BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “SUENA EL TIMBRE”
Los participantes deberán leer y entender, íntegramente, las condiciones y reglas abajo
descriptas antes de enviar sus datos y participar en la presente promoción. La revisión y
aceptación de estas reglas es una condición para participar.
1. The Difference S.A., con domicilio en Av. Luis María Campos 877, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (el “Organizador”), organiza la promoción denominada “Suena el timbre” (la “Promoción”),
por cuenta y orden de Cencosud S.A. (el “Auspiciante”), que se regirá por lo establecido en estas
bases y condiciones (las “Bases”).
2. La Promoción tendrá vigencia en los locales de los Supermercados “Vea” ubicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja,; Santiago del Estero, Tucumán,
Mendoza, San Juan, San Luis, y Córdoba (el “Territorio”), listados en el Anexo I de estas Bases
(“Local/es”), desde el 8 hasta el 27 de febrero de 2019 inclusive (el “Plazo de Vigencia”).
3. Podrán participar de la Promoción las personas humanas mayores de 18 (dieciocho) años con
domicilio en el Territorio (“Participante/s”). No podrán participar: (i) personas jurídicas; (ii)
personas humanas menores de 18 (dieciocho) años; (iii) personas domiciliadas fuera del
Territorio; ni (iv) empleados del Organizador, del Auspiciante o de sus agencias de publicidad, así
como tampoco los ex empleados de tales empresas que se hubieren desvinculado dentro de los
treinta (30) días anteriores al inicio de la Promoción y los parientes por consanguinidad o
afinidad de cualquiera de ellos, hasta el segundo grado inclusive, ni sus cónyuges.
4. Por la compra de 1 (una) o más unidades de cualquiera de los productos de las marcas
participantes en la Promoción, listados en el Anexo II de estas Bases (“Producto/s
Participante/s”), realizada en una misma oportunidad, durante el Plazo de Vigencia, en
cualquiera de los Locales (“Compra/s”), el cliente recibirá, en la línea de cajas, inmediatamente
después de abonada la Compra, el ticket fiscal de la Compra (“Ticket/s”), que contendrá un
código numérico único (“Código/s”).
Para participar en la Promoción, quienes posean al menos un (1) Código deberán: (i) ingresar en
el sitio de la Promoción, que el Organizador incluirá en la página web
www.supermercadosvea.com.ar (el “Sitio”); (ii) registrar allí su nombre y apellido, DNI, teléfono
y dirección de e-mail (los “Datos Personales”); y (iii) ingresar el número del Código.
Los Participantes que sean titulares de una tarjeta Vea Ahorro (la “Tarjeta”), al momento de
ingresar al Sitio obtendrán una chance adicional de resultar Potenciales Ganadores, conforme
dicho término se define más adelante, al hacer click en la opción “Tengo Vea Ahorro”. No se
admitirá el registro de más de 15 (quince) Códigos por persona durante el Plazo de Vigencia.
5. Al realizar cada uno de los ingresos de los Códigos en el Sitio, los Participantes quedarán
registrados automáticamente para participar del sorteo que corresponda – según fuera el caso a la provincia en la que se encuentre el Local en donde hubiesen realizado su Compra y que se
llevará a cabo en el marco de la Promoción (“Sorteo/s”).
A los efectos de realizar los Sorteos, el Organizador confeccionará 17 (diecisiete) bases de datos
distintas; 1 (una) por cada provincia. Los Sorteos se realizarán de conformidad con lo dispuesto
en el punto 6. de estas Bases. Se realizarán un total de diecisiete (17) Sorteos.
6. Los Sorteos se llevarán a cabo en Av. Luis María Campos 877, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ante Escribano Público, el 7 de marzo de 2019, a partir de las 16:00 horas, mediante un
sistema informático aleatorio operado por el Organizador. En los Sorteos se elegirán: (i) 41

(cuarenta y un) Participantes de la provincia de Buenos Aires, (ii)14 (catorce) Participantes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (iii)1 (un) Participante de la provincia de Chaco, (iv) 2 (dos)
participantes de la provincia de Chubut; (v) 2(dos) Participantes de la provincia de Corrientes, (vi)
4 (cuatro) Participantes de la provincia de Entre Ríos, (vii) 1 (un) Participante de la provincia de
Santa Fe, (viii) 25 (veinticinco) Participantes de la provincia de Córdoba, (ix) 7 (siete)
Participantes de la provincia de Catamarca, (x) 4 (cuatro) Participantes de la provincia de Jujuy,
(xi) 3 (tres) Participantes de la provincia de La Rioja, (xii) 35 (treinta y cinco) Participantes de la
provincia de Mendoza, (xiii) 10 (diez) Participantes de la provincia de Salta, (xiv) 16 (quince)
Participantes de la provincia de San Juan, (xv) 10 (diez) Participantes de la Provincia de San Luis,
(xvi) 5 (cinco) Participantes de la provincia de Santiago del Estero, y (xvii) 20 (veinte)
Participantes de la provincia de Tucumán (todos los Participantes elegidos en los Sorteos,
“Potencial/es Ganador/es”).
Como suplentes de los Potenciales Ganadores, se elegirán: (i) 82 (ochenta y dos) Participantes
de la provincia de Buenos Aires, (ii) 28 (veintiocho) Participantes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; (iii) 2 (dos) Participantes de la provincia de Chaco, (iv) 4 (cuatro) Participantes de la
provincia de Chubut, (v) 2 (dos) participantes de la provincia de Corrientes, (vi) 8 (ocho)
Participantes de la provincia de Entre Ríos, (vii) 2 (dos) Participantes de la provincia de Santa Fe,
(viii) 50 (cincuenta) Participantes de la provincia de Córdoba, (ix) 14 (catorce) Participantes de la
provincia de Catamarca; (x) 8 (ocho) Participantes de la provincia de Jujuy, (xi) 6 (seis)
Participantes de la provincia de La Rioja; (xii) 70 (setenta) Participantes de la provincia de
Mendoza; (xiii) 20 (veinte) Participantes de la provincia de Salta, (xiv) 32 (treinta y dos)
Participantes de la provincia de San Juan, (xv) 20 (veinte) Participantes de la provincia de San
Luis, (xvi) 10 (diez) Participantes de la provincia de Santiago del Estero, y (xvii) 40 (cuarenta)
Participantes de la provincia de Tucumán (todos ellos, “Suplente/s”). Los Suplentes
reemplazarán a los Potenciales Ganadores que por cualquier motivo perdieran el derecho a que
el premio les sea asignado. El resultado de los Sorteos será asentado en un acta notarial
elaborada por el Escribano Público que intervenga en los Sorteos.
7. Los premios puestos en juego en los Sorteos consisten en un total de 200 (doscientas)
computadoras personales, tipo “notebooks”, marca “BGH”, modelo “AT300i” (“Premio/s”).
8. Los Participantes que efectúen Compras el Locales ubicados en la Provincia de Mendoza
participarán además, al abonar la Compra, de sorteos de resolución inmediata (“Sorteo/s
Inmediato/s”) mediante los que podrán ganar 1 (un) par de entradas para concurrir, en una (1)
oportunidad a la “Expo Vea y Vendimia” (las “Entradas”), a realizarse del 27 de febrero al 1 de
marzo de 2019 en el Auditorio Ángel Bustelo, sito en Av. Peltier 611, (5500) Mendoza (el
“Evento”). Los Sorteos Inmediatos se efectuarán automáticamente, mediante un software
incluido en las cajas registradoras de los Locales ubicados en la provincia de Mendoza
(“Software”), en el momento de abonar la Compra. La asignación del carácter de Potenciales
Ganadores de las Entradas estará predeterminada en el Software, que tendrá cargadas, para
cada uno de los días comprendidos en el Plazo de Vigencia, las posiciones ganadoras de las
Entradas puestas en juego ese día (“Posición/es Ganadora/s”). Cuando una Compra sea
ingresada en la caja registradora del Local en una de las Posiciones Ganadoras, el Participante se
constituirá en el Potencial Ganador de un (1) par de Entradas. El stock total de entradas para el
Evento que se pondrán en juego mediante los Sorteos Inmediatos es de 3.000 (tres mil) pares.
Las Entradas no tienen valor comercial ya que la participación al Evento es gratuita y únicamente
por invitación. En caso de resultar ganador de Entradas, el cliente recibirá por línea de cajas un
cupón con la leyenda “Te ganaste un (1) par de entradas sin cargo para la Expo Vea y Vendimia a
realizarse del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019” (“Cupón”). Los Potenciales Ganadores de
Entradas quedarán notificados de su carácter de tales a través del Cupón y deberán reclamar la

