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LIMPIEZA DE EQUIPOS

Las fotografías mostradas son de carácter ilustrativo y pueden variar de acuerdo al producto.

Audio

Bocinas

ALLEGRO
SISTEMA DE AUDIO 2.1
BLUETOOTH®
• Sistema de audio 2.1.
• Transmite tu música inalámbricamente desde tu
celular, tablet, USB o memoria SD.
• Cuenta con radio FM.
• Incluye control remoto.

PC-112761

Conexión
inalámbrica

Compatible
SD/USB

Sintoniza
radio FM

Control
remoto

PC-112600

PC-116585

essential
bocinas estéreo 2.0

Pulse
BocinaS estéreo

• Tamaño compacto con potencia de audio.
• Conector 3.5mm compatible con smartphones,
tablets y computadoras.
• Alimentación vía USB.
• Control de volumen en el cable.

• Compatible con smartphone, tablets y computadoras
con conexión de 3.5 mm
• Práctico controlador de volumen integrado en el cable.
• Cárgalo fácilmente con su conexión USB

Entrada 3.5 mm
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Alimentación USB

Control de
volumen

Alimentación USB

Control de
volumen

Entrada 3.5 mm

Audio

Bocinas portátiles

PC-112808
PC-112846

PC-112822

prestO
BOCINA SUMERGIBLE

• Bocina de diseño portátil.
• Transmite inalámbricamente tu música desde tu
smarphone.
• Protección IPX7: Completamente a prueba de agua.
• Dual-bass pasivo para reforzar los bajos.

CANNONBALL
BOCINA SUMERGIBLE bt

• Conexión inalámbrica BT.
• Flota sobre el agua.
• Ranura para memoria micro SD.
• Protección IPX7: Completamente a prueba de agua.
• Función TWS: Puede conectar dos bocinas.

IPX7

Entrada
3.5 mm

Hasta 7 horas

A prueba
de agua

Flota sobre
el agua

Bajos
reforzados

Inalámbrico
BT

PC-112532

OUTDOORS
BOCINA RECARGABLE BLUETOOTH®
• Factor de protección IPX5: soporta chorros de agua en
todas direcciones.
• Sonido estéreo con membrana para potenciar los bajos.
• Estructura robusta para usar en diversos ambientes.
• Función para activar el disparador de la cámara.*

Micro SD

Función TWS:
Puedes conectar
dos bocinas

PC-112723

RAINY
BOCINA BLUETOOTH®

• Correa integrada y tamaño ideal para llevarla
siempre contigo.
• Factor de protección IPX6 que la protege contra
chorros de agua en todas direcciones.

*Compatible con IOs, para Android se requiere descarga la App PC-112532 en Google Play.
IPX6
IPX5

Micro SD

Entrada
3.5 mm

Soporta chorros
de agua

Conexión
BT 4.2
Con función de
manos libres

Bajos
potentes

Micro SD

Protegido contra
chorros de agua

Hasta
6 horas
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Audífonos
Alámbrico

PC-110323

PC-116394

PC-110309

AUDÍFONOS ON-EAR
CON MICRÓFONO

AUDÍFONOS ON-EAR
PARA NUCA

• Ideal para videoconferencias y
multimedia.
• Excelente calidad de sonido estéreo.

• Ideal para videoconferencias y
multimedia.
• Cómodo montaje de nuca.

Micrófono integrado
en el cable

Control de
volumen

Micrófono integrado
en el cable

PC-110545

AUDÍFONOS IN-EAR MANOS
LIBRES CABLE RETRÁCTIL
• Ideal para videoconferencias.
• Práctico cable retráctil.
• Excelente calidad de audio.
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Control de
volumen

ESSENTIALS
AUDÍFONOS TIPO
DIADEMA

• Ideal para videoconferencias y
multimedia.
• Excelente calidad de sonido estéreo.

Micrófono integrado
en el cable

Control de
volumen

PC-217282

REFLEX MANOS LIBRES
BLUETOOTH®

• Elegante y ligero para uso cómodo durante todo el día.
• Función multipunto, permite conectar dos teléfonos
simultáneamente.
• Fácil de sincronizar.
• Buena calidad de sonido para llamadas.

