CATALAGO GENERAL DE PRODUCTOS Y PRECIOS
AROMATERAPIA HUMAGIC --- TALLER CREATIVO

INCIENSO EN VARILLAS
AMBAR.- Excita los sentidos, tónico y afrodisíaco, fortalece la mente
BRISA MARINA.- Crea un ambiente fresco y agradable, serena el talante
CANELA Y NARANJA - Estimula una visión positiva. Aroma reanimador y energetizante.
INCIENSO Y MIRRA.- Tiende a elevar el espíritu, limpiador de energía negativa.
JAZMIN.- Calmante, restaura la energía perdida, confiere confianza.
LAVANDA.- Ansiedad, depresión, debilidad general, despeja la mente
LIMA Y LIMÓN – Aroma calmante y refrescante. Deja un aroma muy agradable.
MADERAS DE ORIENTE - Contra la tensión y la ansiedad. Ayuda valiosa en la meditación
MANZANA Y ORQUÍDEA: Su aroma fresco y delicado fomenta pensamientos de paz, amor y felicidad.
MUSK Y VAINILLA.- Desbloquea la mente, alivia la tensión nerviosa, Estimulante y reconfortante.
NAG CHAMPA- Su aroma promueve la cordialidad hacia todos los seres. Relaja y purifica el espacio.
OPIUM - Relajante, exótico y agradable aroma para la noche
PACHULI y CEDRO - Antidepresivo, ahuyenta la apatía y fomenta el ingenio. Estimulante y limpiador.
ROSA - Calma las emociones contra el pesar, los celos y el resentimiento, atrae el amor y la ternura.
ROMERO Y SALVIA - Estimulante y purificador. Elimina lo negativo. Balsámico.
SANDALO - Eficaz para el tratamiento de estados obsesivos, debilidad general, despeja la mente.
YLANG YLANG Y SÁNDALO-Aroma que nos ayuda a combatir el estrés, la depresión y el insomnio.
PRECIOS:
1 Manojo (13 varillas) 3,50 €
4 Manojos 12 €
7 Manojos 20 €
1 kilo (PRECIO AL MAYOR) (aproximadamente 400 varillas) 70 €
(PUEDO MANTENER EL PRECIO AL MAYOR PONIENDO CUATRO AROMAS DISTINTOS POR KILO)
CONOS
Conos de diferentes aromas de 30 minutos de duración en bolsista de 100gr, distintas fragancias:
LAVANDA, LIRIOS, JAZMÍN , NARDO, ROSA Y SANDALO
PRECIOS:
1 Paquete de alrededor de 50 conos 7€
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INCIENSO TIPO INDÚ:
Una gama de aromas orientales, penetrantes y con cuerpo, de larga permanencia en el ambiente.
19 aromas diferentes, sobres de 10 varillas de unos 45 minutos de duración, intensos y genuinos aromas naturales.
PRECIOS:
1 sobre 2€
6 sobres 10€
14 sobres 20€
1 Kg 70€
RESINAS AROMÁTICAS - INCIENSOS PUROS
(LOS PRECIOS AL MAYOR SON POR KG)
(PUEDO MANTENER LOS PRECIOS DE MAYOR POR MEDIOS KILOS)
ALCANFOR
Equilibrador, pese a su primaria naturaleza estimulante. Resulta sedante en los tipos nerviosos, sobre todo en los casos
en que existe una asociación con la depresión y, sin embargo anima en los de la apatía, es útil pues en periodos de
convalecencia. Ejerce un efecto beneficioso en enfermedades psicosomáticas o nerviosas. Estimula el corazón y la
respiración. Limpia los pulmones congestionados.
PRECIOS:
30 gr. 3 €
1 kilo 50 €
AMBAR
Estimulante y afrodisíaco. Efecto rejuvenecedor. Actúa frente a dificultades sexuales. Contra el reumatismo y el
entumecimiento físico y psíquico. Delicioso aroma que nos transporta a tiempos remotos.
PRECIOS:
50 gramos 7 €
1 kilo 70 €
ACACIA ARÁBIGA
Purifica y protege el hogar. Para obtener claridad y desarrollar capacidades mediáticas. Clarividencia
PRECIOS:
50 gramos 6 €
1 kilo 60 €
ALMÁCIGA. INCIENSO GRIEGO
Purificación y limpieza de personas y lugares. Muy buena para entrar en contacto con seres superiores. Ayuda a la
elevación espiritual
PRECIOS:
50 gramos 8 €
1 kilo 80 €
BENJUÍ DE SUMATRA
Calmante del sistema nervios. Beneficioso en los talantes de tristeza, soledad y depresión. Ayuda en las preocupaciones.
