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y Complementos 

Jugueterías LIFER 



 Le agradecemos que haya bajado el catálogo de Mesas de Luz y Complementos  esperamos le sea 
de utilidad  y que se anime a visitar cualquiera de nuestras jugueterías donde con mucho gusto podrá ver y 
analizar todos nuestros juegos y juguetes de la mano de nuestro personal especializado, así mismo puede 
entrar en nuestra tienda “ON LINE” donde puede hacer sus compras que le serviremos a su domicilio  
  
 En todas las imágenes de este catalogo hemos colocado un hipervínculo de modo que pinchando en 
la foto automáticamente accede a nuestra web donde vera directamente el articulo, sus características y 
precio.    
  

Nuestros juegos y juguetes los puede adquirir en sus visitas a  Jugueterías LIFER, o contactado por telé-

fono núm.. 922 252343, por correo electrónico a través del E-mail info@lifer.es,  por último si así lo desea 

puede hacer sus compras en la sección de venta “ON LINE” de nuestra web.  

Jugueterías LIFER 

http://www.lifer.es/


http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=033095101
http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=033095100
http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=033095102
http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=353001009
















http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=033032163
http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=033032166
http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=033032160


http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=033032170






En cada una de las imágenes de esta página  hemos colocado un hipervínculo de modo 
que pinchando en la foto bajara de nuestra web el catalogo a que se refiere la imagen 

https://www.lifer.es/PDF_CAT/P002PSI.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/L001LUZ.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/E011EMO.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/R001RAZ.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/OAOA CAT.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M008MAY.pdf
http://www.lifer.es/content/6-catalogos
https://lifer.es/PDF_CAT/S002SUM.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/A002AKR.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/A001GEN.pdf
http://www.lifer.es/content/6-catalogos


En cada una de las imágenes de esta página  hemos colocado un hipervínculo de modo 
que pinchando en la foto bajara de nuestra web el catalogo a que se refiere la imagen 

https://www.lifer.es/PDF_CAT/M005MUS.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M002MAQ.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/S003SIM.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M003MPI.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/P003PUZ.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M016MAT.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/A003ANI.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/D001DEP.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/J001JML.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/C002CON.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/L001LGR.pdf
http://www.lifer.es/content/6-catalogos
http://www.lifer.es/content/6-catalogos
http://www.lifer.es/content/6-catalogos


Jugueterías LIFER 

Venta “on line”  
a toda Canarias 

www.lifer.es 

Visite Jugueterías LIFER en: 

TENERIFE: 

LA LAGUNA 

Calle de Nava y Grimón, 46 

San Cristóbal de la LagunaTel. : 

922 25 23 43   E-mail: info@lifer.es  

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Calle Juan Pablo II, 24  

Santa Cruz de Tenerife España 

Tel.: 922 276802   E-mail: santacruz@lifer.es 

LAS CHAFIRAS 

Calle Uruguay 4, Polígono Las Chafiras.  

San Miguel de Abona  (Tenerife) 

Tel.: 922109981  E-mail: chafiras@lifer.es  

LA OROTAVA 

Avenida Obispo Benítez De Lugo, 10 
LA OROTAVA (Tenerife)  

Tel. :922 337 929 E-mail: laorotava@lifer.es  

LAS PALMAS DE G.C, 

C/ León y Castillo, 399, 

35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Tel. :928 227 967 E-mail: laspalmas@lifer.es  

GRAN CANARIA: 

Establecimientos colaboradores 

EL HIERRO 

Juguetería Icod 

Calle San Agustín, 72 

Icod de los Vinos 

Tel. :629 347 710  E-mail: juguetes@tejidosmartin.com  

TENERIFE: 

LA PALMA 

Librería Papelería, Juguetes Ortega 

Avenida Islas Canarias, 6. 

El Paso 

Tel. :922 456 597 E-mail: ortegalibreriaelpaso@gmail.com  

Librería Papelería, Juguetes Ortega 

Calle Maximiliano Gil Pérez  12 

Villa de Mazo 

Tel. :922 456 597 E-mail: ortegalibreriaelpaso@gmail.com  

Yiro Moda Infantil y Juguetes 

Calle Canónigo Leopoldo Morales 

Valverde (EL HIERRO) 

Tel. :922 551 279 E-mail: yiromoda@gmail.com  


