 180 cm

long. 180 cm

Guirnalda de hiedra, longitud 180 cm,
guirnalda de hiedra ramiﬁcada con hojas de
material textil, de unos 6 cm de tamaño
7004.707.664.00 verde/blanco
13,90
% desde 6 piezas
12,50
% desde 12 piezas
11,50
7004.707.664.10 verde oscuro
14,95
% desde 6 piezas
13,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A Regadera original, altura 21 cm, 1,8 litros,
de plástico, precio por pieza
7041.800.018.94 verde
9,95
7030.800.018.95 negro
9,95
B

Arbusto marantea, color verde/rosa, planta
artiﬁcial tupida con muchas hojas y ramas textiles,
con un práctico palo de plástico, precio por pieza
7003.719.179.00 longitud 30 cm
6,95

C Arbusto de begonias, rojo/verde, planta
artiﬁcial tupida con muchas hojas y ramas textiles,
con un práctico palo de plástico, precio por pieza
7003.719.186.00 longitud 30 cm
6,95

B

nuevo

A Regadera
original
solo 9,95

F Juego de cestas
colgantes

altura 21 cm

solo 49,–

D Arbusto de begonias, long. 26 cm, planta
artiﬁcial hecha de palo y seis hojas de diferente
tamaño, hecha de plástico durable y material
textil, precio por juego de 3 piezas
7003.719.193.09 verde (=3,98/pz.) 11,95
7003.719.193.33 rojo
(=3,98/pz.) 11,95

F

D

E Hierbas de brezo, color lila, de plástico,
precio por pieza (En este ejemplo de aplicación
se decoraron 3 arbustos de brezo!)
7033.719.209.00 longitud 30 cm
7,95
% desde 6 piezas
6,95
F Juego de cestas colgantes, tamaño de la
cesta: 44 x 23 y 33 x 18 cm (ancho x alto), las
cestas de mimbre para colgar, hechas de jacinto
de agua con lámina, también pueden utilizarse en
zonas exteriores protegidas, incluida la cuerda de
sisal para colgar, con una longitud total aproximada
de 50 cm, precio por juego de 2 piezas
7001.718.851.00 natural
49,—
G Lirio verde en maceta, verde, Ø 60 cm,
diseño realista de plástico, en maceta de plástico,
precio por pieza
7041.800.021.81 altura 40 cm
29,95

B Arbusto
marantea
solo 6,95

E Hierbas
de brezo
desde 6,95

F

long. 30 cm

long. 30 cm

G Lirio verde
en maceta
solo 29,95
altura 40 cm

nuevo

C Arbusto de
begonias
solo 6,95
long. 30 cm

D Arbusto de
begonias
solo 11,95
long. 26 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A Manojo de hierba
de forma plana

PASTOS IMPRESCINDIBLES

desde 29,90

Las hierbas decorativas son fáciles de cuidar y de
uso general. Decoran mostradores, estanterías,
nichos vacíos y, por supuesto, escaparates.

A

Manojo de hierba de forma plana, manojo
de hierba artiﬁcial de trigo de posición estable de
pie, ahorra espacio debido a su forma plana
7004.707.749.00
76 x 20 x 6 cm
29,90
7004.707.749.01 100 x 20 x 6 cm
44,90

A

nuevo

C Ramillo de
hierba

B

Ramas de hierba, 78 cm de altura, perfecto para
arreglos ﬂorales y decoración inter./exter., paquete de 3
7010.800.022.45
(=3,32/pz.)
9,95

desde 7,90
altura 35 cm

C Ramillo de hierba, de plástico, color verde
7004.502.924.00 altura 35 cm
9,95
% desde 3 piezas
8,90
% desde 6 piezas
7,90

B Ramas de hierba
solo 3,32 /pieza

D

Manojo de hierba, de plástico con posición
estable de pie, precio por pieza
7004.196.048.00 longitud 33 cm
8,90
% desde 3 piezas
7,90
% desde 6 piezas
6,90

78 cm de altura
altura 76 cm

H Manojo
de carrizo

altura 100 cm

D Manojo
de hierba

Minimanojo de hierba con sisal, verde oscuro,
manojo de hierbas decorativo estable de pie de
plástico, ligado con cordón de sisal, precio por pieza
7004.653.596.00 altura 30 cm/Ø 9 cm 11,95
% desde 3 piezas
10,95
7004.653.596.01 altura 60 cm/Ø 17 cm 32,95
% desde 3 piezas
29,95

desde 6,90

E Minimanojo
de hierba
desde

E

desde 25,90

long. 33 cm

10,95

G Manojo de hierba
de las dunas

H

F

Unión de la hierba, verde, césped decorativo
autoportante de plástico, precio por pieza
7043.800.022.12 42 cm de altura
12,95
7043.800.022.13 60 cm de altura
19,95

desde 17,90

F Unión de
la hierba

BEST
SELLER

G

Manojo de hierba de las dunas, verde, hierba
decorativa con posición estable de pie con pilas de arena
7012.639.590.08 altura 55 cm
19,90
% desde 3 piezas
17,90

desde 12,95

H

Manojo de carrizo, color verde, de plástico,
posición estable de pie, precio por pieza
7004.560.634.08 longitud 90 cm
25,90
7014.560.641.08 longitud 150 cm
59,95

E

J Hierba en la maceta, verde, de material PE
de alta calidad, en macetas de plástico negro
con la maceta Ø 10 cm
7004.707.398.00 altura 70 cm
14,90
con la maceta Ø 15 cm
7004.707.398.01 altura 120 cm
44,90
con la maceta Ø 17 cm
7004.707.398.02 altura 150 cm
65,90

nuevo

E

F
60 cm de altura

long. 150 cm

altura 60 cm
altura 55 cm

42 cm de altura

altura 30 cm

long. 90 cm

K Tallo de carrizo, manojo de hierbas artiﬁciales
de briznas de diferentes longitudes, que convergen
en un práctico tallo insertable, ideal para decorar
jarrones, precio por pieza
7011.536.653.00 longitud 130 cm
12,90
% desde 6 piezas
10,90
% desde 12 piezas
9,90

J

L

Mechón de hierba, arbusto de rama de
hierba con palo, precio por unidad
7020.800.022.44 90 x 40 cm (al x an)
11,95
% desde 3 piezas
10,95
% desde 6 piezas
9,95

J

Hierba decorativa en una maceta de plástico,
24 x 38 x 6,5 cm (A x H x T), césped artiﬁcial con
ﬂores de prado artiﬁciales en caja, precio por unidad

M 7013.800.020.18
N 7023.800.020.17

J

verde/lila

29,95

verde/blanco

29,95

Hierba decorativa en
una maceta de plástico

nuevo
nuevo

K Tallo de carrizo
desde

9,90

desde 9,95

J Hierba en
la maceta

altura 70 cm

204

90 x 40 cm
(al x an)

desde 14,90

altura 120 cm

altura 150 cm

L Mechón
de hierba

long. 130 cm

M
24 x 38 x 6,5 cm
(A x H x T)

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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nuevo en la línea de productos

PASTOS

E

F

G

B

SUPER
PRECIO
desde

17,95

nuevo
A Paquete
de ﬂores
desde 19,95
altura 45 cm

H

A Paquete de ﬂores, colorido, manojo de
tallos de hierba de plástico y ﬂores textiles,
precio por unidad
7010.800.022.03 altura 45 cm
21,95
% desde 3 piezas
19,95

C

D

altura 65 cm

altura 67 cm

altura 65 cm
Racimo de flores, verde/blanco, manojo de
tallos de hierba de plástico y flores textiles,
precio por unidad

B blanco
7020.800.022.75

altura 70 cm

35,95

verde/blanco
7041.800.020.03 altura 45 cm

17,95

C
D

verde/rosa
7021.800.020.04

altura 47 cm

17,95

E verde/rosa
7031.800.020.08

altura 65 cm

29,95

altura 65 cm

35,95

altura 67 cm

35,95

altura 65 cm

35,95

altura 70 cm

altura 45 cm

altura 47 cm

altura 65 cm

J Manojo de hierba
con lavanda

L Manojo de hierba
con ﬂores

solo 10,95

solo 14,95

altura 50 cm

altura 50 cm M Manojo de hierba
con ﬂores de junco
desde 11,90
altura 50 cm

F

fuscia
7010.800.022.73

G

naranja
7010.800.022.76

H

colorido
7010.800.022.74

Manojo de hierba, paquete autoestable de
hojas de plástico de hierba y ﬂores de tela,
precio por pieza

J con lavanda, verde/morado
7012.707.435.00 altura 50 cm

K Manojo de hierba
con ﬂores
solo 14,95

12,90 10,95

N Carrizo en
maceta

altura 50 cm

K

con ﬂores, verde/rosa
7014.707.411.00 altura 50 cm

solo 29,95
14,95

altura 60 cm

L

con ﬂores, verde/fucsia
7014.707.473.00 altura 50 cm

14,95

M con ﬂores de junco, verde/marrón
7004.707.428.00 altura 50 cm
% desde 6 piezas

13,90
11,90

O Carrizo en
maceta
solo 49,90

Q Manojo de
juncos de
papiro

N Carrizo en maceta, verde/rosa, Ø 40 cm,
planta artiﬁcial ﬁelmente reproducida con
panículas esponjosas y tallos de ﬁligrana
para un aspecto natural, en maceta de metal
(14 x 10 cm), precio por pieza
7032.719.162.00 altura 60 cm
29,95

desde 59,95

O Carrizo en maceta, planta artiﬁcial
reproducida ﬁelmente con hojas de hierba
elegante en diferentes colores y hojas de hierba
de pampas reales, hojas de plástico de material
PE de alta calidad, colocada en una maceta
(aprox. Ø 13 cm) de plástico negro,
precio por pieza
7010.710.633.02 altura 110 cm
59,90 49,90
nuevo

P

Hierba de caña con ﬂores en la maceta,
verde/rosa, imitación espectacularmente verosímil
de plástico, listo para macetas, precio por pieza
7004.687.263.00 altura 150 cm
115,— 99,–

Q

Manojo de juncos de papiro, color verde,
Césped decorativo de plástico en maceta de
plástico, precio por unidad
7032.800.021.82
90 cm de altura 59,95
7033.800.021.83 120 cm de altura 99,—

altura 110 cm

P Hierba de caña con
ﬂores en la maceta
sólo 99,–
altura 150 cm
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B Helecho en
la maceta
solo 9,90

HELECHOS

A Matero colgante
de helecho

altura 26 cm

desde 19,90
long. 95 cm

F

A

Matero colgante de helecho, color verde,
con la maceta Ø 17 cm, diámetro de la corona de
aprox. Ø 40 cm, de material PE de alta calidad,
en maceta de aspecto de piedra gris
7002.707.718.00 longitud 95 cm
29,90 23,90
% desde 3 piezas
19,90

D Recogida
de helechos
solo 6,90
Ø 30 cm

B

Helecho en la maceta, verde, la maceta
Ø 12 cm, hermoso helecho de „lenguas de ciervo“
con hojas lisas de diferente longitud y color, de
material de PE de alta calidad, en maceta de
aspecto de piedra gris, precio por pieza
7011.707.725.00 altura 26 cm
15,90 9,90

A

C Arbusto de helecho, 16 hojas, verde claro y
oscuro, hojas ﬂexibles largas de 20-30 cm aprox.
de plástico, con un tallo insertable de 9 cm de longitud
7004.656.436.00 Ø 50 cm
11,90

G

D
E Helecho maidenhair
en la maceta

Recogida de helechos, 15 hojas, color
verde claro y oscuro, aprox. 20 hojas largas ,
ramiﬁcadas y ﬂexibles de plástico, con un tallo
insertable de 15 cm de longitud, precio por pieza
7020.656.450.00 Ø 30 cm
8,90 6,90

solo 49,90

E

Helecho maidenhair en la maceta, diámetro
de la corona de aprox. Ø 50 cm, planta decorativa
detallada con pequeñas hojas de material PE de alta
calidad, en una maceta negra de plástico Ø 18 cm
7002.709.583.00 altura 115 cm
69,90 49,90

altura 115 cm

F

C

Caja de madera Vintage, 50 x 40 x 30 cm
(l x an x al), caja original con señales de uso, de
madera sin tratar, precio por pieza
7052.653.329.00 encalado en blanco
22,90

G Asiento de terciopelo, 60 x 80 x 50 cm
(an x al x pr), sillón cómodo con un aspecto
moderno de terciopelo, cubierto con tela de
terciopelo suave acolchada (100% poliéster),
altura del asiento 43 cm, patas de la silla de
madera de haya maciza, precio por pieza
7020.688.130.00 rosado
199,— 159,–

J Placa de arbusto
de helecho
solo 19,90
Ø 60 cm

H Arbusto de
helecho
solo 15,90
Ø 40 cm

H

Arbusto de helecho, verde claro y oscuro,
25 hojas, reproducción exuberante y muy realista
de helechos con aprox. 30 cm hojas largas de material
de ﬁbras textiles, que convergen en un práctico tallo
insertable (longitud 10 cm). El helecho artiﬁcial es
especialmente apropiado como complemento en
arreglos de plantas. Precio por pieza.
7012.656.498.00 Ø 40 cm
15,90

L Spray de
guardafuego
desde 9,90
made
in

J

Placa de arbusto de helecho, verde, con tablero
de esponja ﬂoral Ø 12 cm, helecho hermoso con hojas
elegantes en diferentes longitudes y colores, de material
de PE de alta calidad, ﬁrmemente ﬁjado en un tablero
de esponja ﬂoral redondo y cubierto de musgo (grosor
aprox. 4 cm), ideal como revestimiento de suelo
7001.708.531.00 Ø 60 cm
19,90

K Planta del helecho, verde, helecho enorme de
aspecto auténtico de largas hojas de plástico distintas
individualmente ﬂexibles que tienen una longitud de hasta
60 cm y hasta 18 cm de anchura, estable en la maceta
7002.653.619.01 altura 160 cm
129,— 109,–
206

Germany

L

Spray de guardafuego, 400 ml, spray inodoro
para la posterior impregnación de protección
contra incendios en interiores según DIN4102/B1,
adecuado para materiales absorbentes de yute,
tela de ﬁbra de celulosa, papel o cartón, hecho
en Alemania, precio por pieza
7023.128.094.00
(1 l: 39,75) 15,90
% desde 3 piezas
(1 l: 32,25) 12,90
% desde 6 piezas
(1 l: 24,75)
9,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

K Planta del
helecho
solo 109,–
altura 160 cm
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PLANTAS ARTIFICIALES
C Trepadora en
la maceta

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

A

sólo

19,90 16,90

B Monstera en la maceta
7014.684.835.00 altura 45 cm

19,90 17,90

B Monstera en
la maceta

C Trepadora en la maceta
7004.684.859.00 altura 150 cm

179,— 149,–

altura 45 cm

E

Drago en la maceta
7004.684.842.00 altura 90 cm

altura 150 cm

16,90

altura 45 cm

Filodendros en la maceta
7004.684.828.00 altura 45 cm

D Monstera en la maceta
7004.684.835.01 altura 120 cm

solo 149,–

A Filodendros en la maceta

PLANTAS DE INTERIOR
Esta hermosa planta artiﬁcial decorativa luce
muy genuina y visualmente apenas diﬁere de una
planta real gracias a los plásticos modernos y
la reproducción natural de colores y superﬁcies.
Las plantas artiﬁciales son fáciles de cuidar y
pueden eliminarse rápida y fácilmente el polvo
y la suciedad. Colocadas en una maceta, la
planta decorativa se puede conﬁgurar de forma
instantánea y le brinda un hermoso ambiente
incluso a las habitaciones o escaleras oscuras.
Precio por pieza.

7

solo 17,90

99,—
54,90 49,95

F

Helecho maidenhair en la maceta,
diámetro de la corona de aprox. Ø 50 cm
7012.709.583.00 altura 115 cm
69,90 49,90

D Monstera en
la maceta
solo 99,–
altura 120 cm

G Filodendros en la maceta, planta artiﬁcial
de aspecto aparentemente real en maceta de
plástico negra, precio por unidad
7010.800.020.47 altura 75 cm/Split
59,95
7020.800.020.41 altura 82 cm/Monstera 59,95
H Filodendros en la maceta, planta artiﬁcial
de aspecto aparentemente real en maceta de
plástico negra, precio por unidad
7023.800.020.40 altura 47 cm/Monstera 24,95
7033.800.020.46 altura 45 cm/Split
24,95

BEST
SELLER

E Drago en la maceta
solo

49,95

F Helecho
maidenhair
en la maceta

altura 90 cm

solo 49,90
altura 115 cm

nuevo
nuevo

Filodendro partido

G Filodendros
en la maceta

H Filodendros
en la maceta

Monstera philodendron

solo 59,95
altura 75 cm

solo 24,95
altura 82 cm

altura 45 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PLANTAS ARTIFICIALES

C Juego de cestas
colgantes
altura 26 cm

A Cesta de mimbre
desde

solo 49,–

12,90
B Juego de cestas de
plantación de ratán
solo 72,95

altura 28 cm
altura 24 cm
Tamaño
de la cesta:
44 x 23 y
33 x 18 cm
(an x al)

25 x 12, 35 x 17 y
56 x 23 cm

29 x 50 x 29/35 x 65 x 35/
41 x 75 x 41 cm (an x al x fo)

E Cesta de
mimbre
solo 15,95

D Juego de
jarrones
de suelo
solo 269,–

A Cesta de mimbre, de mimbre natural
7042.428.224.01 alt. 24 cm/Ø 26 cm 12,90
0
7042.428.224.00 alt. 28 cm/Ø 37 cm 19,90 17,9
7032.428.224.02 alt. 26 cm/Ø 43 cm 19,90
B

Juego de cestas de plantación de ratán,
25 x 12, 35 x 17, 56 x 23 cm, tres cestas de cuburattan
tejido, aspecto vintage, forradas con papel de aluminio,
pueden ser utilizadas en áreas exteriores protegidas, 3 pz.
7021.718.660.00 marrón
79,90 72,95

nuevo
30 x 31 x 43 cm
(an x al x la)
G Cubo de madera
solo 49,90

C

Juego de cestas colgantes, tamaño de la cesta:
44 x 23 y 33 x 18 cm (ancho x alto), las cestas de
mimbre para colgar, hechas de jacinto de agua con
lámina, también pueden utilizarse en zonas exteriores
protegidas, incluida la cuerda de sisal para colgar,
con una longitud total aprox. de 50 cm, 2 piezas
7011.718.851.00 natural
49,—

D

Juego de jarrones de suelo, 29 x 50 x 29/
35 x 65 x 35/41 x 75 x 41 cm (an x al x fo), jarrones
grandes y versátiles de ﬁbra de vidrio resistente a los
golpes con un bonito aspecto de madera, se pueden
llenar hasta el fondo, para la decoración de interiores, 3 pz.
7033.800.020.49 marrón
269,—

E

altura 25/30 cm

Cesta de mimbre, 30 x 31 x 43 cm (an x al x la),
de mimbre natural, precio por pieza
7022.718.684.00
15,95

F Tazón de plantación
de troncos de madera
solo 19,95

F

Tazón de plantación de troncos de madera,
60 x 18 x 20 cm (an x al x p), hecho de madera de corteza
natural de Paulownia, con asas hechas de cuerda de sisal
7012.718.677.00
19,95

60 x 18 x 20 cm
(an x al x p)

nuevo

57 x 13 x 23 cm (an x al x p)

nuevo

H
H Juego de
cubos de pared
H

L Tazón de ﬂores
„Abedul“

G Cubo de madera, Ø 30/35 cm, cubo para
plantas decorativo hecho de madera de acacia
100% certiﬁcada FSC, con accesorios y manijas
de metal, adecuado para uso en exteriores,
precio por conjunto de 2 piezas
7003.713.993.00 altura 25/30 cm
59,90 49,90

solo 29,95

H

N

solo 59,95

M

H

Juego de cubos de pared, 18/20/25 cm de altura,
25/30/35 cm de long., 18/23/27 cm Ø, de metal,
para montaje en pared, precio por juego de 3 unidades
7010.800.020.63 plateado
59,95
Bandeja de corcho de la corona, 4 cm de altura,
plata, de uso versátil, por ejemplo como bandeja
de degustación. Estilo Sabby, vintage o de casa de
campo. Esta hermosa bandeja es una base ideal
para velas y arreglos florales. Aquí puedes decorar
a tu gusto y dar rienda suelta a tu creatividad. Con
velas, flores, hojas, abetos, granos, etc., puedes
crear un atractivo para tu espacio vital en un abrir
y cerrar de ojos. Su imaginación no tiene límites.

J

7020.800.021.75 Ø 30 cm
% desde 3 piezas

14,95
12,95

K

17,95
15,95

7020.800.020.56 Ø 40 cm
% desde 3 piezas

nuevo

nuevo
J
Bandeja de corcho
de la corona

M Juego de
macetas

desde 12,95

solo 169,–

Tazón de ﬂores „Abedul“, 57 x 13 x 23 cm
(an x al x p), jardinera de aspecto rústico de corteza
de abedul natural sobre marco de madera, forrada
con lámina y apta para plantar en el exterior
7022.724.326.00
29,95

M Juego de macetas, Ø 22/27/32 cm, bronce,

macetas metálicas lacadas sobre marco metálico,
aspecto usado, precio por juego de 3 unidades
7031.800.020.62 59/68/77 cm de alt. 169,—

N

K
59/68/77 cm de altura

208

L

Lirio verde en maceta, verde, Ø 60 cm,
diseño realista de plástico, en maceta de plástico,
precio por pieza
7051.800.021.81 altura 40 cm
29,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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PLANTAS ARTIFICIALES
D Jarrón
de cristal

A Jarrón
de cobre

solo 6,90

solo 29,95
altura 47,5 cm
B Jarrón
de cobre
solo 29,95

nuevo

altura 22,8 cm
C Jarrón vintage
solo 24,95
26 x 26 cm (an x al)
altura 25 cm

F Juego de jarrones
E Jarrón de cristal
desde 4,16 /pieza

solo

1,42 /pieza
G Jarrón
de cristal
solo 19,95
altura 45 cm

altura 15 cm

4,5 x 11 cm (an x al)
H Jarrón de
cristal

altura 34 cm

desde 46,90

J

J

altura 18 cm

J Juego de jarrones
de cristal

JARRONES

altura 18 cm

solo 3,24 /pieza

K Maceta
Sneaker
solo 24,95
27 cm de largo

nuevo

Jarrón de cobre, cobre, versátil jarrón decorativo
de cobre, soporte estable, precio por unidad

A Ø 16,2 cm
7010.800.021.90

altura 47,5 cm

29,95

altura 22,8 cm

29,95

B

Ø 23,5 cm
7010.800.021.91

C Jarrón vintage, blanca, ánfora de metal,
abertura 10 cm Ø, precio por unidad
7032.724.319.00 26 x 26 cm (ano x al) 24,95
D

Jarrón de cristal, altura 25 cm, Ø 11 cm,
abertura 3 cm, jarrón decorativo de cristal teñido
7023.715.034.00 naranja
6,90
7033.715.034.01 marrón
6,90

E Jarrón de cristal, altura 15 cm, Ø 9 cm,
abertura 4 cm, jarrones de botellas lisas en un
aspecto de casa de campo rústica, hechos de
vidrio 100% reciclado respetuoso con el medio
ambiente, las botellas pueden por lo tanto variar
ligeramente de color, precio 6 pcs. set
7003.720.625.08 verde (=4,66/pz.) 27,95
7023.720.625.33 rosa (=4,66/pz.) 27,95
% desde 3 conjuntos
(=4,16/pz.) 24,95

F

Juego de jarrones, 4,5 x 11 cm (an x al),
verde, pequeños jarrones de vidrio para rellenar,
hechos de vidrio transparente, juego de 7 piezas
7031.719.636.00
(=1,42/pz.) 14,95 9,95

G Jarrón de cristal, altura 34 cm, Ø 22 cm,
abertura 15 cm, jarrón de cristal en un discreto
diseño de casa de campo, hecho de cristal 100%
reciclado respetuoso con el medio ambiente, el jarrón
puede por lo tanto variar ligeramente de color
7032.720.588.00 verde
19,95
H

Jarrón de cristal, altura 45 cm, Ø 25 cm,
abertura 5,5 cm, imponente jarrón XXL de cristal
teñido, precio por pieza
7012.715.027.00 verde
46,90
7022.714.518.01 naranja
59,90

J

Juego de jarrones de cristal, altura 18 cm,
Ø 6 cm, abertura 2,2 cm, cuatro botellas diferentes:
2x esmeriladas, 1x mate y 1x transparente,
precio por juego de 4
azul/beige
7012.720.601.05
(=3,24/pz.) 12,95
rosa
7032.720.601.33
(=3,24/pz.) 12,95

K

Maceta Sneaker, 27 cm de largo,
Ø 13 cm, la maceta con diseño de entrenador,
fabricada en poliresina, es un verdadero punto de
atracción en su jardín, terraza o balcón.
Precio por pieza.
7033.800.022.15 altura 14 cm
24,95

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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✓ de fibra de vidrio
✓ aspecto moderno

SCULPTURE

A

Funda de protección para maniquís,
blanco, funda protectora para maniquíes y bustos
de modista, ligera y fácil de manejar, funda de
plástico con banda elástica, precio por unidad
7002.521.109.00 180 x 90 cm (l x a)
19,90

de hormigón mate

DESTAQUE CASUAL

Mujer, medidas 83/60/90 cm,
talla de confección 34, número de calzado 38

B

Maniquí de mujer „Sculpture“, gris cemento,

posición erguida y de pie, 17 kg
7002.628.488.00 altura 184 cm

excepcionalmente a primera vista, con tonos grises

379,—

C

las manos detrás de la espalda, 16 kg
7002.628.488.01 altura 182 cm
379,—

típicos de concreto en acabado mate, este maniquí de
escaparate brinda un estilo de aspecto de concreto

Hombre, 18 kg, medidas 97/80/97 cm,
talla de confección 48, número de calzado 42

exclusivo y moderno. De ﬁbra de vidrio, con cabeza
cónica abstracta y pies para chanclas. Precio por pieza.

D posición erguida y de pie
7002.628.495.00 altura 191 cm
piernas abiertas, 18 kg
7002.628.495.02 altura 191 cm

Maniquí de mujer „Sculpture“
solo

399,—

E

399,—

379,–
C
E

D
B

A Funda de
protección
para maniquís
solo 19,90

Maniquí de hombre
„Sculpture“
solo

399,–

el
Protección contra
d,
polvo y la sucieda
pedir ahora

210
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B

C

8

D

D

MANIQUÍES
Figura femenina „Attitude“
desde

369,–

Se pueden encontrar pelucas en línea

www.decowoerner.com

✓ de fibra de vidrio
✓ incl. base de vidrio con

ATTITUDE

pasador para pantorrilla
H Funda de
protección
para maniquís

Figura femenina „Attitude“, color de piel, en pose
discreta e informal con mímica muy expresiva en la
cara. Cuerpo totalmente de plástico hecho de ﬁbra
de vidrio con maquillaje, cabeza para peluca y dedos
con dedos de chanclas. El maniquí se suministra
incl. con una perno en el pie y placa de apoyo de
vidrio. Tiempo de entrega aprox. 4-6 semanas.

solo 19,90
E
F

Femeninas, peso: aprox. 12 kg

A

pierna izquierda estirada, medidas 84/64/89 cm,
número de calzado 39, altura de tacón 9 cm
7002.643.863.01 tamaño 183 cm 369,—

el
Protección contra
d,
da
cie
su
la
y
lvo
po
a
or
ah
dir
pe

B

piernas cruzadas, medidas 83/62/89 cm,
número de calzado 39, altura de tacón 10 cm
7002.643.863.00 tamaño 182 cm 369,—

C

las manos detrás de la espalda, medidas
85/64/89 cm, número de calzado 40, altura de tacón 11 cm
7002.643.863.03 tamaño 184 cm 369,—

G

D

posición erguida y de pie, medidas 87/62/94 cm,
número de calzado 40, altura de tacón 11 cm
7002.643.863.02 tamaño 183 cm 369,—
Hombres, peso: aprox. 15 kg

E

posición erguida y de pie, medidas 102/80/94 cm,
número de calzado 43, altura de tacón 2 cm
7002.646.109.01 altura 189 cm
379,—

F

pierna izquierda estirada, medidas 97/70/94,
número de calzado 43, altura de tacón 3 cm
7002.646.109.03 altura 189 cm
379,—

G posición sentada, medidas 100/79/107 cm,
número de calzado 44, sin alﬁler de la pantorrilla y
placa base de vidrio
7002.646.109.00 altura 131 cm
379,—

Maniquí de hombre „Attitude“
solo

379,–

H Funda de protección para maniquís,
blanco, funda protectora para maniquíes y bustos
de modista, ligera y fácil de manejar, funda de
plástico con banda elástica, precio por unidad
7012.521.109.00 180 x 90 cm (l x a) 19,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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Maniquí „Solid“

SOLID

309,–
A

C

D

H

B

ICLABLE
EC

E

C
t RE ICLA

ABLE t R
CL

desde

E t RECI
BL

8

MANIQUÍES DE ABS
MUY RESISTENTES
Muy resistente, ligero y versátil: este maniquí
lo es todo. Hecho de plástico ABS reciclable,

blanco mate

el maniquí con su bajo peso es muy fácil de
manejar y, por lo tanto, perfecto para el cambio
frecuente de ropa. La moderna cerradura mate y
el diseño abstracto de cabeza de huevo se
adaptan a cualquier tipo de colecciones de
moda. Los maniquíes de plástico son casi
gris mate

irrompibles y muy resistentes a arañazos y caídas.

J

J

F

D

G

✓ cabeza magnética
giratoria

✓ material ABS
reciclable

✓ extremadamente
robusto y resistente
a los impactos

✓ muy ligero

Maniquí „Solid White“, con cabeza, posición
erguida y de pie, el maniquí viene con una barra
de cromo para las pantorrillas y una placa base
de vidrio (35 cm). Precio por pieza.
Femenino, blanco mate, altura 180 cm, talla de
confección 36, número de calzado 39, 10,5 kg,
medidas 82/63/87 cm

A posición erguida y de pie
7001.722.957.00

309,—

B

pierna izquierda estirada
7001.722.957.01

C

309,—

Masculino, pierna izquierda estirada,
blanco mate, altura 187 cm, medidas 96/72/95 cm,
talla de confección 48, número de calzado 42, 12,4 kg
7001.722.964.01
339,—

212

Maniquí „Solid Grey“, con cabeza, precio por pieza
Femenino, gris mate, altura 180 cm, talla de
confección 36, número de calzado 39, medidas
82/63/87 cm, 10,5 kg

D posición erguida y de pie
7001.710.886.00

309,—
309,—

Masculino, altura 187 cm, talla de confección 48,
número de calzado 42, medidas 96/72/95 cm,
12,4 kg

309,—

H pierna izquierda estirada
7001.710.893.00

E

pierna izquierda estirada
7001.710.886.01

F

mano izquierda en la cintura
7001.710.886.02
posición sentada
7011.710.886.03

339,—

J

G

339,—

posición erguida y de pie
7001.710.893.01

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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MANIQUÍES
ECOLÓGICOS

MANIQUÍES PARA ESCAPARATE, BUSTO DE CORTE

E t RECI
BL

Maniquí elegante con dimensiones de modelo
estándar. El maniquí profesional con cabeza y brazos
móviles, una pierna móvil y una cadera móvil es versátil
y presenta una variedad de estilos de ropa. El maniquí
está equipado con un corchete para pantorrilla de
aluminio, junto con la placa de apoyo de vidrio,
lo que garantiza un soporte estable. La versión
ligera de plástico reciclado de polietileno (PE) no solo es
ecológica, sino que también es resistente y duradera.

B

C
t RE ICLA

ABLE t R
CL

ICLABLE
EC

A

✓ de material

reciclable de PE

✓ muy resistente
✓ muy ligero

Maniquí, color natural, con cabeza

A
A

B

C

Femenino, brazo derecho en la cadera,
medidas: 83/61/86 cm, talla de confección: 36,
número de calzado: 38, 7,4 kg
7011.688.550.01 altura 178 cm
109,—

Torso
desde

69,90

D

B

Femenino, con la cabeza, brazos rectos,
medidas: 83/61/86 cm, talla de confección: 36,
número de calzado: 38, 7,4 kg
7011.688.543.01 altura 178 cm
109,—

E

C

Masculino, posición erguida y de pie,
medidas 94/75/95 cm, talla de confección 48,
número de calzado 44, 8,5 kg
7001.688.567.01 tamaño 187 cm 129,—

Torso, color natural, sin cabeza, ajustable en altura

E Masculino, medidas: 94/75 cm, 4,0 kg
7001.627.047.01 altura: 97-118 cm 74,90

97-118 cm

85-112 cm

D Femenino, medidas: 83/61 cm, 3,5 kg
7001.627.030.01 altura: 85-112 cm 69,90

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com
Maniquí, blanco

F Femenino, brazo derecho en la cintura,
medidas: 83/61/86 cm, talla de confección: 36,
número de calzado: 38, 7,1 kg
7001.619.028.00 altura 163 cm
129,—

H
F

G

J Torso femenino
solo

69,90

G

Femenino, posición erguida y de pie,
medidas: 83/61/86 cm, talla de confección: 36,
número de calzado: 38, 7,1 kg
7001.627.016.00 altura 163 cm
129,—

H Masculino, posición erguida y de pie,
medidas 94/75/95 cm, talla de confección 48,
número de calzado 44, 8,1 kg
7001.619.035.00 tamaño 170 cm 139,—
Torso, blanco, sin cabeza, ajustable en altura

85-112 cm

J Femenino, medidas: 83/61 cm, 3,5 kg
7001.627.030.00 altura: 85-112 cm 69,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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BUSTOS DE SASTRE CON
SOPORTE REDONDO
A Maniquí de señora para sastrería, busto,
long. 72 cm, altura de hombros: 68 cm, soporte,
long. 75 cm, talla 36/38, altura regulable entre
148 - 178 cm, cuerpo de espuma rígida resistente
de fácil inserción, con funda de tela, terminación
en cuello y soporte de madera, tiempo de entrega
aprox. 4-6 semanas, precio por pieza
7002.481.984.00 crudo/roble natural 85,—
7001.481.984.36 crudo/nuez
85,—
7002.481.984.18 negro/negro
85,—
7002.481.984.14 blanco/blanco
85,—
% desde 5 piezas
75,—

C

B

D
A

B Maniquí de señora para sastrería, busto,
long. 63 cm, altura de hombros: 54 cm, soporte,
long. 75 cm, talla 36/38, altura regulable: 135-170 cm,
cuerpo de espuma rígida resistente de fácil inserción,
con funda de tela, terminación en cuello y soporte
de madera, tiempo de entrega aprox. 4-6 semanas,
precio por pieza
7001.480.123.00 crudo/roble natural 85,—
7001.480.123.36 crudo/nuez
85,—
7001.480.123.18 negro/negro
85,—
7001.480.123.14 blanco/blanco
85,—
% desde 5 piezas
75,—
C Maniquí masculino de sastrería, busto,
long. 78 cm, altura de hombros: 72 cm, soporte
long. 75 cm, talla 48/50, altura regulable entre
148 - 178 cm, cuerpo de espuma rígida resistente
de fácil inserción, con funda de tela, terminación
en cuello y soporte de madera, tiempo de entrega
aprox. 4-6 semanas, precio por pieza
7011.481.991.00 crudo/roble natural 85,—
7001.481.991.36 crudo/nuez
85,—
7001.481.991.18 negro/negro
85,—
7001.481.991.14 blanco/blanco
85,—
% desde 5 piezas
75,—
D Maniquí masculino de sastrería, busto,
long. 65 cm, altura de hombros: 56 cm, soporte,
long. 75 cm, talla 48/50, altura regulable:
135-170 cm, cuerpo de espuma rígida resistente
de fácil inserción, con funda de tela, terminación
en cuello y soporte de madera, tiempo de entrega
aprox. 4-6 semanas, precio por pieza
7001.481.977.00 crudo/roble natural 85,—
7001.481.977.36 crudo/nuez
85,—
7001.481.977.18 negro/negro
85,—
7001.481.977.14 blanco/blanco
85,—
% desde 5 piezas
75,—

SUPER
PRECIO
desde

A

A

A

A

C

C

75,–

C

E
F

C

Funda de recambio
desde

Busto largo
para pantalones

B

B

B

B

14,90

FUNDA DE RECAMBIO
D

D

D

D

Funda de recambio para bustos de sastre,
funda elástica de poliéster 95% y lycra 5%,
talla única, terminación en cuello cerrada,
precio por pieza

E

Señora
7003.513.661.00
7003.513.661.14
7003.513.661.18
7003.513.661.46

busto corto
para prendas
de tren superior

24,90
24,90
24,90
24,90

blanco
negro

26,90 14,90
26,90 14,90

F
crudo/
roble natural

crudo/
nuez

negro/
negro

blanco/
blanco

crudo/
roble natural

crudo/
nuez

negro/
negro

blanco/
blanco

Caballero
7003.515.337.14
7003.515.337.18

✓ altura regulable

214
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19,90
19,90
19,90
19,90

crudo
blanco
negro
antracita
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A

Maniquí de señora para sastrería, busto
long. 72 cm, altura de hombros 68 cm, soporte
longitud 75 cm, talla 36/38, altura regulable entre
148 - 178 cm, los brazos y los dedos de madera
se pueden ajustar según se desee, cuerpo de
espuma rígida resistente de fácil inserción, con
funda de tela, terminación en cuello y soporte de
madera, precio por pieza
7001.673.457.14 blanco/blanco
269,—
7001.673.457.13 crudo/roble natural 279,—
7001.673.457.18 negro/negro
279,—

SUPER
PRECIO
desde

B

269,–
A

B Maniquí masculino de sastrería, busto,
long. 76 cm, altura de hombros: 62 cm, soporte
longitud 75 cm, talla 48/50, altura regulable entre
148 - 178 cm, los brazos y los dedos de madera
se pueden ajustar según se desee, cuerpo de
espuma rígida resistente de fácil inserción, con
funda de tela, terminación en cuello y soporte de
madera, precio por pieza
7001.678.896.13 crudo/roble natural 279,—
7001.678.896.14 blanco/blanco
299,—
299,—
7001.678.896.18 negro/negro
Fig. C - D adecuadas para la ﬁg. A + B:

C Soporte para bustos Atelier, 70 - 125 cm
extensible, pie 30 x 30 cm, soporte de metal, pie
de hierro con cuatro ruedas de plástico, soporte
de pedal sin función, precio por pieza
7001.698.276.00 oro
129,— 99,–
D Soporte para bustos de tres patas,
70 - 125 cm extensible, pie 40 x 40 cm, soporte
de hierro, acabado de alto brillo, pie de hierro
estable, precio por pieza
7001.698.269.00 oro
69,—
D

C

Mano de madera
desde

49,90

caballero

G

F

✓ adecuado para todos los

A Maniquí de
señora para
sastrería

bustos de esta página

A

desde 269,–

E

A

A
Soporte para bustos
desde

altura 29 cm

69,–

señora
B
altura 24 cm

B

B

altura 42 cm

D

C

Mano de madera, marrón claro, mano articulada,
barnizada, dedos con tres articulaciones flexibles,
bonita forma con proporciones equilibradas,
precio por pieza
mano de madera dura, barnizada

E

altura 24 cm, Ø 10 cm, izquierda
7001.620.123.00
% desde 3 piezas

54,90
49,90

crudo/roble
natural

blanco/
blanco

negro/
negro

F

altura 29 cm, Ø 10 cm, derecha
7001.620.123.01
% desde 3 piezas

54,90
49,90

de madera maciza sostenible, barnizada

G

altura 42 cm, 500 gramos, izquierda
7001.630.856.00
69,90
% desde 3 piezas
64,90

B Maniquí
masculino
de sastrería
desde 279,–

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A

85,–

✓ altura regulable

entre 148 - 178 cm

✓ incl. funda

crudo/
roble natural

negro/
negro

crudo/
nuez

blanco/
blanco

B Funda de recambio para
bustos de sastre de señora
solo 19,90

BUSTO DE SASTRE DE SEÑORA
CON SOPORTE DE TRÍPODE
Este maniquí de alta calidad y fabricado en Europa
cuenta con una muy buena relación calidad-precio.
El busto elegante coloca sus productos en el
centro de atención y garantiza prendas perfectamente
ajustadas. Para tiendas de ropa, boutiques, como
galanes de noche en el adorno de interiores, así
como para crear patrones, cubrir la tela o para
presentar diseños y colecciones. Este producto
multiuso funcional ha sido concebido para una
variedad de requisitos: Busto de espuma de
polietileno muy ligera y fácil de usar, cubierta
de poliéster con adherencia perfecta para todo
tipo de ropa (lavable y reemplazable), soporte de
madera con trípode y perilla de cuello, ajustable
en altura, de color coordinado, muy estable.

216

A

Maniquí de señora para sastrería, talla
36/38, altura regulable entre 148 - 178 cm,
busto de long. 78 cm, soporte de long. 75 cm
7001.466.431.00 crudo/roble natural
85,—
7001.466.431.18 negro/negro
85,—
7001.466.431.36 crudo/nuez
85,—
7001.549.622.00 blanco/blanco
85,—

B

Funda de recambio para bustos de sastre
de señora, funda elástica de poliéster 95% y lycra
5%, talla única, terminación en cuello cerrada,
precio por pieza
7013.513.661.18 negro
24,90 19,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com
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A

BUSTO DE SASTRE PARA HOMBRE
CON SOPORTE PARA TRÍPODE

sólo

85,–

90 cm

Este maniquí de alta calidad y fabricado en Europa
cuenta con una muy buena relación calidad-precio.
El busto elegante coloca sus productos en el
centro de atención y garantiza prendas perfectamente
ajustadas. Para tiendas de ropa, boutiques, como
galanes de noche en el adorno de interiores, así
como para crear patrones, cubrir la tela o para
presentar diseños y colecciones. Este producto
multiuso funcional ha sido concebido para una
variedad de requisitos: Busto de espuma de
polietileno muy ligera y fácil de usar, cubierta
de poliéster con adherencia perfecta para todo
tipo de ropa (lavable y reemplazable), soporte de
madera con trípode y perilla de cuello, ajustable
en altura, de color coordinado, muy estable.

SUPER
PRECIO

30 cm

A

Maniquí masculino de sastrería, talla
48/50, altura regulable entre 148 - 178 cm,
busto de long. 78 cm, soporte de long. 75 cm
7001.466.455.18 negro/negro
85,—
7001.549.622.01 blanco/blanco
85,—
7001.466.455.00 crudo/roble natural
85,—
7001.466.455.36 crudo/nuez
85,—

75 cm

B Funda de protección para maniquís,
blanco, funda protectora para maniquíes y bustos
de modista, ligera y fácil de manejar, funda de
plástico con banda elástica, precio por unidad
7022.521.109.00 180 x 90 cm (l x a)
19,90

negro/
negro

blanco/
blanco

crudo/
nuez

crudo/
roble natural

B Funda de
protección
para maniquís
solo 19,90
38 cm

el
Protección contra
d,
polvo y la sucieda
a
or
ah
dir
pe

✓ altura regulable

entre 148 - 178 cm

✓ incl. funda

Torso de
poliestireno

C

D

desde 34,90

✓ adecuado para todos

cepillo
reemplazable

C

los puestos p. 214, 216.

Torso de poliestireno, color blanco, cuerpo
de espuma rígida resistente de fácil inserción,
uso adecuado para todos los soportes de los
maniquís de costura de nuestra selección, sin
funda, precio por pieza

D

C Femenino, talla 36/38
longitud: 63 cm, longitud de hombros: 54 cm
7003.610.773.01
34,90
longitud: 72 cm, longitud de hombros: 68 cm
7003.610.773.00
29,90
D Masculino, talla 48/50
longitud: 65 cm, altura de hombros: 56 cm
7003.610.780.01
34,90
longitud: 78 cm, altura de hombros: 72 cm
7003.610.780.00
34,90
long. 72 cm
long. 78 cm

long. 63 cm

long. 65 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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C

A

señora

caballero

A
altura regulable 100 - 190 cm

C
alojamiento para sujeción de nuca
D
B
D

B
altura 62 cm

altura 70 cm
alojamiento para sujeción de pierna

Torso femenino
desde

E Soporte metálico
para torsos
solo 39,90

Torso masculino

59,95

desde

65,–

altura 85 cm

altura 88 cm

B de mujer, altura 85 cm
7001.482.042.14 blanco
7001.482.042.18 negro

69,90 65,–
69,90 65,–

Torso, con accesorio para el hombro y tapa lateral
cromada, de plástico lacado, tridimensional,
estable de pie, con soporte para cuello, espalda
y piernas, precio por pieza

C masculino, altura 70 cm
7002.630.818.00 blanco
7002.630.818.18 negro

65,—
65,—

A femenino, altura 62 cm
7001.524.612.00 blanco
7001.524.612.18 negro

D masculino, altura 88 cm
7002.482.066.14 blanco
7002.482.066.18 negro

75,—
75,—

TORSOS DE PLÁSTICO

59,95
59,95

solo

E Soporte metálico para torsos, alojamiento
para sujeción de espalda, altura regulable
100 - 190 cm, 30 x 35 cm, aprox. 5 kg, suporte
para espalda ajustable en altura para una
presentación óptima de las telas en el busto de
corte. Práctico y decorativo a la vez. Con placa
rectangular. En metal lacado. Precio por pieza.
7001.710.220.00 negro
39,90

SUPER
PRECIO

Torso
F

alojamiento para sujeción de espalda

59,95
G

desde

✓ semi-tridimensional

19,90

K Torso señora

L Torso masculino
inferior para ropa interior

solo 44,90

solo 32,90

señora

caballero

✓ plástico a prueba de golpes
✓ aspecto de seda mate

J Torso femenino inferior
para ropa interior

H Torso femenino
superior para
ropa interior

solo 19,90

solo 19,90

✓ posición de pie estable
altura 71 cm

altura 81 cm

altura 45 cm
altura 90 cm

Torso femenino estable de pie con prolongación
de piernas para la presentación de conjuntos de
lencería y ropa. Las ventajas de un torso son la
facilidad de uso: se pueden usar fácilmente, ya
que son mucho más livianas en comparación
con un maniquí completo. Debido a la altura
total más baja, el torso se puede montar dentro
de la tienda a la altura de los ojos como mesa
para exposición. El torso está hecho de plástico
dimensionalmente estable con una superficie
sedosa mate y se suministra sin pie de apoyo.
Precio por pieza.

218

altura 31 cm

F

señora, altura 81 cm
7002.545.778.00 blanco
7002.545.778.18 negro

59,95
59,95

G masculino, altura 90 cm
7002.545.785.00 blanco
7002.545.785.18 negro

59,95
59,95

altura 29 cm

Aspecto de cristal elegante, de plástico de alta
calidad, posición estable de pie con relieve, para
moda de baño y prendas de vestir, transparente

H Torso femenino superior, altura 29 cm
7003.476.553.00
19,90
J

Torso femenino inferior, altura 31 cm
7003.476.560.00
19,90

K

Torso señora, altura 71 cm
7002.476.577.00

L

44,90

Torso masculino inferior, altura 45 cm
7002.476.584.00
32,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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B Cabeza decorativa abstracta
desde

altura 29 cm

44,90

altura 31 cm

A

r

woerne

A

only

altura 30 cm

SUPER
PRECIO
desde

6,90

altura 37 cm

Cabeza decorativa
desde

29,90

altura 30 cm
C

C

C

C

CABEZAS DE
PRESENTACIÓN
A

Cabeza, blanco, de corcho blanco, precio por pieza
señora, contorno de cabeza 52 cm
7002.482.226.00 altura 29 cm
8,90
% desde 6 piezas
7,90
% desde 12 piezas
6,90
caballero, contorno de cabeza 56 cm
7002.482.226.01 altura 31 cm
8,90
% desde 6 piezas
7,90
% desde 12 piezas
6,90

B Cabeza decorativa abstracta, cabeza
cónica tridimensional de plástico, precio por pieza
altura 30 cm, contorno de cabeza 54 cm
7001.657.419.14 blanco
49,90 44,90
7001.657.419.18 negro
49,90 44,90
altura 37 cm, contorno de cabeza 54 cm
7001.657.426.14 blanco
54,90 49,90
7001.657.426.18 negro
54,90 49,90

blanco
satinado

negro
satinado
D

blanco
esmerilado

transparente

D

D

D

Cabeza decorativa, altura 30 cm, tridimensional,
de plástico. Adecuada como decoración o para
la presentación de auriculares, gafas, sombreros,
gorros y pelucas. Precio por pieza.

C caballero, contorno de cabeza 58 cm
39,90
7002.455.435.18 negro satinado
7002.455.435.00 blanco satinado
39,90
7002.455.435.15 transparente
39,90
7002.455.435.67 blanco esmerilado 39,90
% desde 3 piezas
34,90
% desde 6 piezas
29,90
D señora, contorno de cabeza 54 cm
7002.455.442.18 negro satinado
7002.455.442.00 blanco satinado
7002.455.442.15 transparente
7002.455.442.67 blanco esmerilado
% desde 3 piezas
% desde 6 piezas

39,90
39,90
39,90
39,90
34,90
29,90

Cabeza, cabeza de poliestireno completamente
plástica con rasgos faciales pronunciados. Ideal
para la presentación de auriculares, sombreros,
gorras y pelucas, y una alternativa económica a
los cabezales de plástico. Calidad de Alemania.

