
Catálogo
Objetos que, por su valor o dificultad para llevarlo a los mercadillos
que organizamos, se venden a través de este catálogo en Internet

SOLIDARIOS POR COLMENAREJO
c/ Madrid, 22 –local. 28270 Colmenarejo

Solidarios por Colmenarejo es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, Sección Primera, nº 34.589. NIF: G87006854. Reconocida como

“Entidad de carácter social” (según expediente RGE01481014/2014 del Ministerio de Hacienda. Inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Colmenarejo

gestion@solidariosporcolmenarejo.org  •  www.solidariosporcolmenarejo.org •  También en Facebook

Para comprar o pedir más

información contacte con

nuestro correo electrónico

Y recuerde: 
todo el dinero recaudado va

destinado a ayudar a
familias sin recursos 



39
EUROS

6
EUROS

60
EUROS 12

EUROS

20
EUROS

KIT DE ESCRITORIO
Se vende todo junto o por separado

¡¡En perfecto
estado. Sin uso!!

Silla giratoria
regulable

!!Todo junto se ahorra 17 euros¡¡

Magnífica papelera
de acero lacado

Mesa de ordenador
con cajón.

Lámpara de sobremesa
bajo consumo



MAGNÍFICO AJEDREZ TAILANDÉS
¡Valorado en más de 1.000 euros! (http://www.quierocambiarlo.com/Ajedrez-tailands-a192495)

Todo en madera, en muy buen
estado. Maletín tallado que se
convierte en mesa de ajedrez

con patas. Es una pieza de
artesanía única, comprada en
Tailandia hacia 1990. No falta

ninguna pieza ni tiene nada roto. 

240
EUROS



BUZZ LIGHTYEAR
El increíble héroe espacial de la saga Toy Story

Precio nuevo: 

51 euros

Muñeco articulado que habla, despliega las alas y mueve incluso los
dedos. Lanza rayos láser y dispone de un centro de mando

practicable en el antebrazo. Se abre la escafandra y tiene luces de
posición en sus alas. Funciona perfectamente.

14
EUROS



Precio nuevo: 

40 euros

15
EUROS

SPIDERMAN
Con mando a distacia

Magnífico muñeco robot de Spiderman que se desplaza en
cualquier dirección, mueve el torso, brazos y cabeza y tiene

sonido. Mide 40 cm de alto y utiliza 6 pilas AA para el muñeco y 4
AA para el mando a distancia. Funciona perfectamente. Sin caja.

¡Hace las delicias 
de cualquier niño!



COLECCIÓN DE ASTERIX
En tapa blanda. Edición Grijalbo/Dargaud de 1997. En perfecto estado. 23 números

Hay montones de ediciones de las
aventuras del mítico galo y su amigo
Obelix, pero los ejemplares antiguos

tiene un valor especial, no solo
económico.

Precio en Iberlibro:

Desde 10 euros/ejemplar

110
EUROS



Sistema de cásulas
similar a Senseo. 

Se encuentran
fácilmente en Internet
desde 0,23 euros/dosis

Su cafetera actual puede ser
estupenda, pero si usa agua del
grifo echa a perder su café.
Esta cafetera incorpora el
prestigioso sistema de filtrado
Britta, idéntico al de las jarras
filtrantes.

MAGNÍFICA CAFETERA EXPRESS MALONGO
Sistema de cápsulas 1,2,3 Spresso. EN PERFECTO ESTADO: ¡SIN USO!

29
EUROS

Precio nueva: 

85 euros

Características:
-220 voltios
-Potencia: 1,05 Kw
-Peso: 4 Kg
-Depósito agua Britta: 1,3 litros
-Presión bomba: 16 bares
-Gran cantidad de tipos de cafés e
infusiones



SILLÓN CAMA de 90 cm
Sin uso. Nuevo en IKEA: 120 euros

Es un cómodo sillón de
90 cm que se convierte

en cama. En IKEA
venden fundas, por si

esta no le gusta.

En las fotos, la funda aparece
remetida por delante, pero

suelta tapa las patas

Una solución práctica y muy
económica para esas
ocasiones en las que

necesitamos una cama más
en casa.

40
EUROS



SILLÓN OREJERO COMODÍSIMO
No hay nada como un sillón orejero para descansar, leer,

relajarse o ver la tele como un rey o una reina.

