
ACTUALIZADA AL DIA ENERO 23 2023

LISTA DE OBSEQUIOS PARA EL PLAN ESTRELLA DE LA FIDELIZACION 

ARTICULO DESCRIPCION   

1-200 59* 1

2-200 49 * 1

3-200

99 * 1

4-200 89 * 1

5-200 Fragancia de guitarra 69 * 1

6-200 59 * 1

Nro 
Cantidad de 

estrellas 
para ganar 
el premio

cantidad 
de stock

Fit Choice Juego de 10 piezas para hornear 
antiadherentes con bandeja para hornear, 
juego de bandejas para galletas, molde para pasteles, 
molde para magdalenas y sartén para pizza, juego de 
10 piezas para hornear antiadherentes (revestimiento 
cerámico negro)  Marcha Fit choice 

DASH SmartStore™ - Máquina de palomitas de 
maíz para agitar, máquina eléctrica de aceite caliente 
con tapa grande para servir tazón y almacenamiento 
conveniente, 24 tazas, color rojo

Jarra de cerámica diseño especial de 
colección GUITAR PITCHER  jarra de agua, Jugos, 
decoración de vajilla estilo DOLLY PARTON 

Este juego de reposacucharas y salero y 
pimentero. Con cerámica duradera y encantadores 
diseños de guitarra Réplicas de guitarra en gres 
blanco esmaltado, con cuerdas en relieve! Los 
agitadores se pueden lavar a mano, el reposacucharas 
se puede lavar en el lavavajillas. Los agitadores miden 
3" de ancho x 5 1/4" de alto x 1 1/4" de profundidad. El 
reposacucharas mide 9 1/2" de largo x 4" de ancho x 1 
1/2"

Perfume frances diseno exclusivo para DAMAS 

Perfume coleccionable Hard Rock de Guitar 
Fragrance Co. 3.4 FL OZ, para mujer

Cargador de batería portátil de 26,800 mAh, 
batería externa segura de gran capacidad para 
celular, compacta, con celdas de alto 
rendimiento y 2 salidas USB,...



7-200 47 * 1

8-200 53 * 1

hecho de cerámica fina

El juego es apto para lavavajillas para una fácil limpieza.
El juego es apto para microondas para un recalentamiento rápido.

9-200 Acerca de este artículo 43 * 1

10-200 37 * 1
 
 

JUEGO DE VASOS VINO Este acero inoxidable de 12 
oz. El vaso está aislado y mantiene el vino y otras bebidas 
frías a la temperatura perfecta. ¡Es un gran regalo para los 
amantes del vino! El clásico vaso blanco sin tallo es 
perfecto para el hogar, vacaciones, fiestas, picnics y 
eventos al aire libre. Hecho de acero inoxidable, el diseño a 
prueba de sudor significa que no más anillos de agua en su 
mesa, y la tapa aislada a presión es perfecta para bebidas 
mientras viaja. Aptas para el lavavajillas.

JUEGO VAJILLAS  Zen 16-Piece 
Contemporary White Ceramic Dinnerware Set 
(Service for 4)

El juego de vajilla Zen Buffetware de Gibson de 16 piezas Elite 
impresiona con piezas de cerámica fina de forma cuadrada en blanco 
clásico. Su forma exquisita y su superficie generosa son ideales para 
crear hermosas exhibiciones culinarias en su mesa. Juego clásico 
perfecto para uso diario y cenas. El juego es apto para lavavajillas para 
una fácil limpieza. El juego es apto para microondas para un 
recalentamiento rápido.

Incluye cuatro-10.75in. plato llano, cuatro platos de postre de 8.5 in, 
cuatro platos hondos de 8 in y cuatro platos de 12 oz. tazón

BLACK+DECKER KE1500B tetera eléctrica 
inalámbrica para hervor rápido, de 1.7 L, 
Negro

• Apagado automático: para su tranquilidad mientras realiza 
múltiples tareas en la cocina, el hervidor se apaga 
automáticamente cuando el agua alcanza el punto de ebullición.

• Protección contra ebullición/sequedad: esta función de 
seguridad apaga el hervidor cuando el agua hierve o cuando no 
queda agua en el hervidor

• Ventanas de agua dobles: las ventanas de agua transparentes a 
cada lado del hervidor incluyen marcas de nivel de agua para que 
pueda hervir la cantidad perfecta de agua para té, café y otras 
recetas

• Filtro antical removible: El filtro se coloca detrás del pico 
vertedor para evitar que la cal se adhiera a sus bebidas. 
Desmontable para facilitar la limpieza.