Audífonos
Bluetooth

AUDÍFONOS IN-EAR
INALÁMBRICOS BLUETOOTH®
• Diseño discreto y cómodo.
• Micrófono integrado para contestar llamadas.
• Control de volumen en el cable.
• Permiten la conexión de dos dispositivos simultáneamente.
• Con magnetos para fácil transporte.
• Batería de hasta 3 horas en reproducción y 150 en espera.

Hasta 3 horas

Micrófono
integrado

Control de
volumen

PC-116790

Conexión de 2
dispositivos a la vez

PC-116783

AUDÍFONOS ON-EAR
INALÁMBRICOS BLUETOOTH®
• Botones táctiles para un mejor control de tus canciones.
• Cómoda diadema acolchada.
• Excelente sonido con bajo enriquecido.
• Diseño ligero y plegable para fácil transporte.
• Batería de hasta 5 horas.

PC-116752
Botones táctiles

Cómodos

Bajos
enriquecidos

Ligeros

Hasta 5 horas

PC-116769
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Mouse

Alámbrico

PC-041733

MOUSE PAD
3 EN 1

• Tapete para ratón 3 en 1 con atractivos diseños.
• Fácil de transportar dentro de tu laptop.
• Fabricado en exclusivo material antibacterial.
• Limpia tu equipo con su cubierta micro fibra.
• Además protege tu pantalla de las teclas.

PC-043973-00001

PC-043980-00001

PC-041078

MOUSE PAD ERGONÓMICO
CON ALMOHADILLA DE GEL
• Diseño ergonómico disminuye la presión en tu muñeca.
• Materiales de alta calidad.
• Descansa la muñeca con el interior de gel.
• Base antiderrapante.
• Brinda un excelente desplazamiento del mouse.

PC-043645

MINI MOUSE ÓPTICO
RETRÁCTIL

MINI MOUSE
ÓPTICO RETRÁCTIL

• Diseño compacto ideal para usuarios móviles.
• Diseño simétrico tanto para diestros y zurdos.
• Conector USB con cable retráctil.

• Práctico sistema de cable retráctil.
• Diseño simétrico tanto para diestros y zurdos.
• Tamaño compacto ideal para usuarios móviles.

PC-043669-00001
PC-043782

MOUSE ÓPTICO
ULTRA CONFORT

MOUSE ÓPTICO CABLE
RETRÁCTIL OCULTO

• Ideal para estaciones de trabajo.
• Diseño simétrico para zurdos y diestros.
• Rueda de desplazamiento para una fácil navegación.

• Diseño ergonómico.
• Ideal para usuarios móviles.
• Práctico cable retráctil oculto.

Mouse

Inalámbrico

PC-043225

PC-044741

EJECUTIVE
MINI MOUSE BLUETOOTH®

CONNECTION
MOUSE INALÁMBRICO

• Forma estilizada, moderna y cómoda.
• 1600 DPI.
• Sensor óptico Perfect Track.
• 1 año de batería.

• Mouse inalámbrico con tecnología de 2.4 GHz.
• Forma ergonómica que mantiene tu mano cómoda.
• Diseño simétrico que permite utilizar con ambas manos.
• 1200 DPI.

PC-044819

PC-044758

ESSENTIAL
MOUSE ÓPTICO Inalámbrico
• Resolución ajustable 800, 1200 y 1600 DPI.
• Ideal para usuarios móviles.
• Diseño simétrico.

Inalámbrico

Resolución
ajustable

Usuarios
móviles

Incluye
1 batería

MOUSE INALÁMBRICO
CON CLIC SILENCIOSO
• Tecnología Perfect Track.
• Puede usarse en casi cualquier tipo de superficie (vidrio, madera, piel, etc).
• Mouse con click silencioso.
• Modo de ahorro de energía.
• 1000 Y 1600 DPI.
• Duración de la batería de 3 años.

PC-044178
Multisuperficie

Click
silencioso

Hasta 3 años

Modo ahorro
de energía
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Accesorios

Presentadores

PC-044871

PC-044581

DESIGN PRESENTADOR
INALÁMBRICO LÁSER 30M

slim
presentador

• Diseño elegante, cómodo y ergonómico.
• Rango inalámbrico de hasta 30m brinda libertad
de movimiento.
• Fabricado con un brillante apuntador láser rojo.
• Receptor fácil de llevar dentro del dispositivo.

