APÍCOLA JÁUREGUI
DISTRIBUIDOR DE INSUMOS APICOLAS
GAONA 1034-B° LOS PLATANOS – CORDOBA (5003) – TE./ FAX: 0351- 489-4698
MATERIALES MADERA
Achicapiqueras saligna / chapa galvanizada
Alimentador doolitle media alza doble
Alimentador doolitle std. simple
Alimentador doolitle std. doble
Alimentador de techo jarabe / para nuclero 5 cuadros / pastón
Alza std. algarrobo / calden / eucaliptus col. armadas
Alza std. Saligna malletada 1ª / 2ª / 3ª
Alza ½ calden armada / 2°
Alza ½ saligna malletada 1ª / 2ª
Alza ¾ saligna malletada 1° / 2°
Cajón baby calden c/ alimentador y cuadros
Colmena de observación s/ vidrios p/ 2 cuadros / 1 c/vidrios
Contorno p/ techo madera dura
Contorno p/ rejilla de traslado madera dura
Contorno para alimentador interno lata
Contorno p/ entretapa y o rejilla excluidora / madera dura
Cuadro alza std, ¾, ½ saligna 1ª / 2ª
Cuadros armados, ojalillados y alambrados std. / alza media
Cuadro de cría, con jaulas madera (banco de reinas)
Cuadro de eucaliptos colorado
Cuadros especiales p/ cera plástica
Cuadro porta celda c/ dos listones
Cuadro porta sección / armado
Entretapas ciegas chapadour / c/ escape
Jaulitas para reinas nacimiento madera
Jaulitas para reinas traslado madera
Nuclero 4 cuadros chapadour - traslado - / piso de madera
Nuclero 2 cuadros std. saligna - fecundación Nuclero 4 cuadros saligna / 4 cuadros paraiso
Nuclero 5 cuadros saligna - invernada Nuclero cartón descartable - traslado Piqueras ventiladas de traslado
Piqueras para localizar reinas
Pisos de algarrobo / calden 1º/ 2°
Pisos de saligna reversibles 1ª / 2ª
Rejilla excluidora metálica c/ contorno de saligna
Rejilla excluidora plástico virgen
Rejilla excluidora plástica c/contorno de saligna
Rejilla de traslado c/madera dura malla alambre reforzada
Secciones AJ
Secciones caja de madera - envase para sección Techo c/ madera dura y chapa aluminio / chapa galvanizada
Techo contorno saligna bastidor 1" s/chapa / 2º
Techo americano algarrobo / calden 1º / 2°
Techo americano saligna 1ª / 2ª
Trampa polen algarrobo c/ doble malla chapa
Trampa de polen algarrobo c/malla tipo chilena
Trampa polen simple / grandes reforzadas ventiladas

Agosto 2019
público
35.00 / 40.00
74.00
105.00
-158.00/ -- / --334.00 / 295.00 / 278.00
295.00 / -245.00 / 205.00
295.00 / -462.00
1100.00 / 850.00
92.00
90.00
210.00
60.00 / 90.00
22.80 / 19.30
36.00 / 34.00
---47.50
42.00 / 46.00
105.00 / ---162.00
175.00
285.00 / -320.00
-50.00
-310.00 / -215.00 / 180.00
260.00
172.00
--30.00
-280.00 / 395.00
227.00 / 207.00
310.00 / -215.00 / 180.00
520.00
-290.00 / 540.00