Nizoni USB Ring Light LED Video Selfies 
Tiktok YouTube 3 Mode Controlador con 
cable



11-200 65 * 1

12-200 35 * 1

13-200

48 * 1

14-200 78 * 1

15-200

68 * 1

16-200 38 * 1

Manta ponderada de viaje Bon Voyage, 5 lb, gris, 40" 
X 50"

Asa de piel sintética reutilizable Carry & Go. Puede mejorar 
la calidad general del descanso. 5 libras de presión para su 
comodidad diseñado para ayudar a aliviar el estrés y la 
ansiedad

 Molde de vela WESET con forma de pirámide  , 
hecho a mano, con velas aromaticas incluida

Juego de 4 platos y llanos hondos de 
melamina de uso diario, color blanco, 8"

Paraguas Sport-Brella Super-Brella SPF 50+ para 
sol y lluvia (8 pies, azul)

Bolsa de viaje (20.0 in), color rojo
•         Revestimiento de Polyester

•         Cierre de Cremallera

•         Material: poliéster 600D

•         Asas de agarre superior y lateral, ruedas de patines en línea, 
mango retráctil con botón

•         Compartimento principal de fácil acceso en la parte superior, un 
bolsillo superior con cremallera y un bolsillo superior de malla con 
cierre

•         Dos bolsillos frontales con cremallera

•         Dimensiones: 20 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. 4.25 libras.

Juego de destornilladores magnéticos de 10 piezas, 5 Phillips y 5 
puntas ranuradas, juego de destornilladores profesionales de agarre de 
cojín (10 piezas)Amartisan Juego de destornilladores magnéticos de 10 
piezas, 5 Phillips y 5 puntas ranuradas, juego de destornilladores 
profesionales de agarre de cojín (10 piezas)



17-200 68 * 1

18-200 44* 1

Bolsa tipo cartera de viaje, 

19-200 49 * 1

20-200 79 * 1

21-200 69 * 1

22-200 57 * 1

23-200 76 * 1

Bolsa de viaje (20.0 in), color negro
•         Revestimiento de Polyester

•         Cierre de Cremallera
•         Material: poliéster 600D

       •         Asas de agarre superior y lateral, ruedas de patines en 
línea, mango retráctil con botón
       •         Compartimento principal de fácil acceso en la parte superior, 
un bolsillo superior con cremallera y un bolsillo superior de malla con 
cierre

•         Dos bolsillos frontales con cremallera
       •         Dimensiones: 20 pulgadas de largo x 13 pulgadas de 
ancho x 11 pulgadas de alto. 4.25 libras.

Caja organizadora de 
herramientas Stanley de 
16.8 in, amarilla/negra

Estructura resistente: Si bien la estructura reforzada con 
doble y triple costura de estos bolsos es insuperable, su 
aspecto elegante se verá muy bien en cualquier ambiente, 
lo que lo hace adecuado para hombres y mujeres. Este 
bolso de lona extragrande es perfecto para transportar 
cargas grandes. Utilízalo para almacenar o trasladar. 
Dóblalo cuando no esté en uso.

Silla Plegable Portátil Camping 
Gris Con Estuche  

Beach Shelter para 2-3 Person Portable  
 UPF 50+ para actividades al aire libre  
color marron

Bolso de viaje, equipaje de mano, 
deportivo, plegable, para viajar 
en avión, para mujeres y niñas, 
1112 Verde menta), US2-
NW18011112

Licuadora portátil - Licuadora personal para 
licuados y batidos, 6 cuchillas/17.9 fl. Mini 
licuadora USB recargable Oz/4000mAh | 
Licuadora de mano para viajes deportivos 
Gym HD-05



24-200 49* 1

25-200 39* 1

26-200 36* 1

49* 1
27-200

28-200 22* 1

29-200 39* 1

30-200 29* 1

Vasija para almuerzo calentadora de 
alimentos de 20 onzas marca Holmes 
Products Crock-Pot SCCPLC200-G, 
blanco con azul 

Cuchillo Electrico  Oster Electric 
Knife w/Carving Fork With Case 

Cut Turkey Chicken Meat 
Black/Grey

Sanduchera Hamilton Beach 
25478 Breakfast Sandwich Maker 
w/Timer, Silver NIB factory seal

 Afilador de Cuchillos EdgeKeeper 
Electric Knife Sharpener, Black

Cepillo especial para limpiar 
hornos Grill Dozer Steam 
Cleaning Grill Brush Fulham 
Group NEW Sealed in package

Jara para Agua o jugos con 
medidor 

Audifonos inalambricos TOZO A2 
Mini Wireless Earbuds Bluetooth 5.3 
in Ear Light-Weight Headphones 
Built-in Microphone, IPX5 
Waterproof, Immersive Premium 
Sound Long Distance Connection 
Headset with Charging Case, Black



 

Manta de cama  suave y gruesa,  lavable 
30-200 57 * 1

31-200 25* 1

32-200 25* 1

33-200 23* 1

Cobija multifuncional 

Hombres Camisa  SHEIN  de 
expresión con botón delantero  
TALLA XXL color negro vino 
tinto gris 

Hombres Camisa  SHEIN  de 
expresión con botón delantero  
TALLA XXL color  rayas azul y 
blanco 

Etekcity Báscula de baño digital de 
peso corporal con tecnología Step-
On, resultados confiables con 
medidas de alta precisión, gran 
pantalla LCD retroiluminada, 400 
libras Estilo NO INTELIGENTE 


	ESTRELLAS 