Infunde confianza en el agotamiento emocional y psíquico. Tónico pulmonar, favorece en caso de bronquitis, asma, tos,
enfriamientos, laringitis y dolores de garganta.
BENJUÍ DE SIAM
Favorece la prosperidad material y comercial. Estimula la creatividad empresarial, Aumenta la comprensión, Desarrolla
la intuición. Ayuda a ala estabilidad emocional.
BENJUÍ BLANCO
Antiséptico, cefálico y sedante. Expectorante y desodorante. Efecto rejuvenecedor orgánico.
Frente a dificultades sexuales. Elimina el exceso de fluidos. Paliativo de la tensión.
BENJUÍ ROSA
Favorece la prosperidad. Purifica. Trae paz a nuestras vidas. Nos estabiliza y relaja. Infunde confianza en caso de
agotamiento tanto emocional como psíquico.
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PRECIO DE TODOS LOS BENJUIS:
50 gramos 8 euros
1 kilo 80 euros
CONIFERAS. COPAL BLANCO
Alivia la sensación de agotamiento, fatiga mental y debilidad general. Estimula la mente cansada.
Calienta o refresca según sean las necesidades del organismo. Purifica el ambiente
PRECIOS:
50 gramos 7 €
1 Kilo 70 €
COPAL
Para la comunicación con el ámbito divino. Limpiador energético. Purificador y protector para expulsar malos influjos.
Para la curación física y psíquica. Facilita la meditación.
PRECIOS:
50 gramos 5 €
1 kilo 50 €
ELEMÍ:
Su aroma fresco, cítrico y balsámico es bueno en el agotamiento nervioso y en enfermedades producidas por el estrés. Es
expectorante y anti bacteriano.
PRECIOS:
50 gramos 5€
1 kilo 50€
ESTORAQUE
Mejora las facultades mentales. Prosperidad y purificación. Estimulante espiritual. Energía mágica.
Ayuda a despertar la consciencia.
PRECIOS:
50 gramos 8 €
1 kilo 80 €
INCIENSO DE JERUSALEN
Calma la respiración induciendo sensación de paz. Eleva y serena el espíritu. Sedante y refrescante. Resulta útil en los
estados de ansiedad y obsesión ligados con el pasado. Descongestiona los pulmones, regula las secreciones y despeja la
cabeza abrumada por un enfriamiento.
PRECIOS
50 gramos 5€
1 kilo 50 €
INCIENSO DE ARABIA
Es una mezcla de diversas resinas entre las que se encuentran el incienso y la mirra. Por ello comparte las propiedades de
ambas resinas. Es un poderoso limpiador energético, es por ello que se utiliza desde antiguo en multitud de templos de
todas latitudes y credos.
PRECIOS:
50 gramos 6 €
1 kilo 60 €
INCIENSO MÁGICO
Efecto tranquilizador y gozoso. Sedante emocional. Fortalece y equilibra el organismo. Elimina la ira. Reanima las
células cerebrales, despeja y ayuda a la memoria. Contra el pesar, los celos y el resentimiento. Atrae el amor y la
ternura. Contra la ansiedad, el insomnio y el estrés.
Elimina la jaqueca y la debilidad general
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PRECIOS:
50 gramos 7 €
1 kilo 70 €
INCIENSO DE JÚPITER
Antigua mezcla muy utilizada para atraer la riqueza, la sabiduría, el éxito y la prosperidad, para purificar y atraer la
suerte en las empresas. Para protegernos de energías negativas.
PRECIOS:
50 gramos 7€
1 kilo 70 €
MIRRA
Alivia la sensación de debilidad apatía y falta de incentivo. Refresca las emociones acaloradas. Tos, ronquera y pérdida
de voz. Contra afecciones pestilentes e infecciones. Poderoso limpiador energético.
Fortalece el sistema inmunológico.
