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 1.Identificación DEL TITULAR DE ACUERDO CON LA LEY 3/2014 

www.somebre.org/vull-fer-comanda // https://odoo.somebre.org/es_ES/shop es un dominio titularidad       
de L’Enllaç de l’Ebre SCCL domiciliada en la Avenida Cataluña 218.224 de L'Aldea (Tarragona) CIF               
F55765226 inscrita en Registro de la generalidad Cataluña Registro territorial de Cooperativas, hoja             
número xxx de fecha xxx 

L’Enllaç de l’Ebre SCCL es propietaria y administradora de la tienda online. L’Enllaç de l’Ebre ofrece                
"fundamentalmente" productos agroalimentarios de sus socias productoras situadas principalmente en          
alguna de las 4 comarcas que forman las Tierras del Ebro: Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta y Montsià.                   
También dispone de productos de otras productoras de comarcas, provincias y comunidades vecinas con              
las que mantiene alianzas estratégicas. L’Enllaç de l’Ebre realiza un servicio de gestión de venta a                
nuestros asociados y asociadas comprando a las productoras a un precio justo, para vender también a un                 
precio justo. Disponemos de una mesa reguladora de las diferentes tarifas aplicadas (consultar) 

Estas condiciones generales de venta regulan sin restricción la venta de productos realizada mediante la               
tienda online de L’Enllaç de l’Ebre o por e-mail y / o teléfono . 

2.ÁMBITO DE APLICACIÓN. ACEPTACIÓN CONDICIONES GENERALES DE       
COMPRA 

Las presentes Condiciones Generales se establecen como las condiciones para la realización de pedidos,              
el pago y la entrega de los productos solicitados, así como la gestión de posibles conflictos o problemas. 

La realización de un pedido de compra efectuada por el CLIENTE / A en la Web www.somebre.org //                  
https://odoo.somebre.org/es_ES/shop,por email a comandes@somebre.org o por teléfono al 722 20 36           
94 , Implica por su parte el conocimiento y la plena aceptación de las presentes CONDICIONES                
GENERALES DE COMPRA y de nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

 3. SUS DATOS Y VISITAS A LA PÁGINA WEB 

El información o datos personales que nos facilite serán tratados según lo establecido en la Política de                 
Privacidad. 

Al hacer uso de esta página Web acepta el tratamiento de dicha información y los datos y declara que                   
toda la información o datos facilitados son verdaderos y se corresponden con la realidad. 

4. USO DE NUESTRA PÁGINA WEB 

Las páginas de este sitio Web son de acceso público, libre y gratuito. 

El usuari@ debe de hacer uso de la Web de conformidad con la Ley, las buenas costumbres, la moral y el                     
orden público. Por ello, el titular de esta Web no podrá asumir responsabilidad que deriva del mal uso,                  
uso indebido, incorrecto o ilícito de la Web y/o de su contenido. 
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L’Enllaç de l’Ebre tampoco asumirá responsabilidad alguna por problemas de conexión o virus             
informáticos que puedan surgir como consecuencia de los riesgos intrínsecos de la conexión y la               
navegación por Internet. 

El usuari@ accede voluntariamente a este sitio web. El acceso y navegación en este sitio web implica                 
aceptar y reconocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella. 

El sol acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre L’Enllaç de l’Ebre,                 
SCCL y el usuari@. 

L’Enllaç de l’Ebrese reserva el derecho a modificar las condiciones de acceso y el contenido de la Web                  
cuando lo estime conveniente y sin previo aviso. 

Al hacer uso de esta página web y realizar pedidos a través de la misma se compromete a: 

• Utilizarla únicamente para realizar consultas o pedidos legalmente válidos. 

• No realizar ningún pedido falsa o fraudulenta. Si razonablemente se pudiera considerar que se ha hecho 

un pedido de esta índole estaremos autorizadas a anular e informar a las autoridades pertinentes. 

