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ITEM CATEGORIA IMAGEN

c/u $30.000  

c/u $30.000  

c/u $30.000  

c/u $40.000  

c/u $40.000  

c/u $30.000  

c/u $100.000  

SOMOS GTI, CONTACTANOS PARA CUALQUIER PRODUCTO QUE NECESITES
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DESCRIPCIÓN

DIFUSORES

Humidificador de aromas con 

filtro, capacidad  300 ml, colores 

blanco y rosado dimensiones 

83x83x145 mm

JUGUETERIA

Carro a control remoto piruetas 

360 grados en color rojo y verde

DIFUSORES

Humidificador de aromas 

multicolor con filtro, colores 

negro, gris, rosado, capacidad 

300 ml, dimensiones 73x73x140 

mm

Humidificador de aromas con 

filtro, capacidad 200 ml, colores 

surtidos

Humidificador de aromas con 

filtro, colores blanco, azul, 

rosado, capacidad 330ml, 

dimensiones 128x89x114 mm

DIFUSORES

DIFUSORES

Humidificador de aromas con 

filtro, capacidad 200 ml, colores 

blanco y rosado

Humidificador de aromas con 

filtro, capacidad 200 ml, colores 

blanco y rosado

DIFUSORES

DIFUSORES



c/u $65000  

c/u $25000  

c/u $75000  

c/u $80.000  

c/u $65000  

c/u $55000  

c/u $18.000  

c/u $50.000  

14 JUGUETERIA

Planchas para el cabello, colores 

surtidos

15 HOGAR

Mini plancha de ropa que se 

dobla, perfecta para viajes

12 HOGAR

Mini maquina de coser con 

accesorios 100% funcional

13 TECNOLOGÍA

Manols libres bluetooth F9, base 

powerbank con pantalla 

indicadora de carga

10 DIFUSORES

Humidificador de aromas 

multicolor con control sin filtro, 

capacidad  500 ml, color blanco  

11 DIFUSORES

Humidificador de aromas 

multicolor con control sin filtro, 

capacidad  500 ml, color blanco  

JUGUETERIA

Carro loco a control remoto, 

medidas largo 17cm y alto 16cm, 

en color azul, amarillo y verde

9 MASCOTAS

Masajeador y aspirador de pelos 

para perro o gato, funciona con 3 

pilas AA

8



c/u $70.000  

c/u $155.000  

c/u $170.000  

c/u $25.000  

c/u $35000  

c/u $32.000  

c/u $40.000  

c/u $80.000

22 TECNOLOGÍA

Selfie robot, gira 360 grados, 

sigue tu rostro mientras 

transmites

23 TECNOLOGÍA

Tensiometro digital de brazo con 

voz, lee los resultados y dicta 

indicaciones de la lectura 

20 TECNOLOGÍA

Parlantes portatiles recargables 

con fm, funcionan con 

usb,sd,msd y bluetooth 

diferentes modelos y precios

21 TECNOLOGÍA

Palo selfie bluetooth, tripode, se 

le puede retirar el bluettoth para 

tomar fotos a distancia

18 TECNOLOGÍA

19 JUGUETERIA

Sombrillas para niños y niñas con 

forro interno, varilla flexible y 

puntas redondeadas, tienen 

soporte para pararlas

16 TECNOLOGÍA

Patillera recargable con pantalla 

lcd indicadora de carga con guias 

de 1, 2 y 3 mm

17 TECNOLOGÍA



c/u $205.000

c/u $205.000

c/u $75.000

c/u $110.000

c/u $155.000

c/u $70.000  

c/u $40.000

30 TECNOLOGÍA

TAPA espumador cerveza, usa 

altas vibraciones para activar la 

cebada mejorar el sabor y hacer 

crema de espuma, para un 

apresentación impecable

31 TECNOLOGÍA

Powerbank, baterías portatiles 

con puertos usb de carga rapida, 

linterna

28 TECNOLOGÍA

Bluetooth para casco moto, 

bateria hasta 15 horas

29 TECNOLOGÍA

Audifonos bluetooth, JBL 

originales

26 TECNOLOGÍA

Intercomunicador para casco 

moto, hasta 6 motos con 1Km de 

alcance

27 TECNOLOGÍA

Bluetooth para casco moto, 

bateria hasta 4 horas

24 TECNOLOGÍA

Drones, diferentes modelos, 

diseños y precios, con cámara, 

GPS, control de estabilidad

25 TECNOLOGÍA


