
Bievenido al gran bazar Petit Hernandez ¡! 

 

Hola, somos Maria José y Romain, pronto nos iremos para vivir en Europa por lo cual estamos 

proponiendo a la venta algunas cosas de nuestro departamento que lamentablemente no 

podremos llevar con nosotros. 

Los muebles y otros productos vienen todos en buen estado y funcionan. Nosotros vivimos en 

providencia, cerca del metro Manuel Montt, donde se deberán recuperar. No duden preguntar 

mas detalles, nos pueden contactar al número siguiente por WhatsApp o llamados: +56 9 

68375355.  

Todos los productos están disponibles desde ya, a excepción de la cama, del sofá, del refrigerador, 

y máquina de lavar, Fecha de disponibilidad va en detalle. De igual forma, y según necesidades o 

comodidades de flete, se podrán conversar estas fechas. 

 



Items & descripciones Fotos 

Sofa cuero negro en L 
Rosen: 
 
Lado largo 220 cm ; 
lado chico 150 cm ; 
alto 90 cm 
Se puede separar en 
dos módulos para el 
transporte 
Buen estado, 
disponible a partir del 
11/04. 
 
Precio : 280.000 CLP 

 
Cama americana 
matrimonial CIC con 
respaldo + 2 
veladores: 
 
Cama 200x180 ; 
Colchón CIC amplio 
(200x150x30) cm de 
alto). Fácil de 
desmontar y montar, 
tiene ruedas. 
Buen estado, 
disponible a partir del 
16/04. 
 
Precio: 370.000 CLP 

 



Estufa eléctrica 
programable Recco: 
Buen estado. 
 
Precio: 30.000 CLP 

 

Mesita de centro 
madera: 
Buen estado 
estructura, pero 
manchada. 
 
Precio: 20.000 CLP 

 
 

Mesita de centro + 2 
sillas plegables de 
exterior: 
Buen estado 
 
Precio: 15.000 CLP 

-  



Maquina LAVADORA 
FENSA 9890 8,5 kg 
(2018): 
Buen estado 85x55x59 
cm 
 
Disponible a partir del 
05/04 
 
Precio: 80.000 CLP 

  

Refrigerador + 
congelador: 
Buen estado. 
150x55x55 cm 
congelador arriba (35 
cm de altura) 
 
Disponible a partir del 
16/04 
 
Precio: 60.000 CLP 

 



Narguile grande 1 
“bombilla”: 
Muy buen estado 
 
Precio 15.000 CLP 

 

Maceteros plástico 
varios tamaños : 
 
Chicos 16 cm (1.000 
CLP C/U) 
 
Medios 18 cm (1.500 
CLP C/U) 
 
Grande 25 cm (3.000 
CLP) 

 



Zapatillas trecking 
ligueras North fase 
 
Tamaño 45. Muy buen 
estado (solo sirvieron 
para un viaje) 
 
Precio : 25.000 CLP 

 

Botas de seguridad 
para minero 
(adecuado a frio 
extremo) 
 
Tamaño 45, nuevas 
(nunca han sido 
ocupadas) 
 
Precio : 30.000 CLP 

 
Maletín Poker 
 
300 fichas aprox, un 
juego de carta 
 
Precio : 12.000 CLP 

 



Juego de Tarot 
(para jugar) 
 
Precio : 3.000 CLP 
 

 
Juego de cacho + mini 
kit Poker 
 
120 fichas aprox, un 
juego de carta 
 
Precio : 5.000 CLP 
 

 
Juego damas, ajedrez 
y backdamon 
 
Precio : 3.000 CLP 

 



Maquina cocción 
vapor 
 
Precio : 8.000 CLP 

 
Piso Madera : 
 
Buen estado 
 
5.000 CLP 

 



Juego de Petanque 
 
Comprado en Francia, 
8 bolas de acero + 
bolita de madera y 
medidor en hilo 
Buen estado. 
 
Precio : 15.000 CLP 
 

 

Raqueta de tennis 
Wilson + cartucho 
 
Muy buen estado 
 
Precio 10.000 CLP 

 

Cooler grande (28,4 
litros) Coleman 
 
Precio 12.000 CLP 

 



Cooler chico 
 
Precio 5.000 CLP 

 

Cocinera de camping 
+ dos recargas de gas 
 
Palanca tiene una 
maña, pero funciona 
bien. Les explicamos el 

truco 😊. 
 
Precio : 5.000 CLP 

 



Canasta ropa sucia 
plastico flexible : 
 
Precio : 5.000 CLP 
 

 
Basurero plastico 
grande : 
 
Precio 5.000 CLP 

 



 

Decoraciones 
navideñas 
 
Redes leds con 
regulador, se enchufa. 
Decoracion puerta 
muro con luces (pilas).  
Decoración en madera 
para muro. 
 
Precio Pack : 5.000 
CLP 

 
Carritos de mercado 
 
Ambos ancianos pero 
en buen estado 
 
Precio 3.000 CLP C/U 

 