Cabeza
desde

8,90

made
in
Germany

E

„Anna“, altura 24 cm, contorno de cabeza 51 cm
7003.119.764.14 blanco
9,90
% desde 5 piezas
8,90

F

„Paul“, altura 32 cm, contorno de cabeza 53 cm
7003.130.349.14 blanco
13,90
% desde 5 piezas
12,50

G

„Andy“, altura 35 cm, contorno de cabeza 51 cm
7003.119.733.14 blanco
14,90
% desde 5 piezas
13,50

E

F
altura 24 cm

G
altura 32 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A

B
caballero
long. 106 cm

señora
long. 106 cm

69,90

C Pantalones-Presentador Damas
solo

99,–
✓ fibra de vidrio

de alta calidad

✓ Montaje de

pie/becerroy

A

B

✓ plástico a prueba de golpes
✓ con lazo de metal
para colgar

altura 120 cm

✓ plástico
✓ con doble

Pierna de medias de mujer
solo

29,90

función

D

E

EXPOSITOR DE PANTALONES
Expositor de pantalones, longitud 106 cm, de
plástico resistente a los golpes, con lazo metálico
para colgar, precio por pieza

A señora, cintura: 63 cm
7002.523.448.00 blanco
% desde 5 piezas

135,— 79,90
69,90

D

B

color de piel
E

C Pantalones-Presentador Damas, color
de piel, 11,5 kg, presentador de pantalones
adecuado para pantalones y pantalones cortos.
Fabricado en ﬁbra de vidrio de alta calidad en
color piel. Se incluye una placa de soporte de
vidrio redonda de 40 cm de diámetro y 10 mm
de grosor, así como un pie y una sujeción para la
pantorrilla. Precio por pieza.
7000.476.508.00 altura 120 cm
199,— 99,–

masculino, cintura: 78 cm
7002.523.448.01 blanco
% desde 5 piezas

transparente

D

E

PIERNA DE MEDIAS DE
MUJER
Pierna de medias de mujer, longitud 74 cm,
pierna decorativa para la presentación de
pantalones de caballero, polainas o medias en el
escaparate. Pierna femenina hecha de plástico
de alta calidad con función doble: con soporte o
posición estable de pie. Precio por pieza.

D
E

220

135,— 79,90
69,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

7001.476.478.00 color de piel

29,90

7001.476.478.26 transparente

0
35,90 29,9
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EXPOSITOR DE PANTALONES

C

Expositor de pantalones, altura 120 cm, de
plástico resistente a los golpes, placa de apoyo
de cristal con vástago para sujeción de pantorrilla

A señora, cintura: 63 cm
7001.476.539.00 blanco
B

masculino, cintura: 78 cm
7001.476.546.00 blanco

159,— 109,–
159,— 109,–

D
E

C

Estantería de pared, negro mate, 1,4 kg, de
tubo cuadrado de 10 mm, con colgante de cadena
7000.700.153.00 65 x 80 x 30 cm
29,90 19,90

B

A

D Perchero, negro, 7 kg, estructura de
madera con mucho espacio para perchas con
chaquetas y abrigos, estante práctico para
zapatos y bolsos, fácil autoensamblaje
7000.646.178.00 150 x 60 x 49 cm 69,90 29,90
E Gancho plano con forma de S,
antracita mate, hierro de 5 mm, niquelado
7003.619.004.01 longitud 12 cm
2,90
% desde 5 piezas
2,50
% desde 10 piezas
1,90
A

Expositor de pantalones
solo

109,–

B

✓ plástico

resistente

✓ pino para

pantorrilla

altura
120 cm
F

MANOS DECORATIVAS
F Mano total. móvil,
longitud 33 cm

F

Mano totalmente móvil, long. 33 cm, gris grafito,
decoración totalmente móvil hecha a mano en vinilo
de alta calidad para la presentación de guantes,
pelotas, raquetas, bolsos, etc., con base magnética
de Ø 6,5 cm. para la fijación permanente a las
paredes lamelares, use los accesorios de montaje
adecuados de nuestro programa, precio por pieza
7001.685.658.00 derecha
55,—
7001.685.658.01 izquierda
55,—

solo

F

Montaje en la pared, negro, abrazadera de hierro
magnética para instalación permanente de la mano
decorativa en paredes de tablillas o estantes

G
H

7001.685.658.02 versión corta

15,90

7001.685.658.03 versión larga

15,90

55,–

G

✓ dedos flexibles
y plegables

ejemplo de
aplicación

J Mano decorativa, long. 30 cm, mano de
diseñador de polirresina laqueado, puede ser
utilizado como un soporte para joyería o como
pieza decorativa, mano izquierda, 16 cm de anchura
7000.683.593.14 blanco
15,90 7,90
7000.683.593.18 negro
15,90 7,90
G
F

Montaje en la pared,
versión corta

J Mano
decorativa
solo 7,90

J

long. 30 cm

aún más opciones en línea

H

www.decowoerner.com
Montaje en la pared,
versión larga

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

221

8

Pídalo ahora en decowoerner.com

EQUIPOS PARA TIENDA

A El puesto de ropa confeccionada
solo

139,–

altura 160 cm

Los colgadores se encuentran
en la página 236.

52
cm

e ancho
123 cm d

140 – 220 cm

40 cm

B Perchero
abatible
desde 198,–

✓ plegable
✓ altura regulable
✓ lateralmente extensible

150

100

kg máx.

kg máx.

ra 140
anchu

cm
00
ura 1

50

anch

cm

A El puesto de ropa confeccionada,
123 x 160 x 52 cm (an x al x pr), cargable hasta
50 kg, soporte de ropa plegable a una altura ﬁja,
en la barra superior hay una placa cromada para
proteger contra los arañazos, soporte textil muy
estable y robusto hecho de tubo redondo lacado
de 25 mm y acero de construcción de 12 mm,
plazo de entrega aprox. 6 semanas,
precio por pieza
7002.719.339.18 antracita
139,—
7002.719.339.42 oro
139,—
7001.719.339.44 cobre
139,—

cm

B Perchero abatible,
altura regulable 140 - 220 cm, color latón
pulido, barras adicionales extensibles laterales
de 40 cm de longitud, 10 niveles regulables en
altura, barra de soporte de tubo ovalado, marco
de metal cuadrado galvanizado de alta calidad,
ruedas de caucho grandes de 8 cm con freno
diagonal para uso en exteriores, plegables que
ahorran espacio, precio por pieza
cargable hasta 100 kg, 8,5 kg
7013.673.969.03 100 x 50 cm (a x p) 198,—
cargable hasta 150 kg, 10,3 kg
7003.673.969.00 140 x 50 cm (a x p) 219,—
C

C

altura 170 cm

9

Perchero „Cross“, altura ﬁja, altura 170 cm,
125 x 50 cm (an x pr), cargable hasta 50 kg, 9,5 kg,
perchero plegable con altura ﬁja y barra para
colgar cromada, gracias a la sencilla construcción
plegable cruzada, el soporte puede doblarse y
plegarse verticalmente, ruedas de plástico de
Ø 50 mm, precio por pieza
7002.686.433.14 lacado en blanco 159,—
7002.686.433.18 lacado en negro 159,—
7002.686.433.41 plateado cromado 159,—
7002.686.433.42 lacado en oro
159,—
7002.686.433.44 lacado en cobre 159,—

SUPER
PRECIO
sólo

159,–

✓ cargable hasta 50 kg
✓ estructura plegable práctica
Funciones

125
cm

después de su uso

m
50 c

222

✓ para guardar rápidamente
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EQUIPOS
PARA TIENDA

EQUIPOS PARA TIENDA

A

E
D

C

B

Los colgadores se encuentran
en la página 236.

A

Soporte de ruedas „Masivo“, altura regulable
150 - 220 cm, 165 x 57 cm (an x pr), cargable hasta
100 kg, 8,5 kg, barras adicionales extensibles
lateralmente de 35 cm de longitud, barra de
soporte de tubo redondo. Construcción duradera
de metal cromado, grandes ruedas giratorias de
goma de 8 cm con freno en diagonal para uso en
exteriores, plazo de entrega aprox. 6 semanas,
precio por pieza.
7001.720.267.18 antracita
129,—
7001.720.267.44 cobre
139,—
7001.720.267.42 oro
139,—

35 cm

A Soporte
de ruedas
„Masivo“
desde 129,–

100
kg máx.

B Percha con muescas, forma recta
7001.717.861.00 longitud 44 cm
% desde 25 piezas

3,30
2,95

C Percha, forma recta
7001.717.861.01 longitud 44 cm
% desde 25 piezas

6,99
6,30

150 - 220 cm

Percha de madera, color negro, forma recta,
percha con gancho de latón, madera de haya
maciza, barnizada, precio por pieza

D Percha de madera con barra, forma recta
7001.717.861.02 longitud 44 cm
7,99
% desde 25 piezas
7,40
E Colgador de pinzas
7001.717.861.03 longitud 40 cm
% desde 25 piezas

165

4,55
3,99

cm d

e an

cho

20 cm

m

c
57

G

F

Perchero „Mini“, altura ajustable 116 - 190 cm,
60 x 48 cm (a x p), cargable hasta 60 kg, antracita,
4,4 kg, perchero muy estrecho de tubo cuadrado
con recubrimiento en polvo de larga duración,
5 niveles regulables en altura, en cada lado
barras de soporte extensibles de 20 cm, ruedas
de plástico Ø 50 mm con freno diagonal,
precio por pieza
7001.673.976.00
149,—

F Perchero „Mini“

116 - 190 cm

Soporte de rodillo „Sólido“, altura regulable
150 - 220 cm, cargable hasta 100 kg, 8,5 kg,
anthrazit, barras adicionales extensibles lateralmente
de 35 cm de longitud, barra de soporte de tubo
redondo, construcción duradera de metal cromado,
grandes ruedas giratorias de goma de 8 cm con
freno en diagonal, precio por unidad.
139,—
7001.719.346.00 100 cm de ancho
7002.719.346.01 150 cm de ancho
149,—

solo

✓ cargable hasta 60 kg
✓ forma extra delgada

H

Soporte de rodillo „Fix“, 50 x 153 cm
(fo x al), altura ﬁja, cargable hasta 60 kg, color
anthrazit, soporte textil robusto con altura ﬁja, de
tubo redondo lacado de 35 mm, barra de soporte,
de metal lacado, ruedas de plástico de 60 mm Ø,
precio por unidad.
7001.720.274.00
60 cm de ancho 139,—
7001.720.274.01 100 cm de ancho 145,—
7001.720.274.02 120 cm de ancho 149,—

G Soporte
de rodillo
„Sólido“

149,–

✓ altura regulable

m

anchu

ra 60

cm

48 c

35 cm

desde 139,–
H Soporte de
rodillo „Fix“
150 - 220 cm

100

desde 139,–
altura 153 cm

kg máx.

✓ Robustas ruedas

giratorias de goma

120 cm
d

e anch

100

150
cm

cm d

e an

cho

100 cm
de a
ncho

60 cm d

e ancho

50

o

de anc

ho

cm
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EQUIPOS PARA TIENDA

A Soporte para espacios
medianos LOFT

B Soporte para espacios
medianos LOFT

solo 498,–

SERIE DE SOPORTES LOFT

solo 598,–

LOFT es un sistema de mobiliario fresco y
aireado con varios accesorios para hacer
su tienda individual y variada. El sistema de
acero de refuerzo responde al interés por el
aspecto industrial en el sector de la decoración
y el mobiliario y puede combinarse muy bien
con la madera o el vidrio. ¡Las características
de este material le darán a su tienda un estilo
nuevo, único y exclusivo! La estructura original
de la góndola, independiente, hecha de acero
estructural, equipada con estantes hechos
de placas de metal. Fácil auto-ensamblado.
Tenga en cuenta un plazo de entrega de
unas 6 semanas.
Soporte para espacios medianos LOFT, negro mate,
124 x 153 x 51 cm (an x al x pr), cargable hasta 100 kg

A

2 estantes, 1 barra de suspensión
7001.719.285.00
498,—

B

4 estantessuspensión
7001.719.285.01

598,—

Vídeo en la web:
www.decowoerner.com

130 cm

90 cm
25 cm

25 cm

C

25 cm

25 cm

17 cm

D

E

SUPER
PRECIO

25 c

m

25 cm

E

179,–
150 cm

desde

85-145 cm

9

20 cm

4,5 cm

50

cm

cm

cm

El puesto de ropa confeccionada, altura ajustable
85 - 145 cm, placa de soporte de metal de 50 x 50 cm,
equipado con un estante de placa de metal de
25 x 25 cm y brazos de suspensión de 25 cm de largo,
fácil de montar, cargable con aprox. 10 kg por brazo

C

2 barras de suspensión, cargable hasta 20 kg
7001.719.261.00 85 x 145 x 50 cm 198,—

60 cm

40

El puesto de ropa confeccionada LOFT,
cargable hasta 40 kg, Soporte textil muy estable
y robusto de acero dulce de 12 mm y placa de
soporte de metal, equipado con brazos de
suspensión laterales de 17 cm de longitud con
borde rojo, precio por pieza
7001.719.278.00 90 x 150 x 40 cm 179,—
7001.719.278.01 130 x 150 x 40 cm 198,—

E

40

m

50 c

cm

E

D

4 barras de suspensión, cargable hasta 40 kg
7001.719.261.01 85 x 145 x 85 cm 239,—

224

80 cm

50

50

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

cm

E
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EQUIPOS PARA TIENDA

SERIE DE SOPORTES NOVUS

9

A Perchero industrial NOVUS
desde

69,–

A

Perchero industrial NOVUS, altura ﬁja,
cargable hasta 50 kg, el marco cuadrado de 20 mm
está completamente soldado y, por lo tanto, es muy
estable, el autoensamblaje de los soportes transversales
con una llave hexagonal, con 4 pies ajustables
145 x 70 x 40 cm (a x a x p), 6,1 kg
7004.708.791.00
69,—
145 x 90 x 40 cm (a x a x p), 6,6 kg
7004.708.791.01
75,—

145 cm

145 cm

Con los elementos combinables de forma
ﬂexible de nuestra serie NOVUS, puede
diseñar los accesorios de su tienda de una
manera moderna y funcional. Este expositor
de ventas en un diseño negro y mate de líneas
rectas es perfecto para una presentación
atractiva de productos, se adapta a espacios
pequeños gracias a su tamaño práctico y saca
a la perfección sus textiles. El revestimiento
pulverizado de alta calidad produce un aspecto
mate, evita la formación de óxido y corrosión
y garantiza una tela de gran durabilidad y
resistencia.

Soporte para espacios medianos NOVUS,
negro mate, altura regulable 87 - 132 cm, cargable
hasta 100 kg, sistema de suspensión multifuncional
con muchas opciones de presentación - estante:
2 soportes de suspensión ajustables en altura de
10 niveles para presentación lateral y 2 brazos
adicionales que se pueden unir de forma variable
para la presentación frontal, estante de metal
perforado de 25 cm de anchura para exhibir
zapatos o bolsos adecuados, el panel inferior
adicional evita que la ropa se ensucie, estructura
de metal recubierta de polvo de alta calidad de
marco cuadrado de 20 mm, autoensamblaje,
precio por pieza
140 x 122 x 50 cm (al x an x pr)
7002.708.807.00
229,—
180 x 122 x 50 cm (al x an x pr)
7002.708.807.01
249,—
65 cm

C

90 cm

✓ cargable hasta 50 kg
✓ altura fija
✓ extra ligero y
muy estable

desde

C Perchero
NOVUS
solo 79,–

229,–

65 cm

140 cm

138 cm

138 cm

118,5 cm

138 cm

cm

B Soporte para espacios medianos

35 cm

118,5 cm

70 cm
40

65 cm

D

35 cm

40
cm

B

m
45 c

10,3 cm de
distancia

100

cm
45

kg máx.

✓ soporte de suspensión

23 cm de
distancia

ajustable en altura 10 veces

7004.708.814.00 10,3 cm de dist.

79,—

7004.708.814.01 23 cm de dist.

79,—

122 cm

cm

C
D

50

Perchero, 138 x 65 cm (a x a), altura ﬁja, 10,2 kg,
cargable hasta 50 kg, dos brazos de suspensión
con pasador de borde y altura ﬁja, cada uno de
118,5 y 138 cm de altura y cada uno con longitud
del brazo 35 y 65 cm, hecho de marco cuadrado
de 20 mm, panel inferior estable de 45 x 45 cm,
revestimiento en polvo de alta calidad crea la
apariencia mate y evita la oxidación y corrosión
para mayor vida útil y durabilidad, precio por pieza

B

B

B

45
c

m

✓ cargable hasta 50 kg
✓ altura fija
✓ con pasador de borde
✓ placa inferior estable
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EQUIPOS PARA TIENDA

B Espejo de para
probador,
150 x 55 x 40 cm

A Soporte para
espacios medianos,
64 x 172 x 39 cm

solo 229,–

solo 209,–

A

nuevo

A

✓ cargable hasta 50 kg
✓ diseño moderno y
de líneas rectas

✓ cargable hasta 50 kg
✓ nuevo diseño inclinado

SERIE DE SOPORTES VOGUE

✓ grandes ruedas de goma

C Perchero con ruedas,
165 x 156 x 50 cm
solo 179,–

D Marco decorativo

179,–

165 cm

solo

Estos expositores de ventas de alta calidad de
la serie VOGUE convencen por su funcionalidad,
forma, calidad y precio. El diseño de líneas
rectas hecho de tubos cuadrados resistentes
combina un aspecto profesional y elegancia.
Opciones perfectas de presentar la ropa de
una manera que ahorre espacio, ordenada por
tamaño o color. La construcción metálica
ligera pero resistente está recubierta con
pintura en polvo de alta calidad, lo que
hace que el soporte central sea duradero y
resistente. Autoensamblaje fácil y rápido.

A

Soporte para espacios medianos,
64 x 172 x 39 cm (an x al x pr), 8 kg, cargable hasta
50 kg, una barra cuadrada central que se extiende
centralmente sirve como varilla directa para las ropas
7001.706.421.00 negro mate
209,—
7000.800.023.51 oro
209,—
7000.800.023.52 cobre
209,—

B

Espejo de para probador, 150 x 55 x 40 cm
(al x an x pr), 25 kg, espejo de alta calidad con
superﬁcie de espejo ﬁjo de un lado, ruedas grandes
de Ø 80 mm con frenado en diagonal
7001.706.414.00 antracita
229,—

.41 plateado cromado

C

Perchero con ruedas VOGUE, altura ﬁja,
165 x 156 x 50 cm (a x a x p), 13,5 kg, cargable
hasta 50 kg, en un nuevo diseño inclinado, ruedas
grandes de Ø 80 mm con frenado en diagonal
7001.706.438.00 antracita
179,—
7001.706.438.41 plateado cromado 179,—

D

156
cm

m
50 c

226

200 x 100 x 45 cm

Marco decorativo, 200 x 100 x 45 cm
(a x a x p), de metal, color plateado, ideal para
decorados que no están equipados para colgar
artículos, para colgar de paneles, uso adecuado
para impresiones de gran tamaño, guirnaldas,
bolas, etc., automontaje, precio por pieza
7001.531.177.00 plateado
179,—
7001.715.942.00 negro
179,—

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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STAND DE CALIDAD

EQUIPOS PARA TIENDA

35 cm

A Soporte de ruedas industrial „Double“,
altura regulable 150 - 210 cm, cargable hasta
100 kg, 14 kg, antracita/plata, varillas adicionales
extensibles lateralmente de 35 cm, dos varillas de
soporte de tubo ovalado cromado para una doble
capacidad de colgado, construcción robusta con
recubrimiento de polvo duradero, grandes ruedas
giratorias de goma de 10 cm con freno en diagonal
para uso en exteriores, precio por pieza.
7001.719.315.00 150 x 68 cm (a x p) 219,—

A Soporte de ruedas
industrial „Double“,
150 x 68 cm (a x p)
solo 219,–

B

antracita
60 x 150 x 50 cm (an x al x pr)
7001.719.322.00
90 x 150 x 50 cm (an x al x pr)
7002.719.322.01
120 x 150 x 50 cm (an x al x pr)
7002.719.322.02

✓ altura regulable
✓ barras laterales

150 – 210 cm

El puesto de ropa confeccionada, cargable
hasta 50 kg, altura ﬁja, ahorro de espacio, robusto
y moderno - perchero de línea recta en un diseño
atractivo para una presentación versátil y un diseño
de superﬁcie. Un perchero a una altura ﬁja con
una excelente mano de obra. Hecho de hierro
lacado de 25 mm y ruedas de plástico de 60 mm.

109,—

extensibles

100
kg máx.

119,—
129,—

C

oro
60 x 150 x 50 cm (an x al x pr)
7001.720.205.00
90 x 150 x 50 cm (an x al x pr)
7001.720.205.01
120 x 150 x 50 cm (an x al x pr)
7001.720.205.02

179,—
189,—
199,—

D

oro rosa
60 x 150 x 50 cm (an x al x pr)
7001.720.199.00
90 x 150 x 50 cm (an x al x pr)
7001.720.199.01
120 x 150 x 50 cm (an x al x pr)
7001.720.199.02

cm
150
hura
c
n
a

179,—
189,—

68

199,—

cm

D

C

B

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
El puesto de ropa conf.

150 cm

150 cm

150 cm

desde

109,–

✓ cargable hasta 50 kg
✓ altura fija
✓ 3 colores, 3 tamaños
✓ que ahorra espacio, es
robusto y moderno

90

anch

ura

cm

anch
de

ura 1

anc

ho

60 c

50 cm

m

20 c
m

50 cm

cm
50
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EQUIPOS PARA TIENDA
A Soporte de ruedas „Masivo“
40 cm

solo

109,–
40 cm

40 cm

B Expositor
con ruedas

109,–

✓ altura fija
✓ barras laterales
extensibles

✓ altura regulable
✓ barras laterales

100

BEST

extensibles

150 cm

125 – 200 cm

solo

kg máx.

SELLER

100
kg máx.

43 cm

ura 1

cm
50

anchura 150 cm

anch
55 c
m

Un soporte de rollos profesional para el uso
diario en su negocio. Para la presentación de
los bienes y el diseño de la sala de ventas,
los puestos de ropa confeccionada ofrecen
excelentes posibilidades para presentar la ropa
sin pliegues y claramente dispuesta según
la talla de la ropa. También es indispensable
para el uso intensivo durante el transporte,
la exhibición y el almacenamiento.
La construcción robusta garantiza una
gran estabilidad y permite la exhibición
de prendas pesadas.

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

Soporte de ruedas, cargable hasta 100 kg,
barras adicionales extensibles de 40 cm de
longitud, barras de soporte de tubo ovalado,
estructura duradera de metal cromado, ruedas de
caucho grandes de 8 cm con freno diagonal para
uso en exteriores, precio por pieza

C Soporte de ruedas industrial

altura 160 cm

sólo

159,–

A altura regulable 125 - 200 cm,
150 x 50 cm (an x pr), 8,5 kg
7002.604.215.00 plateado

109,—

B

altura ﬁja, 150 x 143 x 55 cm (al x an x pr),
7,9 kg
7001.673.938.00 antracita
109,—

100
kg máx.

C

✓ altura fija
✓ aspecto industrial de moda

Soporte de ruedas industrial „Factory“,
altura ﬁja, 160 x 150 x 55 cm (a x a x p), cargable
hasta 100 kg, 7,0 kg, barra de soporte de tubo
ovalado Ø 3,5 cm, estructura de metal lacado en
aspecto mate galvanizado, construcción estable
de tubo redondo, ruedas de caucho grandes de
8 cm con freno diagonal para uso en exteriores,
precio por pieza
7003.618.021.00 plateado
159,—

✓ tubo redondo muy

resistente Ø 3,5 cm

D Gancho redondo con forma de S, plateado
brillante, hierro de 5 mm, niquelado, gracias a los
bordes redondeados, son especialmente para el
ahorro de espacio al colgar por ejemplo jeans o
para barra de ropero o perchero
7003.619.011.00 longitud 12 cm
2,90
% desde 10 piezas
2,50
% desde 25 piezas
1,90

150 cm

55
c

m

228

D Gancho
redondo con
forma de S
desde 1,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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EQUIPOS PARA TIENDA

SOPORTE DE RUEDAS INDUSTRIAL
Las perchas de carga pesada son ideales para
transportar, para exhibir o para almacenar
los productos. Las ruedas de caucho duro
con freno facilitan el transporte.

B Soporte de ruedas industrial „Proﬁ“,
altura ﬁja, 161 x 206 x 57 cm (a x a x p),
cargable hasta 120 kg, 13,5 kg, perchero
profesional para uso intensivo, barras de soporte
de tubo ovalado cromado, altamente resistente
gracias a la construcción muy estable del tubo
cuadrado, ruedas giratorias de caucho de 8 cm con
freno diagonal para uso en exteriores, estructura
de metal de tubo cuadrado con recubrimiento en
polvo duradero, precio por pieza
7003.546.171.10 negro/plata
198,—

solo

SELLER

169,–

250
kg máx.

155 cm

A Soporte de ruedas industrial „Forma Z“,
altura ﬁja, 155 x 143 x 55 cm (a x a x p),
cargable hasta 250 kg, 10,9 kg, dos manijas
prácticas, barra de soporte de tubo ovalado
cromado, pies en forma de Z, se puede colocar
entre sí para ahorrar espacio, estructura de tubo
redondo resistente y robusta con pintura en polvo
duradera, ruedas de caucho extra grandes que
frenan de forma diagonal de Ø 10 cm para uso
en exteriores, precio por pieza
7001.673.945.00 antracita/plateado 169,—

BEST

A Soporte de ruedas
industrial „Forma Z“

✓ altura fija
✓ muy resistente
✓ con manijas
✓ forma de Z, se puede colocar
entre sí para ahorrar espacio

✓ ruedas extra grandes para exteriores

C Soporte de ruedas industrial „Double“,
altura regulable 142 - 210 cm, 170 x 60 cm
(a x p), cargable hasta 100 kg, 14 kg, dos barras
de soporte de tubo ovalado cromado para una
capacidad de doble suspensión, construcción
estable de tubo cuadrado con recubrimiento en
polvo de larga duración, ruedas giratorias de
caucho de 8 cm con freno diagonal para uso en
exteriores, precio por pieza
7003.537.216.00 negro/plata
198,—

m

ra
hu

c
143

c

an
55

cm

B Soporte de ruedas industrial „Proﬁ“
solo

198,–

161 cm

✓ altura fija
✓ extra ancho

C Soporte de ruedas
industrial „Double“
solo

142 - 210 cm

120
kg máx.

170

m

cm

100

m
206 c

57
c

198,–

kg máx.

60

cm

✓ altura regulable
✓ capacidad de suspensión doble
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100 – 155 cm

EXPOSITOR CON RUEDAS

35 cm

CALIDAD-PRECIO

Los percheros con ruedas o sin ruedas son
verdaderos todoterreno, muy ﬂexibles y por
lo tanto versátiles. Como percheros prácticos
en áreas de entrada, para ferias y eventos,
como equipos para ventas en tiendas o
como percheros también en almacenes.

CONSEJO
A Perchero

69,95

A

Perchero, altura regulable: 100-170 cm,
6 kg, cargable hasta 50 kg, perchero que
ahorra espacio con barras adicionales laterales
extraíbles de longitud 35 cm, de metal durable
cromado, ruedas de plástico Ø 50 mm sin
freno, precio por pieza
7002.466.257.01 anchura 85 cm
69,95

100 – 170 cm

solo

B Perchero doble extensible para ropa,
altura regulable 120-200 cm, 13 kg, cargable
hasta 100 kg, perchero con mucho espacio para
telas largas, 2 barras de soporte ajustables
independientemente, en metal cromado duradero,
ruedas de plástico Ø 50 mm, precio por pieza
7003.537.230.00 anchura 120 cm 169,—

✓ cargable hasta 50 kg
✓ altura regulable
✓ forma delgada

120 - 200 cm

m
85 c

100
kg máx.

40 cm
40 cm

separado en ambos lados

BEST

✓ ideal para textiles

SELLER

C Perchero

largos

85,–

125 – 200 cm

solo

✓ ajustable en altura por

120 cm

✓ cargable hasta
50 kg

✓ altura regulable

125 – 200 cm

B Perchero
D Perchero

✓ cargable hasta 70 kg
✓ ambas barras
regulables en altura

m

100 c

m
150 c

230

solo

solo 119,–

169,–

C Perchero, altura regulable: 125-200 cm,
7,5 kg, cargable hasta 50 kg, perchero con
barras adicionales laterales extraíbles de longitud
40 cm, metal cromado, ruedas de plástico sin
freno de Ø 50 mm, precio por pieza
7002.469.012.00 anchura 100 cm
85,—
D Perchero, altura regulable: 125-200 cm,
9,5 kg, cargable hasta 70 kg, perchero con
barra intermedia individualmente regulable para
una capacidad óptima de suspensión, barras
adicionales laterales extraíbles de longitud 40 cm,
de metal durable cromado, ruedas de plástico sin
freno de Ø 50 mm, precio por pieza
7002.468.978.00 anchura 150 cm 119,—

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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C

CALIDAD-PRECIO

35 cm

EQUIPOS PARA TIENDA

35 cm

Soporte de
ruedas plegable

CONSEJO

desde

149,–

A Soporte de ruedas plegable
B

✓ cargable hasta 70 kg
✓ altura regulable

✓ barras laterales extensibles
✓ plegable

✓ barras laterales extensibles
✓ plegable

117 – 197 cm

✓ cargable hasta 80 kg
✓ altura fija

35 cm

117 – 197 cm

129,–
150 cm

sólo

150
cm

150 cm

100

cm

EL STAND DE LA FERIA
Práctico perchero para guardar y transportar
la ropa ahorrando espacio. Cuatro ruedas de
goma de 80 mm de fácil funcionamiento lo
hacen ágil y ﬂexible, los frenos de bloqueo
brindan la seguridad necesaria. La barra
para colgar se puede extraer por ambos
lados uno para obtener espacio adicional.
Después de su uso, el perchero se puede
plegar y guardar para ahorrar espacio.

A altura ﬁja, altura 150 cm, anchura 150 cm,
cargable hasta 80 kg, dimensiones en formato
plegado: 150 x 50 x 10 cm, 8 kg
7003.469.043.00 plateado
129,—

40 cm

D Soporte de ruedas plegable
140 - 220 cm

Soporte de ruedas plegable, perchero estable
de metal cromado, barras de 35 cm cada una
plegables en ambos lados, frenado diagonal,
ruedas giratorias grandes de Ø 80 mm, plegable
para ahorrar espacio, precio por pieza

40 cm

solo

179,–

150
kg máx.

B

altura regulable: 117-197 cm, anchura
100 cm, cargable hasta 70 kg, dimensiones en
formato plegado: 100 x 50 x 10 cm, 7 kg
7003.469.029.00 plateado
149,—

✓ extra alto
✓ altura regulable

C altura regulable: 117-197 cm, anchura
150 cm, cargable hasta 70 kg, dimensiones en
formato plegado: 150 x 50 x 10 cm, 10 kg
7003.469.036.00 plateado
159,—
D Soporte de ruedas plegable, altura
regulable 140 - 220 cm, 140 x 50 cm (an x pr),
cargable hasta 150 kg, 10,3 kg, perchero de gran
durabilidad de tubo cuadrado con recubrimiento
en polvo duradero, barras de 40 cm cada una
extraíbles en ambos lados, frenado diagonal,
ruedas giratorias grandes Ø 80 mm, plegable
para ahorrar espacio, precio por pieza
7001.673.952.00 antracita
179,—

✓ barras laterales extensibles
✓ plegable
anch
ura 1
40

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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Móvil y ﬂexible: los soportes plegables son
el compañero de viaje ideal para transportar
colecciones de ropa. Las barras laterales
extensibles proporcionan espacio adicional.
Las ruedas muy resistentes pueden ser
manejadas incluso en un terreno irregular.
Ahorro de espacio plegable para el transporte.

A Perchero „Cross“
solo

159,–

A

Perchero „Cross“, altura ﬁja, altura 170 cm,
125 x 50 cm (an x pr), cargable hasta 50 kg, 9,5 kg,
perchero plegable con altura ﬁja y barra para
colgar cromada, gracias a la sencilla construcción
plegable cruzada, el soporte puede doblarse y
plegarse verticalmente, ruedas de plástico de
Ø 50 mm, precio por pieza
7012.686.433.14 lacado en blanco 159,—
7012.686.433.18 lacado en negro 159,—
7012.686.433.41 plateado cromado 159,—

✓ cargable hasta 50 kg
✓ estructura plegable práctica
altura 170 cm

✓ para guardar rápidamente
después de su uso

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

125 c
m

50

cm

SOPORTE DE RODILLO FUNCIONAL
B
C Expositor para zapatos
solo

289,–
B

SUPER
PRECIO
169,–

Expositor para zapatos , anchura 112 cm,
11 kg, expositor de ventas móviles con 5 soportes
para zapatos para aprox. 25 pares de zapatos,
para una presentación óptima de los zapatos,
el ángulo de inclinación de cada nivel de zapato
es ajustable individualmente, de metal cromado
brillante, con ruedas de 50 mm, precio por pieza
7003.537.179.00 altura 150 cm
169,—

✓ en doble cara para aprox.
70 pares de zapatos

✓ ángulo de inclinación
ajustable

C

✓ ruedas de goma
para exteriores

altura 145 cm

sólo

altura 150 cm

9

Expositor para zapatos , anchura 100 cm,
20 kg, expositor de ventas móviles con 14 soportes
para zapatos para aprox. 70 pares de zapatos,
profundidad del compartimiento 21 cm, para una
presentación óptima de los zapatos, el ángulo de
inclinación de cada nivel de zapato es ajustable
individualmente, calidad estable de metal cuadrado
cromado brillante, grandes ruedas de goma de
Ø 80 mm (2 de ellas con freno) facilitan un
reposicionamiento también en el área exterior,
precio por pieza
7001.558.488.00 altura 145 cm
289,—

✓ en una sola cara para

aprox. 25 pares de zapatos

✓ ángulo de inclinación
ajustable

112 cm

100 cm

232
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CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

B
Ø 80 cm

C Expositor
de pie para
accesorios

A Expositor redondo

100
giratorio

solo 198,–

198,–

A

altura 173 cm

125 – 166 cm

solo

con freno

kg máx.

✓ altura regulable
✓ giratorio

giratorio

✓ giratorio
✓ altura regulable

B Gancho redondo
con forma de S
desde 1,90

SOPORTES PARA ROPAS
A Expositor redondo, cargable hasta 100 kg,
plateado, altura regulable 125 - 166 cm, 12 kg,
estructura giratoria y duradera de metal cromado,
pie móvil de 5 estrellas, ruedas de caucho
grandes de 8 cm con freno diagonal para uso en
exteriores, precio por pieza
7001.604.222.00 Ø 80 cm
198,—

40 cm

E

D Percha de
dos brazos

B

Gancho redondo con forma de S, plateado
brillante, hierro de 5 mm, niquelado, gracias a los
bordes redondeados, son especialmente para el
ahorro de espacio al colgar por ejemplo jeans o
para barra de ropero o perchero
7013.619.011.00 longitud 12 cm
2,90
% desde 10 piezas
2,50
% desde 25 piezas
1,90

solo 99,–

Soporte de cuatro brazos
desde

99,–

C

Expositor de pie para accesorios, 6,3 kg,
soportes para cinturones y corbatas con 2 anillos
de ganchos giratorios y individualmente ajustables
en altura, anillo superior con 8 brazos y de Ø 52 cm,
anillo inferior con 18 brazos y de Ø 70 cm, estructura
duradera de metal cromado, 5 pies resistentes formando
una estrella, ruedas de plástico sin freno de Ø 50 mm
para cambios de curso rápidos, precio por pieza
7002.482.028.00 altura 173 cm
198,—

Diseño minimalista moderno combinado
con funcionalidad: los soportes de múltiples
brazos llaman la atención sobre su colección
de ropas y se adaptan fácilmente a cualquier
concepto de habitación. Elaboración de
alta calidad y muy buena de acero cromado
duradero.

130 – 182 cm

121 – 174 cm

121 – 174 cm

F

BEST
SELLER

✓ altura regulable
✓ Placa de hierro fundido

Percha de dos brazos, brazos de suspensión
de 40 cm de longitud, ajustables en altura por
separado con pasadores de hierro, tubo cuadrado
cromado (25 x 25 mm) de acero, se pueden
adaptar con brazo adicional, precio por pieza

✓ altura regulable
✓ también con etiqueta de precio

Soporte de dos brazos, altura regulable
121 - 174 cm, 12,5 kg, placa de hierro fundido
estable con tornillos ajustables (38 x 20 cm)

D

7001.437.288.00 recto

119,— 99,–

Soporte de cuatro brazos, altura regulable
130 - 182 cm, 13,5 kg, pie de apoyo estable de
86 x 86 cm

E 7001.437.318.00 recto
con letrero para precios
7002.437.318.01 recto
F

7000.437.325.00 oblicuo/recto

149,— 109,–
159,— 129,–
139,— 99,–

40 cm

adecuado para la ﬁgura D - F:

G

G Brazo para
colgar adicional
solo 15,90

Brazo para colgar adicional, long. de 40 cm,
adecuado para percheros cuadrados, tubo cuadrado
cromado 20 x 20 mm, precio por pieza
7004.437.349.00
15,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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25 cm

nuevo
A Carrito de abrigos
solo 599,–

✓ construcción estable
✓ ruedas giratorias de
95 – 180 cm

solo 99,–

✓ cargable hasta 60 kg
✓ altura regulable

altura 182 cm

goma extra grandes

B Expositor de viaje

m
80 c

56
cm

96 cm

dim. en posición plegada
95 x 85 x 15 cm

C Perchero
solo

D Perchero

45,–

desde

34,90

BEST

B Expositor de viaje, altura regulable
95-180 cm, dimensiones en posición plegada
95 x 85 x 15 cm, 7 kg, cargable hasta 60 kg,
soporte plegable de metal cromado, barras de
soporte extensibles de 25 cm cada una en
ambos lados, frenado ruedas giratorias grandes
de Ø 80 mm (sin frenos) para calles y caminos
irregulares, plegable para ahorrar espacio,
montaje rápido sin atornillar, precio por pieza
7003.537.223.00 anchura 80 cm
119,— 99,–

altura 153 cm

altura 153 cm

SELLER

Perchero, gracias a su forma simple y a su
combinación de colores, este perchero y perchero
agregan un toque de casualidad escandinava;
se puede combinar fácilmente con otros estilos
y ofrece espacio suﬁciente para zapatos, bolsos,
camisas y camisas, soporte regulable, de madera
pintada, precio por pieza.

45

45
c

m

234

85 cm

A Carrito de abrigos, 96 x 182 x 56 cm
(a x al x fo), Con este espacioso perchero, estará
perfectamente equipado, por ejemplo, para su
recepción o guardarropa. Es de acero cromado y,
por tanto, de construcción estable y duradera.
El perchero tiene un generoso estante para
sombreros y un estante para bolsos cubierto de
goma. Las ruedas giratorias de goma extragrandes
facilitan su desplazamiento a cualquier lugar y
está equipada con deﬂectores de pared y 2 ruedas
con bloqueo. Precio por pieza.
Este artículo se suministra sin perchas ni ganchos.
7001.800.019.28
599,—

cm

C 85 x 153 x 45 cm (an x al x pr)
7002.687.638.14 blanco
7001.687.638.18 negro
7004.687.638.25 natural

69,90 45,–
69,90 45,–
69,90 45,–

D 60 x 153 x 45 cm (an x al x pr)
7001.687.591.18 negro
7011.687.591.25 natural

59,90 39,90
59,90 34,90

60 cm

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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9

Barra de decoración de mesa
Marco decorativo moderno para la decoración flotante
sobre la mesa. Este todoterreno de la decoración es perfecto
para todo lo que necesita ser decorado colgando: para
luces de hadas, colgantes para la mesa de cumpleaños,
porta utensilios, presentadores de productos o como
alternativa al soporte de repostería en espacios reducidos.

✓ barra transversal extensible 127 – 236 cm

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
A Barra de decoración de mesa
solo

29,90

altura 95 cm
B Expositor
de camisas
„Factory“
solo 39,90

✓ aspecto

industrialde
metal crudo

Ejemplo de aplicación

A

Barra de decoración de mesa, 127 - 236 cm
extensible, negro mate, con rosca para sujetar a la
mesa de hasta máx. 7 cm de anchura, anchura de
la mesa máx. 107 cm, extensible hasta 50 cm en
ambos lados, 3 barras de tubo redondo lacado, 3 pz.
7004.700.177.00 altura 95 cm
29,90

F

C

Expositor
de pie para
accesorios
solo 14,90

altura 36 - 60 cm

Expositor de pie para accesorios, altura: 39 - 70 cm,
negro mate, ajustable en altura con tubo cuadrado
de 7 mm y tornillo de ﬁjación, placa de soporte de metal
redondo Ø 20 cm con almohadilla de ﬁeltro para evitar
arañazos en los muebles, el revestimiento en polvo de alta
calidad crea la apariencia mate y evita la oxidación y la corrosión

E

D

39 – 70 cm

B Expositor de camisas „Factory“, 2,1 kg,
gris, soporte de metal inclinado 35 x 23 cm, placa
de base 15 x 15 cm, estructura soldada estable
de metal crudo en aspecto industrial moderno
7002.674.010.00 altura 35 - 66 cm 39,90

altura 35 - 66 cm

Expositor
de pie para
accesorios
solo 65,90

C ganchos, longitud: 11 cm, gancho de un
brazo con receptáculo de 5,7 cm de anchura
7004.708.821.00
14,90
D ganchos, longitud: 7 cm, gancho de dos
brazos con borde deslizable
7004.708.821.01
14,90
Expositor de pie para accesorios, oro, altura 36 - 60 cm,
0,6 kg, ajustable en altura, soporte de metal rect. de 12 x 16 cm
con almohadilla de ﬁeltro para evitar arañazos en los muebles, el
revestimiento de alta calidad y alto brillo evita la oxidación/la corrosión

E 2 brazos, anchura: 22,5 cm
7002.698.245.00

65,90

F 1 brazo anchura 9 cm
7002.698.245.01

65,90

H Presentador
de bolsos
solo 32,90

K

altura:
32-52 cm

Fig. G-J: Soporte, juego de 2, soporte de mesa
ajustable en altura para zapatos de tacón, cromado de
alta calidad, placa de soporte estable de 10 x 10 cm

G Presentador de zapatos, bandeja inclinada
de 21 x 9 cm, 0,8 kg
7003.606.448.00 altura: 20-30 cm
25,90

giratorio

H

G Presentador
de zapatos

J Presentador de bolsos, 2 brazos, anchura:
22,5 cm, 1,2 kg
7002.606.448.03 altura 48 - 54 cm 33,90

solo 25,90

Presentador de bolsos, 1 brazo anchura 8 cm, 1,2 kg
7003.606.448.04 altura: 32-52 cm
32,90

K

Soporte para cadenas, plateado, Ø 33 cm,
1,3 kg, anillo giratorio con 12 ganchos de 14 cm de
longitud, 90° de inclinación, placa de base pesada
para soporte seguro, 16 x 16 cm, metal cromado
7002.482.073.00 altura 47 cm
65,— 49,90

altura:
20-30 cm

Fig. G-J:

cada 2 piezas
Juego

J Presentador
de bolsos
solo 33,90
altura
48 - 54 cm
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Nuestros
made
in
Germany
A Perchas de plástico
desde 0,13 /pieza

to
n
e
i
m
a
od
r
e
d
s
te
or
p
so

✓ color claro

made
in
C Percha plástica
desde 0,42 /pieza

F Percha con pinzas

Germany

desde 1,79 /pieza
long. 35 cm

long. 44 cm

SUPER
PRECIO
desde

0,13

G Percha para
ropa interior

/pz.

long. 33 cm

D Percha plástica

desde 0,85 /pieza

desde 0,36 /pieza

long. 27 cm

long. 37 cm

H Percha
desde

long. 27 cm

B Percha plástica

0,27 /pieza

E Percha plástica

desde 0,15 /pieza

desde 0,52 /pieza

long. 43 cm

long. 40 cm
G

✓ clips extra anchos

PERCHAS DE PLÁSTICO CLÁSICO

long. 44 cm, aros con percha para pantalones y
pinzas para faldas, precio por caja de 140 unidades
7003.709.378.00
(=0,46/pz.)
65,—
% desde 3 cartón
(=0,42/pz.)
59,—

Percha con pinzas, long. 35 cm, claro, percha
con pinzas de plástico transparente versátil de alta
calidad. Dos pinzas metálicas resistentes con
almohadillas de caucho antideslizantes transparentes
se pueden mover y ajustar según el tamaño de
la prenda. Gancho de suspensión cromado, sin
níquel. Paquete de ventajas con calidad „Hecho
en Alemania“. Paquete de 100 piezas.
7003.709.743.00
(=1,99/pz.) 294,— 199,–
% desde 3 cartón
(=1,79/pz.) 289,— 179,–

G

Percha para ropa interior, long. 27 cm, claro,
percha con pinzas estable de plástico transparente
y sin astillas, ideal para lencería y trajes de baño. La
percha plana con dos piezas de plástico perﬁladas y
ganchos en ambos lados para dos partes. Paquete de
ventajas con alta calidad „Hecho en Alemania“. 100 piezas.
7001.709.750.00
(=0,89/pz.)
89,—
% desde 3 cartón
(=0,85/pz.)
85,—

H

Percha, long. 27 cm, claro, percha transparente
con ganchos de soporte y pinzas de plástico.
Percha de plástico estable y ligera en el
paquete de ventajas. Alta calidad „Hecho en
Alemania“. Precio por paquete de 500 piezas.
7001.709.767.00
(=0,30/pz.) 187,— 149,–
% desde 3 cartón
(=0,27/pz.) 135,—

TOS SOSTEN

IB L

UC

ES

UC

D
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F

PRO

Percha ecológica pradera de hierba,
color marrón moteado, ¡Esta serie de perchas
representa la sostenibilidad en la presentación de
sus ropas! Hecho de material orgánico de
pradera de hierba, la percha ecológica es la
alternativa más ecológica a la madera. Hecho de
una mezcla de material de césped y plástico
biodegradable, este soporte incluso cumple con
los estrictos requisitos de la norma de juguetes EN 71-3. El equilibrio ambiental positivo de
estos soportes también le impresionará. Forma
plana y compacta con superﬁcie pigmentada
marrón y gancho colgante niquelado mate de
Ø 4 cm. Calidad „Hecho en Alemania“.
J Percha para tops, long. 42 cm, apoyo para
el hombro 10 mm, precio por paquete de 50 piezas
7000.710.237.03
(=1,58/pz.) 89,— 79,–
% desde 3 cartón
(=1,44/pz.) 72,—
K Percha para blusas, long. 43 cm, apoyo para
el hombro 13 mm, precio por paquete de 50 piezas
7000.710.237.02
(=1,78/pz.) 89,—
% desde 3 cartón
(=1,58/pz.) 79,—
L Percha para trajes, long. 42 cm, apoyo para
el hombro 30 mm, precio por paquete de 50 piezas
7000.710.237.01
(=1,90/pz.) 95,—
% desde 3 cartón
(=1,70/pz.) 85,—
Percha con pinzas, long. 35,5 cm, 50 piezas
M 7000.710.237.04
(=2,78/pz.) 139,—
% desde 3 cartón
(=2,50/pz.) 125,—
N 7000.710.237.05
(=3,18/pz.) 159,—
% desde 3 cartón
(=2,90/pz.) 145,—

COLGADORES DE BIKINI Y ROPA INTERIOR

t

d
La sostenibilida

long. 40 cm, con 2 pinzas de caucho,
precio por paquete de 240 piezas
7003.709.392.00
(=0,58/pz.) 195,— 139,–
% desde 3 cartón
(=0,52/pz.) 189,— 125,–

t

C

E

LES

B long. 43 cm, extra largo, con pinzas para
faldas, precio por paquete de 300 piezas
7003.709.361.00
(=0,16/pz.)
70,— 49,–
% desde 3 cartón
(=0,15/pz.)
66,— 45,–

Ejemplo de aplicación

TOS

J Percha para tops

SOST

EN

IB

long. 33 cm, con gancho para faldas, 450 unidades
7003.709.354.00
(=0,14/pz.)
65,—
% desde 3 cartón
(=0,13/pz.)
59,—

long. 37 cm, percha para pantalones con
barra, precio por paquete de 320 piezas
7002.709.385.00
(=0,40/pz.) 173,— 129,–
% desde 3 cartón
(=0,36/pz.) 165,— 115,–

D

A

D

PRO

Perchas de plástico, negro, las perchas de
plástico ahorran espacio y son muy fáciles de
manejar, por lo que son ideales para el uso diario.
La percha plana tiene un grosor de 10 mm y
cuenta con un gancho cromado y ajustado.
Este paquete a granel es ideal para grandes
necesidades.

desde 1,44 /pieza

✓ long. 42 cm
K Percha para blusas

made
in
Germany

✓ desempeño

ambiental positivo

✓ de materias primas
sostenibles,
como la pradera

desde 1,58 /pieza

✓ long. 43 cm
L Percha para trajes
desde 1,70 /pieza

✓ long. 42 cm

N Percha con pinzas
desde 2,90 /pieza

✓ long. 35,5 cm
M Percha con pinzas
desde 2,50 /pieza

✓ long. 35,5 cm
Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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A Percha
desde 2,18 /pieza

EQUIPOS PARA TIENDA

✓ Revestimiento Soft Touch
made
in
Germany

SUPER
PRECIO

long. 42 cm,
anchura del soporte
11 mm

desde 3,56 /pieza
long. 45 cm,
anchura del soporte
15 mm

1,78
5,5 cm

desde

D Percha

E Percha
B Percha

desde 3,16 /pieza

desde 1,78 /pieza

long. 45 cm, anchura
del soporte 15 mm

long. 44 cm,
anchura del soporte
15 mm

C Percha
desde 2,98 /pieza
long. 42 cm,
anchura del soporte
25 mm
5,5 cm

F Percha
desde 3,18 /pieza
long. 36 cm

✓ Óptica congelada

ch
Frosted Soft Tou

G Percha
desde 1,78 /pieza
long. 42 cm,
anchura del soporte
25 mm

J Percha con pinzas
desde 2,70 /pieza

made
in
Germany

long. 36 cm
K Percha con pinzas

H Percha

desde 2,19 /pieza

desde 1,58 /pieza
long. 45 cm, anchura
del soporte 45 mm
long. 35 cm

SOPORTE DE PLÁSTICO
Percha „Soft-Touch“, negro, nuestras perchas
de plástico con revestimiento suave y aterciopelado
son un toque visual y táctil: debido a la superﬁcie
aterciopelada, las perchas no solo se sienten
extraordinarias, sino que también agregan un toque
elegante a su presentación de ropa con su aspecto
llamativo y evitan que se deslice de las prendas.
Aros con percha con gancho de suspensión
giratorio cromado sin níquel. Paquete de ventajas
con alta calidad „Hecho en Alemania“.

