Medallas Llaveros
‘Fantasía’

Medallas Llaveros ‘Fantasía’
Descubre la nueva colección de medallas llaveros con los
sujetos más de actualidad

MEDALLAS - Plus
 Llaveros con gancho eslabón

y anillo para colgar cómodamente las llaves.

MEDALLAS LLAVEROS - Sujetos
Las medallas llaveros pueden pedirse en bolsas prácticas de 5 unidades
del mismo sujeto o en paquetes surtidos.

*

 Materiales y acabados de

*

*

calidad para obtener una
mayor resistencia al deterioro.
 Divertidos y de moda: tus

clientes querrán coleccionar
los 12 sujetos.

AVK4103-F4020
Dibujos Animados

AVK4103-F4120
Roscas

*

SURTIDO

AVK4103-F4420
Fruta

AVK4103-F4220
Lejano Oeste

*

AVK4103-F4520
Mosaico Verde

AVK4103-F4620
Casa

*

AVK4103-F4820
AVK4103-F4920
AVK4103-F5020
Calaveras y Diamantes
Piratas
Flores
AVK4103
Paquete de 12 unidades surtidas
con cartulina perforada, óptimo para
la exposición en ganchos de pared.

AVK4103-F4720
Bicicleta

*

AVK4103-F5120
Dulces

* Medallas con las dos caras diferentes. Para obtener información más detallada, consulta
el catálogo “Productos complementarios” o thecatalogue.silca.biz
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AVK4103-F4320
Flamencos

En conformidad con las vigentes disposiciónes de ley sobre propriedad industrial, las marcas y denominaciónes comerciales citadas en nuestra documentación se declaran de propriedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los utilizadores autorizados. Dichas marcas o denominaciónes
comerciales se citan por simple información, al objeto de hacer comprender sin dificultad a qué cerraduras van destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la reproducción de llaves que utilizan los productos Silca. / Las ilustraciones y
los datos técnicos de los productos en esta documentación son indicativos. La Silca se reserva el derecho, quedando invariadas las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y
las fotografias pertenecen a la Silca; según determina la Ley, se prohibe toda reproducción aunque parcial, sin autorización por escrito de la Silca S.p.A. En caso de disputas la competencia es de las autoridades juiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier ontro fuero.

La gama de llaveros Silca se enriquece con la nueva colección de
medallas. Con esta gama, una exclusiva de Silca, que comprende 12 sujetos de colores atractivos, tu manojo de llaves será más
gracioso. Los llaveros son de latón resistente y presentan un
acabado de calidad, desarrollado por primera vez en Italia en la
producción de las monturas para gafas.