• Facilitarnos su dirección de correo electrónico, dirección postal y otros datos de contacto de forma                
veraz y exacto. Así mismo, consiente que podemos hacer uso de dicha información para poner en                
contacto con usted si es necesario. Si no nos facilita toda la información que necesitamos, no podremos                 
cursar su pedido. 

Al realizar un pedido a través de esta página web, declara ser mayor de 18 años y tener capacidad legal                    
para celebrar contratos. 

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2010 de 17 de diciembre de prevención del                 
consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, está prohibido vender bebidas alcohólicas a              
menores de 18 años.  

5. REALIZACIÓN DE UN PEDIDO 

Formalización de pedidos 

Para facilitarle el trabajo, si usted lo desea, le asignamos un día de la semana y nos ocupamos nosotros                   
mismos de llamar regularmente (semanal, quincenal, etc.) para tomar nota de su pedido. 

También puede hacer su petición por teléfono al número 722203694 o bien por correo electrónico:               
comandes@somebre.org 

Pedido mínimo 

El pedido mínimo es de 25 € para particulares y 75 € para colectivos, transporte aparte. 
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Transporte y reclamaciones 

La entrega se realizará en transporte eléctrico propio en varios días, según las rutas estipuladas. 

Se ruega que el cliente compruebe el número de paquetes entregados en la recepción y revise la                 
mercancía antes de que el transportista marche. 

No se admitirán reclamaciones pasadas 24 horas después de recibir los pedidos; en el caso de la fruta y la                    
verdura la reclamación se hará en el momento de la recepción del producto. 

Para realizar un pedido online, deberá seguir el procedimiento de compra online y hacer clic en la                 
aceptación de LAS CONDICIONES GENERALES DE COMPRA y EN EL APARTADO "PEDIDO CON OBLIGACIÓN              
DE PAGO". 

Es requisito imprescindible registrarse en la web para poder adquirir nuestros productos. Puede efectuar              
el registro en el apartado "Iniciar sesión / Registrarse". 

L’Enllaç de l’Ebre, SCCL le informa que durante el proceso de compra se tendrá que identificar con su                  
nombre de usuari@ y contraseña. El usuari@ tendrá acceso a sus pedidos, facturas, seguimiento del               
pedido así como la modificación de datos. Dichas contraseñas servirán para el acceso a los servicios                
prestados a través del sitio Web. 

El usuari@ deberá mantener bajo su exclusiva responsabilidad las contraseñas en la más estricta y               
absoluta confidencialidad, asumiendo, por tanto, qué daños o consecuencias de todo tipo se deriven del               
quebrantamiento o revelación del secreto. Por razones de seguridad, la contraseña de acceso telemático              
a los servicios vinculados al Sitio Web podrá ser modificada en todo momento por el usuario. El usuari@                  
se compromete a notificar a L’Enllaç de l’Ebre, SCCL de forma inmediata cualquier uso no autorizado de                 
su contraseña, así como el acceso por terceros no autorizados a la misma. 

Si el usuari@, no recuerda su contraseña, el proceso es muy fácil, abajo en la web, hay una pestaña que                    
indica "mi cuenta" pulse en ella y haz clic en "recuperar mi contraseña",se le enviará un correo                 
electrónico para poder hacer el cambio de contraseña.  

L’Enllaç de l’Ebre, SCCL le informa que durante el proceso de compra se tendrá que identificar con el                  
nombre de usuari@ y contraseña. 

En el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, L’Enllaç de l’Ebre, SCCL enviará un correo electrónico al                 
Usuari@, confirmándole la compra. Este correo electrónico asignará un código de referencia de la              
compra, y detalla las características del producto, precio, gastos de envío y los datos de las distintas                 
opciones para efectuar el pago de los productos a L’Enllaç de l’Ebre, SCCL. 