APÍCOLA JÁUREGUI
GAONA 1034 - B° LOS PLATANOS – CORDOBA (5003) – TE./FAX: 0351- 489-4698

ACCESORIOS VARIOS –DISTRIBUIDOR “IMPLEMENTOS ORSI”
Aguja de transferencia común
Aguja de transferencia doble mango de madera / Simple
Aguja de transferencia china c/ resorte y fibra vegetal
Aguja de transferencia acero quirúrgico / nueva mango azul / alemana
Aguja de transferencia especial JRB / JRB c/ lupa
Aguja de transferencia JRB c/ luz
Ahumador de acero inoxidable 4 x 7 DAV / con protector
Ahumador de acero inoxidable super 5 x 10 DAV / con protector
Ahumador acero inoxidable chico / grande / grande c/ protector AJ
Ahumador chapa común 4 x 7 DAV / con protector
Ahumador chapa común super 5x10 DAV / c/protector
Ahumador chapa reforzado 4 x 7 / super 4,5 x 10 AJ
Ahumador chapa t/ redonda AG mediano
Ahumador Jumbo
Ahumador Orsi interior mediano / interior grande
Ahumador Orsi fuelle cuero mediano / grande
Alambrador fundición aluminio común / alambrador fundición AJ
Alambrador hierro doble ajuste / simple c/ leva
Alambrador estructurado / alambrador integral con devanador
Alambre bobina ½ kilo / bobina x 1 kilo
Alambre bobina x 2 Kg.
Alimentador plástico Beemax negro
Alimentador Bordman
Alimentador Candibox std. simple / doble / ½ alza doble
Bandeja de cosecha acero inoxidable / chapa galvanizada
Bastoncito calibrador
Bolsitas alimentadoras (2 cuadros)
Caldera por 9 litros / con quemador
Calderita Fabre para derretir cera
Canasto técnico para crianza de reinas metálico
Canilla de 1" aluminio / 1 ½ ” aluminio / 2” aluminio
Canilla de 1 ½” PP blanca / canilla de 1 ½” Nylon amarilla
Cepillo p/ abejas doble hilera cerda blanda
Chapa p/ techo galvanizada
Clavos espiralados 1” - 1 ½” - 2”
Clavos para cuadros x 1kg. 8/20 - 8/25 - 9/20 - 9/25
Cocco
Colador p/tambores acero inox. 430 chapa perforada pintada en epoxi
Colador p/ tambor acero inoxidable Aisi 304 malla gruesa y malla fina
Colador para balde chapa galvanizada doble malla / acero inox.
Colador para balde malla fina o malla gruesa acero inoxidable aisi 304
Cuchillo vapor manual
Cupularve equipo completo / Cuadro completo 28 juegos armado
Cupularve matriz original / alternativa
Cupularve repuestos base / porta cúpula / rulero - Laterales plásticos 2
Cúpulas plásticas nacionales x1000
Cúpulas plásticas cúpulas TT x 500 x 100
Escape porter 4 salidas
Espuela incrustradora / mango madera
Estirador de alambre a engranajes cromado AJ / Estirador DAV

Público
253.00
235.00 / 225.00
90.00
255.00 / 330.00 / 760.00
860.00 / --430.00 / 585.00
665.00 / 700.00
-- / -- / -430.00 / 520.00
470.00 / 570.00
520.00 / 620.00
640.00
3200.00
-- / 150.00
1300.00 / 1580.00
690.00 / -1350.00 / 1040.00
1350.00 / 1600.00
230.00 / 45.00
520.00
200.00
100.00
120.00/ 140.00 / 120.00
525.00 / 365.00
30.00
15.00
790.00 / 2120.00
640.00
700.00
540.00 / 560.00 / 580.00
390 / 465.00
100.00
-250.00 final
260.00 final
U$ 1.8 final
2400.00
U$ 152 c/u final
-- / 2520.00
1350.00 c/u
715.00
-- / 1620.00
-- / -15.00 / 15.00 / 18.00 / 72.00
430.00 / 60.00
770.00 / 180.00
70.00
360.00 / 430.00
820.00 / 600.00