• Potente láser rojo para señalar en tus presentaciones.
• Funciona mediante conexión inalábrica Plug & Play.
• Cuenta con diseño slim y un clip que lo hacen
práctico y fácil de usar.

Láser

Ergonómico

Láser

Plug & Play

Slim

Entretenimiento

PC-201007

PC-200932

TECLADO TV
ENTRETENIMIENTO

MINI TECLADO INALÁMBRICO
BLUETOOTH®

• Teclado inalámbrico con touch pad.
• Batería recargable.
• Función de iluminación.
• Compatible con Smart TV, TV box, computadoras.

• Ultra delgado.
• Versión universal para IOs, Android y Windows.
• Teclas de tijera, cómoda y agradable experiencia
de escritura.
• Batería recargable con duración de hasta 60 horas
por carga.
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Teclados
y kits

PC-200970

PC-201038

Teclado alámbrico
usb

O NUEVO

PRODUCT

• Teclado con sistema de drenaje en caso de
derrame de líquidos y teclas de membrana que
lo hacen más resistente.
• Plug and play para conectar y comenzar.

TECLADO ALÁMBRICO
ANTIDERRAMEs
• Diseño resistente a derrames.
• Teclas suaves y confortables.
• Conexión USB Plug & Play.

PC-200994

PC-200987

KIT TECLADO INALÁMBRICO
ANTIDERRAMES

KIT TECLADO ALÁMBRICO
ANTIDERRAMES

• Plug & Play.
• Rango de 10 m.

TECLADO
• Diseño resistente a derrames.
• Teclas suaves.

MOUSE
• DPI 800, 1200 y 1600.

TECLADO
• Diseño resistente a derrames.

PC-201014

PC-201021

TECLADO CON PAD
INALÁMBRICO

MOUSE
• DPI 800 y 1200.
• Diseño confortable.

O NUEVO

PRODUCT

• Pad amplio y cómodo para controlar el mouse
incluyendo los botones derecho e izquierdo.
• Compatible con PC, Smart TV, TV Box.
• 10 teclas multimedia.
• Diseño delgado y ligero.

TECLADO NUMÉRICO
INALÁMBRICO

• Complemento ideal de tu laptop.
• Diseño portátil, ligero y delgado.
• 18 cómodas teclas con membrana.

O NUEVO

PRODUCT

Accesorios
Adaptadores

Transmisor de audio
bluetooth ® - fm

O NUEVO

PRODUCT

• Escucha tu música a través del estéreo FM de tu carro y
contesta llamadas con su micrófono integrado.
• Es compatible con memorias USB, micro SD y auxiliar
3.5 mm e incluye puerto de carga USB para recargar tus
dispositivos.

PC-331131

Conexión
BT

Manos
libres

Cargador
USB

Entrada
auxiliar

receptor DE AUDIO
inalámbrico 3 en 1
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PC-217275

• Convierte tus audífonos en, sistema de audio o estéreo de carro en
BT y recibe música inalámbricamente desde tu smartphone, PC o
tablet.
• Controla la reproducción y el volumen por medio de sus botones
y contesta llamadas.
• Diseño ligero y portátil con clip para fijarlo en la ropa.

Accesorios

Adaptadores

Soporte magnetico
De smartphone

O NUEVO

PRODUCT

• Soporte universal de smartphone para carro.
• Magnético para un mejor soporte del teléfono.
• Permite una rotación de 360º.
• Cuenta con un sistema único de pinza con alerones.

PC-332923
Universal

Magnético

O NUEVO

PRODUCT

ADAPTADOR UNIVERSAL
DE CONECTORES PARA VIAJE
• Es fácil de guardar y transportar gracias a sus 		
conectores plegables.
• Adaptador universal compatible con la mayoría de
conectores del mundo.

Salida USB
dual

Conectores
plegables

Conector
universal

PC-240341
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Accesorios
Seguridad

candado para laptop
de combinación
• Asegura tu computadora portátil o proyector.
• 1.8 metros de cable de acero inoxidable con cubierta plástica.
• Combinación de 4 dígitos configurable.

PC-160069
Seguridad
para tu equipo

Combinación
configurable

Cable
reforzado

candado UNIVERSAL
PARA LAPTOP

O NUEVO

PRODUCT

• Cable de acero trenzado de alta resistencia al corte.
• Compatible con la mayoría de las laptops y otros equipos.
• Sistema patentado de cerradura de llave brinda mayor
seguridad a tus dispositivos.