Evidentemente, el precio y demás condiciones de los artículos que usted nos haya solicitado no serán                
modificadas durante el lapso de tiempo entre su oferta y la aceptación de la misma emitida a través de la                    
confirmación de envío salvo que por ley o decisión de organismos gubernamentales hubieran hacer              
cambios con carácter retroactivo en dichas políticas, Condiciones o Declaración de Privacidad, en este              
caso, los posibles cambios pueden afectar también a los pedidos que hubo hecho previamente. 
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Serán objeto del Contrato únicamente aquellos productos relacionados con la Confirmación de envío. No              
estaremos obligados a suministrarle ningún producto que pudiera haber sido objeto de pedido hasta que               
le confirmemos el envío del mismo en una Confirmación de envío. 

También puede realizar la compra por teléfono, llamando al 722 20 36 94 

 6. EJECUCIÓN DEL PEDIDO Y DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Los Productos comprados a través de la tienda on-line, por email o teléfono enviará a la dirección de                  
entrega que el Usuari@ indique una vez comprobado el pago. El plazo habitual de entrega es de 2 o 3                    
días laborables en el caso de envíos a la Península y de 3 a 4 días laborables en el caso de envíos a                       
Baleares, desde la recepción del pedido y para transportes Courier o transporte subcontratar. 

En caso de que su pedido se ajuste a las rutas semanales que tenemos establecidas, las condiciones serán                  
las siguientes: 

 

Nombre de la 
Ruta 

Pueblos  Día de entrega 

Día y hora para máximo para 

comandar 

Ruta Sur Aldea, Amposta, Santa Bàrbara, 

La Sènia, Ulldecona, Vinaròs, 

Sant Carles de la Rápita, 

Deltebre. Martes tarde  Lunes a las 10: 00h 

Ruta Norte Aldea, Tortosa, Mora de Ebro, 

Gandesa, Horta de Sant Joan, 

Prat de Compte Miércoles  Lunes a las 10: 00h 

Costa 1 Ampolla, L'Ametlla de Mar, el de 

los Infantes, Cambrils,  Jueves Miércoles a las 10: 00h 

Costa 2 Salou, Tarragona, Reus y 

Vilafranca del Penedès Viernes mañana Miércoles a las 10: 00h 

 

En caso de que se quiera el envío en una fecha concreta hay que recalcarlo en observaciones, y debe                   
entrar dentro de los plazos de entrega señalados. 

A sí mismo, se ofrece la posibilidad al usuari@ recoger el producto en nuestra sede ubicada en AVENIDA                  
CATALUÑA 218-224 LA ALDEA. 

La gestión completa de su pedido está sujeta a la disponibilidad de los productos solicitados por lo que si                   
en el momento de preparar su pedido, en nuestro almacén no disponemos del producto que desea que                 
no haya stock del mismo o porque consideramos que el producto no está en condiciones para su venta, le                   
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informaremos y le devolveremos la cantidad que por el mismo hubiera abonado en un plazo máximo de                 
siete días desde que le informamos de que el producto no le puede ser entregado. 

En cualquier caso le comunicamos cualquier modificación que pueda producirse en su pedido debido a la                
no disponibilidad de artículos. 

 

 7. GASTOS DE ENTREGA Y TRANSPORTE 

El ámbito territorial de las ventas a través de la Tienda Online, email o teléfono VÍA COURIER es                  
exclusivamente en el territorio peninsular y las Islas Baleares. 

El coste del envío no está incluido en el precio de los productos. En el momento de adquisición del                   
Producto y ANTES DE REALIZAR EL PAGO, el Usuari@ será informado del coste exacto de envío. 

A efectos de las presentes Condiciones, se entenderá que se ha producido la entrega o que el pedido ha                   
sido entregada en el momento de firma la recepción del mismo en la dirección de entrega convenida. 

Los gastos de envío son (Consultar tarifas transporte) 

No realizamos envíos los domingos o en festivos intersemanales  

 

Kg comandados 

 Precio por kg 

comandado 

1- 25 0,2 € 

26- 50 0,19 € 

51- 75 0,18 € 

76- 100 0,17 € 

101- 150 0,16 € 

151- 200 0,15 € 

201- 300 0,14 € 

301-400 0,13 € 

401- 500 0,12 € 

501- 600 0,11 € 

601- 700 0 , 1 € 

701- 750 0,1 € 

Cuadro de tarifas con furgoneta eléctrica para socias. Hecha a partir de un radio de 150km desde la 
Aldea.  

