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BOLES DOLOR
Pabellón 7 - Stand 7D05 
Te presentamos MyMist el brumizador by Boles 
d’olor, tu nuevo compañero inseparable que hará 
del entorno un lugar más sano, bello y conforta
ble. Su diseño que combina materiales como el 
metal y el vidrio, sus pequeñas dimensiones y la 
posibilidad de conectarlo a través de USB lo 
hacen perfecto para la oficina o mesa de noche. 
Su tecnología de ultrasonidos en frío, invisible y 
silenciosa, mezcla las gotas de agua con la esen
cia, creando una saludable bruma perfumada. Su 
lámpara de luz led cálida cuenta con dos intensi
dades, ideal como punto de luz nocturna o lam- 
parita para la mesa de noche. Basta añadir agua 
y unas gotas de esencia, y enchufarlo. Si el agua 
se acaba, se apaga automáticamente; es silen
cioso y con un consumo extremadamente bajo.

www.bolesdolor.com

CADES DESIGNSA8.
Pabellón 1 - Stand 1B02 
Cades Design presenta con su marca Amadeus 
su nueva colección étnica, con marcadas ten
dencias africanas. Les esperan durante la feria 
con piezas muy novedosas.

www.cadesdesign.es

CERABELLA
Pabellón 7 - Stand 7C04 
Cerabella pone en nuestras manos el estuche de 
cuidado de velas compuesto por estos cuatro 
accesorios y su guia de uso: espabilador, utiliza
do para avivar la llama eliminando de la mecha la 
pavesa y las bolas de carbón, su receptáculo 
sirve para evitar que la parte eliminada caiga en la 
cera fundida. Un calador, que permite apagar la 
llama de una vela hundiendo la mecha en la cera 
fundida y enderezándola justo después. El apa
gado es rápido y sin humo, a la vez que impregna 
la mecha de cera fomentando un posterior 
encendido más rápido y eficaz. El apagavelas 
evita las salpicaduras de cera que se producen 
cuando se apagan soplando un candelabro, y 
una bandeja de cuidados, para colocar tanto la 
vela que va a ser tratada como las herramientas a 
utilizar, evitando dejar los accesorios en otra 
superficie que podría resultar manchada de cera. 
Las cuatro herramientas son metálicas de color 
negro y con un tacto aterciopelado, están pensadas 
para cuidar de forma eficaz la vela y vienen dentro 
de un elegante estuche que facilita tener ordenados 
y organizados todos los accesorios. Un magnífico 
regalo para cualquier amante de las velas.

www.cerabella.com

EXCLUSIVAS CAMACHO
Pabellón 7 - Stand 7C01 / 7C02 / 7A07 
Exclusivas Camacho apuesta por la combina
ción de terciopelos para los tapizados y el dorado 
mate en los diferentes materiales para los mue
bles. Ven a comprobarlo en la próxima feria de 
Intergift en Madrid.

www.e-camacho.com

FISURA
Pabellón 7 - Stand 7D11 
¡En Fisura hemos lanzado una nueva marca de 
calcetines! Kart Cettin es una cuidada combina
ción entre el nombre propio de quién hizo historia 
en la moda y otro más común en nuestro día a 
dia. La mezcla perfecta para esta nueva idea.
Se trata de divertidos calcetines que son llamati
vos. atractivos para lucir. Cada par muestra un toque 
de personalidad y aporta confort. Son tejidos en una 
combinación de algodón, pofyester y licra elástica. 
Resultan tan cómodos que tus pies no sufrirán 
durante una larga jomada, ¡son como un cojin! 
Además son unisex, talla única y su diseño vale 
para todos: para los más animados, atrevidos, 
para jóvenes y no tanto, hombres y mujeres, los 
más serios y los más desvergonzados... ¡la gente 
va a querer llevar tus calcetines! Están fabricados 
en Portugal de manera sostenible, a pocas horas 
de nuestro almacén en León, España.

www.fisura.com

r' regalo 268 29


