
También disponible en 
aprox. 16 x 16 x 31 cm 
por 3,50 € cada uno

Con lentejuelas 
 reversibles

ESTILO VINTAGE
noble y elegante

Taburete
aprox. 63 x 34 x 48 cm,  
funda 100 % poliéster, metal, 
distintos colores, 

22,50 €/ud

Cojín
aprox. 45 x 45 cm, 
100 % poliéster, 
distintos colores,

5,55 €/ud

Mesa
aprox. 45 x 45 x 45 cm, 
madera y metal, 

32,50 €/ud

Cojín
aprox. 45 x 45 cm, 
100 % poliéster, 
distintos colores, 

8 €/ud

Taburete
aprox. 45,5 x 39,5 x 65 cm, 

funda 100 % poliéster, metal, 

17 €/ud

Espejo
Ø aprox. 50 cm, plástico, 

8 €/ud

Figura
aprox. 31 x 10 x 47 cm, 
polirresina, 

12 €/ud

Lámpara LED
con 30 LEDs, 
Ø aprox. 15 x 25 cm, 
vidrio, a pilas,

5,55 €/ud

Alfombra
aprox. 60 x 90 cm, 

100 % poliéster, distintos colores, 

12 €/ud

Portavela
aprox. 23 x 23 x 18 cm,  

vidrio y metal,

3,50 €/ud

Portavela
aprox. 13 x 13 x 20,5 cm,  

vidrio y metal,

2,30 €/ud

Válido desde el 09.11.2017

PREPÁRATE PARA SORPRENDERTE.

tedi.com



aprox. 19 x 21 cmaprox. 12 x 12 x 22 cm

También disponible en 
aprox. 32 x 30 x 9 cm por 
5,55 € cada uno

También disponible en Ø aprox. 9 x 8,5 cm por 
2,30 € cada uno o en Ø aprox. 12 x 10 cm 
por 3,50 € cada uno