 

Versión Mayo 2020 

www.somebre.org // logistica@somebre.org 

5 

http://www.somebre.org/
mailto:logistica@somebre.org


8. TARIFAS y CONDICIONES DE PAGO 

Los precios expuestos en la Web https://odoo.somebre.org/es_ES/shop están indicados en euros,           
incluyen tanto los posibles descuentos como el IVA aplicable a la fecha del pedido, pero no incluyen los                  
gastos de envío, los cuales están indicados separadamente en la Web y en el Catálogo. 

Las facturas se cobrarán al contado por transferencia o por pago con tarjeta en la realización de pedido.                  

Para las socias establecerá pagos por transferencia a 15/30 días. Se estudiará también individualmente la               

aplicación de pagos por transferencia y sus vencimientos. 

En caso de devolución de efectos interrumpirá el suministro hasta acordar nuevos vencimientos. 

Los gastos de devolución correrán a cargo del cliente. 

El precio de los productos será el que se estipula en cada momento en nuestro sitio web o en nuestro                    
Catálogo https://odoo.somebre.org/es_ES/shop.Evidentemente, el precio y demás condiciones de los         
artículos que usted nos haya solicitado no serán modificados durante el lapso de tiempo entre su oferta y                  
la aceptación de la misma, emitida a través de la confirmación de envío salvo que por ley o decisión de                    
organismos gubernamentales tengamos que hacer cambios con carácter retroactivo en políticas,           
Condiciones o Declaración de Privacidad, en este caso, los posibles cambios afectan también a los               
pedidos que hubiera hecho previamente. 

El Usuari@ podrá escoger entre las siguientes opciones para efectuar el pago de los Productos: 

Tarjeta de crédito: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, TARJETA 6000. Los pagos se realizan por              
conexión segura y cifrada. 

PayPal: permite a los consumidores que dispongan de correo electrónico enviar pagos con Internet de               
forma segura, cómoda y rentable. La red de PayPal se basa en la infraestructura financiera existente de                 
cuentas bancarias y tarjetas de crédito para crear una solución global de pago en tiempo real. Paypal                 
ofrece un servicio especialmente pensado para las personas que no les satisfagan los métodos de pago                
tradicionals. 

Transferencia bancaria a la Cuenta: 

Caja Bank ES79 2100 0626 1,902 0027 9781 

Nombre: L’Enllaç de l’Ebre, S.CCL  

Efectivo: Únicamente en el caso de recoger el pedido en la sede de L’Enllaç de l’Ebre SCCL A LA AVENIDA                    
CATALUÑA 218.224 L 'ALDEA o pagando al transportista. 

EL ENLACE DELEBRO,SCCL dispone de un certificado de seguridad para la realización de conexiones              
seguras, proporcionando autenticación, privacidad y seguridad con toda la información. 
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9. CONDICIONES ESPECIALES CARNES y CONGELADOS 

Los pedidos de carne NO CONGELADA se transportarán en cajas de porexpan especiales para no perder la                 

cadena de frío. 

Para transportar producto congelado la entrega se realizará en transporte frigorífico subcontratado. 

El pedido mínimo en congelados será de 60 €. 

No se admitirán reclamaciones pasadas las 24 horas de recibir los pedidos 

10. DERECHO DE DESISTIMIENTO 

Usted tiene derecho a desistir del presente contrato en un plazo máximo de 14 días naturales sin                 
necesidad de justificación. 

Según lo establecido en el artículo 103 Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto                    
refundido de la Ley General para la Defensa de las personas Consumidoras y Usuarias, el derecho de                 
desistimiento no será aplicable a productos que han sido transformados, ni para productos frescos o de                
caducidad menor o igual a la fecha en la que nos comunique el desistimiento, así como productos                 
desprecintados que por razones de higiene o salud no se pueda admitir la devolución. 

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales a contar desde el día que usted o un tercero por                     
usted indicado, distinto del transportista, recibió la posesión material de los bienes. 

