
VAJ I L LAS
IMPORTADAS
H A Z  B R I L L A R  T U  M E S A  E N
E S T A S  F I E S T A S  C O N  O X F O R D
P O R C E L A N A S

Consumidor 
final



Nuevamente tenemos el gusto de ofrecerte los mejores lanzamientos
mundiales de la reconocida marca brasilera de porcelanas y
cerámicas Oxford.

Oxford es la empresa líder en America Latina en producción de
porcelanas y cerámicas para hogar. Esta empresa cuenta con una
tradición de más de 50 años en el mercado y exporta a más de 60
países del mundo. En Colombia, somos distribuidores exclusivos. 

Descubre los nuevos diseños de esta línea y deslumbra a todos con
la elegancia y la calidad de Oxford Porcelanas.  

María Eugenia Bernal Villegas
Gerente General



PIEZAS INDIVIDUALES DISPONIBLES EN VARIOS MODELOS

LOS PRECIOS YA INCLUYEN EL IVA. DEBE AGREGARSE SÓLO EL COSTO DEL ENVÍO

ENVÍOS A TODA COLOMBIA

CONÓCENOS MEJOR EN NUESTRA WEB WWW.ALUMARONLINE.COM



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- UNNI - BOTHANICA(NCM
- 69120000)

$152.056

Plato llano $9,917

Plato hondo $8.594

Plato postre $7.933





VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- FLOREAL - SOLAR(NCM
- 69120000)
$171.373



VAJILLA
  20 PIEZAS COUP (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- COUP - BLACK(NCM -
69111010)
$263.122



VAJILLA
  20 PIEZAS COUP (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- COUP - BLANC(NCM -
69111010)
$251.222

Plato lla
no $1

8.51
1 Plato hondo $13.222

Plato postre $12.561



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- PROVENCE -
BRULEE(NCM - 69111010)
$323.944



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- SERENA WHITE(NCM -
69120000)
$217.096

Plato llano $13.090



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- SKY(NCM - 69120000)

$217.096

Plato llano $13.090



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- SWEET(NCM - 69120000)

$217.096

Plato llano $13.222



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- SOLEIL - DREAMS (NCM
- 69111010)

$290.889





VAJILLA
  30 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- SOLEIL - AURORA (NCM
- 69111010)
$965.222



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- UNNI - CASTELLO(NCM -
69120000)
$152.056

Plato lla
no $9

.91
7

Plato postre $7.933





VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- UNNI - PUZZLING(NCM -
69120000)
$152.056





VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- UNNI - SICILIANO(NCM -
69120000)
$152.056

Plato lla
no $9

.91
7

Plato hondo $8.594

Plato postre $7.933



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- UNNI - JEAN(NCM -
69120000)
$152.056

Plato lla
no $9

.91
7

Plato hondo $8.594

Plato postre $7.933





VAJILLA
  30 PIEZAS
FLAMINGO(COMPACT
BOX) DECORADO -
FLAMINGO -
DIAMOND(NCM -
69111010)

$766.889

Taza de sobremesa 240 ml SOLEIL KHATERINE con 6

piezas $19.833





VAJILLA
  30 PIEZAS
FLAMINGO(COMPACT
BOX) DECORADO -
FLAMINGO - SOFIA(NCM -
69111010)
$595.000

Taza de sobremesa 240 ml SOLEIL VICTORIA con 6 piezas

$19.833





SET DE 3
  PIEZAS PLATO LLANO
26CM (CAJA REGALO)
PATTERN -
SORTIDO(NCM -
69120000)

$61.642



SET DE 3
  PIEZAS PLATO LLANO
26CM (CAJA REGALO)
PATTERN -
SORTIDO(NCM -
69120000)

$61.642



SET DE 3
  PIEZAS PLATO LLANO
26CM (CAJA REGALO)
PATTERN -
SORTIDO(NCM -
69120000)
$61.642





VAJILLA
  30 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- SOLEIL - VICTORIA
(NCM - 69111010)