APÍCOLA JÁUREGUI
GAONA 1034 -B° LOS PLATANOS – CORDOBA (5003) – TE./ FAX: 0351- 489-4698
ACCESORIOS VARIOS
Filtro Cónico para miel 355 micrones / base para filtro
Fuelle p/ahumador común / goma / AJ
Fuelle Orsi cuero / Orsi común
Ganchos para levantar tambores a cadenas
Ganchos para levantar tambores hierro reforzado
Goma para tambores
Grampas para traslado x Kg. / x ½ kilo / ganchos para traslado x unidad
Herramienta universal AJ (pinza palanca)
Herramienta universal AG
Herramienta universal acerada epoxi / cromada / zincada
Herramienta universal Ergo DAV –NuevaHerramienta universal ergonómetrica
Herramienta universal dentada naranja
Herramienta universal Orsi especial
Jaulita para reinas plástico AJ
Jaulita – Caja porta jaulas p/20 jaulas – Caja porta liston 4 p/ listones
Lata alimentadora
Listón porta jaula p/44 jaulas
Lupa de mesa para traslarve con luz
Malla chilena
Marcadores de reinas nacional / importado
Molde para cera chapa galvanizada
Ojalillos x 100 grs. / ½ kilo / x 1 kg.
Ojalillos x 1 kilo 1º calidad p/ ojalilladora
Palanca AJ acerada plana zincada
Palanca acerada especial / cromada AJ / alemana acero inoxidable
Peine para desopercular en acero inoxidable importado / nuevo
Peine para desopercular AG / Verde
Pie para colmenas estructura en hierro
Pinza trampa para reinas plástica / metálica
Prensa para armar alzas
Prensa aro para tambores
Porta-bobinas en fundición aluminio AJ
Porta-bobinas en chapa
Porta-bobinas en fundición en polipropileno
Protector de celdas reales plástico / metal.
Punzón para ojalillos
Refractómetro Arcano
Resortes p/ herramientas Orsi / ergoDAV / DAV – estirador alambre
Riel para alzas / Salvacuadros
Separadores de cuadros chapa galv. horizontales / castillo / plásticos
Sistema de fijación p/ traslado c/ críquet 5 mts. / económico
Sistema de fijación p/ traslado c/ críquet cinta ancha 6 mts. / 9mts
Sistema TNBIP (1 cuadro, 2 listones, 28 jaulitas, armado) / jaulas
Soporte para levantar colmenas (manijas azules)
Trampa para polen plástico Apipolen / Adaptador de madera
Trampa p/ recolectar propóleos x 2 u.
Tubo para marcar reinas

Público
1200.00 / 700.00
140.00 / -- / 140.00
900.00 / -1650.00
1820.00
90.00
295.00 / 160.00 / -650.00
460.00
590.00 / 800.00 / 480.00
1210.00
-980.00
2300
15.00
-- / -- / -115.00
30.00
-U$ 20
290.00 / 410.00
550.00
150.00 / 700.00 / 1300.00
-250.00
-- / -- / -770.00 / 575.00
210.00 / 290.00
180.00
145.00 / 170.00
2820.00
690.00
690.00
940.00
770.00
15.00 / -60.00
6830.00 REVISAR
55.00 / 50.00 / 35.00
11.00 / 8.00
7.50 / 13.00 / -780.00 / 300.00
1200.00 / 1400.00
770.00 / 22.00
-540.00 / 50.00
350.00
160.00

APICOLA JAUREGUIGAONA 1034-B° LOS PLATANOS – CORDOBA (5003) – TE./ FAX: 0351- 489-4698.
INDUMENTARIA -- DISTRIBUIDOR LÍNEA “APIDAN” PRECIOS DE FÁBRICA
Público

Botas reforzadas AJ para apicultura con cierre suela Febo
Buzo 3/4 gabardina tela liviana
Buzo 3/4 con careta desmontable simple
Buzo 3/4 con careta desmontable reforzado
Buzo 3/4 con careta desmontable ventilado simple reforzado
Buzo 3/4 con careta des. doble tela ventilada / Campera ventilada
Careta 4 lados tejido metálico con piolín / cierre / ecónomica fibra
Careta 4 lados fibra óptica con piolín / con cierre / AJ con piolin
Careta 1/2 cuerpo con broches / metálica 4 lados
Delantal forrado plástico
Guantes tela gruesa Apidan / tela económico
Guantes de vaqueta especial numerados T10,T11,T12,T13,T14,T15
Guantes vaqueta amarilla económico / gris
Mameluco con careta desmontable simple
Mameluco con careta desmontable reforzado
Mameluco ventilado con careta desmontable reforzado
Mameluco ventilado doble tela reforzado con careta desmontable
Pantalón
Pantalón doble tela reforzado
Polainas tela / cuero
Sombrero de paja / paja reforzado / plástico PVC nuevo
Sombrero ventilado Apidan
Sombrero safari tradicional / ventilado yute

3200.00
-1830.00 / Talle 4: 1860.00
2110.00 / Talle 4: 2135.00
3060.00 / Talle 4: 3080.00
3690.00 / Talle 4: 3720.00
-- / -- / 490.00
620.00 / 815.00 / --- / 720.00
830.00
600.00 / -520.00
390.00 / 340.00
3015.00 / Talle 4: 3060.00
3300.00 / Talle 4: 3340.00
4380.00 / Talle 4: 4410.00
5555.00 / Talle 4: 5600.00
1070.00 / Talle 4: 1100.00
1590.00 / Talle 4: 1620.00
480.00 / -420.00 / -- / 590.00
795.00
-- / --