asignación y entrega de las dos (2) Entradas presentando el Cupón en el servicio de Atención al
Cliente del Local en el que hubiesen efectuado la Compra, dentro de los cinco (5) días de
recibido el mismo (el “Plazo del Cupón”). Encaso de presentarse vencido el Plazo del Cupón y/o
no exhibir el Cupón, , los Potenciales Ganadores perderán automáticamente el derecho a la
asignación de las Entradas.
9. Los Premios y las Entradas no incluyen ninguna otra prestación, pago, bien o servicio distinto
de los indicados en los puntos 7. y 8. de estas Bases, respectivamente, el derecho a su asignación
no es transferible y los Participantes no podrán solicitar su canje por dinero ni por bienes o
servicios distintos a los ofrecidos, ni efectuar reclamo alguno o requerir compensación o
indemnización alguna al Organizador ni a Cencosud S.A.
10. La asignación de los Premios está condicionada a: (i) el cumplimiento de los requisitos
exigidos en las presente Bases; (ii) la presentación de los Tickets de Compra originales; (iii)
acreditar mayoría de edad y domicilio en el Territorio; y (iv) contestar correctamente al menos
cuatro (4) de las cinco (5) preguntas de cultura general que les formulará el Organizador. En caso
de no cumplir con cualquiera de tales condiciones, el respectivo Potencial Ganador perderá
automáticamente su derecho a la asignación del Premio.
11 Los Potenciales Ganadores de los Premios serán notificados de su carácter de tales mediante
el envío de un correo electrónico remitido por la dirección de correo electrónico
info@wearemashin.com, mediante comunicación telefónica o mediante un mensaje de
WhatsApp al número telefónico que el Potencial Ganador hubiese informado al momento de
participar y deberán presentarse a reclamar la asignación de los Premios y a coordinar la fecha y
lugar en que contestarán las preguntas de cultura general, así también como la acreditación y la
autenticidad de los Tickets, dentro de los cinco (5) días de notificados, acreditando su identidad
mediante la exhibición de DNI, de lunes a viernes, en días hábiles, en el lugar que el Organizador
defina, que les será informado en la notificación. No serán válidos ni se admitirán Tickets que no
sean originales y legítimos. No se aceptarán copias ni reproducciones de los Tickets, ni tampoco
Tickets que presenten signos de haber sido adulterados, enmendados, alterados, borrados,
ilegibles, defectuosos o respecto de los cuales se alegue su pérdida, hurto o robo o que hayan
sido obtenidos ilegítimamente, a juicio del Organizador, todos los cuales serán nulos. Los
Potenciales Ganadores que se domicilien a más de setenta (70) kilómetros del Local en el que
hubieren realizado la Compra podrán reclamar la asignación del Premio y coordinar la fecha en la
que exhibirán y entregarán fotocopias de sus documentos de identidad y en la que contestarán
las preguntas de cultura general llamando, dentro del mismo plazo, al teléfono (011) 5365-6966,
de lunes a viernes – en días hábiles - de 11:00 a 17:00 horas. Si el Organizador no lograra
notificar a un Potencial Ganador, después de realizar al menos dos (2) intentos, separados cada
uno por no menos treinta (30) minutos, ese Potencial Ganador perderá automáticamente el
derecho a que el Premio le sea asignado.
12 La falta de reclamo de la asignación de los Premios en la forma y dentro del plazo establecido
en el punto precedente o la contestación incorrecta de más de una (1) de las cinco (5) preguntas
de cultura general que les formulará el Organizador o la negativa a presentarse a sesiones de
fotografía y filmación que eventualmente les requieran el Organizador o el Auspiciante o el
incumplimiento de cualquier otro requisito de asignación de los Premios establecido en estas
Bases hará perder a los Potenciales Ganadores, automáticamente, el derecho a su asignación.
Los Premios no asignados a ganador alguno, si los hubiere, quedarán en propiedad de Cencosud
S.A.
13. Los Premios serán entregados a sus ganadores en los respectivos Locales en donde hubieren
realizado la Compra por el Organizador, dentro de los treinta (30) días de la asignación de cada

uno de ellos.
14. Sin obligación de compra. Los interesados en participar sin efectuar la Compra y que cumplan
con los requisitos establecidos en el punto 3. de estas Bases deberán constituirse en cualquiera
de los Locales durante el Plazo de Vigencia, de lunes a viernes, en días hábiles, de 9.00 a 13.00
horas y presentar un dibujo simple, hecho a mano y coloreado del logo de la marca de
cualquiera de los Productos Participantes que incluya al dorso su nombre y apellido, tipo y
número de documento, edad, teléfono y dirección de correo electrónico (“Dibujo/s”). No se
aceptarán dibujos fotocopiados. Se entregará 1 (un) único Código por Dibujo, por día, por
persona y hasta un máximo de quince (15) Códigos durante el Plazo de Vigencia, a cada persona
que presentare Dibujos.
Se entregará un código adicional por día, por persona, a quienes además del Dibujo del logo de
la marca de cualquiera de los Productos Participantes presenten un dibujo simple, hecho a mano
y coloreado del logo de “Vea” (“Código Adicional” y “Dibujo/s Vea”, respectivamente). hasta un
máximo de quince (15) Códigos Adicionales por persona durante el Plazo de Vigencia. Los
Códigos y Códigos adicionales funcionarán como si hubiera efectuado una Compra.
15. Todo impuesto, tasa o contribución que deba tributarse, toda suma de dinero que deba
pagarse al estado nacional, sociedades del estado u otros entes gubernamentales, provincias o
municipalidades por el hecho del ofrecimiento, asignación o entrega de los Premios o con
motivo de la organización o difusión de la Promoción o de los Sorteos y los gastos en que
incurran los Potenciales Ganadores o ganadores para su traslado y estadía cuando concurran a
reclamar la asignación o a retirar los Premios, estarán a su exclusivo cargo.
16. Los Datos Personales de los Participantes podrán ser incluidos en una base de datos inscripta
en la Agencia de Acceso a la Información Pública por Cencosud S.A, con domicilio en Paraná
3617, Martínez, Provincia de Buenos Aires y podrán ser utilizados por el Auspiciante para
establecer perfiles determinados con fines promocionales y comerciales. El titular de los Datos
Personales consiente su utilización en los fines aquí indicados y tiene la facultad de ejercer el
derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses,
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14,
inciso 3 de la Ley Nº 25.326 (Disposición 10/2008, artículo 1º, B.O. 18/09/2008). La Agencia de
Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326 tiene la
atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en
sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos
personales (Artículo 3 de la Resolución 14/2018 de la Agencia de Acceso a la Información
Pública). La información de los Participantes será tratada en los términos previstos por la Ley
Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326. El titular de los Datos Personales podrá
solicitar el retiro o bloqueo total o parcial de su nombre de la base de datos, enviando un e-mail
a contacto@cencosud.com.ar.
17. Ni el Organizador ni el Auspiciante otorgan ninguna garantía distinta de la garantía legal,
establecida en la Ley de Defensa del Consumidor, con relación a los Premios y las Entradas. Ni el
Organizador ni el Auspiciante serán responsables de daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a
los ganadores o a terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión del reclamo o el
uso de los Premios y/o las Entradas. El Evento para el cual son válidas las Entradas es organizado
por un tercero distinto del Organizador y de Cencosud S.A. Ni el Organizador ni Cencosud S.A.
serán responsables en caso de que el organizador del Evento decida, por cualquier motivo,
suspenderlo, cancelarlo, cambiarlo de fechas u horarios o de lugar de realización ni de cualquier
otra modificación ni de reclamos que efectúen los ganadores derivados de la organización,
realización o cancelación del Evento, debiendo dirigirse los reclamos al organizador del Evento.

18. Los Potenciales Ganadores autorizarán a Cencosud S.A., como condición para la asignación
de los Premios y de las Entradas, a utilizar sus nombres e imágenes, fotografiadas o filmadas, con
fines comerciales, en los medios de comunicación y formas que el Auspiciante disponga, sin que
esto les otorgue derecho al cobro de suma alguna, hasta transcurridos tres (3) años de finalizado
el Plazo de Vigencia.
19. Ningún Participante podrá ganar más de un (1) Premio. La probabilidad de resultar ganador
de los Premios estará determinada por la cantidad de personas que participen de cada Sorteo y
por la cantidad de chances con las que participe cada Participante. En el supuesto que un
determinado Participante hubiese ingresado 1 (un) Código y que en la fecha del Sorteo se
hubiesen registrado 4.000 Códigos para el Sorteo en el que participará, la probabilidad de tal
Participante de constituirse en Potencial Ganador de un Premio será de 1 en 1.000 si participase
del Sorteo correspondiente a una provincia en la que se sorteasen cuatro (4) Premios. La
probabilidad matemática de ser elegido en uno de los Sorteos Inmediatos dependerá de la
cantidad de Participantes que participen de los mismos cada día y de la cantidad de Entradas
puestas en juego en cada día del Plazo de Vigencia. En el supuesto de que en un día determinado
del Plazo de Vigencia participasen en los Sorteos Inmediatos 15.000 Participantes y que se
pusieran en juego ese día ciento cincuenta (150) pares de Entradas, la probabilidad de cada
Participante de resultar elegido como Potencial Ganador ese día sería de 1 en 100.
20. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en la Promoción
que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada
en estas Bases.
21. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la Promoción los
Participantes, los Potenciales Ganadores, los ganadores, el Organizador y el Auspiciante se
someterán a la jurisdicción de los tribunales nacionales ordinarios con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
22. El Organizador podrá ampliar la cantidad de premios ofrecidos y/o el Plazo de Vigencia.
Cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estas Bases o que
constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá suspender, cancelar
o modificar la Promoción, supuesto en el cual las Participantes no tendrán derecho a reclamo
alguno. Toda modificación que se realice a estas Bases será sin alterar la esencia de la
Promoción.
23. La participación en la Promoción implica la aceptación de estas Bases, así como de las
decisiones que adopte el Organizador, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista
en ellas.
24. La Promoción será difundida mediante publicidad en los Locales, radio y medios gráficos.
Estas Bases estarán a la vista de los Participantes, disponibles para ser leídas y consultadas
durante el Plazo de Vigencia de la Promoción en los Locales y en el Sitio.