PRECIOS:
50 gramos 6€
1 kilo 60€
OLÍBANO - INCIENSO CALIDAD EXTRA
Su aroma inunda de paz el espacio. Calma y regenera el espíritu. Sedante y refrescante. calma la ansiedad Ayuda a vivir
en el ahora Facilita la meditación. Descongestiona y Regula las secreciones. Purifica el ambiente y las emociones
PRECIOS:
50 gramos 5 €
1 kilo 50 €
PALO SANTO
Purificador aroma utilizado en las ceremonias de la selva profunda, limpiador poderoso de energías negativas, ahuyenta
los mosquitos. Este aromático incienso eleva la frecuencia energética.
Activa las funciones orgánicas. Desentumece los sentidos. Imprime alegría en nuestra vida.
El árbol antes de estar disponible para su utilización, debe morir solo, sin ayuda; tiene que caerse a tierra y quedarse allí
por un lapso de tiempo de 4 a 10 años.
PRECIOS:
50 gramos 10 €
1 kilo 90 €
SÁNDALO ROJO
Despeja la mente. Relaja la tensión nerviosa. Antidepresivo. Alivia los problemas respiratorios. Ayuda a romper lazos
con el pasado.
PRECIOS:
50 gramos 10 €
1 Kilo 90 €
SANDARAKA
Limpia, estimula y fortalece los nervios. Purifica la atmósfera. Proporciona energía al espíritu en situaciones difíciles. Es
bueno para personas que desempeñen profesiones asistenciales. Ansiedad y preocupación.
PRECIOS:
50 gramos 8 €
1 kilo 80 €
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SANGRE DE DRAGO
Para la protección y la eliminación de energías indeseables. Para el amor y la potencia sexual. Estimulante y vigorizador.
Afrodisíaco. Junto al Olíbano incrementa el Poder y aleja la maldad.
PRECIOS:
15 gramos 20 €
100 gramos 70€
250 gramos 175€
500 gramos 250€
1 Kg 425€
CARBÓN VEGETAL
Se enciende con una cerilla o mechero, se deja hasta que está completamente blanco (al rojo), nos permitirá poner las
resinas encima y que al derretirse desprendan sus beneficiosos humos aromáticos.
PRECIOS:
1 paquete (10 carbones) 2 €
1 caja (100 carbones) 15 €
ACEITES ESENCIALES
Alcanfor: Elimina el cansancio,combate la depresión y el letargo. Refresca el ánimo
Ámbar: Excita los sentidos, tónico y afrodisíaco, fortalece la mente.
Azahar: Calma la ira y el pánico. Serena las emociones. Antidepresivo.
Azucena: Olor fascinante que ilumina el espacio y le confiere pureza.
Bergamota: Calmante y fortalecedor. Eleva el ánimo. Ansiedad
Canela: Excelente para los estados de agotamiento y los estados de debilidad y depresión.
Clavel: Despeja la mente y alivia la tensión. Ayuda a controlar las emociones.
Cedro: Sedante y tónico. Favorece la meditación. Equilibrador energético.
Ciprés: Despeja el espíritu y elimina los bloqueos psíquicos. Reconstituyente
Clavo: Fortalece la memoria, alivia la depresión, la apatía. Aumenta las defensas. Protección y valor.
Coco: Agradable aroma, exótico y estimulante. Favorece la creatividad y el optimismo.
Espliego: Elimina la ira y el abatimiento. Estabilizador. Antidepresivo.
Eucalipto: Despeja la cabeza. Favorece la concentración. Estimulante.
Geranio: Ansiedad, depresión, Neuralgias.
Heliotropo: Protección de quien lo utiliza. Favorece la comunicación y la empatía.
Heno: Aroma fresco y agradable que relaja las tensiones diarias.
Incienso: Calma la respiración induciendo una sensación de paz. Sedante.
Jara: Cálido calmante, aquieta el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu.
Jazmín: Restaura las energías. Revitalizante. Antidepresivo. Afrodisíaco.
Jacinto: Penetrante aroma que evoca el tiempo primaveral. Calma la angustia y la depresión.
Lavanda: Despeja la mente cansada. Antidepresivo. Nervino. Antiséptico.
Lilas: Paz espiritual y tranquilidad. Sensación de bienestar.
Limón: Antineurálgico. Calma y refresca en estados de incomodidad.
Lirio de Florencia: Estimulante y afrodisíaco. Fijador de otros aromas.
Magnolia: Ayuda al desarrollo espiritual y aumenta la actividad mental.