LIBROS Y REVISTAS
ABC última edición
Apicultura para todos
Apicultura práctica Aldo L. Persano
Apiterapia hoy en Argentina, Cuba, Uruguay y Colombia de Julio C. Díaz
Apitoxina Nestor Urtubey
Crianza de reinas de Graciela J. González / Fert
Diario El Apicultor / Diario C &A / Espacio Apícola
Edición especial C&A Crianza de reinas / Sanidad Apícola / Propóleos / Polen
Edición Manejos de apiario 1 – Manejo de apiarios 2
Enfermedades de las abejas de Susana Bruno
Estrategias para el control de varroa de M. J. Eguaras – S. R. Ruffinengo
Flora apícola de Mónica Wingenroth
La miel de Pascual Tancredi
La miel y la jalea real
Lámina color ilustrativa anatomía de la abeja
Lámina color partes de la colmena, herramientas e indumentaria
Lecciones de Apicultura M. Oksman.
La vida de las abejas – cuento
Lucha contra Varroa
Manual de la apicultura para ambientes subtropicales / Manual del Norte
500 Recetas con miel
Producción de jalea real de Dardo A. Rovera
Propóleos de Graciela J. González / Propóleos del INTA
Todo lo que hay que saber de miel
Todo lo que hay que saber sobre alimentación
Un nuevo concepto en sanidad apícola
DVD La vida dentro de una colmena

---380.00
380.00
agotado / --- / -- / -Consultar
100.00
360.00
-agotado
120.00
120.00
100.00
100.00
420.00
140.00
350.00
-- / --420.00
-- / ---420.00
--

APÍCOLA JÁUREGUI
GAONA 1034 -B° LOS PLATANOS – CORDOBA (5003) – TE./ FAX: 0351- 489-4698

INDUMENTARIA
Linea económica
Careta
Buzo ¾simple tela pesada con careta
Pantalón tela pesada
Mameluco tela pesada con careta
Mameluco tela pesada ventilado con careta

Público
530.00
1750.00
1080.00
2730.00
3650.00

Linea nueva - Importada

Público

MEDICAMENTOS / ALIMENTOS / AGROQUIMICOS -- DISTRIBUIDOR LABORATORIO “APILAB”

Aluen Cap / Jatie
Acido fórmico 65% bidón x 5 lts.
Amivar x 50 tiras pvc (para 25 colmenas)
Aplicadores de Colmesán / aplicadores de ácido fórmico
Apipromotor x 1 litro
Beefood Max x 4 kilos
Beepower x 1 litro
Colmesan LS liquido x 500 ml. / x 1000 ml.
Colmesan PH Plus x 500 grs. / x 1000 grs
Flumevar x 50 tiras (para 25 colmenas)
Harina de soja x kilo / Levadura de cerveza x kilo
Oxabar (p/ 33 colmenas) /Jeringa p/ dosificar oxálico
Polen natural en polvo, para alimentar x 1kg
Promotor L x 1 litro / x 5 litros
Pronut alimento proteico + aminoácidos x 5 kilos / Provimi
Round Up granulado para control de malezas 1 kilo / x 1/2 kilo
Semilla de melilotus
Tetraloque 1 kg. (Oxitetraciclina) Lab. Lavet
Tierra Diatomea x kilo
Levudex x Kg. / alimento El Ceralx Kg. / azúcar x bolsa
4

U$ 1.45 final / U$ 1.14 final
935.00
1190.00 final
6.00 / -1650.00 final
2590.00 final
1340.00 final
-- / --- /--56.00 / 155.00
750.00 final / 750.00
450.00
1900.00 final
U$ 54.00 / 1900.00
400.00 / 200.00
U$ 8.00
-250.00
-- / 60.00 / 1200.00 final

PRODUCTOS DE LA COLMENA

Arropes miel / chañar / Tuna
Caramelos de miel / propoleo
Caramelos de propoleo fuertes
Crema apitoxina / Gel apitoxina
Licor de Miel Yulin / Hidromiel
Jalea real
Melisen miel con jalea y polen
Miel en panal en frascos
Palito mielero plástico / madera
Polen multiflora / quebracho
Polen multiflora envase pvc
Propóleo bebible / Tinta / Crema
Propóleo Solución
Secciones /

frasco x ½ kg.
x 60 grs. / x 10 unidades
x 100grs. / x kilo
x 55 grs.
Petaca / x 250cc/ x 500 cc
frasco x 10 grs.
frasco x 200 grs.
unidad
unidad
x 100grs. / x ½ kilo / x kilo
x120 grs.
x 180 cc. / x 20 cc
60 cc

