
Auricular individual

Reclamos Gamar, S.L.
P.I.Romica, C/2, Nº 33, 

02080 Albacete
Tel:967 25 45 21
www.gamar.es

Precios marcados en la caja : 1 posición, 1 color, mismo logotipo,  según 
cantidades.

Para otras cantidades consultar.
Precios más I.V.A.

Precios hasta agotar existencias.

pvp Unidades 250+ 500+ 1000+ 2.500+

Precio 3,44 € 3,40 € 3,38 € 3,35 €

110819
Auriculares internos y splitter en estuche  ¡El accesorio de viaje perfecto! Este kit incluye dos juegos de 
auriculares, un splitter de audio y un estuche de EVA. Permite escuchar el mismo dispositivo de audio a 
dos personas a la vez, cada una con su propio juego de auriculares. Compatibilidad con smartphones, 
tabletas y todos los reproductores de música que tengan un conector de audio de 3,5 mm. Longitud del 
cable: 110 cm. Plástico ABS y estuche de EVA. 

Unidades 250+ 500+ 1000+ 2.500+

Precio 3,44 € 3,40 € 3,38 € 3,35 €

llevan el 0.60+ marcaje tampo

llevan el 0.60+ marcaje tampo

llevan el 0.60 ya con el marcaje de pf, para q lo marquen ellos

llevan el 0.60 ya con el marcaje de pf, para q lo marquen ellos

11342
Auriculares internos . Los auriculares internos  vienen en una bolsita de PVC y se pueden utilizar con 
cualquier dispositivo estándar que cuente con un conector de audio de 3,5 mm. Los cables de auriculares 
son de 120 cm y las dimensiones de la bolsa son de 7,4 x 7,4 cm. Plástico ABS y funda PVC.

Unidades 100+ 250+ 500+ 1.000+

Precio 1,16 € 1,10 € 1,02 € 0,92 €

Unidades 100+ 250+ 500+ 1.000+

Precio 1,16 € 1,10 € 1,02 € 0,92 €

110817
Auriculares . Auriculares externos de colores divertidos con diadema regulable. Compatibilidad con 
smartphones, tabletas y todos los reproductores de música que tengan un conector de audio de 3,5 mm. 
Plástico. 

Unidades 50+ 100+ 250+ 1.000+

Precio 2,00 € 1,90 € 1,85 € 1,83 €

Unidades 50+ 100+ 250+ 1.000+

Precio 2,00 € 1,90 € 1,85 € 1,83 €

119610

Auricular individual con Bluetooth 4.2, batería de 35 mAh incorporada y cable de carga micro USB. 
Presentado en una caja de PS. Tiempo de reproducción: 2 horas aprox.
Dimensiones: 6,2X6,2X1,8 CM

Unidades 100+ 250+ 500+ 1.000+

Precios 3,79 € 3,60 € 3,56 € 3,55 €

Unidades 100+ 250+ 500+ 1.000+

Precios 3,79 € 3,60 € 3,56 € 3,55 €