A

Percha, long. 42 cm, con muescas, anchura
del soporte 11 mm, precio por paquete de 50 piezas
7001.709.644.00
(=2,38/pz.) 119,—
% desde 3 cartón
(=2,18/pz.) 109,—

B

Percha, long. 44 cm, anchura del soporte
15 mm, con muescas y una ligera prolongación
de los hombros, precio por paquete de 50 piezas
7001.709.651.00
(=1,98/pz.) 99,—
% desde 3 cartón
(=1,78/pz.) 89,—

C Percha, long. 42 cm, anchura del soporte
25 mm, con muescas y una ﬁrme prolongación
de los hombros, adecuado para chaquetas y
abrigos, precio por paquete de 50 piezas
7001.709.668.00
(=3,38/pz.) 169,—
% desde 3 cartón
(=2,98/pz.) 149,—

Percha para chaquetas, blanco mate, percha
de plástico de aspecto esmerilado semitransparente
para presentaciones de vestidos modernos:
nuestras perchas se destacan de las perchas
estándar y se adaptan a cualquier diseño de tienda.
La superﬁcie con textura suave y el aspecto
blanco mate son modernos y ligeros. Gancho
de suspensión cromado, sin níquel. Paquete de
ventajas con alta calidad „Hecho en Alemania“.

D Percha, long. 45 cm, anchura del soporte
15 mm, con muescas y una ligera prolongación
de los hombros, pinzas 5,5 cm, adecuado para
trajes, disfraces o faldas, paquete de 25 piezas
7001.709.675.00
(=3,96/pz.) 99,—
% desde 3 cartón
(=3,56/pz.) 89,—

G Percha, long. 42 cm, anchura del soporte
25 mm, con una ligera prolongación del hombro,
adecuado para camisas y blusas, 50 piezas
7001.709.705.00
(=1,98/pz.) 99,—
% desde 3 cartón
(=1,78/pz.) 89,—

E

H

F

J Percha con pinzas, long. 36 cm, 50 piezas
7001.709.729.00
(=2,98/pz.) 149,—
% desde 3 cartón
(=2,70/pz.) 135,—

Percha con barra, long. 45 cm, anchura del
soporte 15 mm, con muescas y una ligera prolongación
de los hombros, adecuado para trajes y disfraces,
precio por paquete de 25 piezas
7001.709.682.00
(=3,56/pz.) 89,—
% desde 3 cartón
(=3,16/pz.) 79,—
Percha con pinzas, long. 36 cm,
precio por paquete de 50 piezas
7001.709.699.00
(=3,58/pz.) 179,—
% desde 3 cartón
(=3,18/pz.) 159,—

Percha, long. 45 cm, anchura del soporte
45 mm, con una ﬁrme prolongación de los hombros,
adecuado para chaquetas y abrigos, 50 piezas
7001.709.712.00
(=1,78/pz.) 89,—
% desde 3 cartón
(=1,58/pz.) 79,—

K

Percha con pinzas, long. 35 cm, 100 piezas
7001.709.736.00
(=2,39/pz.) 239,—
% desde 3 cartón
(=2,19/pz.) 219,—

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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EQUIPOS PARA TIENDA

made
in

Percha con pinzas
J

A

Germany

long. 40 cm

desde

0,48 /pieza

K

long.11 cm

long. 11 cm

B
L

C

long. 46 cm

anchura 40 cm

D

M

long. 40 cm
anchura 40 cm

SUPER
PRECIO
desde

0,89

/pz.

N
long. 40 cm
anchura 40 cm

✓ Pinzas extra

E

grandes

O

tamaños 26-50
long. 40 cm
F
P
S
anchura 30 cm
long. 36 cm
G

H

Q

R
Ø 12 cm

long. 26 cm

long. 35 cm
long. 12 cm

Gran estabilidad y versatilidad caracteriza a estas perchas
de metal. Gracias a su aspecto atemporal, se ajustan a cada
concepto de tienda y cuentan con funcionalidad: Las perchas
de metal con cabecero hermoso mantienen el cuello y la
ropa en excelente forma y son ideales para colgar chaquetas,
camisas o blusas. El revestimiento de caucho antideslizante
evita que la prenda se deslice. Además, el revestimiento
antideslizante es impermeable, por lo que las perchas se
pueden usar de forma segura incluso en prendas mojadas.
Con gancho cromado. Alta calidad Hecho en Alemania.

A

Percha Topform, long. 40 cm,
precio por paquete de 100 piezas
7001.709.279.00 negro (=0,99/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,89/pz.)

99,—
89,—

M Percha con pinzas Quatro, anchura 40 cm,

H

artículos pesados como alfombras de baño,
mantas, etc., pinzas XL longitud 6 cm, 50 piezas
7001.709.477.00
(=2,98/pz.) 149,—
% desde 3 cartón
(=2,70/pz.) 135,—

Estribo de apriete, long. 26 cm, 50 piezas
7001.709.330.00 negro (=1,98/pz.) 99,—
% desde 3 cartón
(=1,78/pz.) 89,—
Percha de pantalón, long. 35 cm, 100 piezas
7002.709.347.00 negro (=1,39/pz.) 139,—
% desde 3 cartón
(=1,25/pz.) 125,—
Pinza para botas, long. 11 cm, pinza individual con
fuerte resorte de metal. Recubrimiento antideslizante
en el área de sujeción para un ajuste ﬁrme y sujeción
suave para botas y zapatos. Gancho cromado sin
níquel. Alta calidad „Hecho en Alemania“. Ahora
también en el paquete de ventajas.

J

C

gancho frontal, precio por paquete de 150 pz.
7011.709.415.00
(=0,86/pz.) 129,—
% desde 3 cartón
(=0,79/pz.) 119,—

D Percha Combi, long. 40 cm, con tablilla y 2
pinzas movibles, precio por paquete de 50 piezas
7002.709.323.00 negro (=2,78/pz.) 139,—
% desde 3 cartón
(=2,50/pz.) 125,—
E

Percha para prendas de punto, long. 40 cm,
32 mm de ancho, soporte de hombros extra ancho, 50 pz.
7002.709.293.00 negro (=2,18/pz.) 109,—
% desde 3 cartón
(=1,98/pz.) 99,—

F Percha, long. 36 cm, percha estándar para
ropa exterior, precio por paquete de 100 piezas
7001.709.262.00 negro (=0,99/pz.) 99,—
% desde 3 cartón
(=0,89/pz.) 89,—
238

G

B Percha Topform, long. 46 cm, con gancho
para falda, precio por paquete de 100 piezas
7002.709.286.00 negro (=1,19/pz.) 119,—
% desde 3 cartón
(=1,09/pz.) 109,—
Percha Combi, long. 40 cm, con gancho para
faldas y tablilla, precio por paquete de 50 piezas
7002.709.309.00 negro (=1,94/pz.) 97,—
% desde 3 cartón
(=1,78/pz.) 89,—

anchura 20 cm

gancho lateral, precio por paquete de 250 piezas
7011.709.408.00
(=0,52/pz.) 129,—
% desde 3 cartón
(=0,48/pz.) 119,—

K

Percha de metal duradera y portátil con pinzas de
metal y barra cuadrada continuamente ajustables.
Las pinzas tienen un revestimiento negro antideslizante
en el área de sujeción y no dejan marcas en telas
y accesorios. Percha de metal cromado sin níquel
con gancho de suspensión ﬁjo. Alta calidad
„Hecho en Alemania“. Ahora también en el
paquete de ventajas.

L

Percha con pinzas, anchura 40 cm,
para pantalones y faldas, tamaño M - XXL,
precio por paquete de 100 piezas
7001.709.453.00
(=0,89/pz.) 89,—
% desde 3 cartón
(=0,79/pz.) 79,—

N Percha con pinzas Maxi, anchura 40 cm,
para pantalones pesados y faldas, tamaño
M - XXL, pinzas XL longitud 7 cm, 100 piezas
7001.709.460.00
(=1,49/pz.) 149,—
% desde 3 cartón
(=1,35/pz.) 135,—
O

Pinza para faldas, tamaños 26-50,
precio por caja a 100 unidades
7003.709.491.00
(=1,49/pz.) 149,—
% desde 3 cartón
(=1,35/pz.) 135,—

P

Percha con pinzas, anchura 30 cm, para
pantalones y faldas, tamaño M - XL, 100 piezas
7001.709.446.00
(=0,75/pz.) 75,—
% desde 3 cartón
(=0,69/pz.) 69,—

Q

Percha con pinzas, longitud 12 cm, para
guantes, telas y piezas pequeñas, paquete de 100 pz.
7001.709.422.00
(=0,75/pz.) 75,—
% desde 3 cartón
(=0,69/pz.) 69,—

R

Percha con pinzas, anchura 20 cm, para
pantalones, faldas para niños, telas y piezas
pequeñas, precio por paquete de 100 piezas
7001.709.439.00
(=0,75/pz.) 75,—
% desde 3 cartón
(=0,69/pz.) 69,—

S

Aro para artículos con gancho, Ø 12 cm,
práctico anillo de sujeción o anillo multiusos con
ganchos, bisagra y hebilla, niquelado,
precio por paquete de 5 piezas
7003.129.367.05
(=2,18/pz.) 14,90 10,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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EQUIPOS PARA TIENDA

✓ recto
gancho
cromado

A Percha de madera

Ganchos
de latón

desde 1,78 /pieza

E Percha de madera

long. 45 cm

desde 2,95
long. 44 cm

B Percha de madera
desde 1,79 /pieza

F Percha de madera

long. 45 cm

desde 6,30
long. 44 cm

C Percha de madera

G Percha de madera

desde 2,39 /pieza

desde 7,40

long. 45 cm

long. 44 cm

D Percha con pinzas

H Colgador de pinzas

desde 3,38 /pieza

desde 3,99

long. 40 cm

long. 40 cm

ABLE t R
CL

Germany

J Percha de madera

ICLABLE
EC

desde 1,38 /pieza

C
t RE ICLA

made
in

E t RECI
BL

✓ Elemento

K Percha de madera
desde 1,38 /pieza
long. 45 cm

long. 45 cm

BEST
SELLER

L Percha de madera

M Percha de madera

desde 2,18 /pieza

desde 3,13 /pieza

long. 45 cm

long. 45 cm

forma recta, haya claro, varillas de madera natural
con perﬁl plano y ganchos colgantes de cromo,
la madera maciza „Made in Germany“ está hecha
de madera de haya de cultivo sostenible

A

Percha de madera, long. 45 cm, apoyo para
el hombro 14 mm, precio por paquete de 50 piezas
7001.709.545.00
(=1,98/pz.) 99,—
% desde 3 paquetes
(=1,78/pz.) 89,—

B

Percha de madera, long. 45 cm, apoyo para
el hombro 14 mm, muescas para presillas de
faldas, precio por paquete de 100 piezas
7001.709.552.00
(=1,99/pz.) 199,—
% desde 3 paquetes
(=1,79/pz.) 179,—

C

Percha de madera, long. 45 cm, apoyo
para el hombro 14 mm, percha para pantalones,
precio por paquete de 100 piezas
7001.709.569.00
(=2,59/pz.) 259,—
% desde 3 paquetes
(=2,39/pz.) 239,—

D Percha con pinzas de madera, long. 40 cm,
con perﬁl plano y abrazaderas de metal cromado,
precio por paquete de 50 piezas
7001.709.576.00
(=3,58/pz.) 179,—
% desde 3 paquetes
(=3,38/pz.) 169,—
forma recta, color negro, percha con gancho
de latón, madera de haya maciza, barnizada,
precio por pieza

E

Percha de madera con muescas
7011.717.861.00 longitud 44 cm
% desde 25 piezas

3,30
2,95

F Percha de madera
7011.717.861.01 longitud 44 cm
% desde 25 piezas

6,99
6,30

G Percha de madera con barra
7011.717.861.02 longitud 44 cm
% desde 25 piezas

7,99
7,40

H Colgador de pinzas de madera
7011.717.861.03 longitud 40 cm
% desde 25 piezas

4,55
3,99

Elemento, haya claro, varillas de madera natural
con perﬁl plano y ganchos colgantes de cromo,
la madera maciza „Made in Germany“ está hecha
de madera de haya de cultivo sostenible

N Soporte para
percheros
solo 29,90

J

Percha de madera, long. 45 cm, apoyo
para el hombro 14 mm, paquete de 50 piezas
7001.709.507.00
(=1,58/pz.) 79,—
% desde 3 paquetes
(=1,38/pz.) 69,—

✓ para aprox. 100 perchas

K

Percha de madera, long. 45 cm, apoyo
para el hombro 14 mm, muescas para presillas
de faldas, precio por paquete de 50 piezas
7001.709.514.00
(=1,58/pz.) 79,—
% desde 3 paquetes
(=1,38/pz.) 69,—

L

Percha de madera, long. 45 cm, apoyo para
el hombro 14 mm, percha para pantalones, 50 pz.
7001.709.521.00
(=2,38/pz.) 119,—
% desde 3 paquetes
(=2,18/pz.) 109,—

M Percha de madera, long. 45 cm, con tensor
integrado de pantalones y falda para trajes,
precio por paquete de 40 piezas
7001.709.538.00
(=3,48/pz.) 139,—
% desde 3 paquetes
(=3,13/pz.) 125,—
N

Soporte para percheros, metal cromado,
para aprox. 100 perchas, precio por pieza
7003.238.380.00 altura: 90 cm
29,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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EQUIPOS PARA TIENDA

A Indicadores de números
solo

RÓTULO DE TALLAS

0,14 /pieza

para perchas
Tamaños disponibles para A y B:

A

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58
62, 68, 74, 86, 92, 98, 104, 110,
116, 122, 128, 134, 140, 146, 152,
158, 164 (tallas para niños) con
mucho gusto sólo bajo pedido.

A

A Indicadores de números, de plástico, con
números grabados, localizador de tallas con
ranura lateral, precio por bolsa de 25 piezas
7004.421.447.00 negro (=0,14/pz.)
3,50
7004.421.478.00 blanco (=0,14/pz.)
3,50
B

Indicadores de números, de plástico, con
números grabados, localizador de tallas con ranura
lateral, para marcar las perchas con código de
colores, precio por bolsa de 25 piezas
7004.120.432.00 multic. (=0,14/pz.)
3,50

B Indicadores
de números
solo 0,14 /pieza

C Indicadores de números, color rojo, para
marcar perchas, con % grabado, de plástico, con
ranura lateral, precio por bolsa de 25 piezas
7003.435.444.06 %
(=0,16/pz.)
3,90
7003.435.444.07 SALE (=0,16/pz.)
3,90

C Indicadores
de números
solo 0,16 /pieza

para bares
Tamaños disponibles para E:

D Clasiﬁcador
de tallas
desde 0,99 /pieza

E Clasiﬁcador
de tallas
desde 1,19 /pieza

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56

D Clasiﬁcador de tallas, de plástico, Ø 11 cm,
precio por paquete de 10 piezas
7003.488.587.00 blanco (=1,09/pz.) 10,90
7003.488.594.00 negro (=1,09/pz.) 10,90
% desde 3 paquetes
(=0,99/pz.)
9,90
E Clasiﬁcador de tallas, forma redonda, de
plástico, Ø 11 cm, por ambas caras, 10 piezas
7003.488.600.00 blancos (=1,29/pz.) 12,90
7003.488.785.00 negro (=1,29/pz.) 12,90
% desde 3 paquetes
(=1,19/pz.) 11,90
¡Véanse más abajo los tamaños suministrables!

para estantes
Tamaños disponibles para F y H:
F Indicador de talla
para placas de vidrio

H Indicador de talla
para estantes

solo 1,49 /pieza

solo 1,49 /pieza

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43,
44, 45, 46
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

F Indicador de talla para placas de vidrio,
hasta 8 mm, de plástico, paquete de 10 piezas
7002.488.280.00 blanco (=1,49/pz.) 14,90
7002.488.389.00 negro (=1,49/pz.) 14,90
¡Véanse más abajo los tamaños suministrables!
G Clip indicador de talla para placas de
cristal, rojo, hasta 8 mm, de plástico, 10 piezas
7003.710.251.01 %
(=0,99/pz.)
9,90
7003.710.268.01 Sale (=0,99/pz.)
9,90
H

Indicador de talla para estantes,
hasta 20 mm, de plástico, paquete de 10 piezas
7002.488.419.00 blanco (=1,49/pz.) 14,90
7001.488.464.00 negro (=1,49/pz.) 14,90
¡Véanse más abajo los tamaños suministrables!

J
G Clip indicador de talla
para placas de cristal

J Clip indicador de
talla para estantes

solo 0,99 /pieza

solo 0,99 /pieza

240

Clip indicador de talla para estantes, rojo,
hasta 20 mm, de plástico, paquete de 10 piezas
7003.710.251.00 %
(=0,99/pz.)
9,90
7003.710.268.00 Sale (=0,99/pz.)
9,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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EQUIPOS PARA TIENDA

Vestuarios y cortinas ignífugas
✓ Incl. 1 m de cable metálico para mayor estabilidad

A Barra de probador
semicircular
solo 49,95

poco
inﬂamable

A

B
B Barra para
probador de
esquina

C

solo

44,90

C Cortina de vestuario,
poco inﬂamable
desde 149,–

A

B

A Barra de probador semicircular, tubo
redondo cromado Ø 25 mm para montaje en
pared, con ojal para colgar y cuerda metálica de
100 cm de longitud, para montar en el techo, se
puede desmontar, el envío no incluye la cortina
7003.465.458.00 100 x 90 cm
49,95
B Barra para probador de esquina, tubo
redondo cromado Ø 25 mm para montaje en
pared, con ojal para colgar y cuerda metálica de
100 cm de longitud, para montar en el techo, se
puede desmontar, el envío no incluye la cortina
7003.465.441.00 100 x 100 cm
44,90
C

Cortina de vestuario, poco inﬂamable,
200 x 140 cm (l x a), utilizable en barras de
probadores de esquina y semicirculares, de
poliéster, 252 g/m², 100% opaco, borde superior
con 8 ojales metálicos, Ø 40 mm, borde inferior
reforzado, certiﬁcación conforme a DIN4102 B1,
más colores a petición, precio por cortina
7003.601.276.13 beige
169,—
7003.601.276.15 gris
169,—
7003.601.276.18 negro
169,—
% desde 2 piezas
149,—

D

C

E

.00 beige
C

SUPER
PRECIO

.18 negro
C

sólo

129,–

.41 gris

✓ otros colores

Gancho de mosquetón XXL, 12 x 8 cm (l x a),
mosquetón adecuado como soporte o suspensión,
ﬁjación fácil y segura de la silla hamaca, la hamaca,
el columpio, el saco de boxeo, la vela solar, fabricado
en aluminio de 1 cm de grosor, abertura del
mosquetón 5,5 cm - zona más estrecha 3 cm,
carga máxima de peso aprox. 80 kg, Atención:
no es adecuado para escalar o como dispositivo
de seguridad personal, precio por unidad
7000.601.351.43 plata
10,50 3,90

bajo pedido

✓ posición de pie estable
✓ flexible simplemente
conectando

D Gancho de
mosquetón XXL
solo 3,90
E
D

E Vestuarios, 200 x 90 x 90 cm (al x an x pr),
9 kg, cambiador autoportante de tubo redondo
Ø 22 mm, de montaje rápido y sencillo, entrega
sin cortina, precio por pieza.
7001.658.980.01 plateado
129,—
Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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EQUIPOS PARA TIENDA

SUPER
PRECIO

A

B

desde

Fig. A-C: Entrega tiene lugar
completamente ensamblado
C

VITRINAS

599,–

Vitrina de pie, con perﬁles verticales de aluminio
con anodización en plata, vista de perﬁl angular,
cierre horizontal con placas decorativas con
metalizado plateado, acristalamiento por 4 caras
con vidrio resistente a los golpes (ESG), puertas
batientes con cerradura de cilindro de seguridad
con 2 llaves incl., patas de acero con cromado mate
de 9 cm, envío montado, precio por pieza

A

Vitrina de pie
baldas de cristal de altura regulable con 4 posiciones
186 x 40 x 40 cm (al x an x pr), 58 kg
7001.625.173.00
599,—
186 x 80 x 40 cm (al x an x pr), 64 kg
7001.625.180.00
750,—
186 x 100 x 40 cm (al x an x pr), 71 kg
7001.625.234.00
799,—

B

Vitrina de pie con compartimento cerrado,
baldas de cristal de altura regulable con 2 posiciones,
armario con compartimento cerrado con llave
integrado en color plateado metalizado de 47 cm
de altura
186 x 40 x 40 cm (al x an x pr), 62 kg
7001.625.173.02
749,—
186 x 80 x 40 cm (al x an x pr), 68 kg
7001.625.180.02
899,—
186 x 100 x 40 cm (al x an x pr), 77 kg
7001.625.234.02
950,—
186 x 100 x 40 cm

186 x 40 x 40 cm

186 x 80 x 40 cm
E Vitrina rectangular
solo 799,–

C Vitrina de pie con iluminación, baldas
de cristal de altura regulable con 4 posiciones,
iluminación para los rieles de bajo voltaje incl.,
rieles de plástico plateados con 5 puntos de
luz independientes de 20 W de altura regulable
progresiva y movimientos de basculación e
inclinación, transformador IP20
186 x 40 x 40 cm (al x an x pr), 59,8 kg
7001.625.173.01
850,—
186 x 80 x 40 cm (al x an x pr), 65,8 kg
7001.625.180.01
950,—
186 x 100 x 40 cm (al x an x pr), 72,8 kg
7001.625.234.01
999,—

D Vitrina redonda
solo

799,–

VITRINAS CON CERRADURAS
DE SEGURIDAD
E Vitrina
rectangular
solo 599,–

Vitrina, acristalamiento de seguridad ESG con
bordes de vidrio pulido para mayor seguridad y
duración, 4 placas de vidrio de 5 mm regulables
de forma variable se deslizan sobre perﬁles de
aluminio, puerta batiente de vidrio con cerradura
cilíndrica, paneles superior e inferior de MDF
en aspecto de aluminio con borde de plástico
circunferencial, placas de pie ajustables en altura
para compensar las irregularidades en el piso,
fácil autoensamblaje, precio por pieza

D

Vitrina redonda, 58,0 kg, altura 180 cm,
Ø 54 cm, acristalamiento conforme a la forma
7001.481.557.00
799,—

E Vitrina rectangular,
180 x 45 x 45 cm (a x a x p), 52,5 kg
7001.481.540.00
599,—
180 x 85 x 45 cm (a x a x p), 77,0 kg
7001.481.540.01
799,—
adecuado para las ﬁguras D y E:
Iluminación para vitrinas redondas y
rectangulares, carril conductor con 5 lámparas
de 20 vatios de bajo voltaje, precio por pieza
7001.481.540.99
198,—

Iluminación
solo 198,–

242

INFORMACIÓN
Las vitrinas de la ﬁg. D+E
son para el autoensamblaje.
Instrucciones de montaje incl.

Juego de ruedecillas para vitrinas redondas
y rectangulares, 4 ruedecillas gemelas con
frenos ﬁjables, de plástico, se monta en lugar de
la placa de pie, precio por paquete de 4 ruedas
7001.486.309.00
(=7,48/rued.) 29,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Pídalo ahora en decowoerner.com

EQUIPOS PARA TIENDA

nuevo en la línea de productos

A El puesto de ropa confeccionada,
55 x 170 x 37 cm (an x al x pr), 13,2 kg, 2 barras
de suspensión, perchero independiente de diseño
elegante y moderno, especialmente estable gracias
a su pesada base de metal con relleno de hormigón,
precio por unidad
7001.800.019.27 negro/plata
269,—
B

El puesto de ropa confeccionada,
100 x 170 x 40 cm (an x al x pr), 15,9 kg, perchero
independiente de diseño elegante y moderno,
especialmente estable gracias a su pesada base de
metal con relleno de hormigón, precio por unidad
7001.800.019.26 negro/plata
399,—

A El puesto de ropa
confeccionada

B El puesto de ropa
confeccionada

solo 269,–

solo 399,–

✓ perchero independiente
✓ base de metal pesado

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

con relleno de hormigón

C Postes
barrera
solo 89,–

100 x 170 x 40 cm (an x al x pr)
55 x 170 x 37 cm (an x al x pr)
92 m de altura
E

C Postes barrera para sistema de guía de
personas, plata, Ø 32 cm, 7,5 kg, sistema de
guía del personal para mantener la distancia
necesaria y la discreción deseada. La alta
funcionalidad, el diseño atractivo y el uso ﬂexible
caracterizan este puesto de demarcación con cinta
de demarcación extensible. Se puede disponer
cualquier número de puestos de demarcación
en una ﬁla: cabeza de 4 vías con opciones de
sujeción de 3 vías en un ángulo de 90 grados,
soporte protector de suelo pesado, de acero
inoxidable pulido, para uso en exteriores. Alcance
de la entrega: 1x soporte de demarcación con
banda integrada de 230 cm de largo.
7003.720.250.00 92 m de altura
89,—

E

F

F

G

G

nuevo

F Cordón negro

G Cordón
naturaleza

solo 54,90

solo 54,90

F
D Postes
barrera

D

D Postes barrera para sistema de guía de
personas, altura 94 cm, Ø 32 cm, 8 kg, de acero
inoxidable, postes con cuatro oriﬁcios para introducir
la cuerda, envío sin cuerda, precio por pieza
7013.622.141.00 cromo
89,—
7003.622.561.00 latón
99,—

desde 89,–

E Cordón rojo
solo

Cordón para postes barrera, long. 150 cm,
aproximadamente Ø 4 cm, precio por pieza

44,90

long. 150 cm

E

rojo, cordón de cierre
7012.622.141.01 Ganchos para colgar plata 44,90
7002.622.561.01 Ganchos para colgar latón 44,90

F negro, elegante cordón de terciopelo hecho
de hilos trenzados
7001.622.141.02 Ganchos para colgar plata 54,90
7001.622.561.02 Ganchos para colgar latón 54,90
G naturaleza, elegante cordón de terciopelo
hecho de hilos trenzados
7000.800.000.79 Ganchos para colgar plata 54,90
7000.800.000.80 Ganchos para colgar latón 54,90

altura 94 cm
altura 94 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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EQUIPOS PARA TIENDA

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
B Cubos de celosía

desde

59,–

CUBOS DE CELOSÍA
Este estante de tienda moderno proporciona
un nuevo estilo y ofrece posibilidades de
presentación óptimas. Los cubos de celosía
modulares destacan perfectamente casi todos
los productos y permiten una decoración
ﬂexible de la tienda. En el aspecto industrial
de moda hecho de Ø 6 mm acero corrugado,
también conocido como tetracero.
Precio por pieza.

A 40 x 60 x 40 cm (al x an x pr), 5,7 kg
recubrimiento en polvo de alta calidad
7001.686.426.14 blanco
89,—
7001.686.426.18 negro
89,—
7001.686.426.44 cobre
99,—
galvanizado de alta calidad
7011.686.426.41 plateado
99,—
B 40 x 40 x 40 cm (al x an x pr), 5 kg
recubrimiento en polvo de alta calidad
7001.679.046.14 blanco
59,—
7001.679.046.18 negro
79,90 59,–
7001.679.046.44 cobre
79,90 69,–
galvanizado de alta calidad
7011.679.046.41 plateado
69,90 65,–
C Conector para cubos de celosía, con
abrazaderas de plástico para un apilado seguro
y antideslizante, precio por paquete de 10 piezas
7000.705.998.00
(=0,19/pz.)
5,90 1,90

C Conector para
cubos de celosía

C

solo 0,19 /pieza
.14 blanco

.18 negro

.41 plateado

.44 cobre

A Cubos de
celosía
desde 89,–
A

A

A

A

Ejemplo de aplicación

✓ en 4 colores
✓ en 2 versiones

✓ 40 x 60 x 40 cm
(al x an x pr)

B Cubos de
celosía

B

desde 59,–

B

B

B

✓ 40 x 40 x 40 cm
(al x an x pr)
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EQUIPOS PARA TIENDA

A
B

A

B

BEST
SELLER

B Conjunto
de mesas

A Conjunto de
mesas
desde

desde 149,–

119,–
Fig. A+B:

r

woerne

only

✓ marco elegante
10 mm

altura 60/75/90 cm
altura 30/35/40/45 cm

Estos conjuntos de mesa de diseño moderno
se basan en contrastes de forma y material.
El marco cuadrado elaborado con anchura
mínima es un símbolo de pureza y asegura
una alta estabilidad. El revestimiento de
alta calidad evita la formación de óxido y
corrosión y garantiza una instalación de gran
durabilidad y resistencia.

A Conjunto de mesas, altura 30/35/40/45 cm,
compart.: 15 x 15, 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30 cm,
estructura estable de 10 mm compuesta de marcos
cuadrados de metal, precio por conjunto de 4 piezas
revestimiento pulverizado
7022.663.588.14 blanco
119,—
7011.663.588.18 negro
119,—
cromado de alto brillo
7022.663.588.42 oro
145,—

✓ revestimiento de calidad
✓ diseño moderno
✓ marco estable de 10 mm

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
.18 negro

C Mesa de metal
desde

B

Conjunto de mesas, altura 60/75/90 cm,
compart.: 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30 cm, estructura
estable de 10 mm compuesta de marcos cuadrados
de metal, precio por conjunto de 3 piezas
revestimiento pulverizado
7012.663.601.14 blanco
149,—
7002.663.601.18 negro
149,—
cromado de alto brillo
7012.663.601.42 oro
198,— 169,–

C Mesa de metal, 45 x 45 x 45 cm, estructura
resistente de marco cuadrado de 10 mm hecha
de metal, completamente soldada (no se requiere
ensamblaje), precio por pieza
revestimiento pulverizado
7002.708.784.14 blanco
95,—
7022.708.784.18 negro
95,—
cromado de alto brillo
7012.708.784.42 oro
109,—

95,–

45 x 45 x 45 cm

.42 oro

.14 blanco

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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EQUIPOS PARA TIENDA

TIRAS TERMINALES Y
MARCOS DE SUJECIÓN

✓ incl. elemento para colgar

A

Marco tensor „Posterstretch“, este elegante
y elaborado marco para pósteres es ideal para
montarlo en la pared o para colgarlo del techo
a dos caras, con perﬁl de aluminio ovalado, dos
ojales móviles que ayudan a colgarlo, conectores
sólidos con muelles tensores y pinzas de cocodrilo
para cambiar los motivos de forma rápida y sencilla,
los marcos se pueden montar y desmontar con
facilidad, precio por pieza
7001.546.218.01 DIN A4
12,90
7004.546.218.02 DIN A3
13,90
7004.546.218.03 DIN A2
15,90
7004.546.218.05 DIN A1
19,90
7004.546.218.07 DIN A0
25,— 22,90

A

Montaje en la pared

SUPER
PRECIO
desde

Ojal para colgar

12,90

perfil de aluminio con
mecanismo de plegado

B Regleta de
sujeción
„Ultra blanda“

B

desde 7,48 /pieza

B Regleta de sujeción „Ultra blanda“,
2 hormas plegables con función de ajuste, ojales
deslizantes para colgar y para las tapas de las
extremidades, perﬁl de aluminio de 25 mm con
hormas de caucho para un ajuste perfecto,
adecuado para las telas decorativas de 3 mm
de anchura = 500-600 gr/m²,
precio por juego de 2 pz.
1 conj.
5 conj.
longitud 42 cm
7003.227.513.00
15,90
14,95
longitud 50 cm
7003.227.544.00
17,90
16,90
longitud 60 cm
7003.227.537.00
19,90
18,90
longitud 100 cm
7003.227.551.00
25,90
23,90
longitud 120 cm
7003.498.470.00
29,90
28,40

C Marcos plegables
desde
C

9,90

A2
A3

A4
Inglete

BEST
SELLER

✓ sujeción fuerte

C

Marcos plegables, marco plegable de
aluminio con película protectora antirreﬂectante
y lado trasero de plástico resistente, la película
antirreﬂectante estabilizada contra los rayos UV
protege al cartel de la decoloración y aumenta
la legibilidad desde cualquier ángulo de visión,
cambio rápido y fácil del póster plegando los
perﬁles anodizados plateados, retirar la lámina
protectora y volver a colocar el cartel, se puede
utilizar como formato vertical y horizontal, con
oriﬁcios en el perﬁl inferior para atornillar o colgar,
precio por pieza
7001.428.330.00 DIN A4
17,50 9,90
7003.428.347.00 DIN A3
23,90
7003.428.354.00 DIN A2
31,90 27,90

✓ montaje muy sencillo
✓ muy resistente
✓ incl. ojales para colgar

E Gancho
solo 4,45 /pieza

D

Regletas de sujeción, transparentes, técnica
de plegado sencilla con gran capacidad de carga,
para colgar y reemplazar rápidamente carteles y
pósteres, perﬁl de plástico de 28 mm, para papel
de anchura máxima de 1 mm, 2 hormas con
ojales deslizantes para colgar, precio por conjunto
longitud 60 cm, DIN A1 en formato vertical
7003.352.635.00 transp. (=4,95/pz.) 9,90
longitud 100 cm
7003.352.611.00 transp. (=7,95/pz.) 15,90
longitud 140 cm
7003.352.581.00 transp. (=9,95/pz.) 19,90

BEST
2 pz. conj.
plástico
claro
246

SELLER

D Regletas de sujeción
desde

4,95 /pieza

E Gancho, longitud 100 cm, anchura 14 mm,
color claro, de plástico, papel de un grosor
máx. de 2 mm, 4 ganchos incluidos,
precio por conjunto de 2 piezas
7003.462.600.00
(=4,45/pz.) 8,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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EQUIPOS PARA TIENDA

✓ diseño elegante en

EXPOSITOR DE
INFORMACIÓN

calidad premium

✓ ajustes de ángulo flexibles
✓ formato vertical y

A

Expositor informativo „Premium“, altura
regulable 87-125 cm, plata, expositor para
folletos de aluminio con placa base estable para
una posición segura, se puede utilizar el marco
como formato de retrato o paisaje así como
libremente ajustable en el ángulo de visión,
perﬁl del marco plegable 25 mm con película
protectora antirreﬂectante, precio por pieza
7001.508.445.00 DIN A4 / 5 kg
139,—
7001.508.445.01 DIN A3 / 6,5 kg
155,—

horizontal

A

A

DIN A3

✓ marco a presión de 25 mm
✓ película protectora antirreflectante

DIN A4

✓ altura regulable
✓ placa de apoyo pesado

SUPER
PRECIO
87 - 125 cm

Expositor informativo „Premium“, negro,
Soporte informativo de aluminio con placa base
estable y pesada para un soporte seguro, marco
plegable que puede utilizarse en formato vertical
u horizontal, precio por unidad.
DIN A4, 3,1 kg
7003.800.019.23 100 cm de altura 69,95
DIN A3, 5,3 kg
7003.800.019.24 120 cm de altura 139,—

desde

para un soporte seguro

139,–

87 - 125 cm

B

A

A

nuevo

A

C Expositor para
folletos „Plus“

Expositor para folletos „Plus“, plateado,
25 x 128 x 33 cm (an x al x f), 3,8 kg, el práctico
soporte para folletos de aluminio con una placa
base estable y un perﬁl central ovalado viene con
una bandeja transparente para folletos A4 fabricada
en policarbonato resistente. El bolsillo acrílico para
pósteres de tamaño A4 que se adjunta en la parte
superior se puede intercambiar individualmente
con su información. Precio por pieza
7003.800.019.25 DIN A4
99,—

B

B

nuevo
B Expositor
informativo
„Premium“

100 cm de altura

C

altura: 128 cm

DIN A4

120 cm de altura

solo 99,–

desde 69,95

DIN A3

DIN A4

CALIDAD-PRECIO

aún más opciones en línea

✓ autoadhesivo
✓ incl. 10 tizas

www.decowoerner.com

✓ 45 x 200 cm

CONSEJO
F Película de pintura de pizarra
solo

2,95 /pieza

D

Lámina de pizarra, anchura 45 cm, autoadhesiva
en prácticamente cualquier superﬁcie, fácil de
remover y limpiar, con tiza y rotuladores de
pizarra, incluye 10 tizas, precio por rollo de 2 m
7003.628.297.00 negro (=6,45/m)
15,90 12,90

E Lámina de plástico de repuesto, plástico
transparente de 0,5-mm, precio por pieza
7004.138.871.05 DIN A2
7,90
7004.138.888.05 DIN A1
11,90
7004.425.223.05 DIN A0
16,90
7000.425.216.05 50 x 70 cm
6,90
7000.425.209.05 70 x 100 cm
14,50

D Lámina de pizarra
solo

E

6,45 /m

5,90
9,90
9,90
4,90
11,90

F Película de pintura de pizarra, color negro,
se puede rotular, precio por paquete de 2 piezas
7000.410.595.20 A2 (=2,95/pz.)
14,90 5,90
Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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EQUIPOS PARA TIENDA
A Cartel expositor „Wind“
desde

198,–

A

B

A
B Cartel expositor
„Wind-Wood“
solo 199,–

✓ Versión Premium
✓ total. impermeable
✓ tanque de agua estable
✓ doble suspensión para

CARTEL EXPOSITOR

una estabilidad real

✓ móvil por ruedas

impermeable

Cartel expositor, 107 x 67 x 47 cm (a x a x p),
DIN A1, 15 kg, pizarra de doble cara, escribible,
borrable en seco y magnética. Sistema de doble
resorte de acero inoxidable para la estabilidad en
tiempo de tormenta, la base consiste en un tanque
de agua de plástico irrompible, cambio de ubicación
rápido y fácil debido a las ruedas en la parte inferior.
Este soporte para carteles a prueba de viento es
una muy buena solución de presentación profesional
para cambiar la publicidad en el área exterior.
Perfecto para llamar siempre la atención sobre
la tienda o el stand de la feria, por ejemplo en la
zona peatonal, en un evento o en las reuniones.

C Expositor para carteles
solo

199,–

para inter.
et exter.

resist.a la
intemperie

D Cartel expositor
solo

149,–

A

„Wind“, por ambas caras, carácter resistente al
viento y a la intemperie, de aluminio plateado anodizado,
cambio de carteles mediante perﬁl con marco de
sujeción (32 mm), pared trasera de polipropileno con
junta de goma y lámina antirreﬂectante resistente a
la radiación UV, pie de apoyo móvil que se puede
rellenar con arena o agua, el mecanismo por resortes
le aporta una buena estabilidad
7001.531.573.00 plateado
198,—
7001.531.573.18 negro
199,—
Lámina de repuesto para carteles para clientes „Wind“,
lámina antirreﬂectante resistente a la radiación UV
7001.531.573.01 DIN A1
22,90

B Cartel expositor „Wind-Wood“, pizarra
de doble cara, escribible, borrable en seco y
magnética. Marco de madera de haya maciza,
barnizada de oscuro.
7001.531.573.25 marrón
199,—
C

✓ muy estable y de doble cara
✓ Marco hecho de plástico resistente
✓ Los carteles se fijan con tiras adhesivas
✓ Móvil debido a los rodillos integrados
248

Expositor para carteles „Boston“, 11 kg,
plateado, 115 x 72 x 70 cm (a x a x p), por ambas
caras, carácter estable y resistente a la intemperie,
diseño moderno, acero con revestimiento pulverizado,
lámina resistente a la radiación UV con tiras imantadas
para ﬁjación en la pared trasera, el cambio de carteles
se realiza con la funda para carteles imantada, con
ruedas para facilitar el desplazamiento del soporte
7001.517.812.00 DIN A1
199,—

D

Cartel expositor, 113,5 x 69 x 73,5 cm
(al x an x pr), tamaño del cartel 61 x 91,4 cm,
color negro, 14,5 kg, segura y estable, botón
integrado en el asa de transporte para facilitar
la apertura del marco, película protectora PET
antirreﬂectante, dos ruedas integradas en los pies
y el asa para facilitar el transporte, fabricada en
plástico resistente. Recomendamos imprimir los
carteles en lámina para su uso en exteriores.
7001.721.387.00 DIN A1
149,—

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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CALIDAD-PRECIO

B Expositor de calle para carteles

CONSEJO

solo

215,–

POR SU
SEGURIDAD

A Expositor de calle para carteles
solo

EQUIPOS PARA TIENDA

169,–

✓ con canaleta de desagüe
✓ impermeable gracias a
la película protectora
con junta de goma

✓ pared trasera de

resist.a la
intemperie

acero inoxidable

para inter.
et exter.

impermeable

resist. a la
intemperie

para inter.
et exter.

Por favor, manténgase
a una distancia de 1,5 a 2 metros

BEST
SELLER

C Cesta para
folletos
solo 19,90
30 x 21 cm
Expositor de calle para carteles, 84 x 60 cm (al x an),
plateado, 7,5 kg, ideal para uso en exteriores, de
doble cara con película protectora antirreﬂectante,
cambio de carteles sobre perﬁl de marco a presión
de 32 mm, panel trasero de metal con riel de
sujeción de PVC integrado en la parte inferior para
proteger contra agua estancada, oriﬁcios para
drenaje de agua en el perﬁl inferior, estructura de
soporte estable con tubos angulares de aluminio

resist.a la
intemperie

para inter.
et exter.

D

✓ práctico sistema
de plegado

A

„Proﬁ Line“, resist.a la intemperie, perﬁl cortado por inglete
7003.532.662.00 DIN A1
169,—
Bolso de láminas de repuesto, para perﬁl a inglete,
DIN A1, lámina de protección antirreﬂectante de plástico
7003.532.754.00 DIN A1
19,90

B

„Outdoor“, perﬁl redondeado, incluso en condiciones
de humedad prolongada, 100% impermeable
7002.532.662.02
215,—
Bolso de láminas de repuesto, perﬁl redondeado,
DIN A1, con junta de goma, paquete de 2 piezas
7001.532.662.10
(=27,45/pz.) 54,90

SUPER
PRECIO
sólo

189,–

adecuado para las ilustraciones A y B:

C Cesta para folletos, 30 x 21 cm (an x al),
volantes y folletos para llevar - cesta metálica
para folletos para colgar en topes de clientes con
travesaño, para paredes de rejilla o como expositor,
incl. ganchos para colgar en barras metálicas
planas, precio por unidad.
7004.130.127.00
19,90
D Cartel expositor „Easy“, 12,6 kg,
110 x 64 x 72 cm (al x an x pr), color plateado,
resistente a la intemperie, para uso en exteriores,
de doble cara, de aluminio plata anodizado,
cambio de carteles mediante perﬁl con marco
de sujeción 30 mm, pared trasera de metal
inoxidable con junta integrada y lámina protectora
resistente a la radiación UV, mecanismo abatible
con palanca para evitar pillarse los dedos al abrir
o cerrar, precio por pieza
7001.616.263.00 DIN A1
189,—
Láminas de repuesto, plástico transp. de 0,5-mm
7001.616.263.01 DIN A1
15,90
Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A Juego de expositores
de artículos

B Juego de expositores
de artículos

C Juego de expositores
de artículos

solo 44,95

solo 55,–

solo 69,90

18 cm

cm

27 cm

10

B

C

cm

27 cm

21 cm

28 cm

A

10

cm

Pídalo ahora en decowoerner.com

EQUIPOS PARA TIENDA

18

9

14 cm

BEST
SELLER

7 cm

Puede encontrar piezas
individuales en línea

www.decowoerner.com

D Juego de
columnas
cuadradas

PUENTES
ACRÍLICOS

nuevo

solo 44,95

Germany

Posibilidades de aplicación individuales
mediante diversas combinaciones: este
puente de mercancías resalta sus productos
de forma selectiva y es perfecto para
aprovechar al máximo el espacio en las
zonas más pequeñas. En el escaparate o
en la sala de exposiciones, el expositor
acrílico encaja perfectamente gracias a su
transparencia. Fabricación de alta calidad
con bordes curvados y pulidos, espesor
del material de 4 mm. Para evitar arañazos
durante el transporte, se ha colocado una
película protectora de color que se puede
retirar fácilmente.

30 cm

10 cm

15 cm

20 cm

made
in

A Juego de expositores de artículos,
18 x 10 cm (a x p), altura: 7, 14, 21, 28 cm, de
material acrílico claro, precio por juego de 4 pz.
7001.349.222.00
53,20 44,95
B

Juego de expositores de artículos,
27 x 10 cm (a x p), altura: 7, 14, 21, 28 cm, de
material acrílico claro, precio por juego de 4 pz.
7003.349.154.00
72,60 55,–

C

Juego de expositores de artículos,
27 x 18 cm (a x p), altura: 7, 14, 21, 28 cm, de
material acrílico claro, precio por juego de 4 pz.
7012.349.161.00
91,60 69,90

30 x 30 x 30 cm

D

Juego de columnas cuadradas, 10, 15, 20 y
30 cm de altura, de acrílico cristalino, posibilidades
de aplicación individuales gracias a las distintas
combinaciones, para evitar arañazos en los
presentadores, se adjunta una lámina protectora
de colores que se puede retirar fácilmente,
precio por juego de 4 unidades.
7003.800.018.49
44,95

E
E

SUPER
PRECIO
desde

CAJAS
ACRÍLICAS

89,90

E

40 x 40 x 40 cm

250

Caja con tapa

made
in
Germany

Caja cúbica con tapa, de material acrílico
claro, tapa extraíble con espiga posicionadora
para evitar deslizamientos, la caja está revestida
con una lámina de protección multicolor fácil de
quitar para evitar los arañazos, precio por pieza
7001.509.756.02 30 x 30 x 30 cm
89,90
7001.509.756.00 40 x 40 x 40 cm 119,—

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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EXPOSITOR
ACRÍLICO

EQUIPOS PARA TIENDA

made
in
Germany

nuevo

Juego de acrílicas, de acrílico cristalino,
posibilidades de aplicación individuales gracias a
las distintas combinaciones, para evitar arañazos
en los presentadores, se adjunta una lámina
protectora de colores que se puede retirar
fácilmente, precio por juego de 4 unidades.

A
B

A Columnas, 2,5, 5, 7,5 y 10 cm de altura
7013.800.018.50
44,95
B Cilindros, 2/ 5/ 7,5 y 10 cm de altura
7013.800.018.51
89,95
C Expositor para artículos de cuero, color
claro, de material acrílico, uso adecuado para la
presentación de carteras o bolsos de mano
anchura: 3 cm
7003.617.987.00 altura 7 cm
10,90
% desde 6 piezas
9,90
anchura: 4,5 cm
7003.617.987.01 altura 12 cm
13,90
% desde 6 piezas
12,90

B

A
A

D

Expositor inclinado, material acrílico de 3 mm,
anchura 3 cm, precio por paquete de 3 piezas
7003.106.146.01 11 cm (=4,30/pz.) 18,90 12,90
7003.106.153.01 14 cm (=4,63/pz.) 18,90 13,90
7003.106.160.01 18 cm (=5,30/pz.) 19,90 15,90

B
B

A

C Expositor
para artículos
de cuero

BEST

desde 9,90

SELLER

altura 7 cm

A Juego de
columnas
acrílicas
solo 44,95

altura 12 cm

BEST

10 cm

SELLER

7,5 cm

D
5 cm

SUPER
PRECIO
desde

4,30

2,5 cm

/pz.