PC-160076
Seguridad para
tu equipo
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Cable reforzado
de 2m

Incluye juego
de llaves

Accesorios

Cargadores para laptop

CARGADOR UNIVERSAL P/LAPTOP
PUNTAS INTERCAMBIABLES
• Conectores intercambiables compatibles con más de 1000
laptops HP(modelos envy), LENOVO (punta cuadrada,
COMPAQ, DELL, NEC, TOSHIBA, ACER, ASUS, GATEWAY,
IBM, LITEON.*
• USB integrado para cargar dispositivos como tablets y smartphones.

PC-240655

ADAPTADOR AUTOMÁTICO
DE CORRIENTE LAPTOP
• Compatible con la mayoría de modelos de computadoras
portátiles.
• Puntas inteligentes con voltaje adecuado para tu equipo.
• USB para cargar tu smartphone.
• Perfecto para usar en casa u oficina.

PC-240747

cargador universal p/laptop slim
puntas intercambiables con
smart-pin
• Cuenta con tecnología Smart-Pin que identifica el voltaje en el que
opera tu equipo.
• Puerto USB integrado para cargar otros dispositivos como tablets
y smartphones.
• Diseño ultra delgado.

PC-240709
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Accesorios

Cargadores USB

CARGADOR MÚLTIPLE USB
DE 4 PUERTOS
• 4 puertos de carga USB.
• Carga varios dispositivos de forma simultánea.
• Compatible con smartphones y tablets.
• Puertos de carga inteligente detectan y controlan la salida
de corriente necesaria para tu dispositivo.
• Protección contra sobrecalentamiento.

PC-240761
4 Puertos USB
para carga simultánea

Protección contra
sobrecalentamiento

Puertos de
carga inteligente

CARGADOR MÚLTIPLE USB
DE 6 PUERTOS CON QC
• Carga simultánea USB con salida de hasta 2.4A por puerto.
• 6 puertos de carga.
• Puerto QC carga 55% más rápido tu dispositivo.*
• Compatible con smartphones y tabletas.
• Protección de sobrecalentamiento.
*Aplica para dispositivos con protocolo de carga rápida QC2.0

PC-240693

6 Puertos USB
para carga simultánea

Carga rápida*

Protección contra
sobrecalentamiento

Batería portable
PARA SMARTPHONES 4000 MAH

PC-240754
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• Batería externa recargable para smartphone y otros
dispositivos (cámaras, reproductores multimedia, etc).
• Diseño delgado portable.
• Construida con una batería de 4000 mAh con multi protección
e indicador del estado de la batería.

Batería externa
recargable

Batería con
multi protección

Diseño
delgado

Accesorios

Cargadores

cargador dual
para carro qc 3.0
• Cargador para auto con salida USB doble, para cargar dos
dispositivos al mismo tiempo.
• Cuenta con compatibilidad QC 3.0 que carga hasta 4 veces
más rápido que un cargador normal.

Salida USB
doble

PC-240778

Carga 4 veces
más rápido

CARGADOR USB MÚLTIPLE
PARA AUTO 4 PUERTOS
• 4 puertos inteligentes con capacidad simúltanea.
• Ideal para smartphones y tablets.
• La extensión de cable 1.7m es compatible con vehículos
grandes y pequeños.

4 puertos para
carga simultánea

PC-101451

Batería portable
ultra slim 5000 MAH
• Batería recargable de alta capacidad, 5,000 mAh.
• Salida dual con adaptador USB tipo C, compatible con
smartphones y dispositivos USB.
• Diseño ultra delgado y ligero.
• Protección contra sobrecarga, sobrevoltaje y corto circuito.

Salida dual
USB tipo C

Protección
contra voltaje

Diseño
delgado

Multi protección

PC-240099
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Accesorios
Cargadores

O NUEVO

PRODUCT

ARRANCADOR DE EMERGENCIA PARA CARRO
POWER BANK 12 000 MAH

PC-240990

• Arranca tu carro o camioneta fácilmente cuando te encuentres sin batería, 		
incluso puedes arrancar botes, motocicletas, cuatrimotos, carros de golf.
• Protegido contra sobre carga, corto circuito, sobre corriente y voltaje.
• Incluye 1 cable de carga (pulpo) y un estuche para llevar cómodamente en tu
automóvil.