120.00
45.00 / 50.00
-- / -520.00 / 490.00
130.00 / 155.00 / 260.00
160.00 (final)
140.00
-20.00 / 40.00
150.00 / 600.00 / 1100.00 / -190.00
120.00 / --/ -110.00
180.00

5

ELEMENTOS DE PROTECCION

Aceite de lino doble cocido x 1 litro
Cola vinílica 1kg. .
Masilla p/ reparar alzas x 1 kilo
Parafina x kilo
Pintura especial p/ colmenas al aceite libre de metales pesados y solventes
clorados -orgánica- lata x1 lt. / x 4 lts. (rinde 40 alzas dos manos)

220.00
295.00
175.00
210.00
435.00 / 1630.00

APÍCOLA JÁUREGUI
GAONA 1034-B° LOS PLATANOS – CORDOBA (5003) – TE./FAX: 0351- 489-4698
MAQUINARIAS -- DISTRIBUIDOR “ROLANDI” PRECIOS DE FÁBRICA
Público
Balanza electrónica p/ tambores hasta 450 Kgs. / p/ salas de extracción
Consultar
Batea p/ desopercular acero inox. Aisi 304 (1x 0.50 mts.) r/ Epoxi - Acero inox.
U$ 450 / U$570
Batea p/ desopercular acero inox. 430 (1x 0.50 mts.) r/ Epoxi
10670.00
Batea p/ desopercular acero inox. Aisi 304 (2 x 0.50 mts.) r/ Epoxi - Acero inox.
U$ 675 / U$ 880
Bomba elevadora de miel en acero inox. / en hierro
17730.00 / -Bomba elevadora de miel hierro c/soporte base móvil c/ motor a engranajes/paleta U$ 685/ U$ 1170
Bomba elevadora de miel en acero inox. c/soporte b. móvil c/ motor a engranajes/p
U$ 895 / U$ 1820
Calador para muestreo de miel
Consultar
Carretilla para alzas
7040.00
Carretilla para tambores rueda neumática / combinada rueda neumática
12590.00 / 19950.00
Centrifuga de opérculos en frío de eje horizontal acero Aisi 304 control numérico
U$ 2280
Cremadora de miel p/ tambores c/ motoreductor de 3 Hp todo en acero inox.
U$ 5200
Cuchillo eléctrico fijo para batea Farli / nuevo
U$ 288 / -Cuchillo manual con control de temperatura Farli
U$ 215
Derretidor para tambores AJ
U$ 325
Desoperculadora en frío c/ soporte base y motor de 2Hp, 450 / 600 cuadros hora
U$ 1510
Desoperculadora con sistema de traslación autómatica, 700 a 1100 cuadros hora
U$ 3820
Envasadora semi-automática. Capacidad 1.100 kgs. En acero inoxidable Aisi 304
U$ 3130
Extractor 4 cuadros construido totalmente en acero inoxidable Aisi 304
U$ 495
Extractor 4 marcos acero inoxidable 430 tangencial
15380.00
Extractor 12 / 28 marcos acero inox. Aisi 304 manual c/ Epoxi - Acero inox.
U$ 685 / U$ 835
Extractor 12 / 28 marcos acero inoxidable Aisi 304 p/ motorizar s/ motor
U$ 860 / U$ 995
Extractor 24 marcos acero inox. Aisi 304 s/ motor c/ Epoxi - Acero inox.
U$ 1070 / U$ 1450
Extractor 32 marcos acero inox. Aisi 304 s/ motor c/ Epoxi - Acero inox.
U$ 1180 / U$1560
Extractor 44 marcos acero inox. Aisi 304 s/ motor c/ Epoxi - Acero inox.
U$1410 / U$ 1830
Extractor 24 / 48 marcos acero inox. Aisi 304 ( 4 canastos de 6 cuadros)
U$1580 / U$ 2060
Extractor 42 / 84 marcos acero inox. Aisi 304 (6 canastos de 7 cuadros)
U$ 2290 / U$ 3040
Extractor 64 / 128 marcos acero inox. Aisi 304 ( 8 canastos de 8 cuadros)
U$2700 / U$ 3490
Extractor H- 40
Todos Eje - rotor horizontal acero inox. Aisi 304. Variador
U$ 4550
Extractor H- 80
de control numérico, mesas de carga y descarga
U$ 7100
Extractor H- 120
U$ 9360
Fundidor solar acero inoxidable con pie SAF natura
=
Incrustrador de cera eléctrico AJ
2520.00
Incrustrador de cera Saul a palanca de mesa / de pie + flete
8840.00 / 9500.00
Incubadora DTA 100
-Marcador juego de números
480.00
Marcador eléctrico, con puño Saul (seis digitos) / Puño suelto / Juego de números
10320.00 /5160.00
Recuperadora de marcos negros, c/60 cuadros, aisi 30 c/caldera de alta recuper.
U$ 4770
Secadora de polen
U$ 880
Tanque fraccionador acero inoxidable Aisi 304 para 90 kgs.
U$ 320
Tanque decantador 230 Kg. acero inoxidable Aisi 304 c/ fondo cónico
U$ 450
Tanque decantador 460 Kg. acero inoxidable Aisi 304 c/ fondo cónico
U$ 510
Tanque decantador 960 Kg. Acero inox. Aisi 304 c/ f. cónico refuerzo exterior
U$ 690
Tanque decantador 2000 Kg. Acero inox. Aisi 304 c/ fondo plano reforzado
U$ 1180
Tanque decantador 3000 Kg. Acero inox. Aisi 304 c/ fondo plano reforzado
U$ 1510
Termo fundidor de cera y miel
U$ 1290
Trampa para recolectar apitoxina –Sin vidrios y sin batería
U$ 800
Vaporizador (Sublimador) ácido oxálico c/ garrafa)
4720.00