AMBIENTE 
INDUSTRIAL

para el hogar

Portavela
Ø aprox. 8 x 7 cm, cerámica, distintos colores, 

1,75 €/ud

Portavelita
aprox. 22 x 22 x 28 cm,  

vidrio y metal, 

9 €/ud

Cesta
aprox. 24 x 26 x 8 cm, 
metálica, 

3,50 €/ud

Letras 
decorativas

aprox. 54 x 3,5 x 20 cm, 
metálica, 

8 €/ud

Lámpara LED
Ø aprox. 7 x 31 cm, vidrio, a pilas, 

5,55 €/ud

Lámpara LED
con 15 LEDs, vidrio y metal, 

a pilas, distintos 
modelos, 

8 €/ud

Marco de fotos 
aprox. 21 x 5,5 x 26 cm, metálica, 

5,55 €/ud

Caja
Ø aprox. 22 x 15 cm, cartón, distintos colores, 

4,50 €/ud

Portavelita
Ø aprox. 9 x 14,5 cm, vidrio, 

3,50 €/ud

Jarrón
Ø aprox. 16 x 16 cm,

3,50 €/ud

Farolillo
aprox. 20,5 x 20,5 x 57 cm,  
vidrio y metal, 

17 €/ud

Farolillo
Ø aprox. 30 x 40 cm,   

vidrio y bambú, 

17 €/ud

Vela
Ø aprox. 8 x 20 cm,  
distintos colores, 

2,75 €/ud

Portavela
aprox. 17 x 47 cm,  
vidrio y metal, 

14 €/ud

Farolillo
Ø aprox. 16 x 60 cm, 

cristal y metal, 

17 €/ud

Farolillo
con 50 LEDs, 
aprox. 25 x 23 cm, 
vidrio, a pilas, 

12 €/ud

Manta
aprox. 150 x 200 cm, 

100 % poliéster, 
distintos colores, 

 22,50 €/ud

Jarrón
Ø aprox. 17 x 31 cm, vidrio,  

5,55 €/udEstantería
aprox. 44 x 10 x 23,5 cm, 
metálica,  

5,55 €/ud

Estantería
aprox. 39 x 10 x 13 cm, metálica,  

4,50 €/ud

Estantería
aprox. 30 x 20 x 30 cm, 

metálico,  

8 €/udLámpara LED
con 10 LEDs, 
aprox. 9,5 x 9,5 x 15 cm, 
plástico, a pilas, 

3,50 €/ud

Lámpara LED
con 15 LEDs, 

Ø aprox. 9 x 18 cm,  
vidrio y metal, 

a pilas, 

5,55 €/ud

Portavela
Ø aprox. 9 x 10 cm, vidrio, 

2,30 €/ud



Little 
 Princess  SUPER 

HERO

aprox. 32 x 32 cm

Plegable y reutilizable

Plegable y reutilizable

aprox. 40 x 25 cm

PRODUCIDO EN ALEMANIA PRODUCIDO EN ALEMANIA

Lámpara de escritorio
E27, 240 V ~ 50/60 Hz, 25 W, 
aprox. 32 cm, clase energética A+ hasta E, 

7 €/ud

Lámpara 
de escritorio
E27, 240 V ~ 50/60 Hz, 
25 W, aprox. 32 cm, 
clase energética A+ hasta E, 

7 €/udCaja
aprox. 33 x 23 x 20,5 cm, 
madera, 

5,55 €/ud

Cortina
aprox. 110 x 250 cm,  
100 % algodón, 

8 €/ud

Caja
aprox. 38 x 28 x 23 cm, 
madera,

12 €/ud

Cojín
aprox. 40 x 40 cm, funda 100 % algodón, 
relleno 100 % poliéster,  

5,55 €/ud

Set de mesa infantil
mesa aprox. 43 x 43 x 43 cm, silla 

aprox. 29 x 29 x 40 cm, madera, 

cada set 27,50 €

Set de mesa infantil
mesa aprox. 43 x 43 x 43 cm, silla aprox. 29 x 29 x 40 cm, 
madera, 

cada set 27,50 €

Bolsa de 
almacenamiento
hasta aprox. 25 kg de carga, 
papel kraft de triple capa, 
funda de plástico,

5,55 €/ud

Bolsa 
de almacenamiento
hasta aprox. 25 kg de carga, 
papel kraft de triple capa, 
funda de plástico,

5,55 €/ud

Perchero de pared
aprox. 70 x 30 cm, madera,  

8 €/ud Alfombra
aprox. 45 x 75 cm, 100 % algodón,

3,50 €/ud
Cómoda

aprox. 60 x 30 x 67 cm, 
madera, 

 27,50 €/ud

Tubo fluorescente
cable aprox. 1,5 m,  
230 V ~ 50/60 Hz, 3,5 W,

12 €/ud

Alfombra
aprox. 45 x 75 cm,  
100 % algodón, 

3,50 €/ud

Cojín
aprox. 40 x 40 cm, funda 

100 % algodón, relleno 
100 % poliéster, 

5,55 €/ud

Cortina
aprox. 110 x 250 cm,  
100 % algodón,

8 €/ud

Cómoda
aprox. 60 x 30 x 67 cm, 

madera,

27,50 €/ud

Perchero de pared
aprox. 70 x 30 cm, madera, 

8 €/ud

Tubo fluorescente
cable aprox. 1,5 m,  

230 V ~ 50/60 Hz, 3,5 W, 

12 €/ud



aprox. 15 x 19 cmaprox. 18 x 21,5 cm

IDEAS CREATIVAS 
PARA 

MANUALIDADES

aprox. 14,5 x 14,5 cm

aprox. 9 x 17 cm

Sale del huevo

¡Solo hay que ponerla por 
encima de la silla y unir 

los lados!

