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ELEMENTOS DECORATIVOS 

Colgadores, campanas, timones, miniaturas de faros,… Todo lo que necesita para darle a su hogar un toque 

marinero. 

CAMPANA PARA COLGAR 

 

Campana para colgar en la pared, hecha de latón no 
pulido y con el toca-campanas de algodón. Incluye 
soporte y clavos para colgarla. Disponible en tres 
tamaños distintos: 

Ref. Tamaño Diámetro Altura 

12418 Pequeña 10,00 cm. 10,00 cm. 

12597 Mediana 12,50 cm. 13,00 cm. 

12419 Grande 15,00 cm. 16,00 cm. 

CAMPANA CON MANGO 

 

Campana de mano hecha de latón no pulido, con mango 
de madera barnizada de color caoba. Único tamaño 
disponible. 

Ref. Diámetro Longitud Total  

12587 10,00 cm. 19,00 cm.  

OJO DE BUEY 

Espejo circular con forma de ojo de buey hecho de latón 
no pulido. Incluye soporte y clavos para colgar en la 
pared. Disponible en tres tamaños distintos: 

Ref. Tamaño Diámetro  

12852 Pequeño 15,00 cm.  

12424 Mediano 20,00 cm.  

12583 Grande 30,00 cm.   
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TIMÓN PARA DECORACIÓN 

 

Timón para decorar, hecho de madera barnizada de 
color caoba, con acabados en latón. Disponible en 
varios tamaños (el diámetro incluye las empuñaduras). 

Ref. Diámetro Agujero Central  

12404 30,00 cm. 2,00 cm.  

12405 40,00 cm. 2,00 cm.  

12406 45,00 cm. 2,00 cm.  

12407 50,00 cm. 2,00 cm.  

12408 60,00 cm. 2,00 cm.  

12595 75,00 cm. 2,00 cm.  

12409 90,00 cm. 2,00 cm.  

 

BICHERO 

 

Bichero para decorar hecho de madera barnizada de 
color caoba. Gancho de latón cromado. Disponible en 
dos tamaños: 

Ref. Longitud Ø Mango  

14329 1,80 m. 30,00 mm.  

14330 2,00 m. 36,00 mm.  

 

COLGADOR TIMÓN 

Colgador de cuatro brazos hecho de latón con la base 
en forma de timón. Incluye clavos para colgar en la 
pared. 

Ref. Longitud Diámetro  

15525 21,00 cm. 12,00 cm.  
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COLGADOR MOD. A 

Colgador de tres brazos hecho de latón. Incluye 
clavos para colgar en la pared. 

Ref. Longitud   

12605 10,00 cm.   

 

COLGADOR MOD. C 

Colgador de cuatro brazos hecho de latón. 
Incluye clavos para colgar en la pared. 

Ref. Longitud   

12606 15,00 cm.   

 

 

COLGADOR LLAVES ANCLA 

Colgador para llaves hecho de latón 
con tres ganchos en forma de anclas. 
Clavos incluidos. 

Ref. Longitud  

15523 15,00 cm.  

 

 

COLGADOR LLAVES BARCO 

Colgador para llaves hecho de latón 
con tres ganchos en forma de veleros. 
Clavos incluidos. 

Ref. Longitud  

15524 15,00 cm.  
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PORTALLAVES ANCLA 

 

Portallaves hecho de latón para colgar en la pared 
(clavos incluidos). Con forma de ancla, dispone de 
tres ganchos ideales para colgar llaves. 

Ref. Longitud Altura  

12856 12,00 cm. 15,00 cm.  

PORTALLAVES VELERO 

Portallaves hecho de latón para colgar en la pared 
(clavos incluidos). Con forma de velero, dispone de 
cinco ganchos ideales para colgar llaves. 

Ref. Longitud Altura  

12855 12,00 cm. 15,00 cm.  

PORTALLAVES FARO 

 

Portallaves hecho de latón para colgar en la pared 
(clavos incluidos). Con forma de faro, dispone de 
cinco ganchos ideales para colgar llaves. 