B Juego de cilindros acrílicos
solo

89,95

altura 18 cm

10 cm
7,5 cm
altura 14 cm

2 cm

5 cm
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EQUIPOS PARA TIENDA

D

TOS SOSTEN

CESTAS DE ACCIÓN

solo 99,95

ES

Práctico y atractivo expositor de cestas de
mimbre con aspecto natural. Ideal como
presentador de productos frente a la entrada
de la tienda en el exterior, por ejemplo en
tiendas de alimentos orgánicos, tiendas de
alimentos saludables, tiendas de alimentos
naturales, farmacias o droguerías.

t

t

Ø 60 cm,
prof. 25 cm

B Soporte
para cestas

IB L

UC

PRO

LES

PRO

D

UC

TOS

SOST

EN

IB

A Expositores de venta, altura 80 cm,
marrón claro, marco de hierro negro de 8 mm,
altura del marco 72 cm, 2 piezas para desmontaje
Ø 60 cm, profundidad 25 cm
7002.427.142.00
59,90
Ø 65 cm, profundidad 30 cm
7002.427.135.00
64,90

Ø 65 cm,
prof. 30 cm

B

Soporte para cestas, 41 x 37 x 116 cm
(an x fo x al), soporte de hierro lacado con 3 cestas
de ratán extraíbles por separado, cada una de
35 x 26 cm (ancho x alto), precio por unidad
7011.723.619.14 gris/blanco
99,95
7001.723.619.15 negro/gris oscuro 99,95
A Expositores de venta
desde

Práctico auxiliar de ventas para la venta de productos
promocionales o como dispensador de productos
a granel en droguerías y perfumerías en las que los
productos son visibles en todo momento.

59,90

C

Cesto de almacenamiento plegable,
45 x 75 x 55 cm (an x al x pr), posición ﬁja de pie,
plateado, práctica cesta de venta para la venta de
artículos promocionales, de fácil manejo con estante
interior de altura regulable en 3 posiciones para
presentar diferentes cantidades de mercancía de
forma óptima y claramente visible, robusta
construcción de alambre de hierro cromado,
plegable para ahorrar espacio, precio por unidad
7002.338.844.00
99,95

altura 80 cm

41 x 37 x 116 cm
(an x fo x al)

D
C Cesto de
almacenamiento
plegable

Recipiente móvil, altura total 62 cm, 11,5 kg,
dimensiones de la cesta 39 x 60 x 60 cm (al x an x pr),
cesto de alambre rectangular con ruedas de 80 mm,
cesto de alambre de hierro de Ø 6 mm, con
estante de madera, precio por pieza
7001.686.440.01 color negro
179,—

C

solo 99,95

E Expositor de mercancías, 60 x 80 x 60 cm
(an x al x pr), expositor de venta estable con
marco de acrílico transparente y removible y
estructura recubierta de polvo de tubo cuadrado
(altura 70 cm), para evitar arañazos en el acrílico,
se aplica una película protectora que se puede
remover fácilmente, precio por pieza
7001.674.003.00 blanco
259,—
Marco de reemplazo, claro, 60 x 60 x 19 cm,
marco de acrílico de 5 mm sin fondo, intercambiable
de forma rápida y fácil, precio por pieza
7001.674.003.01 claro
139,—

altura 75 cm

D Recipiente
móvil
solo 179,–

F Sistema de venta con recipiente „Solid“,
altura 130 cm, con caja de prueba, soporte para
carteles DIN A5 y anaquel extraíble, cuenco acrílico
de Ø 50 cm con montaje inclinado, a una altura de
80 cm, pie metálico cromado estable, precio total
7002.337.632.00 completo
299,—

altura total 62 cm

A5
altura 130 cm

✓ plegado para ahorrar espacio

G

✓ con caja para probador

Recipiente para exposición „Basic“,
altura 75 cm, el dispensador de mercancías consta
de 2 elementos que se conectan simplemente entre
sí, muy resistente, marco cromado con bandeja
de bolas acrílicas intercambiables de 50 cm Ø,
precio por unidad
7001.337.670.00 completo
129,—
7001.337.687.00 Cuenco de repuesto 79,—

E

sólo

259,–

Ø 50 cm

✓ inserto acrílico
removible

60 x 80 x 60 cm
(an x al x pr)

F Sistema de venta con
recipiente „Solid“
solo

299,–

✓ anaquel extraíble
✓ incluido soporte
para carteles

252
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altura 75 cm

SUPER
PRECIO
altura 80 cm

9

Ø 50 cm

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
G Recipiente para exposición
sólo

129,–

Pídalo ahora en decowoerner.com

CARRO DE VENTAS

B

C

EQUIPOS PARA TIENDA
D

para inter.
et exter.

¡Coloque sus productos en el centro de atención
con el extraordinario carro de exposición móvil! Ya
sea como mesa de ventas en la tienda, mesa de
presentación en el supermercado o como carrito
para buffet para eventos grandes y pequeños, ya
sea en el jardín o en salas de eventos, se puede
usar el carro de ventas de forma individual.
Gracias al acabado de alta calidad, el carro
decorativo es resistente a la intemperie y muy
duradero. La capacidad de carga total del carro
es de aproximadamente 65 kg.
El bastidor inferior está hecho de metal resistente
lacado y está equipado con ruedas con neumáticos
de goma maciza que no necesitan mantenimiento.
El envío incluye una pastilla de freno sólido de
madera para evitar que el carro se desplace. La
placa de madera está hecha de madera de mango
resistente con vetas gruesas, que se utiliza, entre
otras cosas, en la fabricación de muebles. La
placa está cubierta con barniz transparente, lo
que la hace resistente a la intemperie y adecuada
para uso en exteriores. La entrega se envía
desmontado con las instrucciones de montaje
adjuntas para facilitar el autoensamblado. Tenga
en cuenta que el envío puede tardar alrededor de
6 semanas.

E

A

„BASIC“, 150 x 82 x 90 cm (an x al x fo)

A

7001.716.291.00 naturaleza/negro 799,—

„BASIC“, 170 x 83 x 97 cm (an x al x fo)
sin superestructura

ejemplo de aplicación
F
para inter.
et exter.

G

B
C
D
E

7003.800.019.20 blanco/dorado 1.550,—
7003.800.019.00 blanco/blanco 1.550,—
7003.800.019.19 blanco/blanco 1.550,—
7003.800.019.18 naturaleza/negro 1.199,—

„EMPIRE“, 170 x 127 x 97 cm (an x al x fo)
con superestructura
H

J

F
G
H
J

7003.800.019.17 blanco/dorado 2.229,—
7003.800.019.15 blanco/blanco 2.229,—
7003.800.019.16 blanco/negro

2.229,—

7003.800.019.13 naturaleza/negro 1.999,—

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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EXPOSITOR DE MERCANCÍAS, MUEBLES PEQUEÑOS

por juego de 3 pz.

C

Ejemplo de aplicación

D
40 x 40 x 20 cm

C

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
Caja de madera
desde

29,80

A

C
E
60 x 40 x 20 cm

Conjunto de cajas
de madera
A

solo

19,90

B

B

CAJAS DE MADERA REAL CON GRANO NATURAL
Conjunto de cajas de madera, prácticas cajas
de madera en 3 tamaños combinados.
En contenedor, estante o apiladas, las cajas
decorativas pequeñas son versátiles, un sistema de
cajas simple y universal de madera contrachapada
de 5 mm ligera y en bruto.
Precio por conjunto de 3 piezas.

A hexagonales, 13 x 35 x 35, 14 x 37 x 37,
40 x 15 x 40 cm (al x an x pr)
7010.676.038.00
39,90 19,90
B

cuadradas, 11 x 23,5 x 23,5, 13 x 27 x 27,
15 x 30 x 30 cm (al x an x pr)
7010.676.052.00
29,90 19,90

Caja de madera, natural, Las cajas multiuso en
diseño vintage son un accesorio popular y versátil
para montaje de muebles o decoración. La caja
resistente en aspecto usado moderno se puede
apilar como una caja de almacenamiento o estante.
Debido a su grano natural y al color individual de
la madera, cada caja de madera es única.
De madera sin tratar, con bordes negros lacados,
7 mm de anchura. Precio por pieza.

D
E

7010.685.986.00 40 x 40 x 20 cm 49,90 29,95

F

Conjunto de cajas de madera, 14 x 21 x 32,
16 x 26 x 37 y 18 x 31 x 42 cm (al x an x pr), cajas
naturales multiuso, precio por conjunto de 3 piezas
7020.676.267.01
38,90 19,90

G

Conjunto de cajas de madera, 40 x 30 x 17,
35 x 24 x 17 y 29 x 18 x 16 cm (al x an x pr),
cajas multiuso con aspecto vintage manchado
de blanco, precio por conjunto de 3 piezas
7010.666.916.00 blanco
49,90 19,90
G Conjunto de
cajas de madera

7000.685.993.00 60 x 40 x 20 cm 59,90 29,80

solo 19,90
40 x 30 x 17 cm
35 x 24 x 17 cm
29 x 18 x 16 cm

C rectangulares, 15 x 27 x 20, 16,5 x 31 x 23,
18 x 35 x 26 cm (al x an x pr)
0
7020.676.045.00
29,90 19,9

A Conjunto de cajas de
madera hexagonales
solo

19,90

B Conjunto de cajas de
madera cuadradas
solo

19,90

C Conjunto de cajas de
madera rectangulares
solo

19,90
CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
anchura de 35 – 40 cm

254

anchura de 23,5 – 30 cm

15 - 18 cm de ancho

21 x 14 x 32 cm
26 x 16 x 37 cm
18 x 31 x 42 cm

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

F Conj. de cajas de madera, 3 pz.
sólo

19,90

Pídalo ahora en decowoerner.com
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10

EXPOSITOR DE MERCANCÍAS
CAJAS DE MADERA
DE COLORES
Conjunto de cajas, cajas de madera decorativas
y coloridas con laca intencionadamente irregular en
un estilo chic y destartalado. Las cajas decorativas
son ideales para decorar y presentar sus bienes.
Como un estante de pared, un ﬂorero o apiladas,
las cajas de madera pueden ser utilizadas de
muchas maneras. Madera de anchura 7 mm.
Precio por conjunto de 3 piezas.
28 x 10 x 22, 34 x 11 x 27,5, 40 x 12 x 32,5 cm
(an x al x pr)
7031.684.637.00 natural
36,90
7031.684.637.04 naranja
36,90
7031.684.637.11 amarillo
36,90
7011.684.637.22 rosa
36,90
7021.684.637.23 morado
36,90
7031.556.767.00 blanco
36,90
11 x 28 x 34, 12 x 33 x 40 y 14 x 38 x 45 cm
(al x an x pr)
7001.556.798.06 azul claro
36,90 29,95
7011.556.798.33 fucsia
36,90 29,95

Ejemplo de aplicación

blanco

natural

amarillo

SUPER
PRECIO
desde

Ejemplo de aplicación

29,95

rosa

naranja

fucsia

azul claro

morado
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C Soporte de metal
Cubo, 2 piezas

BEST

solo 29,90

SELLER

altura 75/80 cm
A Juego de mesa
„Hexágono“
solo 35,90

30 x 36 cm
24 x 28 cm

B Soporte de metal
Paralelepípedo, 2 pz.
solo 39,90
altura 47,5/62,5 cm

D Estantería de pared
solo

9,90

23 x 57 x 19,5 cm

CALIDAD-PRECIO

MESAS AUXILIARES

CONSEJO

A

F Estante „Cube“, 2 pz.
sólo

29,90

20 x 20 x 20/
30 x 30 x 30 cm
(la x an x pr)

Juego de mesa „Hexágono“, 24 x 28/30 x 36 cm
(al x an), elegante, fácil de combinar y ﬂexible: este
conjunto de mesa de estilo industrial ofrece grandes
posibilidades de aplicación. Ya que el moderno
juego de mesa lateral consiste en una placa de
madera resistente de 2 cm de anchura, un marco
de metal resistente, un tubo redondo de 3 mm con
lacado mate. Precio por conjuntos de 2 piezas.
7000.664.141.00
54,90 35,90
Soporte de metal, mesa auxiliar, mampara, caja
de libros y contenedor de plantas en uno: este
práctico todoterreno en un diseño escandinavo
simple se adapta a todos los estilos de mobiliario.
Como mampara, los soportes metálicos brindan
a los locales comerciales y áreas de entrada un
ambiente atmosférico y mejoran también los
rincones oscuros. Dos cajas de metal en diferentes
alturas en un moderno aspecto negro mate.
Superﬁcie con recubrimiento en polvo para mayor
longevidad. El bastidor tubular redondo Ø 10 mm
y la parte superior se suministran por separado,
fácil montaje (llave de montaje adjunta). 2 piezas.

B

Paralelepípedo, altura 47,5/62,5 cm,
Contenedor 50 x 22,5 x 12/60 x 25 x 12 cm
7000.688.451.00
99,— 39,90

C

Cubo, altura 75/80 cm,
Contenedor 25 x 25 x 22,5/ 22 x 22,5 x 20 cm
7000.688.468.00
89,— 29,90

D Estantería de pared, negro/natural, estante
moderna en la actual mezcla de metal y madera,
placa de madera natural con hermosas vetas, base
de metal lacado negro mate, precio por pieza
7000.683.326.00 23 x 57 x 19,5 cm 34,90 9,90
G Cubos de
celosía
solo 49,90

E Estantería
de pared
solo 19,90
65 x 80 x 30 cm
(l x an x pr)

40 x 40 x 40 cm

256

E Estantería de pared, color negro mate,
de tubo cuadrado de 10 mm, con colgante de
cadena, precio por pieza
7010.700.153.00 65 x 80 x 30 cm
29,90 19,90
F Estante „Cube“, 20 x 20 x 20/30 x 30 x 30 cm
(la x an x pr), este conjunto de estantes de metal
negro con diseño minimalista es el complemento
perfecto para oﬁcinas y salas de exposición. Ideal
para accesorios decorativos o exhibiciones. El
objeto restringido consiste en una placa de metal
con 4 pies de bola y un marco abierto hecho de
tubos cuadrados de 10 mm con acabado mate.
Precio por conjunto de 2 piezas.
7001.700.191.00 negro mate
44,90 29,90
G Cubos de celosía, negro, cubo de rejilla
estable sin pared posterior, de alambre de metal
soldado de 5 mm. Óptimo para el diseño creativo
y la presentación de sus productos: colocados
individualmente como esa auxiliar y estante.
Precio por pieza.
7001.687.560.00 40 x 40 x 40 cm
49,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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Ejemplo de aplicación
B Estantería de jaula de pájaro
solo
A Conjunto
de mesas

139,–

B

Ø 30/35/40 cm

solo 49,90

✓ apilable

altura 35/40 cm

altura 140 cm

JUEGOS DE MESA
MODERNOS DE METAL
A

Conjunto de mesas, altura 35/40 cm,
compartimento: 35 x 20, 40 x 20 cm, revestimiento
pulverizado, estructura estable de 5 mm compuesta
de marcos cuadrados de metal, el revestimiento
de alta calidad evita la formación de óxido y
corrosión y garantiza una instalación de gran
durabilidad, precio por conjunto de 2 piezas
7000.663.595.18 color negro
49,90

D Gerente de
Estantería

E Expositor
de pared
trasera

solo 119,–
75 x 120 x 25 cm
(an x al x p)

solo 199,–

B

Estantería de jaula de pájaro, altura 140 cm,
Ø 30/35/40 cm, jaula de hierro abierta con función
de estante, tres piezas individuales que se pueden
apilar con base de metal, precio por pieza
7024.662.628.00 oro
139,—
7012.662.628.01 negro
139,—

C Juego de mesas „Mandala“, 48 x 45 x 25/
55 x 52 x 31 cm (an x al x f), dos mesas auxiliares
de diseño moderno y recto, estructura de metal
negro con tablero de madera de abeto,
precio por juego de 2 unidades.
7022.723.558.00 negro/marrón
99,—
D Gerente de Estantería, 75 x 120 x 25 cm
(an x al x p), gran estabilidad y diseño moderno,
marco de hierro de tubo cuadrado de 25 mm,
con placa de soporte, 6x peldaños de tubo
redondo de 10 mm, cada uno con 18 cm de
distancia, barniz mate de alta calidad, se entrega
completamente montado, precio por pieza
7011.724.982.00 color negro
119,—
C Juego de mesas

E

Expositor de pared trasera, 78 x 200 x 25 cm
(an x al x p), alta estabilidad y diseño moderno
de metal, marco cuadrado de 4 cm con guía de
inserción de 35 mm para el panel trasero, con
placa de soporte, acabado lacado mate de alta
calidad, la entrega es completamente montada,
precio por pieza
7001.725.026.00 color negro
199,—

solo 99,–

78 x 200 x 25 cm
(an x al x p)

48 x 45 x 25 cm
55 x 52 x 31 cm
(an x al x f)

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

257

10

10

Pídalo ahora en decowoerner.com

EXPOSITOR DE MERCANCÍAS, MUEBLES PEQUEÑOS

B Conjunto d
paletas de madera

C Estantería
de pared

solo 8,23 /pieza

nuevo

desde 29,95

set de
3 pzs.

set de
3 pzs.

A Juego de
estanterías
solo 199,–

Ø 45 cm

Ø 35 cm

A

Juego de estanterías, 29 x 56 x 26/37 x 63 x 27/
45 x 70 x 30 cm (an x al x fo), estantes de pie de
diferentes alturas en estilo muy rústico, cada uno
con dos estantes, precio por juego de 3 unidades.
7021.800.021.77
199,—

B

Conjunto de paletas de madera,
45 x 45 x 3 cm (l x an x al), de madera sin tratar,
precio por juego de 3 piezas
7001.685.979.00 natural (=8,32/pz.) 44,90 24,95

45 x 45 x 3 cm
(l x an x al)
29 x 56 x 26/37 x 63 x 27/
45 x 70 x 30 cm (an x al x fo)

C Estantería de pared, plata, estante redondo
de metal, con un estante de madera de 14 cm de
ancho y suspensión de cadena, precio por pieza
7012.718.776.00 Ø 35 cm
29,95
7011.718.776.01 Ø 45 cm
36,95
43 x 30 x 23 cm
48 x 36 x 26 cm
(al x an x pr)

E
D Conj. de cajas de madera

E

solo

46 x 24 x 12,
2x 19,5 x 19,5 x 12 cm
(l x an x al)

Conjunto de cajas de madera
desde

25,90

39,90

D

Conjunto de cajas de madera,
46 x 24 x 12 y 2x 19,5 x 19,5 x 12 cm (l x an x al),
cajas de semilla de madera, gran caja sin fondo,
precio por conjunto de 3 piezas
7004.550.345.00 gris lavado
34,90 25,90
Conjunto de cajas de madera, cajas utilizables
versátiles con cordón de yute para colgar. Ya sea
como un estante colgante, cajas apilables o como
cajas de madera decorativas, se pueden encontrar
en cualquier decoración. Precio por conjunto de 2 pz.

F

E

43 x 30 x 23 y 48 x 36 x 26 cm (al x an x pr)
naturales
7002.670.449.00 marrón
59,90 49,90
lacadas
7010.670.449.14 blanco
59,90 39,90

F
35 x 35 x 23 cm
40 x 40 x 26 cm
(al x an x pr)
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F

35 x 35 x 23 y 40 x 40 x 26 cm (al x an x pr)
naturales
7010.670.456.00 marrón
56,90 45,90
lacadas
7014.670.456.14 blanco
56,90 45,90
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Ejemplo de aplicación
CALIDAD-PRECIO
B

CONSEJO
A Escalera de estantería
solo

129,–

150 cm

A

A Escalera de estantería, 100 x 150 x 38 cm
(an x al x pr), la versión Maxi de esta escalera de
madera vintage en estilo rústico tiene tres pisos y
ofrece mucho espacio, por ejemplo, para ﬂores y
accesorios decorativos. Tres tablas de madera con
rieles de guía ﬁjan la escalera y evitan el plegado
accidental. Dimensiones del compart.: 50 x 30,
80 x 30 y 110 x 30 cm (l x an). Escalera plegable
de madera encalada en blanco. Precio por pieza.
7042.617.857.21 marrón
129,—
7014.617.857.14 blanco lavado
129,—

0

38 c

m

10

cm

B

B

B

Caja de madera Vintage, 50 x 40 x 30 cm
(l x an x al), caja original con señales de uso, de
madera sin tratar, precio por pieza
7062.653.329.00 encalado en blanco 22,90
7033.678.797.00 natural
22,90 14,95
Cajas decorativas de madera con hermosa
pátina y signos de uso que aportan un toque
individual y creativo a sus habitaciones. La caja
multiuso resistente en aspecto usado moderno
puede usarse como caja de frutas, caja de vino,
estante, mesa lateral o asiento. Con la reutilización
de la caja de madera usada también se hace una
contribución importante al reciclaje. Debido a su
grano natural y al color individual de la madera,
cada caja de madera es única. Las señales de
intemperie y desgaste forman parte del artículo y
no representan un desperfecto. Precio por pieza.

C Caja original para vinos
7013.536.356.00 46 x 31 x 25 cm
% desde 3 piezas
% desde 6 piezas
D

Caja de frutas original
7011.559.799.00 50 x 40 x 28 cm
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

B Caja de madera Vintage
desde

14,95

50 x 40 x 30 cm

BEST

50 x 40 x 30 cm

C Caja original para vinos

D Caja de frutas original

desde 19,90

desde 10,50

SELLER

25,90
23,90
19,90
19,90 13,90
12,50
10,50
46 x 31 x 25 cm

50 x 40 x 28 cm
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44 x 24, 51 x 30,
58 x 38 cm (an x al)

B Conjunto de
cajas de madera
solo 24,90

C

B

conjunto de
2 piezas

Conjunto de estantes
solo

42 x 25 x 30 cm y
31 x 15 x 25 cm

D

A Decoración de casa

35 x 35, 42 x 42,
50 x 50 cm

lo
¡Consígue
rápido!

solo 119,–
90 x 90 x 40 cm
(al x an x pr)

F Panel de madera
real Vintage

99,–

ad

isponibilid

sujeto a d

solo 19,95

a hasta

se ahorr

E Marco de
madera

un 63%

2,90 €

desde 1

solo 12,90

H Escalera
de madera
solo 44,50

38 x 36 x 9 cm
(l x an x pr)

set de
3 pzs.
G Corredor
de madera
solo 29,90
100 x 60 cm (a x a)

✓ para un montaje

que ahorra espacio

30 x 25, 50 x 28, y
70 x 30 cm (al x an)

100 x 40 cm (l x an)

A Decoración de casa, la casa decorativa
de estilo escandinavo coloca sus productos en
exhibición de manera efectiva en escena. La
estructura simple con frente abierto cautiva con
un marco de madera clara y natural y se convierte
en una vitrina decorativa. Después del uso, la
casa de madera se puede plegar fácilmente y
guardar para ahorrar espacio. Precio por pieza.
7000.670.333.00 90 x 90 x 40 cm 199,— 119,–
B Conjunto de cajas de madera,
42 x 25 x 30 cm y 31 x 15 x 25 cm (la x an x al),
hechas de madera lacada de 2 colores,
precio por conjunto de 2 piezas
7000.550.321.00 marrón borrado
37,90 24,90

El atractivo y contemporáneo diseño retro con
bordes redondeados se une al útil espacio de
almacenamiento: el práctico juego de estanterías
contiene tres tamaños para el almacenamiento y
la exposición, lo que permite realizar todo tipo de
ideas decorativas. Hechos de MDF de 2 cm de
espesor con laca brillante, los Cubos ofrecen una
gran capacidad de carga. Dinámica y creativamente
apilados uno encima del otro o individualmente
como una pequeña mesa lateral, los estantes del
Cubo son un atractivo moderno en cada
habitación. Precio del juego de 3 piezas.

C „Lounge“, 44 x 24, 51 x 30, 58 x 38 cm
7000.436.816.25 beige marrón
99,—
D „Cubo“, 35 x 35, 42 x 42, 50 x 50 cm
7011.436.823.25 beige marrón
99,—

F Panel de madera real Vintage, gris lavado,
Panel de madera real con aspecto rústico y
vintage, como revestimiento o decoración de
pared, elemento de madera listo para su uso para
montaje vertical, precio por pieza
7011.676.298.00 100 x 40 cm (l x an) 34,90 19,95
G

Corredor de madera, se puede utilizar como
corredor o como expositor para tejados, con
bisagras de metal para doblar, precio por pieza
7000.658.140.00 100 x 60 cm (a x a)
79,90 29,90

H Escalera de madera, 30 x 25, 50 x 28,
70 x 30 cm (al x an), de madera sin tratar,
columna mediana y mayor con lateral abierto
para combinarlos ahorrando espacio, ancho de
los peldaños variable, precio por juego de 3 pz.
7000.649.131.00
149,— 44,50

E

Marco de madera, 38 x 36 x 9 cm (l x an x pr),
marco natural a partir de listones de madera de
3 cm de anchura, con reja de alambre
7000.666.794.00
24,90 12,90
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minicolumnas
de madera Vintage

D
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10

E

CALIDAD-PRECIO

desde 29,95

CONSEJO
Escalera
desde

B Cubos espejo
Mesa auxiliar

35,90

25 x 190 cm (a x a)

solo 34,90
21 x 21 x 21 cm

#Sugerencia

altura 30 cm
altura 20 cm

de decoración
Una tendencia que
actualmente causa sensación:
decoraciones colgantes
livianas y ventiladas hechas
de escaleras de madera. Esta
construcción de escalera
flotante es práctica, efectiva
y ampliamente aplicable. Por
ejemplo, se pueden colgar
lámparas, vajilla o textiles
de ella. Su mercancía estará
perfectamente presentada y
se convertirá en un verdadero
centro de atención.

C Colgador de abrigos XXL
90 cm de ancho

solo

14,95

E

A Conjunto de minicolumnas de madera
Naturaleza, 20 x 30 x 20 y 17 x 20 x 17 cm
(an x al x l), las columnas decorativas de madera
son perfectas para joyas, objetos decorativos
o pequeñas esculturas, ideales para un adorno
elegante e individual de vitrinas y mostradores,
precio por conjunto de 2 piezas
7004.710.084.00 natural
35,90
7010.710.084.14 Vintage
35,90 29,95

F Conjunto de columnas
de madera
altura 94 cm

solo 159,–

G Juego de pilares
decorativos
solo 109,–

nuevo

B

Cubos espejo Mesa auxiliar, plateado,
cubos espejo decorativos para presentaciones
de productos, de MDF y película de espejo, para
proteger contra rasguños durante el transporte,
se adjunta una película protectora, que se puede
quitar fácilmente, precio por pieza
7002.715.423.00 21 x 21 x 21 cm
34,90

C Colgador de abrigos XXL, percha gigante de
madera natural y percha de metal, precio por pieza
7001.718.752.00 90 cm de ancho
14,95
D

Escalera, 25 x 190 cm (a x a), de madera, con
aspecto antiguo, los rastros de uso son intencionales
y no representan defectos, con suspensión de sisal
para colgarlo horizontalmente, precio por pieza
7021.718.790.00 blanco
44,95

E

Escalera, 25 x 190 cm (a x a), de madera, con
suspensión de sisal para colgarlo horizontalmente
7000.718.783.00 marrón
44,95 35,90

F

Conjunto de columnas de madera, 17 x 60 x 17/
25 x 80 x 25/33 x 94 x 33 cm (an x al x l), de discos
de madera maciza natural, ahorro de espacio con
posibilidad de introducirse entre si, conjunto de 3 piezas
7001.715.904.00 natural
159,—

altura 80 cm

G

Juego de pilares decorativos, 20 x 60 x 20/
25 x 70 x 25/30 x 80 x 30 cm (an x al x fo), robustas
columnas decorativas de madera, también se
pueden utilizar como jarrones decorativos a ras
de suelo, se pueden anidar para ahorrar espacio,
precio por juego de 3.
7033.800.019.08 marrón
109,—

altura 70 cm

altura 60 cm

altura 80 cm
altura 60 cm
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ESTANTES

Conjunto de estantes
solo

99,–

El atractivo y contemporáneo diseño retro con bordes
redondeados se une al útil espacio de almacenamiento:
el práctico juego de estanterías contiene tres tamaños
para el almacenamiento y la exposición, lo que permite
realizar todo tipo de ideas decorativas. Hechos de
MDF de 2 cm de espesor con laca brillante, los Cubos
ofrecen una gran capacidad de carga. Dinámica y
creativamente apilados uno encima del otro o
individualmente como una pequeña mesa lateral, los
estantes del Cubo son un atractivo moderno en cada
habitación. Precio del juego de 3 piezas.

B

A „Cubo“, 35 x 35, 42 x 42, 50 x 50 cm
7011.436.823.00 blanco
99,—
7021.436.823.18 negro
99,—
7021.436.823.25 beige marrón
99,—

A

B „Lounge“, 44 x 24, 51 x 30, 58 x 38 cm
7000.436.816.00 blanco
99,—
7000.436.816.06 azul claro
99,—
7010.436.816.25 beige marrón
99,—
C

Conjunto de estantes, 1x 56 x 30, 2x 25 x 25,
2x 20 x 20 cm, profundidad 15 cm, elementos de
estantería combinables versátiles en un diseño purista
con una superﬁcie lacada, conjunto de 5 piezas.
7021.545.341.00 negro
89,—
7014.545.341.14 blanco
89,—

A

B

.00 blanco

.18 negro

.25 beige marrón

✓ conjunto de 5 pz.
✓ aspecto de

.00 blanco

.06 azul claro

.25 beige marrón

SUPER
PRECIO

C

lacado elegante

sólo

56 x 30 x 15 cm
25 x 25 x 15 cm

D Columna
decorativa
desde 179,–

89,–
D Columna decorativa, color negro, superﬁcie
de la base de 35 x 35 cm, 12 kg, de DM con
revestimiento de vinilo de alta calidad, aspecto
muy brillante, base abierta, posibilidad de diseño
variado en interiores, precio por pieza.
7001.601.795.00 altura 90 cm/12 kg 179,—
7001.601.795.01 altura 120 cm/15 kg 215,—
E

Juego de mesas „Glossy“, 46,5 x 46 x 29 y
53,5 x 57 x 37 cm (al x an x pr), elegante juego de
mesas de estilo juvenil, lacado con brillo de espejo
de alta calidad, de madera con 12 mm de grosor, 2 pz.
7000.612.173.00 negro lacado
199,— 89,–
E Juego de
mesas „Glossy“
solo 89,–

20 x 20 x 15 cm
46,5 x 46 x 29 y
53,5 x 57 x 37 cm
(al x an x pr)
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A Estantería
para tiendas

PRESENTACIÓN
DE LA MERCANCÍA

solo 199,–
altura 146 cm

A

B

Estantería para tiendas, capacidad de carga
por cada bandeja aprox. 4 kg, 38 x 38 cm, elegante
combinación de acrílico opalino y marcos de perﬁl
de metal, estabilidad de gran resistencia mediante
una estable construcción de metal cromado, el
envío se realiza montado, precio por pieza
1 anaquel, 4 kg
7003.466.080.00 altura 38 cm
89,—
2 anaqueles , 7 kg
7003.466.097.00 altura 74 cm
129,—
3 anaqueles , 10 kg
7002.466.103.00 altura 110 cm
169,—
4 anaqueles , 13 kg
7002.466.110.00 altura 146 cm
199,—

Estantería para ventas „Estilo de fábrica“,
plateado, capacidad de carga por cada bandeja
aprox. 3 kg, 40 x 40 cm, Un adorno práctico
y atractivo para áreas modernas de ventas,
exposiciones y oﬁcina, el estante de exhibición
resistente consiste en un tubo redondo cromado
Ø 25 mm en estilo de fábrica y compartimentos
de acrílico con aspecto esmerilado, ideal para
zapatos, bolsas, cosméticos, libros o carpetas,
se entrega desmontado, precio por pieza.
1 anaquel, 5,2 kg
7002.659.499.00 altura 40 cm
79,—
2 anaquel, 8,6 kg
7002.659.499.01 altura 80 cm
119,—
B Estantería
para ventas
solo 119,–
altura 80 cm

B Estantería
para ventas
solo 79,–
altura 40 cm

A Estantería
para tiendas
solo 169,–
altura 110 cm

A Estantería
para tiendas
solo 129,–
altura 74 cm

A Estantería
para tiendas
solo 89,–

C Armario de vidrio en forma de cubo

altura 38 cm

solo

VITRINAS DE CRISTAL
Armario de vidrio de bricolaje en forma de
cubo, Escaparate práctica de bricolaje para la
presentación perfecta de los productos en la
oﬁcina, sala de espera, ferias o exposiciones. Las
vitrinas insertables se pueden volver a desmontar,
montar o ampliar según su preferencia. Para
montarlas se requiere solamente un destornillador
de cabeza plana amplio comum en el comercio.
Precio por pieza

149,–

✓ 3 abanicos con

paredes posteriores
E Armario de vidrio
en forma de cubo
desde

C 125 x 40 x 40 cm (al x an x pr), 3 abanicos
con paredes posteriores, composición: placas
de vidrio de 13x 4 mm (40 x 40 cm) y conectores
metálicos (conectores de 12 x 2 vías e 12 x 3 vías)
7001.653.008.01
169,— 149,–

209,–

✓ 8 compartimentos con
paredes traseras

D

165 x 83 x 40 cm (al x an x pr), 8 compartimentos
con paredes traseras, composición: placas de
vidrio de 30x 4 mm (40 x 40 cm) y conectores metálicos
(conectores de 16 x 2 vías, 28 x 3 vías e 8 x 4 vías)
7001.111.010.00
469,— 298,–

✓ 8 abanicos sin paredes
posteriores

sin paredes posteriores, composición: placas de
vidrio de 22x 4 mm (40 x 40 cm) y conectores metálicos
(conectores de 8 x 2 vías, 16 x 3 vías e 6 x 4 vías)
7001.111.027.00
329,— 209,–

125 x 40 x 40 cm

165 x 83 x 40 cm
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REBAJAS
B

A

Funda de maniquí de costura, longitud 73 cm,
color rojo/blanco, terminación en cuello cerrado,
funda elástica con grabados, de poliéster 95% y
lycra 5%, talla única, precio por pieza

¡Atención
garantizada!

A „Sale“, impresión integral
7003.618.717.00

„Con descuento“, impresión integral
7003.679.404.00
15,90 12,90

C

Maniquí de señora para sastrería, talla 36/38,
altura regulable entre 148 - 178 cm, busto, long. 72 cm,
altura de hombros: 68 cm, soporte long. 75 cm,
cuerpo de espuma rígida resistente de fácil inserción,
con funda de tela, terminación en cuello y soporte
de madera, tiempo de entrega aprox. 4-6 semanas
7012.481.984.14 blanco/blanco
85,—
% desde 5 piezas
75,—

D Columna de exposición
„Stark reduziert“ (muy
rebajado)
solo 28,90
G Papel de ofertas
„Signo de porcentaje“

altura 135 cm

solo 0,30 /m

D

Columna de exposición „Stark reduziert“
(muy rebajado), 43 x 16 cm (an x pr), expositor
elíptico completamente grabado con 2 soportes de
montaje interiores, de cartón resistente, plegables
para ahorrar espacio, precio por pieza
7003.527.507.00 rojo/blanco
28,90

H

C

15,90

B

G

E

Expositor en forma de tejado „Stark Reduziert“
(Muy rebajado), 42 x 30 x 14 cm (a x a x p),
expositor de cartón impreso en doble cara,
con cierre en la base, precio por pieza
7003.498.531.00 DIN A3
12,90
% desde 6 piezas
10,90

F

F

Letras „SALE“ (Venta), color rojo, de madera
de 1 cm de grosor, pintura por ambas caras, con
pies, precio por juego de 4 pz.
7003.522.380.00 50 x 170 cm (a x a) 39,90 29,90

G

Papel de ofertas „Signo de porcentaje“,
anchura 50 cm, rojo/natural, formato vertical, 50g/qm,
papel kraft impreso en una sola cara, ideal como
tela decorativa para publicidad de gran proporción
del escaparate, precio por rollo de 50 m
7000.556.248.00
(=0,30/m)
29,90 14,90

E

H Vestido de punto „Porcentaje“, talla de
confección 38, funda con grabados de 95% de
algodón y 5% elastano, talla única, elástica
7001.632.980.00 rojo/blanco
29,90
% desde 3 piezas
26,90
Cubo plegable, rojo, cartón ondulado de forma estable
con grabado de colores de alta calidad, plegable

J

M
N

J 32 x 32 x 32 cm
7002.664.899.00 „Porcentaje“
% desde 6 piezas

21,90
19,90

K 10 x 10 x 10 cm
7003.552.813.00 „Porcentaje“
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

8,90
7,90
6,95

L Letras „SALE“ 3D (Venta), rojo, 4 letras con
posición estable de pie de espuma rígida lacada
7002.642.637.01 altura 40 cm
49,90
J Cubo plegable
„Porcentaje“

M Cinta para cerrar con descuento, anchura

desde 19,90
32 x 32 x 32 cm

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

J

10 cm, 80 my, cinta de lámina sintética con
porcentaje impresa para campañas de descuento,
área imprimible 251 mm, precio por rollo de 50 m
7003.663.984.00 rojo/blanco (0,24/m) 11,90
% desde 3 piezas
(0,20/m) 9,90
% desde 6 piezas
(0,18/m) 8,90

N Cinta para cerrar, anchura 10 cm, 80 my,
cinta de lámina con impresión a una cara, área
imprimible 251 mm, precio por rollo de 50 m
7001.663.984.01 rojo/blanco (0,16/m) 9,90 7,90

L Letras „SALE“
3D (Venta)
solo 49,90
altura 40 cm
L

L

L

J

K
K

K Cubo plegable „Porcentaje“
desde 6,95
10 x 10 x 10 cm
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A Tela decorativa
„Happy Sale“
solo 9,90

REBAJAS

D

G

Encontrará más
percheros en la p. 225.

A Tela decorativa „Happy Sale“, rojo, tejido
impreso por una cara y resistente a los rayos UV
(110 g/m²) en calidad ignífuga - clase de protección
contra el fuego DIN 4102-1, incl. tira para colgar así
como varilla estabilizadora en el dobladillo inferior
para colgar sin arrugas en interiores y exteriores
7011.709.149.00 100 x 140 cm (a x l)
34,90 9,90

H

B
C

B

Camiseta „Porcentaje“, talla de confección L,
100% algodón, con estampado frontal, precio por pieza
7002.672.832.00 rojo/blanco
14,90
% desde 6 piezas
12,90

C

Percha Soft Touch „SALE“, rojo, anchura
del soporte 15 mm, con muescas y una ligera
prolongación de los hombros, aro con percha de
un solo lado con una ligera extensión del hombro,
de plástico ABS resistente, precio por pieza
7002.670.975.00 longitud 44 cm
2,65 1,99

B Camiseta
„Porcentaje“
desde 12,90
F Signo de
porcentaje 3D

D Globo „Porcentaje“, rojo/blanco, perímetro
85 cm, precio por paquete de 100 piezas
7003.434.867.01
(=0,25/pz.) 24,90

desde 29,90
F

E

Expositor en forma de tejado „Sale“ (Venta),
42 x 30 x 14 cm (a x a x p), color rojo/blanco,
expositor de cartón impreso en doble cara, con
cierre en la base, precio por pieza
7003.515.474.00 DIN A3
13,90
% desde 6 piezas
11,50

D Globo „Porcentaje“
solo 0,25 /pieza

F

Signo de porcentaje 3D, rojo, de espuma rígida,
con lacado, prof. 8 cm, posición estable de pie
anchura 50 cm
7002.625.630.00 altura 60 cm
29,90
anchura 80 cm
7002.625.630.01 altura 90 cm
59,90

G

Globo aerostático XXL, color rojo/blanco,
Ø 80 cm, de papel de seda, carácter plegable
7013.683.623.01 longitud 100 cm
24,90 9,90

H

Perchero NOVUS, 138 x 65 cm (a x a), altura ﬁja,
10,2 kg, cargable hasta 50 kg, dos brazos de suspensión
con pasador de borde y altura ﬁja, cada uno de 118,5
y 138 cm de altura y cada uno con longitud del brazo
35 y 65 cm, hecho de marco cuadrado de 20 mm, panel
inferior estable de 45 x 45 cm, revestimiento en polvo de
alta calidad crea la apariencia mate y evita la oxidación y
corrosión para mayor vida útil y durabilidad
7014.708.814.00 negro mate
79,—

E Expositor en
forma de tejado
„Sale“ (Venta)
desde 11,50
Signo de Neon Flex, LED de luz caliente,
anchura del tubo de luz 15 mm, 24 V, cable de
alimentación de 500 cm, IP 20, cable de PVC,
cable claro, para interiores, objeto de luz de tubo
de luz LED brillante y marco de metal blanco,
fuente de alimentación del transformador IP20

Signo de porcentaje 3D brillante, el efecto de
señalización roja de este expositor de porcentaje
gigante llama la atención para las ventas. Hecho
de espuma rígida ligera, el soporte se puede
ajustar o instalar como una decoración de pared.
Profundidad 8 cm. Precio por pieza.

J porcentaje, 12 vatios
7000.675.864.00 50 x 30 cm (al x an) 94,— 29,95

L oro
anchura 80 cm
7000.680.516.01

K venta, 14 vatios
7000.675.864.01 30 x 55 cm (al x an) 99,— 35,–

altura 90 cm

69,— 39,–

altura 110 cm

99,— 55,–

M rojo
anchura 100 cm
7000.680.523.02

K Signo de venta
Neon Flex,
30 x 55 cm
sólo 35,–
J Signo de porcentaje
Neon Flex, 50 x 30 cm

M
L

sólo 29,95

altura 90 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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REBAJAS

✓ 1000 piezas por rollo

C Etiquetas
desde

B

10,90

A

col. ﬂouresc.

Etiquetas, rojo ﬂuorescente, Las etiquetas
promocionales autoadhesivas son ideales para
etiquetar rápidamente productos con descuento,
ofertas o partidas restantes. La impresión en
negro en la etiqueta promocional roja brillante
llama inmediatamente la atención y atrae la
atención de sus clientes. Envueltas en un rollo
compacto para facilitar el trabajo, las etiquetas de
papel permanentes se pueden pegar fácil, manual
y rápidamente en sus artículos.
Precio por rollo de 1000 piezas

Etiquetas
desde

9,90

para etiquetar

para
escribir

A „Sonderpreis“ (precio especial), Ø 30 mm
7003.712.248.00
10,90
% desde 6 rollos
9,90
B „Reduziert“ (con descuento), Ø 30 mm
7003.343.299.00
14,90 11,90
0
% desde 6 rollos
13,90 10,9

D Pegatina
„Porcentaje“
desde 9,90

C con descuento, Ø 30 mm
7003.612.043.01 „20%“
7003.612.043.02 „30%“
7003.612.043.03 „50%“
% desde 6 rollos

Ø 48 cm

E Pegatina

BEST

desde 7,95

SELLER

Ø 33 cm

11,90
11,90
11,90
10,90

PEGATINA
¡Tenemos la etiqueta correcta para cada promoción! Pegatina de rebajas de botón removible para
tiendas minoristas y almacenes para visualizar descuentos y promociones en el escaparate de sus
clientes. Pegatina para escaparates redonda con
impresión blanca en lámina adhesiva especial que
se puede remover fácilmente y sin dejar residuos
de adhesivo. Precio por pieza.

F Pegatina
desde

ETIQUETAS

NEON

7,95

D Pegatina „Porcentaje“, color rojo/blanco,
lámina de plástico autoadhesiva, precio por pieza
7003.439.190.00 Ø 48 cm
10,90
% desde 5 piezas
9,90

52 x 24 cm

E Pegatina, Ø 33 cm, color rojo/blanco,
lámina de plástico autoadhesiva, precio por pieza
7003.436.953.02 20 %
8,95
7003.436.953.03 30 %
8,95
7003.436.953.04 40 %
8,95
7003.436.953.05 50 %
8,95
7003.436.953.07 70 %
8,95
% desde 5 piezas
7,95
F

Pegatina, 52 x 24 cm, rojo/blanco, lámina
blanca delgada autoadhesiva, precio por pieza
7003.537.889.01 „Auf Alles“ (en todo) 8,95
7003.537.889.02 „20%“
8,95
7003.537.889.03 „30%“
8,95
7003.537.889.05 „50%“
8,95
7003.537.889.06 „%“
8,95
% desde 5 piezas
7,95

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
Pegatina transparente
desde

10,90

Pegatina para ventanas, 98 x 22 cm,
rojo transparente, lámina autoadhesiva,
precio por pieza

G

7002.642.668.02 „Signo de porcentaje“ 11,90
% desde 5 piezas
10,90

H
G

7002.642.668.03 „¡Rebajado!“
% desde 5 piezas

J

11,90
10,90

Pegatina transp. „Signo de porcentaje“,
rojo, lámina de plástico transparente autoadhesiva
con rótulo rojo, precio por pieza
7002.440.851.00 32 x 50 cm
12,90
% desde 5 piezas
11,50

J
H
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REBAJAS

✓ long. XXL, 250 cm
A

BEST

B

SELLER

C
Pegatina
desde

13,50

250 x 15 cm

E

Pegatina
desde

5,90

138 x 42 cm
D
F

99 x 30 cm

J

98 x 34 cm
G

L

68 x 24 cm
K
70 x 20 cm

✓ Con aspecto 3D

H

Ø 32 cm

68 x 24 cm

70 x 25 cm
Pegatina, rojo/blanco, etiquetado rápido de
escaparates para una promoción de ventas eﬁcaz.
Las pegatinas para escaparates XXL se pueden utilizar
en todas las superﬁcies lisas y son fácilmente removibles.
Pegatina de material laminado para promociones,
ofertas, descuentos u ofertas especiales.

D

„Total Räumungsverkauf“ (liquidación total)
7003.602.310.00
99 x 30 cm (l x a) 9,90
% desde 3 piezas
8,90

H „50% reduziert“ (50 % de reducción)
7003.635.356.00 70 x 25 cm
9,90
% desde 3 piezas
8,90

E

„Total Räumungsverkauf“ (liquidación total)
7003.602.310.01 138 x 42 cm (l x a) 15,90
% desde 3 piezas
13,90

J „Liquidación total“, por cierre de negocio
7003.475.013.00 68 x 24 cm
8,90 6,90
% desde 3 piezas
7,90 5,90

A „SALE“ (REBAJA)
7003.635.400.00 250 x 15 cm
% desde 3 piezas

14,90
13,50

K

B „Reduziert“ (Rebajado)
7003.635.417.00 250 x 15 cm
% desde 3 piezas

F „Räumungs-Verkauf“ (liquidación total)
7003.437.257.00 98 x 34 cm
9,90
% desde 3 piezas
8,90

14,90
13,50

G „¡liquidación total!“
7003.407.694.00 70 x 20 cm
% desde 3 piezas

L „Estamos abiertos“
7001.725.910.00 Ø 32 cm

C

„Porcentaje“
7003.620.628.00 250 x 15 cm
% desde 10 piezas

9,90
8,90

„Liquidación total“, por remodelación
7003.475.006.00 68 x 24 cm
8,90
% desde 3 piezas
7,90
6,90

14,90
13,50

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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REBAJAS

A

Clip para percha „SALE“ (VENTA), altura
1,5 cm, anchura 4,5 cm, para marcar perchas,
de plástico, con rótulo SALE (REBAJAS) y ranura
lateral, precio por paquete de 10 piezas
7002.670.982.00 rojo
(=0,99/pz.)
9,90
A Clip para percha
„SALE“ (VENTA)

B

B Banderita de percha
„Porcentaje“

solo 0,99 /pieza

solo 0,40 /pieza

anchura 4,5 cm

4 x 2 cm

solo 0,16 /pieza
C

A

Banderita de percha „Porcentaje“, 4 x 2 cm,
bandera textil de doble cara para etiquetar
perchas, precio por paquete de 50 piezas
7003.679.299.00 rojo
(=0,40/pz.) 19,90

C Indicadores
de números
C

C

B

C Indicadores de números, rojo, para marcar
perchas, con grabado, de plástico, con ranura
lateral, precio por bolsa de 25 piezas
7003.435.444.01 20 % (=0,16/pz.)
3,90
7013.435.444.06 %
(=0,16/pz.)
3,90
7013.435.444.07 SALE (=0,16/pz.)
3,90
Indicadores de ofertas, 23 x 8,5 cm (l x a), rojo/
blanco, de plástico, por ambas caras, adecuado
para tubos redondos y ovalados, paquete de 10 pz.

D „Rebajas“
7001.487.504.01

(=2,99/pz.)

29,90

(=2,99/pz.)

