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CATÁLOGO PERMANENTE...
PERMANENT CATALOG...

Monedero

Nes
NINTENDO

de

NintendoPurse
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CONÓCELO...
KNOW HIM...

TAMAÑO...
SIZE...

OTRAS CARACTERÍSTICAS...
OTHER FEATURES...

Monedero, cartera, portamonedas hecho con una mando NES 
real, cremallera de color a elección, y todos los botones que tiene 
el mando, aún se pueden pulsar y realmente es muy relajante.
Todo está realizado de forma artesanal y nuestra materia prima 
principal es reciclada.
Permite guardar tu dinero, monedas, billetes,,  auriculares, usb, 
accesorios para el tabaco o cualquier pequeño objeto importante 
que quieras conservar.
Purse, wallet, purse made with a NES controller
real, color zipper of your choice, and all the buttons you have
the knob can still be pressed and it really is very relaxing.
Everything is made by hand and our raw material
main is recycled.

Allows you to save your money, coins, bills, headphones, usb,
accessories for tobacco or any small important object
you want to keep.

12,5 x 5,5 x 3,5 cm 
(4.92" x 2.17" x 1.38")

Si vemos su interior, esta forrado totalmente y tiene unas solapas laterales para 
evitar que caiga su contenido.
If we see its interior, it is fully lined and has flaps sides to prevent content from falling.
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Modelos Disponibles
Available models

SNES 00-001
AMARILLO

SNES 00-002
VERDE MILITAR

SNES 00-003
VERDE

SNES 00-004
ROJO

SNES 00-005
PURPURA

SNES 00-006
NEGRO

SNES 00-007
NARANJA

SNES 00-008
MORADO

SESNES TE 00-009
MARRÓN

SNES 00-010
GRANATE

SNES 00-011
FUCSIA

SNES 00-012
CELESTE

SNES 00-013
AZUL
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Mancha de Creación se reserva el derecho de aceptación,
modificación y/o cancelación de cualquiera de los apartados
que se exponen en este catálogo.

Recuerda que las fotografias expuestas son una propuesta de
presentación de los artículos promocionados y puede que se altere
la materia prima ya que es reciclada de un objeto retro original.

Todas las consultas las puedes realizar al +34 698 95 86 03 vía telefónica y Whatsapp las 24h.,
por email a pedidos@manchadecreacion.com o por DM de Instagram