Para ejercer el derecho de desistimiento, debe usted notificar a L’Enllaç de l’Ebre, SCCL, AVENIDA               
CATALUÑA 218.224 LA ALDEA, su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca                
que lo manifieste, (por ejemplo , una carta enviada por correo postal). Igualmente, puede informarnos de                
su derecho a desistir del presente contrato a través del correo electrónico. 

Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque el uso no es                 
obligatorio. 

Para cumplir el plazo de desistimiento, con la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este                 
derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente. 

 Modelo de formulario de desistimiento 

 - A la atención de: 

L’ENLLAÇ DE L’EBRE, SCCL 

AVENIDA CATALUÑA 218.224 LA ALDEA   clientes@somebre.org 

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien y con el número de                    
referencia (*) 
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- Pedido realizada el (*) / recibida el (*) 

- Nombre de la persona consumidora y usuari@ o de los consumidores y usuari@s 

- Domicilio del consumidor @ si usuari@s 

- Firma del consumidor @ y usuari@. 

- Fecha y lugar 

 (*) Borre lo que no corresponda 

 Consecuencias del desistimiento 

En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos por usted, incluidos los                 
gastos de envío de su pedido (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por                  
parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que                
ofrecemos). 

El plazo para que le hacemos esta devolución será, como máximo de 14 días naturales a partir de la fecha                    
en la que nos informe de su decisión de desistir del presente contrato. 

Procederemos a efectuar reembolso utilizando el mismo medio de pago utilizado por usted para la               
compra inicial, a menos que usted disponga expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en                
ningún gasto como consecuencia del reembolso. 

Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes o hasta que usted haya presentado una                
prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumple primero. 

Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los productos en: 

L’Enllaç de l’Ebre ,SCCL AVENIDA CATALUÑA 218.224 LA ALDEA 

En este caso dios usted asumir el coste directo de devolución de los productos. 

Igualmente puede usted ejercer el derecho de desistimiento dirigiéndose a nuestra sede en la AVENIDA               
CATALUÑA 218.224 en este caso el ejercicio del derecho de desistimiento no genera ningún tipo de gasto                 
para usted. 

Sólo será usted responsable de la disminución de valor de los productos, desde que los recepciona hasta                 
que nos informa del desistimiento, resultante de una manipulación distinta a la necesaria para establecer               
la tipología, las características y el funcionamiento de los productos. 
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 11. CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 

Las siguientes condiciones relacionadas con los cambios y devoluciones de nuestros productos no se              
aplican en el caso de ejercicio del derecho de desistimiento. 

Para cualquier cambio o devolución, el producto no tendrá haber sido utilizado y debe ser devuelto en                 
perfectas condiciones y incluyendo etiquetas, precintos y envases. 

La devolución de los importes se realizará en un plazo máximo de 30 días desde el momento en que se                    
realiza la devolución del pedido y en el mismo medio de pago con el que se abonó la compra (tarjeta                    
bancaria) a menos que elija otro medio de pago diferente. 

Si realizó el pago de su pedido a través de su cuenta de cliente de PayPal y realiza la devolución                    
dirigiéndose a nuestra sede (AVENIDA CATALUÑA 218.224 L’ALDEA) deberá llevar cualquier tarjeta            
bancaria de la que sea titular para que le podemos ingresar el importe de la devolución a menos que elija                    
otro medio de pago diferente. 

12. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS DE NUESTROS PRODUCTOS 

La garantía legal de todos nuestros productos es la que viene definida en la ley, y sus términos y                   
condiciones serán siempre respetados por L’Enllaç de l’Ebre,SCCL. 

Sólo le devolveremos el importe de los gastos de devolución en cuanto: 

 1) El producto es defectuoso o caducado. 

2) Se haya producido un error en el envío. 

3) El producto esté en mal estado de conservación. 

4) El pedido haya llegado fuera de los plazos previstos en nuestras Condiciones Generales de Compra sin                 
comunicación previa. 

5) El producto se haya dañado durante el transporte. 

