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Para la casa, tu tiempo libre, para los más pequeños... échale un vistazo al Catálogo

del TRANS CLUB y elige los regalos que más te gusten: desde los juguetes más

clásicos hasta lo último en consolas para disfrutar en familia, prácticos

electrodomésticos, herramientas para bricolaje de primeras marcas... y obsequios

exclusivos para los profesionales del transporte. Adelante y disfrútalos.

Utiliza siempre tu Tarjeta al repostar y gana puntos.

1 litro de carburante = 1 PUNTO para canjear por regalos.

Canjea tus puntos acumulados en cada repostaje por los fantásticos regalos

que te presentamos en este Catálogo del TRANS CLUB.

Acuérdate siempre de  presentar tu Tarjeta TRANS CLUB cada vez que pares

a repostar en las Estaciones de Servicio CEPSA*.

Consulta tu saldo de puntos siempre que quieras en las Estaciones de Servicio.

*Utiliza tu Tarjeta TRANS CLUB en todas las Estaciones de Servicio Adheridas de España, Andorra y Portugal.

Las ofertas de este Catálogo son válidas hasta el 31 de diciembre de 2010 en las Estaciones de Servicio

Adheridas.

Catálogo de Regalos Trans Club
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Canjea GRATIS tus puntos acumulados por los regalos que elijas:

Regalos de entrega inmediata: disponibles en las Estaciones de Servicio.

Los encontrarás en este Catálogo marcados con un distintivo como éste:

Regalos de entrega diferida: los tendrás en la Estación de Servicio en la

que los solicites en un plazo de entre 10 y 30 días aproximadamente.
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Bicicleta BH infantil. ¿Quién no ha pedido una a los Reyes

alguna vez?... Dale el capricho con esta bici de 6 velocidades,

V-Brakes aluminio, horquilla suspensión 20"... ¡Un buen

comienzo para ganar el Tour!

Bolos Disney. Ya pueden afinar

la puntería sin peligro de

romper nada. Pensados para

los más traviesos: blanditos y

decorados con divertidas

ilustraciones de Mickey. A partir

de 3 años.

Barbie Chic. La clásica Barbie

siempre está de moda. La

primera amiga de millones de

niñas durante generaciones, se

viste hoy de lo más “CHIC” para

compartir con tu pequeña mil

aventuras.

29.000 puntos ref.895127

3.200 puntos ref.895128990 puntos ref.895126



ni os

Cubo de bloques Playskool. Un

juguete que aflora su

imaginación. Se divertirán y

pasarán las horas tratando de

hacer realidad su propio mundo

a base de piezas encajables y de

fácil manejo. A partir de 1 año.

Casa automontable Winnie. Su

pequeño territorio: la casa de

Winnie the Pooh. Se monta y se

desmonta en pocos segundos

para que tus hijos se lo pasen

pipa y no tengan más remedio

que recogerla. A partir de 3 años.

Camión teledirigido. Una cabeza

tractora para los conductores más

precoces. Parece de verdad, y

prácticamente lo es, porque está

realizada a escala. Además, se

conduce con radio-control,

funciona con batería recargable y

dispone de luces delanteras y

traseras, cuatro marchas de

avance, marcha atrás…

7.000 puntos ref.895129

4.750 puntos ref.895131

4.800 puntos ref.895130

Miniaturas camiones Maisto. ¿En pequeño no es lo mismo? Igual

cambias de opinión cuando veas de cerca este camión de

juguete…Una miniatura de metal con gran realismo y acabado

que tu hijo recordará con cariño para toda la vida.

2.200 puntos ref.895132
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Mis primeros patines

Fisher-Price. No va a haber

quien le pille. Porque desde que

empiece, hasta que sea un

experto, estos patines se

adaptarán tanto a su

crecimiento (del 22 al 30 de

calzado) como a su nivel de

aprendizaje, gracias a sus 3

posiciones.

Miniaturas coches Burago. Si tu

hijo no para de pedirte un coche...,

de momento con éste tiene

bastante. Porque aunque sólo

midan unos 60 mm., estas

reproducciones le harán disfrutar

como si estuviera al volante de

uno de verdad.

Miniaturas coches Hot Wheels. El

pasillo: la recta de meta, el brazo

del sofá: curva peligrosa y los

pilotos: tus hijos. Van a alucinar

con el realismo de estos

deportivos en miniatura, prepárate

para encontrar una carrera en el

lugar más insospechado de la casa.