Compatible
con vehículos

Power bank

Lámpara

Caimanes
incluidos

Diseño
portátil

O NUEVO

PRODUCT

CARGADOR INALÁMBRICO
QI UNIVERSAL

• Compatible con smartphones con función de carga inalámbrica, incluido
iPhone.

PC-240785

Carga
inalámbrica

5w

Diseño
compacto

Universal

O NUEVO

PRODUCT

CARGADOR INALÁMBRICO
QI UNIVERSAL FAST CHARGE

• Compatible con smartphones con función de carga inalámbrica, incluido
iPhone.
• Super rápido.
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PC-240792

Carga
inalámbrica

10w

Fast
charge

Universal

Accesorios

Cargadores
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Accesorios
Cables

AUDIO CABLE
3.5 MM

• Conecta tu smartphone o Tablet a un sistema de audio.
• Fabricado con diseño delgado, materiales resistentes.
• Fácil de llevar y usar.

PC-101628

Cable a/v
compuesto

PC-101543

• Cable de audio y video compuesto para iPod / iPhone / iPad con
versión de conexión de 30 pines.
• Con salida de audio, video compuesto y USB.
• Puede conectarse a la tv, teatro en casa o a estéreo por medio de su
cable compuesto de audio y video.
• Cuenta con conector USB para carga o transferencia de datos.

Cable SVGA
HD15M

PC-100980

• Utilízalo para conectar tu computadora a un monitor, proyector o pantalla
con entrada VGA.
• Alta calidad blindaje doble, soporta resolución máxima de 1600x1200.
• Terminales chapadas en oro para evitar interferencias.

cable HDMI
(m)-hdmi(m)
• Compatible con video 3D.
• Canal Ethernet para compartir conexiones a internet.
• Blindado niquelado y pines con recubrimiento de oro para evitar
distorsión y óxido.

PC-101536
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Accesorios

Cables

cable 2 en 1
lightning y micro usb
• Adpatador 2 en 1: Lightning + Micro USB.
• Cable reforzado de 1.2 m.
• Carga y transfiere tus datos.

Adaptador
2 en 1

PC-101468

Cable usb
a / micro b
• Ideal para carga y transimisión de datos.
• Conector con protección anticorrosiva.
• Blindaje contra interferencias
electromagnéticas.

PC-101406

CABLE HDMI
2M
• Soporta resolución 4K.
• Canal Ethernet.
• Longitud de 2 metros.

PC-101666
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Bags & Cases
Mochila
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Bags & Cases

Portafolios

ARMOR EQUIPAJE EJECUTIVO
PARA LAPTOP DE 12”-14”
• Tamaño ideal para llevar a bordo de cualquier aerolínea.*
• Check-in agilizado: Compartimento de rápido acceso para laptop.
• Ruedas giratorias 360°.
• Ligera y resistente.
*De acuerdo al tamaño permitido a bordo de: Aeroméxico, Air France, American Airlines, British Airways, Delta,
EasyJet, Iberia, Interjet, KLM, Lufthansa, United, US Airways, Virgin, Viva Aerobus y Volaris.

PC-083139

Laptops
de 12”-14”

Ligera

ARMOR POrTAFOLIO
PARA LAPTOP DE 14”
• Compatible con laptops de hasta 14”.
• Múltiples compartimentos.
• Ideal para viajar.

PC-082293

Laptops 14”

Múltiples
compartimentos

passport
PORTAFOLIO ejecutivo 15”
• Correa para hombro.
• Compartimento laptop acolchado.
• Múltiples compartimentos.

PC-083467

Laptops 15”

Interiores
acolchados

Múltiples
compartimentos
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Bags & Cases

Mochilas para laptop

passport
MOCHILA ejecutiva 15”
• Salida USB.
• Compartimento laptop acolchado.
• Múltiples compartimentos.

Laptops 15”

Interiores
acolchados

Múltiples
compartimentos

PC-083450

covert MOCHILA multiusos
para laptop 15”
• Mochila para laptop de hasta 15”.
• Cuenta con múltiples compartimentos para tu laptop, sus accesorios
y tus artículos personales.
• Con gran capacidad de carga y compartimento posterior.