29,90

E

D

„Porcentaje“
7002.487.504.02

E

F

F

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
F Disco
solo

1,49 /pieza

Disco, rojo, Ø 9 cm, oriﬁcio Ø 4 cm, forma
redonda, de plástico, por ambas caras, para
clasiﬁcación de artículos en percheros, 10 piezas
REBAJAS
7002.700.917.00
(=1,49/pz.) 16,90
DESCUENTO
7002.700.917.01
(=1,49/pz.) 16,90
20 %
7002.700.917.02
(=1,49/pz.) 16,90
50%
7002.700.917.03
(=1,49/pz.) 16,90

14,90
14,90
14,90
14,90

G

Soporte para cartel, 32 - 62 cm de altura,
tubo de metal extensible, cambio de montaje posible
para su uso en vertical u horizontal, marco y
placa de apoyo de plástico, con abertura de
inserción, fundas no incluídas, precio por pieza
DIN A5
7002.131.995.01 rojo
11,70 10,90
DIN A4
7003.131.971.01 rojo
14,90
7003.131.971.15 gris
14,90
DIN A3
7003.131.957.01 rojo
14,90

Indicadores de ofertas
solo 2,99 /pieza

SUPER
PRECIO
desde

G

10,90

✓ uso posible en formato

Dim. de plegado
65 x 65 x 7 cm

vertical u horizontal

K

✓ desplegable

A5
A4
A3

Adecuado para todos los marcos para carteles:

L

H

Fundas de plástico, de plástico claro antirreﬂectante de
0,2 mm, uso adecuado para todos los marcos para carteles
7003.227.087.00 DIN A3
4,90 2,90
H Fundas de
plástico
solo 2,90

30 x 30 x 30 cm
(al x an x pr)
Expositor
pop-up „Sale“

45 x 45 x 45 cm
(a x a x p)

N

desde 19,90

Dim. de plegado
95 x 95 x 10 cm

32 – 62 cm

M

Sistema pop-up
auto-abertura

J Marco para cartel

1,90

Más colores disponibles a petición
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Marco para cartel, de plástico resistente a la
rotura, puede ser usado en los formatos vertical
y horizontal, para colgar o montar, abertura de
inserción para carteles de cartón y carpetas
transparentes en la parte superior,
precio por pieza
DIN A5
7003.131.223.01 rojo
2,95 1,90
7003.131.223.14 blanco
2,95 1,90
7003.131.223.15 gris
2,95 1,90
DIN A4
7003.131.247.01 rojo
3,50 2,50
7003.131.247.14 blanco
3,50 2,50
DIN A3
7003.131.209.01 rojo
4,20 3,50
7003.131.209.14 blanco
4,20 3,50
7003.131.209.15 gris
4,20 3,50

Expositor pop-up „Sale“, rojo, los expositores
impresos son medios publicitarios prácticos con
un fuerte efecto de señal y una excelente manera
de organizar correctamente los productos promocionales.
Ligeros y fáciles de usar, los cubos son medios
publicitarios ideales para eventos de marketing
en ferias comerciales. Gracias al sistema POP UP
de apertura automática, no es necesario pegar
ni plegar. Cartón dimensionalmente estable con
impresión blanca integral. La entrega está doblada.
90 x 30 x 30 cm
(al x an x pr)

desde

J

DIN A5

DIN A3
DIN A4

132 x 45 x 45 cm
(al x an x pr)

K 30 x 30 x 30 cm (al x an x pr),
dimensiones en formato 65 x 65 x 7 cm
7000.713.405.00
49,— 19,90
L 45 x 45 x 45 cm (a x a x p),
dimensiones en formato 65 x 65 x 7 cm
7000.713.412.00
69,— 24,90
M 90 x 30 x 30 cm (al x an x pr),
dimensiones en formato 95 x 95 x 10 cm
7000.713.405.01
145,— 49,90
N 132 x 45 x 45 cm,
dimensiones en formato 95 x 95 x 10 cm
0
7000.713.412.01
189,— 59,9

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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C

A

REBAJAS

D

E

F

B

Cadena de papel
desde

11,50

long. 200 cm

Estandarte de papel
desde

8,90

✓ 48 x 138 cm

las regletas de sujeción adecuadas
pueden ser encontradas en la página 246

G

H

J

Cartel de papel
desde

7,90

✓ DIN A1
Cartel, DIN A1, rojo/blanco, cartel de papel
para ofertas impreso por una cara

CADENA DE PAPEL

G

7003.437.370.00 Símbolos de tanto por ciento 8,90
% desde 3 piezas
7,90

Cadena de papel, Ø 15 cm, rojo/blanco, cadena
de promoción de cartón grabada por ambas caras

A „Círculos con porcentaje“
7003.465.564.00 longitud 200 cm
% desde 3 piezas
B „Muy reducido“
7003.474.924.00 longitud 200 cm
% desde 3 piezas

Tela decorativa, color rojo, tejido impreso por
una cara y resistente a los rayos UV (110 g/m²)
en calidad ignífuga - clase de protección contra el
fuego DIN 4102-1, incl. tira para colgar así como
varilla estabilizadora en el dobladillo inferior para
colgar sin arrugas en interiores y exteriores

H

7003.474.931.00 Stark reduziert (muy rebajado) 8,90
% desde 3 piezas
7,90

12,90
11,50

J

12,90
11,50

7003.498.548.00 Todo fuera
% desde 3 piezas

8,90
7,90

K

6,90 4,95

7001.725.910.01 Estamos abiertos

ESTANDARTE DE PAPEL
Decoraciones promocionales para ventas, ventas
en liquidación, ventas especiales o ventas en
liquidación. Con llamativos carteles publicitarios
puedes llamar la atención sobre tu campaña en el
escaparate y en la sala de ventas - perfecto para
una venta exitosa. Papel impreso por un lado.

L „Sale“
7014.709.156.00

100 x 200 cm (a x l)

M „Summer Sale“
7014.709.163.00

L

100 x 200 cm (a x l)

39,90 14,95
39,90 14,95

M

Bandera
K Cartel
solo

solo 14,95

4,95

Estandarte, 48 x 138 cm, color rojo/blanco

C „Mariposa“
7002.612.395.00

8,90

D

„Porcentaje“
7003.422.017.00

14,90

E

„Todo tiene que salir“
7003.436.885.00

14,90

F

„Rebajado“
7003.440.905.00

14,90

poco
inﬂamable

Ejemplo de aplicación de la Fig. G-K con
soporte para carteles (véase pág. 248)
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ETIQUETADORA
AGUJA ESTÁNDAR
A Etiquetadora Banok 503 S, equipo
profesional, aguja estándar, longitud de la
aguja 2 cm, diámetro de la aguja 2 mm, anchura
máx. del material 10 mm, color gris/azul, pistola
profesional para ﬁjación rápida de etiquetas en
telas, zapatos, ropa interior y accesorios como
bufandas o guantes, precio por pieza
7001.553.476.00
39,95
Aguja de repuesto Banok Mark I Standard,
estándar, adecuado para Banok 503 S,
etiquetadora con cuchillo separado, 5 piezas
7001.553.476.01
(=3,19/pz.) 15,95

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
A Etiquetadora
solo

39,95

✓ equipo profesional
✓ anchura del material de 10 mm para
zapatillas, bufandas y accesorios

B Etiquetadora Arrow 9 S
solo

9,95

✓ modelo básico

B Etiquetadora Arrow 9 S, modelo básico,
aguja estándar, Longitud de la aguja 2 cm,
diámetro de la aguja 2 mm, anchura máx. del
material 10 mm, color gris/azul, etiquetadora
fácil de usar y de mantener, ideal para marcar
telas de hasta 1 cm de anchura, como zapatos y
sombreros, y para procesar etiquetas colgantes,
etiquetas de cartón y rótulos, precio por pieza
7001.707.442.00
9,95
Aguja de repuesto Etiquetadora Arrow 9 S
Mark II Standard, Estándar, adecuado para
Arrow 9 S, aguja combinada con cuchillo
integrado, precio por paquete de 5 piezas
7001.707.442.01
(=1,74/pz.)
8,70
adecuado para ﬁg. A + B:
Pasadores estándar, hilos de disparo de alta
calidad de nylon resistente a la rotura, para una
ﬁjación rápida y permanente de los precios a los
textiles, adecuados para todas las etiquetadoras
estándar, 100 precintos a 50 hilos de cosido, 50 hilos
en una barra, precio por paquete de 5.000 piezas

C

7003.707.497.01 longitud 25 mm
7003.707.497.00 longitud 40 mm
% desde 5 paquetes
% desde 10 paquetes

8,95
8,95
7,95
6,95

D

7003.707.503.01 long. 25 mm/rojo
7003.707.503.00 long. 40 mm/rojo
% desde 5 paquetes
% desde 10 paquetes

12,95
12,95
11,95
10,95

C
D

AGUJA FINA
E

E Etiquetadora
Banok 503 X
solo

49,95

✓ equipo profesional
✓ anchura del material de 7 mm

para telas finas como camisetas

F Etiquetadora Arrow 9 F
solo

15,95

✓ modelo básico
G

270

Etiquetadora Banok 503 X, equipo profesional,
aguja ﬁna, longitud de la aguja 1,6 cm, diámetro
de la aguja 1,4 mm, anchura máx. del material 7 mm,
color gris/rojo, la etiquetadora Banok original
ha sido concebida para para soportar fuertes
tensiones y para un uso duradero, ideal para unir
rápidamente etiquetas a telas ﬁnas como seda,
organza o encaje, cuerpo de plástico resistente
a roturas, el cuchillo para cortar el hilo de disparo
se encuentra en la carcasa de esta pistola de
etiquetado y se puede reemplazar por separado
de la aguja, precio por pieza
7001.707.466.00
49,95
Aguja de repuesto Banok Mark I Fein, ﬁno,
adecuado para Banok 503 X, etiquetadora con
cuchillo separado, precio por paquete de 5 piezas
7001.707.466.01
(=3,19/pz.) 15,95

F

Etiquetadora Arrow 9 F, modelo básico,
aguja ﬁna, longitud de la aguja 1,4 cm, diámetro
de la aguja 1,4 mm, anchura máx. del material 8 mm,
gris/rojo, etiquetadora para la decoración de telas
ﬁnas como seda, organza o encaje, aguja combinada
con cuchilla integrada para una separación óptima
de los hilos de cosido del pasador dividido, lo que
reduce el atasco de hilo debido a los cuchillos sin
ﬁlo, precio por pieza
7001.707.459.00
15,95
Aguja de repuesto Etiquetadora Arrow 9 F
Mark II Fein, ﬁno, adecuado para Arrow 9 F,
aguja combinada con cuchillo integrado,
precio por paquete de 5 piezas
7001.707.459.01
(=2,19/pz.) 10,95
Uso adecuado para los art. E + F:

G

Pasadores ﬁnos, para ﬁjar etiquetas de cartón
a telas ﬁnas, adecuadas para etiquetadoras ﬁnas,
100 precintos a 50 hilos de cosido, 50 hilos en
una barra, precio por paquete de 5.000 piezas
7003.707.480.01 longitud 20 mm
14,95
7003.707.480.00 longitud 50 mm
14,95
% desde 5 paquetes
13,95
% desde 10 paquetes
12,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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MARCAJE DE PRECIOS
MARCADOR DE PRECIO

made
in

CALIDAD-PRECIO

Germany

CONSEJO

A

Conjunto Paquete de ahorro, 1 ﬁla,
6 compartimentos, unidad: €, tamaño de etiqueta:
21 x 12 mm, Etiquetadoras manuales CreenLine
Hecho en Alemania: recibirá un marcador de
precios resistente que incluye un rodillo de color
de recambio y 11 rollos de etiquetas en 3 colores
neón. El diseño ergonómico garantiza un trabajo
rápido y la máxima legibilidad de las etiquetas.
Benefíciese de nuestra muy buena relación
calidad-precio.
7001.716.796.00 negro
79,90

A Paquete de ahorro
solo

79,90

✓ 1 nivel,

6 posiciones,
unidad: €

B Marcador de precio Creen Line CL6,
1 ﬁla, 6 compartimentos, unidad: €, tamaño
de etiqueta: 26 x 12 mm, etiquetadora manual
estable y duradera con carcasa de plástico negra,
con rollo para etiquetas protegido en el interior de
la humedad y la suciedad, cambio de etiquetas
rápido y sencillo, Made in Germany,
precio por pieza
7002.612.654.00 negro
98,90

made
in
Germany

Rodillo para pintura, uso adecuado para el modelo
„Creen Line CL14“, precio por paquete de 5 piezas
7003.612.661.01
(=4,98/pz.) 24,90
Etiquetas adhesivas, uso adecuado para los modelos
Creen Line CL6, 26 x 12 mm, rollo de 1500 etiquetas
precio por rollo desde
1 rl. 10 rl. 20 rl.
blanco
7003.115.698.00
8,90
amarillo
7003.115.711.00
5,90 5,50 4,50
rojo brillante
7003.492.706.00
6,90 6,50 5,50

aún más opciones en línea

B Marcador de precio
Creen Line CL6

www.decowoerner.com
C

Marcador de precio Creen Line CL14,
2 ﬁlas, 8/7 compartimentos, unidad: €, tamaño
de etiqueta: 26 x 16 mm, etiquetadora manual
estable y duradera con carcasa de plástico negra,
con rollo para etiquetas protegido en el interior de
la humedad y la suciedad, cambio de etiquetas
rápido y sencillo, Made in Germany, precio por pieza
7002.612.661.00 negro
129,—

solo 98,90

✓ 1 nivel,

6 posiciones,
unidad: €

made
in
Germany

Rodillo para pintura, uso adecuado para el modelo
„Creen Line CL14“, precio por paquete de 5 piezas
7013.612.661.01
(=4,98/pz.) 24,90
Etiquetas adhesivas, para modelo CL14, S14,
SP 2/2616, 26 x 16 mm, 1200 etiquetas por rollo
precio por rollo desde
1 rl.
10 rl. 20 rl.
blanco
7003.115.827.00
6,50
5,90
naranja
7003.115.841.00
3,90
rojo brillante
7003.492.690.00
6,90 6,50 5,50

C Marcador de precio
Creen Line CL14
solo 129,–

✓ 2 líneas,

8 y 7 caracteres,
símbolos: €

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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MARCAJE DE PRECIOS

✓ con clip

A Letrero de
precios con clip

✓ con pieza insertable

C Letrero de precios

desde 2,30 /pieza

desde

3,90

B Letrero de precios
con inserto
desde 2,90

Fig. A-C
made
in
Germany
altura 10 cm

altura
11 cm

altura 10 cm

✓ con abrazadera

altura 5 cm

e inserción

altura 4 cm

B con inserto, precio por pieza
7003.509.312.00 altura 4 cm
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas
7003.509.312.05 altura 10 cm
% desde 6 piezas
% desde 12 piezas

SOPORTES PARA
LETREROS DE PRECIOS
Letrero de precios, color claro, policarbonato,
rótula móvil, pie de apoyo redondo de Ø 5 cm

A con clip, precio por paquete de 10 piezas
altura 5 cm
7001.509.336.00
(=2,30/pz.) 26,90 22,95
altura 11 cm
7002.509.336.05
(=2,99/pz.) 35,50 29,90

D Pizarra de
madera
Caballete

3,90
3,50
2,90
3,90
3,50
2,90

solo

14,90

C

23 cm de altura

Letrero de precios con inserto, precio por pieza
7003.509.329.00 altura 10 cm
4,90
% desde 6 piezas
4,50
% desde 12 piezas
3,90
E Bandeja
para pagar
desde 19,90

H Expositor
informativo
„Basic“

BEST
SELLER

solo 89,90

CALIDAD-PRECIO

14 x 14 x 2 cm

CONSEJO
G Cartel de precio con pie
desde

24,90

DIN A4

D
F Pizarra de
madera
Caballete
solo

70 – 107 cm

altura 96 cm

12

8,95

Pizarra de madera Caballete, 15 x 23 x 18 cm
(an x al x pr), superficie de escritura 27 x 20 cm,
caballete de madera con tablero inscribible, 15 x 13 cm
de superficie de escritura, cadena de oro incluida
7000.721.967.00 negro
24,90 14,90

E Bandeja para pagar, de roble, forma
cóncava, con topes de goma antideslizamiento,
precio por pieza
7001.546.980.00 14 x 14 x 2 cm
24,90
% desde 6 piezas
19,90
F

Pizarra de madera Caballete, 31 x 38 x 20 cm
(an x al x pr), superficie de escritura 27 x 20 cm,
de madera, posibilidad de escribir con tiza
escolar, con expositor, precio por pieza
7020.676.076.00 natural
8,95

✓ altura regulable
✓ se puede utilizar como

G

formato vertical u horizontal
altura 38 cm

Cartel de precio con pie, soporte de precios
e información de metal en aluminio plateado,
bolsillo de plástico con inserto para el soporte
de información 16 x 8,5 cm (al x an), el soporte
angular es ideal para concesionarios de automóviles,
ferias comerciales o museos, precio por pieza
7003.413.916.00 altura 96 cm
29,90
% desde 5 piezas
24,90

H Expositor informativo „Basic“, plata,
altura regulable 70 – 107 cm, 1,8 kg, soporte de
información de aluminio versátil, se puede utilizar
en formato vertical u horizontal y libremente ajustable
en el ángulo de visión, perfil del marco plegable
de 25 mm con película protectora antirreflectante
para cambiar rápidamente el motivo
7002.685.740.00 DIN A4
89,90
272
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desde

15 x 24 mm

18 x 29 mm

12

A Etiqueta para colgar

En la página 270 encontrará las
pistolas de etiquetado adecuadas.

11 x 29 mm

MARCAJE DE PRECIOS

22 x 35 mm

14,90

28 x 43 mm

36 x 53 mm

45 x 65 mm

✓ esquinas puntiagudas
30 x 40 mm 45 x 55 mm

C Etiqueta de cartón,
1000 piezas
desde 12,90
D Rollos para etiquetas de cartón
desde

7,90
✓ con orificio
✓ ideal para pistolas

✓ esquinas redondas
40 x 50 mm

etiquetadoras

✓ rollo blanco de

B Etiqueta de cartón 1000 pz.
solo

19,90

1000 piezas.

G

BEST

E

SELLER

F

Ø 5,5 cm

Ø 4,5 cm

Hilos de seguridad
desde

16,90
E

F G
Ø 4 cm
Ø 5,5 cm

En el paquete de ventajas
5000 piezas cada uno.

A

Etiqueta para colgar con hilo, blanco,
etiquetas colgantes de cartón para una fácil ﬁjación
manual a las mercancías, para el autoetiquetado
para el etiquetado de precios y mercancías,
precio por paquete de 1.000 piezas
7002.210.430.00 11 x 29 mm
19,90
7002.210.478.00 15 x 24 mm
19,90
7002.210.461.00 18 x 29 mm
19,90
precio por paquete de 500 piezas
7003.210.454.00 22 x 35 mm
14,90
7003.210.447.00 28 x 43 mm
14,90
7003.227.483.00 36 x 53 mm
14,90
precio por paquete de 400 piezas
7003.227.490.00 45 x 65 mm
14,90

B

Etiqueta de cartón, blanco, esquinas redondas,
colgante perforados para cartel de precio para
pistolas textiles, precio por paquete de 1000 pz.
7001.116.589.00 40 x 50 mm
24,90 19,90
Etiqueta de cartón, blanco, colgante perforados
para cartel de precio para pistolas textiles, 1000 piezas

C esquinas puntiagudas
7003.118.439.00 30 x 40 mm
7003.118.446.00 35 x 45 mm
7003.118.453.00 45 x 55 mm

12,90
13,50
14,90

D Rollos para etiquetas de cartón, blanco,
etiquetas de cartón perforado con perforación
para etiquetadoras, rollo blanco, rollo de 1000 pz.
7003.343.220.00 30 x 50 mm
10,90 7,90
7003.343.206.00 30 x 58 mm
13,90 9,90

E Lazo de seguridad, ﬁjación rápida y fácil de
piezas pequeñas y precios sin un dispositivo de
etiquetado, se puede ajustar diversos tamaños
por el cribado de los lazos, de nailon resistente al
desgarro sin color, precio por paquete de 5000 piezas
7001.111.324.00 long. 12,5 cm/Ø 4 cm 23,50 19,90
7001.111.324.01 long. 15 cm/Ø 5,5 cm 39,90
Hilos de seguridad, la forma rápida y fácil
de etiquetar los precios sin un dispositivo de
etiquetado con pasadores, los hilos de seguridad
son adecuados para unir etiquetas a textiles,
artículos de cuero o zapatos, la conexión ﬁrme
resultante solo se puede separar por corte, hecha
de nylon incoloro resistente a las rasgaduras,
precio por paquete de 5000 piezas

F longitud 12 cm
7001.716.994.00 Ø 4,5 cm

16,90

G

longitud 22 cm
7001.716.994.01 Ø 5,5 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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MARCAJE DE PRECIOS

FOLLETOS

Solo mientras duren
las existencias.

SUPER
PRECIO
desde

A

A Soporte para folletos
desde

Soporte para folletos plegable, PVC, se
envía en posición plana, precio por pieza
profundidad de llenado 35 mm,
29 x 10,6 x 5,5 cm (a x a x p)
7000.503.228.00 longitud DIN
4,30 2,90
profundidad de llenado 40 mm,
19,4 x 15,7 x 6 cm (a x a x p)
7000.503.228.01 DIN A5
4,90 1,75
profundidad de llenado 46 mm,
26,5 x 23 x 6,6 cm (a x a x p)
7000.503.228.02 DIN A4
7,30 3,25

1,75

4,50

DIN A4
DIN A5

long. DIN

✓ plegable
✓ prof. de llenado 30 mm

SUPER
PRECIO
desde

✓ con pie de apoyo estable

4,50

B

Soporte para folletos Classic, profundidad
de llenado 30 mm, color transparente, expositor
de folletos clásico y hermoso: ideal para la
presentación de folletos promocionales y volantes
sobre la mesa o mostrador, el diseño oblicuo
extendido de la parte posterior permite el uso
de folletos grandes sin que el soporte se caiga,
hecho de poliestireno cristalino de aproximadamente
3 mm, el material de alta calidad da como resultado
menos signos de uso, por lo que la vista de los
folletos y volantes es perfecta incluso después de
un uso frecuente, precio por pieza

B

medidas exteriores 11 x 17,5 x 6,5 cm (an x al x pr)
7003.138.918.00 DIN A6
4,95
% desde 5 piezas
4,50
medidas exteriores 16 x 21 x 7 cm (an x al x pr)
7003.138.901.00 DIN A5
5,95
% desde 5 piezas
4,95
medidas exteriores 32 x 24,5 x 8,5 cm (an x al x pr)
7003.138.895.00 DIN A4
8,95
% desde 5 piezas
7,95

DIN A6

DIN A5
DIN A4

✓ prof. de llenado 30 mm
✓ también para montaje en pared
✓ con pie de apoyo
desmontable

BEST
SELLER

C Soporte para folletos Flexi
desde

DIN A4

274

DIN A5

5,30

C Soporte para folletos Flexi, profundidad
de llenado 30 mm, transparente, el práctico y
versátil porta folletos es especialmente adecuado
para folletos grandes gracias al pie de apoyo
extraíble. También se puede conectar y quitar
de la pared con un soporte de pared. Hecho de
poliestireno transparente como el cristal de alta
calidad aprox. 3 mm, lo que signiﬁca que hay
menos signos de uso y una vista clara de volantes
y folletos está garantizada incluso después de un
uso frecuente. Precio por pieza.
medidas exteriores 11,5 x 12 x 3,5 cm (an x l x pr)
7002.138.994.00 DIN A6
5,95
% desde 5 piezas
5,30
medidas exteriores 16 x 19 x 3 cm (an x al x pr)
7003.138.970.00 DIN A5
6,95
% desde 5 piezas
6,20
medidas exteriores 23,5 x 23 x 3,5 cm (an x al x pr)
7001.138.987.00 DIN A4
9,90 8,95

DIN A6

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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SOPORTE PARA
FOLLETOS

✓ base acanalada

desde 11,90

A

Soporte para folletos Maxi, profundidad
de llenado 60 mm, color transparente, la alta
capacidad de incorporación distingue este
soporte: la profundidad de llenado extra
grande también incluye folletos y volantes más
amplios,por ejemplo, en ferias o eventos; para un
mejor soporte del volante, la parte inferior está
acanalada. Elaboración bien formada y de alta
calidad hecha de poliestireno cristalino de aprox.
3 mm. Para un accesorio de pared que ahorra
espacio, el expositor para folletos está equipado
con agujeros. Precio por pieza.
longitud DIN
DIN A5
DIN A4

✓ prof. de llenado extra grande (60 mm)
✓ también para montaje en pared

A Soporte para
folletos Maxi

DIN A4

7003.509.749.02
7002.509.749.01
7002.509.749.00

MARCAJE DE PRECIOS

DIN A5

11,90
13,90
17,90

long. DIN

B Soporte para folletos Multi, profundidad
de llenado 30 mm, color transparente, soportes
de mesas múltiples para diferentes folletos y
volantes: con los compartimentos de almacenamiento
montados en la parte trasera, sus folletos quedan
claramente visibles. Elaboración de alta calidad
hecha de poliestireno cristalino de aprox. 3 mm.
Para un accesorio de pared que ahorra espacio,
el expositor para folletos está equipado con
agujeros. Precio por pieza.
medidas exteriores 11 x 26 x 15 cm (an x al x pr)
7003.281.423.00 4 x DIN A6
10,90
% desde 5 piezas
9,90
medidas exteriores 16,5 x 26 x 16 cm (an x al x pr)
7003.138.949.00 4 x DIN A5
12,50
% desde 5 piezas
11,20
medidas exteriores 23 x 33 x 17 cm (an x al x pr)
7003.138.932.00 3 x DIN A4
19,90
% desde 5 piezas
18,50

BEST
SELLER

B Soporte para
folletos Multi

3x DIN A4

desde 9,90

4x DIN A5

4x DIN A6

✓ multinivel
✓ prof. de llenado 30 mm

C

Soporte para folletos Vario, color
transparente, Expositor de folletos múltiples con
tres compartimentos para diferentes folletos y
catálogos. Una ligera inclinación le da al soporte
para folletos un ángulo de lectura óptimo para
sus folletos. Elaboración de alta calidad hecha de
poliestireno cristalino de aproximadamente 3 mm.
Para un accesorio de pared que ahorra espacio,
el expositor para folletos está equipado con
agujeros. Precio por pieza.
profundidad de llenado 31 mm
10,7 x 26,2 x 11,8 cm (a x a x p)
7002.503.259.00 DIN A6
15,2 x 28,2 x 12,1 cm (a x a x p)
7003.503.259.01 DIN A5

10,90 8,90

profundidad de llenado 34 mm
23,1 x 34,5 x 13,8 cm (a x a x p)
7001.503.259.02 DIN A4

20,90 14,90

SUPER
PRECIO
desde

✓ también para montaje en pared
✓ 3 niveles

3x DIN A4

7,90

3x DIN A5
C

3x DIN A6/
DIN longitud

9,90 7,90

✓ prof. de llenado 31 mm

✓ prof. de llenado 31 mm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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MARCAJE DE PRECIOS

✓ formato vertical A6, A5, A4

✓ formato apaisado A6, A5, A4
B Expositor de mesa

A Expositor de mesa

A4

desde 3,90

desde 3,90

A4
A5

BEST

A5

SELLER

A6

A6

A4

✓ con margaritas A5

A4

C Expositor de tarjetas
desde 16,90

D Protección para
carteles en
formato vertical

E Protección para
carteles en
formato horizontal

desde 8,90

A5

✓ formato vertical

A5

desde 3,90

✓ formato vertical A4, A3
material acrílico de 2 mm

CONSEJO
rizontal
DIN A6 ho
,5 cm
10
x
,8
14

posibilidad de uso como
placa de nombre

10 x 7 cm

276

5 pz.
3,90
4,90
7,50

B formato horizontal
precio por pieza desde
7003.503.327.10 DIN A6
7003.503.327.11 DIN A5
7003.503.327.12 DIN A4

1 pz.
4,50
5,50
8,50

5 pz.
3,90
4,90
7,50

C Expositor de tarjetas, expositor de mesa
con base de madera de haya y bolsa de inserción
resistente a los rayos UV y a los arañazos de
vidrio acrílico de 2 mm; enchufado al zócalo,
el formato DIN completo permanece visible y
garantiza un efecto „ﬂotante“; uso ﬂexible de
doble cara como marco de cuadros, soporte de
menú o etiqueta de precio, precio por pieza
7003.558.662.01 DIN A5
16,90
7002.558.662.02 DIN A4
19,90

1 pz.

5 pz.

9,90

8,90

15,90

14,50

formato horizontal DIN A5
Precio por pieza desde
1 pz.
7001.430.548.00
5,90

5 pz.
3,90

E

CALIDAD-PRECIO

4,50

1 pz.
4,50
5,50
8,50

D formato vertical
Precio por pieza desde
DIN A4
7003.119.023.00
DIN A3
7003.119.054.00

F

desde

A formato vertical
precio por pieza desde
7003.503.327.02 DIN A6
7003.503.327.01 DIN A5
7003.503.327.00 DIN A4

Protección para carteles en formato vertical,
expositor transparente de acrílico cristalino para
uno o dos insertos de papel, ideal como panel
informativo en escaparates y salas de ventas, con
2 oriﬁcios para colgar, la funda está revestida con
una lámina de protección multicolor fácil de quitar
para evitar los arañazos

rizontal
DIN A5 ho
21 x 14,8 cm

F Palomilla de material acrílico

Expositor de mesa, formato vertical, soporte en
T de alta calidad para una presentación en doble
cara de pases diarios, carteles promocionales
o informativos, con inserción lateral y bordes
pulidos, de poliestireno transparente

10 x 4 cm

F Palomilla de material acrílico, 10 x 4 cm
(a x a), cristal acrílico transparente de vidrio de
2 mm, soporte de techo con posibilidad de
inserción en doble cara, versátil como una
etiqueta de tabla o de identiﬁcación y como un
signo de precio con indicación, ideal para ferias,
seminarios, convenciones o capacitación para
evitar arañazos en el soporte, se adjunta una
película protectora colorida que se puede quitar
fácilmente, precio por pieza
formato horizontal
10 x 4 cm (a x a)
7003.119.252.00
5,50
4,90
4,50
10 x 7 cm (a x a)
7003.119.207.00
5,50
4,90
4,60
DIN A6
7003.119.214.00
6,90
6,50
5,90
DIN A5
7002.119.245.00
9,90
8,90
7,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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MARCAJE DE PRECIOS

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

Cartel para mesa

A Soporte para tarjetas de visita

desde

desde

1,50 /pieza

D Cartel para mesa

4,70

desde 4,90

C Cartel para mesa
desde 4,70

5,4 x 9,5 x 2 cm

✓ prof. de llenado de 30 mm aprox.
B Atril para libros
desde 13,90

DIN A6 - A4

BEST

105 x 74 mm

SELLER

material
acrílico de
2,5 mm

DIN A4

A

Soporte para tarjetas de visita, 5,4 x 9,5 x 2 cm
(a x a x p), 19 mm de profundidad de relleno, de
poliestireno, precio por juego de 2 piezas
7003.266.406.00
(=2,–/pz.)
3,99
% desde 3 conjuntos
(=1,80/pz.)
3,59
% desde 6 conjuntos
(=1,65/pz.)
3,29
% desde 12 conjuntos
(=1,50/pz.)
2,99

F Expositor
acrílico en L
solo 1,29 /pieza

B Atril para libros, prof. de llenado de 30 mm
aprox., de acrílico transparente de anchura 2 mm,
para la presentación de libros individuales o adecuado
como soporte de mercancías, precio por pieza
7003.641.852.00 DIN A4
15,90
% desde 5 piezas
13,90
Cartel para mesa, soporte en L de vidrio acrílico
de alta calidad con inserción lateral, resistente a los
rayos UV, resistente a los arañazos y alta estabilidad
debido a la anchura de acrílico de 2 mm; para
evitar arañazos, se adjunta una película protectora
colorida que se puede despegar fácilmente;
precio por pieza desde 1 pz.
5 pz. 10 pz.

C con margaritas
7003.119.382.00 A6 5,90
7003.119.412.00 A5 9,50
7003.119.450.00 A4 12,90

5,10
8,50
11,50

4,70
7,90
10,90

D formato vertical
7003.119.368.00 A6 5,90
7003.119.405.00 A5 9,50
7003.119.436.00 A4 12,90

5,30
8,20
11,70

4,90
7,90
11,20

E Expositor
acrílico en L
desde 0,79 /pieza

37 x 52 mm
52 x 34 mm

SUPER
PRECIO

Expositor acrílico en L, cristal acrílico de
2,5 mm, material transparente, ángulo de lectura
óptimo para la presentación inclinada de sus
ﬂyers y láminas de papel, tamaño: an x al, a este
elemento vertical se le ha pegado una lámina de
protección de color fácil de quitar para evitar los
arañazos, precio por paquete de 10 piezas

E formato horizontal:
tamaño 1: 52 x 34 mm
7003.113.410.00
talla 2: 74 x 52 mm
7002.113.458.00
tamaño 3: 105 x 74 mm
7003.113.540.00

(=0,79/pz.)

10,90 7,90

(=1,99/pz.)

21,90 19,90

(=2,99/pz.)

41,50 29,90

(=1,29/pz.)

21,90 12,90

74 x 52 mm

G

desde

3,58

✓ se puede etiquetar con
marcadores de neón

/pz.

F

formato vertical:
tamaño 4: 37 x 52 mm
7001.113.434.00

G

Pizarra expositora, negro, con forma de L con
rotuladores de tiza fosforitos o con rotuladores
ﬂuorescentes, se puede volver a borrar, 5 piezas
105 x 74 mm (an x al)
7003.627.825.00 A7
(=3,58/pz.) 19,90 17,90
85 x 55 mm (an x al)
7003.627.825.01
(=3,58/pz.) 19,90 17,90
148 x 105 mm (an x al)
(=3,78/pz.) 20,90 18,90
7003.627.825.02 A6

DIN A6

85 x 55 mm
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DIN A7

277

12

13

Pídalo ahora en decowoerner.com

ELEMENTOS AUXILIARES PARA EL MONTAJE
A

BEST
SELLER

B

A

SUPER
PRECIO
desde

6,20

Usted podrá encontrar colgadores
de plantas en la página 201.

Tendencia a la decadencia
„anillos adornados“

A

A Rejilla decorativa para cubrir
desde

22,–

✓ 100 x 50 cm
✓ 130 x 70 cm
✓ 150 x 70 cm

HAGA UNA GRAN DIFERENCIA CON LOS
ELEMENTOS AUXILIARES PARA MONTAJE
A Rejilla decorativa para cubrir, angular, de
metal pintado de 4 mm, tamaño de cuadrícula de
10 cm, precio por pieza
100 x 50 cm
7001.518.376.00 blanco
24,90
% desde 6 piezas
22,—
130 x 70 cm
7002.518.376.01 blanco
44,90
7002.701.846.01 negro
44,90
% desde 6 piezas
39,90
150 x 70 cm
7003.518.376.02 blanco
49,90
7003.701.846.02 negro
49,90
% desde 6 piezas
44,90
278

B

Anillo decorativo, negro, tubo redondo 4 mm,
anillo de metal para colgar y decorar, precio por pieza
7024.700.160.00 Ø 60 cm
6,90
% desde 6 piezas
6,20
7014.700.160.01 Ø 80 cm
9,90
% desde 6 piezas
8,90
7014.700.160.02 Ø 100 cm
19,90
% desde 6 piezas
17,90

C

Anillos decorativos, oro, tubo redondo 3 mm,
anillos de metal con cadena para colgar y gancho,
para colgar y decorar, precio por conjunto de 3 pz.
7012.714.501.00 Ø 50/63/75 cm
29,90

Ø 50/63/75 cm

C Decoraciones con
cadena de suspensión
solo 29,90
oro

Pídalo ahora en decowoerner.com
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D

✓ con ojales para colgar
✓ Ø 40-200 cm
✓ metal estable 5 mm
✓ 80 x 120 cm (a x l)
✓ 100 x 150 cm (a x l)

E Rejilla para techo
rectangular
desde

36,95

#Sugerencia de decoración

F
Ø 94 cm

Las rejillas decorativas son extremadamente prácticas
para presentar productos como un centro de atención.
La flexibilidad de la presentación del producto y el
uso efectivo del espacio hacen que las presentaciones
de rejilla sean indispensables para la decoración.
Las rápidas posibilidades de variación le permiten
cambiar la presentación sin mucho esfuerzo, por
lo que hace que su escaparate sea interesante y
atractivo. Después del montaje, su creatividad se
vuelve infinita y usted podrá exhibir una decoración
o una amplia gama de productos. Las fuentes de luz
sobre la rejilla en el techo aún logran un hermosos
efectos gracias a la „transparencia“ de las rejillas.

Anillo decorativo
desde 19,95

F
Ø 64 cm

SUPER
PRECIO
desde

17,90

Rejilla para techo anular

B

✓ Ø 40-200 cm
G

D

Ø 64 cm
Ø 94 cm

A Ø 40 cm
7003.501.712.00 blanco
7003.645.881.01 negro
% desde 6 piezas

19,90
19,90
17,90

B Ø 70 cm
7003.501.712.01 blanco
7003.645.881.02 negro
% desde 6 piezas

29,90
29,90
26,90

C Ø 100 cm
7003.501.712.02 blanco
7003.645.881.03 negro
% desde 6 piezas

39,90
39,90
35,90

D

Rejilla para techo anular gigante, blanco
7002.559.409.00 Ø 120 cm, 5 kg
109,—
% desde 6 piezas
99,—
7002.559.409.01 Ø 150 cm, 6 kg
139,—
plegable
7002.559.409.02 Ø 200 cm, 7 kg
159,—

C
A

✓ aplicable como rejilla
de techo o pared

H Rejilla para techo
rectangular
solo 79,90

13

✓ uso efectivo del espacio
✓ opciones de variación
rápidas

E Rejilla para techo rectangular
80 x 120 cm (a x l)
7002.515.818.02 blanco
100 x 150 cm (a x l)
7003.515.818.03 blanco

36,95
45,90

Anillo decorativo, tubo redondo 8 mm, anilla metálica
con ojal, para colgar y decorar, precio por unidad

F plata
7001.724.951.00
7001.724.951.01

Ø 64 cm
Ø 94 cm

19,95
29,95

G oro
7001.724.944.00
7001.724.944.01

Ø 64 cm
Ø 94 cm

19,95
29,95

H Rejilla para techo rectangular, color negro
mate, con tubo cuadrado de 10 mm, con ojales
para colgar, precio por pieza
7001.663.854.00 120 x 10 x 50 cm 119,— 79,90
120 x 10 x 50 cm

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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Expositor de metal
Soporte de metal con
revestimiento en polvo de
alta calidad para decorar y
presentar flores artificiales
o ramas y mucho más.

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

C Expositor
de metal

A Expositor de metal
desde

solo 29,95

15,90

altura 55 cm

30 - 100 cm

Expositor de metal, plateado, revestimiento en
polvo de alta calidad, precio por pieza

B Expositor
de metal

A

placa 11 x 11 cm, placa de apoyo de
anchura 4 mm con vara metálica de 5 mm
7003.346.177.00 altura 30 cm
15,90
7003.280.716.00 altura 50 cm
16,90
7003.280.808.00 altura 70 cm
17,90
7003.294.072.00 altura 100 cm
19,90

solo 46,90
altura 120 cm
A

B
11 cm

placa de 25 x 25 cm, 2,8 kg, placa de soporte
de anchura 5 mm con barra de metal de 7 mm
7001.653.183.00 altura 120 cm
46,90

C

11 cm
25
cm

25 cm

10

m

15 c

cm

D Soporte
metálico
D
40

solo 69,90

F Soporte metálico

altura 14,5 cm

desde

cm

0 cm

69,95

6

F
m
70 c
cm

40

F

altura 25 cm

E
E Soporte
metálico

cm

40
cm

solo 99,–

40

13

Expositor de metal, altura 55 cm, placa de
apoyo de 8 mm de grosor 15 x 10 cm, barra de
metal de 5 mm con dos aros de Ø 4 cm
7031.645.874.00 plateado
29,95
Soporte metálico, placa de soporte resistente
para troncos de abedul con oriﬁcio, revestimiento
en polvo de alta calidad, precio por pieza.

D

40 x 60 cm (l x a), 6 soportes de inserción,
Ø 10 mm, 6,5 kg, altura 14,5 cm, grosor 3,5 mm
7013.519.830.02 plateado
69,90

E 40 x 70 cm (l x a), 6 soportes de inserción,
Ø 16 mm, 13 kg, altura 30 cm, grosor 5 mm,
para troncos de abedul de altura 2,5-3 m
7011.519.830.03 plateado
99,—
F 40 x 40 cm, 1 soporte de inserción,
Ø 16 mm, 7 kg, altura 25 cm, grosor 5 mm
7012.698.832.14 blanco
99,— 69,95
7022.519.830.01 plateado
99,— 89,–

altura 30 cm
Soporte metálico, precio por pieza

G

Ø 25 cm, altura: 15 cm, 1 kg,
placa de soporte con compartimento de Ø 3 cm
7001.538.695.14 blanco
29,95
7001.538.695.43 plateado
29,95

G Soporte metálico
solo 29,95
1 receptáculo:
Ø 3 cm, altura: 15 cm

G

H

16 x 73 cm (an x l), altura 15 cm, 7 kg, placa de
soporte con 3 compartimentos, cada uno de Ø 2,5 cm
7012.508.643.00 blanco
59,90
7012.508.643.43 plateado
59,90

G

J

70 x 20 cm (la x an), altura 15 cm, 8 kg, placa de
soporte con 5 compartimentos, cada uno con Ø 5,5 cm
7021.494.977.43 plateado
89,—

K

78 x 15 cm (l x a), altura 15 cm, 7 kg, placa de
soporte con 5 compartimentos, cada uno de Ø 7 cm
7011.508.650.43 plateado
119,—

J Soporte metálico
solo 89,–
5 receptáculos:
Ø 5,5 cm, altura 15 cm

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com

J
70 cm

H Soporte metálico
solo 59,90
3 receptáculos:
Ø 2,5 cm, altura 15 cm

K Soporte metálico
solo 119,–

H
73 cm

280

5 receptáculos:
Ø 7 cm, altura 15 cm

H
K

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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BEST
SELLER

C Gancho de
mosquetón XXL

B Gancho
redondo con
forma de S

solo 3,90
long. 12 cm

desde 1,90

D Gancho industriale
solo 14,90

A Gancho
plano con
forma de S

50 x 15 cm (l x an)

desde 1,90
long. 12 cm

Gancho con forma de S, long. 12 cm, hierro de 5 mm, niquelado

A plano
7003.619.004.00 plateado mate
% desde 5 piezas
% desde 10 piezas
7013.619.004.01 antracita mate
% desde 5 piezas
% desde 10 piezas

2,50
2,20
1,90
2,90
2,50
1,90

B redondo
7023.619.011.00 plateado brillante
% desde 10 piezas
% desde 25 piezas

2,90
2,50
1,90

C Gancho de mosquetón XXL, plata, fabricado en
aluminio de 1 cm de grosor, abertura del mosquetón
5,5 cm - zona más estrecha 3 cm, carga máxima de peso
aprox. 80 kg, Atención: no es adecuado para escalar o
como dispositivo de seguridad personal, precio por unidad
7010.601.351.43 12 x 8 cm (l x a)
10,50 3,90
D Gancho industriale, rojo/marrón, de metal,
lacado con apariencia de usado, con cuerda y
elemento para colgar, precio por pieza
7000.558.884.00 50 x 15 cm (l x an) 29,90 14,90
Gancho en S, alambre de hierro de 3 mm, 10 piezas

E

long. 9 cm, anodizado
7001.678.261.00 oro rosado (0,99/pz.) 13,90 9,90

Gancho en S
solo 0,99 /pieza

G Ganchos con forma de C
desde

M Ganchos dobles

0,10 /pieza

desde

F long. 11 cm, galvanizado
7003.129.350.10 plateado (0,99/pz.) 10,90 9,90

E

L Espiral móvil
F

desde

(1,50/pz.) 9,90 7,50

J con gancho
7013.129.367.05

(2,18/pz.) 14,90 10,90

0,16 /pieza

long. máx. 150 cm
altura 3,9 cm

Aro para artículos, Ø 12 cm, con bisagra y
hebilla, niquelado, precio por paquete de 5 piezas

H redondo
7003.129.374.05

M

long. 9 cm

G

Ganchos con forma de C, alambre de hierro
de 2 mm, galvanizado, precio por paquete de 100 pz.
7013.129.343.00 3,9 cm
(0,10/pz.) 9,90
7013.471.374.00 6 cm
(0,11/pz.) 10,90

0,30 /pieza

long. 25-75 cm

M
L

L

K

Imán de disco, grosor 2 mm, potente imán
con gran adherencia, punto magnético niquelado
de neodimio para uso en tren, sujeción y
posicionamiento, ideal para construcción de
maquetas, manualidades, como cierre de
carpetas, pequeñas cajas o sobres o como
pines para paredes magnéticas,
precio por paquete de 50 piezas
Ø 6 mm, adherencia aprox. 500 g
7000.642.743.00
(=0,12/pz.)
9,90 5,90
Ø 10 mm, adherencia aprox. 1000 g
7000.642.743.01
(=0,22/pz.) 19,90 10,90

long. 11 cm

altura 6 cm

H Aro para artículos
redondo
solo 1,50 /pieza
Ø 12 cm

L

Espiral móvil, longitud máx. 150 cm, pluma
extraíble para colgar ﬂexiblemente carteles
ligeros, las plumas se pueden alargar hasta la
longitud deseada y permanecen posteriormente
en la misma, precio por paquete de 50 piezas
resistencia de 0,4 - 1,0 kg
7003.462.051.00
(0,17/pz.) 8,50
% desde 3 paquetes
(0,16/pz.) 7,90
resistencia de 1,5 - 3,5 kg
7003.462.068.00
(0,25/pz.) 12,50
% desde 3 paquetes
(0,24/pz.) 11,90

M Ganchos dobles, varillas de alambre de 2 mm,

cabezas de gancho de Ø 17 mm, 25 piezas
7003.276.009.00 25 cm
(0,30/pz.) 7,50
7003.276.016.00 50 cm
(0,34/pz.) 8,50
7003.276.023.00 75 cm
(0,40/pz.) 9,90

1000 g

J Aro para artículos
con gancho

500 g

solo 2,18 /pieza
Ø 12 cm

K Imán de disco
desde

0,12 /pieza

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A
C

SUPER
PRECIO
sólo

B

poco
inﬂamable

4,90

✓ DIN 4102-1

E Prym Los cojines de
las agujas del brazo
son magnéticos
solo 12,90

D

A

Spray de guardafuego, 400 ml, spray inodoro
para la posterior impregnación de protección contra
incendios en interiores según DIN4102/B1, adecuado
para materiales absorbentes, hecho en Alemania
7033.128.094.00
(1 l: 39,75) 15,90
% desde 3 piezas
(1 l: 32,25) 12,90
% desde 6 piezas
(1 l: 24,75) 9,90

✓ Ø 6 cm
3,5 cm
E

B

F

5,5 cm

2,3 cm

24 cm

✓ Plegado, portátil

C

como una bolsa

H Espuma ﬂoral seca
desde

1,65

F Funda para
ropa „Travel“

Almohadilla de brazo para alﬁleres, cojín con
broche para el brazo, clasiﬁca por color y se entrega
en rojo, amarillo, azul o verde, precio por pieza
7000.124.614.00 Ø 6 cm
6,90 4,90

D

Alﬁletero con clip, clasiﬁca por color y se
entrega en los colores rojo, amarillo, azul o verde
7000.200.714.00 Ø 6 cm
6,90 4,90

E

Prym Los cojines de las agujas del brazo son
magnéticos, 2,3 x 24 cm, disco magnético 5,5 x 3,5 cm,
cojín para alﬁleres de brazo con banda de silicona de
alta calidad, gran placa metálica de acero inoxidable
cepillado con un fuerte imán integrado para alﬁleres,
agujas de coser, bolígrafos, horquillas y pinzas para el pelo
7001.719.254.00 rosa
12,90

G

sólo 5,90

Cola en spray, para ﬂoristas, fabricación de
modelos, trabajos fotográﬁcos y de bricolaje, secado
rápido, sin color, precio por bote de 400 ml
7003.118.309.00
(1 l: 34,75) 13,90
% desde 3 botes
(1 l: 31,25) 12,50
% desde 6 botes
(1 l: 27,25) 10,90

F
110 x 60 cm (l x a)

Funda para ropa „Travel“, negro, interior de material
textil no tejido de carácter transpirable, piel exterior de
plástico repelente al agua, con cremallera, carácter
plegable con ayuda de 2 agarres, compartimento para
camisas y ventanilla, fácil manipulación en viajes
7000.604.161.00 110 x 60 cm (l x a) 8,90 5,90

SUPER
PRECIO
sólo

G Funda para ropa „Classic“, negro, de material
textil no tejido, 80 g/m², carácter transpirable, con
ventanilla y ojal, ideal para almacenamiento o transporte
7000.604.154.00 120 x 60 cm (la x an) 9,90 3,50

3,50

H Espuma ﬂoral seca, color marrón, ladrillo
de espuma libre de polvo para hacer artesanías y
para arreglos de ﬂores secas, precio por pieza
7012.653.534.00 23 x 11 x 8 cm
2,30
% desde 5 piezas
1,95
% desde 10 piezas
1,65

23 x 11 x 8 cm

120 x 60 cm (la x an)

✓ para oficina y manualidades

J Alﬁleres „Prym“, plata, hierro ﬂexible, protección
antioxidación, precio por paquete de 500 gramos
longitud 26 mm, grosor 0,7 mm
7001.118.798.00
(1 kg: 59,80) 29,90
longitud 30 mm, grosor 0,9 mm
7002.196.970.00
(1 kg: 59,80) 29,90
longitud 38 mm, grosor 1,05 mm
7003.273.961.00
(1 kg: 59,80) 29,90
longitud 50 mm, grosor 1,2 mm
7002.118.774.14
(1 kg: 59,80) 29,90

J Alﬁleres „Prym“
solo

29,90

L

M

K

Alﬁleres „Prym“, longitud 30 mm, muy ﬁno,
niquelado, grosor 0,6 mm, protección antioxidación,
para confección, precio por paquete de 500 g
7001.118.705.00
(1 kg: 91,80) 45,90
Alﬁleres „Prym“

L

26 mm

38 mm

30 mm

50 mm

Ventosas, Ø 3 cm, precio por paquete de 12 pz.
7003.700.542.00 transp. (=0,33/m) 3,95
N

Gancho adhesivo, blanco, colgante autoadhesivo
con gancho de plástico y punta adhesiva de
espuma, precio por paquete de 10 piezas

✓ para confección

M cuadrado, 25 x 25 mm, capacidad de carga aprox. 250 g ,95
7003.462.006.00
(=0,70/pz.) 7,90 6
N de gancho met., Ø 40 mm, capacidad de carga aprox. 400 g 5

O
K Alﬁleres „Prym“
solo

7003.129.275.00

45,90

O con ojal
7003.461.986.00
P

con gancho
7003.461.979.00
P
Alﬁleres „Prym“
30 mm

282

(=0,70/pz.) 10,90 6,9

Clip colgante, montaje sin taladrar: accesorios para
enganchar en el techo para la ﬁjación en rieles en
T, con ojal cerrado, de plástico, para colgar placas,
carteles o elementos decorativos, 10 piezas

Q

Q

(=0,60/pz.)