7

4.800 puntos ref.895135

Monopatín. Lo último en monopatines. Un diseño futurista y

con 2 ruedas para alucinar en los giros, quiebros y saltos. Con

esta maravilla bajo sus pies van a ser los amos del parque.

22.500 puntos ref.895136

450 puntos ref.895133 250 puntos ref.895134



ni os

Scalextric C4. Motores rugiendo, el semáforo a punto... Elige a tu piloto

favorito y empieza a alucinar con el más espectacular circuito de la gama

Scalextric®. Rectas, curvas vertiginosas, puentes… En su circuito de

10,14 metros, cabe toda la emoción del mundo. Incluye 2 coches GT y

mandos de control de la gama PRO. ¿Listo para ganar?

UNO,  juego de cartas. UNO: es

un juego muy divertido. Dos: los

jugadores mínimos requeridos.

Tres: cualquiera puede ganar.

Cuatro: ¿a qué estáis esperando

para probar?

Set fútbol  junior. ¿Te acuerdas

cuando la portería eran dos

piedras en el suelo? Regálale este

set y verás como se apasiona por

el fútbol con las mismas ganas

con las que lo hiciste tú. Tamaño

de la portería: 122 x 61 x 91 cm.

5.300 puntos ref.895138

70.000 puntos ref.895137

1.500 puntos ref.895139
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Wii. ¿A qué esperas para tener la superconsola de

moda que disfrutan miles de familias? Ya puedes

competir y divertirte a lo grande sin salir de casa. La

Wii dispone de revolucionarios mandos inalámbricos

de gran sensibilidad que registran el más mínimo de

tus movimientos. Dispone de 512 Mb. de memoria

interna, además de canales temáticos propios,

navegación por internet, edición de fotos digitales…

Diversión en familia y mucho más.

Nintendo DS Lite. Después de

hacer los deberes, quién va a

negarle unos momentos de

diversión que también le

servirán para desarrollar otras

habilidades. La Nintendo DS

está pensada para divertir

mientras se aprende. Dispone

de pantalla táctil, gráficos 3D,

micrófono integrado y batería

de litio de larga duración.

Reloj  juvenil. Ya no tienen

excusa para llegar tarde.

Sorprende a tus hijos con este

reloj de pulsera digital y verás

como no se les vuelve a pasar

la hora... ni el día, porque

también tiene: calendario, luz y

alarma. Además, es resistente

al agua 3 ATM.

9

31.000 puntos ref.895142

53.000 puntos ref.895141 800 puntos ref.895140
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Reloj señora Lotus. La elegancia tiene

nombre propio: Lotus. En este bello

reloj de señora destacan los

contrastes de su esfera blanca, con

los azules y negros. Y no le faltan

detalles: resistencia al agua de 5

atmósferas, numeración árabe… Todo

un lujo.

Bicicleta de montaña BH. No hace falta subir el Alpe d´Huez

francés ni el L´Angliru asturiano…, pero no será por bici.

Porque gracias al cuadro de aluminio 7005 confort, el cambio

Shimano TX51, o sus sólo 13 Kg. de resistente estructura

todo es posible. Y para bajar, tranquilo, tiene frenos Intox de

aluminio. No olvides el casco.

Reloj caballero Lotus. Práctico,

elegante, sólido... Un gran reloj

de una gran marca. Este Lotus

es resistente a 5 atmósferas

(50 m. bajo el agua) y dispone

de numeración árabe y correa

tipo Army.

45.000 puntos ref.895144

18.000 puntos ref.895147

18.000 puntos ref.895146



tiempo libre

Balón de fútbol Adidas. ¡Éste sí

que es un balón de reglamento!

Ni más ni menos que el Adidas

Oficial de la Champions League.

Reúne a un grupo de amigos y

verás como a entusiasmo y

diversión ¡ganáis seguro!

Diana electrónica 8 jugadores. Apunta,

aguanta la respiración... y ¡lanza! Vas a

hacerte un experto con los dardos. Diviértete

con sus 25 modos de juego y ve eligiendo

hasta a 7 rivales. Quien pierde paga. Dispone

de contador automático de puntos.

Dimensiones: 52 x 45 x 5,5 cm.