Mandarina: Reanima, bueno en momentos de ansiedad y depresión.
Madreselva: Aclara la mente confusa, aleja la sensación de vacío y soledad.
Manzana: Su aroma fresco y delicado fomenta pensamientos de paz, amor y felicidad.
Melisa: Calma y reanima. Elimina bloqueos. Pánico. Histeria. Tónico nervioso.
Melocotón: Dulce aroma que purifica el ambiente y eleva el ánimo.
Mejorana: Anti- ronquidos. Fortalece el intelecto. Alentador emocional.
Menta Piperita: Cefálico. Des congestivo. Fatiga mental. Depresión. Estimulante.
Musk: Desbloquea la mente. Estimula los sentidos. Afrodisíaco.
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Naranja: Un rayo de sol, estimula una visión positiva. Purificación, alegría, energía física y mágica.
Nardo: Apacigua las pasiones violentas, calma y suaviza las emociones, paz y amor. Tener el control.
Orquídea: Aroma exótico que estimula y revitaliza el organismo.
Pachuli: Afrodisíaco. Afirma y equilibra. Aguza el ingenio. Tónico.
Palo Santo: Reduce el estrés y la tensión nerviosa. Produce claridad mental y levanta el ánimo.
Pino: Balsámico. Mente cansada. Estimulante. Despeja , purifica. Curación, dinero, energía física y mágica.
Romero: Estimulante. Embotamiento general y apatía. Vigoriza. Longevidad, mente, memoria y amor.
Rosa: Anima el corazón y relaja la tensión nerviosa. Infunde una visión positiva de uno mismo.
Ruda: Protección del hogar y las personas. Calma las emociones negativas. Aleja la envidia.
Salvia: Cansancio. Depresión. Pesares. Alivia a los sentidos. Mejor memoria. Sabiduría, conciencia, dinero.
Sándalo: Relajante. Afrodisíaco. Resolutivo de trastornos sexuales, emocionales o mentales
Te Verde: Refresca aporta alegría y combate la fatiga. Aumenta la percepción
Tomillo: Activa las células cerebrales. Combate el agotamiento, el decaimiento. En los bloqueos y traumas.
Vainilla: Revitaliza. Favorece el amor y la sexualidad
Verbena- Hierba Luisa: Insecticida. Estimulante. Afrodisíaco. Tónico y calmante del sistema nervioso.
Violeta: Contra el insomnio, los sentimientos de ira y de ansiedad. Para afirmar los lazos de amistad.
Ylang-Ylang: Antidepresivo, afrodisíaco y sedante. Plácida sensación.
PRECIOS:
Envases de 10 ml en vidrio topacio de 5 euros a 15 euros (dependiendo del aroma):
A 5€: Canela, Clavel, Coco, Lilas, Manzana y Té Verde
A 6€: Alcanfor, Bergamota , Jazmín, Melocotón y Nardo
A 7€: Ámbar, Azahar, Cedro, Clavo, Eucalipto Geranio, Heno, Heliotropo, Jara, Mandarina, Musk, Naranja, Orquídea,
Pino, Vainilla y Violeta.
A 8€: Azucena, Lavanda, Lirio de Florencia, Limón, Magnolia, Melisa, Romero ,Rosa, Tomillo,Verbena e Ylang-Ylang
A 9€: Espliego, Jacinto, Menta Piperita, Salvia
A 10€: Brisa Marina, Cipres, Sándalo
A13€: Incienso Olibano, Madreselva, Pachuli
A 15€: Ärbol de Té, Mejorana y Palo Santo
A 20€: Ruda

+

AL MAYOR:
De 30ml a 100ml un 10% menos. De 100 ml a 500 ml un 20% menos. De 500 ml a 1L 30% menos.
Las podemos envasar también en otros tamaños:
100 ml, 500 ml, dependiendo de sus necesidades.
ACEITES MEDICINALES Y DE MASAJE BÁLSAMOS, CREMAS Y POMADAS.
ACEITE DE MASAJE AFRODITA
Estimulante y afrodisíaco. Delicioso a la piel. Un magnífico regalo para nuestros sentidos.
A base de sándalo, jazmín, rosa y azahar.
ACEITE DE MASAJE MORFEO
Relajante de uso general Para nervios, insomnio, estrés, depresiones. Alivia la tensión y restablece el equilibrio.