Laptop 15”

PC-083443

Múltiples
compartimentos

Gran capacidad
de carga

Smartlite MOCHILA ultra ligera
con conector 15”
• Conexión USB.
• Compatible con equipos de hasta 15” (38.1 cm)
• Diseño elegante y ligero.

Laptops 15”
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PC-083351

Ligera

Conexión USB

Bags & Cases

Mochilas para laptop

SLIM BLOCK
MOCHILA 15”
• Mochila para laptop de hasta 15”.
• Cuenta con múltiples compartimentos para tu
laptop, sus accesorios y tus artículos personales.
• Diseño ejecutivo y juvenil, delgada y geométrica.

Laptop 15”

Bolsa frontal

Diseño
ejecutivo juvenil

PC-083429
PC-083436

ESSENTIAL
MOCHILA LAPTOP 15”-17”
• Transporta y protege tu equipo con
materiales resistentes.
• Compatible con equipos de hasta 17”.

Laptop 17”

Resistente

Protege
tu equipo

PC-082835

PC-083320

PC-083337
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Bags & Cases

Mochilas para laptop

CITY CHIC
BOLSO PARA LAPTOP 14”

• Bolso para laptop de hasta 14”.
• Cuenta con múltiples compartimentos para tu laptop,
accesorios y tus artículos personales.
• Cuenta con asas extra largas para colgarla fácilmente y
una correa ajustable para mayor comódidad.

PC-083412
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Laptop 14”

Múltiples
compartimentos

Correa
incluida

PC-083405

Limpieza

de equipo

E-DUSTER
REMOVEDOR DE POLVO

perfect gel:
cleaner kit

• Elimina fácilmente polvo y contaminantes de áreas difíciles
de alcanzar o superficies delicadas; ideal para equipos de
cómputo, telefonía, comunicaciones, cámaras fotográficas, etc.
• Ecológico 100% amigable con el medio ambiente.
• No daña la capa de ozono. No contiene CFCs.

• Elimina suciedad, polvo, huellas dactilares
y grasa de monitores y pantallas.
• Fórmula especial de gel líquido anti-goteo
y anti-estático.
• Paño de microfibra doble cara.
PC-034049

PC-030300

E-FOAM
ESPUMA LIMPIADORA

E-DEGreaser
DESENGRASANTE DIELÉCTRICO

• Diseñada especialmente para limpiar de manera rápida
y profunda todo tipo de superficies de plástico como:
teclados, impresoras, teléfonos de escritorio, computadoras,
electrodomésticos, etc.
• Por sus propiedades antiestáticas ayuda a repeler el polvo,
manteniendo sus equipos limpios por más tiempo.

• Desengrasante no inflamable, diseñado para
la limpieza de equipo eléctrico y electrónico
como interruptores electromagnéticos,
motores, relevadores telefónicos,
instrumentos de presición, maquinas de
medición, etc.
PC-030218

PC-030089

LIMPIADOR
EQUIPO ELECTRÓNICO 250ml

LIMPIADOR
ALCOHOL ISOPROPílico 250ml

• Para limpieza de CPU, mouse, teclados,
equipos electrónicos y más.
• Ideal para la limpieza en cubiertas de
plástico.

• Es de rápida evaporación.
• Antiestático.
• Excelente como limpiador de cabezas magnéticas,
componentes, tarjetas y partes electrónicas.
PC-034087

PC-033066

PC-034094

LIMPIADOR
ALCOHOL ISOPROPíLICO 1l

TOALLAS LIMPIADORAS
para celulares y tablets

• Es de rápida evaporación.
• Antiestático.
• Excelente como limpiador de cabezas magnéticas,
componentes, tarjetas y partes electrónicas.
• No deja marcas o residuos.

• Ideal para limpiar dispositivos portátiles por
su menor contenido de alcohol para evitar
que se dañen las pantallas táctiles.
• Portátil para llevar a todos lados.

PC-030270

PC-030324

tOALLAS LIMPIADORAS
PANTALLAS

Perfect cleaner
kit

• Para limpieza de pantallas (LCD,
plasma, LED), smartphone, tablets,
teclados, equipo electrónico y más.
• Antiestáticas.
• Desintegran suciedad y grasa.

• Paño de microfibra que no daña la
superficie de la pantalla.
• Desliza tu dedo sobre la pantalla con
mayor facilidad.
• Fórmula antiestática libre del alcohol
y amoniaco.
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