6.000 puntos ref.895143 11.000 puntos ref.895145
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Neceser Carlton. Te parecerá

increíble lo que cabe en este

bonito neceser. Afeitadora, cepillo

y pasta dental, colonia...

¡Aprovecha todos sus

departamentos! Fabricado en

poliéster, tiene protección en

esquinas y cremalleras

superresistentes. Medidas:

34 x 20 x 24 cm.

Trolley Carlton 50 cm.

50 centímetros de espacio que te

sorprenderán. Este moderno Trolley

es perfecto para todo tipo de

viajes: desde una escapada de fin

de semana hasta un viaje en avión

¡y sin facturarlo! Está fabricado en

resistente poliéster con esquinas

y cremalleras reforzadas. Medidas:

34 x 31 x 50 cm.

Silla plegable. Llévala siempre en el camión y ponte cómodo en cada

parada. Además, es muy útil en el campo o la playa, y te permitirá

sentarte con seguridad, gracias a su refuerzo especial de tubos de

acero y tejido aireado de poliéster de gran resistencia. Se pliega

fácilmente en su funda tubo de 91 x 21 x 16 cm.

13

5.000 puntos ref.895149 15.000 puntos ref.895150

7.500 puntos ref.895148
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Secador alisador Rowenta. Su

potencia de 1.800 W y sus

placas de cerámica ultra

alisadoras, dejan el cabello liso

por más tiempo. Dispone de

selector de presión de 4

posiciones para diferentes

tipos de pelo y boquilla

concentradora para usar como

secador.

Cortapelos Rowenta. Con este kit

en casa, echa cuentas de todo lo

que ahorrarás en peluquería. Para

todos los gustos y toda la familia:

Hojas de acero inoxidable de alta

resistencia y autolubricantes, 6

peines de corte de diferente longitud

y por si fuera poco, incluye tijeras y

peine. ¿Cómo lo quieres?

Arreglabarbas/Cortapelos Babyliss. Una

perfecta combinación entre estos dos

avanzados aparatos: uno para  recortar

barba, bigote, patillas… y el otro para

eliminar fácilmente y sin dolor los

antiestéticos pelos de la nariz y orejas.

Incluyen diferentes cuchillas de precisión

profesional y complementos de corte para

obtener unos resultados perfectos. Son

inalámbricos y con batería de gran

autonomía.

902 322 110 www.transclub.es

r

Depiladora Braun Silk-Épil.

Mucho más que una depiladora

convencional. Además de su

Sistema SoftLift que garantiza

la máxima suavidad en piernas o

axilas, dispone de un sistema de

masaje en 4 direcciones que

minimiza la sensación de tirantez.

6.000 puntos ref.895156

11.000 puntos ref.895157

12.000 puntos ref.895151

11.500 puntos ref.895165



hogar

Cafetera Nespresso Delonghi. Imagina el aroma de

los más deliciosos cafés caseros. A tu gusto. Con toda

su crema. En unos instantes, su  potencia de 19 bares

y facilidad de uso te permitirán disfrutar de lo que

más te gusta por las mañanas. Dispone del exclusivo

sistema Termobloc que mantiene el café a la

temperatura idónea, control manual de la cantidad de

café, y un cómodo sistema de expulsión de la cápsula

usada. Medidas: 16,6 x 29 x 25,2 cm. Peso 3 Kg.

Dispensador de cerveza Princess. Carga el barril de 5 litros

de deliciosa cerveza Heineken, espera unos minutos… y a

disfrutarla bien fría. Tira la cerveza a tu estilo: más o menos

espuma, reposada... Los partidos y fiestas en casa con los

amigos ya no serán igual. El dispensador dispone de pantalla

luminosa que indica la temperatura y un exclusivo sistema

aislante que mantiene el frío 10 h después de desconectarlo.

Además, puedes utilizarlo fuera de casa y como nevera portátil.

Dimensiones: 34 x 48,5 x 50 cm.

22.500 puntos ref.89515830.000 puntos ref.895154
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Tostadora Princess. Desayunos

de forma rápida y deliciosa ya

son posibles. Ajusta la

temperatura y mientras preparas

el café... ¡zas! salta una tostada

de lo más crujiente. A tu gusto.

Además, esta tostadora tiene

una potencia de 800 W y boca

extragrande de 30 mm.