La tapicería está
un poco rozada,

pero por lo demás
está en muy buen estado

de uso. Solo necesita una
limpieza. También lo puede
tapizar a su gusto, y en-
tonces quedará como re-
cién comprado.

25
EUROS

Nuevo no lo va a encontrar
por menos de 100 euros.



REVISTAS DRAGON BALL
SERIE AMARILLA

LOTE COMPLETO

En perfecto estado.
Año 1997
Números 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 41
y 51

SERIE ROJA
LOTE COMPLETO

En buen estado. Año 1993
Números 156, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168,

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211

9
EUROS

25
EUROS



NATIONAL GEOGRAPHIC
antiguos en inglés

Ideal

coleccionistas

Revistas de 1969 hasta
1979, en muy buen
estado, ideales para
practicar el inglés y
conocer el mundo de
hace 40 años

49
EUROS

Colección completa
56 números

También sueltos:
1,7 euros/ejemplar

Números a la venta:
1969: meses 5 y 6
1970: mes 4
1972: meses 3 y 10
1974: meses 1, 5, 6 y 12
1975: mes 3
1976: completo
1977: completo
1978: completo
1979: meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10



Precioso VESTIDO DE BAUTIZO antiguo
En perfecto estado. Sin uso. Hecho a mano en hilo suave y encaje. 

Consta de vestido manga
corta, capa y gorro.

Válido para ambos sexos

Un regalo con

mucha clase 80
EUROS



Exprimidor PRINCESS 201951 casi nuevo
En perfecto estado. Sin caja. Nuevo vale 157 euros en Media Markt

45
EUROS

Exprimidor profesional también para uso doméstico
Desmontable para una fácil limpieza
Cuerpo sólido de metal fundido
Apto para todo tipo de cítricos
Tapa con asa que permite exprimir sin esfuerzo

Alimentarse bien, ahora más fácil

160 W



Centro de mesa de Alpaca plateada
de la prestigiosa firma VVV Valentí

Valentí es una empresa de
orfebrería catalana, fundada en
1798, que actualmente exporta a
todo el mundo productos de alta decoración.

80
EUROS

Medidas: 370x210x200 mm
Peso: 2050 grs

¡Un regalo inolvidable!



Candelabros de Alpaca plateada

Pareja de
candelabros de
Alpaca plateada. 
En perfecto estado.
Solo necesitan una
limpieza para dar el
espectacular brillo
de la Alpaca, que la
hace indiferenciable
de la plata a simple
vista.

¡Una
oportunidad
única!

Medidas: 
325 x 290 mm

45
EUROS



Zapatillas de atletismo Kalenji talla 38
(nuevas, para chica)

En Decathlon, 34,95 €

Se pueden probar para verificar la talla

19
EUROS

Los tacos son recambiables
Incluye llave



Escultura artista contemporáneo

Adquirida en una
galería de arte por
250 euros.

No se recuerda el
autor, ni está firmada

Realizada en acero,
incluye una pletina
trasera para colgarla
de la pared.

Alto: 34 cm

40
EUROS

El arte siempre es una buena inversión



- Intel Pentium Dual Core Processor 2.1GHz
- 4GB DDR2 RAM
- 250GB Hard Drive
- 15.6-Inch Screen, Intel GMA 4500M
- Genuine Windows 7 Home Premium (64-bit)

Magnífico portátil Dell Inspiron
No tiene batería, pero funciona perfectamente con la fuente de

alimentación externa. Una nueva cuesta 35 euros

130
EUROS

Incluye discos originales del Sistema Operativo. 
Aunque no se instale una nueva bateria, es ideal como ordenador de sobremesa

Incluye maletín de transporte



Violín para aprendizaje infantil 1/16
Marca Hans Joseph Hauer

70
EUROS

En perfecto
estado. Revisado
por un profesional

Para niños de 3 a 4 años

Longitud: 36,5 cm

Incluye:
arco, resina y estuche

Precio nuevo en
Euromúsica: 105 euros



En este catálogo solo están aquellos objetos
que por precio o por tamaño 

no podemos vender en los mercadillos.

¡Pero tenemos más cosas!
No dude en preguntarnos por objetos concretos.

Ropa, articulos de bebé, juguetes, complementos,
pequeños electrodomésticos... 

¡y un magnífico cristal de mesa camilla de 100 cm,
en perfecto estado, por solo 12 euros!

Pregúntenos en: 
gestion@solidariosporcolmenarejo.org


