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A la atención del Sr. Encargado del Viaje Fin de Curso u otras actividades extraescolares.

Estimado Señor, nuevamente nos ponemos en contacto con usted para presentarle una nueva idea para recaudar fondos para el 
Viaje Fin de Curso u otras Actividades Extraescolares.

Es conocida la tradición de regalar bombones y pequeños detalles en festividades como San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre, 
Pascua, etc. En este catálogo le ofrecemos una serie de productos, relacionados con estas fechas, con los que los alumnos, mediante su 
venta, pueden obtener unos importantes beneficios para financiar el Viaje Fin de Curso u otras actividades extraescolares.

No existe pedido mínimo. Los pedidos serán enviados al Centro sin coste alguno para pedidos superiores a 120 €, los de inferior cantidad 
tendrán un recargo por gastos de transporte de 8 €. La forma de pago será mediante transferencia bancaria a Dises 2000; pudiéndonos 
abonar el mismo una vez vendida la mercancía (Plazo máximo 30 días).

Rogamos revisen el pedido a la recepción del mismo y antes de efectuar su reparto. Plazo de reclamación 5 días desde su recepción. Solo 
se admite devolución por defecto de la mercancía.

Para cualquier consulta no dude en contactar con nosotros llamando a los teléfonos indicados. Le atenderemos muy gustosamente.

                                                                                                                                                                   DISES 2000     
INFORMACIÓN Y PEDIDOS

Polígono Industrial Poliviso - C/. Herreros, 46
41520 El Viso del Alcor (Sevilla)

Telf.: 95 5545202 - 95 5545203 - 95 5132505 - Fax 95 5945754
email: comercial@dises2000.com

Horario de Oficina: Mañana de 9,00 h a 14,00 h – Tarde de 16,00 h a 19,00 h
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Contenido: 250 grs. de exquisitos bombones de 
chocolate negro rellenos de cereza y licor en una 

magnífica combinación

Ref. 001 Bolsa Bombón
“Corazón Cereza”

Superprecio250grs.
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Contenido: 175 grs. de deliciosos huevos de chocolate con leche 
rellenos de crema de cacao.

Ref. 002 Huevos de chocolate en Vaso Cerámica  
“Corazón Vintage” 
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Contenido: 500 grs. de deliciosos huevos de chocolate con leche 
rellenos de crema de cacao.

Ref. 003 Estuche Set 3
Vasos Cerámica
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Contenido: 400 grs. de exquisitos bombones de 
chocolate negro y con leche rellenos de praliné de 
avellanas, fresa, menta, caramelo y bombones de 

chocolate negro rellenos de cereza y licor.

Ref. 004 Baúl “San Valentín” 
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Modelo Rosas

Modelo Tulipanes
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Contenido: 125 grs. de exquisitos bombones de chocolate negro y con leche 
rellenos de praliné de avellanas, fresa, menta y caramelo.

Ref. 005 Bombones en Taza de Porcelana 
“San Valentín”

 



9

Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Contenido: 300 grs: 175 grs. de deliciosos huevos de chocolate con leche rellenos de crema 
de cacao y 125 grs de exquisitos bombones de chocolate negro rellenos de guinda y licor.

Ref. 006 Set 2 Tazas Porcelana “Tu y Yo”
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Contenido: 212 grs: Deliciosas galletas unidas a una tableta de chocolate negro y chocolate con leche

Ref. 007 Latas Florales en relieves con Biscuits con Chocolate
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Contenido: 600 grs. de exquisitos bombones 
de chocolate negro rellenos de cereza y licor 

en una magnífica combinación.

Ref. 008 Caja Roja  Bombón
“Corazón Cereza” 

Superprecio600grs.



12

Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Contenido: 125 grs. de exquisitos bombones de chocolate negro y 
con leche rellenos de praliné de avellanas, fresa, menta, caramelo 

y bombones de chocolate negro rellenos de cereza y licor.

Ref. 009 Bombones en Taza de Porcelana 
“Happy”
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Contenido: 175 grs. de deliciosos huevos de chocolate con leche 
rellenos de crema de cacao.

Ref. 010 Huevos de chocolate en
Taza Porcelana “Flores”
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

Ref. 011 Colgante 
plata “Amor Infinito”

C o l g a n t e  y  p u l s e r a  d e  p l a t a

B i s u t e r i a  d e  d i s e n o

Ref. 012 Colgante 
plata “Amor”

Ref. 013 Pulsera cuero y plata 
“Infinito”

Ref. 014 Pulsera plata
“Corazón Infinito”

Ref. 015 Pulsera metal color 
oro con cristales tallados

Ref. 016 Pulsera metal colores 
oro y plata con cristal tallado

Ref. 017 Pulsera metal color oro
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

L a t a s  v i n t a g e s  c o n  j a b o n  n a t u r a l

P e r f u m e s  p a r a  e l l a P e r f u m e s  p a r a  e l

Ref. 018 Lata Vintage en relieve con Jabón Natural Lavanda – 100 grs Ref. 019 Lata Vintage en relieve con Jabón Natural Rosas – 100 grs

Ref. 020 Perfume 110 ml
“Euforia”

Ref. 021 Perfume 110 ml
“Hugo”
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Unidades límitadas. Artículos disponibles hasta fin de existencias.

P e r f u m e s  p a r a  e l l a P e r f u m e s  p a r a  e l

Ref. 022 Perfume 110 ml
“Nº 5”

Ref. 023 Perfume 110 ml
“Victorius”

Ref. 024 Perfume 110 ml
“Love”

Ref. 025 Perfume 110 ml
“Millon”

Polígono Industrial Poliviso - C/. Herreros, 46 - 41520 El Viso del Alcor (Sevilla)
Telf.: 95 5545202 - 95 5545203 - 95 5132505 - Fax 95 5945754 - email: comercial@dises2000.com