Vaporeto Polti. Todos los suelos de la

casa, entradas o portales, garajes...

No hay suciedad que se resista a este

potente centro de limpieza a vapor.

Emite hasta 80 gramos de vapor por

minuto gracias a sus 1.500 W de

potencia. Dispone de señales de vapor

listo para usar y de recarga de agua.

Tiene ruedas, empuñadura comfort y

mango con protección para niños.

Dimensiones: 36,5 x 25,5 x 26 cm.

Freidora 1,5l. Princess. Con una

potencia de 1.500 W y gran

capacidad podrás disfrutar

de patatas, croquetas,

empanadillas y de todo lo que

te apetezca en pocos minutos. Pon

el termostato a 190º introduce la

rejilla en el aceite y listo para comer.

Exprimidor Jocca. Inventa y

combina tus zumos con todo tipo

de cítricos. Deliciosos vasos de

vitamina C. Gira en ambos

sentidos para sacarle todo el

jugo... a tu imaginación. Es

desmontable y muy fácil de

limpiar.

17

2.500 puntos ref.895159

5.100 puntos ref.895169

22.000 puntos ref.895170

6.500 puntos ref.895161



hogar

Termómetro digital. Esas pocas

décimas... en niños o personas mayores

pueden ser mucho. Colócalo bajo su axila

o en la boca, espera unos segundos y

un visor digital te indicará con precisión

cual es su temperatura.

Manta eléctrica Bosch. Dolores

lumbares, riñones y cervicales

cargados... Toda tu espalda será aliviada

por este original y práctico chaleco

eléctrico que calma en unos minutos

estas molestias musculares. Tiene 3

niveles de temperatura y sistema de

autoapagado en 90 min.

9.500 puntos ref.895164

Tensiómetro Omron. Una tensión controlada nos ayuda

a prevenir muchos problemas. Tiene un monitor con

memoria que graba el promedio de las 3 últimas

mediciones. Su inflado confortable ajusta el manguito a

brazos de 22 a 42 cm. de perímetro. Además, dispone de

un sensor de pulso irregular y un indicador para cuando

la tensión arterial está fuera de los rangos normales.

Acumula en memoria hasta 90 medidas con fecha y hora.

12.500 puntos ref.895166

790 puntos ref.895168
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Báscula Jata. Ideal para regular

nuestro peso. Hagamos dieta o no,

esta elegante y avanzada báscula

digital tiene una capacidad de pesaje

de hasta 150 Kg. Precisa, con una gran

pantalla LCD con 4 dígitos puede

graduarse en intervalos de 100 gramos.

Dispone de indicador de batería.

19

Centro de planchado Rowenta. ¿Dispuesto a ahorrar tiempo

con cada planchado? Ofrece unas prestaciones casi

profesionales, gracias a sus potentes 4 bares de presión que

producen hasta 90 gramos de vapor por minuto. El resultado:

el terror de las arrugas.

29.000 puntos ref.895155

3.600 puntos ref.895152

Juegos de cazos Tefal. ¿Puede

haber alta tecnología en unos

cazos de cocina? Mira: sistema

Thermosport con indicador de

temperatura óptima para el

inicio de la cocción, sistema

antiadherente, válido para usarlo

en el horno y limpiar en el lavavajillas.

Y por si fuera poco, están diseñados con

un exclusivo sistema de mango extraíble

para apilarlos y ahorrar espacio.

7.000 puntos ref.895163



hogar

Felpudo 3M. La suciedad mejor fuera

que dentro. Este felpudo, ideal para

la casa, está fabricado con fibras de

polipropileno de 2 tamaños diferentes

dispuestas en filas, para retener y

esconder la suciedad y humedad de

manera mucho más eficaz. Es muy

resistente, fácil de limpiar y tiene base

antideslizante.

Taco de cuchillos. Picar, en juliana,

rebanar... Un juego de cuchillos

fabricado en resistente acero

inoxidable imprescindible en cualquier

cocina. Se compone de 1 cuchillo

cocinero de 33,5 cm., 1 cuchillo panero

de 33 cm., 1 cuchillo verdulero de

32,5cm., 1 cuchillo multiusos de 23,5

cm. y 1 cuchillo patatero de 19,5 cm.