Anexo I – Locales Adheridos

Dirección
Av. Aconquija y Luis L. de la Vega
BrígidoTerán 250
Av. América y Belgrano
Av. Mate de Luna 2850
Av. Sarmiento 750
Av. Roca 759
Av. Ej. del Norte y Av. Francisco de
Aguirre
Córdoba 659
Av. Alem 240
Alberdi 240
Rivadavia 36
Rivadavia 740
Av. Colon 651
Av. Alem 618
Av. Gobernador del Campo 1150
Mitre 549
Esteco 680
Av. Reyes Católicos 1480
20 de Febrero esq. Güemes
Av. Sarmiento y Higgins
Av. Ex Combatientes de Malvinas 3900
Peatonal Florida 50
Av. Bernardo Houssay y Av. Colectora
Ituzaingó 374
Mendoza 225
Av. Dr. Joaquín Carrillo esq. Vidal
Gral. Güemes 995
Av. El Éxodo 423

Localidad
Yerba Buena
Capital
Capital
Yerba Buena
Capital
Capital

Provincia
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Tucumán

Capital
Capital
Capital
Monteros
Concepción
Juan Bautista Alberdi
Capital
Tafí Viejo
Capital
Capital
Capital
Tres Cerritos
Orán
Capital
Capital
Capital
Ciudad Judicial
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Libertador Gral. San
Martín
Capital
Capital
La Banda
Capital
Capital
Capital
Valle Viejo

Tucumán
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Jujuy
Jujuy
Jujuy

Entre Ríos 393
Av. Rivadavia y Ej. Argentino
Av. Belgrano Sur 433
25 de Mayo 531
Belgrano 960
Av. Güemes y Vicario Segura
Rivadavia 954
Av. Presidente Castillo 254
Av. Felipe Figueroa esq. Juan de Sosa y
León
Capital
Av. Carlos Menem y Artigas
Capital

Jujuy
Santiago del Estero
Santiago del Estero
Santiago del Estero
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca
La Rioja

Av. Alem 678
San Martín 698.
Sarmiento 998
Godoy Cruz 3825
I. Molina 325
Paso de los Andes 850
Chuquisaca y América 2780
Perito Moreno 1481
San Miguel 1650
Santiago del Estero 25
Godoy Cruz 1105
9 de Julio 100
Perrupato 356
Lavalle 942
San Martín 1211
Padre Vázquez 328
Paso de los Andes 82
Av. Acceso Este 3280
Lisandro Moyano 302
Capitán Martínez 1356
Casanova 472
Azcuénaga 738
Mansilla 3640
J. B. Alberdi 1363
Larrea 833
Castro Barros 148 CF.
Bulnes 1048
Santa Fe 2653
Araoz 247
Av. Independencia 4221
Manzanares 3953
Av. San Juan 2850
Av. Córdoba 6013
Av. Herrera 803 y Brandsen
Av. San Martín 6779
Mitre 4636/52 y San Martín
Av. Zeballos 3154
Pellegrini y Rodriguez
Panamericana, Colectora Oeste
25.500
Av. Vergara 3275
Ataliva Roca35
Ituzaingó 43/49
Calle 45 entre 2 y 3

Capital
Godoy Cruz 1
Godoy Cruz 2
Guaymallén 1
Guaymallén 2
Godoy Cruz 3
Godoy Cruz 4
Godoy Cruz 5
Las Heras 1
Mendoza 1
Guaymallén 4
San Martín 1
San Martín 2
Rivadavia
Tunuyán
Maipú 2
Mendoza 2
Shopping Mendoza
Las Heras 2
Bahía Blanca
Bahía Blanca
Cañuelas
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Caseros
Castelar
Chivilcoy

La Rioja
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As

Don Torcuato
Hurlingham
Junín
Junín
La Plata

Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As

al

Calle 525 entre 8 y 9
Av. 13 entre 71 y 72
Calle 19 entre 530 y 531
Calle 47 esq. 11
Av. H. Yrigoyen 4174
Av. Hipólito Irigoyen 3043
Albertini 9
25 de Mayo 260
Av. 29 N° 399
Suipacha 645 y Juncal
Av. Libertador 28
Boulevard Bs.As. 1136
Av. Libertador 552
Castro Cambón 255
Calle 59 esq. 40
Ruta 197 Km. 32,5
9 de Julio y Castelli
Av. H. Yrigoyen 6141
Julio A Roca nº351
Ministro Sojo 2936
Calle 3 N° 2179
Av. Mitre 4696 y Maestro Ferreyra
Ituzaingó esquina Balcarce
Alem 447
Av. Vélez Sarsfield 576
Calle 1810 Nª 124
Calle 21 esquina 36
Luro y Guido
Edison y S. Salvador
Independencia y Quintana
Belgrano 370, Puerto Madryn
Josiah Williams (Ruta 7) y Perón
Belgrano y Martinez
Av. Mitre esquina Reguera
Av. 9 de Julio entre Chaco y Mendoza
Av. San Lorenzo 235 oeste
San Martín y Gualeguay
Almafuerte 1670
Ruta 9 y Mitre
Los Granaderos 200 - Río IV
M.T. de Alvar N° 350
Dr. A. Sabattini 2176 - Río IV
Vélez Sarsfield 411 esq. Italia

La Plata
La Plata
La Plata
La Plata
Lanús
Lanús
Lobos
Luján
Mercedes
Merlo
Merlo
Monte Grande
Moreno
Morón
Necochea
Pacheco
Pergamino
Remedios Escalada
Rojas
Saladillo
San Clemente
San Miguel
San Pedro
Tandil
Tapiales
Tres Arroyos
Miramar
Luro - Mar del Plata
Edison - Mar del Plata
independencia - Mar del
Plata
Puerto Madryn
Trelew
Goya
Paso de los Libres
Chajarí
Concordia
Gualeguaychú
Paraná
Funes
Rio Cuarto
Rio Cuarto
Rio Cuarto
Villa María

Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Bs As
Buenos Aires
Bs As
Bs As
Bs As
Bs as
Bs as
Bs as
Bs as
Chubut
Chubut
Corrientes
Corrientes
Entre Ríos
Entre Ríos
Entre Ríos
Entre Ríos
Santa Fe
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Modesto Acuña 59 - Río Tercero
Bv. Colón 850 - Bell Ville
25 de Mayo 2127 - San Francisco
Lardisábal 900 - Marcos Juárez
Saúl Moyano 200 - La Calera
San Jerónimo 2830 - San Vicente
Buchardo y G. Deheza - Pueyrredón
Av. Sabattini 2180 - Maipú
Av. 24 de Set. 1330 - Gral. Paz
Juan B. Justo 3900 - Alta Cba.
Av. A. Argentina 334 - Pque. Atlántica
Av. F. Aérea 2080 - Los Naranjos
Valparaíso 1080 - Iponá
Av. Colón esq. P. Zanni - Alto Alberdi
Av. Colón 461 - Centro
Av. Olmos 78 - Centro
Bv. Chacabuco 199 - Centro
Av. R. Núñez 5557 - Arguello
Av. H. Yrigoyen 875
Ruta Panamericana 2675
San Martín 880
Bandera de Los Andes 10008
Tropero Sosa y Alem
Lamadrid y Espejo
Patricias y Barcala
Urquiza 3620 - Maipú
Av. Libertador y 25 de mayo
Avda. Libertador 755
Liniers 235
Mitre y Patricias Mendocinas
Bandera de los Andes 364
Av. Roca s/n (Villa del Milagro y Calle
Publica)
Independencia y Chacabuco
Jorge A Calle 897 Cdad
Don Bosco 462 Eugenio Bustos
Calle Cerro 7 Colores 2496 B Dalvian
Centro Comercial La Barraca
Laines y 12 de septiembre
Av. Libertador 2359
25 de Mayo y Jujuy
Salta 1048
Gral. Acha y Sarassa
Ignacio de la Roza 1986

Río Tercero
Bell Ville
San Francisco
Marcos Juárez
Calera
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
San Rafael
Palmares
Mendoza 3
Rodeo de la Cruz
San Martin 3
Dorrego
Ciudad
Maipú 3
General Alvear
San Rafael 2
Tupungato
San Rafael III
Mendoza

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza

Mendoza
Las Heras III
Sexta
San Carlos
B Dalvian
La Barraca
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
Trinidad
CAPITAL

Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Neuquén
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan

B. Sarmiento 420 Oeste
Diag. Sarmiento y Rivadavia
Gral. Acha 130 Sur
Rep. Del Líbano y Alvear
Av. Libertador 4795 Oeste
Mitre 667
Julio Roca esq. J.D. Perón
San Martin 1142 San Luis
Av. Alberdi 528

Rawson
Caucete
CAPITAL
Rawson
RIVADAVIA
Villa Mercedes
CAPITAL
CAPITAL
Resistencia

San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Luis
San Luis
San Luis
Chaco