8,50 5,95

(=0,80/pz.)

8,50 7,95

Gancho de canaletas para cadenas de luces,
blanco, adecuado para cadenas o mangueras
de luces con un diámetro de hasta 10 mm, fácil
instalación, precio por paquete de 24 piezas
7003.700.535.00 5 x 2 cm (=0,12/m) 2,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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✓ Rollos grandes 1000 m
✓ hasta 10 kg de fuerza de rotura

HILOS DE PERLÓN
A Hilos de perlón, hilo de nylon transparente
en un práctico carrete de anillo, para enhebrar
y hacer manualidades, precio por rollo
resistencia: 1 kg, 0,2 mm, 200 m
7003.118.460.00
(=0,017/m)
3,30
% desde 6 rollos
(=0,016/m)
3,15
% desde 12 rollos
(=0,013/m)
2,60
resistencia: 4 kg, 0,3 mm, 200 m
7003.118.590.00
(=0,019/m)
3,70
% desde 6 rollos
(=0,018/m)
3,50
% desde 12 rollos
(=0,015/m)
2,95
resistencia: 6,6 kg, 0,4 mm, 200 m
7003.118.613.01
(=0,029/m)
5,80
% desde 3 rollos
(=0,028/m)
5,50
% desde 12 rollos
(=0,025/m)
4,95
resistencia: 10 kg, 0,5 mm, 200 m
7003.118.644.01
(=0,036/m)
7,20
% desde 6 rollos
(=0,035/m)
6,90
% desde 12 rollos
(=0,033/m)
6,50
resistencia: 25 kg, 0,8 mm, 100 m
7003.118.507.00
(=0,078/m)
7,80
% desde 6 rollos
(=0,075/m)
7,50
% desde 12 rollos
(=0,070/m)
6,95
B

Bobina de hilos de perlón, hilo de nylon
transparente para enhebrar y hacer manualidades,
precio por rollo a 1000 m
resistencia: 4 kg, 0,3 mm
7002.118.545.00
(=0,014/m) 13,90
% desde 6 rollos
(=0,013/m) 12,50
% desde 12 rollos
(=0,011/m) 10,90
resistencia: 10 kg, 0,5 mm
7003.118.583.00
(=0,026/m) 25,90
% desde 6 rollos
(=0,022/m) 21,90
% desde 12 rollos
(=0,020/m) 19,90

A Hilos de perlón

B Bobina de hilos de perlón

desde 0,013 /m

desde

✓ bobinas de anillo prácticas
✓ resistencia: hasta 25 kg
E Grapadora
de mano
„Rapid 23“
solo 39,90

C

Cubiertas para zapatos, tamaño 43 - 47,
Cubierta para zapatos para decoración de
escaparates, de cordón, precio por par
7002.521.093.01 beige
13,90 11,90

D

Grapas para grapadoras, 5000 piezas
7003.211.956.00 37/4 mm
6,90
7003.211.963.00 37/6 mm
6,90
7003.211.970.00 37/8 mm
6,90

0,011 /m

C Cubiertas
para zapatos
solo 11,90

E Grapadora de mano „Rapid 23“, 0,6 kg,
grapadora de mano allround de acero de gran
potencia, fuerza de retroceso reducida, con
protección para evitar pellizcos accidentales,
grapas de 37/4 - 8, precio por pieza
7001.119.429.00
39,90

D

✓ ganchos imantados

IMANES

Imán de techo

Imán de techo, blanco, imán redondo con
gancho, precio por pieza

desde

2,60

recubierto de hierro

F adherencia 22 kg
7003.129.206.00 Ø 5 cm
% desde 25 piezas
% desde 50 piezas

4,90
4,50
4,20

G adherencia 35 kg
7002.273.435.00 Ø 6,3 cm
% desde 25 piezas
% desde 50 piezas

7,20
6,90
6,50

H adherencia 28 kg
7003.129.237.00 Ø 5,7 cm
% desde 25 piezas
% desde 50 piezas

7,90
7,70
7,50

J adherencia 4 kg
7003.129.190.00 Ø 2,5 cm
% desde 25 piezas
% desde 50 piezas

3,30
2,90
2,60

H 28 kg
F 22 kg

G 35 kg

recubierto de plástico

K

adherencia 10 kg
7003.273.428.00 3,4 x 2,9 cm
% desde 25 piezas
% desde 50 piezas

5,90
5,30
4,90

L adherencia 11,5 kg
7002.707.879.00 5,7 x 1,5 cm (l x a)
% desde 25 piezas
% desde 50 piezas

6,90
5,50
4,90

J 4 kg

BEST
L 11,5 kg

SELLER

K 10 kg

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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TELAS, LÁMINAS DELGADAS

✓ 7 colores

YUTE
A

SUPER
PRECIO

A

desde

4,90

A

anchura 130 cm, 280 g/m², producto natural
elaborado con yute 100%, esta estopa es ideal para
realizar manualidades y para ideas de decoración,
así como para diseñar disfraces o para colgar en
las paredes, precio por m x q c
7003.197.366.03 natural
5,90
% desde 10 metros
5,40
% desde 30 metros
4,90
7001.197.366._ _
8,90
% desde 10 metros
8,20
% desde 30 metros
7,50
Rogamos complete los números de pedido
con las cifras correspondientes al color deseado.
Tarjeta de muestras de tela Arpillera, precio por pieza
7001.109.093.00
10,—

B

Tapete de mesa de arpillera, anchura 30 cm,
yute 100%, precio por rollo de 10 m x q c
7002.635.462.00 natural (=1,09/m)
11,90 10,90
% desde 5 rollos
(=0,99/m)
9,90
7001.635.462.01 rojo
(=1,69/m)
16,90
7001.635.462.08 verde (=1,69/m)
16,90
7001.635.462.19 marrón (=1,69/m)
16,90
% desde 5 rollos
(=1,49/m)
14,90

B Tapete de mesa
de arpillera
desde 0,99 /m

C

Estopas, color natural, 110 g/m², yute 100%,
malla de trama basta con orillos ideal para realizar
manualidades y para ideas de decoración, así
como para diseñar disfraces o para colgar en las
paredes, son posibles los cortes individuales con
distintas dimensiones, el precio de corte es de €
2,50, precio por m x q c
7023.220.071.00 anchura 150 cm
3,20
% desde 10 metros
2,80
% desde 30 metros
2,40

B

A

C Estopas
desde

.03 natural

.01 rojo

.13 crema

.19 marrón

.04 naranja

.08 verde

2,40

.09 verde claro

RIPS TEJIDO DE VISCOSA
D anchura 120 cm, 100% viscosa, 165 g/qm,
tejido sólido de trama compacta con ﬁbras tipo
cordón fuertemente entrelazadas, la tela reps la
tela reps es robusta y presenta una estructura
ﬁrme y resistente al deterioro que la hace
especialmente resistente al desgaste y a roturas,
precio por m s c p
7012.194.334._ _
6,90
% desde 10 metros
5,95
% desde 30 metros
5,50
% desde 60 metros
4,95

D Tela reps
desde

4,95

✓ 9 colores

Rogamos complete los números de pedido
con las cifras correspondientes al color deseado.
Tarjeta de muestras de tela Reps, precio por pieza
7001.109.079.00
10,—

.01 amarillo maíz

.14 rojo

.99 burdeo

.37 azul marino

.07 marﬁl

.80 blanco

.66 gris

.79 negro

Nota:
Por motivos técnicos, las muestras de colores
pueden diferir ligeramente del original.
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2,50

✓ resistente
y natural

C Tejido de algodón
desde

6,10
E Cojín decorativo
„Cara“
solo 19,95

C
B

O t RECY
AD

solo 0,52 /m

t RECYCL

D Cinta de seda

ADO t R
CL

YCLADO
EC

TEJIDO DE ALGODÓN
anchura 160 cm, 100% algodón,
precio por metro. x g p c h

A ortiga, 160 g/m², tela de ortiga también
conocida como lona, es una tela resistente y
natural que se puede coser, pegar, grapar, pero
también teñir e impermeabilizar fácilmente. Como
colgante en ventanas o paredes, crea un ambiente
agradable en la habitación. Como protector
solar o toldo, sostiene con la impermeabilización
apropiada incluso una breve lluvia.
7001.673.785.00 crudo
3,50
% desde 10 metros
2,90
% desde 30 metros
2,50
B

cretona, 137 g/m², se conoce como tela
para banderas. El tejido de algodón ecológico
y agradable a la piel es ﬁrme y resistente y tiene
dos lados absolutamente iguales. La cretona
tiene un agarre relativamente duro, se ve un poco
más gruesa y todavía es muy ligera.
7001.673.792.00 blanco
3,90
% desde 10 metros
3,50
% desde 30 metros
2,90
A

crudo

14

TELAS, LÁMINAS
DELGADAS

A Tela de algodón
desde

TELAS, LÁMINAS DELGADAS

B

blanco

C

Tejido de algodón, anchura 145 cm, 70 g/m²,
¡100% algodón, debido a sus propiedades,
pueden utilizarse de muchas maneras en la
producción textil, como vajilla o para decoraciones
creativas. El tejido es especialmente agradable a
la piel, transpirable, fácil de lavar, extremadamente
robusto y fácil de procesar. precio por m.

sgph
7002.721.226.01 rojo
7002.721.226.15 gris
7002.721.226.18 negro
% desde 10 metros
% desde 30 metros

7,50
7,50
7,50
6,70
6,10

.01 rojo

C

.15 gris

Cinta de seda, 7 cm de ancho, cinta de tela
hecha de seda 100% reciclada, adecuada para
decoraciones de todo tipo, ﬂoristería o envoltorios
de regalo originales, precio por pieza a 25 m
7012.720.663.11 amarillo mostaza (=0,52/m)
12,95
7002.720.663.15 gris
(=0,52/m)
12,95
7012.720.663.22 rosa (=0,52/m)
12,95
12,95
7002.720.663.34 turquesa (=0,52/m)
7002.720.663.60 crema (=0,52/m)
12,95

E Cojín decorativo „Cara“, beige, funda
extraíble y lavable de algodón 100%, relleno de
poliéster 100%, un lado con cadera, motivo facial
abstracto, precio por pieza
7011.720.137.00 45 x 45 cm
19,95

Tarjeta de muestra de tela de algodón
7001.721.226.00
10,—
C

D

C

.18 negro

285
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SUPER
PRECIO
desde

Pídalo ahora en decowoerner.com

Retardante de la
llama a petición.

TEJIDO UNIVERSAL UNI
anchura 150 cm, 174 g/m², poliéster 100%,
tejido ﬁrme y agradable al tacto, dúctil y difícil de
arrugar, numerosas aplicaciones, para adornos,
revestimientos o para la elaboración de disfraces,
pedido mínimo de 5 metros, precio por metro

tgoch
7013.464.024._ _
desde 5 metros
% desde 10 metros
% desde 30 metros
% desde 60 metros

2,30

5,20
4,60
3,15
2,80

3,90
3,50
2,70
2,30

Rogamos complete los números de pedido
con las cifras correspondientes al color deseado.
Tarjeta de muestras de tela Tela decorativa
„Uni“, precio por pieza
7001.468.848.00
10,—

✓ 15 colores
✓ carácter resistente
✓ sin pelusas
✓ para drapear o

.11 amarillo

.27 naranja ﬂuorescente

.01 rojo

.03 rojo vino

.23 morado

.06 azul claro

.05 azul royal

.34 turquesa

.09 verde suave

.08 verde hierba

.10 verde abeto

.32 crema

.14 blanco

.17 gris

revestir

SERVICIO PARA
CLIENTES
¡Cortes individuales disponibles
en la longitud deseada!

sólo 2,50 €

por corte
.18 negro

TAFETÁN CON FLOCADO
DE TERCIOPELO
Tafetán con ﬂocado de terciopelo
desde

6,90

anchura 145 cm, aprox. 129 g/m², 55 % nailon,
45 % poliéster, precioso tafetán iridiscente con
adornos barrocos de ﬂocado aterciopelado, para
bufandas decorativas, manteles u otras decoraciones,
precio por m s g h o c
7002.505.819._ _
9,90 8,90
% desde 10 metros
8,90 7,90
% desde 25 metros
7,90 6,90
Rogamos complete los números de pedido
con las cifras correspondientes al color deseado.
Tarjeta de muestras de tela Tafetán con copos
7001.505.819.00
10,—

.01 rojo

.66 burdeos

.14 blanco

.18 negro

.43 plateado
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TELAS, LÁMINAS DELGADAS

MOLETÓN,
EL CLÁSICO

SUPER
PRECIO

100% algodón, 150 g/m², el moletón absorbe
la luz y el ruido gracias a su superﬁcie cardada,
material opaco y resistente, uso adecuado para
el diseño de estancias y para revestir techos y
paredes
anchura 130 cm, precio por m s g h q c
7001.241.250._ _
5,90
% desde 10 metros
5,50
% desde 30 metros
4,90
% desde 60 metros
4,50

desde

4,50

Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

POCO
INFLAMABLE

poco
inﬂamable

anchura 130 cm, poco inﬂamable,
precio por fardo a 30 m x g h q c
7001.352.475._ _
(=6,60/m) 198,—
Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.
Tenga en cuenta que los envíos susceptibles de
inﬂamarse pueden tardar alrededor de 2 semanas.
Tarjeta de muestras de tela Moletón, precio por pieza
7001.109.055.00
10,—
Nota:
Por motivos técnicos, las muestras de colores
pueden diferir ligeramente del original.

SERVICIO PARA
CLIENTES

✓ 17 colores
✓ 100 % algodón

¡Cortes individuales disponibles
en la longitud deseada!

sólo 2,50 €

✓ opaco y resistente al

por corte

desgarro

✓ también en calidad B1

.06 rojo

.07 rojo rubí

.08 rojo vino

.12 fucsia

.32 marﬁl

.21 azul claro

.25 azul real

.18 azul oscuro

.29 verde claro

.81 verde abeto

.30 hoja verde

.33 beige

.36 moca

.39 gris plateado

.41 gris

.38 blanco

.42 negro

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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TELAS, LÁMINAS DELGADAS

SUPER
PRECIO
desde

1,44

/m

SIZOWEB ORIGINAL
.11 amarillo

.01 rojo

.33 fucsia

.07 azul

.34 turquesa

.09 verde

.20 castaño

.14 blanco

A

anchura 60 cm, una tela sintética muy resistente
al desgarro, resistente al agua y de alta calidad de
80% de poliéster y 20% de poliamida. El sisoweb
bastante decorativo de malla gruesa resistente se
puede utilizar como tapete de mesa, para adornar,
hacer artesanías de regalos, tarjetas y utilizar en
arreglos ﬂorales. Los pliegues se pueden planchar
a baja temperatura. Precio por rollo de 25 m
7001.713.757.14 blanco (=1,44/m) 35,90
7002.713.757.01 rojo
(=1,44/m) 35,90
7002.713.757.07 azul
(=1,44/m) 35,90
7002.713.757.09 verde
(=1,44/m) 35,90
7002.713.757.11 amarillo (=1,44/m) 35,90
7002.713.757.18 negro
(=1,44/m) 35,90
7002.713.757.20 castaño (=1,44/m) 35,90
7002.713.757.33 fucsia (=1,44/m) 35,90
7002.713.757.34 turquesa (=1,44/m) 35,90
7002.713.757.42
7002.713.757.43

caramelo dorado (=1,60/m) 39,90
plateado (=1,60/m) 39,90

.42 caramelo dorado

.18 negro
A

.43 plateado

.11 amarillo

.04 naranja

.01 rojo

.22 rosa

.33 fuscia

.23 morado

.05 azul

.09 verde claro

.14 blanco

.18 negro

MATERIAL TEXTIL NO
TEJIDO
B anchura 73 cm, 100% polipropileno, 25g/m²,
el material de ﬁbra sintética textil es un material
translúcido ligero y al mismo tiempo resistente
al desgarro, resistente y sólido, se puede cortar
fácilmente, no se deshilacha por la línea de corte,
decoración de mesa agradable y barata para
ﬁestas, eventos, boda o cumpleaños así como
para manualidades y envasado,
precio por rollo a 10 m x
7002.524.520.01 rojo
(=1,29/m) 12,90
7002.524.520.22 rosa
(=1,29/m) 12,90
7012.524.520.23 morado (=1,29/m) 12,90
7002.524.520.14 blanco (=1,29/m) 12,90
7002.524.520.18 negro (=1,29/m) 12,90
7002.524.520.11 amarillo (=1,29/m) 12,90
7002.524.520.04 naranja (=1,29/m) 12,90
7002.524.520.33 fuscia (=1,29/m) 12,90
7002.524.520.05 azul
(=1,29/m) 12,90
7002.524.520.09 verde claro (=1,29/m) 12,90

B Material textil no tejido
solo

1,29

/m

C Corredor
de mesa
solo 9,95

CORREDOR DE MESA
C

Corredor de mesa, anchura 30 cm, natural,
cinta de mesa elaborada de 100% algodón con
ﬂecos, para adornos de mesa naturales u otros
adornos, precio por pieza x q d
7002.720.687.00 140 cm de largo
9,95

D
D Cinta
decorativa
desde 1,99 /m
C

288

D

Cinta decorativa, anchura 30 mm, cinta de
papel decorativo para envolver creativamente
los regalos o como accesorio en la decoración,
la decoración de la mesa o los arreglos ﬂorales,
precio por rollo à 5 m
10,95
7002.720.700.00 marrón (=2,19/m)
% desde 3 rollos
(=2,10/m)
10,50
% desde 6 rollos
(=1,99/m)
9,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Pídalo ahora en decowoerner.com
Tela de chifón, anchura 145 cm, 100% nylon,
42g/m², una tela muy delicada, similar al velo y
muy transparente con una caída suave y ﬂuida,
pedido mínimo 5 Meter, precio por m s o
7013.556.484._ _
desde 5 metros
3,90 2,90
% desde 10 metros
3,10 2,50
% desde 30 metros
2,80 1,99
Rogamos complete los números de pedido
con las cifras correspondientes al color deseado.
Tarjeta de muestras de tela Tela de chifón,
precio por pieza
7001.556.484.00
10,—

SUPER
PRECIO
desde

.11 amarillo

TELAS, LÁMINAS DELGADAS

1,99

.04 naranja

✓ 13 colores
.01 rojo

.66 burdeos

.24 rosa

.33 fuscia

.20 nugat

.34 azul claro

.05 azul

.09 verde claro

.10 verde oscuro

.14 blanco

Retardante de la
llama a petición.

.15 gris plateado
Tafetán de seda, anchura 150 cm, 100% poliéster,
aprox. 53gr/m², tejido ligero y transparente con
superﬁcie sedosa, precio por m t g o c
7003.536.219._ _
2,90
% desde 10 metros
2,50
% desde 30 metros
2,20
% desde 60 metros
1,90

Tafetán de seda
desde

1,90

Rogamos complete los números de pedido
con las cifras correspondientes al color deseado.
Tarjeta de muestras de tela Tafetán de seda
7001.536.219.00
10,—

✓ 13 colores
✓ suave como la seda

.11 amarillo

.01 rojo

.03 rojo de Navidad

.22 rosa

.37 lila

.05 azul marino

.34 turquesa

.10 verde abeto

.09 verde jade

.25 marﬁl

.15 gris arena

.14 blanco

✓ material de calidad ligero
y vaporoso

✓ agradable carácter brillante

SERVICIO PARA
CLIENTES
¡Cortes individuales disponibles
en la longitud deseada!

sólo 2,50 €

por corte

.18 negro

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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TELAS, LÁMINAS DELGADAS

✓ colores brillantes
✓ hermosos reflejos de luz
✓ brillo adherente
✓ forma estable
✓ adecuado para revestir
paredes y suelos

Tela Micas
desde

14,50

TELA MICAS
anchura 137 cm, 450 g/m², purpurina ﬁna y
gruesa muy adhesiva sobre soporte de tela
crema, mediante un proceso de producción
especial, el tejido apenas pierde purpurina; el
tejido de purpurina de intenso brillo presenta una
forma estable y es adecuado como tapete
decorativo para paredes, en las áreas de
decoración y artesanías, precio por m
17,90
7002.621.342.__
% desde 10 metros
15,90
% desde 30 metros
14,50
Tarjeta de muestras de tela Tela „Micas“,
precio por pieza
7001.621.342.99
10,—
Indique con el número de pedido el número
del color correspondiente.

.60 champán dorado

.14 blanco

.03 rojo

.24 fucsia

.34 turquesa
Tela de soporte

.18 negro

.32 vainilla

.44 cobre

.42 oro

.43 plata

JERSEY DE PAPEL DE
ALUMINIO

Jersey de papel de aluminio
desde

6,90

BRILLANTE
anchura 106 cm, 100 g/m², 100% poliéster,
bi-elástico, jersey de papel de aluminio de caída
suave con hermoso efecto de luz, superﬁcie
metalizada, precio por m

elástico

✓ Aspecto metálico
✓ bielástico

sghme
7003.334.938._ _
% desde 10 metros
% desde 30 metros

✓ fluye suavemente
✓ 100 g/m2

.01 rojo

.05 azul

8,90
7,90
6,90

Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.
Tarjeta de muestras de tela Jersey de papel
de aluminio, precio por pieza
7001.334.976.00
10,—

.60 beige perlado

.15 gris perla

.42 oro

SUPER
PRECIO
elástico

desde

✓ óptica holográfica
✓ bielástico

7,10

.43 plata

JERSEY DE PAPEL DE
ALUMINIO
HOLOGRAMA
anchura 140 cm, 140 g/m², 100% poliéster,
eﬁcaz jersey de lámina bi-elástica, recubierto con
puntos holográﬁcos por un lado, precio por m

wgme

10,90 8,90
9,90 7,90
8,90 7,10

7001.678.148.01_ _
% desde 10 metros
% desde 30 metros

Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

✓ fluye suavemente
✓ 140 g/m2

SERVICIO PARA
CLIENTES
¡Cortes individuales disponibles
en la longitud deseada!

sólo 2,50 €
.01 rojo

290

.22 rosa

.33 fuscia

.18 plateado

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

por corte

Pídalo ahora en decowoerner.com

PANA
anchura 150 cm, poliéster 100%, aprox.160 g/m²,
pana aterciopelada o terciopelo brillante es bielástico
y elástico, la brillante superﬁcie, casi reﬂectante, obtiene
la forma con la plancha o por presión, pedido mínimo
de 5 metros, precio por metro s g h o
7003.191.395._ _
desde 5 metros
5,95 3,70
% desde 10 metros
5,70 3,30
% desde 30 metros
3,99 2,90
% desde 60 metros
2,90 2,50

Retardante de la
llama a petición.

TELAS, LÁMINAS DELGADAS

✓ 16 colores
✓ material brillante
✓ El tejido adquiere su aspecto especial
mediante un planchado en plano

Rogamos complete los números de pedido
con las cifras correspondientes al color deseado.

elástico

Tarjeta de muestras de tela Pana, precio por pieza
7001.190.039.00
10,—

.01 blanco

.32 marfil

.30 amarillo

.20 caramelo

.02 rojo

.72 burdeos

.33 fuscia

.23 morado

SUPER
PRECIO
desde

.06 azul claro

.07 azul

.09 verde lima

.08 verde turquesa

.47 verde esmeralda

.21 café

2,50

SERVICIO PARA
CLIENTES
¡Cortes individuales disponibles
en la longitud deseada!

.19 plata

.97 negro

sólo 2,50 €

por corte

FELPA ATERCIOPELADA
anchura 112 cm, 160 g/m², 70 % acetato y
30 % de viscosa, tejido suave con brillo sedoso
y colores intensos y vibrantes, precio por m

sogh

Felpa aterciopelada
desde

19,90 17,90
18,80 16,90
17,— 14,90

7001.415.323._ _
% desde 5 metros
% desde 10 metros

14,90

Rogamos complete los números de pedido
con las cifras correspondientes al color deseado.
Tarjeta de muestras de tela Felpa aterciopelada,
precio por pieza
7001.415.521.00
10,—

.66 burdeos

.34 agua

.36 petróleo

.08 verde abeto

.60 crema

.18 negro

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

✓ 160 g/m²
✓ 6 colores
✓ colores luminosos e intensos
✓ superficie de pelillo aterciopelado
✓ material compacto de calidad
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Láminas con
motivos

A

B

F

G

C

D

H

J

E

Láminas con motivos
desde

K

L

poco
inﬂamable

poco
inﬂamable

La lámina decorativa de PVC 100% reutilizable
gracias a que no es adhesiva resulta ideal para
el diseño de superﬁcies decorativas. Su plana
superﬁcie permite limpiarla con facilidad y el
suave material del que está fabricada permite
adornar fácilmente suelos y paredes. Todas las
láminas decorativas se pueden solicitar con la
longitud individual deseada. Son posibles los
cortes individuales con distintas dimensiones,
el precio de corte es de € 2,50, precio por m.
Ilustraciones A-J: poliéster 100 %, reverso de
algodón 100 %, precio por m

A „Hojas de la selva“, amarillo/verte, 200 my,
con superﬁcie estructurada
7003.720.984.00 anchura 140 cm
6,90
% desde 10 metros
6,30
% desde 30 metros
5,90
B „Hoja de palma“, verde/azul, 150 my
7003.720.977.00 anchura 140 cm
6,90
% desde 10 metros
6,30
% desde 30 metros
5,90
C

„Listones de madera“, gris, 150 my
7003.623.025.00 anchura 140 cm
8,90 6,90
% desde 10 metros
7,90 6,30
% desde 30 metros
7,20 5,90

292

M

poco
inﬂamable

D „Madera vintage“, gris, 200 my
7003.623.001.00 anchura 140 cm
% desde 10 metros
% desde 30 metros

N

E „Discos de madera“, marrón, 200 my
7003.623.063.00 anchura 140 cm
8,90 6,90
% desde 10 metros
7,90 6,30
% desde 30 metros
7,20 5,90
F

„Madera“, beige, 320 my
7002.664.677.00 anchura 140 cm
% desde 10 metros
% desde 30 metros

7,90 6,90
7,50 6,30
6,90 5,90

G

„Chapa estriada“, gris plateado, 390 my,
con motivos gofrados
7000.476.287.00 anchura 130 cm
11,80 6,90
% desde 10 metros
6,30
% desde 30 metros
5,90

H

„Rombos bávaros“, blanco/azul, 240 my
7003.194.402.00 anchura 130 cm
6,90
% desde 10 metros
6,30
% desde 30 metros
5,90

J

„A cuadros“, rojo/blanco, 150 my
7000.623.056.00 anchura 140 cm

O

poco
inﬂamable

8,90 6,90
7,90 6,30
7,20 5,90

8,90 4,95

4,95

poco
inﬂamable

Fig. K - O: resistente a las llamas
„Arena“, beige, 180 my, poliéster 100%,
reverso de algodón 100%
7003.194.341.00 anchura 130 cm
9,90 6,90
% desde 10 metros
8,90 6,30
% desde 30 metros
7,90 5,90
L „Agua“, azul, 180 my, poliéster 100%,
reverso de algodón 100%
7003.193.412.00 anchura 130 cm
9,90 6,90
% desde 10 metros
8,90 6,30
% desde 30 metros
7,90 5,90
M „Guijarros“, gris, 180 my, poliéster 100%,
reverso de algodón 100 %
7012.555.463.00 anchura 135 cm
9,90 6,90
% desde 10 metros
8,90 6,30
% desde 30 metros
7,90 5,90
N „Tablero de ajedrez“, blanco y negro, 180 my,
poliéster 100 %, reverso de algodón 100%
7002.227.407.00 anchura 135 cm
9,90 6,90
% desde 10 metros
8,90 6,30
% desde 30 metros
7,90 5,90
O „Quilting“, anchura 130 cm, 280 g/m²,
100% PVC, parte trasera blanca
7000.649.537.42 oro
19,90 6,90
% desde 5 metros
6,30
% desde 10 metros
5,90
Muestrario Láminas decorativas, precio por pieza
7001.625.883.00
10,—

K
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Tejidos con motivos
A

B

poco
inﬂamable

Motivo
cruzado

F

C

Motivos
a lo largo

poco
inﬂamable

Motivos
a lo largo

G

H

poco
inﬂamable

L

D

Motivos
a lo largo
J

poco
inﬂamable

M

E

K

poco
inﬂamable

poco
inﬂamable

N

más telas con motivos en línea

www.decowoerner.com
poco
inﬂamable

poco
inﬂamable

O

poco
inﬂamable

P

motivo en
ambas caras

Q

tejido

„Listones de madera“, anchura 150 cm, poco
inﬂamable, 120 g/m², poliéster 100%, con grabado
por una cara, precio por metro s o h

A

7001.555.449.00 marrón
% desde 10 metros
% desde 30 metros

14,90
13,50
12,50

B

14,90
13,50
12,50

7021.450.713.00 marrón claro
% desde 10 metros
% desde 30 metros

„Pared de planchas madera“, anchura 140 cm,
266 g/m², algodón 80%, poliéster 20%, grabado
por una cara, precio por metro s p

C

7013.614.931.20 marrón
% desde 10 metros
% desde 30 metros

9,90
8,90
7,90

D

9,90
8,90
7,90

7003.614.931.19 gris
% desde 10 metros
% desde 30 metros

„Muro de piedras“, anchura 140 cm, 266 g/m²,
algodón 80%, poliéster 20%, grabado por una
cara, precio por metro s p

E

7003.614.924.19 marrón
% desde 10 metros
% desde 30 metros

9,90
8,90
7,90

F

9,90
8,90
7,90

7003.614.924.15 gris
% desde 10 metros
% desde 30 metros

R

tejido

S

tejido

G „Pared de ladrillos“, anchura 150 cm,
poco inﬂamable, 120 g/m², poliéster 100%, con
grabado por una cara, precio por m s o h
7001.706.155.00 marrón
14,90
% desde 10 metros
13,90
% desde 30 metros
12,50

N „Nubes“, anchura 150 cm, poco inﬂamable,
120 g/m², poliéster 100%, con grabado por una
cara, precio por metro s o h
7002.464.246.00 azul/blanco
14,90
% desde 10 metros
13,90
% desde 30 metros
12,50

H

„Piedra combada“, anchura 150 cm, poco
inﬂamable, 120 g/m², poliéster 100%, con grabado
por una cara, precio por metro s o h
7011.519.335.00 gris/verde
14,90
% desde 10 metros
13,50
% desde 30 metros
12,50

O

J

„Cuadro escocés“, anchura 145 cm,
261 g/m², algodón tejido 100%,
precio por metro s p

„Paja“, anchura 150 cm, poco inﬂamable,
120 g/m², poliéster 100%, con grabado por una
cara, precio por metro s o h
7001.445.474.00 marrón
14,90
% desde 10 metros
13,50
% desde 30 metros
12,50

K „Hierba“, anchura 150 cm, poco inﬂamable,
120 g/m², poliéster 100%, con grabado por una
cara, precio por metro s o h
7002.450.676.00 verde oscuro
14,90
% desde 10 metros
13,50
% desde 30 metros
12,50
L „Hiedra“, anchura 150 cm, poco inﬂamable,
120 g/m², poliéster 100%, con grabado por una
cara, precio por metro s o h
7001.456.197.00 verde
14,90
% desde 10 metros
13,50
% desde 30 metros
12,50
M „Guijarros“, anchura 150 cm, poco inﬂamable,
120 g/m², poliéster 100%, con grabado por una
cara, precio por metro s o h
7001.453.233.00 gris
14,90
% desde 10 metros
13,50
% desde 30 metros
12,50

„Hojas selváticas“, anchura 140 cm,
120 g/m², 100% viscosa, motivo en ambos lados,
precio por m s p
7002.716.420.00 negro/multicolor
7,90
% desde 10 metros
7,10
% desde 30 metros
6,50

P

7002.715.744.01 rojo/azul oscuro/verde 12,90
% desde 10 metros
11,50
% desde 30 metros
10,50

Q

7002.715.744.08 verde/azul
% desde 10 metros
% desde 30 metros

12,90
11,50
10,50

R „Cuadro“, anchura 140 cm, 120 g/m²,
algodón tejido 100%, precio por metro s c p
7002.498.081.01 rojo/blanco
9,90
% desde 10 metros
8,90
% desde 30 metros
7,90
S „Baviera“, anchura 150 cm, 120 g/m², longitud
ateral del rombo 10,5 x 10,5 cm, 100% algodón,
impreso por una cara, precio por m s p
7013.652.964.00 blanco/azul
9,90
% desde 10 metros
8,90
% desde 30 metros
7,90
Tarjeta de muestras de tela telas decorativas
7001.405.768.15
10,—
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poco
inﬂamable

para inter.
et exter.

SUPER
PRECIO

✓ rueda de 30 m de

calidad B1 a petición

✓ 20 colores

desde

2,99

A

/m

✓ calidad superior a prueba de roturas
✓ opaco, 180 mi, aprox. 240 g/m2
✓ resistente a la luz y no destiñe
✓ uso adecuado para
✓ poco inflamable bajo pedido
✓ soldable y de formas ajustables

LÁMINA LACADA BRILLANTE
.11 amarillo

.04 naranja

.02 coral

.01 rojo

.66 burdeos

.33 rosa

.22 polvo rosa

.23 púrpura

.06 azul claro

.05 azul real

.07 azul marino

.98 verde menta

.08 verde salvia

.09 verde

.95 grasgreen

.10 verde musgo

.14 blanco

.32 almendra

.15 gris

.18 negro

poco
inﬂamable

A

anchura 130 cm, 180 mi, ca. 240 g/m², PVC,
nuestra lámina de laca convence por su acabado de
primera calidad: resistente al desgarro, resistente
a la luz, resistente al color y también disponible en
ignífugo a petición. Debido a su grosor, la lámina
de laca es ideal para usarla como techo extensible.
Como cobertura de la superﬁcie, la lámina de
laca se utiliza para eventos, construcción de
ferias, exposiciones y puestos de mercado.
Para conjuntos de carpas, ﬁestas, ﬁestas de
verano y eventos al aire libre, en el sector de la
gastronomía, así como para servicios de ﬁesta y
catering es ideal. Para decoraciones individuales
y de fantasía o disfraces, el papel de laca puede
ser procesado, cortado, pegado, soldado o
grapado muy bien. El papel de aluminio tiene una
película brillante y es opaco, confortable, fácil
de limpiar y de limpiar. Elija entre nuestra amplia
gama de colores y benefíciese de nuestra gran
relación precio/rendimiento. La película de laca se
suministra duplicada por razones de producción
y, por ejemplo, si se piden 2 m, se suministrará
en blanco de 2 x 1 m, con los lados brillantes
uno encima del otro para su protección.
Precio por metro.
4,99
7003.722.971._ _
% desde 10 metros
3,99
% desde 30 metros
2,99
Muestrario Lámina de plástico lacada,
precio por pieza
7001.109.000.00
10,—

Tenga en cuenta que:
Por cuestiones técnicas de producción, todas las
láminas lacadas se presentan en rollos de dos
capas. Las caras con brillo quedan por lo
tanto juntas. Esto signiﬁca que para un pedido
de por ejemplo 10 metros, se enviará un rollo de
lámina de dos capas de 5 metros de longitud.
Solo tiene que separar las láminas.

B Lámina metalizada
desde

15,95

LÁMINA METALIZADA
B

anchura 130 cm, 200 my, carácter poco
inﬂamable, cara delantera de poliéster metalizado,
cara posterior de PVC blando, entre otras aplicaciones,
adecuada para forrar superﬁcies o utilizarla como
base, asimismo se utiliza con frecuencia en el
ámbito gastronómico, para servicios de catering
y organización de ﬁestas así como en ferias y
exposiciones, precio por metro

294

7002.250.337.00 oro
7022.250.375.00 plata
7002.555.456.00 rojo
% desde 10 metros
% desde 30 metros

19,95
19,95
19,95
17,95
15,95

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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✓ 16 colores
✓ patrón floral único
✓ efectos asesinos
✓ película de vinilo ignífugo

Exclusivo
en

legalm. protegido

SUPER
PRECIO
desde

11,90

/m

.01 rojo metalizado

.33 fucsia metalizado

.23 morado metalizado

.06 azul hielo metálico

.42 dorado metalizado

.43 plateado metalizado

blanco con irisaciones

copo de nieve con irisaciones .18 negro

poco
inﬂamable

.07 azul metálico

.10 verde metálico

.44 cobre metalizado

copo de nieve transparente

.14 blanco

.03 rojo

plateado holográﬁco

LÁMINA DE PLÁSTICO CON EFECTO TROQUELADO
POCO INFLAMABLE

16 COLORES A ELEGIR
Brillo y resplandor: con esta extraordinaria lámina
en forma de ﬂor puede conseguir impresionantes
decoraciones y efectos. Con él, cualquier diseño
soﬁsticado encontrará exactamente lo que busca:
¡atención! La lámina decorativa es ignífuga y resulta
ideal para la decoración de ediﬁcios públicos,
centros comerciales o ferias. La lámina de vinilo
de 35 my consiste en ﬂores troqueladas por
una cara y es un gran reclamo en superﬁcies de
presentación, en escaparates como revestimiento
de paredes o suelos, como decoración de mesas,
como decoración de ﬁestas o en zonas de
disfraces y carnaval. Nota: por razones técnicas,
recibirá rollos de 9,2 m o más por rollo. Es
posible realizar cortes individuales con diferentes

dimensiones, el precio de corte por corte es de
2,50 euros. Precio por m.
anchura 90 cm
7003.494.236.01 rojo metalizado
7003.494.236.33 fucsia metalizado
7003.494.236.23 morado metalizado
7003.494.236.06 azul hielo metálico
7003.494.236.07 azul metálico
7003.494.236.10 verde metálico
7003.494.236.44 cobre metalizado
7003.508.193.00 copo de nieve transp.
7003.494.236.42 dorado metalizado
7003.494.236.43 plateado metalizado
% desde 9 metros
% desde 46 metros

19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
17,90
15,90

7003.494.236.03 rojo
7013.494.236.18 negro
7003.494.236.14 blanco
% desde 9 metros
% desde 46 metros

16,90
16,90
16,90
14,90
11,90

7003.494.250.01 copo de nieve con irisaciones 22,90 17,90
0
% desde 9 metros
20,90 16,9
0
% desde 46 metros
18,90 14,9
7003.494.250.00 blanco con irisaciones
7003.494.250.02 plateado holográﬁco
% desde 9 metros
% desde 46 metros

22,90
22,90
16,90
14,90

Muestrario Lámina delgada con efecto troquelado
7001.494.311.00
10,—
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poco
inﬂamable

Césped artificial poco inflamable

para inter.
et exter.

A B

.09 verde

Pídalo ahora en decowoerner.com

✓ dentro y fuera
✓ Salas de ferias y

A

.18 negro

SUPER
PRECIO
desde

14,95

exposiciones

✓ Terraza y balcón
✓ muy duradero
✓ estabilidad UV
✓ poco inflamable

/m2

B
A Césped artiﬁcial
Estándar mate
desde 14,95 /m2
B Césped artiﬁcial
Estándar rollo
sólo 14,95 /m2

El césped artiﬁcial es el revestimiento para el
piso perfecto para muchas áreas interiores y
exteriores. El crea una atmósfera natural en la
terraza o balcón y es la solución perfecta para
áreas comerciales como ferias, eventos, hoteles,
etc., ya que cumple con las normas de seguridad
contra incendios en ediﬁcios públicos. La producción
de alta calidad de polipropileno ecológico lo
hace extremadamente duradero y resistente: el
césped artiﬁcial es de color resistente, fácil de
limpiar, soporta grandes cargas y se endereza de
forma inmediata. Su estructura particularmente
suave se obtiene por la elaboración con pelo
insertado. Recubrimiento de látex para una mejor
estabilidad. Para colocar la alfombra de césped
se puede cortar fácilmente al tamaño apropiado
sin deshilachar.

altura del pelo 7 mm

A

C Césped artiﬁcial
Premium
solo 39,90 /m2

Estándar mate, 200 x 100 cm, altura del
pelo 7 mm, clase de protección contra incendios
EN 13501-1, clase Cﬂ-s1, precio por pieza
880 g/m²
7000.674.355.18 negro (14,95/m2) 55,90 29,90
1100 g/m²
7001.674.355.09 verde (24,95/m2) 49,90

B

Estándar rollo, anchura 200 cm, altura del
pelo 7 mm, clase de protección contra incendios
EN 13501-1, clase Cﬂ-s1, precio por rollo de 10 m
1100 g/m²
7001.674.362.09 verde (14,95/m2) 299,—

C

C

Césped artiﬁcial Premium, anchura 100 cm,
altura del pelo 20 mm, aprox. 1,781 g/m², clase
de protección contra incendios EN 13501-1, clase
Cﬂ-s1, estabilidad UV: Según la norma DIN 53387
(6.000 horas), aspecto natural,recubrimiento
posterior de látex con oriﬁcios para drenaje.
Precio por rollo de 10 m.
7001.674.225.01 verde (39,80/m2) 498,— 398,–

altura del pelo 20 mm

D Alfombra de
césped artiﬁcial

C
D

solo 39,95 /m2

Alfombra de césped artiﬁcial, verde, altura
de la hoja de hierba 2,2 cm, césped artiﬁcial con
un increíble aspecto de hierba real para su uso
en interiores y exteriores, para la decoración de
áreas comerciales como ferias, stands de ventas,
exposiciones, así como para zonas de estar en
balcones o terrazas, precio por pieza
7033.800.018.85 100 x 100 cm
39,95

Altura de la hoja
de hierba 2,2 cm
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C

B
C

A

SUPER
PRECIO
desde

16,–

/m

✓ superficie estructurada
✓ arena adherente genuina
✓ resistencia a la luz
✓ soporte textil claro
✓ Decoración de paredes o pisos
✓ para hacer manualidades

Exclusivo

como portadas de libros,
tarjetas o bolsas

en

Material arenoso con arena real
A

B

Tejido de arena, anchura 109 cm, beige,
450 g/m², soporte textil de color crema con arena real,
de grano ﬁno y resistente a la abrasión, debido a la
producción especial la lámina de arena casi no pierde
partículas de arena, el tejido es dimensionalmente
estable y es perfecto para su decoración de verano,
precio por rollo a 3 m
7010.800.024.46
(=16,65/m) 49,95
precio por rollo a 10 m
7010.800.024.47
(=16,–/m) 159,95

Arena de cuarzo, arena para dispersar superﬁna,
sin tratar y natural para una superﬁcie de base de
aprox. 2 qm, precio por paquete de 2 kg
7093.252.355.00 natural (1 kg: 2,35) 4,70

legalm. protegido

C

Conchas, natural, distintas conchas
naturales y caracoles, precio por paquete
7033.707.299.00
600 g (1 kg: 14,17) 8,50
7043.707.299.01 1400 g (1 kg: 12,11) 16,95

C Conchas
desde 8,50

A

B Arena de
cuarzo
solo 4,70

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)

297

14

Pídalo ahora en decowoerner.com

ENVOLTORIO PARA REGALOS

B Cinta
decorativa
desde 1,99 /m

A Cordón
de algas
desde 0,14 /m

C Corredor
de mesa
solo 9,95

A

Cordón de algas, cordón de trenzado sin
tratar, que es particularmente adecuado para
decoraciones de todo tipo, embalajes creativos,
arreglos ﬂorales, en ﬂoristería, pero también para
trenzar cestas y cuencos debido a su robustez
anchura 3 mm, precio por roll à 50 m
7012.720.670.00
(=0,16/m)
7,95
% desde 3 rollos
(=0,15/m)
7,50
% desde 6 rollos
(=0,14/m)
6,95
anchura 6 mm, precio por rollo à 25 m
7012.720.670.01
(=0,32/m)
7,95
% desde 3 rollos
(=0,30/m)
7,50
% desde 6 rollos
(=0,28/m)
6,95

SUPER
PRECIO

F

E
A

desde

0,55

/m

B

Cinta decorativa, anchura 30 mm, cinta de
papel decorativo para envolver creativamente
los regalos o como accesorio en la decoración,
la decoración de la mesa o los arreglos ﬂorales,
precio por rollo à 5 m
7012.720.700.00 marrón (=2,19/m)
10,95
% desde 3 rollos
(=2,10/m)
10,50
% desde 6 rollos
(=1,99/m)
9,95

H

G

C

Corredor de mesa, natural, anchura 30 cm,
cinta de mesa elaborada de 100% algodón con
ﬂecos, para adornos de mesa naturales u otros
adornos, precio por pieza x q d
7012.720.687.00 140 cm de largo
9,95

D

¡Bienvenido a la jungla! Envuelve tus regalos
con el estilo de la jungla moderna y descubre
los grandes motivos de la jungla. Con nuestro
papel de regalo de alta calidad en el práctico
rollo Secare despertará el deseo de dar regalos y
hacer brillar los ojos.
Papel de regalo, anchura 50 cm

D

„Hojas de Ginkgo“, verde/gris, 60 g/m²,
papel kraft corrugado, papel con certiﬁcación
FSC©, precio por rollo de 100 m
7002.721.110.00
(=0,60/m)
59,95
% desde 10 rollos
(=0,55/m)
54,95

B

E „Hojas de palma“, azul, 70 - 80 g/m²,
pintado de blanco, papel con certiﬁcación FSC©,
precio por rollo de 100 m
7002.721.103.00
(=0,60/m)
59,95
% desde 10 rollos
(=0,55/m)
54,95
F

„Jungle Flower“, verde/gris, 70 - 80 g/m²,
pintado de blanco, precio por rollo de 50 m
7002.710.114.01
(=0,60/m)
29,90
% desde 5 rollos
(=0,54/m)
26,90

G
t RECYCL

ADO t R
CL

YCLADO
EC

O t RECY
AD

15

D verde/gris

298

E azul

F verde/gris

„Jungle Sunray“, blanco, 70 g/m², papel
kraft reciclado, precio por rollo de 50 m
7002.710.114.02
(=0,60/m)
29,90
% desde 5 rollos
(=0,54/m)
26,90

H Raﬁa, raﬁa natural para manualidades,
decorar y embellecer, precio por manojo de 50 g
7000.428.255.00 natural (100 g: 3,90) 2,50 1,95

G blanco

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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SUPER
PRECIO
desde

3,99

45,5 x 32 x 15 cm

✓ de alta resistencia
C

C
C Cinta de tela
ecológica

B

B

desde 0,29 /m

E
24 x 22 x 9,5 cm
30 x 23 x 11 cm

N

ES

PRO

IB L

D

UC

TOS SOSTE

t

t

LES

PRO

TOS

SOST

EN

IB

D

UC

D Bolsa de mano de papel de hierba
desde

0,28 /pieza
A

22 x 30 + 8 cm
32 x 40 + 12 cm

E
A
38 x 26 x 13 cm

B

B Ráﬁa de papel
desde 0,05 /m

D Bolsa de mano de papel de hierba, beige,
125 g/m², bolsa de mano sostenible de papel de
desecho reciclado FSC con aprox. 30% de contenido
de hierba, libre de productos químicos y 100%
reciclable, con asas de papel plegado, 50 piezas
22 x 30 + 8 cm
7003.715.607.00
(=0,30/pz.) 38,90 14,95
% desde 3 paquetes
(=0,28/pz.) 34,90 13,95
32 x 40 + 12 cm
7003.715.607.01
(=0,46/pz.) 22,95
% desde 3 paquetes
(=0,40/pz.) 19,95

PRO

D

TOS SOSTEN

ES

Ráﬁa de papel, anchura 7 mm, cinta de
regalo y decoración impermeable hecha de
materias primas 100% renovables, biodegradables
y sin núcleo de rollo, precio por rollo de 150 m
7002.720.939.01 rojo
(=0,06/m)
8,95
8,95
7002.720.939.09 verde primavera (=0,06/m)
7002.720.939.11 amarillo (=0,06/m)
8,95
7002.720.939.60 crema (=0,06/m)
8,95
% desde 3 rollos
(=0,06/m)
8,50
% desde 6 rollos
(=0,05/m)
7,95

D

t

LES

TOS

SOST

EN

IB

UC

D

B

UC

PRO

Cinta rizada, anchura 10 mm, cinta de regalo
decorativa de algodón 100% biodegradable de
forma natural, sin uso de un rollo de plástico o
cartón, la entrega se presenta en una caja práctica
que puede usarse fácilmente como caja de
almacenamiento, adecuada para desﬂecar y rizar,
precio por rollo de 100 m
7002.715.683.01 rojo
(=0,08/m)
7,50
7002.715.683.09 verde manzana (=0,08/m)
7,50
7002.715.683.11 amarillo (=0,08/m)
7,50
7002.715.683.15 gris
(=0,08/m)
7,50
7002.715.683.60 crema (=0,08/m)
7,50
% desde 3 rollos
(=0,07/m)
6,70
% desde 6 rollos
(=0,06/m)
5,90

Cinta de tela ecológica, anchura 15 mm, cinta
de regalo suave de material 100% reciclado (botellas de
PET) con un hermoso patrón triangular, el carrete de
plástico utilizado también consta de material reciclado, 25 m
7002.715.676.01 rojo
(=0,36/m)
8,90
7002.715.676.60 crema (=0,36/m)
8,90
% desde 3 rollos
(=0,32/m)
8,10
% desde 6 rollos
(=0,29/m)
7,30

t

A

C

IB L

SE EMPACA DE
MANERA SOSTENIBLE

15

ENVOLTORIO
PARA REGALOS
GO GREEN!