 13. NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDICIONES 

L’Enllaç de l’Ebre, SCCL se reserva el derecho a revisar y modificar las presentes Condiciones en cualquier                 
momento. 
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14. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El uso de nuestra página web y los contratos de compra de productos a través de la página web se regirán                     
por la legislación española. 

La resolución de cualquier tipo de controversias, litigios o discrepancias que puedan suscitar entre el               
usuari@ y L’Enllaç de l’Ebre SCCL por el uso de este sitio web, se somete a los Juzgados y Tribunales de                     
Tortosa que resulten competentes de conformidad con la legislación vigente. 

Así mismo en virtud del Reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo                  
de 2013, que facilita la resolución de conflictos que puedan surgir del comercio on-line entre empresa y                 
consumidor, según el artículo 13 del Reglamento "Estados velaremos para que las personas comerciantes              
establecidos en sus territorios informan a los consumidores sobre la entidad o entidades de resolución               
alternativa que dan cobertura a los comerciantes". 

Para ello se crea el organismo ONLINE Dispute Resolution que actuará como parte neutral e interlocutora                
válida entre ambas partes intenta evitar en gran medida recurrir a los tribunales de justicia. En                
consecuencia se pone al servicio del consumidor la plataforma onl-ine: resolución de litigios en línea 

Puede consultar más informaciones en el artículo 14 apartado 1 del ODR-VO - descargable en formato                
PDF en el siguiente enlace: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF /? uri = CELEX:          
32013R0524 

15. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

Sus comentarios y sugerencias serán bien recibidas. Rogamos nos envíe los comentarios y sugerencias a               
través de nuestro formulario de contacto o bien enviando correo electrónico a la dirección              
clients@somebre.org o llamando al teléfono 722 20 36 94i dentro del horario de oficina de 8 a 14 de                   
lunes a viernes. Precios válidos a partir de 04/27/2020 

 16 .OBSERVACIONS 

Rojo + HA AUMENTADO DE PRECIO 

Verde- HA DISMINUIDO DE PRECIO 

Naranja NUEVO PRODUCTO NUEVO 

ND NO DISPONIBLE 

NF NUEVO FORMATO 

OTROS   
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AVALES: 

DEM: Producto procedente de la agricultura biodinámica con certificado DEMETER. Las normas técnicas             
de cultivo en la agricultura biodinámica somos más estrictos que en el caso de la agricultura ecológica y                  
además todos tienen la certificación ecológica. 

ECOTE: Certificado Ecológico CCPAE sujeto al Reglamento CE 834/2007 proveniente de las 4 comarcas              
que forman las Tierras del Ebro: Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta. 

ECOTGN: Certificado ecológico CCPAE sujeto al Reglamento CE 834/2007 proveniente del resto de             
comarcas de la provincia de Tarragona. 

ECOCAT: Certificado ecológico CCPAE sujeto al Reglamento CE 834/2007 proveniente del resto de             
provincias catalanas. 

ECOVAL: Certificado ecológico CAECV sujeto al Reglamento CE 834/2007 proveniente de la vecina             
Comunidad Valenciana. 

ECOARA: Certificado ecológico CAAE sujeto al Reglamento CE 834/2007 proveniente de la vecina             
Comunidad Aragonesa. 

ECOESP: Certificado ecológico del resto de Comunidades. 

ARTTE; Producto artesanal natural producido en las TE, libre agroquímicos y socio / a de la cooperativa,                 
su transparencia y confianza de este @ s pequeñ @ s productor@s. Son productos que cumplen con el                  
sello de garantía participativa de la marca dL’Enllaç de l’Ebre: SomEbre. (EN TRÁMITES) 

OBSER. CÓDI
GO 

PRODUCTO AVAL PESO 
(KG) 

UNIT 
CAJA 

CAPAC 

  

PRECIO 
UT. CAJA 

COMPLETA 

PRECIO 
UNIDAD 

EAN 

+ 0012 NARANJA ECO 10     15 1,6  

 678-0
013 

LIMÓN DEM             

  0014 ACEITE REC             
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