Anexo II –Marcas Participantes

articulo
11110102022
11110924004
11112353003
11120121002
11120303011
11120705038
11121101012
11121102018
11121175010
11121368006
11121501013
11121502019
11130104089
11130104090
11130104091
11210108026
11210502055
11220104002
11230103026
11230306006
11230306007
11230306008
11230306009
11230308002
11230308016
11230308024
11230308026
11230333012
11230342002
11230342003
11230342009
11230353005
11230791001
11240122002
11240303051
11240704014
11240704015
11250101047

descripción
galletitas traviata x 505 gr.paq-505-gr.
galletitas hogareñas salvado x 600 grpaq-600-gr.
tostadas cerealitas x 160 grpaq-160-gr. / arroz
vainillas veapaq-480-gr.
galletita champagne oblea terrabusi x52grpaq-52-gr.
galletitas pepitos x354grpaq-354-gr.
galletitas merengadas rellenas x 93 grpaq-93-gr.
galletitas sonrisas rellenas x 118 grpaq-118-gr. / (sin atributo) frambuesa
galletitas oreo golden x351gpaq-351-gr.
galletitas oreo original x351gpaq-351-gr.
galletitas surtido bagley x 400 grpaq-400-gr.
galletitas variedadpaq-600-gr.
papas fritas pringlestbo-149-gr.
papas fritas pringles c&ctbo-149-gr.
papas fritas pringles quesotbo-149-gr.
café molido lv clásico paq-500 grspaq-500-gr. / equilibrado
café nescafe clásico soluble x150grdoy-150-gr.
té green hills en saquitoscja-100-gr.
yerba mate taragui en saquitoscja-150-gr. / sin ensobrar
yerba mate la merced con palopaq-500-gr. / origen controlado - de
campo
yerba mate la merced con palopaq-500-gr. / origen controlado - de
monte
yerba mate la merced con palopaq-500-gr. / origen controlado barbacua
yerba mate la merced con palopaq-500-gr. / origen controlado
yerba mate rosamonte con palopaq-500-gr. / especial - sin atributo
yerba mate rosamonte con palo fundación favaloro x 500 grpaq-500-gr.
yerba mate rosamonte con palopaq-500-gr. / suave
yerba mate rosamonte con palo pluspaq-500-gr. / plus
yerba mate mañanita con palopaq-1-kg
yerba mate verdeflor con palopaq-500-gr. / menta - sin atributo
yerba mate verdeflor con palocja-500-gr. / naranja - sin atributo
yerba mate verdeflor con palo boldopaq-500-gr. / boldo
yerba mate vea con palo x 500 grpaq-500-gr. / nueva presentación - sin
atributo
yerba mate verdeflor con palo x 500 grpaq-500-gr. / hierbas - serranas
leche en polvo vea descremada 400 gr pchpch-400-gr.
nido fortigrow deslactosada lata 6x800garlat-800-gr.
leche condensada Nestlé tetratop 24x395g arbrk-395-gr.
leche condensada Nestlé light x395gbrk-395-gr.
cacao nesquik 25% menos azucarbsa-300-gr.

11250106014
11261140006
11261140007
11261140008
11261140009
11261140011
11261140012
11261140013
11261140014
11270726001
11280754005
11280754006
11280754007
11280754008
11280754009
11280910002
11280910006
11281102001
11281102002
11281102003
11281102006
11320520011
11320520012
11320520013
11320520014
11320520015
11320520016
11320520017
11450543002
11450549004
11450555007
11462306001
11462306002
11462306003
11462306017
11462339001
11462339002
11510101103
11520105019
11521117001
11530113001
11530113002
11530113003
11530505002
11540102005
11540102011

cacao chocolino nuevo paqpaq-360-gr.
crocante egran inflado x60grpaq-60-gr. / tradicional - x3 unidades
crocante egran inflado x60grpaq-60-gr. / chocolate - x3 unidades
crocante egran inflado x60grpaq-60-gr. / miel y maní - x3 unidades
crocante egran infladopaq-60-gr. / coco
crocante egran inflado x60grpaq-60-gr. / de arroz
crocante egran infladopaq-60-gr. / barra con chocolate - de arroz
crocante egran infladopaq-60-gr. / barra con maní y miel - de arroz
crocante de maní egran x85grpaq-85-gr.
edulcorante equalsweet en polvo x 200 uncja-160-gr. / en sobres - sin
atributo
mermelada vea x 454 grfco-454-gr. / durazno - sin atributo
mermelada vea x 454 grfco-454-gr. / ciruela - sin atributo
mermelada vea x 454 grfco-454-gr. / frutilla - sin atributo
mermelada vea x 454 grfco-454-gr. / damasco - sin atributo
mermelada vea x 454 grfco-454-gr. / naranja - sin atributo
crema nutella de avellanas x 350 grfco-350-gr.
crema nutella de avellanaspot-140-gr.
mermelada la campagnola b.cfco-390-gr. / ciruela - sin atributo
mermelada la campagnola b.cfco-390-gr. / damasco - sin atributo
mermelada la campagnola b.cfco-390-gr. / durazno - sin atributo
mermelada la campagnola b.cfco-390-gr. / naranja - sin atributo
gelatina mogul manzana x30 grscja-30-gr.
gelatina mogul banana x30 grscja-30-gr.
gel.uva.mogul x30.gr.sob-30-gr.
gel.frutilla.mogul 30.gr.sob-30-gr.
gel.cereza.mogul x30.gr.sob-30-gr.
gel.manzana.mogul x30.gr.sob-30-gr.
gel.banana.mogul x30.gr.sob-30-gr.
arroz tío Carlos grano largobsa-1-kg
arroz knorr dorado caja x1 kg.cja-1-kg
arroz grano largo fino veapaq-1-kg / 00000
capelettini giacomopaq-500-gr. / jamón y queso - sin atributo
capelettini giacomopaq-500-gr. / verdura - sin atributo
capelettini giacomopaq-500-gr. / carne - sin atributo
capelettini Giacomo x 500 grpaq-500-gr. / tridicci - sin atributo
raviolis Giacomo carne y pollo x500grpaq-500-gr.
raviolis Giacomo 4 quesos x500grpaq-500-gr.
mayonesa hellmann´sdoy-475-gr. / sin atributo
kétchup hellmann´sdoy-250-gr. / kétchup
chimichurri la parmesana x 300 grpvc-300-gr.
aceitunas marvavic verdes x 300 grdoy-300-gr.. - sin atributo...
aceitunas marvavic verdes x 300 grdoy-300-gr. / rodajas - sin atributo...
aceitunas marvavic verdes x 300 grdoy-300-gr. / con morrón - sin
atributo...
aceitunas marvavic descarozadas x 300 grdoy-300-gr.. - sin atributo...
sal fina dos anclasest-500-gr.
sal fina dos anclas x500grpaq-500-gr. / trilaminado

11570701001 bolsas para horno knorr lim y oregsob-25-gr. / pollo al horno c/lim y oreg
bolsas para horno knorr carne al horno c/ceb y ajosob-25-gr. / carne al
11570701002 horno c/ceb y ajo
bolsas para horno knorr carne c/romero y tomatepaq-23-gr. / carne
11570701003 c/romero y tomate
11570701004 bolsas para horno knorr pollo tipo criollopaq-25-gr. / pollo tipo criollo
11570701005 bolsas para horno knorr con hierbas y ajosob-23-gr. / con hierbas y ajo
11570701006 bolsas para horno knorr carnepaq-33-gr. / carne
11570701007 bolsas para horno knorr picantepaq-28-gr. / picante
11570701008 bolsas para horno knorr barbacoapaq-35-gr. / barbacoa
11610707001 puré de tomate arcor x 520 grbrk-520-gr.
11620147002 arvejas pagos del sur x 350 grslat-350-gr. / secas remojadas
11710140010 alimento raza para perro x 8 kg.bsa-8-kg / adulto - carne, pollo y cereales
11710140011 alimento raza para perro x 8 kg.bsa-8-kg / adulto - carne
11710173006 alimento pedigree 15kgbsa-15-kg
11710183009 sabrositos mix perros adultos carne, cereales y vegetales x15kg
sabrositos mix perros adultos sabor carne, pollo y cerdo x 15kg + 1kg de
11710183017 regalo
11710183019 alimento sabrositos adultos 15 kgbsa-15-kg
11710188038 alimento dog chow adultos x8 kgsbsa-8-kg
11710188065 alimento dog chow cbsa-100-gr.
11710188066 alimento dog chowbsa-100-gr.
11710188067 alimento dog chow puppy chickenbsa-100-gr.
11710188068 alimento dog chow rpbsa-100-gr.
11710188069 alimento dog chow rpeqbsa-100-gr.
11710188070 alimento dog chow rpebsa-100-gr.
11710188071 alimento dog chow rpeq bpbsa-100-gr.
11720101032 alimento gati para gatosbsa-1-kg / pescado
11720311001 alimento húmedo cat chowpch-85-gr.
11720311002 alimento húmedo cat chow pescpch-85-gr.
11720311003 alimento húmedo cat chow adultos pescadopch-85-gr.
11720311004 alimento húmedo cat chow adpch-85-gr.
11810150001 chocolate kit kat white x41.5grpaq-41.50-gr.
11811368003 kitkat 4fngr dark x41.5gpaq-41.50-gr.
11811368004 kit kat 4 finger leite x41,5gpaq-41.50-gr.
11840156001 alfajor terrabusi glaseado toonix x 228 grspaq-228-gr.
11840542001 alfajores terrabusi chocolate toonixpaq-300-gr.
11840566002 alfajor marinela boom x330grcja-330-gr.
11860194001 roll marinela dulce de leche x204grcja-204-gr.
11860194002 bite marinela dulce de leche x204grcja-204-gr.
12120109009 Agua mineral kin sin gas x 6.25ltbdn-6.25-lt.
12110101066 Gaseosa coca colabot-600-cc.
12110101068 gaseosa coca colabot-600-cc.light
12110101146 Gaseosa coca cola sin azúcares pet 600ccpet-600-cc.zero...
12110301032 gaseosa sprite lima lim¾n x 600 ccbot-600-cc.zero
12110901031 gaseosa fanta naranja sin azúcares 600ccbot-600-cc.zero
12111302020 gaseosa schweppes pomelo sin azúcares 600ccbot-600-ml.pomelo
12120109016 agua mineral kin sin gas 600ccbot-600-cc.+ agua c o s gas

12120310005
12110101090
12120109002
12120310002
12110328003
12110903020
12111105013
12111105014
12150101017
12150101020
12150101021
12150101023
12150101024
12150101031
12150101032
12150101033
12150101034
12150101001
12150101005
12150101006
12150101008
12150101011
12150101048
12120456001
12130110093
12130110094
12130110095
12130110096
12130110097
12130110098
12130110099
12130110100
12130110101
12130110102
12130110103
12130110104
12130155001
12130155003
12130155004
12130156001
12130157001
12130158001
12130159001
12130161001
12130161010
12130579003
12130580011
12130580012

