PRODUCTO DMarket
Realizado en el Centro
Ocupacional de Down Madrid

Down Madrid

www.downmadrid.org

Te presentamos DMarket, la nueva marca con la que el Centro Ocupacional Down Madrid lanza sus productos originales, artesanales y
totalmente personalizables. Elaborados por personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, estos productos son una vía más
para su formación y desarrollo ocupacional. Conoce las líneas de producto DMarket y contribuye a la inclusión:

ARTESANÍA

Si te gusta la artesanía, esta es tu sección. Pulseras, collares, llaveros y otros complementos hechos a mano.

PRODUCTO PERSONALIZADO

Danos una imagen o idea y la convertiremos en una taza, bolsa, camiseta... ¡Y mucho más! Totalmente personalizable.

JARDÍN

Si lo tuyo es el verde, descubre nuestros productos botánicos: plantas decorativas, plantones de huerto, semilleros....
celebrate

DMarket

DETALLES PARA CELEBRACIONES
Si celebras boda, bautizo o comunión, marca la diferencia regalando un detalle solidario.

ARTEDOWN

Si además te gusta el arte, elige para tu producto una obra de alguno de nuestros artistas con síndrome de Down u
otra discapacidad intelectual. Un diseño exclusivo con mucho arte.

El producto DMarket se destina a la inclusión social y el desarrollo ocupacional de las personas con discapacidad intelectual

ARTESANÍA

8€

Pulsera

Pulsera de cuero combinación
cuentas plateadas y de colores

10 €

Collar

Collar de cuero con colgante en
forma de corazón con diversos
diseños

5€

Pulsera

Pulsera de cuero con adorno
plateado

3€

Coletero

Coletero con pompón de pelo
de diferentes colores

4€

Llavero

LLavero combinación cuero y adorno
metal con diferentes estilos

18 €

Capazo

Capazo de mimbre estilo
playero con diferentes adornos

10 €

Gargantilla

Gargantilla combinación cuero y
cuentas de metal y colores

10/8 €

3€

Cordón de gafas

Cordón de tela con enganche
para las gafas

Sombrero

Sombrero de paja hombre y
mujer con diferentes adornos

Los precios no incluyen IVA

PRODUCTO PERSONALIZADO

6€

Taza

Taza de cerámica blanca de 7,5
diá. x 9,5 alt.

3€

Abridor

Chapa abridor personalizados
de 59 mm

8€

Taza color

Taza de cerámica blanca con
interior de color 7,5 diá. x 9,5 alt

15 €

Botiquín

Caja metálica con productos de
primeros auxiliar

8€

Caja metálica

Caja metálica personalizada
redonda 12 diá. x 6 alt.

15 €

Costurero

Caja metálica con productos de
costura

3€

Espejo

Chapa espejo personalizados de
59 mm

10€

1€

Chapa

Chapa con imperdible
personalizada

Caja metálica

Caja metálica personalizada
rectangular 19 x 12 x 5

Los precios no incluyen IVA

PRODUCTO PERSONALIZADO
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8€

Camiseta técnica

Camiseta técnica transpirable
personalizada en diferentes
colores (una cara de impresión)

3€

10 €

Camiseta algodón

Camiseta de algodón
personalizada en diferentes
colores (una cara de impresión)

8€

Delantal

Delantal de cocina personalizado
en diferentes colores

5€

Bolso neceser

Bolso multiusos de algodón con
cremallera personalizable

8€

Bolsa

Bolsa de algodón ecológico
100% de diferentes tamaños y
personalizable

Bolsa sport

Bolsa sport de poliéster con
cuerdas personalizable

Los precios no incluyen IVA

JARDÍN

3€

Semillero de corcho

Lleva incorporada la tierra y
semilla. 6cm ancho x 8cm alto

5€

Jardín de cactus

Mini jardín de cactus en lata
reciclada de conservas

12 €

Centro de ﬂores

Desde 12€. Venta de especies de
producción propia: madroños,
hortensias, frambuesas, etc

0.5€/u

Plantón huerta

Variedades según temporada:
tomates, pepinos, pimientos,
acelgas, repollo, calabacines,
berenjenas, etc

3€

Imanes de corcho

Realizado con corchos de vino
reciclados, plantas crasas y
cactus

5€/Kg Cesta ecológica
Verduras de temporada
procedentes de semillas usadas
tradicionalmente en Madrid

15 €

Lágrima de cristal

Planta carnosa en envase de
cristal 8cm ancho x 12 cm alto

15 €

Bola de cristal

Planta carnosa en envase de
bola de cristal 12 cm x 13cm

8€/litro Humus lombriz
Hummus líquido de lombriz rico en
nutrientes. Favorece el enraizamiento,
desarrollo y ﬂoración de las plantas

Los precios no incluyen IVA

DETALLES PARA CELEBRACIONES

6€

Taza

Taza de cerámica blanca de 7,5
diá. x 9,5 alt.

3€

Espejo

Chapa espejo personalizados de
59 mm

3€

Abridor

Chapa abridor personalizados
de 59 mm

2€

Kit especias

Especias en pipeta para
aromatizar bebidas

3€

Kit chuches

Cuches en pipeta para cumples,
bodas y comuniones

celebrate

DMarket
8€

Caja regalo

Caja metálica redonda
personalizada 12 diá. x 6 alt

16 €

Kit bebé

Taza bebé 5€
Cantimplora infantil 6€
Babero personalizado 5€

3€

Maceta aromática

Kit maceta corcho con la tierra y
semillas incorporadas 6cm
ancho x 8cm alto

Los precios no incluyen IVA

HAZ TU PEDIDO
info@tiendadownmadrid.com

91 387 67 90 (Ext. 7404)
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