$780.111

Taza de sobremesa 240 ml SOLEIL VICTORIA con 6

piezas $19.833



SOPERA
  4000ML (SOLEIL) CON 01
PIEZA DECORADO -
SOLEIL - WHITE(NCM -
69111090)

$106.003



SOPERA 2000ML
(FLAMINGO) CON 01
PIEZA DECORADO -
FLAMINGO - WHITE(NCM -
69111090)

$106.003



VAJILLA
  20 PIEZAS RYO (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- WHITE(NCM - 69111010)

$255.189



VAJILLA
  30 PIEZAS COUP (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- COUP - LUSITANA(NCM -
69111010)

$1.031.333

Vajilla en porcelana redonda 30
piezas, 6 puestos. Contiene: 6 platos

de sopa, 6 platos de seco, 6
platos de postre, 6 tazas con su plato
(taza de 6 onzas: 8 cms diametro x 7

cms alto y plato de 16,3
cms ancho). - Sopa 24,5 cms diám x
3,7 cms alto - seco 28,4 cms diám -

postre 21,3 cms diám. -

Plato lla
no $5

2.89
9 Plato hondo $42.311

Plato postre $3
4.37

8

Lechera  $43.131
Azucarera con tapa  $44.956

Mira el video



VAJILLA
  20 PIEZAS RYO (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- ART(NCM - 69111010)

$254.686

Vajilla en porcelana 20 piezas 4 puestos
con diseño. Contiene: 4 
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato. - Sopa(24,7 cms diám. x 3,8 cms
alto) - seco 28.8 cms
diám - postre 21.7 cms ancho - Como la
imagen. - CX1.

Ref: OX-RA20-9605

La línea Ryo de Oxford está en inspirada

en la última tendencia mundial de

vajillas irregulares o sinuosas que le dan

profundidad y dimensión a las mesas. 

LÍNEA RYO

Plato lla
no $1

8.51
1

Plato hondo $13.222

Plato postre $12.561



VAJILLA CERAMICA 20
PZAS 4 PTOS SUMMER

 $ 171.370

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4
platos de seco, 4 platos de postre, 4 tazas
con su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám.
x 7 cms alto y plato de 16.2 cms diám).

Referencia:  OX-J613-6793

Plato lla
no $1

1.07
0

Plato hondo $9.370

Plato postre $8.010





VAJILLA
  30 PIEZAS
FLAMINGO(COMPACT
BOX) DECORADO -
FLAMINGO -
MILANO(NCM - 69111010)

$403.939

Vajilla en porcelana redonda 30 piezas, 6
puestos. Contiene: 6 platos de sopa, 6
platos de seco, 6
platos de postre, 6 tazas con su plato
- Sopa(24,7 cms diám. x 4,3 cms alto) seco
29 cms diám - postre 22.7 cms ancho - -
Como el de la

Ref: OX-ST30-9402

Plato lla
no $2

1.81
7 Plato hondo $15.867

Plato postre $13.883





VAJILLA
  20 PIEZAS COUP (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- COUP - FLORESTA
NEGRA(NCM -
  69111010)

$265.066

Vajilla en porcelana redonda 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4
platos de seco, 4 platos de postre, 4 tazas
con su plato.

Referencia:  OX-ET20-4664

Plato lla
no $2
1.1
56

Plato hondo $15.867

Plato postre $14.544





VAJILLA CERAMICA 20
PZAS 4 PTOS SAO THAI

$ 171.370

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7
cms alto y plato de
16.2 cms diám). - Sopa(22,2 cms diám. x 4
cms alto) - seco 25.5
cms diám - postre 20.5 cms ancho. -
Motivo como la foto. -
CX1SET

Ref: OX-J613-6787





VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- FLOREAL -
NAUTICO(NCM -
69120000)

$ 171.370

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7
cms alto y plato de
16.2 cms diám). - Sopa(23,2 cms diám. x 4
cms alto) - seco 25.5
cms diám - postre 20.5 cms ancho. -
Motivo como el de la foto. -
CX1SET