Agua mineral kin con gas 600cc petbot-600-cc.
Gaseosa coca cola x 3 lt.pvc-3-lt.
Agua mineral kin sin gaspet-2-lt.
Agua mineral kin con gaspet-2-lt.
Gaseosa crush lima lim¾n 3 ltbot-3-lt.
Gaseosa crush naranja 3 ltbot-3-lt.
gaseosa crush pomelo 3ltsbot-3000-cc.pomelo
gaseosa crush manzana 3l petbot-3-lt.manzana
Agua saborizada aquarius pomelobot-2.2-lt.
Agua saborizada aquarius manzanabot-2.2-lt.
agua saborizada aquarius perabot-2.2-lt.
Agua saborizada aquarius naranjabot-2.25-lt.
Agua saborizada aquarius pomelo rosadobot-2.25-lt.
agua saborizada aquarius cero pomelobot-2.25-lt.pomelo
agua saborizada aquarius cero naranjabot-2.25-lt.naranja
agua saborizada aquarius cero manzanabot-2.25-lt.manzana
agua saborizada aquariusbot-2.25-lt.limonada
agua saborizada aquarius x 500 ccbot-500-cc.perasin gas
Agua saborizada aquarius pomelo rosadopet-500-cc.
agua saborizada aquarius x 500 ccbot-500-cc.manzanasin gas
agua saborizada aquariuspet-500-cc.naranja
agua saborizada aquarius x 500 ccbot-500-cc.pomelosin gas
agua saborizada aquariusbot-500-cc.limonada
Soda vea x 2 ltbck-2-lt. / sifón - sin atributo
jugo en polvo tangsob-18-gr. / naranja dulce
jugo en polvo tangsob-18-gr. / manzana
jugo en polvo tangsob-18-gr. / ananá
jugo en polvo tangsob-18-gr. / multifruta
jugo en polvo tangsob-18-gr. / pomelo rosado
jugo en polvo tangsob-18-gr. / durazno
jugo en polvo tangsob-18-gr. / naranja – mango
jugo en polvo tangsob-18-gr. / pera
jugo en polvo tangsob-18-gr. / limonada
jugo en polvo tangsob-18-gr. / naranja banana
jugo en polvo tangsob-18-gr. / naranja - durazno
jugo en polvo tangsob-18-gr. / naranja
jugo en polvo bc naranjasob-9.7-gr.
jugo en polvo bc naranja durazno 16x18x 7.8grsob-7.87-mi
jugo en polvo bc ananá 16 x 18 x 7.8 grsob-7.87-mi
jugo en polvo bc limonadasob-9.2-gr.
jugo en polvo bc mango - naranjasob-7.90-gr.
jugo en polvo bc naranja dulcesob-9.5-gr.
jugo en polvo bc perasob-7.7-gr.
jugo en polvo bc manzanasob-8.5-gr.
jugo en polvo bc mandarinasob-9-gr. / mandarina
Terma pomelada quina y coriandro 1,5bot-1.5-lt.
Terma limonada jengibre y lemongrassbot-1.5-lt.
Terma limonada frambuesa y saucobot-1.5-lt.

12130580013
12130584001
12130584002
12130584003
12130588001
12130610001
12130701053
12130701054
12130701055
12130701060
12150103001
12150103029
12150103030
12150103039
12150103043
12150103048
12150103056
12150103062
12230152001
12230352001
12240134001
12240160001
12240182001
12250558001
12250566001
12250706001
12250822001
12251229001
12251506001
12251535001
12251592001
12252034001
12252090001
12252305001
12252305002
12252306001
12252307001
12252344001
12252352001
12252411001
12260112006
12260374001
12260396001
12260458001
12260908002
12260941001
12261003001

Terma naranjada 1,5ltsbot-1.5-lt.
Jugo listo veacja-1-lt. / manzana
Jugo listo veacja-1-lt. / naranja
Jugo listo veacja-1-lt. / multifrutal
Terma manzanada 1.5lbot-1.5-lt.
Jugo delemon de limónpvc-500-cc.
Jugo gatorade x 1.25ccpet-1.25-cc. / naranja
Jugo gatorade x 1.25ccpet-1.25-cc. / manzana
Jugo gatorade x 1.25ccpet-1.25-cc. / frutas tropicales
Jugo gatorade cool bluepet-1.25-cc.
Agua mineral villa del sur levité s/gas x 2.25lpet-2.25-lt. / pomelo
Agua mineral villa del sur levite sin gas manzanapet-2250-cc.
Agua mineral villa del sur levité s/gas x 2.25lpet-2.25-lt. / naranja
Agua mineral villa del sur levitébot-2.25-lt. / pera
Agua mineral villa del sur s/g levite limonadas 2250 ccbot-2.25-cc.
Agua mineral villa del sur levité s/gaspet-2.25-lt. / pera
Agua vds limonadas con frutilla.bot-2.25-lt.
Agua vds levité doble sabor fruti-limonbot-2.25-lt. / frutilla/limón
Vino toro viejo blancobot-700-cc.
Vino toro viejo tintobot-700-cc.
Vino finca el portillo rosado x 750 ccbot-750-cc.
Vino benjamín nieto rosadobot-750-cc.
Vino cosecha tardía rosado x 750 ccbot-750-cc.
alaris varietales chardonnaybot-750-cc.
Vino finca el portillo chardonnaybot-750-cc.
Vino estancia Mendoza blanco x 750 ccbot-750-cc. / chardonnay-chenin sin atributo
Vino Benjamín nieto senetiner chardonnay x 750 ccbot-750-cc.
vino norton 1895 chardonnaybot-750-ml.
alaris varietales sauvignon blanc x 750 ccbot-750-cc.
Vino finca el portillo sauvignon blancbot-750-cc.
Vino nampe sauvignon blancbot-750-cc.
Vino portillo dulce naturalbot-750-cc.
Vino Chacabuco chenin dulcebot-750-cc.
Vino Norton cosecha tardía 750 mlbot-750-cc.
Vino Norton cosecha tardía 500mlbot-500-cc. / cosecha tardía
Vino alaris dulce cosechabot-750-cc.
Vino Benjamín nietobot-750-cc. / colección tardía
Vino alaris dulce cosecha rosé.bot-750-cc.
Vino Bianchi marló dulcebot-750-cc.
Vino blanco Chacabuco vionierbot-750-cc.
Vino viejo solar borgoñabot-1125-cc.
alaris varietales cabernet sauvignonbot-750-cc.
Vino finca el portillo cabernet sauvignonbot-750-cc.
Vino Benjamín senetiner cabernet sauvignonbot-750-cc.
Vino alaris varietales malbecbot-750-cc.
Vino finca el portillo malbecbot-750-cc.
Vino alaris varietales pinot noirbot-750-cc.

12261045001
12261113002
12261138001
12261188001
12261311002
12261398001
12261659001
12261668001
12261833001
12261955001
12262063001
12262408001
12263095001
12263394001
12263395001
12263401001
12263635001
12263722001
12263733001
12263733002
12263830001
12263831001
12263877001
12263916001
12320116001
12320303001
12320325017
12320325020
12320325021
12320325022
12320339002
12440503019
12440701008
12610102010
13110102109
13110102115
13110102117
13110109038
13110317004
13110317005
13110317006
13110503012

Vino portillo pinot noirbot-750-cc.
Vino alaris varietales merlotbot-750-cc.
Vino finca el portillo merlotbot-750-cc.
Vino Benjamín nieto merlot x 750 ccbot-750-cc.. - sin atributo...
Vino alaris varietales syrah x 750 ccbot-750-cc.
Vino Benjamín nieto syrah x 750 ccbot-750-cc.
Vino el portillo tempranillobot-750-cc.
Vino estancia Mendoza tinto x 750 ccbot-750-cc. / merlot-malbec - sin
atributo
Vino Benjamín nieto tempranillo x 750 ccbot-750-cc.
Vino estancia Mendoza cabernet - malbec 6 x 750bot-750-cc. / malbec sin atributo...
Vino Benjamín nieto senetiner malbec x 750 cc.bot-750-cc.
Vino alaris tempranillobot-750-cc.
vino Norton 1895 cabernet sauvignonbot-750-ml.
Vino Benjamín naturaleza malbec-bonardabot-750-cc.
Vino Benjamín naturaleza malbec syrahbot-750-cc.
Vino nampe tempranillobot-750-cc.
Vino cosecha tardía Norton tinto x 750 mlbot-750-cc.
Vino nampe malbec rose.bot-750-cc.
Vino nampebot-750-cc. / malbec
Vino nampebot-750-cc. / cabernet
Vino tinto Chacabuco cabernetbot-750-cc.
Vino tinto Chacabuco malbecbot-750-cc.
Vino Norton 1895 red blendbot-750-cc.
vino Norton 1895 malbecbot-750-ml.
Aperitivo bitter Campari x 750 ccbot-750-cc.
Aperitivo americano gancia.bot-950-cc.
Aperitivo dr. Lemon vodka 1lbot-1-lt.
Aperitivo dr. Lemon vodka con pomelo 1lbot-1-lt.
Aperitivo dr. Lemon con limonbot-1-lt.
Aperitivo dr. Lemon con vodka naranjabot-1-lt. / naranja
Aperitivo dr. Lemon mojito 1lbot-1-lt.
Cerveza Stella artois pack x 6 unlat-2.838-lt.
Cerveza corona rubia 355ccbot-355-cc.
aceite arcor de maíz 12x900mlpet-900-ml.
Jabón de tocador Palmolive naturals roma x 125pas-3-un. / roma - 3
x125grs c/u
Jabón de tocador Palmolive naturals aloe olive x 125bsa-3-un. / aloe y
oliva - 3 x125grs
jabón de tocador Palmolive naturals coco y algodón x 125bsa-3-un./coco
y
Jabón de tocador dovepck-3-un. / blanco - 90 gr.c/u
jabón líquido con pico durazno veadoy-300-ml. / durazno
jabón líquido con pico vertedor vea pomelodoy-300-ml. / pomelo
jabón líquido con pico vertedor té verde/limón veadoy-300-ml. / té
verde - limón
jabón corporal veritas néctar de frutas 3.00lbr - recipiente de plástico

