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ROPA 

Ropa de mujer    

       Talla: 44 - 48. 

 

Disponible hasta: indefinido. 

Contacto:  623159440 

 

Ropa de niñ@ 

Manoplas para nieve, talla 8 años, 

Oxylane. Usadas una sola vez. 

 

Sudadera Lefties 104 cm, para 3-4 

años. Gris con letras rosas de 

Detroit. Sin estrenar. 

 

Disponible hasta: indefinido. 

Contacto:  623159440 

 



MOBILIARIO 

Cuna blanca de 1,20cm x 60cm 

 

Disponible hasta. 4-12-20 

Contacto: 

silvia_lara_ranz@hotmail.com 

 

LIBROS 

 Cuentos para niños de entre 3 y 8 

años 

 

 Disponible hasta febrero  2021 

incluido 

 Contacto: 635950370 

y lauraplazamunoz@gmail.com. 

 

OTROS 

Mochila - bolsito pequeña, con 

estampado tropical, ajustable para 

adulto o niño, para llevar la 

merienda o el desayuno a la 

escuela o al parque... Correas de 

piel teñida. Limpia y como nueva, 

prácticamente sin uso. 

mailto:silvia_lara_ranz@hotmail.com
mailto:lauraplazamunoz@gmail.com


 

Maleta trolley juvenil de ruedas con 

asa extensible. Medidas 34 x 49 x 

15 cm. 

 

 Mochila Oceans's wave de 2019, en 

buen estado. Dos compartimentos 

grandes y varios pequeños, ligera 

pero reforzada. 

 

Disponible hasta: indefinido. 

Contacto:  623159440 

 

JUGUETES 

 

Dos Arcos lanza-dardos Nerf Rebelle 

Carga los dardos, estira de la cuerda 

y lanza tus 4 dardos seguidos. 

Alcanza una distancia de hasta 15 

metros. Cada arco  lleva: 1 

decodificador rojo para ver un 

mensaje secreto y 4 dardos, (hay 

dos un poco doblados, pero salen 

bien. Se pueden comprar más 

dardos sueltos de la marca). 

Orejas conejo con luz. 



 

Diadema luz Minnie de lazo. 

 

Espada "laser" con luz Star Wars. 

 

Pulseras plastico con forma de 

corazón para niños. 

 

                       Disponible hasta: indefinido. 

                       Contacto:  623159440 

 

DIDACTICO 

 

La Banda Guitarra Española. 

REF: A0051216 

Guitarra española de madera para 

niños, cuerpo de 64 cm. sin contar el 

mástil, con cuerdas que se pueden 

afinar, marca Juguettos. La edad 

mínima recomendada son 5 años, 

pero según las destrezas del niño 

podría empezar a los 3, y es 

adecuada hasta los 7 u 8 años antes 

de pasar a una más grande. 

Agudiza la destreza manual, 



potencia su creatividad y facilita la 

comunicación verbal. 

 

                       Disponible hasta: indefinido. 

                       Contacto:  623159440 

 

OCIO 

Disfraces 

 

Falda y mantón para flamenco, 

sevillanas o baile español. Para 6-10 

años. Tb castañuelas de juguete 

pequeñas. 

 

Disfraz de Sol "veneciano" 

compuesto por un poncho de soles y 

lunas con cuello de tul y rayos de sol 

para la cabeza. 

 

Capa dorada disfraz Navidad (T. 12 

años) 

 

Túnica árabe (adultos) 



 

Chaleco torerita bordado 

 

Vestido, echarpe y cinturón (T.50) 

 

Colchoneta hinchable de piscina del 

Colacao. También para disfrazarse 

en fiestas, se puede hacer un grupo 

e ir de Colacao, taza, cartón de 

leche, tetera,   magdalena... (los 

otros se pueden hacer de cartón o 

goma eva). 

 

                       Disponible hasta: indefinido. 

                       Contacto:  623159440 

 

HOGAR 

Decoración 

 

                       Reloj de pared de flores, robusto, 

como nuevo, funcionando. Esfera de 28 cm de 

diámetro, 30 en total. 

 

                       Disponible hasta: indefinido. 



                       Contacto:  623159440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