Jamón Navidul. Cortado muy fino, sin

prisas, loncha a loncha hasta llenar el

plato... Indudablemente un buen jamón

es el protagonista de todas las

celebraciones. La casa Navidul ha

seleccionado por peso y punto de

curación estas delicias de 7 kilos

aproximadamente.

Afeitadora Braun. Consigue por fin el

apurado perfecto que siempre has

querido. Gracias a su cabezal basculante

que se adapta a cada ángulo del rostro

y a su sistema de corte en tres fases,

tus afeitados durarán mucho más. Esta

avanzada afeitadora es inalámbrica por

lo que puedes llevarla en tus viajes y

usarla en cualquier sitio.

15.000 puntos ref.895171

2.800 puntos ref.895160

24.000 puntos ref.895167

3.000 puntos ref.895172



902 322 110 www.transclub.es

Plancha Jata de vitrocerámica. Vive la comida sana: verduras, carne,

pescado... Lo que quieras imaginar puedes hacerlo en unos minutos,

con esta fabulosa plancha de vitrocerámica que no se raya y en la

que no se pegan los alimentos. Tiene una potencia de 1600 W. Incluye

espátula y tiene unas dimensiones de 460 x 280 mm.

Juego de sartenes San Ignacio.

Fabricado en chapa de acero y

recubierto con esmalte vitrificado

que garantiza su larga duración, este

juego de sartenes dispone además

de 2 capas de teflón para que nada

se pegue. Tienes todas las medidas

estándar: 20, 22 y 26 cm.

21

4.400 puntos ref.895162

17.000 puntos ref.895173

Batidora de brazo Bosch. Desde

preparar mayonesas y salsas hasta

trocear o picar hielo. Esta Batidora

te permitirá hacer realidad toda tu

creatividad en la cocina. Tiene 600 W,

regulador de potencia continuo,

empuñadura ergonómica, pulsador de

doble función (normal o turbo) y

todos estos accesorios: vaso de

mezclas con tapa, varilla batidora,

picador universal, cuchilla especial

pica-hielo y soporte mural para

tenerla a mano.

13.000 puntos ref.895153
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iPod Touch. Toca la pantalla LCD de 3,8" y busca las

películas, canciones, vídeos o imágenes que quieras.

Así de fácil es disfrutar de lo que más te gusta. Su

sistema Multi-Touch te permite navegar por las

aplicaciones y opciones con un dedo. Moderno, 8 GB.

de capacidad y batería recargable.

51.000 puntos ref.895176

Televisión TFT 19" LG. La vanguardia en imagen y

sonido llega a tu casa, con este televisor de pantalla

TFT de 19". Incorpora TDT, y proporciona una

resolución de 1440 x 900 píxeles, un brillo de 300

cd/m2, así como entrada de euroconector y salida

de audio digital.

85.000 puntos ref.895179



tecnolog a

Cámara digital Fuji. Ya puedes hacer las

fotos más impresionantes y divertidas...

Sus 8,2 megapíxeles y el zoom óptico de

3 aumentos te van a permitir lucirte con

los detalles. Y si prefieres el vídeo, con

esta cámara digital, también podrás

grabar imágenes. Dimensiones: 91 x 55

x 22 mm.

iPod Nano. ¿Te imaginas tener en un

bolsillo hasta 2.000 canciones? ¿Y 8

horas de vídeos? Parece ciencia

ficción pero se trata de este ingenio

de Apple de 8 GB de memoria y un

diseño que ha marcado tendencias

en el mundo.

29.000 puntos ref.895175

32.000 puntos ref.895174

Teléfonos inalámbricos Philips. Con un

alcance de hasta 300 metros y 12 horas

de autonomía en conversación, este

pack de 2 teléfonos inalámbricos Philips

te permitirán comunicarte

cómodamente en cualquier lugar de la

casa o el jardín. Dispone de 50 números

de memoria.

8.000 puntos ref.895178
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GPS Garmin. Elige la mejor ruta

con este sofisticado navegador

GPS de pantalla táctil (4,3"), que

incorpora mapas de España y

Portugal. Tiene sistema

antirrobo, botón de bloqueo y

aviso de radares preinstalado.

¡Buen viaje!

Reproductor DVD portátil Nevir.