APÍCOLA JÁUREGUI
GAONA 1034-B° LOS PLATANOS – CORDOBA (5003) – TE./FAX: 0351- 489-4698
ENVASES -- DISTRIBUIDOR “STAR PLASTIC” PRECIOS DE FÁBRICA
Envases para jalea real con cuchara

¼ Kg. PVC Caro
Consultar x caja
760 unidades
½ Kg. PVC Caro
cerrada
456 unidades
1 Kg. PVC Caro
175 / 200 unidades
2 Kg. PVC Caro tapa chica y manija / tapa grande
4 kilos / 10 kilos/ 0sitos
Tambores nuevos altos / bajos p/ exportación aprobados x Senasa
Tambores reacondicionados bajos / altos aprobados x Senasa

24.00
20.00 Final
22.00 Final
24.00 Final
-- / 42.00 Final
52.00 / 90.00 / 18.90 Finales
Consultar
Consultar

CERA ESTAMPADA:
Precio x kilo: Arroyo 390.00 / Ceral 350.00 por kilo
Canje cera de recupero 65 % / cera de operculo 75 %
Cera plástica Beemax por plancha: consultar
REINAS FECUNDADAS:

CELDAS REALES:

A partir del 10 de Octubre
Precio c/ reina $ 420.00 / consultar x cantidad

A partir de octubre
Precio c/ celda $ 100.00 / +50celdas $85

NUCLEOS:

Entrega Octubre 2019
$ --

Entrega Noviembre 2019
$ 1600.00

Entrega Febrero 2020

Los núcleos son de 4 cuadros, 3 de cría y 1 de miel, pueden ser revisados en nuestros colmenares
antes de ser retirados puesto que no nos hacemos responsables de su posterior manejo.
Se entregan en nucleros ventilados, los mismos tienen un valor de $ 250.00, importe que se
abonará al retirarlos y será reintegrado al devolverlo.
MATERIAL VIVO: en todos los casos se abonará el 50% del valor al hacer el pedido y el 50% al
retirarlo.

NUEVO
CUADRO PLÁSTICO AJ, MONOPIEZA,ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD
Cuadro de alza std.: 65.00

Cuadro alza 3/4: 60.00

Conjunto de clips para fijar cera 6.00
•
•
•
•

Cuadro alza 1/2: 58.00

- CONSULTE POR CANTIDAD -

Consulte precios por cantidad y material existente de 2°
Esta lista de precios puede sufrir variaciones sin previo aviso. Lista actualizada 1º julio 2019
Los precios no incluyen I.V.A.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 09.00 a 12:30 hs. y de 15.00 a 19.00

ENVIOS A TODO EL PAIS
apicolajauregui@hotmail.com
www.apicolajauregui.com.ar