A base de bergamota, melisa, azahar, mejorana y cedro.
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PRECIOS
1 frasco de 100 ml 10 €
1 frasco 250 ml 22 €
1 litro 60 €
ACEITE DE ARBOL DE TE
Para heridas infectadas. Depura ampollas y carbunclos. Elimina maculas de varicela y zóster. Para quemaduras, llagas,
herpes, verrugas, tiña, Pie de atleta y caspa. Añadida al agua del baño, la esencia mejora las infecciones genitourinarias
como vaginitis y cistitis. A través de inhalaciones mejora los catarros, sinusitis y bronquitis. Aplicada sobre la piel, esta
esencia se utiliza para las infecciones de hongos, virus y bacterias, además es cicatrizante y anti inflamatoria, de ahí su
aplicación sobre verrugas y acné.
PRECIOS:
1 frasco 10 ml 10 €
1 frasco 100 ml 70€
1 frasco 250 ml 150€
1 frasco 500 ml 250€
ACEITE DE ESPLIEGO
Dolores reumáticos, esguinces, dislocaciones. En la piel promueve el desarrollo de células nuevas, útil en casos de acné,
eccema y psoriasis.
Abscesos, diviesos y carbunclos. Hinchazón, hongos y cicatrices. Tónico del cabello.
PRECIOS
1 frasco de 100 ml 10€
1 frasco de 500 ml 35 €
1 litro 50 €
ACEITE DE HIPÉRICO
Heridas, hematomas, golpes, llagas, quemaduras, ulceraciones, panadizos, orquionco, dolores, tortícolis, enuresis,
varices, problemas de la piel y circulación. Balsámico. Resolutivo. Analgésico y Eficaz
PRECIOS:
1 frasco de 100 ml 10€
1 frasco de 500 ml 35 €
1Litro 50 €
ACEITE DE ROMERO
Vulnerario: Sana las llagas y las heridas. Contra dolores articulares. Tonifica el cuerpo fatigado y las piernas cansadas,
Dejándote como nuevo.
PRECIOS:
1 frasco de 100 ml 10€
1 frasco de 500 ml 35 €
1 litro 50 €
ACEITE DE TOMILLO, MANZANILLA, HIPÉRICO Y LAVANDA
Tónico del cuero cabelludo. Contra la caspa y la pérdida del pelo. Dermatitis, heridas y llagas.
Agotamiento, depresión y bloqueos mentales. Ayuda a la memoria y la concentración. Comprende las propiedades de los
cuatro aceites y los resultados son espléndidos.
PRECIOS
1 frasco de 100 ml 10€
1 frasco de 500 ml 35 €
1 litro 50 €
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ACEITE DE ROSA MOSQUETA:
Regenera y reestructura los tejidos dañados. Actúa como emoliente. Lubricante e Hidratante sobre la piel.
La piel lo integra en ella sin engrasar como si fuera una crema. Para pieles secas, sensibles y envejecidas.
Excelente para recuperar la piel de cicatrices , estrías y manchas.
PRECIOS:
1 frasco de 30ml 10€
1 frasco de 60 ml 15€
1 frasco de 100 ml 23€
ACEITE DE NEEM:
Para pieles secas, irritadas o escamosas. Psoriasis (lesiones, rojeces y picores), Es fuente de vitaminas, minerales y
proteínas.
Se utiliza rebajando al 20% en otro aceite o crema.
Para el cutis y el cuerpo.
PRECIOS:
1 frasco de 60 ml 15€
1 frasco de 100 ml 23€
CREMAS Y BÁLSAMOS
BÁLSAMO DEL TIGRE
Dolores de cabeza y reumáticos, depresiones, fatiga, insomnio, circulación lenta, lumbago, bronquitis, picaduras de
insectos, tortícolis, dolores musculares y jaquecas.
Es una antiquísima receta procedente de china, en la que originalmente se usaba como base la grasa del tigre, luego fue
sustituida por parafina, pero dado que es una sustancia perjudicial para la salud nosotros usamos una base de cera de
abejas virgen. Mejorando así sus propiedades curativas.
PRECIOS:
1 tarro 20 ml 9 €
1 tarro 50 ml 19 €
1 Litro 275 €
CREMA DE MASAJE:
Dolores reumáticos y artríticos.