En el coche, en casa, en tus

momentos libres ya puedes

disfrutar de tus películas y vídeos

con gran calidad, gracias a su

pantalla TFT de 7". Incluye un

adaptador para vehículo y

reproduce en todos estos

formatos: DVD, VCD, CD, CD-R,

CD-RW, JPEG FOTO, MP3, DIVX y

MPEG 4.

25

25.000 puntos ref.895181

20.500 puntos ref.895177

Videocámara digital Samsung. Cumpleaños, vacaciones, excursiones, fiestas

familiares… Hay grandes momentos que gusta recordar pasado un tiempo.

Empieza a inmortalizar tus mejores momentos y, si ya eres aficionado, da un

salto de calidad y disfruta de las posibilidades de esta magnífica videocámara

digital: formato MiniDV, sensor de imagen tipo CCD, zoom óptico 34x, pantalla

LCD de 2,7"...

55.000 puntos ref.895180
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Cutter Bosch. No habrá madera o chapa

fina que se resista. Esta cortadora universal

portátil Bosch tiene una autonomía de 80

minutos en funcionamiento, un diámetro de

corte de 6 mm. y una potencia absorbida

de 3,6 V.

Atornilladora eléctrica Bosch. Para montar y

desmontar sin problemas muebles, electrodomésticos

o maquinaria, esta atornilladora Bosch se convertirá

en una herramienta imprescindible en casa. Dispone

de batería de litio, indicador de nivel de carga y

empuñadura antivibraciones.

14.000 puntos ref.89518312.000 puntos ref.895185



bricolage

Juego de brocas Bosch. Hasta 50

piezas de uno de los materiales más

resistentes e indeformables que

existen en la actualidad: el titanio.

Son perfectas para atornillar y

taladrar hasta las superficies más

duras.

Taladradora multifuncional Bosch. Orificios

limpios y rápidos. Esto es lo ofrece esta

avanzada taladradora en todo tipo de

superficies gracias a sus 500 W de potencia

absorbida. Dispone de selector electrónico de

velocidad, empuñadura y tope de profundidad.

4.300 puntos ref.895186 15.000 puntos ref.895188
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Amoladora Bosch. Sus 720 W de potencia la hacen perfecta

para trabajos de desbastado, cepillado, lijado o pulido. Esta

amoladora angular Bosch se controla fácilmente y con gran

seguridad. Ofrece hasta 11.000 r.p.m en vacío y dispone de

cabezal metálico, bloqueo de eje y 115 mm. de diámetro.

Una herramienta eficaz y segura.

Limpiadora a presión Bosch. La

solución definitiva para limpiezas de

garajes, vehículos, entradas de casa...

Con una presión de 110 bares, un

caudal de 360 l./hora y una potencia

de 1.600 W la suciedad tiene la batalla

perdida. Además, incorpora un

compartimento de 0,5 l para añadir

detergente y conseguir unos

resultados más eficaces. Dispone de

una lanza flexible 360º y un asa de

transporte plegable.

Llaves de vaso Alyco. La

prestigiosa marca de

herramientas Alyco presenta

este completo juego de llaves

de vaso de 1/2”, así como

carraca y accesorios de 1/2”

de primera calidad. Todo ello

organizado en un práctico

maletín.

35.000 puntos ref.895187

15.000 puntos ref.895182

18.500 puntos ref.895184
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Manos libres Parrot. Hablar sin perder de vista la

carretera es lo que ofrece este avanzado Parrot con

pantalla LCD de gran calidad. Es compatible con todos

los teléfonos bluetooth, tiene marcación rápida del

número y visión de agenda telefónica. Por tu seguridad

habla con tranquilidad.

22.500 puntos ref.895198

Tv portátil Boman con TDT. Con los últimos avances

tecnológicos como el TDT incorporado, podrás disfrutar

de tus programas favoritos dentro de la cabina de tu

camión. Así de cómodo, estés donde estés. Tiene una

pantalla de 7” de gran nitidez e incluye: antena, cables

de audio y vídeo, adaptador AC/DC y mando a distancia.

Dimensiones: 178 x 143 x 33 cm.

25.000 puntos ref.895203
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Farol 4 LED Coleman. Una potente luz

cuando más se necesita. Este farol de gran

resistencia e intensidad lumínica, gracias

a su avanzada tecnología Cree® LED,

funciona hasta 40 horas seguidas. Utiliza

4 pilas, tiene 2 intensidades y se apaga al

cerrarse, evitando que siga funcionando

por error, a la vez que ocupa el mínimo

espacio. Dimensiones: 24 x 5,7 x 13,6 cm.