13110503013 jabón corporal glicerina veritas aceites esenciales 3.00lbr - paca
jabón corporal veritas glicerina neutro s/perfum piel sens 3.00lbr 13110503018 recipiente de plástico
13110503022 jabón corporal - veritas frescura total 3.00lbr - recipiente de plástico
13110720001 jabón en barra lysoformbar-90-gr. / refresh
13110720002 jabón en barra lysoformbar-90-gr. / citric
13110720003 jabón en barra lysoformbar-90-gr. / floral
13130503004 polvo pédico efficient x 200 grpvc-200-gr.
13130512002 polvo pédico vea x 200 grpvc-200-gr.
13220102184 crema dental colgatepmo-90-gr. / total 12 - salud visible
13230121017 Cepillo dental oral-b indicatorpck-4-un. / clásico
13320157038 desodorante masculino Adidas uefaaer-150-ml.
13320157038 desodorante masculino Adidas uefaaer-150-ml.
13320157039 desodorante masculino adidasaer-150-ml.6 en 1
13320304044 desodorante masculino axe antitranspiranteaer-150-ml. / apollo
13320304045 desodorante masculino axe antitranspiranteaer-150-ml. / dark temp
13320304046 desodorante masculino axe antitranspiranteaer-150-ml. / black
13320304050 deo axe aer 152 river antitranspirtanteaer-152-ml.
13320304051 deo axe aer 152 boca antitranspiranteaer-152-ml.
desodorante masculino antitranspirante Adidas intensiveaer-150-ml.ice
13320308025
effect
13320503105 desodorante masculino axeaer-150-ml. / apollo
13320503106 axe desodorante aerosol dark temptation 150mlaer-150-ml. / dark temp
13320503108 axe desodorante aerosolaer-150-ml. / you
13320503111 axe desodorante aerosol musk 150mlaer-150-ml. / musk
13320503112 axe desodorante aerosol marine 150mlaer-150-ml. / marine
13320503114 desodorante masculino axe black nightaer-96-gr.
13320503115 desodorante masculino axeaer-150-ml. / collision - body spray
13320503117 deso masc axe gold wood vanillaaer-150-ml.
13320503118 deso masc axe gold anti marksaer-150-ml.
13320503119 deso masc axe gold anti marksrol-50-ml.
13320503120 deo axe aer 150 riveraer-150-ml.
13320503121 deo axe aer 150 bocaaer-150-ml.
13420154018 desodorante femenino adidasaer-150-ml.floral dreams
13420154025 desodorante femenino antitranspirante Adidas freshaer-150-ml.fresha3
13420154031 desodorante femenino adidasaer-150-ml.get ready!
dove desodorante antitranspirante femenino aerosol comprimido
13420178002 original 85mlaer-85-ml.
13420178005 desodorante femenino dove renovador b3aer-110-ml.
13420178006 desodorante femenino dove hipoalargenic antitraspiranteaer-110-ml.
13420301064 desodorante femenino dove antitranspiranteaer-150-ml. / original
desodorante femenino dove antitranspiranteaer-150-ml. / go fresh 13420301065 pepino té verde
desodorante femenino dove antitranspiranteaer-150-ml. / go fresh 13420301066 pomelo - limon
13420301067 desodorante femenino dove antitranspiranteaer-150-ml. / beauty finish
13420301069 desodorante femenino dove antitranspiranteaer-150-ml. / invis dry
13420301070 desodorante femenino dove antitranspiranteaer-150-ml. / dermo

13420301071
13420301074
13420316016
13420901005
13440302055
13440310037
13440318081
13440347007
13510390002
13510390006
13510390008
13510390012
13510390029
13510540001
13510540002
13710162021
13710515007
13710702144
13710702147
13710702149
13710702152
13710702155
13710702158
13710702161
13710702183
13710702184
13710702191
13710702194
13710702200
13710702204
13710724001
13710728072
13710739030
13710739032
13710739033
13710739034
13710739035
13710739038
13710739039
13710750269
13710750275
13710750276
13710750277

aclarant
desodorante femenino dove antitranspiranteaer-150-ml. / go fresh - pera
y aloe vera
desodorante femenino dove antitranspirante invisible careaer-150-ml.
desodorante femenino Adidas antitranspiranteaer-150-ml.6 en 1
rexona odorono desodorante antitranspirante crema 60grpot-60-gr. /
nueva presentación
Toallas femeninas always maxi proteccionpaq-8-un.
Toallas femeninas nosotras con alas invisiblepck-16-un.
Toallas femeninas siempre librebsa-16-un. / especial con alas
Toallas femeninas vea ultrafinas x8paq-8-un. / ultra fina - c/alas
crema corporal niveapvc-400-ml. / body milk nutritiva - piel extra seca
crema corporal niveapvc-400-ml. / hidratante body lotion - piel normal
crema corporal niveapvc-400-ml. / soft milk piel seca
crema corporal nivea x 398 grpvc-396-gr. / reafirmante q10 plus
crema corporal niveapvc-400-ml. / sos reparadora intensiva
nivea body ess vainilla-almendra oil 400mlpet-400-ml. / vainilla - sin
atributo
nivea body ess rosa-argan oil 400mlpet-400-ml. / rosa
shampoo anticaspa elvivepvc-400-ml.arcilla extraordinaria
shampoo elvive 2 en 1pvc-400-ml.reparación total 5 x 400ml
shampoo elvive cosmeticopvc-400-ml.kera-liso 230°
shampoo elvive cosmeticopvc-400-ml.kera-liso brillo
shampoo elvive cosmeticopvc-400-ml.reparacion total 5
shampoo elvive cosmeticopvc-400-ml.renutricionnueva presentación
shampoo elvive cosmeticopvc-400-ml.caída resist
shampoo elvive cosmeticopvc-400-ml.color vive
shampoo elvive cosmeticopvc-400-ml.rizos hidratados colágenonueva
presentación
shampoo elvive cosmeticopvc-200-ml.rt5 extreme
shampoo elvive cosmeticopvc-400-ml.rt5 extreme
shampoo elvive cosmetico.pvc-400-ml.o.extraord nutr prof
shampoo elvive fibralogypvc-400-ml.fibralogy
shampoo elvive cosmeticopvc-400-ml.arcilla extraordinaria
shampoo elvive extraordinario cabello secopet-400-ml.
shampoo sedal reconstrucción estructuralpvc-340-ml.
shampoo natural oil
shampoo herbal essencespvc-300-ml. / hidradisiaco
shampoo herbal essencespvc-300-ml. / prolóngalos
shampoo herbal essencespvc-300-ml. / alborótalos
shampoo herbal essencespvc-300-ml. / enciéndete
shampoo herbal essences endulzalos con fuerzapvc-300-ml.
shampoo herbal essencespvc-300-ml. / desnudo brillo
shampoo herbal essencespvc-300-ml. / desnudo - hidratante
shampoo sedalpvc-340-ml. / crecimiento saludable
shampoo sedalpvc-340-ml. / crema balance
shampoo sedalpvc-340-ml.
shampoo sedal pure refreshpvc-340-ml. / pureza refrescante - nueva

13710774095
13710774144
13710774145
13710774146
13710774151
13710774152
13710774156
13710789006
13710789007
13710789008
13720105065
13720105067
13720105069
13720105075
13720105078
13720105081
13720105091
13720105094
13720105097
13720105100
13720105106
13720113007
13720113008
13720113013
13720113017
13720113021
13720113023
13720113024
13720113025
13720114010
13720115181
13720115186
13720115187
13720115189
13720178006
13720178007
13720178008
13720188014
13720188052
13720188094
13720188096
13720188099
13720188101
13720188103
13730201039

presentación
shampoo dove pvc 400 ml. ã“leo nutriciã³n (sin atributo)
shampoo dove pvc 400 ml. rituales de reparación (sin atribut
shampoo dove pvc 400 ml. ritual liso y nutrido (sin atributo
shampoo dove pvc 400 ml. ritual fortalecimiento (sin atribut
shampoo dove pvc 400 ml. recuperación extrema (sin atributo)
sh dove nut micera pvc 400 ml. (sin atributo) (sin atributo)
sh dove hid int pvc 400 ml. (sin atributo) (sin atributo)
shampoo tio nachopmo-200-ml.herbolaria milenaria
shampoo tio nachopmo-200-ml.engrosador
shampoo tio nachopmo-200-ml.aclarante
crema de enjuague elvivepvc-400-ml.kera-liso 230°
crema de enjuague elvivepvc-400-ml.kera-liso brillo
crema de enjuague elvivepvc-400-ml.reparacion total 5
crema de enjuague elvivepvc-400-ml.caída resist
crema de enjuague elvivepvc-400-ml.color vive
crema de enjuague elvivepvc-400-ml.rizos hidratados colágenonueva
presentación
crema de enjuague elvivepvc-400-ml.rt5 extreme
crema de enjuague elvive.pvc-400-ml.o.extraord nutr univ
crema de enjuague elvive.pvc-400-ml.o.extraord nutr prof
acondicionador elvive fibralogy.pvc-400-ml.fibralogy
crema de enjuague elvivepvc-400-ml.arcilla extraordinaria
acondicionador herbal essencespvc-300-ml. / hidradisíaco
acondicionador herbal essencespvc-300-ml. / paralísalos
acondicionador herbal essencespvc-300-ml. / prolóngalos
acondicionador herbal essencespvc-300-ml. / alborótalos
acondicionador herbal essences endulzalos con fuerzapvc-300-ml.
acondicionador herbal essencespvc-300-ml. / delirio de control
acondicionador herbal essencespvc-300-ml. / desnudo brillo
acondicionador herbal essencespvc-300-ml. / desnudo - hidratante
bálsamo natural oil
acondicionador sedalpvc-340-ml. / crecimiento saludable
acondicionador sedalpvc-340-ml. / crema balance
acondicionador sedalpvc-340-ml. / recon estructural
acondicionador sedalpvc-340-ml. / pureza refrescante - nueva
presentación
acondicionador tío nachopmo-200-ml.herbolaria milenaria
acondicionador tío nachopmo-200-ml.engrosador
acondicionador tío nachopmo-200-ml.aclarante
acond dove daã±o ac pvc 400 ml. daã±o acumulado therapy (sin a
acond dove pvc 400 ml. ã“leo nutriciã³n (sin atributo)
acondicionador dov pvc 400 ml. rituales de reparación (sin a
acondicionador dov pvc 400 ml. ritual fortalecimiento (sin a
acondicionador dov pvc 400 ml. recuperación extrema (sin atr
ac dove hid int pvc 400 ml. (sin atributo) (sin atributo)
ac dove nut micerl pvc 400 ml. (sin atributo) (sin atributo)
elvive o. extraordinario low poopvc-400-ml.