También disponible con 
el rótulo LOVE o XMAS

El paraísode los ninos~

Huevos Fritos 
de peluche

pack de 3,  
100 % poliéster, 

cada paquete  

1,75 €
Set de Cocina de 
juguete
10 piezas, plástico,  

cada set  

8 €

Pollo de peluche
con patas de quita 
y pon, aprox. 19 cm, 
100 % poliéster, 

3,50 €/ud

Peluche
aprox. 40 cm, 100 % poliéster, 
distintos modelos, 

12 €/ud

Caja de herramientas 
de juguete

24 piezas, plástico,

cada set 

12 €

Patatas de peluche
pack de 4,  
100 % poliéster, 

cada paquete 

3,50 €

Minipistola 
de pegamento 

caliente
aprox. 12 x 12 cm,  
230 V ~ 50/60 Hz,  

10 W, plástico, 

5,55 €/ud

Set de manualidades
con 10 LEDs, aprox. 36 x 22 cm, 
distintos modelos, a pilas,

cada set 5,55 €

Set de 
pinceles

8 piezas, madera, 

cada set 

2,75 €

Pintura acrílica
300 ml; 1 l = 18,50 €,  
distintos colores, 

5,55 €/ud

Brillantina
3 x 8 g; 100 g = 4,17 €,

cada set 1 €

Ángel para pintar
con 6 colores acrílicos y 

pincel, aprox. 10 x 14 cm, 

cada set  

3,50 €

Molde 
creativo
poliestireno, 
distintos modelos, 

1 €/ud

Alfombrilla adhesiva 
de brillantina
aprox. 10 x 10 cm, distintos colores, 

2,30 €/ud

Piedras decorativas
20 g; 100 g = 5 €, 

cada paquete 1 €

Cinta adhesiva decorativa
Set de 3, cada una 3 m x 15 mm;  
1 m = 0,11 €, distintos estampados, 

cada set 1 €

Adhesivos con brillantina
16 unidades, distintos modelos, 

cada paquete 1 €

Cintas adhesivas 
brillantes
pack de 3, distintos colores, 

cada paquete 

2,30 €

Peluche 
Hatchimal

con sonido, aprox. 10 cm, 
distintos modelos,  

9 €/ud

Pasta 
de peluche 

pack de 10, 
100 % poliéster, 

distintos modelos, 

cada paquete 

2,30 €

Funda para silla con 
forma de cocina o taller

aprox. 41 x 39 x 92 cm, 
100 % poliéster, 

distintos estampados, 

5,55 €/ud



A partir de 6 años

aprox. 6 cm
aprox. 4,5 cm

Juego y div ersión
con

y

Set de vajilla
3 piezas, melamina, 
distintos diseños,

cada set 7 €

Hucha 
Ø aprox. 10 x 15 cm, metal, 

distintos modelos, 

1,75 €/ud

Puzle 
3 x 48 piezas, distintos modelos, 

5,55 €/ud

Cuadernos para colorear 
distintos modelos, 

1,75 €/ud

Bolsa de regalo para colorear
aprox. 32 x 12 x 39 cm, distintos diseños, 

1,75 € 
/ud Goma de borrar

distintos motivos, 

1,50 €/ud

Set de cuadernos para colorear
plantillas para pintar, lapiceros y ceras de colores, 
acuarelas y pegatinas, distintos modelos, 

cada set 9 €

Caja 
con tres cajones, 
aprox. 24 x 16 x 31 cm, 
distintos modelos, 

5,55 €/ud

Estantería 
con 2 cajas, 

aprox. 29 x 29 x 56 cm, 

12 €/ud

Tienda de juegos
aprox. 75 x 75 x 90 cm, 
100 % poliéster, 
distintos modelos,

14 €/ud

Peluche Olaf
aprox. 35 cm, 100 % poliéster, 

14 €/ud

Manta polar
aprox. 130 x 170 cm, 100 % 
poliéster, distintos estampados, 

9 €/ud

Caja luminosa
aprox. 30 x 6 x 22 cm, plástico, 

a pilas, distintos modelos, 

12 €/ud

Cajas de almacenamiento 
pack de 2, aprox. 14 x 28 x 13 cm, 

cada paquete 3,50 €

Patinete
aprox. 66 x 12 x 80 cm, 

aluminio, 

27,50 €/ud

Lámpara de pared LED
con sensor acústico, aprox. 18 x 26 cm, 
a pilas, distintos modelos,

4,50 €/ud



Hablar por telefono con 

el guante

Conecte su smartphone por Bluetooth con el guante y hable 

por teléfono manteniendo los dedos en la oreja y la boca. 

¡Perfecto para días fríos! 

Con botones de volumen 

y reproducir/pausa

¡Que cada luz  tenga color!