Saco de dormir Campingaz.

Vence al frío con este saco de

dormir con relleno de alta

densidad (monocapa de 200g/m2).

El exterior es de poliéster y el

interior está confeccionado con

franela para proporcionar y

conservar mejor el calor.

Dimensiones: 210 x 85 cm.

Guantes. Cuida tus manos de

quemaduras o roces con estos

fabulosos guantes.

Superresistentes, 100% piel de

vacuno. Ya puedes trabajar

protegido y seguro.

Cargador universal. Cargador con 5

tipos de conectores diferentes para

cargar los modelos de móvil: Nokia

(clavijas fina y gruesa), Sony Ericsson

y Motorola, así como para aquellos

modelos que dispongan de entrada

mini USB… ¡Uno para todos!

2.800 puntos ref.895190

4.500 puntos ref.895202

650 puntos ref.895194

1.000 puntos ref.895189
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Botiquín. Ten siempre un botiquín

de primeros auxilios a mano. Incluye

una guía de primeros auxilios, 24

tiritas resistentes al agua, un

vendaje ocular, dos pipetas de

alcohol, un vendaje estéril de hilo

para quemaduras, un vendaje

elástico para proteger heridas,

tijeras, pinzas y guantes de látex.

Medidas: 17,5 x 18,8 x 6,9 cm.

Adaptador de mechero a

enchufe pared. Ya puedes utilizar

cualquier aparato eléctrico o

recargar sus baterías en tu

propio camión. Convierte la

corriente continua de 12 V en

corriente alterna de 230 V.

33

Cafetera con enchufe de mechero. ¿Un humeante café en carretera?

Ahora es posible con esta ingeniosa cafetera eléctrica que funciona con

el mechero del vehículo. Tiene 24 V de salida e incluye una taza.

3.600 puntos ref.895193

6.800 puntos ref.895191

2.200 puntos ref.895192
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Chaleco reversible. Práctico

chaleco reversible con bolsillos

interiores y exteriores para llevar

lo más importante encima.

Dispone de cordón de ajuste.

3.500 puntos ref.895195

Parka mangas desmontables.

¿Se puede llevar ropa práctica e

ir a la moda? Desde luego, con

esta chaqueta-parka 2 en 1 con

mangas extraíbles. Incorpora

capucha impermeable y múltiples

bolsillos.

7.500 puntos ref.895201

Manta de viaje. Ideal para las frías noches en la cabina,

esta manta te proporcionará calor y confort. Además,

viene con funda de antelina para poder protegerla y

guardarla.

2.000 puntos ref.895199
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Hornillo para camión. Perfecto para calentar comida, y por qué

no, prepararte algo rápido y a tu gusto en tus viajes. Esto ya es

posible con este hornillo portátil de 8 litros de capacidad. Tiene

una Potencia de 24 V-300 W y un temporizador de 30 min.

Microondas para camión. Ahora,

la comida de casa puede

disfrutarse también en ruta. Este

microondas te calentará en

pocos minutos platos de cuchara,

carnes, pescados, caldos…

Lo que más te apetezca. Tiene

650 W de potencia, temporizador,

sistema de bloqueo de seguridad

y sólo es necesaria una sencilla

instalación.

Faja protectora con tirantes.

Protege tu zona lumbar ante

pesadas cargas con esta faja-

cinturón, que dispone de un

sistema de ajuste a diferentes

niveles de compresión. Cuida tu

espalda de los trabajos duros.

35

50.000 puntos ref.895200

10.000 puntos ref.895197

4.900 puntos ref.895196
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EQUIVALENCIAS

Para canjear tus puntos TRANS CLUB por Turys, presenta tu
Tarjeta Turyocio al expendedor de la Estación de Servicio. Tus
Turys serán acumulados en tu Turycuenta.

Podrás canjear tus puntos TRANS CLUB por Turys y así conseguir
fácilmente los premios para tus vacaciones y tiempo libre que te
ofrece Turyocio.