Arrugas, capilares rotos, abscesos, dermatitis, eczema, inflamaciones, ansiedad y depresión, dolores musculares y
lesiones.
Composición: Crema base hipoalérgica, aceite de lavanda, tomillo, sésamo y almendra. Aceites esenciales de lavanda,
romero y limón
PRECIOS:
1 tarro de 50 ml 10€
ACCESORIOS
PORTA INCIENSOS PARA VARILLAS
Barcas, porta inciensos, tablillas simples de madera.. Cajas de madera para guardar, con tablilla arriba para sujetar la
varilla. Baúles en madera labrada para guardar y poner las varillas de varios modelos …....
PRECIOS:
1 incensario pequeño cerámica colores y espejos 2 €
1 Tablilla simple 2 €
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1 Tablilla de piedra de jabón tallada 5€
1 Tablilla de piedra de jabón tallada curva 7€
1 Baúl fino de madera con incrustaciones metálicas 7€
1 Baúl madera con incrustaciones metálicas 10 €
1Torre de madera con incrustaciones metálicas 10€
1 Torre de piedra de jabón Lisa 15€
1 Torre de piedra de jabón Tallada 20€
QUEMADORES PARA CONOS Y VARILLAS
PRECIOS:
1 Quemador para conos y varillas de piedra de jabón tallada 5€ y 6€
1 Difusor de esencias de piedra de jabón 15€
1 Pirámide para conos, para quemar y guardar 7,50€
1 Cáliz de piedra de jabón 10€
1 copa de piedra de jabón 10€
PEBETEROS. QUEMADORES DE INCIENSO
Bronce de fundición. Diferentes modelos y tamaños. También de bronce niquelado, De alpaca , de cobre.......
PRECIOS:
Tamaño Nº 3 15€
Brasero Pequeño 13€
Brasero Grande 20€
De asa, pequeño 20 €
De asa Mediano 40€
De asa grande 50 €
De colgar mediano 50 €
De colgar grande 70 €
Copas de alpaca 17€
Copas peqeña de bronce 13€
De forja (color negro esmaltado) con asa de madera 20€ tamaño normal.
12 piezas de forja tamaño normal 156 €
De forja (color negro esmaltado) con asa de madera 27€ tamaño grande
12 piezas de forja tamaño grande 210 €
CURSOS
*Aroma terapia
*Hierbas Medicinales. Fito terapia.
*Sobre la elaboración de Productos Naturales: Cremas, Ungüentos, Aceites de Masaje y Baño.
*Sobre la elaboración de Productos de Cosmética, Higiene y Perfumería.
PREPARADOS Y RECETAS:
Elaboramos por encargo, preparados, recetas, pomadas, para diversos males y dolencias.
Pueden ustedes pedir información si lo desean.
BOLSOS:
Bordados en seda de diferentes modelos. Cómodos y prácticos
PRECIOS:
Unidad a 10€ 2 unidades 15€ y 4 unidades 20€
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TELAS AFRICANAS:
Grandes:
En algodón natural, sus medidas son:
De 3,50m de largo por 1,15m de ancho. El precio por pieza es de 15€ y llevando dos telas 25€
de 5,50m de largo por 1,15m de ancho. El precio por pieza es de 20€ y llevando 2 telas 35€
Gran cantidad de diseños distintos
Pequeñas:
En algodón fino o viscosa
En diez diferentes colores, sus medidas son de 1,85m de largo por 1,15m de ancho
Los precios por pieza es de 10€ y llevando 3 piezas 25€
AROMATERAPIA HUMAGIC TALLER CREATIVO
Teléfono: 636 86 10 30 y 91 872 37 80
Dirección de correo electrónico:mailto: inciensos_humagic@yahoo.es
Página web: http://www.inciensoshumagic.com
Gracias por su interés.

Los productos que no están en la lista de precios los añadiremos en breve, disculpen las molestias .
Los precios que no aparecen con el precio de mayor, deberán de consultarse.
Dependiendo de sus necesidades pueden consultar sin compromiso el presupuesto de los productos
que desean adquirir.
Una vez confirmado el pedido lo preparamos de un día para otro y una vez puesto el pedido en las oficinas de correos en
dos o tres días les llegará a su domicilio.
No duden que estaremos encantados de servirles y resolver sus dudas dentro de nuestra capacidad.
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