
¡LLÉVELE, LLÉVELE!



Escritorio de madera, 
semicircular, 
con ruedas

1 pieza $1200 MXN
o

4 piezas $4000MXN

Banco de recepción
con asiento 

$400 MXN

Escritorio de madera

+
Gabeta con 3 cajones 

$2000 MXN



Sillas azules sin
ruedas, de 
estructura de acero

  $200 MXN

Sillas negras sin
ruedas, de 
estructura de acero

  $200 MXN

Estante azul con repisas y 
puertas, de la alacena

$3500 MXN

Sillas blancas con
ruedas

$1000 MXN

Sillas con 
movimiento rojas
y azules

 $900 MXN



Expendedor de agua de garrafón,
de plástico color blanco

$800 MXN 

Organizador tubular de
 metal para colocar

ganchos 

$250 MXN

Organizador blanco de 
plástico con 6 gabetas,

cuenta con cajones

$300 MXN

Estante azul grande

$3000 MXN

Casillero rojo de metal con
estantes independientes con

cerradura 

$1800 MXN 



Teléfono grande Panasonic  $150 MXN

Teléfono blanco panasonic $300 MXN

Teléfono negro marca Telmex y 
Modern Form                        $100 MXN

Bocinas grises altas para conectar 
por medio de cable bluetooth y 
eliminador de luz                 $300 MXN

Bocinas negras chicas para conectar 
por medio de cable bluetooth y 
eliminador de luz                 $200 MXN

Bocina larga color blanco, con
conexión inhalámbrica por medio
de bluetooth                        $400 MXN 



Computadora con 
CPU integrado, 
teclado, pantalla y 
mouse

$3800 MXN

Computadora Asus
con cargador

$2000 MXN

Computadora 
Lenovo con 
cargador

$2000 MXN

Bocina kaizer
con eliminador
y sistema de
conexión
bluetooth,
cuentan con
caja y pedestal

$1000 MXN

Multifuncional
color blanco

$4000 MXN

Cafetera
eléctrica de
acero. 

$800 MXN



Pizarron blanco para escritura Grande
                                             $500 MXN

Pizarron blanco para escritura Mediano
                                              $400 MXN

Pizarron de corcho para tachuelas
                                              $300 MXN

Pizarron de madera pequeño
                                              $100 MXN

Cartuchos para muntifuncional, 
1 HP - 2 renovaprint              $150 MXN

Árbol de navidad empacado
                                               $150 MXN

Luces navideñas
                                               $150 MXN 

Batas blancas 
                                               $100 MXN

Tazas de cerámica, cilindros y vasos 
de plástico                              $30 MXN



Espejo giratorio de mesa, con vinil de 
Risaterapia                                $350 MXN

Espejo con marco de madera, para pared 
                                                   $400 MXN

2 floreros de cristal de varios tamaños y 
formas / 1 florero de plástico     $40 MXN

Cuadros de varios tamaños, con y sin
cristal                                           $30 MXN

Cuadros con recortes de periódico o 
pinturas, de varios tamaños       $50 MXN

Cuadro de madera desplegable, 
personalizado                              $50 MXN

Ratón inhalábmbrico (3 marca Dell, 
1 marca Microsoft)                     $100 MXN 

Escaner de huella digital          $400 MXN



Estante de exhibición de la tiendita de Risaterapia, cuenta con
gavetas de cristal y cajones 

$2000 MXN

Megafono para uso de piezas                                                        $300 MXN

Termo sublimado con el nombre de Alma                                    $800 MXN

Pistola de silicón color negro                                                           $50 MXN 

Engrapadoras de diferentes tamaños: larga cafe,                           $70 MXN 
chica negra, chica azul, chica verde, chica café

Bolsa de palos de madera largos y sellados                                    $30 MXN

Roll up de 1.80 x 60, funcional, de estructura metálica,               $500 MXN
con banner de Risaterapia

Tapete de yoga color verde, cuenta con sistema de                     $100 MXN 
agarradera

Paquetes de toallas de papel dobladas                                           $30 MXN

Repisa de metal para imanes (no incluidos), se puede 
ajustar al tamaño deseado. Cuenta con gomitas fijadoras            $30 MXN 
de superficie

Listón de satin, uno de color naranja y otro color celeste             $30 MXN

17 paños de fieltro de distintos tamaños y colores                        $20 MXN

42 estuches rojos, 14 estuches azules. Elaborados de tela,           $20 MXN
con cierre. 

Trituradora de papel, cuenta con sistema eléctrico y cubeta      $300 MXN
para basura 
 
 

  

 



Repisas de madera color azul, con varillas para fijar a la pared                                   $50 MXN

Mesa de madera pequeña, con ruedas                                                                         $200 MXN

Mesa de madera con cajones                                                                                        $300 MXN 

Mueble de madera tipo juguetero, con repisas y cajones                                         $2500 MXN

Playeras eventos Risaterapia                                                                                          $120 MXN

Playera tiendita                                                                                                                $100 MXN

Playera logo anterior                                                                                                       $100 MXN

Playeras Jandom                                                                                                              $150 MXN 

   

 


