Día del Nino y la Nina
Regalos que crean oportunidades

Este 16 de agosto podés generar
un impacto positivo con tu compra
Ingresá a sellin.uy, elegí un regalo
y apoyá a un microemprendedor local

Envío SIN COSTO en Montevideo

Para jugar en familia

KIT
JENGA

KIT
JENGA PLUS

¡El juego de la torre mas alta,
ahora en colores y con nuevos desafíos!
Un regalo ideal para toda la familia.
El kit contiene: un jenga y tres alfajores de chocolate.

Agregale al Jenga el juego que más te guste
y armá un kit ideal para una tarde en familia o
con amigos. El kit contiene: un Jenga,
un alfajor y un juego a elegir entre:
LUDO, PUZZLE, TANGRAM, RESTA UNO,
MEMORIA y GENERALA

Un kit divertido para desafiar la motricidad,
acompañado de un momento dulce.
El kit contiene un juego de 6 equilibristas, 50
gotas de chocolate rellenas y un alfajor
de chocolate.

Precio: $690

Precio: $990

Precio: $810

DESAFIÁ TU EQUILIBRIO

Para jugar en familia

ARMÁ TU COMBO DE JUEGOS
Armá el combo de diversión con estos clásicos:
LUDO, PUZZLE, TANGRAM, RESTA UNO, Y MEMORIA.
Elige los que más te gusten y combinalos con un momento dulce.

+
COMBO 2

COMBO 4

1 juego a elección + 3 alfajores

2 juegos a elección + 3 alfajores

3 juegos a elección + 3 alfajores

Precio: $650

Precio: $1050

Precio: $1400

COMBO 1

Lindas experiencias

KIT
PLANTÁ TU IDEA 1

KIT
PLANTÁ TU IDEA 2

El kit contiene una libreta tamaño A6,
un lápiz plantable, una bolsa de tierra
y una maceta biodegradable.

El kit contiene una libreta tamaño A6,
un lápiz plantable, una bolsa de tierra
y una maceta de barro. La maceta se puede
elegir con galón decorativo o simple.

Precio: $350

Precio: $430

Lindas experiencias

KIT HUERTA

Una linda actividad para compartir
en familia, para fortalecer la paciencia
y la capacidad de cuidar desarrollando
la constancia.
El kit incluye dos macetas, una bolsa con
tierra, semillas, pinceles, pintura y dos
alfajores.

Precio: $600

Lindas experiencias

KIT
GRANDES INSPIRACIONES

KIT
COCINERITO

Este kit es una experiencia completa para inspirarse
y sembrar ideas. El kit está compuesto por:
una taza “Encanto al alma” (colibrí o mariposa),
un alfajor de chocolate, 50 gotas de chocolate rellenas, una
libreta tamaño A6, un lápiz plantable y una maceta de barro.

Un regalo especial para incentivar
la creatividad. El kit está compuesto por un
delantal de jean, un pincel , temperas
y brillantinas para decorar el delantal,
y una crema de maní para crear
la mejor receta.

Precio: $890

Precio: $990

Para golosos

KIT DULCERO

Un kit para los amantes de lo dulce.
El kit contiene crema de maní, 50 gotas de
chocolate rellenas y tres alfajores de chocolate.

Precio: $650

Línea “Encanto al alma”

TAZA
+ 2 ALFAJORES

PIRATA

ADELAIDA

Un momento dulce hecho canción,
este kit contiene una taza "Encanto al alma"
y dos alfajores de chocolate.

Como en cada canción,
estos muñecos buscan promover
los valores que nos enriquecen
y nos humanizan en el vínculo
con nosotros mismos, con “el otro”
y con la naturaleza.

Como en cada canción, estos muñecos
buscan promover los valores que nos
enriquecen y nos humanizan en el
vínculo con nosotros mismos, con “el
otro” y con la naturaleza

Precio: $470

Precio: $1100

Precio: $830

Para los más chiquititos

KIT
APRENDO JUGANDO

GATO
EQUILIBRISTA

FLACO

Ta-te-ti elaborado en fieltro con piezas en
velcro que se adhieren a la base, y un
elefante de apego elaborado en tela de
algodón,con relleno hipoalergénico.

Un gato y muchos colores. Un juego
de equilibrio que invita a divertirse
a chicos y grandes. El Kit está compuesto por
un gato equilibrista y dos alfajores.

Flaco es un compañero ideal
para abrazar y acompañar el sueño.
Elaborado en tela de algodón, con relleno
hipoalergénico de suave textura.
Consultar diseños disponibles

Precio: $1060

Precio: $890

Precio: $800

Para los más chiquititos

KIT
MIMOSERO

ABEJITA

Un regalo de puro mimo. Suave manta
throw realizada en ángora, y un elefante
de apego elaborado en tela de algodón,
con relleno hipoalergénico.

Abejita se suma a acompañar los sueños
de los mas peques. Elaborada en tela
de algodón,con relleno hipoalergénico
de suave textura.
Consultar diseños disponibles

Precio: $1160

Precio: $1460
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