Ref. Longitud Altura  

12857 12,00 cm. 15,00 cm.  

 

RELOJ SOLAR 

Reloj solar hecho de latón no pulido. Para colgar 
en la pared (clavos incluidos). 

Ref. Diámetro   

12594 25,00 cm.   
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CHAPAS DE LATÓN 

Chapas de latón con una inscripción en relieve. Para colgar en la pared o clavar 
en una puerta (clavos incluidos). Varios modelos disponibles: 

Ref. Inscripción Longitud Altura 

12611 Toilettes 15,00 cm. 4,00 cm. 

 

 

Ref. Inscripción Longitud Altura 

13079 Kitchen 15,00 cm. 4,00 cm. 

 

 

Ref. Inscripción Longitud Altura 

12613 Captain 15,00 cm. 4,00 cm. 

 

 

Ref. Inscripción Longitud Altura 

13080 Private 15,00 cm. 4,00 cm. 

 

 

Ref. Inscripción Longitud Altura 

12612 Shower 15,00 cm. 4,00 cm. 

 

 

Ref. Inscripción Longitud Altura 

12614 Ladies 15,00 cm. 4,00 cm. 

 

 

Ref. Inscripción Longitud Altura 

12615 Bar 7,00 cm. 4,00 cm. 

 

 

Ref. Inscripción Longitud Altura 

12610 Captain Quarters 26,00 cm. 8,00 cm. 
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FIGURAS Y FAROS 

Figuras de marineros, réplicas de faros... Un complemento ideal para la decoración de su hogar. 

CUADERNAL 

 

Cuadernales de madera con una cuerda de cáñamo 
alrededor y guardacabos. Para colgar o simplemente 
decorar. Disponibles en tres modelos distintos: 

Ref. Modelo Ancho Altura 

15677 1 Ojo 8,00 cm. 34,50 cm. 

14268 2 Ojos 13,00 cm. 34,50 cm. 

14433 3 Ojos 17,00 cm. 34,50 cm. 

FAROS DE HOJALATA 

 

Faros de hojalata con luz en su interior. 

Disponibles los siguientes modelos: 

Ref. Altura Ancho  

15768 40,00 cm. 15,50 cm.  

 

 

Ref. Altura Ancho  

13786 39,00 cm. 14,50 cm.  

Faro de Hojalata Marrón 

Faro de Hojalata Verde 
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FAROS DE MADERA 

 

Réplicas de faros hechos de madera, bien 
detallados y pintados. 

Varios modelos disponibles: 

Ref. Base Altura  

13780 13,00 cm. 25,50 cm.  

Faro de Madera con Escalerita 

 

Ref. Base Altura  

14722 6,50 cm. 19,00 cm.  

Faro de Madera Azul y Rojo 

 

Ref. Base Altura  

13779 9,50 cm. 25,00 cm.  

Faro de Madera Azul 

 

Ref. Base Altura  

15511 18,00 cm. 32,00 cm.  

Faro de Madera con Casita 
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ANCLA DE MADERA 

 

Ancla de madera de color blanco con cuerdas de 
cáñamo decorativas. Para colgar en la pared o 
apoyar sobre un lado. 

Ref. Ancho Profundidad Altura 

15675 40,70 cm. 10,20 cm. 56,50 cm. 

GAVIOTA DE MADERA EN POSTE 

Figura de una gaviota de madera sobre un poste. 
Con base de apoyo cuadrada. 

Ref. Ancho Profundidad Altura 

15674 21,60 cm. 15,40 cm. 39,40 cm. 

GAVIOTA DE MADERA 

 

Figura de una gaviota de madera sobre un poste 
de señales con dos flechas indicando “Beach” y 
“Cottage”. Con base de apoyo cuadrada. 

Ref. Ancho Profundidad Altura 

15673 25,40 cm. 10,20 cm. 43,20 cm. 
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FIGURA DE MARINERO SENTADO 

 

Figura hecha de pasta de resina de un marinero 
sentado. Pintada a mano. 

Ref. Ancho Profundidad Altura 

14277 12,50 cm. 17,00 cm. 22,00 cm. 

