
Por cada  10€ de compra 1 punto  
Pega aquí tus 10 puntos y llévate 
cada set de 2 vasos por sólo 4,99€

Promoción exclusiva del 27 de mayo al 20 de julio de 2019

Puedes canjear tus puntos hasta el 27 de julio de 2019

Promoción no válida en gadisline.com
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Duralex 
es una de esas marcas  
que inevitablemente despiertan 
recuerdos de tiempos felices. 
Su reputación se basa en las cualidades 
de su producto y en su material único, 
el vidrio templado.

El vaso Picardie, es el vaso francés por excelencia.

Pionero del vidrio templado desde 1945

El vidrio que se ha calentado a unos 700° C se enfría repentinamente 
por ventilación de aire frío. Este tratamiento mejora la mayoría de 
sus especificaciones físicas: resistencia a la tensión mecánica (flexión, 
impactos) y al choque térmico. 

Es aproximadamente 2,5 veces más resistente.
 
Resiste un choque térmico de 130°C, un vidrio común  40°C.
 
Es más seguro, se rompe en pequeñas piezas no cortantes.

DURALEX 
parte de nuestra 

vida cotidiana
durante más
de 70 años.

Con 10 puntos

+4,99€

Llévate un set
de 2 vasos

         Juntos         en tus
mejores 
             momentos



Para un suave despertar, opta por la gama Pastel. 
Los adultos y los niños los adorarán

Disponibles en cuatro suaves colores.

(azul, amarillo, rosa y lila).

COLORS

PASTEL

(amarillo, azul, verde, rojo, gris y violeta).

SOFT TOUCH

SOFT TOUCH

Nuestros vasos Soft Touch 
son sedosos al tacto. Un set de dos 
colores para hacer que tus momentos 
de café sean aún más sabrosos.

Este set de 2 vasos con efecto “Helado” 
estimulará sus papilas gustativas y creará 
una sensación de frescor inmediato 
ideal para agregar un aspecto frío a sus 
cocteles.

Invade de color tú mesa en línea con tu 
estado de ánimo. 
Si te encanta Mix&Match, estarás encantado. 
Los niños los amarán en las fiestas de cumpleaños, 
donde cada niño puede tener su propio color. 
Hacen que las mesas sean aún más bonitas.

Disponibles en seis colores

Con 10 puntos

4,99€

Set de 
2 vasos de 25 cl.

Con 10 puntos

4,99€

Set de 
2 vasos de 25 cl.

Con 10 puntos

4,99€

Set de 
2 vasos de 25 cl.

Con 10 puntos

4,99€

Set de 
2 vasos de 36 cl.