E

/pz.

ENVOLTORIO PARA REGALOS

D

E

Caja de regalo, marrón, extremadamente
estables, se envía plegado en formato plano, 10 piezas
24 x 22 x 9,5 cm (l x an x al)
7002.706.360.10
(=4,49/pz.) 44,90
% desde 3 paquetes
(=3,99/pz.) 39,90
30 x 23 x 11 cm (l x an x al)
7002.706.360.11
(=5,49/pz.) 54,90
% desde 3 cartón
(=4,99/pz.) 49,90
38 x 26 x 13 cm (l x an x al)
7002.706.360.12
(=6,99/pz.) 69,90
% desde 3 cartón
(=6,29/pz.) 62,90
45,5 x 32 x 15 cm (l x an x al)
7002.706.360.13
(=7,89/pz.) 78,90
% desde 3 cartón
(=7,19/pz.) 71,90

32 x 40 + 12 cm
22 x 30 + 8 cm
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ES
t

t

TOS

SOST

EN

IB

D

UC
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A „Pure Nature“
70 x 200 cm

nuevo

IB L

nuevo

D

ENVOLTORIO PARA REGALOS

PRO

15

B „Urban Nature“
70 x 200 cm

solo 1,99 /rollo

solo 1,99 /rollo

PAPEL PARA ENVOLVER
SIN PAPEL DE ALUMINIO
A

Papel de regalo „Pure Nature“,
70 x 200 cm (a x l), multicolor, ca. 70 g/m²,
Precio por caja a 25 rollos
7000.800.024.18
(=1,99/rl.)
49,95

C Ráﬁa de papel
desde

0,05 /m

B Papel de regalo „Urban Nature“,
70 x 200 cm (a x l), multicolor, ca. 60 g/m²,
Precio por caja a 25 rollos
7000.800.024.19
(=1,99/rl.)
49,95
C

E Cable de yute
desde

0,08 /m

D Cinta de yute
desde

Ráﬁa de papel, anchura 7 mm, cinta de
regalo y decoración impermeable hecha de
materias primas 100% renovables, biodegradables
y sin núcleo de rollo, precio por rollo de 150 m
7012.720.939.01 rojo
(=0,06/m) 8,95
7012.720.939.09 verde primavera (=0,06/m) 8,95
7012.720.939.11 amarillo
(=0,06/m) 8,95
7012.720.939.60 crema
(=0,06/m) 8,95
% desde 3 rollos
(=0,06/m) 8,50
% desde 6 rollos
(=0,05/m) 7,95

CINTA Y CORDÓN DE YUTE

0,16 /m

D

Cinta de yute, anchura 40 mm, yute 100%,
precio por rollo de 25 m
7003.549.417.25 natural
(=0,20/m) 5,90 4,90
% desde 3 rollos
(=0,18/m) 5,50 4,50
% desde 6 rollos
(=0,16/m) 4,95 3,90
7002.549.417.11 amarillo (=0,24/m) 5,90
7002.549.417.04 naranja (=0,24/m) 5,90
7002.549.417.01 rojo
(=0,24/m) 5,90
7002.549.417.06 azul colombino (=0,24/m) 5,90
7002.549.417.09 verde claro (=0,24/m) 5,90
7002.549.417.21 marrón chocolate (=0,24/m) 5,90
7002.549.417.60 crema
(=0,24/m) 5,90
% desde 3 rollos
(=0,22/m) 5,50
% desde 6 rollos
(=0,20/m) 4,95

.04 naranja

300

.01 rojo

.06 azul colombino .09 verde claro

.21 marrón chocolate .25 natural

.60 crema

E Cable de yute, 100%Yute, Ø 1,5 mm, para hacer
artesanías y decorar, precio por rollo de 50 m
7001.653.879.01 rojo
(=0,10/m) 4,99
7001.653.879.04 naranja (=0,10/m) 4,99
7001.653.879.09 verde claro (=0,10/m) 4,99
7001.653.879.25 natural (=0,10/m) 4,99
% desde 3 rollos
(=0,09/m) 4,50
% desde 6 rollos
(=0,08/m) 3,99

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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Papel de regalo reciclado ecológico, anchura
70 cm, 70 g/m², 100 % reciclado, los tonos
pastel apagados del versátil papel de regalo en
un económico rollo Secare pueden combinarse
fácilmente entre sí gracias a sus suaves tonos,
lo que los hace ideales para cualquier ocasión.
El reverso marrón liso hace que el papel también
sea adecuado para ser usado como papel de
regalo de doble cara. Precio por rollo de 50 m
7001.674.164.09 amarillo verde (=0,66/m) 32,90
7001.674.164.04 albaricoque (=0,66/m) 32,90
(=0,66/m) 32,90
7001.674.164.01 rojo
7001.674.164.22 rosa
(=0,66/m) 32,90
7001.674.164.37 lila
(=0,66/m) 32,90
7001.674.164.06 gris azulado (=0,66/m) 32,90
7001.674.164.34 turquesa (=0,66/m) 32,90
7001.674.164.10 verde abeto (=0,66/m) 32,90
7001.674.164.13 arena
(=0,66/m) 32,90
7002.674.164.18 negro
(=0,66/m) 32,90
7001.674.164.42 oro
(=0,66/m) 32,90
7001.674.164.43 plateado (=0,66/m) 32,90
% desde 5 rollos
(=0,60/m) 29,90

.04 albaricoque

.01 rojo

.22 rosa

.37 lila

.06 gris azulado

.34 turquesa

.10 verde abeto

.13 arena

.18 negro

.42 oro

.43 plateado

ADO t R
CL

✓ colores apagados

SUPER
PRECIO
desde

.09 amarillo verde

YCLADO
EC

O t RECY
AD

✓ anchura 70 cm, long. 50 m

✓ 70 g/m2
✓ ecológico

t RECYCL

ECOLÓGICO
Y RECICLADO

ENVOLTORIO PARA REGALOS

0,60

/m

Las cintas de tela a juego se pueden
encontrar a partir de la página 299.

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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ENVOLTORIO PARA REGALOS

BICOLOR
Disponible en
100 m - rollo / 50 y 70 cm de ancho
250 m - rollo / 50 y 70 cm de ancho
✓ muy buena calidad
✓ colores intensos

SUPER
PRECIO

✓ buenas propiedades de plegado
✓ resistente a roturas

desde

A 7003.524.605._ _
rosa/lima

B 7002.552.158._ _
fucsia/naranja

C 7002.642.798._ _
naranja/amarillo

D 7002.665.148._ _
negro/dorado

E 7003.713.160._ _
oro/plata

F 7002.713.177._ _
azul/plateado

G 7002.642.804._ _
rojo/plateado

H 7002.539.661._ _
fucsia/amarillo

0,44

papel kraft de bicarbonato de dos
colores muy acanalado, 60 - 70 g/m²
N.° ﬁnal

Precio por rollo

desde 5 rollos

100 m - Rollo
anchura 50 cm
anchura 70 cm

.00
.01

49,90 (=0,50/m)
71,90 (=0,72/m)

45,90 (=0,46/m)
64,90 (=0,65/m)

250 m - Rollo
anchura 50 cm
anchura 70 cm

.02
.03

122,— (=0,49/m)
169,— (=0,68/m)

110,— (=0,44/m)
155,— (=0,62/m)

302

Disponible en 4 tamaños:
rollo de 100 m/anchura de 50 y 70 cm
rollo de 250 m/anchura de 50 y 70 cm
Por favor, complete el número de
orden con el correspondiente
número ﬁnal.

aún más variaciones de color en línea

www.decowoerner.com
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ENVOLTORIO PARA REGALOS

ES

PRO

D

TOS SOSTEN

IB L

UC

t

t

LES

PRO

TOS

SOST

EN

IB

D

UC

A Cordón de algodón
respetuoso con el
medio ambiente
desde

0,18 /m

A

Cordón de algodón respetuoso con el medio
ambiente, anchura 3 mm, cordón robusto y retorcido
de algodón 100 % naturalmente degradable, sin
núcleo de rollo, entregado en una práctica caja
de cartón, que puede utilizarse fácilmente como
caja de almacenamiento, precio por rollo de 30 m
7002.720.922.01 rojo
(=0,23/m) 6,95
7002.720.922.06 azul claro (=0,23/m) 6,95
7002.720.922.09 verde manzana (=0,23/m) 6,95
7002.720.922.60 crema
(=0,23/m) 6,95
% desde 3 rollos
(=0,21/m) 6,25
% desde 6 rollos
(=0,18/m) 5,50

Papel de regalo
desde

0,53

/m

E

B

Papel de regalo „Frutas“, anchura 50 cm,
multicolor, 70 - 80 g/m², pintado de blanco,
precio por rollo a 100 m
7002.721.134.00
(=0,59/m) 58,90
% desde 5 rollos
(=0,53/m) 52,90

D

C Papel de regalo „Boho“, anchura 50 cm,
multicolor, 70 - 80 g/m², pintado de blanco,
precio por rollo a 100 m
7002.721.127.00
(=0,59/m) 58,90
% desde 5 rollos
(=0,53/m) 52,90
D Papel de regalo „Colorful Dots“,
anchura 50 cm, multicolor, 70 - 80 g/m²,
pintado de blanco, precio por rollo de 50 m
7002.710.121.03
(=0,66/m) 32,90
% desde 5 rollos
(=0,60/m) 29,90

F
C
B

E

Papel de regalo „Melón“, color rojo/verde,
70-80 g/m², anchura 50 cm, papel recubierto
resistente a la rotura con motivo de melón en
doble cara, precio por rollo de 50 m
7002.685.573.00
(=0,79/m)
39,90
% desde 3 rollos
(=0,69/m)
34,90

F

Carrete de cinta de poliéster múltiple,
anchura 5 mm, 6 cintas de poliéster distintas en
un carrete, para rizar y desﬂecar, 10 m por color,
precio por rollo de 60 m
7001.634.670.00 multicolor
2,50

F Carrete de cinta de
poliéster múltiple
solo 2,50

B multicolor

C multicolor

D multicolor

E rojo/verde

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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✓ anchura 50 cm, long. 50 m
✓ 70 – 80 g/m2
C

B

D

„Golden Dots“, blanco/oro
7002.679.695.01
(=0,68/m)
% desde 5 rollos
(=0,64/m)

33,95
31,95

C „Golden Square“, oro
7002.679.695.02
(=0,68/m)
% desde 5 rollos
(=0,64/m)

33,95
31,95

D „Femme“, negro, estampado de hojas,
papel de regalo con brillantes adornos en relieve
7002.526.081.00
(=0,68/m)
33,95
% desde 5 rollos
(=0,64/m)
31,95

F
Papel de regalo

0,64

Papel de regalo, anchura 50 cm, 70-80 g/m²,
papel kraft resistente a la rotura con lado posterior
revestido de blanco, precio por rollo de 50 m

A „Rayas doradas“, blanco/oro/negro
7002.679.695.00
(=0,68/m)
33,95
% desde 5 rollos
(=0,64/m)
31,95

E

desde

PAPEL DE REGALO

E Papel de regalo „Stars“, anchura 50 cm,
80 g/m², negro/dorado, papel revestido resistente
a la rotura, de doble cara con estrellas y puntos,
precio por rollo de 50 m
7002.651.134.00
(=0,70/m)
34,95
% desde 5 rollos
(=0,64/m)
31,95

/m

F

Papel de regalo „Abanico de oro“, anchura
50 cm, 75 g/m2, negro/oro, papel kraft 100% reciclado
y teñido de negro, impreso por una cara con un
noble motivo de abanico dorado brillante, especialmente
resistente al desgarro y con muy buenas propiedades
de plegado, precio por rollo a 50 m
7002.725.361.00
(=0,90/m)
44,95
% desde 5 rollos
(=0,84/m)
41,95

B
A „Rayas doradas“

B „Golden Dots“

C „Golden Square“

D „Femme“

E „Stars“

F „Abanico de oro“

A

✓ 70 – 80 g/m2
✓ solo para color blanco:

PAPEL DE ENVOLVER
UNI

✓ alto brillo
✓ alto brillo casi espejado

anchura 50 cm, papel de regalo clásico, perfecto
para muchas ocasiones, como cumpleaños, día
de la Madre, bodas o aniversarios.
Precio por rollo de 50 m.

G 70 g/m²
7003.557.597.00
% desde 3 rollos

Papel de envolver „Uni“
desde

0,68

/m

rojo

(=0,74/m) 36,95
(=0,68/m) 33,95

H 80 g/m², encapado,
casi un efecto de alto brillo
7003.557.603.00 blanco (=0,74/m) 39,90 36,95
% desde 3 rollos
(=0,68/m) 35,90 33,95
H
G

✓ anchura 50 cm, long. 50 m
304

rojo

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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LÁMINA DE PLÁSTICO
PARA REGALOS CLARA

✓ Anchuras disponibles:

A

✓ Anchuras disponibles:

Película para embalajes y flores, 20 my

Con lámina transparente, su regalo es noble e
impermeable. Para regalos efectivos, esta lámina
de plástico transparente es una excelente
alternativa al papel de regalo clásico. La lámina
de plástico es resistente a las rasgaduras, cubre
muy bien y procesa de manera óptima. Decorada
con cintas de regalo coloridas, es versátil para
regalos de todo tipo y como lámina de plástico
para ﬂores.

ENVOLTORIO PARA REGALOS
A Lámina de plástico para regalos

50 y 75 cm

desde

0,10

/m

50, 200 y 500 m

rollo pequeño
anchura 50 cm, precio por rollo de 50 m
7002.710.213.00
(=0,17/m)
8,50
anchura 75 cm, precio por rollo de 50 m
7002.281.430.00
(=0,20/m)
15,30 9,90
rollo grande
anchura 50 cm, precio por rollo de 200 m
7002.423.359.00
(=0,12/m)
26,50 24,90
anchura 75 cm, precio por rollo de 200 m
7001.423.366.00
(=0,17/m)
35,90 34,90
anchura 50 cm, precio por rollo de 500 m
7001.132.596.00
(=0,10/m)
47,90
anchura 75 cm, precio por rollo de 500 m
7001.132.626.00
(=0,14/m)
69,90

LÁMINA DE PLÁSTICO
PARA REGALOS CON
MOTIVO IMPRESO

Lámina de plástico
para regalos

D

desde 0,30 /m

Lámina de plástico para regalo, lámina transparente
resistente al desgarro con impresión de motivos

C

B

B

„Estrellas“, anchura 70 cm, 20 my,
con impresión dorada, precio por rollo de 100 m
7001.505.871.00
(=0,35/m)
34,90
% desde 3 rollos
(=0,32/m)
31,90

C

D

C

„Amor“, anchura 70 cm, 25 my,
precio por rollo de 100 m
7001.711.470.00
(=0,30/m)

32,90 29,90

D

Lámina de arco iris, anchura 100 cm, 20 my,
17 g/m², papel de regalo extremadamente resistente
a la rotura con efecto iridiscente, al cubrir o
arrugar se logran efectos de color particularmente
deslumbrantes, precio por rollo de 10 m
7002.646.284.00
(=3,49/m)
34,90
% desde 3 rollos
(=3,19/m)
31,90

LAZO DECORATIVO
Lazo decorativo con cinta elástica,
cordón decorativo elástico con lazo de dos
bucles de Ø 7 cm, anchura del cordón decorativo
de 3 mm, ideal para cajas pequeñas o embalajes,
precio por paquete de 100 piezas

B

D

C

✓ Con banda elástica
E

G

E

E

rojo/oro
7001.634.755.00
7001.634.755.01

l. rod. 20 cm* (0,40/pz.) 39,90
l. rod. 40 cm* (0,40/pz.) 39,90

F plata
7001.634.762.00
7001.634.762.01

l. rod. 20 cm* (0,40/pz.) 39,90
l. rod. 40 cm* (0,40/pz.) 39,90

G color oro
7001.634.779.00
7001.634.779.01

l. rod. 20 cm* (0,40/pz.) 39,90
l. rod. 40 cm* (0,40/pz.) 39,90

F
F

G

*l. rod. = longitud para rodear

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO
Lazo decorativo con cinta elástica
sólo

0,40 /pieza

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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PORTARROLLOS
Dispensador de celo
para pared/mesa
desde

129,–

made
in
Germany

SERIE EXCLUSIVA VARIO
✓ cuchilla dentada para

A Dispensador
para pared

papel y láminas finas

desde 129,–

El programa VARIO viene de serie con un cuchillo
serrado, de modo que el papel y varias películas
se pueden rasgar. El cambio de rollo es fácil y
sencillo, ya que los repuestos VARIO se entregan
con una guía de corte plegable y un soporte de
eje extendido. El programa VARIO se caracteriza
por una alta estabilidad, por lo que es posible una
operación práctica con una sola mano. Guía de
corte ﬂexible para una presión constante y una
buena separación, cortador dentado reemplazable
para papel y lámina, así como elementos de
soporte de color negro mate de poliamida de alta
calidad. Se puede utilizar para rollos de papel y
lámina de hasta Ø 24 cm y máx. 24 kg. - „Made
in Germany“ garantiza la seguridad y la calidad.
Precio por pieza.

B Dispensador de
celo para mesa
solo 165,–

C Dispensador bajo mesa
desde 139,–

169,— 129,–
179,— 149,–

B Dispensador de celo para mesa
ancho de rollo 75 cm
7001.132.916.00
198,— 165,–

D Dispensador vertical
solo

A Dispensador para pared
ancho de rollo 50 cm
7001.132.992.00 56,5 x 19 cm
ancho de rollo 75 cm
7001.133.005.00 82 x 19 cm

159,–

C Dispensador bajo mesa
ancho de rollo 50 cm
7001.132.978.00
ancho de rollo 75 cm
7001.132.985.00

✓ portarrollos

vertical para
ahorrar espacio

D Dispensador vertical
ancho de rollo 75 cm
7001.133.029.00 81 x 19 cm

189,— 139,–
198,— 149,–
189,— 159,–

E

Dispensador de cinta con módulo adicional
ancho de rollo 50 cm
7001.132.947.00
198,— 159,–
E Dispensador de
cinta con módulo
adicional
solo 159,–

G Dispensador ajustable para cinta, para
4 rollos, guía para desenrollar con cortador
integrado sobre cada rollo, precio por pieza
7001.132.923.00 anchura 74 cm
125,— 99,–

F Dispensador de cinta para pared
solo

F Dispensador de cinta para pared, para
todo tipo de tamaños de hilos, para 4 rollos, guía
para desenrollar con cortador integrado sobre
cada rollo, precio por pieza
7001.132.930.00 75 x 12 cm
82,— 69,–

69,–

H Dispensador de cinta bajo mesa,
74 x 20,5 cm, para 4 rollos, guía para desenrollar
con cortador integrado sobre cada rollo,
precio por pieza
7001.557.672.00
119,— 99,–
J Portarrollos, versión ﬁja para 6 - 8 rollos,
cortador integrado con cuchilla reemplazable,
precio por pieza
7003.280.549.00 altura 39 cm
99,— 69,–

G Dispensador
ajustable
para cinta
solo 99,–

H Dispensador de
cinta bajo mesa
solo 99,–

J Portarrollos
solo 69,–
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✓ disponible con trineo

SERIE ESTÁNDAR

PORTARROLLOS

✓ cuchilla lisa para papel

made
in

liso o dentado

A Portarrollos
de pared

F
B Portarrollos
de mesa

desde 99,–

Germany

desde 99,–

SERIE ESTÁNDAR
Un manejo simple y comprobado mediante una
práctica operación con una sola mano gracias
a la alta estabilidad distingue a los dispensadores
de esta serie. El marco de perﬁl de acero resistente,
pintado de gris claro, que incluye una guía de
corte con resorte asegura una presión constante
y una buena separación. Los dispensadores de
la serie „estándar“ son adecuados para rollos de
papel y película con un diámetro de hasta 22 cm
y un peso máximo. 20 kg. „Hecho en Alemania“
es sinónimo de seguridad y calidad.
Precio por pieza

A Portarrollos de pared, riel liso para papel
ancho de rollo 50 cm
7001.132.862.00 58 x 30 cm
125,— 99,–
ancho de rollo 75 cm
7001.132.879.00 83 x 30 cm
149,— 109,–
B Portarrollos de mesa,
riel liso para papel
ancho de rollo 50 cm
7001.132.794.00 58 x 30 cm
ancho de rollo 75 cm
7001.132.800.00 83 x 30 cm

119,— 99,–

riel dentado para película
ancho de rollo 50 cm
7001.557.696.00 58 x 30 cm
ancho de rollo 75 cm
7001.557.696.01 83 x 30 cm

139,— 109,–

SUPER
PRECIO
desde

C

69,–

139,— 109,–

✓ portarrollos vertical

para ahorrar espacio

159,— 125,–

D Portarrollos
vertical

C Portarrollos para debajo de mesa
riel liso para papel
ancho de rollo 50 cm
7001.132.848.00 65,5 x 16,5 cm
79,— 69,–
ancho de rollo 75 cm
7001.132.855.00 80 x 16,5 cm
99,— 79,–

solo 115,–
E Dispensador de
papel para montar

D

Portarrollos vertical
riel liso para papel
ancho de rollo 50 cm
7001.132.886.00 60 x 29,5 cm

desde 79,–
144,— 115,–

E Dispensador de papel para montar
riel liso para papel
ancho de rollo 50 cm
7001.557.702.00 58 x 30 cm
95,— 79,–
ancho de rollo 75 cm
7001.557.702.01 83 x 30 cm
119,— 89,–

SERIE ZAC

G Portarrollos
de pared

✓ cuchilla dentada para

desde 69,–

papel y láminas finas

F Dispensador ajustable para cinta,
apto para dispensadores de mesa de ﬁlm, con
cuchilla, cuchilla recambiable,incl. dos pinzas de
sujeción, precio por pieza
7001.132.817.00 altura 16 cm
55,— 49,–

SERIE ZAC
La funcionalidad y la práctica operación caracterizan
los dispensadores de esta serie. La guía de corte
elástica garantiza una presión constante, una buena
separación y es posible realizar el cambio de rollo
sin problemas, simplemente doblando hacia abajo.
Los dispensadores de la serie „ZAC“ tienen, gracias
al cortador dentado estándar para rollos de papel
y película, un diámetro de hasta 22 cm y un peso
máximo de 20 kg. „Hecho en Alemania“ es sinónimo
de seguridad y calidad. Precio por pieza

G Portarrollos de pared
anchura de rollo 50 cm
7001.414.685.00 61 x 21 cm
anchura de rollo 75 cm
7001.414.715.00 82 x 21 cm

H Dispensador
de mesa
solo 75,–

✓ Montaje

en la mesa

94,— 69,–

✓ Montaje

99,— 75,–

bajo la mesa

H

Dispensador de mesa/Dispensador bajo mesa
anchura de rollo 50 cm
7001.414.616.00 61 x 22 cm
99,— 75,–
anchura de rollo 75 cm
7001.414.630.00 84 x 22 cm
109,— 85,–

J Portarrollos de cinta de regalo,
35,5 x 27,3 x 12 cm (a x a x p), 1,44 kg, de
acrílico de 6 mm de grosor, material compacto
de calidad, con cuchilla y moteado de goma en
la parte inferior, 2 bandejas con cinta de
26 x 11 x 4,5 cm (l x a x p), precio por pieza
7001.601.290.00 claro
86,—

✓ cuchillo de cortar

H Dispensador
bajo mesa
solo 85,–

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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B Bolsa de papel
„Feliz“

A Bolsa de papel „Adorno“
desde

0,35 /pieza

BOLSAS DE PAPEL

desde 0,35 /pieza

A

„Adorno“, blanco/negro, 80 g/m², elegante
bolsa de transporte de papel kraft resistente, impresa
por ambas caras con motivos ornamentales, con
asa de cordón giratorio, resistente y estable gracias
a los fuelles laterales blancos y al fuelle inferior,
ideal para regalos, textiles, cajas de zapatos o
recuerdos, precio por paquete de 50 unidades
28 x 22 x 10 cm (a x a x p)
7003.699.709.00
(=0,38/pz.) 18,90
% desde 3 paquetes
(=0,35/pz.) 17,50
35 x 26 x 12 cm (al x an x pr)
7002.699.709.01
(=0,44/pz.) 21,90
% desde 3 paquetes
(=0,40/pz.) 19,90

B

Bolsa de papel „Feliz“, blanco/multicolor, 80 g/m²,
de papel kraft resistente. Estable de pie gracias al
fondo de bloque estable y pliegues laterales. Fabricada
en Alemania. Precio por paquete de 50 piezas.
22 x 18 x 8 cm (al x an x fo)
7002.654.159.00
(=0,38/pz.) 18,90
% desde 3 paquetes
(=0,35/pz.) 17,50
35 x 26 x 11 cm (Al x An x P)
7002.654.159.01
(=0,44/pz.) 21,90
% desde 3 paquetes
(=0,40/pz.) 19,90

35 x 26 x 11 cm
35 x 26 x 12 cm
28 x 22 x 10 cm

D

42 x 32 x 14 cm
(a x a x p)

22 x 18 x 8 cm

42 x 32 x 14 cm
(a x a x p)

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

E

C

desde

Bolsa „Puntitos“
desde

C Bolsa

0,23 /pieza

0,32 /pieza
C

E
22 x 18 x 8 cm
(a x a x p)

„Puntitos“, 80 g/m², de papel kraft resistente,
impresión por toda la superﬁcie con diseño
clásico de puntitos, resistente y estable
gracias a los pliegues laterales y de base,
precio por paquete de 50 piezas

C 22 x 18 x 8 cm (a x a x p)
color azul pastel
7003.674.218.06
(=0,26/pz.)
% desde 3 paquetes
(=0,23/pz.)
color rosa
7003.674.218.22
(=0,26/pz.)
% desde 3 paquetes
(=0,23/pz.)
D color negro
31 x 22 x 11 cm (a x a x p)
7003.642.484.18
(=0,36/pz.)
% desde 3 paquetes
(=0,32/pz.)
42 x 32 x 14 cm (a x a x p)
7003.642.514.18
(=0,50/pz.)
% desde 3 paquetes
(=0,45/pz.)
E color rojo
31 x 22 x 11 cm (a x a x p)
7003.642.484.01
(=0,36/pz.)
% desde 3 paquetes
(=0,32/pz.)
42 x 32 x 14 cm (a x a x p)
7003.642.514.01
(=0,50/pz.)
% desde 3 paquetes
(=0,45/pz.)

31 x 22 x 11 cm
(a x a x p)

16,90 12,90
11,50
19,90 17,90
15,90
27,90 24,90
22,50
19,90 17,90
15,90
27,90 24,90
22,50

D

F Bolsa „Triángulo“
desde

16,90 12,90
11,50

F „Triángulo“, 31 x 22 x 11 cm (a x a x p),
80 g/m², Elegante bolsa de transporte de papel
kraft resistente, impresión en todo el contorno
con un moderno motivo de triángulo, asas de
papel dobladas que son cómodas de sostener,
resistentes y estables gracias a los refuerzos
laterales y el refuerzo del fondo, ideal para regalos,
textiles o souvenirs, precio por paquete de 50 piezas
7003.721.370.01 rojo
(=0,16/pz.)
7,90
7,90
7003.721.370.06 azul claro (=0,16/pz.)
7003.721.370.18 negro (=0,16/pz.)
7,90
7003.721.370.22 rosa (=0,16/pz.)
7,90
% desde 3 paquetes
(=0,14/pz.)
6,90

0,14 /pieza

aún más opciones en línea

www.decowoerner.com
31 x 22 x 11 cm
(a x a x p)
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A

Bolsa de papel „Uni“, 110 g/m², extremadamente
resistente a la rotura, con agarre de cuerda rizada
blanca, precio por paquete de 50 piezas
18 x 24 x 8 cm (a x a x p)
7003.601.580._ _
(=0,30/pz.) 19,90 14,95
% desde 3 paquetes
(=0,28/pz.) 18,50 13,95
22 x 29 x 10 cm (a x a x p)
7003.601.603._ _
(=0,41/pz.) 22,90 20,50
% desde 3 paquetes
(=0,37/pz.) 20,90 18,50
36 x 41 x 12 cm (a x a x p)
5
7003.601.610._ _
(=0,52/pz.) 31,90 25,9
% desde 3 paquetes
(=0,48/pz.) 28,90 23,95
colores suministrables:
.01 rojo
.04 naranja
.06 azul claro
.07 azul oscuro .09 verde
.11 amarillo
.18 negro
.33 fucsia
Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.
Bolsa de papel, 80 g/m², estampado integral,
con asa de cordón giratorio, resistente y estable,
precio por paquete de 50 unidades

B

„Tropical“, multicolor, de papel kraft resistente
22 x 28 x 10 cm (a x a x p)
7002.711.555.00
(=0,43/pz.) 21,50
% desde 3 paquetes
(=0,40/pz.) 19,90
26 x 35 x 12 cm (an x al x pr)
7002.711.555.01
(=0,51/pz.) 25,50
% desde 3 paquetes
(=0,47/pz.) 23,50

A Bolsa de papel „Uni“
desde

0,28 /pieza

✓ 110 g/m2
✓ Papel kraft extremadamente
resistente a la rotura

18 x 24 x 8 cm (a x a x p)
22 x 29 x 10 cm (a x a x p)
36 x 41 x 12 cm (a x a x p)

✓ 8 colores, 3 tamaños

C „Colibrí“, multicolor, de papel kraft resistente
18 x 22 x 8 cm (an x al x fo)
7000.800.023.65
(=0,56/pz.) 27,95
24 x 32 x 8 cm (an x al x fo)
7000.800.023.66
(=0,60/pz.) 29,95
D „Sueño de la Rosa“, rosa, en resistente
papel kraft con certiﬁcación FSC
22 x 28 x 10 cm (a x a x p)
7002.721.363.00
(=0,44/pz.) 21,90
% desde 3 paquetes
(=0,40/pz.) 19,90
26 x 35 x 12 cm (a x a x p)
7003.721.363.01
(=0,52/pz.) 25,90
% desde 3 paquetes
(=0,47/pz.) 23,50
Bolsa de papel, de papel kraft resistente a las
roturas. El fondo de bloque proporciona una
estabilidad adicional y los refuerzos laterales e
inferiores facilitan la erección y el relleno.
Tamaño: ancho x alto + fuelle inferior.

B Bolsa de papel
„Tropical“

C Bolsa de papel
„Colibrí“

D Bolsa de papel
„Sueño de la Rosa“

desde 0,40 /pieza

desde 0,56 /pieza

desde 0,40 /pieza

C
B

D

Asas de papel dobladas, 85 g/m²
E Precio por paquete de 250 piezas
blanco
20 x 28 + 10 cm
7003.479.264.00
(=0,24/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,22/pz.)
22 x 36 + 10 cm
7003.479.264.01
(=0,24/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,22/pz.)
42 x 32 + 14 cm
7003.479.264.02
(=0,38/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,35/pz.)
marrón
20 x 28 + 10 cm
7003.479.271.00
(=0,24/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,22/pz.)
22 x 36 + 10 cm
7003.479.271.01
(=0,27/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,24/pz.)
42 x 32 + 14 cm
7003.479.271.02
(=0,33/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,30/pz.)

nuevo

67,90 59,90
59,90 55,90
72,90 59,90
65,90 55,90
95,90
86,90
59,90
55,90

26 x 35
x 12 cm
22 x 28 x 10 cm

18 x 22 x 8 cm

22 x 28 x 10 cm

67,90
59,90
36 x 22 + 10 cm
41 x 32 + 10 cm
47 x 45 + 17 cm

81,90
75,90

Con asa de cordón giratorio y
doble lámina de refuerzo
F

blanco
36 x 22 + 10 cm, 90 g/m²,
precio por paquete de 250 piezas
7002.701.853.00
(=0,30/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,27/pz.)
41 x 32 + 10 cm, 90 g/m²,
precio por paquete de 250 piezas
7003.701.853.01
(=0,40/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,36/pz.)
47 x 45 + 17 cm, 100 g/m²,
precio por paquete de 150 piezas
7002.701.853.02
(=0,55/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,49/pz.)
marrón
36 x 22 + 10 cm, 90 g/m²,
precio por paquete de 200 piezas
7002.701.839.00
(=0,29/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,25/pz.)
41 x 32 + 10 cm, 90 g/m²,
precio por paquete de 250 piezas
7002.701.839.01
(=0,35/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,32/pz.)
47 x 45 + 17 cm, 100 g/m²,
precio por paquete de 150 piezas
7002.701.839.02
(=0,50/pz.)
% desde 3 cartón
(=0,45/pz.)

26 x 35
x 12 cm

24 x 32
x 8 cm

59,90
53,90

20 x 28 + 10 cm
22 x 36 + 10 cm
42 x 32 + 14 cm

57,90
49,90
86,90
78,90

desde

0,22

F

/pz.

E

98,90
88,90
82,90
73,90

SUPER
PRECIO

E

F

✓ 90 – 100 g/m2
✓ mango de cable
✓ 85 g/m2
✓ agarre de papel doblado

de papel torcido

✓ extremadamente

resistente al desgarro

74,90
66,90
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✓ 200 g/m2
✓ papel lacado

A Bolsa de regalo
desde

resistente a la rotura

1,19 /pieza

BOLSAS DE REGALO
A Bolsa de regalo, 200 g/m², elegante bolsa
de papel para regalos y accesorios envueltos con
estilo. Hecho de papel lacado resistente al desgarro
con laminación mate, cordón de algodón y lazo
de satén a juego. Duradero y estable gracias a los
refuerzos laterales y a la incrustación del fondo.
Precio por paquete de 100 piezas
20 x 20 x 8 cm (Al x An x Fo)
7001.722.292.16 gris (=1,19/pz.) 119,—
7001.722.292.20 arena (=1,19/pz.) 119,—
7001.722.292.32 blanco (=1,19/pz.) 119,—
27,5 x 27,5 x 10 cm (al x an x fo)
7001.722.353.16 gris (=1,59/pz.) 159,—
7001.722.353.20 arena (=1,59/pz.) 159,—
7001.722.353.32 blanco (=1,59/pz.) 159,—

27,5 x 27,5 x 10 cm

20 x 20 x 8 cm

✓ 140 g/m2
✓ papel lacado

B Bolsa de regalo
desde

resistente a la rotura

1,24 /pieza

40 x 32
x 13 cm

B Bolsa de regalo, 140 g/m², bolsa de papel
elegante para embalar regalos y accesorios de
manera elegante. De papel lacado resistente a
la rotura con laminación brillante y cordón de
algodón. Resistente y ﬁrme gracias a los pliegues
laterales y al revestimiento de base. Con agarre de
cuerda rizada. Precio por paquete de 125 piezas
25 x 16 x 8 cm (al x an x fo)
7001.449.861.88 rojo (=1,24/pz.) 155,—
7001.449.861.97 negro (=1,24/pz.) 155,—
27 x 22 x 10 cm (al x an x fo)
7001.452.328.88 rojo (=1,32/pz.) 165,—
7001.452.328.97 negro (=1,32/pz.) 165,—
40 x 32 x 13 cm (al x an x fo)
7001.452.335.88 rojo (=1,91/pz.) 239,—
7001.452.335.97 negro (=1,91/pz.) 239,—

27 x 22
x 10 cm

25 x 16 x 8 cm

✓ 155 g/m2
✓ papel kraft

C Bolsa de papel „Coco“
desde

0,89 /pieza

resistente a la rotura

30 x 40 x
12 cm

C Bolsa de papel „Coco“, 155 g/m², bolsa de
papel elegante para embalar regalos y accesorios
de manera elegante. De papel kraft pintado y resistente
a la rotura con laminación brillante y mango de
cable retorcido. Resistente y ﬁrme gracias a los
pliegues laterales y al revestimiento de base.
18 x 18 x 7,5 cm (a x a x p)
Precio por paquete de 100 piezas
7001.709.842.14 blanco (=0,89/pz.) 89,—
7001.709.842.18 negro (=0,89/pz.) 89,—
25 x 25 x 10 cm (a x a x p)
Precio por paquete de 100 piezas
7001.709.859.14 blanco (=0,95/pz.) 95,—
7001.709.859.18 negro (=0,95/pz.) 95,—
30 x 40 x 12 cm (a x a x p)
Precio por paquete de 75 piezas
7001.709.866.14 blanco (=1,53/pz.) 115,—
7001.709.866.18 negro (=1,53/pz.) 115,—

25 x 25 x 10 cm
18 x 18 x 7,5 cm
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desde
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nuevo

4,20 /pieza

Bolsa de papel de caña de azúcar, 150g/m²,
cordón de papel trenzado, papel de caña de azúcar,
Made in Europe, precio por paquete de 10 unidades

15

B
A

A

„Flower Garden“
24 x 18 cm (a x a)
7000.800.024.14
31 x 22 cm (a x a)
7000.800.024.15

(=3,60/pz.)

35,95

(=4,20/pz.)

41,95

B „Tropic“
24 x 18 cm (a x a)
7000.800.024.16
31 x 22 cm (a x a)
7000.800.024.17

(=3,60/pz.)

35,95

(=4,20/pz.)

41,95

B
A

aún más opciones en línea

31 x 22 cm (a x a)

www.decowoerner.com

31 x 22 cm (a x a)

24 x 18 cm (a x a)

24 x 18 cm (a x a)

nuevo

C

Bolsa de papel „Metallic“, con cinta de raso,
la bolsa de papel de alta calidad está hecha de
papel recubierto de 190 gramos con cubierta de
borde reforzada y con inserción inferior, totalmente
impresa y laminada en mate, las cintas de raso se
eligen a juego con el color de la bolsa,
precio por paquete de 10 unidades.
35 x 35 x 10 cm (a x a x p)
7000.800.024.03 azul oscuro (=4,50/pz.) 44,95
7000.800.024.04 rosa viejo (=4,50/pz.) 44,95
7000.800.024.05 azul acero (=4,50/pz.) 44,95
42 x 37 x 13 cm (a x a x p)
7000.800.024.06 azul oscuro (=5,50/pz.) 54,95
7000.800.024.07 rosa viejo (=5,50/pz.) 54,95
7000.800.024.08 azul acero (=5,50/pz.) 54,95
C Bolsa de papel „Metallic“,
con cinta de raso
desde

4,50 /pieza

42 x 37 x 13 cm (a x a x p)
35 x 35 x 10 cm (a x a x p)

D Papel de seda
desde

0,08 /pliego

D Papel de seda, 50 x 70 cm (l x an),
17 g/m², Seda para paquetes colorida y suave
para regalos, porcelana, joyería, para artesanía
o para el acabado de ramos de ﬂores.
El papel para paquetes no se decolora.
Precio por cartón de 480 hojas
7001.674.034.01 rojo
(=0,08/ho.) 37,95
7001.674.034.14 blanco (=0,08/ho.) 37,95
7001.674.034.18 negro (=0,08/ho.) 37,95
7001.674.034.22 rosa
(=0,08/ho.) 37,95
7001.674.034.33 fuscia (=0,08/ho.) 37,95
7001.674.034.43 gris plateado (=0,08/ho.) 37,95
25 g/m², papel de seda muy elegante y lujoso para
ocasiones festivas. Ideal para regalos, porcelana,
joyería, para artesanía o para el acabado de ramos
de ﬂores. Precio por cartón de 200 hojas
7001.674.034.42 oro
(=0,31/ho.) 62,90

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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SUPER
PRECIO
desde

0,06

13 x 14,5 x 4 cm

A

D
Caja almohada

E

desde

0,59 /pieza

/pz.

G
E
C
K

B
13 x 17 x 4 cm

F

Lazo decorativo
con cinta elástica

A

solo 0,40 /pieza

B

A

13 x 17 x 4 cm

H

L

15 x 24 x 5 cm

13 x 17 x 4 cm

C

J
K
J Lazo decorativo
solo 0,30 /pieza

✓ con punto adhesivo
15 x 24 x 5 cm
15 x 24 x 5 cm

La caja almohada de forma elegante se puede
utilizar como caja para regalos y para obsequios,
esta bonita caja de presentación se envía en
formato plano y se pliega para adquirir la forma
correspondiente con las aletas laterales.
Caja almohada „Lujo“, estructura de cartón,
precio por paquete de 10 piezas

A oro
13 x 14,5 x 4 cm (a x l x a)
7003.479.103.02
% desde 6 paquetes
13 x 17 x 4 cm (a x l x a)
7003.479.103.01
% desde 6 paquetes
15 x 24 x 5 cm (a x l x a)
7002.479.103.00
% desde 6 paquetes
B rojo
13 x 17 x 4 cm (a x l x a)
7003.540.094.01
% desde 6 paquetes
15 x 24 x 5 cm (a x l x a)
7002.540.094.00
% desde 6 paquetes
C azul
13 x 17 x 4 cm (a x l x a)
7003.478.489.01
% desde 6 paquetes
15 x 24 x 5 cm (a x l x a)
7002.478.489.00
% desde 6 paquetes

312

(=0,69/pz.) 6,90
(=0,59/pz.) 5,90
(=0,85/pz.) 8,50
(=0,75/pz.) 7,50
(=0,99/pz.) 9,90
(=0,89/pz.) 8,90

(=0,85/pz.) 8,50
(=0,75/pz.) 7,50
(=0,99/pz.) 9,90
(=0,89/pz.) 8,90

(=0,89/pz.) 8,90
(=0,79/pz.) 7,90
(=0,99/pz.) 9,90
(=0,89/pz.) 8,90

Lazo decorativo con cinta elástica, cordón
decorativo elástico con lazo, anchura 1 mm, ideal
como lazo para cajas o paquetes pequeños de alhajas
o cosméticos, precio por paquete de 100 piezas

D plata
7003.257.237.00 l. rod. 10 cm*
% desde 5 paquetes
% desde 10 paquetes
7003.257.244.00 l. rod. 25 cm*
% desde 5 paquetes
% desde 10 paquetes
7002.257.251.00 l. rod. 40 cm*
% desde 5 paquetes
% desde 10 paquetes

(0,08/pz.) 7,90
(0,07/pz.) 7,20
(0,06/pz.) 6,40
(0,10/pz.) 9,90
(0,09/pz.) 8,90
(0,09/pz.) 8,50
(0,16/pz.) 15,90
(0,15/pz.) 14,90
(0,14/pz.) 13,90

E oro
7003.257.213.00 l. rod. 25 cm*
% desde 5 paquetes
% desde 10 paquetes
7001.257.220.00 l. rod. 40 cm*
% desde 5 paquetes
% desde 10 paquetes

(0,10/pz.) 9,90
(0,09/pz.) 8,90
(0,09/pz.) 8,50
(0,16/pz.) 15,90
(0,15/pz.) 14,90
(0,14/pz.) 13,90

Lazo decorativo con cinta elástica,
cordón decorativo elástico con lazo de dos
bucles de Ø 7 cm, anchura del cordón decorativo
de 3 mm, ideal para cajas pequeñas o embalajes,
precio por paquete de 100 piezas

F rojo/oro
7011.634.755.00
7011.634.755.01

G plata
7011.634.762.00
7011.634.762.01

l. rod. 20 cm* (0,40/pz.) 39,90
l. rod. 40 cm* (0,40/pz.) 39,90

H oro
7011.634.779.00
7011.634.779.01

l. rod. 20 cm* (0,40/pz.) 39,90
l. rod. 40 cm* (0,40/pz.) 39,90

J

Lazo decorativo, anchura 7 cm, con punta
de pegamento, ideales para decorar regalos.
Precio por paquete de 100 piezas
7002.713.061.01 rojo
(=0,30/pz.) 29,90
7002.713.061.42 oro
(=0,30/pz.) 29,90

Lazo decorativo, lámina metálica de brillo intenso
en forma hermosa de roseta, los aspectos destacados
en los paquetes de regalo se pueden ajustar de
forma rápida y sencilla a través de la aplicación de
puntos adhesivos, precio por caja de 25 piezas

K Ø 6 cm , anchura 10 mm
7003.634.632.00 plateado (=0,36/pz.)
7003.634.632.01 rojo
(=0,36/pz.)
7003.634.632.42 oro
(=0,36/pz.)

11,90 8,90
11,90 8,90
11,90 8,90

L Ø 10 cm, anchura 15 mm
7002.634.656.00 plateado (=0,72/pz.)
7002.634.656.42 oro
(=0,72/pz.)

24,50 17,90
24,50 17,90

*l. rod. = longitud para rodear
l. rod. 20 cm* (0,40/pz.) 39,90
l. rod. 40 cm* (0,40/pz.) 39,90

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com
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BOLSAS PARA REGALOS
A

Saquitos de organza, bolsa semitransparente
de organza ﬁna y brillante, con cinta de satén de
color adecuado para tirar,
precio por paquete de 50 piezas
7,5 x 10 cm (an x al)
7004.663.397._ _
(=0,12/pz.)
8,90 5,95
13 x 18 cm (an x al)
7004.663.403._ _
(=0,20/pz.) 15,90 9,95
colores suministrables:
.07 azul
.16 gris
.42 oro
.65 albaricoque
.43 plateado
.60 crema

ENVOLTORIO PARA REGALOS

C

C Bolsita de lentejuelas
desde

SUPER
PRECIO

.18 negro
.22 rosa
.66 burdeos

desde

0,12

0,45 /pieza
✓ 4 colores

2 tamaños

/pz.