Referencia:  OX-ET20-4664

Plato hondo $8.991

Plato postre $7.933 Taza té con plato $11.371





VAJILLA CERAMICA 20
PZAS 4 PTOS RENDA

$ 171.370

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7
cms alto y plato de
16.2 cms diám). - Sopa(22,2 cms diám. x 4
cms alto) - seco 25.5
cms diám - postre 20.5 cms ancho. -
Motivo como la foto. -
CX1SET

Ref: OX-J613-6404
Plato lla

no $1
1.0
70

Plato hondo $8.991

Plato postre $8.010



VAJILLA CERAMICA 20
PZAS 4 PTOS LA
CARRETA

$ 171.370

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7
cms alto y plato de
16.2 cms diám). - Sopa(22,2 cms diám. x 4
cms alto) - seco 25.5
cms diám - postre 20.5 cms ancho. -
Motivo como la foto. -
CX1SET

Ref: OX-J613-6788
Plato lla

no $1
1.0
70

Plato hondo $9.370

Plato postre $8.010





VAJILLA PORCELANA 20
PZAS 4PTOS CASHMERE

$ 265.070

Vajilla en porcelana cuadrada 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato (taza de 6 onzas: 8,5 cms
diametro x 7 cms alto y plato
de 15 cms ancho). - Sopa(21,1 cms ancho
x 4 cms alto) - seco
27 cms ancho - postre 20.5 cms ancho. -
Motivo como el de la
foto. - CX1SET

Ref: OX-GT20-2460



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- QUARTIER - DOMO(NCM
- 69111010)

$ 265.066

Vajilla en porcelana cuadrada 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato (taza de 6 onzas: 8,5 cms
diametro x 7 cms alto y plato
de 15 cms ancho). - Sopa(21,1 cms ancho
x 4 cms alto) - seco
27 cms ancho - postre 20.5 cms ancho. -
Motivo como el de la
foto. - CX1SET

Plato llano $21.156
Plato hondo $15.867

Plato postre $15.867



PLATO
  POSTRE 20CM
(QUARTIER) CON 12
PIEZAS DECORADO -
QUARTIER -
BAMBOO(NCM -
  69111090)

$ 255.190

Vajilla en porcelana cuadrada 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato (taza de 6 onzas: 8,5 cms
diametro x 7 cms alto y plato
de 15 cms ancho). - Sopa(21,1 cms ancho
x 4 cms alto) - seco
27 cms ancho - postre 20.5 cms ancho. -
Motivo como el de la
foto. - CX1SET

Plato llano $21.156
Plato hondo $15.867

Plato postre $15.867





SET DE
  VAJILLA 20 PIEZAS RYO
(CAJA COMPACTA)
DECORADO - PINK
SAND(NCM - 69111010)

 $ 235.038

Vajilla en porcelana 20 piezas, 4 puestos.
Contiene: 4 platos de
sopa, 4 platos de seco, 4 platos de postre,
4 tazas de 7 onzas.
con su plato - Sopa(24,7 cms diám. x 3,8
cms alto) - seco 28.8
cms diám - postre 21.7 cms ancho - Como
la imagen - CX1.

Ref: OX-RA20-9508

La línea Ryo de Oxford está en inspirada

en la última tendencia mundial de

vajillas irregulares o sinuosas que le dan

profundidad y dimensión a las mesas. 

LÍNEA RYO

Plato llano $18.511
Plato hondo $13.222

Plato postre $12.561



VAJILLA
  20 PIEZAS RYO (CAJA
COMPACTA) DECORADO
- BLUE BAY(NCM -
69111010)

 $ 235.038

Vajilla en porcelana 20 piezas, 4 puestos.
Contiene: 4 platos de
sopa, 4 platos de seco, 4 platos de postre,
4 tazas de 7 onzas.
con su plato - Sopa(24,7 cms diám. x 3,8
cms alto) - seco 28.8
cms diám - postre 21.7 cms ancho - Como
la imagen - CX1.

Ref: OX-RA20-9507

La línea Ryo de Oxford está en inspirada

en la última tendencia mundial de

vajillas irregulares o sinuosas que le dan

profundidad y dimensión a las mesas. 