FIGURA DE MARINERO DE PIE 

Figura hecha de pasta de resina de un marinero de 
pié con chaqueta amarilla. Pintada a mano. 

Ref. Ancho Profundidad Altura 

14622 11,50 cm. 9,00 cm. 30,00 cm. 

FIGURA DE MARINERO 

 

Figura hecha de pasta de resina de un marinero de 
pié. Pintada a mano. 

Ref. Ancho Profundidad Altura 

15733 10,00 cm. 7,00 cm. 30,05 cm. 
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SOBREMESA 

Desde salvamanteles hasta lámparas, los artículos de sobremesa son útiles a la vez que decoran. 

ABRIDOR TIMÓN 

 

Abridor de botellas hecho de latón, con el 
mango acabado en forma de timón. 

Ref. Longitud   

12609 19,00 cm.   

 

ABRIDOR CAPITÁN 

 

Abridor de botellas hecho de latón, con forma de 
chapa con la inscripción “Captain”. 

Ref. Longitud   

12639 19,00 cm.   

JUEGO SAL-PIMIENTA 

Juego que incluye un salero y un pimentero 
hechos de latón y decorados con un ancla 
cada uno. También disponibles en cobre. 

Ref. Altura  

12850 7,50 cm.  

 

SALVAMANTELES 

 

Salvamanteles de una pieza hecho de latón. 
Con la forma del mar con un faro y un velero 
en relieve. 

Ref. Diámetro  

12861 19,00 cm.  
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PORTAVELAS 

 

Portavelas orientable hecho de latón no pulido. Con 
anilla de sujeción en el plato. 

Ref. Diámetro Altura  

12859 15,00 cm. 19,00 cm.  

 

LÁMPARA TEMPESTAD 

 

Lámpara hecha de latón y cristal. Con mecha de 
parafina, asa para llevar manualmente y anilla para 
colgarla. 

Ref. Altura Ancho  

11075 35,00 cm. 18,00 cm.  

 

FAROL DE FONDEO 

Lámpara de fondeo hecha de latón y cristal. Con 
mecha de parafina y asa para colgar o transportar 
manualmente. 

Ref. Altura Ancho  

12423 30,00 cm. 15,00 cm.  

 
 

 

RELOJ DE ARENA 

 

Reloj de arena con bases de madera y varillas de latón. 
Cuenta con una duración aproximada de 15 minutos. 

Ref. Altura Diámetro  

14270 21,50 cm. 8,50 cm.  
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 Reloj de sobremesa plegable con la estructura 
hecha de madera y decorada con un ancla de 
latón en la tapa. 

Pilas incluidas. 

Ref. Altura Ancho  

15533 12,00 cm. 8,00 cm.  

Ceniceros hechos de latón con tapa plegable. Tres 
modelos distintos disponibles: 

Ref. Modelo Diámetro  

12422 Bolsillo 5,00 cm.  

 

Ref. Modelo Diámetro  

12580 Mesa 8,50 cm.  

 

Ref. Modelo Diámetro  

12581 Timón 15,00 cm.  

 

CENICEROS 

RELOJ DE SOBREMESA 
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ARTÍCULOS PARA EL ESCRITORIO 

ABRECARTAS TIMÓN 

 

Abrecartas hecho de latón no pulido con el mango 
acabado en forma de timón. Elegante y útil elemento 
de escritorio. 

Ref. Longitud   

12586 26,00 cm.   

 

LUPA TIMÓN 

 

Lupa esférica de cristal con la estructura exterior de 
latón no pulido en forma de timón. 

Ref. Diámetro Longitud Total  

12584 10,00 cm. 19,00 cm.  

LUPA DE ESCRITORIO CON CAJA 

Lupa de mano de cristal con reborde de latón y mango de madera. 
Presentado en una caja de madera barnizada de color caoba y 
forrada en su interior. 

Ref. Medidas Caja (Ancho x Largo x Alto) Diámetro (Lupa) 

12585 10,50 x 24,00 x 10,50 cm. 10,00 cm. 