B Bolsita de satén, de poliéstersatina brillante
y opaca con cinta de color adecuado para tirar,
precio por paquete de 30 piezas
7,5 x 10 cm (an x al)
7004.663.366._ _
(=0,33/pz.)
9,90
13 x 18 cm (an x al)
7004.663.373._ _
(=0,46/pz.) 13,90

B

B Bolsita de satén
desde

colores suministrables:
.06 azul hielo .07 azul noche .16 gris
.18 negro
.22 rosa
.37 lila
.43 plateado
.60 crema
.66 burdeos

✓ 9 colores

2 tamaños

C

Bolsita de lentejuelas, lentejuelas glamorosas,
cosidas por un lado en tela de organza transparente,
con cordón adecuado colorido,
precio por paquete de 10 piezas
7,5 x 10 cm (an x al)
7004.710.046._ _
(=0,45/pz.)
5,90 4,50
13 x 18 cm (an x al)
7004.710.053._ _
(=0,70/pz.) 10,90 6,95
colores suministrables:
.01 rojo
.42 oro
.60 champán

0,33 /pieza

A

A Saquitos de organza
.43 plateado

desde

Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

0,12 /pieza

✓ 9 colores

2 tamaños

D Bolsita de yute, con cinta de cierre y perlas
de madera, de ﬁbra natural resistente,
precio por paquete de 10 piezas
10 x 7,5 cm (l x a)
7004.663.380._ _
(=0,94/pz.)
9,40
18 x 13 cm (l x a)
7004.663.410._ _
(=1,06/pz.) 13,90 10,59
22 x 15 cm (l x a)
7002.663.441._ _
(=1,54/pz.) 15,35
colores suministrables:
.08 verde
.19 marrón
.01 rojo
.25 natural

D Bolsita de yute
desde

E Bolsita de terciopelo

0,94 /pieza

solo

✓ 5 colores

0,33 /pieza

✓ 5 colores

3 tamaños

.60 crema

E

Bolsita de terciopelo, empacar de forma
sencilla, rápida y con alta calidad con terciopelo
suave hecho a mano las bolsas de regalo de
terciopelo elegantes de alta calidad y con cuerda
para tirar, como bolsa de joyero y muy hermoso
para pequeños regalos en matrimonios, bautizos,
ﬁestas, Navidad, para ﬁesta de San Nicolás o
para el Calendario de Adviento,
precio por paquete de 30 piezas
7,5 x 10 cm (an x al)
7004.663.427._ _
(=0,33/pz.) 17,90 9,90

colores suministrables:
.01 rojo
.05 azul royal
.18 negro
.66 burdeos

D
E

.08 verde oscuro

Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

D
E

Teléfono: +49 (0) 7131/4064-749 - Tienda online: www.decowoerner.com - Precios en euros (IVA no incluido)
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A Lazos
desde

0,36 /pieza

✓ autoadhesivo

B Lazo decorativo
solo 0,30 /pieza

✓ con punto
adhesivo

LAZOS ADHESIVOS
CON BORDE DE SATÉN
A Lazos, Ø 5 cm, rosetones decorativos y
prácticos de ﬁna red de poliéster con borde de
satén, autoadhesivo para embellecer rápida y
fácilmente paquetes
Ø 5 cm, anchura 9 mm, precio por caja de 30 piezas
7001.526.357._ _
(=0,38/pz.) 12,90 11,50
% desde 3 paquetes
(=0,36/pz.) 10,90
colores suministrables:
.01 rojo
.06 azul claro .09 verde claro
.10 verde oscuro .14 blanco
Ø 8 cm, anchura 16 mm, precio por caja de 35 piezas
7001.526.364._ _
(=0,50/pz.) 19,90 17,50
% desde 3 paquetes
(=0,47/pz.) 16,50
colores suministrables:
.01 rojo
.06 azul claro .09 verde claro
.14 blanco
Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

B

Lazo decorativo, anchura 7 cm, con punta
de pegamento, ideales para decorar regalos.
Precio por paquete de 100 piezas
7012.713.061.01 rojo
(=0,30/pz.) 29,90
7012.713.061.42 oro
(=0,30/pz.) 29,90

314
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ENVOLTORIO PARA REGALOS

A

✓ anchura

XXL 50 mm

A

CINTA RIZADA
B
divisible

efecto de rizo

A Cinta de poliéster, monocolor, liso con un
bonito efecto de rizo, se puede desﬂecar
anchura 5 mm, precio por rollo de 500 m
7002.128.117._ _
(=0,005/m)
2,30
% desde 3 rollos
(=0,004/m)
2,10
% desde 6 rollos
(=0,004/m)
1,90
anchura 10 mm, precio por rollo de 250 m
7003.128.100._ _
(=0,011/m)
2,70
% desde 3 rollos
(=0,010/m)
2,50
% desde 6 rollos
(=0,008/m)
1,99

B

anchura 19 mm, precio por rollo de 100 m
7003.199.179._ _
(=0,025/m)
2,95 2,50
% desde 3 rollos
(=0,019/m)
2,60 1,90
% desde 6 rollos
(=0,015/m)
1,90 1,50
anchura 31 mm, precio por rollo de 100 m
7003.199.186._ _
(=0,029/m)
3,80 2,90
% desde 3 rollos
(=0,025/m)
3,50 2,50
% desde 6 rollos
(=0,019/m)
2,99 1,90
anchura 50 mm, precio por rollo de 100 m
7003.199.193._ _
(=0,042/m)
4,70 4,20
% desde 3 rollos
(=0,037/m)
4,40 3,70
% desde 6 rollos
(=0,033/m)
3,95 3,30
B Lazo

LAZOS
desde

0,18

/pieza

B Lazo, anchura 19 mm, lámina de plástico,
Ø 10 cm, longitud 90 cm, la cinta de poliéster se
frunce con el lazo, precio por paquete de 50 piezas
7003.213.059._ _
(=0,22/pz.) 16,20 10,90
% desde 3 paquetes
(=0,20/pz.) 15,20 9,90
% desde 6 paquetes
(=0,18/pz.) 14,90 8,90
colores suministrables:
.85 amarillo .90 naranja
.33 fucsia
.37 lila
.07 azul
.06 azul claro
.08 verde
.64 blanco
.43 plata

.02 rojo
.23 lila
.77 verde claro
.42 oro

✓ 5 anchos

13 colores

.85 amarillo

.90 naranja

.02 rojo

.33 fucsia

.37 lila

.23 lila

.06 azul claro

.77 verde claro

.08 verde

.64 blanco

.42 oro

.43 plata

.07 azul

Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.
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ENVOLTORIO PARA REGALOS

A
efecto de rizo

divisible

✓ 5 colores

CINTA RIZADA

SUPER
PRECIO
desde

0,04

de color mate metálico
A

Banda metálica mate, con un atractivo efecto
ondulado, se puede desﬂecar, precio por rollo de 100 m
anchura 5 mm
7003.456.470._ _
(=0,04/m)
4,30
% desde 3 rollos
(=0,04/m)
3,90
% desde 6 rollos
(=0,04/m)
3,50
anchura 10 mm
7003.456.487._ _
(=0,05/m)
5,10 4,90
% desde 3 rollos
(=0,05/m)
4,60 4,50
% desde 6 rollos
(=0,04/m)
4,40 3,90
anchura 31 mm
7002.456.494._ _
(=0,08/m)
7,90
% desde 3 rollos
(=0,07/m)
7,20
% desde 6 rollos
(=0,07/m)
6,80

/m

colores suministrables:
.01 rojo
.05 azul
.09 verde claro
.42 oro
.43 plata
Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

B Lazos metálicos, anchura 19 mm, Ø 10 cm,
longitud 89,5 cm, cinta de poliéster, 70 g/m²,
precio por paquete de 50 piezas
7000.548.045._ _
(=0,20/pz.) 19,90 9,90
B Lazos metálicos

colores suministrables:
.12 fucsia
.05 azul
.42 oro
.43 plata
Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

solo 0,20 /pieza

C

B
.12 fucsia

Cinta de poliéster „Iridiscente“, anchura 10 mm,
cinta de regalo iridiscente en una sola cara, uso adecuado
para desﬂecar y rizar, precio por rollo de 200 m
7002.715.614.00
(=0,05/m) 9,50
% desde 3 rollos
(=0,04/m) 8,90
% desde 6 rollos
(=0,04/m) 7,90

.05 azul

B
.01 rojo

.05 azul

.09 verde claro

.42 oro

.43 plata

.42 oro

.43 plata

✓ Colores pastel

modernos de moda

divisible

efecto de rizo

C Cinta de
poliéster
„Iridiscente“
desde 0,04 /m

CINTA DE POLIÉSTER
D Cinta de poliéster pastel, anchura 10 mm,
en colores pastel modernos de moda, liso con
un hermoso brillo de seda, adecuado para rizar y
desﬂecar, precio por rollo de 150 m
7002.664.493.84 rosa palo (=0,06/m) 9,50
7002.664.493.06 azul piedra (=0,06/m) 9,50
7002.664.493.09 verde salvia (=0,06/m) 9,50
7002.664.493.20 champán (=0,06/m) 9,50
7002.664.493.16 gris perla (=0,06/m) 9,50
% desde 3 rollos
(=0,06/m) 8,90
% desde 6 rollos
(=0,05/m) 7,90
E

Separador de cintas, fuscia, de plástico,
para corte de cintas de poliéster, precio por pieza
7000.107.419.00 9 x 3 cm
4,90 3,90

D Cinta de poliéster pastel
desde

0,05

/m

E Separador
de cintas,
9 x 3 cm
.84 rosa palo

316

.06 azul piedra

.09 verde salvia .20 champán

.16 gris perla

solo 3,90
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efecto de rizo

divisible

ENVOLTORIO PARA REGALOS

D Portarrollos de
cinta de regalo
solo 86,–

SUPER
PRECIO
desde

0,02

B

/m

✓ 3 anchos, 7 colores

✓ cuchillo

de cortar

A Lazos metálicos
desde

0,35 /pieza

B

B

C Divisor de
cinta „Duo“
solo 6,90

A Lazos metálicos, 70g/qm, lazo de película
autoadhesiva, precio por paquete de 50 piezas
Ø 10 cm, anchura 19 mm, longitud 90 cm
7003.338.905._ _
(=0,39/pz.) 19,90
% desde 3 paquetes
(=0,37/pz.) 18,90
% desde 6 paquetes
(=0,35/pz.) 17,90
Ø 14 cm, anchura 31 mm, longitud 134 cm
7003.338.899._ _
(=0,49/pz.) 27,90
% desde 3 paquetes
(=0,43/pz.) 26,90
% desde 6 paquetes
(=0,41/pz.) 24,90
colores suministrables:
.01 rojo
.14 blanco
.42 oro
.43 plata

B

Banda metálica brillante, con un bonito
efecto ondulado, se puede desﬂecar
anchura 5 mm, precio por rollo de 250 m
7001.128.124._ _
(=0,02/m)
4,95
% desde 3 rollos
(=0,02/m)
4,80
% desde 6 rollos
(=0,02/m)
4,50
% desde 12 rollos
(=0,02/m)
4,20
anchura 10 mm, precio por rollo de 250 m
7002.128.155._ _
(=0,03/m)
6,95
% desde 3 rollos
(=0,03/m)
6,60
% desde 6 rollos
(=0,02/m)
5,95
% desde 12 rollos
(=0,02/m)
5,50

15,90
14,50
13,50
19,90
17,90
15,90

anchura 31 mm, precio por rollo de 50 m
7002.212.731._ _
(=0,12/m)
% desde 3 rollos
(=0,11/m)
% desde 6 rollos
(=0,11/m)
% desde 12 rollos
(=0,10/m)
colores suministrables:
.01 rojo
.33 fucsia
.08 verde manzana .14 blanco
.43 plata

5,95
5,60
5,40
4,95

.06 azul claro
.42 oro

Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

C Divisor de cinta „Duo“, 3,5 x 13,5 cm,
cortadora de cinta resistente y de alta calidad con
dientes de metal para uso diario y frecuente, dos
espesores de corte distintos crean hilos de 2 mm
o 4 mm de anchura, precio por pieza
7002.715.829.00 rojo
6,90

.01 rojo

.33 fucsia

.08 verde manzana .14 blanco

.06 azul claro

.42 oro

D

Portarrollos de cinta de regalo,
35,5 x 27,3 x 12 cm (a x a x p), 1,44 kg, de
acrílico de 6 mm de grosor, material compacto
de calidad, con cuchilla y moteado de goma en
la parte inferior, 2 bandejas con cinta de
26 x 11 x 4,5 cm (l x a x p), precio por pieza
7011.601.290.00 claro
86,—

.43 plata
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ENVOLTORIO PARA REGALOS

CINTAS DE CHIFÓN
A

SUPER
PRECIO
desde

0,10

con borde cortado
A Cinta de chifón, lazo decorativo de caída
uniforme y suave con borde cortado, tejido
transparente con suave brillo, 100% poliéster,
precio por rollo de 25 m
anchura 25 mm
7003.357.678._ _
(=0,15/m)
4,40
% desde 3 rollos
(=0,13/m)
3,90
% desde 6 rollos
(=0,12/m)
3,60
% desde 12 rollos
(=0,10/m)
3,30
anchura 38 mm
7003.463.959._ _
(=0,25/m)
6,30
% desde 3 rollos
(=0,24/m)
5,90
% desde 6 rollos
(=0,22/m)
5,50
% desde 12 rollos
(=0,20/m)
4,90
anchura 70 mm
7003.357.661._ _
(=0,38/m)
9,50
% desde 3 rollos
(=0,36/m)
8,90
% desde 6 rollos
(=0,34/m)
8,50
% desde 12 rollos
(=0,32/m)
7,90

/m

3,70
3,30
2,90
2,50

con borde de alambre
B

✓ con borde cortado

Cinta de chifón, con borde de alambre, cinta
de chifón de capas muy ﬁnas transparente de delicado
brillo, 100% poliéster, precio por rollo de 20 m
anchura 25 mm
7003.547.673._ _
(=0,33/m)
7,50 6,50
% desde 3 rollos
(=0,30/m)
5,90
% desde 6 rollos
(=0,28/m)
5,50
% desde 12 rollos
(=0,25/m)
4,90
anchura 40 mm
7003.547.680._ _
(=0,45/m)
10,30 8,90
% desde 3 rollos
(=0,41/m)
8,10
% desde 6 rollos
(=0,38/m)
7,50
% desde 12 rollos
(=0,35/m)
6,90

B Cinta de chifón
desde

0,25 /m

bordes de
alambre

✓ con borde de alambre

colores suministrables:
.11 amarillo
.04 naranja
.33 fuscia
.66 burdeo
.05 azul oscuro .06 azul claro
.60 blanco perla .14 blanco
.15 plata

.01 rojo
.24 morado
.08 verde
.14 oro

con orillo
C Cinta de chifón, poliéster 100%,
precio por rollo de 50 m
anchura 6 mm
7000.800.025._ _
(=0,06/m) 3,—
% desde 3 piezas
(=0,05/m) 2,70
% desde 6 piezas
(=0,05/m) 2,50
colores suministrables:
.13 amarillo
.14 rojo
.15 rosa
.16 turquesa
.17 verde
.18 blanco
.19 oro
.20 plateado
anchura 15 mm
7000.800.025._ _
(=0,07/m) 3,40
% desde 3 piezas
(=0,06/m) 3,20
% desde 6 piezas
(=0,06/m) 3,—
colores suministrables:
.21 amarillo
.22 rojo
.23 rosa
.24 turquesa
.25 verde .26 blanco
.27 oro
.28 plateado

✓ cinta de chifón muy fina y

transparente con un brillo delicado

anchura 25 mm
7000.800.025._ _
(=0,10/m) 4,80
% desde 3 piezas
(=0,09/m) 4,60
% desde 6 piezas
(=0,09/m) 4,40
colores suministrables:
.29 amarillo
.30 rojo
.31 rosa
.32 turquesa
.33 verde .34 blanco
.35 oro
.36 plateado

✓ 3 anchuras, 13 colores

Indique con el número de artículo el
número del color correspondiente.

A + B

C

.11 amarillo

.04 naranja

.01 rojo

.33 fuscia

.66 burdeo

.24 morado

amarillo

rojo

rosa

turquesa

verde

blanco

.05 azul oscuro

C Cinta de chifón
con orillo
.06 azul claro

318

.08 verde

.60 blanco perla .14 blanco

.42 oro

.15 plata

oro
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plateado

desde 0,05 /m
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CINTA SATINADA
A Cinta satinada, lavable a 60°C, satén de
doble cara, 100% poliéster, con orillo
anchura 3 mm, precio por rollo a 50 m
7000.800.024._ _
(=0,10/m) 4,95
% desde 3 piezas
(=0,09/m) 4,45
% desde 6 piezas
(=0,08/m) 3,95
colores suministrables:
.21 crema
.22 azul claro .24 fucsia
.23 rosa
.25 rojo
.27 verde oscuro
.26 verde claro .20 blanco

ENVOLTORIO PARA REGALOS

A

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

anchura 3 mm

A Cinta satinada

desde

0,08 /m

.21 .22 .24 .23 .25 .27 .26 .20
A

anchura 10 mm, precio por rollo a 25 m
7000.800.024._ _
(=0,20/m) 4,95
% desde 3 piezas
(=0,18/m) 4,45
% desde 6 piezas
(=0,16/m) 3,95
colores suministrables:
.29 crema
.30 azul claro .32 rosa
.31 rosa
.33 rojo
.35 verde oscuro
.34 verde claro .28 blanco

anchura 10 mm

anchura 25 mm, precio por rollo a 25 m
7000.800.024._ _
(=0,24/m) 5,95
% desde 3 piezas
(=0,22/m) 5,45
% desde 6 piezas
(=0,20/m) 4,95
colores suministrables:
.37 crema
.38 azul claro .40 rosa
.39 rosa
.41 rojo
.43 verde oscuro
.42 verde claro .36 blanco
Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

.29

.30

.32

.31

.33

.35

.34

.28

anchura 25 mm

B

Cinta de satén „Mica“, 100% poliéster,
cinta de alta calidad con elegante brillo Lurex,
precio por rollo de 20 m
anchura 15 mm
7002.717.137._ _
(=0,33/m) 6,50
% desde 3 rollos
(=0,29/m) 5,80
% desde 6 rollos
(=0,26/m) 5,20
anchura 25 mm
7001.664.516._ _
(=0,45/m) 9,90 8,90
% desde 3 rollos
(=0,40/m) 8,80 7,90
% desde 6 rollos
(=0,35/m) 7,90 6,90
colores suministrables:
.01 rojo
.66 burdeos .22 rosa
.98 verde menta .60 crema

A

Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

.37

.38

.40

.39

.41

.43

.42

.36

B Cinta de satén „Mica“
desde

0,26 /m

✓ 2 anchuras, 5 colores
✓ efecto brillante

.01 rojo

.66 burdeos

.22 rosa

.98 verde menta .60 crema

de doble cara
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ENVOLTORIO PARA REGALOS

CINTA DE TUL
A

Cinta de tul, tejido suave y blando con
estructura de panal y bordes abiertos, ideal para
decoración sencilla y elegante, 100% de nylon,
precio por rollo de 25 m

anchura 50 mm
7003.119.894._ _
% desde 3 rollos
% desde 6 rollos

CALIDAD-PRECIO

CONSEJO

7001.119.894.42
7001.119.894.43
% desde 3 rollos
% desde 6 rollos

A Cinta de tul
desde

0,08 /m

✓ 11 colores

oro
plata

anchura 100 mm
7003.119.900._ _
% desde 3 rollos
% desde 6 rollos
7001.119.900.42
7001.119.900.43
% desde 3 rollos
% desde 6 rollos

oro
plata

(=0,10/m)
(=0,09/m)
(=0,08/m)

4,70 2,50
4,20 2,20
3,70 1,90

(=0,16/m)
(=0,16/m)
(=0,15/m)
(=0,14/m)

4,70
4,70
4,20
3,70

(=0,18/m)
(=0,15/m)
(=0,14/m)

7,80 4,50
7,20 6,50
6,50 3,50

(=0,28/m)
(=0,28/m)
(=0,26/m)
(=0,24/m)

7,80
7,80
7,20
6,50

3,90
3,90
3,70
3,50

6,90
6,90
6,50
5,90

aún más opciones en línea

A

www.decowoerner.com

.11 amarillo

.01 rojo

.33 fucsia

.05 azul oscuro .06 azul claro

.09 verde claro

.10 verde oscuro .60 crema

.14 blanco

.42 oro

.43 plata

LAZOS

C Lazos metálicos
desde 0,35 /pieza

B

Lazo, anchura 19 mm, lámina de plástico,
Ø 10 cm, longitud 90 cm, la cinta de poliéster se
frunce con el lazo, precio por paquete de 50 piezas
7013.213.059._ _
(=0,22/pz.) 16,20 10,90
% desde 3 paquetes
(=0,20/pz.) 15,20 9,90
% desde 6 paquetes
(=0,18/pz.) 14,90 8,90
colores suministrables:
.85 amarillo .90 naranja
.33 fucsia
.07 azul
.06 azul claro .77 verde claro
.08 verde
.42 oro
.43 plata

B Lazo
desde

0,18

/pieza

Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

C Lazos metálicos, 70g/qm, lazo de película
autoadhesiva, precio por paquete de 50 piezas
Ø 10 cm, anchura 19 mm, longitud 90 cm
7013.338.905._ _
(=0,39/pz.) 19,90
% desde 3 paquetes
(=0,37/pz.) 18,90
% desde 6 paquetes
(=0,35/pz.) 17,90
Ø 14 cm, anchura 31 mm, longitud 134 cm
7013.338.899._ _
(=0,49/pz.) 27,90
% desde 3 paquetes
(=0,43/pz.) 26,90
% desde 6 paquetes
(=0,41/pz.) 24,90

B
C

colores suministrables:
.01 rojo
.14 blanco
.42 oro
.43 plata
Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.
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15,90
14,50
13,50
19,90
17,90
15,90
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B

SUPER
PRECIO
desde

0,13

/m

CINTAS DE TELA
bordes de
alambre

con borde de alambre
A

Cinta de tela con borde de alambre,
acetato 100%, precio por rollo de 25 m
anchura 25 mm
7003.443.630._ _
(=0,28/m)
7,50
% desde 3 rollos
(=0,26/m)
6,90
% desde 6 rollos
(=0,25/m)
6,50
% desde 12 rollos
(=0,24/m)
5,90
anchura 40 mm
7003.443.661._ _
(=0,32/m)
8,90
% desde 3 rollos
(=0,30/m)
8,40
% desde 6 rollos
(=0,28/m)
7,90
% desde 12 rollos
(=0,26/m)
6,90
anchura 60 mm
7003.443.685._ _
(=0,56/m)
13,90
% desde 3 rollos
(=0,54/m)
13,40
% desde 6 rollos
(=0,50/m)
12,50
% desde 12 rollos
(=0,44/m)
10,90

6,90
6,50
6,20
5,90
7,90
7,50
6,90
6,60

A Cinta de tela con borde de alambre
desde

sin borde de alambre
B Cinta de tafetán,
poliéster 100%, precio por rollo de 50 m
anchura 25 mm
7003.414.289._ _
(=0,16/m)
% desde 3 rollos
(=0,15/m)
% desde 6 rollos
(=0,14/m)
% desde 12 rollos
(=0,13/m)
anchura 40 mm
7002.414.296._ _
(=0,22/m)
% desde 3 rollos
(=0,21/m)
% desde 6 rollos
(=0,20/m)
% desde 12 rollos
(=0,20/m)

8,50
6,90
6,50
5,90
12,70
11,90
11,50
10,90

colores suministrables:
.11 amarillo
.04 naranja .01 rojo
.66 burdeos
.33 fucsia
.23 morado
.05 azul royal .06 azul claro .09 verde claro
.10 verde oscuro .60 crema
.14 blanco
Indique con el número de artículo el número
del color correspondiente.

7,80
7,50
6,90
6,50

0,24 /m

✓ 12 colores

10,90
10,50
10,–
9,95
.11 amarillo

.04 naranja

.01 rojo

.66 burdeos

.33 fucsia

.05 azul royal

.06 azul claro

.09 verde claro

.10 verde oscuro .60 crema

.23 morado

.14 blanco
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✓ 8 colores

A

SUPER
PRECIO
desde

1,09

LÁMINA METALIZADA
LUMIFOL

poco
inﬂamable

Lámina metálica y dúctil de gran robustez
y resistencia, cara posterior plateada

B

A

brillante
anchura 100 cm, 35 my, precio por rollo de 10 m
7003.549.127._ _
(=1,40/m) 13,95
% desde 5 rollos
(=1,30/m) 12,95
% desde 10 rollos
(=1,10/m) 10,95
poco inﬂamable,
anchura 150 cm, 35 my, precio por rollo de 10 m
7002.428.095._ _
(=3,75/m) 37,50
% desde 5 rollos
(=3,55/m) 35,50

/m

✓ carácter robusto

B

✓ cara trasera plateada

Indique con el número de pedido el número
del color correspondiente.

mate
anchura 100 cm, 35 my, precio por rollo de 10 m
7003.549.110._ _
(=1,39/m) 13,90
% desde 5 rollos
(=1,29/m) 12,90
% desde 10 rollos
(=1,09/m) 10,90

y resistente a las
roturas

B

mate

A

brillante

.01 rojo

.33 fucsia

.23 morado

.06 azul claro

.07 azul oscuro

.08 verde

.42 dorado

.43 plata

C

C Lazos metálicos
desde

0,27

/pieza

LAZOS METÁLICOS
✓ 8 colores
✓ mate
.05 azul

.09 verde claro

.06 azul claro

20 x 35 cm

15 x 25 cm

.10 verde oscuro
D

C Lazos metálicos, 70g/qm, lazo de película
autoadhesiva, precio por paquete de 50 piezas
Ø 10 cm, anchura 19 mm, longitud 90 cm
7023.338.905.01 rojo
(=0,31/pz.) 19,90
7023.338.905.14 blanco (=0,31/pz.) 19,90
7023.338.905.42 oro
(=0,31/pz.) 19,90
7023.338.905.43 plata (=0,31/pz.) 19,90
% desde 3 paquetes
(=0,29/pz.) 18,90
% desde 6 paquetes
(=0,27/pz.) 17,90
Ø 14 cm, anchura 31 mm, longitud 134 cm
7023.338.899.01 rojo
(=0,39/pz.) 27,90
7023.338.899.14 blanco (=0,39/pz.) 27,90
7023.338.899.42 oro
(=0,39/pz.) 27,90
7023.338.899.43 plata (=0,39/pz.) 27,90
% desde 3 paquetes
(=0,35/pz.) 26,90
% desde 6 paquetes
(=0,31/pz.) 24,90

15,90
15,90
15,90
15,90
14,50
13,50
19,90
19,90
19,90
19,90
17,90
15,90

BOLSA DE PLÁSTICO
.33 fucsia

.42 oro

.43 plata

.01 rojo
Bolsa de regalos
desde 0,10 /pieza

✓ 6 colores
✓ brillante
.05 azul

.09 verde claro

20 x 35 cm

15 x 25 cm

.10 verde oscuro .43 plata

322

D mate sedosa
15 x 25 cm
7001.457.033._ _
(=0,10/pz.)
6,90 4,90
20 x 35 cm
7001.457.057._ _
(=0,24/pz.) 13,50 11,90
Colores disponibles:
.01 rojo
.05 azul
.06 azul claro
.09 verde claro .10 verde oscuro .33 fucsia
.42 oro
.43 plata
E brillante
15 x 25 cm
7001.457.026._ _
(=0,10/pz.)
6,90 4,90
20 x 35 cm
7001.457.040._ _
(=0,24/pz.) 13,50 11,90
Colores disponibles:
.09 verde claro
.01 rojo
.05 azul
.10 verde oscuro .42 oro
.43 plateado

E

.42 oro

Bolsa de regalos, las bolsas planas de
polipropileno con una anchura de 35μ tienen una
mayor dureza, mejor rigidez y mayor resistencia
y no presentan aroma. Parte interna plata, con
fondo cónico, precio por paquete de 50 piezas

.01 rojo

Indique con el número de pedido el número
del color correspondiente.

Fax: +49 (0) 7131/4064-760 - info@decowoerner.com

Unique. Capitalised.
✃
#wowfactor?

,
WE VE GOT YOU!
Just get in touch with us:
+49 (0) 71 31 4064-724 - Ms. Aboud
projects@decowoerner.com

✁

The needs and requirements of all our customers are very different. That’s why we place our focus on your specifications,
project-related requirements and the most effective presentation of your goods. We offer a professional all-inclusive
service with assembly, dismantling and storage as well as the development of prototypes and samples.
Your wish is our command.

OVER 96 YEARS OF
EXPERIENCE

IN-HOUSE DESIGN
DEPARTMENT

360°
SERVICE

LOGISTICS &
PRODUCTION

After more than 100,000 customised
products & projects there is almost
nothing we have not seen yet! You
beneﬁt from our experience and
almost a century of market and
product know-how.

Individuality is key! Our creative team
is happy to help with designs and
suggestions for the development
of samples/prototypes, custom
products and suggestions for the
optimisation of articles.

We have an eye on the big picture
as well as on the smallest details.
Whether you need in-house
development, storage - before or
after the purchase -, installation
service or the procurement of
certiﬁcates: we offer a wide variety
of services.

Our efﬁcient logistics centre is
able to handle large international
corporate orders and different
branches with just-in-time delivery.
We deliver on time thanks to our
audited, worldwide network of
suppliers and manufacturers.

Order form / Bon de commande
Phone / Téléphone:
Central Office / Centrale + 49 7131 40 64-0
Direct Extension / Ligne Directe
40 64-724
Direct Fax / FAX
40 64-760

✃

You can ﬁnd our general terms and conditions on the web at www.decowoerner.com
Vous pouvez trouver nos conditions générales sur le web à l‘adresse www.decowoerner.com
Sender‘s address / Expéditeur:

Customer no.:

Firm, Name / Société, nom : ................................................................................................................

Owner, Manager / Propriétaire/Chargé d’affaires : ...........................................................................

Heinrich Woerner GmbH
Visual Merchandising

Liebigstraße 37

Field of business / Branche : ...............................................................................................................

74211 Leingarten

Street / Rue : ..........................................................................................................................................

Germany

Postcode, Town / Code postal, localité : .............................................................................................

E-Mail: .................................................................................................................................................

VAT No. / No. Intracomm. (si existant) : ..............................................................................................

Description / Article

Article number / No. article

Toiletry bag, 10 x 19 x 13 cm / Trousse de toilette,
10 x 19 x 13 cm

650080002540

Quant.

Price/Prix

Total/Prix total

12,95

Total €/
Report €
Country-speciﬁc shipping ﬂat rates and conditions online at
www.decowoerner.com (minimum order value see GTCs)

............................................................................................................
VAT No. (if available) / No. Intracomm. (si existant)

Tarifs forfaitaires et conditions d’expédition spéciﬁques à chaque pays
en ligne sur www.decowoerner.com (valeur minimale de commande voir CGV)

✗

............................................................................................................
My email-adress / Mon adresse E-Mail

Ja, Yes, Oui,

Data / Date

Signature and stamp / Signature et cachet de l’entreprise

How we value loyalty:

La ﬁdélité est récompensée :

As a loyal customer, you will receive an elegant toiletry bag
as a thank-you gift if the order value is 150,– € or higher.

En tant que client ﬁdèle, vous recevrez gratuitement nos une élégante
trousse de toilette d‘une en remerciement dès 150,– € de commande.

The must-have for every trip: this summery toiletry bag in fresh
blue offers plenty of space for hygiene, body care and beauty
products! The blue watercolour print on white textile material makes
us dream of the sea. The golden zip with playful tassel looks very
noble and gives it a simple elegance. We wish you much joy!

L‘indispensable pour chaque voyage : cette trousse de toilette estivale en bleu
frais offre beaucoup d‘espace pour les produits d‘hygiène, de soins corporels et
de beauté ! L‘impression aquarelle bleue sur une matière textile blanche nous fait
rêver de la mer. La fermeture éclair dorée avec son pompon ludique est très noble
et lui confère une élégance simple. Nous vous souhaitons beaucoup de joie !

✁

Bestellformular_FS22_2

✗

.....................................................................................................................................................................

I would like to receive special offers and a newsletter by E-Mail /
Je voudrais recevoir par E-Mail les offres spéciales et les nouveautés.

General terms and conditions for commercial customers and freelancers (Last updated 11.11.2021)

✃

§ 1 General - Scope
(1) Heinrich Woerner GmbH (hereinafter referred to as WOERNER)
offers and renders all services only on the basis of its general
terms and conditions. These contractual terms and conditions
shall apply exclusively to entrepreneurs within the meaning of
§14 BGB (German Civil Code). Separate contractual conditions
apply to consumers. (click here)

by WOERNER 14 days after the due date of payment. In the event
of the existence of defects, the customer shall not be entitled to a
right of retention insofar as this is not in reasonable proportion to
the defects and the anticipated costs of subsequent performance.
(7) Unless otherwise agreed, shipping costs shall also be borne by
the customer. The shipping costs by delivery countries can be found
in the webshop under: „Our delivery countries“.

(2) All agreements made between WOERNER and the customer
for the purpose of executing this contract are set out in writing in
this contract.

Parcel shipping costs
Germany
Austria
France
Spain
Belgium
Netherlands
Denmark
Italy
Sweden
Portugal
Switzerland

(3) The terms and conditions of the contract shall apply exclusively;
terms and conditions of the customer that conflict with or deviate
from the terms and conditions of the contract shall not be recognized
unless WOERNER expressly agrees to their validity. The contractual
terms and conditions shall also apply if WOERNER carries out the
delivery to the customer without reservation in the knowledge of
conflicting or deviating terms and conditions of the customer. The
contractual conditions shall also apply to future transactions with
the customer, even if they have not been explicitly included again
in such transactions.
§ 2 Offer
(1) Advertisements, catalogs and especially the presentation of the
goods in the online store do not constitute a binding offer for the
sale of the goods by WOERNER.
(2) The customer may submit the offer by telephone, in writing, by
fax, by e-mail or via the online order form integrated in the online
store. In case of an order via the online order form, the customer,
after entering his personal data and by clicking the button „Buy“
in the final step of the ordering process, submits a legally binding
contract offer with regard to the goods contained in the shopping cart.
(3) WOERNER can accept the customer‘s offer by a written (letter)
or electronically transmitted (fax or e-mail) order confirmation or by
immediate delivery of the goods. Only by this the sales contract is
concluded. WOERNER is entitled to refuse the acceptance of the
order. This applies in particular if a product is not available despite
timely disposition for reasons beyond WOERNER‘s control.
(4) Order processing and contacting usually take place via e-mail
and automated order processing. The customer has to ensure
that the e-mail address provided by him for order processing is
correct, so that e-mails sent by WOERNER can be received under
this address. In particular, when using SPAM filters, the customer
must ensure that all e-mails sent by the seller or by third parties
commissioned by the seller to process the order can be delivered.
(5) For the countries Germany, Austria, Switzerland or France, a
small quantity surcharge of EUR 10.00 net shall apply for orders with
a goods order value of less than EUR 30.00 net. For all other countries,
a minimum quantity surcharge of EUR 15.00 net shall apply for
orders with a goods order value of less than EUR 100.00 net.
§ 3 Place of performance/transfer of risk
(1) The place of performance for the mutual performance obligations
shall be the branch office of WOERNER.
(2) The risk of accidental loss of the goods shall pass to the customer
upon handover to the carrier. WOERNER shall insure the goods at
the customer‘s expense against the usual transport damages at the
customer‘s request.
§ 4 Delivery
(1) Unless expressly stated, delivery dates quoted are non-binding.
(2) Compliance with delivery obligations shall be subject to the timely
and proper fulfillment of the customer‘s obligations. WOERNER
reserves the right to plead non-performance of the contract.
(3) If the customer is in default of acceptance or culpably violates
other obligations to cooperate, WOERNER shall be entitled to claim
compensation for the damage incurred in this respect, including
any additional expenses. WOERNER reserves the right to assert
further claims.
(4) If the conditions of paragraph three exist, the risk of accidental
loss or accidental deterioration of the goods shall pass to the
customer at the time the customer is in default of acceptance or
debtor‘s delay.
(5) WOERNER is entitled to make partial deliveries as far as they are
reasonable for the customer. These are independent services and
can be invoiced independently.
§ 5 Prices and terms of payment
(1) The stated prices are net prices plus VAT and are valid „ex
works“. The costs for special packaging requests are to be borne
by the customer.
(2) Unless otherwise stated in the order confirmation, the purchase
price (without deduction) is due for payment within 14 days from
the invoice date.
(3) For new customers and all orders via the online store via the
Internet and orders from abroad, the customer is obliged to pay in
advance unless otherwise agreed. In this case WOERNER is obliged
to ship the ordered goods within 14 days after receipt of payment,
unless otherwise agreed.

✁

(4) If the customer does not pay due invoices, exceeds a granted
term of payment or if the financial situation of the customer
deteriorates after the conclusion of the contract or if WOERNER
receives unfavorable information about the customer after the
conclusion of the contract which calls into question the solvency
or creditworthiness of the customer, WOERNER is entitled to provide
further services only against advance payment. This applies in
particular as soon as an application for the opening of insolvency
proceedings is filed.
(5) The customer shall only be entitled to set-off rights if his counterclaims are legally established, undisputed or acknowledged by
WOERNER. Furthermore, he shall only be entitled to exercise a
right of retention insofar as his counterclaim is based on the same
contractual relationship.
(6) The customer shall be in default without any further declaration

per order
7,50 €
9,50 €
20,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

Shipping costs for other countries and freight forwarding shipments
according to the shipping costs table in the webshop.
Bulky goods are charged at a flat rate:
Germany: parcel price + 20,00 €
Abroad:
parcel price + 30,00 €
For details, please refer to our table in the webshop at
www.decowoerner.com. Countries not listed are available on request.
Island surcharges are always calculated separately.
In the case of orders from outside the Federal Republic of Germany,
any additional public costs such as customs duties, import/export
duties, etc. shall also be borne by the Customer.
(8) The EURO shall be the currency for payment of the purchase
price. All prices refer to EURO. A change in the currency parity for
orders from abroad has no influence on the purchase price owed.
The purchaser shall bear the currency risk in this respect.
(9) Payment by credit card. The credit card will be charged upon
completion of the order.
§ 6 Retention of title
The goods remain the property of WOERNER until complete fulfillment of all claims WOERNER has against the customer arising from
the business relationship.
In case of resale of the goods, the customer hereby assigns his
claim from the resale against his buyer with all ancillary rights to
WOERNER by way of security, without the need for any further
separate declarations. However, the assignment shall only apply
to the amount corresponding to the price of the goods invoiced by
WOERNER. The part of the claim assigned to WOERNER shall be
satisfied with priority.
§7 Obligation to give notice of defects
If the customer is a merchant according to § 1 HGB (German
Commercial Code), claims for defects of the customer presuppose
that the customer has duly fulfilled his obligations to examine the
goods and to give notice of defects according to § 377 HGB. Any
defects discovered must be reported in writing without delay.
A customer who is not a merchant according to § 1 HGB is obliged
to notify WOERNER of a defect in writing within two months after
the time at which he has discovered the defect. This provision
does not constitute a preclusion period for the customer‘s rights
in respect of defects.
If the shipment is at the risk of WOERNER, the customer is
obliged to notify the carrier of obvious transport damages upon
acceptance of the shipment. In the event of transport damage, the
customer must also retain the original packaging and document any
packaging defects, insofar as this does not represent an unreasonable
effort. Insofar as WOERNER cannot assert claims for compensation
against the carrier due to a breach of these obligations, the customer
shall be liable for damages in the event of a culpable breach of
these obligations.
§ 8 Warranty rights
(1) Claims for defects shall not exist in case of only insignificant
deviations from the agreed quality or only insignificant impairment
of usability.
(2) WOERNER shall be entitled to remedy the defect or to deliver
a new item. In the event of rectification of the defect, WOERNER
shall be obliged to bear all expenses necessary for the purpose
of rectifying the defect, in particular transport, travel, labor and
material costs, insofar as these are not increased by the fact that
the purchased item has been taken to a place other than the place
of performance.
(2) If the supplementary performance finally fails or if it is not
reasonable for the customer, the customer shall be entitled, at its
option, to demand rescission or reduction in accordance with the
statutory provisions.
(4) If the supplementary performance is carried out by way of a
replacement delivery, the Customer shall be obliged to return the
goods first delivered to the Seller within 30 days at the Seller‘s
expense. The return of the defective goods shall be made in
accordance with the statutory provisions.
(5) WOERNER may refuse subsequent performance if it would
involve disproportionately high costs. In particular, the value of the
item in a defect-free condition, the significance of the defect and
the question of whether another type of subsequent performance
would not result in a significant disadvantage for the buyer shall be
taken into account.
(6) Claims for defects do not exist for:
- Defects in custom-made products based on the Buyer‘s design
specifications.
- Damage resulting from normal wear and tear or improper handling.
- technologically justified deviations in dimensions, form, material-related
color deviations that cannot be remedied and for colors that
do not match exactly in the case of several items of the same
type that are customary in the industry.

(7) The customer undertakes to assert his warranty claims in the
case of mail order purchases via WOERNER‘s claim forms, provided
they are enclosed with the shipment.
§ 9 Liability for defects
(1) WOERNER is liable for intent and gross negligence of a representative
or vicarious agent according to the legal regulations. Apart from that
WOERNER shall only be liable according to the Product Liability Act,
for injury to life, body or health or for culpable violation of essential
contractual obligations.
(2) Damages due to gross negligence as well as the violation of
essential contractual obligations, which have not been committed
intentionally, are limited to the foreseeable damage typical for the
contract, if no injury to life, body or health is given.
In the event of liability due to delay in performance, WOERNER‘s liability
for damages in addition to performance shall be limited to 10% of
the value of the order and for damages in lieu of performance to
50% of the value of the order.
In the event of liability due to impossibility of performance, the
customer‘s claim for damages in addition to or in lieu of performance
and for reimbursement of futile expenses shall be limited to 50 %
of that part of the delivery which cannot be used due to the
impossibility.
Damages to other legal assets of the customer shall be excluded
entirely if they are not based on intent or gross negligence or injury
to life, body or health.
(3) The provisions of paragraphs one to three shall apply to damages
in addition to performance and damages in lieu of performance,
irrespective of the legal grounds, in particular also to claims in tort.
They also apply to the claim for compensation for futile expenses.
§10 Statute of Limitations
(1) Insofar as a new item is the object of delivery, the limitation
period for claims for damages due to defects - irrespective of the
legal grounds - shall be one year.
(2) The limitation periods according to paragraph one shall also
apply to other claims for damages against WOERNER, irrespective
of their legal basis. They shall also apply insofar as the claims are
not related to a defect.
(3) The limitation rules of paragraphs one to two shall only apply
subject to the following provisions:
(Instead, the statutory provisions shall apply)
a. The limitation periods shall generally not apply in the event of
intent.
b. The limitation periods shall not apply if WOERNER has fraudulently
concealed a defect.
c. The limitation periods shall not apply to claims for damages in
cases of injury to life, limb, health or freedom, in the case of claims
under the Product Liability Act, in the case of a grossly negligent
breach of duty or in the case of culpable breach of essential contractual
obligations.
§ 11 Copyrights/Competition Rights/Trademark Rights
(1) Insofar as the customer provides templates or design elements
such as texts, photographs, data sets and graphics for the product
design, or provides corresponding specifications for the product
design, the customer assures that no copyright, trademark or other
rights of third parties exist for these or that the necessary approvals
have been obtained.
(2) In this respect WOERNER shall not be liable to the customer for
the infringement of third party rights.
(3) The customer agrees to indemnify WOERNER from all claims
of third parties, which arise against WOERNER due to a customer
behavior contrary to paragraph 1.
§12 Miscellaneous
The law of the Federal Republic of Germany shall apply; the validity
of the UN Convention on Contracts for the International Sale of
Goods is excluded.
If the customer is a merchant according to §1 HGB (German
Commercial Code), the place of jurisdiction is WOERNER‘s place of
business; however, WOERNER is entitled to sue the customer at the
court of his place of residence.
Data protection notice - Conversion Tracking
We use the online advertising program „Google AdWords“ and,
as part of Google AdWords, conversion tracking. The cookie for
conversion tracking is set when a user clicks on an ad placed by
Google. These cookies lose their validity after 30 days and are not
used for personal identification. If the user visits certain pages of the
AdWords customer‘s website and the cookie has not yet expired,
Google and the customer can recognize that the user clicked on the
ad and was redirected to this page. Each customer receives a different
cookie. Cookies can therefore not be tracked across AdWords
customers‘ websites.
The information obtained using the conversion cookie is used to
create conversion statistics for AdWords customers who have
opted for conversion tracking. Customers learn the total number
of users who clicked on their ad and were redirected to a page
tagged with a conversion tracking tag. However, they do not receive
information that personally identifies users.
If you wish to disable conversion tracking cookies, you can set your
browser to block cookies from the domain „googleadservices.com“.
Further information on the topic of „data protection“ within the
framework of the online advertising program Google AdWords can
be found here.
http://www.google.de/privacy_ads.html.
You can contact our data privacy officer at this e-mail address:
datenschutz@decowoerner.com

Bank account of the Heinrich Woerner GmbH
Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG
Kto. Nr.: 5 0013 74
BLZ: 764 600 15
IBAN : DE53 7646 0015 0005 0013 74
SWIFT Code: GENODEF1SWR

Order form / Bon de commande
Phone / Téléphone:
Central Office / Centrale + 49 7131 40 64-0
Direct Extension / Ligne Directe
40 64-724
Direct Fax / FAX
40 64-760

✃

You can ﬁnd our general terms and conditions on the web at www.decowoerner.com
Vous pouvez trouver nos conditions générales sur le web à l‘adresse www.decowoerner.com
Sender‘s address / Expéditeur:

Customer no.:

Firm, Name / Société, nom : ................................................................................................................

Owner, Manager / Propriétaire/Chargé d’affaires : ...........................................................................

Heinrich Woerner GmbH
Visual Merchandising

Liebigstraße 37

Field of business / Branche : ...............................................................................................................

74211 Leingarten

Street / Rue : ..........................................................................................................................................

Germany

Postcode, Town / Code postal, localité : .............................................................................................

E-Mail: .................................................................................................................................................

VAT No. / No. Intracomm. (si existant) : ..............................................................................................

Description / Article

Article number / No. article

Toiletry bag, 10 x 19 x 13 cm / Trousse de toilette,
10 x 19 x 13 cm

650080002540

Quant.

Price/Prix

Total/Prix total

12,95

Total €/
Report €
Country-speciﬁc shipping ﬂat rates and conditions online at
www.decowoerner.com (minimum order value see GTCs)

............................................................................................................
VAT No. (if available) / No. Intracomm. (si existant)

Tarifs forfaitaires et conditions d’expédition spéciﬁques à chaque pays
en ligne sur www.decowoerner.com (valeur minimale de commande voir CGV)

✗

............................................................................................................
My email-adress / Mon adresse E-Mail

Ja, Yes, Oui,

Data / Date

Signature and stamp / Signature et cachet de l’entreprise

How we value loyalty:

La ﬁdélité est récompensée :

As a loyal customer, you will receive an elegant toiletry bag
as a thank-you gift if the order value is 150,– € or higher.

En tant que client ﬁdèle, vous recevrez gratuitement nos une élégante
trousse de toilette d‘une en remerciement dès 150,– € de commande.

The must-have for every trip: this summery toiletry bag in fresh
blue offers plenty of space for hygiene, body care and beauty
products! The blue watercolour print on white textile material makes
us dream of the sea. The golden zip with playful tassel looks very
noble and gives it a simple elegance. We wish you much joy!

L‘indispensable pour chaque voyage : cette trousse de toilette estivale en bleu
frais offre beaucoup d‘espace pour les produits d‘hygiène, de soins corporels et
de beauté ! L‘impression aquarelle bleue sur une matière textile blanche nous fait
rêver de la mer. La fermeture éclair dorée avec son pompon ludique est très noble
et lui confère une élégance simple. Nous vous souhaitons beaucoup de joie !

✁

Bestellformular_FS22_1

✗

.....................................................................................................................................................................

I would like to receive special offers and a newsletter by E-Mail /
Je voudrais recevoir par E-Mail les offres spéciales et les nouveautés.

¡Magia primaveral!

A

Cartel, tejido impreso por una cara y resistente
a los rayos UV (115 g/m²) en calidad B1
ignífugo para uso interior y exterior, según
DIN EN 13501-1, dos costuras huecas en la
parte superior e inferior, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro
surtido, precio por pieza

B

C

Cartel
desde

24,95

A „Huevos de Pascua de oro“, oro pastel
7013.800.021.12 75 x 180 cm (a x l) 24,95
B „Corazones y tulipanes rosas“, rosa
7023.800.020.97 75 x 180 cm (a x l) 24,95
C „Magnolias, rosa
7023.800.021.28 100 x 200 cm (a x l) 29,95

Encontrará más pancartas
a partir de la página 134.

SOLICITAR

PAGO

... A NIVEL PERSONAL...

La tienda online está abierta las
24 horas del día, 365 días al año.

• de forma fácil y segura con tarjeta de
crédito (VISA, Mastercard)
• Por anticipado

• nuestro asesor de clientes personal le
visitará y asesorará encantado
• aplicamos nuestros conocimientos
especializados para hacer realidad sus
propuestas de decoración individuales
• en función del proyecto podemos
ofrecerle prácticamente cualquier artículo
a precios muy económicos
• Póngase en contacto con nosotros:
Tel. +49 (0) 7131/4064-749

WOERNER PARA
HOJEAR...

ENVÍO

• Información de envío inmediata
• Asesoramiento competente
(de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00)
Consultoría de productos en español
Lunes, miércoles y viernes 8.00 – 12.30 h
Sra. Martinez 0049 7131 4064-749
Email info@decowoerner.com
o por Internet en
www.decowoerner.com

•
•
•
•

la mayor selección del sector
en más de 324 páginas, 2 veces al año
más de 10.000 artículos
tendencias actuales, originales ideas
decorativas y lo más reciente en el mundo
de la exposición de artículos

• Gastos de transporte claramente calculados:
transporte, embalaje y seguro por solo
25,– € por paquete a España
• Los envíos mediante transportista se
calculan mediante los gastos producidos
conforme a nuestras cuotas por porte más
económicas
• Los envíos posteriores son gratuitos en
caso de deberse a problemas de envío

VISITE LA TIENDA EN LÍNEA
www.decowoerner.com
• la selección actual completa del catálogo
principal y de los complementarios de Woerner
• cómoda búsqueda por palabras clave
• numerosas ofertas especiales y atractivas
gangas

@

www.decowoerner.com

IMPRESIÓN
Heinrich Woerner GmbH, Liebigstr. 37, 74211 Leingarten, Alemania
Puede contactar con el oﬁcial de protección de datos en la dirección de correo electrónico
datenschutz@decowoerner.com

1

PRIMAVERA

4-49

2

PASCUA

50-69

3

Remitente:
Heinrich Woerner GmbH
Liebigstraße 37
D-74211 Leingarten

VERANO

70-103

4

DECORACIÓN POR TEMAS
Y POR SECTORES
104-133

5

IMPRESIONES CON
MOTIVOS
134-143

6

IMITACIONES DE ALIMENTOS

144-163

7

PLANTAS ARTIFICIALES

164-209

8

MANIQUÍES PARA
ESCAPARATE
210-221

9

EQUIPOS PARA TIENDA

222-253

10

EXPOSITOR DE
MERCANCÍAS
254-263

11

REBAJAS

nuevo
75 x
180 cm

100 x
200 cm

Tela decorativa „Cerezo con ﬂores“, rosa,
tejido impreso por una cara y resistente a los
rayos UV (115 g/m²) en calidad B1 ignífugo
para uso interior y exterior, según DIN EN
13501-1, dos costuras huecas en la parte
superior e inferior, se pueden encontrar
barras de colgar adecuadas en nuestro
surtido, precio por pieza
7010.800.023.49 75 x 180 cm (l x a) 24,95
7010.652.841.04 100 x 200 cm (a x l) 29,95

264-269

12

¡Ahora en
nuevas tallas!

MARCAJE DE PRECIOS

270-277
Tela decorativa „Cerezo con ﬂores“

13

ELEMENTOS AUXILIARES
PARA EL MONTAJE
278-283

14

TELAS, LÁMINAS
DELGADAS
284-297

15

ENVOLTORIO PARA
REGALOS
298-322

Precios válidos hasta
el 30.06.2022

desde

24,95

Encontrará más pancartas
a partir de la página 134.

Números de teléfono:
Central
+49 7131 40 64-0
Línea de atención para pedidos
40 64-749
Fax
40 64-760

E-Mail:
info@decowoerner.com
Webshop: www.decowoerner.com