LÍNEA RYO

Plato llano $18.511
Plato hondo $13.222

Plato postre $12.561



VAJILLA
  20 PIEZAS RYO (CAJA
COMPACTA) DECORADO -
BARCELOS(NCM - 69111010)

$254.686

Vajilla en porcelana 20 piezas, 4 puestos.
Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de
seco, 4 platos de postre,
4 tazas con su plato. - Sopa(24,7 cms
diám. x 3,8 cms alto) -
seco 28.8 cms diám - postre 21.7 cms
ancho - Como la imagen.
- CX1.

Ref: OX-RA20-9601

La línea Ryo de Oxford está en inspirada

en la última tendencia mundial de

vajillas irregulares o sinuosas que le dan

profundidad y dimensión a las mesas. 

LÍNEA RYO

Plato llano $18.511
Plato hondo $13.222

Plato postre $12.561



VAJILLA
  20 PIEZAS RYO (CAJA
COMPACTA) DECORADO -
TIME(NCM - 69111010)

$254.686

Vajilla en porcelana 20 piezas 4 puestos
con diseño. Contiene: 4 Exist: 18
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato. - Sopa(24,7 cms diám. x 3,8 cms
alto) - seco 28.8 cms
diám - postre 21.7 cms ancho - Como la
imagen. - CX1.

Ref: OX-RA20-9606

La línea Ryo de Oxford está en inspirada

en la última tendencia mundial de

vajillas irregulares o sinuosas que le dan

profundidad y dimensión a las mesas. 

LÍNEA RYO

Plato llano $18.511
Plato hondo $13.222

Plato postre $12.561



VAJILLA
  20 PIEZAS RYO (CAJA
COMPACTA) DECORADO -
INK(NCM - 69111010)

$254.686

Vajilla en porcelana 20 piezas 4 puestos
con diseño. Contiene: 4 Exist: 18
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato. - Sopa(24,7 cms diám. x 3,8 cms
alto) - seco 28.8 cms
diám - postre 21.7 cms ancho - Como la
imagen. - CX1.

Ref: OX-RA20-9602

La línea Ryo de Oxford está en inspirada

en la última tendencia mundial de

vajillas irregulares o sinuosas que le dan

profundidad y dimensión a las mesas. 

LÍNEA RYO

Plato llano $18.511
Plato hondo $13.222

Plato postre $12.561





VAJILLA
  20 PIEZAS RYO (CAJA
COMPACTA) DECORADO -
BAMBU(NCM - 69111010)

$263.942

Vajilla en porcelana 20 piezas 4 puestos
con diseño. Contiene: 4 Exist: 18
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato. - Sopa(24,7 cms diám. x 3,8 cms
alto) - seco 28.8 cms
diám - postre 21.7 cms ancho - Como la
imagen. - CX1.

La línea Ryo de Oxford está en inspirada

en la última tendencia mundial de

vajillas irregulares o sinuosas que le dan

profundidad y dimensión a las mesas. 

LÍNEA RYO

Plato llano $18.511
Plato hondo $13.222

Plato postre $12.561





VAJILLA CERAMICA 20 PZAS
4 PTOS ESSENCE

$217.096

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4
puestos con diseño en
el borde. Contiene: 4 platos sopa, 4 platos
seco, 4 platospostre,
4 tazas con plato (taza de 7 onzas: 9 cms
diám. x 7 cms alto y
plato de 16.2 cms diám). Se puede utilizar
en microondas
resistente, resistente a lavavajillas. -
Sopa(22,2 cms diám. x 4
cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre
20.5 cms ancho. - Azul

Ref: OX-NY20-7601

Plato llano $13.090

Plato hondo $11.371

Plato postre $9.917



Vajillaencerámica20piezas,4puestoscondis
eñoenelborde. Exist: 8
Contiene: 4 platos sopa, 4 platos seco, 4
platos postre, 4 tazas 7
onzas con plato. - Sopa(24,7 cms diám. x
3,8 cms alto) - seco
28.8 cms diám - postre 21.7 cms ancho -
Azul como la imagen. -
CX1.