 

Dele a su escritorio un toque náutico con pisapapeles, cajas y estanterías de madera decoradas y otros elementos 

para su trabajo de oficina. 
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CAJA MADERA ANCLA 

 

Caja de madera barnizada de color caoba con 
acabados de latón. Decorada con un ancla de 
latón en la tapa. 

Ref. Ancho Largo Altura 

12600 16,00 cm. 9,00 cm. 5,00 cm. 

 

CAJA MADERA TIMÓN 

 

Caja de madera barnizada de color caoba con 
acabados de latón. Decorada con un timón de 
latón en la tapa. 

Ref. Ancho Largo Altura 

12601 15,00 cm. 10,00 cm. 6,00 cm. 

 

CAJA MADERA BARCO (GRANDE) 

 

Caja de madera barnizada de color caoba con 
acabados de latón. Decorada con un barco 
velero de latón en la tapa. 

Ref. Ancho Largo Altura 

12602 15,00 cm. 10,00 cm. 6,00 cm. 

 

CAJA MADERA BARCO (PEQUEÑA) 

 

Caja de madera barnizada de color caoba con 
acabados de latón. Decorada con un barco de 
vapor de latón en la tapa. 

Ref. Ancho Largo Altura 

12603 12,00 cm. 7,00 cm. 4,00 cm. 
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ESTANTERÍA PARA PAPELES 

 

Estantería de madera barnizada de color caoba 
para guardar papeles. Con acabados en latón y 
decorada con un ancla en la parte frontal. 

Ref. Ancho Largo Altura 

12858 27,00 cm. 16,00 cm. 10,00 cm. 

 

LAPICERO GRANDE 

 

Lapicero de madera barnizada de color caoba. 
Decorado con un timón de latón en la parte 
frontal. 

Ref. Ancho Largo Altura 

12593 27,00 cm. 8,00 cm. 8,00 cm. 

LAPICERO PEQUEÑO 

 

Lapicero de madera barnizada de color caoba. 
Acabado superior de latón. Decorado con un 
timón de latón en la parte frontal. 

Ref. Ancho Largo Altura 

15522 14,00 cm. 6,00 cm. 8,00 cm. 

ANCLA PISAPAPELES 

 

Pisapapeles hecho de latón no pulido con 
forma de ancla modelo almirantazgo. 
Disponible en dos tamaños. 

Ref. Tamaño Medida  

12607 Pequeño 13,00 cm.  

12608 Grande 24,00 cm.  
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BRÚJULA PISAPAPELES 

 

Brújula circular de madera barnizada de color 
caoba, con esfera de cristal y rebordes 
acabados en latón. 

Ref. Diámetro   

12853 7,50 cm.   

 

PORTAPLUMAS ANCLA 

 

Portaplumas de latón no pulido (para una 
estilográfica). Modelo con la base en forma de 
ancla. 

Ref. Altura   

13143 10,00 cm.   

PORTAPLUMAS HÉLICE 

 

Portaplumas de latón no pulido (para una 
estilográfica). Modelo con la base en forma de 
hélice. 

 
Ref. Altura   

13144 10,00 cm.   

ESCAFANDRA DE BUZO 

 

Réplica de una escafandra de buzo hecha de 
metal. Disponible en latón no pulido y en cobre. 

Ref. Altura   

12421 9,00 cm.   

 

 



 19 

 

CUADROS 

CUADRO DE MADERA CON CONCHAS 

 

Cuadro de madera barnizada de color caoba. Centro con 
conchas en relieve. 

Ref. Ancho Altura  

13783 43,50 cm. 43,50 cm.  

CUADRO DE MADERA CON PECES 

 

Cuadro de madera barnizada de color caoba. Centro con 
peces en relieve. 

Ref. Ancho Altura 

15599 43,50 cm. 43,50 cm. 

Cuadros para decorar las paredes de su casa. Dele a sus habitaciones un toque marinero con cuadros de veleros, 

nudos o figuras marineras. 
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CUADRO AZUL PECES 

Cuadro pequeño azul con el borde blanco. Con 
peces en relieve en el centro. 