902 322 110 www.transclub.es

1500

3000

4500

PUNTOS
TRANS CLUB

600

1200

1800

TURYS

895204

895205

895206

REFERENCIA
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Miniaturas coches Hot Wheels 250 Pag.7

Miniaturas coches Burago 450 Pag.7

Cargador universal 650 Pag.32

Termómetro digital 790 Pag.18

Reloj  juvenil 800 Pag.9

Barbie Chic 990 Pag.5

Guantes 1.000 Pag.32

UNO,  juego de cartas 1.500 Pag.8

Manta de viaje 2.000 Pag.34

Miniaturas camiones Maisto 2.200 Pag.6

Botiquín 2.200 Pag.33

Exprimidor Jocca 2.500 Pag.17

Farol 4 led Coleman 2.800 Pag.32

Felpudo 3M 2.800 Pag.20

Taco de cuchillos 3.000 Pag.20

Bolos Disney 3.200 Pag.5

Chaleco reversible 3.500 Pag.34

Cafetera con enchufe de mechero 3.600 Pag.33

Báscula Jata 3.600 Pag.19

Juego de brocas Bosch 4.300 Pag.28

Juego de sartenes San Ignacio 4.400 Pag.21

Saco de dormir Campingaz 4.500 Pag.32

Cubo de bloques Playskool 4.750 Pag.6

Casa automontable Winnie 4.800 Pag.6

Mis primeros patines Fisher-Price 4.800 Pag.7

Faja protectora con tirantes 4.900 Pag.35

Neceser Carlton 5.000 Pag.13

Tostadora Princess 5.100 Pag.17

Set fútbol junior 5.300 Pag.8

Balón de fútbol Adidas 6.000 Pag.12

Cortapelos Rowenta 6.000 Pag.15

Freidora 1,5 l. Princess 6.500 Pag.17

Adaptador de mechero a enchufe pared 6.800 Pag.33

Camión teledirigido 7.000 Pag.6

Juegos de cazos Tefal 7.000 Pag.19

Silla plegable 7.500 Pag.13

Parka mangas desmontables 7.500 Pag.34

Teléfonos inalámbricos Philips 8.000 Pag.24

Manta eléctrica Bosch 9.500 Pag.18

Hornillo para camión 10.000 Pag.35

Diana electrónica 8 jugadores 11.000 Pag.12

Depiladora Braun Silk-Épil 11.000 Pag.15

Secador alisador Rowenta 11.500 Pag.15

Arreglabarbas/Cortapelos Babyliss 12.000 Pag.15

Cutter Bosch 12.000 Pag.27

Tensiómetro Omrom 12.500 Pag.18

Batidora de brazo Bosch 13.000 Pag.21

Atornilladora eléctrica Bosch 14.000 Pag.27

Trolley Carlton 50 cm 15.000 Pag.13

Jamón Navidul 15.000 Pag.20

Amoladora Bosch 15.000 Pag.29

Taladradora multifuncional Bosch 15.000 Pag.28

Plancha Jata de vitrocerámica 17.000 Pag.21

Reloj caballero Lotus 18.000 Pag.11

Reloj señora Lotus 18.000 Pag.11

Llaves de vaso Alyco 18.500 Pag.29

Reproductor DVD portátil Nevir 20.500 Pag.25

Vaporetto Polti 22.000 Pag.17

Monopatín 22.500 Pag.7

Dispensador de cerveza Princess 22.500 Pag.16

Manos libres Parrot 22.500 Pag.31

Afeitadora Braun 24.000 Pag.20

GPS Garmin 25.000 Pag.25

Tv portátil Boman con TDT 25.000 Pag.31

Bicicleta BH infantil 29.000 Pag.5

Centro de planchado Rowenta 29.000 Pag.19

iPod Nano 29.000 Pag.24

Cafetera Nesspreso Delonghi 30.000 Pag.16

Nintendo DS Lite 31.000 Pag.9

Cámara digital Fuji 32.000 Pag.24

Limpiadora a presión Bosch 35.000 Pag.29

Bicicleta de montaña BH 45.000 Pag.11

Microondas para camión 50.000 Pag.35

iPod Touch 51.000 Pag.23

Wii 53.000 Pag.9

Videocámara digital Samsung 55.000 Pag.25

Scalextric C4 70.000 Pag.8

Televisión TFT 19" LG 85.000 Pag.23

PRODUCTO PUNTOS PRODUCTO PUNTOS PRODUCTO PUNTOS

BASES atalogo rans lub
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Sevicio de Atención al Cliente