13730201040
13730201041
13750150001
13750150002
13750150003
13750150005
13750150006
13750150007
13750150008
13750150009
13750150010
13750150011
13750150012
13750150013
13750150014
13750150015
13750150016
13750150017
13750150018
13750150019
13750150020
13750150021
13750150022
13750150023
13750150024
13750150025
13750150026
13810124123
13810124124
13810145062
13810145063
13810145064
13810145065
13810185043
13810185044
13810185045
13810185046
13810185047
13810185048
13810185049
13810185050
13810187007
13810187008
13810187009
13821919003

elvive rep. total 5 low dañado y sensibilizaddopvc-400-ml.
elvive color vive low poopvc-400-ml.
Coloración key color master coleccioncja-1-un. / rubio oscuro cobrizo
key color master coleccioncja-1-un. / rubio oscuro ceniza
key color mastercja-1-un. / rubio oscuro ceniza
Coloración key color mastercja-1-un. / rubio oscuro 6
Color key color mastercja-1-un. / rubio cen 7,1
Coloración key colorcja-1-un. / rubio dorado mediano
Color key color mastercja-1-un. / rubio mediano
key color coloración mastercja-1-un. / rubio dorado cobrizo 390
Key color master coloracioncja-1-un. / rubio claro dorado cobrizo
Colora key color mastercja-1-un. / 9.1 rubio claro claro ceniza
Coloración master key colorcja-1-un. / rubio claro claro
Key color mtrcja-1-un. / rubio claro claro ceniza profundo
Master coloración key colorcja-1-un. / rubio claro ceniza
Colora key color mastercja-1-un. / 8.3-rubio claro arena dorada
Colora key color mastercja-1-un. / rubio claro
Key color mascja-1-un. / rubio ceniza oscuro
Colorac key color mastcja-1-un. / rojizo 6,66
Key color mastrcja-1-un. / 6.c coffe rubio oscuro
Key color mastecja-1-un. / 5.c-cofee castaño
Key col mastcja-1-un. / 3-castaño oscuro
Color key color mascja-1-un. / 40 castaño medio
Color key mastercja-1-un. / 5.1 castaño claro ceniza
Key master colorcja-1-un. / 5 castaño claro
Rubio ultra claro natural tono 11cja-1-un. / 120 rubio claro - sin atributo
Coloración key kolor mastercja-1-un. / 01 negro
Pañales descartables pampersbsa-34-un. / premium care xxg
Pañales descartables pampers premium care hiper packpck-40-un.
pañales descartables babysec ultrapaq-52-un.tangam
pañales descartables babysec ultrapaq-44-un.tangag
pañales descartables babysec ultrapaq-36-un.tangaxg
pañales descartables babysec ultrapaq-34-un.tangaxxg
Pañales huggies natural care ellapaq-52-un. / hiper pack - m
Pañales huggies natural care elpaq-52-un. / hiper pack - m
Pañales huggies natural care ellapaq-44-un. / hiper pack - g
Pañales huggies natural care elpaq-44-un. / hiper pack - g
Pañales huggies natural care ellapaq-36-un. / hiper pack - xg
Pañales huggies natural care elpaq-36-un. / hiper pack - xg
Pañales huggies natural care ellapaq-34-un. / hiper pack - xxg
Pañales huggies natural care elpaq-34-un. / hiper pack - xxg
Pampers premium care suavebsa-52-un. / hiper pack - med
Pampers premium care suavebsa-46-un. / hiper pack - grande
Pampers premium care suavebsa-36-un. / hiper pack - xg
Toallitas húmedas qsoftpaq-50-un. / aloe vera - flow pack
Skip jabón para ropa liquido baja espuma lavarropas doypack clásico 3
14120909028 ltdoy-3-lt.
14120919031 ace concentrado 10&2 lavados 500mlx12itbot-500-ml.

14120921005
14130102089
14130102090
14130108022
14150110030
14150110031
14160507003
14210105102
14210105104
14210105106
14210105111
14210105113
14210105119
14210105123
14210177055
14210177056
14210177057
14210177064
14220303031
14220303033
14220332002
14220707001
14220707002
14220707003
14220707012
14220707014
14230101019
14250242005
14250243001
14310516027
14310516028
14340101088
14340101089
14340101090
14340101092
14340101093
14340101094
14340101096

drive jabón para ropa liquido baja espuma doypack rosas y lilas 3ltdoy-3lt. / rosas y lilas
Suavizante para la ropa viveredoy-3-lt.
Suavizante para la ropa viveredoy-3-lt. / violetas y flores blancas
Suavizante para la ropa suavedoy-3-lt. / violentas del campo
quitamanchas vanishdoy-450-gr. / blanqueador - blanco
quitamanchas vanishdoy-450-gr. / rosa
Lavandina x-5pvc-2-lt. / clásica - sin atributo
detergente lavavajillas magistralpet-750-ml. / naranja
detergente lavavajillas magistralpet-750-ml. / lavanda & vainilla
detergente lavavajillas magistralpet-750-ml. / aloe vera
detergente lavavajillas magistralpet-750-ml. / espuma activa - manzana
detergente lavavajillas magistralpet-750-ml. / espuma activa - power
limón
detergente lavavajillas magistralbot-750-ml. / espuma activa - limón
detergente lavavajillas magistral brisabot-750-ml. / espuma activa marina
detergente lavavajilla cif active gelbot-500-ml. / limón
detergente lavavajilla cif active gelbot-500-ml. / limón verde
detergente lavavajilla cif active gelbot-500-ml. / citrica
detergente lavavajilla cif active gel menta y limónbot-500-ml.
cif limpiador antigrasa repuesto económico 4560 mldoy-450-ml.
cif limpiador power cream cocina repuesto económico 450mldoy-450-ml.
cif limpiador antibacterial repuesto económico 450mldoy-450-ml.
cif limpiador crema original botella 750grpvc-750-gr. / original
cif limpiador crema limón botella 750grpvc-750-gr. / limón
cif limpiador crema naranja botella 750grpvc-750-gr. / flores de naranjo
cif limpiador crema c/ lavandina ultra higiene botella 750 grpet-750-gr. /
ultra higiene
cif limpiador crema c/ lavandina ultra blanco botella 750 grpet-750-gr. /
ultra blanco
cif limpiador vidrios repuesto económico 450mldoy-450-ml.
servilletas descartables sussex ultramaxpaq-80-un.33 x 30 cm
Servilletas blancas veapaq-80-un.
cif limpiador power cream baño repuesto económico 450mldoy-450-ml.
cif limpiador baño repuesto económico 450mldoy-450-ml.
desodorante glade mañana de campo x 360mlaer-360-ml.
desodorante de ambientes glade 360mlaer-360-ml. / antitabaco - nueva
formula
desodorante de ambientes glade 360mlaer-360-ml. / i love you - nueva
formula
desodorante de ambientes glade 360mlaer-360-ml. / campos de lavanda
- nueva formul
desodorante de ambientes glade 360mlaer-360-ml. / caricia de bebe nueva formula
desodorante de ambientes glade 360 mlaer-360-ml. / potpourri - nueva
formula
desodorante de ambientes glade 360mlaer-360-ml. / campo de jazmín -