Ref. Ancho Altura  

15791 19,50 cm. 19,50 cm.  

 

 

CUADRO AZUL VELERO 

Cuadro pequeño azul con el borde blanco. Con 
un velero en relieve en el centro. 

Ref. Ancho Altura  

15793 19,50 cm. 19,50 cm.  

 

 

 

CUADRO AZUL ANCLA 

Cuadro pequeño azul con el borde blanco. Con 
un ancla en relieve en el centro. 

Ref. Ancho Altura  

15823 19,50 cm. 19,50 cm.  

 

 

CUADRO AZUL ESTRELLAS 

Cuadro pequeño azul con el borde blanco. Con 
estrellas de mar en relieve en el centro. 

Ref. Ancho Altura  

15824 19,50 cm. 19,50 cm.  

 

 

CUADRO AZUL NUDO 

Cuadro pequeño azul con el borde blanco. Con 
un nudo en relieve en el centro. 

Ref. Ancho Altura  

15590 19,50 cm. 19,50 cm.  
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INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN 

ALIDATE 

 

Alidate telescópico de latón.  

El alidate es un instrumento que se usa para calcular el 
ángulo de un punto visible a través del objetivo respecto 
una tabla circular, comúnmente un astrolabio o una carta 
planetaria. 

Ref. Altura Diámetro  

13142 25,00 cm. 10,00 cm.  

BRÚJULA EN CAJA 

 

Brújula hecha de latón no pulido, presentada en una caja 
de madera barnizada de color caoba. 

Ref. Medidas Caja (Ancho x Largo x Alto) Diámetro (Brújula) 

12413 11,00 x 10,00 x 6,00 cm. 8,00 cm. 

BRÚJULA CON FUNDA DE PIEL 

Brújula con tapa en rosca, presentada en una 
funda de piel para el cinturón. Con un texto 
poético escrito en el reverso de la tapa. 

Ref. Diámetro   

15529 7,50 cm.   

  

Detalladas réplicas de instrumentos de navegación clásicos como sextantes, esferas armilares o brújulas. 

Presentadas en cajas o fundas. 
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ESFERA ARMILAR 

 

La esfera armilar (llamada así al estar formada por círculos, en 
latín llamados armilla) es un instrumento utilizado para mostrar el 
movimiento aparente de las estrellas alrededor de la Tierra o el 
Sol (más raramente). Los círculos del modelo representan el 
ecuador, la elíptica, los meridianos y los paralelos del cuerpo. 
Concebido por el astrónomo griego Eratóstenes (s. III aC), ha 
sido utilizado desde la Antigüedad hasta nuestros días para 
navegar e incluso como símbolo de poder y sabiduría. Desde el 
siglo XVI la bandera y el escudo de Portugal incluyen una esfera 
armilar, erigida símbolo nacional de este país. 

Disponible en dos tamaños distintos: 

Ref. Tamaño Altura Diámetro 

14104 Mediana 21,00 cm. 18,50 cm. 

15526 Grande 50,00 cm. 35,00 cm. 

TELÉGRAFO 

 

Telégrafo hecho de latón con base de madera. 

El telégrafo es un dispositivo instalado en el puente de mando de un 
buque con una réplica en sala de máquinas, por medio del cual se 
transmiten las órdenes de grados de marcha deseados. El piloto 
acciona el mecanismo seleccionando una posición o grado de 
marcha, esto hace sonar una alarma en la sala de máquinas y en el 
puente y solo cuando el oficial maquinista responde igualando en su 
telégrafo la posición de la aguja selectora la alarma cesa, 
informando a ambos extremos que la orden fue recibida e 
interpretada correctamente. 

Disponible en dos tamaños distintos: 

Ref. Tamaño Altura  

12417 Mediano 16,50 cm.  

14103 Grande 43,00 cm.  

 

INCLINÓMETRO 

Inclinómetro decorativo hecho de latón no 
pulido. 

Ref. Longitud Altura  

12592 19,50 cm. 19,50 cm.  
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COMPÁS EN CAJA 

Compás esférico de latón fijado en una caja de 
madera barnizada de color caoba. 