Para cargar el smartphone, solo hay que colocar en la estación

¡Se pueden 
ajustar muchos 
colores!

Para dispositivos con estándar Qi. Ejemplo:  
smartphone, tablets, altavoces, auricula-
res, smart watches

¡Se ilumina 
con el ritmo!

La maquina de mini karaoke

•  ¡Cargue en el micrófono sus propias canciones desde 

el smartphone o el ordenador y cántelas en cualquier sitio!

•  Con altavoz integrado para una reproducción directa de la canción  

o para reproducir archivos de música grabados por uno mismo. 

Altavoz

Conexión USB 
y de audio de 3,5 mm

APASIONANTE
TECNOLOGÍA

Estación de carga por inducción 
con conexión USB,  
para carga inalámbrica, 

17 €/ud

Cinta LED 
con cambio de calor y 

mando a distancia, clase de 
eficiencia energética A, 

3 m, 220 – 240 V ~ 50 Hz, 12 W, 

17 €/ud

Altavoz 
pack de 2, con 4 LEDs  
y decoración acuática, 
5 V ~ 50/60 Hz, 
2 x 3 W, 

cada paquete 

17 €

Altavoz Bluetooth 
con cambio de color, conexión micro USB, 

AUX y USB, 1500 mAh, Ø aprox. 6,5 x 16,5 cm, 

17 €/ud

Auriculares de Bluetooth 
250 mAh, plástico, distintos colores,

17 €/ud

Auriculares 
para dispositivos con 
conector de audio de 3,5 mm, 
aprox. 1,2 m de cable, 
distintos colores, 

3,50 €/ud

Regleta de 3 enchufes 
con cinta textil, potencia 
máx. 3680 W, aprox. 2,30 de cable, 
distintos colores,

4,50 €/ud

Micrófono de karaoke 
con altavoz, Bluetooth, 

conexión micro USB y batería, 
1000 mAh, distintos colores, 

17 €/ud

Bombilla LED 
con cambio de color y mando a distancia, E27,  
Ø ca. 8 x 12 cm, 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 
5 W,

9 €/ud

Guante de Bluetooth
con cable de carga, 180 mAh, 
85 % poliacrílico, 15 % elastano, 
distintos colores, 

por par 9 €

Lámpara de mesa LED 2 en 1 
con altavoz Bluetooth 
con batería, conexión micro USB, AUX y 
USB, cambio de color, intensidad regulable, 
1200 mAh, Ø aprox. 10 x 12,5 cm,

22,50 €/ud



Apto para Samsung Galaxy S5, 
Galaxy S6, iPhone 5 e iPhone 6

Mensajes

Pañuelo
aprox. 130 x 130 cm, 
100 % poliéster, 
distintos modelos, 

5,55 €/ud

Gorro
100 % poliéster, 
distintos colores, 

3,50 €/ud

Bolso de saco
aprox. 31 x 39 cm, poliuretano, 

4,50 €/ud

Monedero
100 % poliéster, 
distintos colores, 

5,55 €/ud

Broches
set de 2, distintos 
modelos, 

cada set 1,75 €

Parches
pack de 3,  
100 % poliéster, 

cada set 1,75 €

Broches
distintos modelos, 

0,85 €/ud

Pins
set de 3, metal, 

distintos modelos, 

cada set 

 2,30 €

Bolsa de maquillaje
aprox. 18 x 6 x 14 cm, 100 % poliéster, 
distintos modelos,

3,50 €/ud

Bolso
aprox. 26 x 20 cm, 

poliuretano, 

5,55 € 
/ud

Gorra
100 % poliéster, 
distintos colores, 

5,55 €/ud

Funda para móvil
polipropileno, 

distintos 
estampados, 

4,50 € 
/ud
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¡TEDi – ya tenemos más de 1650 puntos de venta en Europa!
Encuentra la tienda más cercana y date de alta en nuestro boletín informativo en: tedi.com

Número de unidades limitadas en cada establecimiento TEDi. Consulta en tu tienda habitual la disponibilidad de estos productos. 
Venta exclusiva en cantidades de consumo regulares. Sujeto a errores. Posibles diferencias de los colores debido a la impresión.