SET DE
  VAJILLA 20 PIEZAS MENDI
(CAJA COMPACTA)
DECORADO - MENDI -
CAPRI(NCM -
  69120000)

$217.096

Ref: OX-NK20-7305

Plato llano $13.090

Plato hondo $11.371

Plato postre $9.917

Bowl 500 ml $16.594



SET DE
  VAJILLA 20 PIEZAS MENDI
(CAJA COMPACTA)
DECORADO - MENDI -
CORAL(NCM -
  69120000)

$217.096

Vajillaencerámica20piezas, 4puestos
condiseño en el borde. Exist: 8
Contiene: 4 platos sopa, 4 platos seco, 4
platos postre, 4 tazas 7
onzas con plato. - Sopa(24,7 cms diám. x
3,8 cms alto) - seco
28.8 cms diám - postre 21.7 cms ancho -
Coral. - CX1

Ref: OX-NK20-7307

Plato llano $13.090

Plato hondo $11.371

Plato postre $9.917

Bowl 500 ml $16.594



SET DE
  VAJILLA 20 PIEZAS MENDI
(CAJA COMPACTA)
DECORADO - MENDI -
MARFIM(NCM -
  69120000)

$217.096

Vajilla en cerámica 20 piezas, 4 puestos
con diseño en el borde. Exist: 8
Contiene: 4 platos sopa, 4 platos seco, 4
platos postre, 4 tazas 7
onzas con plato. - Sopa(24,7 cms diám. x
3,8 cms alto) - seco
28.8 cms diám - postre 21.7 cms ancho -
Marfil. - CX1

Ref: OX-NK20-7301

Plato llano $13.090

Plato hondo $11.371

Plato postre $9.917

Bowl 500 ml $16.594



SET DE
  VAJILLA 20 PIEZAS MENDI
(CAJA COMPACTA)
DECORADO - MENDI -
SICILIA(NCM -
  69120000)

$217.096

Vajilla en cerámica 20 piezas, 4 puestos
condiseño en el borde. Exist: 8
Contiene: 4 platos sopa, 4 platos seco, 4
platos postre, 4 tazas 7
onzas con plato. - Sopa(24,7 cms diám. x
3,8 cms alto) - seco
28.8 cms diám - postre 21.7 cms ancho -
Amariilo. - CX1.

Plato llano $13.090

Plato hondo $11.371

Plato postre $9.917

Bowl 500 ml $16.594



SET DE
  VAJILLA 20 PIEZAS MENDI
(CAJA COMPACTA)
DECORADO - MENDI - SALVIA
(NCM -
  69120000)

$217.096

Vajilla en cerámica 20 piezas, 4 puestos
condiseño en el borde. Exist: 8
Contiene: 4 platos sopa, 4 platos seco, 4
platos postre, 4 tazas 7
onzas con plato. - Sopa(24,7 cms diám. x
3,8 cms alto) - seco
28.8 cms diám - postre 21.7 cms ancho - . -
CX1.

Ref: OX-NK20-7302

Plato llano $13.090

Plato hondo $11.371

Plato postre $9.917

Bowl 500 ml $16.594



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO -
MENDI - CORVINA(NCM -
69120000)

$231.389

Vajilla en cerámica 20 piezas, 4 puestos
condiseño en el borde. Exist: 8
Contiene: 4 platos sopa, 4 platos seco, 4
platos postre, 4 tazas 7
onzas con plato. - Sopa(24,7 cms diám. x
3,8 cms alto) - seco
28.8 cms diám - postre 21.7 cms ancho - . -
CX1.

Ref: OX-NK20-7302

Plato llano $15.867





VAJILLA PORCELANA 20
PZAS 4PTOS COUP SANTHI

$263.122

Vajilla en porcelana redonda 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato. - Sopa(24,7 cms diám. x 3,8 cms
alto) - seco 28.8 cms
diám - postre 21.7 cms ancho - Como el de
la fotografía. - CX1.