Ref. Longitud Ancho Altura 

12414 15,00 cm. 15,00 cm. 10,00 cm. 

 

 

COMPÁS EN BUZO 

Compás esférico fijo en el interior de una figura 
de buzo basculante hecho de latón no pulido. 

Ref. Altura Diámetro  

12425 25,00 cm. 18,00 cm.  

 

 

COMPÁS DE PUNTAS 

Compás de puntas de latón no pulido, 
presentado en una caja de madera 
barnizada de color caoba y decorada 
con un ancla de latón en la tapa. 

Ref. Longitud  

12604 18,00 cm.  

  

COMPÁS PROPORCIÓN 

Compás de proporción hecho de latón, 
presentado en una caja de madera 
barnizada de color caoba y decorada 
con un ancla de latón en la tapa. 

Ref. Longitud  

12656 15,00 cm.  
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TELESCOPIO CON TRÍPODE 

 

Telescopio de latón montado sobre un trípode orientable 
de madera barnizada de color caoba. Con nivel y tapa 
de latón para el objetivo. 

Para decorar. 

Ref. Altura Longitud Ø Objetivo 

12598 145,00 cm. 103,00 cm. 60,00 mm. 

CATALEJO EN CAJA 

 

Catalejo de latón plegable, presentado en una caja 
de madera decorada con un ancla de latón en la 
tapa. 

Ref. Longitud Ø Objetivo 

12849 19,00 cm. 3,50 cm. 

SEXTANTE PEQUEÑO EN CAJA 

Sextante de latón no pulido presentado en una 
caja de madera decorada con un ancla de latón 
en la tapa. 

Ref. Longitud Ancho Altura 

14626 12,00 cm. 12,00 cm. 8,00 cm. 
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SEXTANTE CIRCULAR 

 

Sextante circular hecho de latón no pulido. 
Presentado en una caja de madera 
barnizada de color caoba. 

Ref. Diámetro  

13140 15,00 cm.  

SEXTANTE CIRCULAR DOBLE 

 

Sextante circular de doble objetivo hecho de 
latón no pulido. Presentado en una caja de 
madera barnizada de color caoba. 

Ref. Diámetro  

13141 20,00 cm.  

SEXTANTE EN CAJA 

 

Sextante hecho de latón no pulido, 
presentado en una caja de madera. 
Disponible en dos tamaños distintos: 

Ref. Tamaño Altura 

12411 Mediano 15,00 cm. 

12412 Grande 20,00 cm. 

 

SEXTANTE CON PIE 

 

Sextante hecho de latón no pulido con pié de madera. 

Ref. Altura  

12862 15,00 cm.  

EL SEXTANTE 

 

El sextante es un instrumento 
que permite medir ángulos entre 
dos objetos tales como dos 
puntos de una costa o un astro 
(tradicionalmente el Sol) y el 
horizonte. Conociendo la 
elevación del Sol y la hora del 
día se puede determinar la 
latitud a la que se encuentra el 
observador.  

Esta determinación se efectúa 
con bastante precisión mediante 
cálculos matemáticos sencillos 
de aplicar. 
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REDES Y ACCESORIOS 

LLAVEROS DE LATÓN 

 

Llaveros hechos de latón. Varios modelos 
disponibles y cierres distintos dependiendo del 
modelo. 

Ref. Modelo   

15530 Noray   

 

 

Ref. Modelo   

15531 Salvavidas   

Ref. Modelo   

15532 Cuadernal   

 

 

CORTINA DE ALGODÓN 

 

Confección a medida de cortinas de 
pescador de algodón, confeccionada para 
puertas o ventanas de hasta 1,40 metros. 
Incluye ganchillo en la parte superior y fleco 
en la parte inferior. 

Ref. Ancho Altura  

10621 1,40 m. 1,00 m.  

 

CORTINA DE PESCADOR 

Le podemos confeccionar la cortina a la medida que desee. Para puertas con 
medidas especiales no dude en contactar con nosotros vía telefónica o por e-mail.  