14340101097
14340101098
14340101111
14340101118
14340101122
14340101125
14340101126
14340101127
14340101129
14410323006
14410323007
14410323008
14410323009
14410323010
14410323011
14410323022
14710311040
14710311042
14710501040
14710501041
14720101034
14720102037
14810101013
14860102001
21110102035
21110102036
21110102063
21110301036
21110301037
21110301039
21110301040
21110301041
21110301044
21110354001
21120101054
21120136009
21130106024
21210142001
21230103061
21230103063
21230103064
21230736003
21230736004
21250102016

nueva formula
desodorante de ambientes glade 360mlaer-360-ml. / caricias de algodón
- nueva formula
desodorante de ambientes glade 360mlaer-360-ml. / harmony
desodorante de ambientes gladeaer-360-cc. / floral perfection
Desodorante de ambientes gladeaer-360-cc. / paraíso azul
Desodorante de ambientes gladeaer-360-cc. / vainilla
Desodorante de ambientes gladeaer-360-cc. / edición limitada
Desodorante de ambientes glade.aer-360-cc. / edición limitada
desodorante de ambientes glade limónaer-360-ml. / limón
desodorante de ambientes gladeaer-360-ml. / floral
poett multiespacios solo para tibot-1800-ml. / solo para ti - libre
enjuague
poett multiespacios lavandabot-1800-ml. / lavanda - libre enjuague
poett multiespacios primaverabot-1800-ml. / primavera - libre enjuague
poett multiespacios bosque de bambúbot-1800-ml. / bosque de bambú
poett multiespacios bebebot-1800-ml. / bebe - libre enjuague
poett multiespacios deja vubot-1800-ml. / deja vu
poett multiespacios suavidad de algodonbot-1800-ml. / suavidad de
algodón
papel higiénico higienol max hoja simple 4un.paq-32-m2 / manzanilla
papel higiénico higienol max hoja simple 4unpaq-40-m2manzanilla
papel higiénico elite ultra doble hoja 4unpaq-12-m2caricias de seda
papel higiénico elite ultra doble hoja 6unpaq-18-m2 / caricias de seda
Rollo de cocina sussex 50 pañospaq-3-un. / sin atributo
rollo de cocina elitepaq-3-un.diseño60 hojas
insecticida raid mata moscas y mosquitosaer-360-ml. / azul - sin olor
repelente de insectos off! aerosol 127 graer-165-ml.
Leche entera la serenisimasch-1-lt.
Leche entera la serenisimasch-1-lt.
leche entera la serenísima reducida en lactosabrk-750-ml.
leche descremada la serenísima reducida en lactosabrk-750-ml.
leche descremada la serenísima reducida en lactosabrk-750-ml.
leche descremada la serenísima serecol con fitoestbrk-750-ml.
leche descremada la serenísima serecol con fitoestbrk-750-ml.
leche descremada la serenísima protein - reducidabrk-750-ml.
leche descremada la serenísima protein - café conbrk-750-ml.
leche descremada la serenísima con fibractivabrk-750-ml.
leche entera la serenísima baby 4 x 200ccbrk-200-ml.
Leche entera vital 3 nutriplus x 1 litrobrk-1-lt.
Jugo citric refrigeradobrk-1.5-lt.
crema de leche tonadita x 200 grpot-200-gr.
yogur ser joyful sabor lemon pie x 125 grspot-125-gr.
yogur ser joyful - coconut pie x 125grpot-125-gr.
yogur ser joyful - crumble de pera x 125grpot-125-gr.
yogur descremado sancor vida bebible - frutilla xbot-185-gr.
yogur descremado sancor vida bebile - vainilla x 1bot-185-gr.
Leche chocolatada cindor mid x 1 litrobrk-1-lt.

21250120019
21250120020
21250120024
21250120027
21260125016
21260125020
21260125046
21260125047
21260125050
21260301009
21260309006
21260309007
21260323007
21260323009
21260323011
21260323017
21280306002
21310101013
21310101014
21310101015
21310101016
21310101018
21310101019
21310303011
21310303015
21310306006
21320101013
21320110009
21320136001
21320306011
21320306018
21320313001
21380123010
21410104006
21410113007
21410113008
21430139009
21430139010
21430139011
21440103047
21440116005
21440902007
21450507007
21450507008
21471002002
21471002003

seremix licuado de leche - frutilla x 250mlbrk-250-ml.
seremix licuado de leche - durazno x 250mlbrk-250-ml.
seremix licuado de leche - chocolate x 250mlbrk-250-ml.
seremix licuado de leche - banana x 250mlbrk-250-ml.
alimento lácteo danonino - frutilla x 161grpck-161-gr.
alimento lácteo danonino - vainilla x 161grpck-161-gr.
alimento lácteo danonino bebible - frutilla x 185gbot-185-gr.
alimento lácteo danonino bebible - vainilla x 185gbot-185-gr.
alimento lácteo danonino helado - frutilla y bananpot-161-gr.
flan serenito wau x 210grpck-210-gr.
flan danette x 2 – 190grpot-190-gr.
flan danette con dulce de lechepot-190-gr.
flan casero light x 240 grspck-240-gr.
flan casero x 240 grspck-240-gr.
flan casero con dulce de leche x 240 grspck-240-gr.
flan casero light dulce de leche x 240 grspck-240-gr.
dulce de leche serpot-400-gr.
queso blanco entero milkaut x 190 grpot-190-gr.
queso blanco entero milkaut x 190 grpot-190-gr.
queso blanco entero milkaut x 190 grpot-190-gr.
queso blanco entero milkaut x 190 grpot-190-gr.
queso blanco entero milkaut x 190 grpot-190-gr.
queso untable milkaut crematto - clásico x 290 grspot-290-gr.
queso blanco casancrem lightpot-300-gr.
queso blanco casancrem light - reducido en lactosapot-300-gr.
queso untable milkaut crematto - light x 290 grspot-290-gr.
queso untable casancrempot-300-gr.
queso untable la serenísima finlandia.pot-300-gr.
queso crema veapot-300-gr.
queso untable la serenísima Finlandia lightpot-300-gr.
queso untable la serenísima Finlandia light balancpot-300-gr.
queso crema light veapot-300-gr.
queso rallado la serenisimapaq-100-gr.
helado frigor popsy - tutti frutti & naranjacja-450-gr.
helado luxor helado bombón 5 x 53grs 265 grscja-265-gr.
helado frigor nesquik multipack x 204 grscja-204-gr.
Milanesa de soja granja del solbsa-4-un.
Milanesa de soja granja del solbsa-4-un.
Milanesa de soja granja del solbsa-4-un.
hamburguesas Paty de carne x 320 gr cja-320-gr. (sin atributo)cja-320-gr
medallón de carne campo nuestro 2 u de 55grs x 100grspaq-110-gr.
Paty milanesa flow 2u 200grs paq-200-gr. (sin atributo)paq-200-gr.
nuggets de pollo mix semillas Sadia 400grs bsa-400-gr. (sin atributo)bsa400-gr
Nuggets de pollo vegetales Sadia 400 grs bsa-400-gr. (sin atributo)bsa400-gr
medallón de verduras vegetalex espinaca + fibra x 300 grscja-300-gr.
medallón vegetalex papa + fibra x 300 grscja-300-gr.

21471002004
21510925001
21520103003
21520103004
21560127009
21560127010
21560127011
21560127012
21560127013
21710165002
21711303026
21730371001
21760118001
21760321003
21760321004
21760512009
21760512010
21760512011
21760512012
21770386001
21770386002
21770386003
24471701004
24471701005
24471701007
24471701010
31220564024
33110601004
33110602004
33120523003
33120523007
33120710081
33120710082
33120710083
33120710084
33120710085
33120710086
33120710111
33120710112
33120710113
33120710114
33121936010
43110177015
43110553001
43130117010
43140123007
43140713002
43140906003

medallón de verduras vegetalex x 300grcja-300-gr.
tapas para pascualina veapaq-420-gr.
masas el jalisqueño paq-6-un
masas el jalisqueño paq-6-un
ravioles la italianabja-500-gr.
ravioles la italianabja-500-gr.
ravioles la italianabja-500-gr.
ravioles la italianabja-500-gr.
ravioles la italianacja-500-gr.
pan multicereal venezianabsa-410-gr.
tostada multisemillas riera x 200grspaq-200-gr.
pan integral con salvado venezianapaq-630-gr.
tostadas 100% integral riera x 200grspaq-200-gr.
madalena limón Valente x 225gpaq-225-gr.
madalena vainilla Valente x 225gpaq-225-gr.
madalena rellena ddl Valente x 220gpaq-220-gr.
madalena banana ddl Valente x 220gpaq-220-gr.
madalena marmolada Valente x 225gpaq-225-gr.
madalenas chip chocolate Valente x 225gpaq-225-gr.
mini budín vainilla 9 de oro x 210grspaq-215-gr.
mini budín vainilla relleno con ddl 9 de oro x 215grspaq-215-gr.
mini budín marmolado 9 de oro x 210 grspaq-210-gr.
queso la serenísima en hebraspaq-150-gr.
queso la serenísima en hebraspaq-150-gr.
queso la serenísima en hebraspaq-150-gr.
queso la serenísima en hebraspaq-150-gr.
Pizzas súper vea rotisería mozzarellabja-1-un. / mozzarella
Pan de hamburguesabsa-4-un. / (sin atributo) - panificadora del centro
Pan para panchosbsa-6-un. / (sin atributo) - panificadora del centro
Merengue pepi x 125 grbsa-125-gr. / mini - sin atributo...
merengue pepi x un mini coloresbsa-125-gr.
budín x 220 grpaq-220-gr. / vainilla - con chis de chocolate
budín x 220 grpaq-220-gr. / nutrovo - chocolate
budín x 220 grpaq-220-gr. / nutrovo - marmolado
budín x 220 grpaq-220-gr. / nutrovo - limón
budín x 220 grpaq-220-gr. / nutrovo - vainilla
budín x 220 grpaq-220-gr. / con frutas - nutrovo
Budín marmolado x unidad 250grs/e-1-un.
Budín vainilla x unidad 250 grs/e-1-un.
Budín con chips x unidad 250 grs/e-1-un.
Budín vainilla relleno con dulce de leche x unidad 250 grs/e-1-un.
Palmera con azúcar congs/e-1-un.
Escobillón la gauchitas/e-1-un. / curva
mopa virulana x 1 unbli-1-un. / algodón - sin atributo
Bolsa para residuos asurinrll-20-un. / hogar 45x60 - cierra fácil 100
Trapo de piso vea x 1 unbck-1-un. / gris especial - 47 x 57
fibra esponja virulanabsa-1-un.lisa331
Lana de acero veabsa-10-un. / rollitos - sin atributo
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