
Vajilla verde petra
 

VAJILLA PETRA VERDE

  

Vajilla verde Petra 

Calificación: Sin calificación 
Precio
PVP Final sin descuentos:5,88 €

Precio con descuento4,86 €

PVP Final:5,88 €

PVP sin IVA:4,86 €

1,02 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La vajilla verde Petra es de alta calidad. Su porcelana está preparada para el uso intensivo y agunta con gran resistencia el paso del tiempo.

Esta vajilla es el aliado perfecto de los restaurantes porque permite tener una vajilla muy actual a un precio nada desorbitado.

                       1 / 2

https://www.hosteljiel.com/images/stories/virtuemart/product/VAJILLA-PETRA-VERDE0.jpg
https://www.hosteljiel.com/images/stories/virtuemart/product/VAJILLA-PETRA-VERDE1.jpg
https://www.hosteljiel.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=70&virtuemart_category_id=1012&tmpl=component


Vajilla verde petra
 

La vajilla petra tiene un bonito color verde que se decora a mano. Esto hace que todas sus piezas luzcan desiguales y le confiere un
encanto especial. En su borde tiene un filo marrón que le da un aspecto aun más original.

Petra es un modelo de vajilla muy versatil, puede combinar de manera perfecta en ambientes rústicos pero también encaja a la perfección en
ambientes modernos y desenfadados.

Su color verde la hacen perfecta para usar de manera individual o mezclada tanto con su hermana, la vajilla petra en color rojo o con una
vajilla en color blanco o marfil.

Despiece de la vajilla:

Plato verde llano de 17 cm. Se suele utilizar como plato de pan
Plato verde llano de 21 cm. Se puede utilizar como plato de postre o para compartir.
Plato verde llano de 25 cm. Se suele utilizar como plato principal.
Plato verde llano de 27 cm. Se suele utilizar como plato principal.
Plato verde llano de 30 cm. Se suele utilizar como plato de presentación o plato de cortesia.
Fuente verde de 34x20 cm. 
Taza verde de 90 cl con platillo. Se suele utilizar como taza de café solo.
Taza verde de 23 cl con platillo. Se suele utilizar como taza de café con leche.
Lechera
 Tetera

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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