La cortina de red de algodón deja entrar el punto justo de luz para que se 
mantenga el lugar fresco, evitando que se vea a través de ella desde el exterior 
pero permitiendo su visibilidad desde el interior, como se muestra en la imagen. 

Las redes de algodón son un complemento útil y elegante para darle un toque marinero a su hogar. A su vez, los 

accesorios son el detalle ideal para su decoración. 
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Imitación de red de pescador para decorar, hecha 
de algodón. Montada con cuerda y corchos. De 
color azul. 

Ref. Longitud Altura  

14426 300,00 cm. 200,00 cm.  

 

SOLTA DE ALGODÓN CRUDA 

 

Imitación de red de pescador para decorar, 
hecha de algodón. Montada con cuerda y 
corchos. De color crudo natural. 

Ref. Longitud Altura  

14737 300,00 cm. 200,00 cm.  

 

SOLTA DE ALGODÓN CON PLOMOS 

Imitación de red de pescador para decorar, hecha de algodón. Montada con cuerda, 
corchos y plomos. De color crudo natural. 

Ref. Longitud Altura  

RED2073 600,00 cm. 100,00 cm.  

 

 

SOLTA DE ALGODÓN DE COLOR 
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Bola de cristal forrada con una red hecha de cuerda de cáñamo y un flotador de corcho. 
Disponibles en cuatro colores distintos: 

Ref. Diámetro Colores Disponibles 

11939 9,00 cm. Azul, Amarillo, Rojo y Verde 

 

BOLA DE CRISTAL 

Conjunto de dos bolas de cristal como las 
anteriores, forradas con red y con un 
flotador de corcho. Pueden combinarse 
cualquiera de los colores anteriores. 

Ref. Diámetro Longitud Total 

14263 9,00 cm. 20,00 cm. 

 

 

Conjunto de tres bolas de cristal como 
las anteriores, forradas con red y con un 
flotador de corcho. Pueden combinarse 
cualquiera de los colores anteriores. 

 

Ref. Diámetro Longitud Total 

14264 9,00 cm. 31,00 cm. 

 

 

  
  

BOLA DE CRISTAL: 2 BOLAS 

BOLA DE CRISTAL: 3 BOLAS 
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 Accesorios hechos de madera y/o latón para decorar cuadros de nudos. 

Ref. Accesorio Longitud 

12635 Ancla Almirantazgo 9,00 cm. 

 
 

Ref. Accesorio Longitud 

12632 Mazo 6,00 cm. 

 
 

Ref. Accesorio Longitud 

12634 Ancla Hall 7,00 cm. 

 
 

Ref. Accesorio Longitud 

12621 Remo Peq. 13,00 cm. 

12622 Remo Gran. 16,50 cm. 

 

 

Ref. Accesorio Longitud 

12628 Balde 5,00 cm. 

  

Ref. Accesorio Longitud 

12633 Balsa Salvavidas 10,00 cm. 

  

Ref. Accesorio Longitud 

12657 Aro Salvavidas 6,00 cm. 

 
 

Ref. Accesorio Longitud 

12623 Bichero Peq. 10,50 cm. 

12624 Bichero Gran. 14,00 cm.  

Ref. Accesorio Longitud 

12625 Timón 10,00 cm. 

 
 

Ref. Accesorio Longitud 

12627 Bitácora 7,00 cm. 

 
 

Ref. Accesorio Longitud 

12629 Cuadernal 1 Ojo 5,00 cm. 

  

Ref. Accesorio Longitud 

12630 Cuadernal 2 Ojos 5,00 cm. 

 
 

Ref. Accesorio Longitud 

12631 Cuadernal 3 Ojos 5,00 cm. 

 
 

ACCESORIOS PARA CUADROS 
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GRUP EL REMITGER, S.L. 

Can Barneda, s/n · Pol. Ind. Molí d’en Xec 

08291 RIPOLLET (Barcelona) 

Tel +34 932 240 000 · Fax +34 932 214 957 

info@elremitger.com · www.elremitger.com 