Ref: OX-ET20-4665

Plato llano $18.511 Plato hondo $13.222

Plato postre $12.561





VAJILLA
  30 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO -
BLUE WILLOW(NCM -
69111090)

$403.939

Vajilla en porcelana redonda 30 piezas, 6
puestos. Contiene: platos de sopa, 6 platos
de seco, 6 platos de postre, 6 tazas con
su plato
- Sopa(24,7 cms diám. x 4,3 cms alto) seco
29 cms diám -
postre 22.7 cms ancho - - Como la imagen.
- CX1

Ref: OX-ST30-9409

Plato llano $21.817 Plato hondo $15.867

Plato postre $13.883





VAJILLA
  20 PIEZAS DONNA (CAJA
COMPACTA) DECORADO -
DONNA - VILAREJO(NCM -
69120000)

$145.444

Vajilla en porcelana redonda 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4
platos de seco, 4 platos de postre,
4 tazas con su plato (taza de 7 onzas: 9
cms diám. x 7 cms alto y
plato de 16.2 cms diám). - Sopa(22,2 cms
diám. x 4 cms alto) -
seco 25.5 cms diám - postre 20.5 cms
ancho. - Como el de la
fotografía. - CX1.

Ref: OX-AL38-5188

Plato llano $9.917 Plato hondo $8
.59

4

Plato postre
 $7

.93
3



VAJILLA
  20 PIEZAS (COMPACT BOX)
DECORADO - ACTUAL - CENA
INGLESA(NCM - 69120000)

$145.444

Juego de vajilla en cerámica redonda 20
piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de
sopa, 4 platos de
seco, 4 platos de postre, 4 tazas con su
plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7
cms alto y plato de
16.2 cms diám). - Sopa(22,2 cms diám. x 4
cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre
20.5 cms ancho.

Ref: OX-AL38-5188

Plato llano $9.917 Plato hondo $8.594

Plato postre $7
.93

3



VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO -
FLOREAL - HANA(NCM -
69120000)

$171.370

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7
cms alto y plato de
16.2 cms diám). - Sopa(23,2 cms diám. x 4
cms alto) - seco 25.5
cms diám - postre 20.5 cms ancho. -
Motivo como el de la foto. -
CX1

Ref: OX-J613-6809

Plato llano $11.067

Plato hondo $8.991

Plato postre $7.933





VAJILLA
  20 PIEZAS (CAJA
COMPACTA) DECORADO -
SAO LUIS(NCM - 69120000)

$171.373

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4
puestos. Contiene: 4
platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos
de postre, 4 tazas con
su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7
cms alto y plato de
16.2 cms diám). - Sopa(23,2 cms diám. x 4
cms alto) - seco 25.5
cms diám - postre 20.5 cms ancho. -
Motivo como el de la foto. -
CX1

Ref: OX-J613-6779

Plato llano $11.067

Plato hondo $8.991

Plato postre $7.933
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SET VAJILLA INFANTIL 2 PZ
UNICORNIO(AJ64-3P1P)

$44.030

Set vajilla infantil en cerámica conformado
por plato para postre
y jarro motivo unicornio.
- Plato de 23 cms, taza (7 cms diám x 10.2
cms alto) - Como la
imagen. - CXSET - CX4SETS

Ref: OX-AJ65-3P1P

LÍNEA INFANTIL



SET VAJILLA INFANTIL 2 PZ

$44.030

Set vajilla infantil en cerámica conformado
por plato para postre
y jarro motivo dinosaurio. - Plato de 23
cms, taza (7 cms diám x
10.2 cms alto) - Como la imagen. - CXSET
- CX4SETS.

Ref: OX-AJ65-3P2P

LÍNEA INFANTIL



ENTRA EN
NUESTRA WEB
Escanea o usa tu cámara de fotos en
el celular

CONTACTA AL
WHATSAPP
ALUMAR
Escanea o usa tu cámara de fotos en
el celular



www.alumaronline.com 316 7444838 hola@alumaronline.com


