




La  Tribu
La Tribu nace hace sólo unos meses de una forma muy espontánea 
y natural como equipo de defensa para ayudarme a expulsar todo 
lo malo que empezaba a crear mi organismo. Un virus con malas 
intenciones que se quedó sólo en eso, en malas intenciones.
Este grupo de amigos formado por animales, muy auténticos, 
divertidos y llenos de positividad y que me han ayudado tanto a 
sentirme mejor, bien se merecen este homenaje.
Además de las pequeños animatics que podrás ver en mi web www.
montsebarcons.com  también podrás comprar, a partir de ahora, 
camisetas, posters, vinilos...con ellos como protagonistas.
Una cerdita bailarina, una flamenca patinando, una pava 
pavoneándose, un oso panda practicando ioga, un oso perezoso 
practicando Body Pump, ...son solo algunos de los personajes que 
forman parte de La Tribu.
De momento tenemos un pequeño stock que vamos a ir ampliado 
sobretodo gracias a vuestras demandas. En este catálogo podrás 
ver el stock disponible pero recuerda que podemos hacer las 
camisetas, posters, vinilos, ...sobre pedido y personaje deseado. 
Y si además tienes un tienda y te gustaría tener un  espacio 
con nuestros personajes, camisetas y posters te podemos 
ofrecer importantes descuentos. Puedes contactarnos en info@
montsebarcons.com y hacernos tus peticiones. Descubre más 
ideas en nuestra web.
Esperamos poder tener lista nuestra shop online en breve para 
agilizarte tu forma de comprar. 

LA TRIBU, tu otra familia que te anima!!

https://montsebarcons.com/
https://montsebarcons.com/
mailto:info%40montsebarcons.com?subject=Respuesta%20Catalogo%20online
mailto:info%40montsebarcons.com?subject=Respuesta%20Catalogo%20online


Aby
Camiseta infantil
Aby es una abeja muy trabajadora que quiere home-
najear a la mujer y en este caso a la niña que se hará 
mujer. 
Nuestra guapísima modelo Paula, nos muestra lo bien 
que le queda la camiseta por delante y por detrás. 
Una cómoda camiseta 100% de algodón y de manga 
corta, ideal para ir al cole.



Tallas disponibles
A tener en cuenta:
Son camisetas de algodón, por lo que 
pudiera ser que encogieran un pelín al 
lavarlas. También tienen un tallaje justi-
to, por lo que se recomienda coger una 
talla superior a la habitual.

Ver más fotos en la web 

 (3/4 años) 
 (5/6 años)
 (7/8 años)

E n  S T O C K IVA incluido 
(No incluido el envío)

25€

Camiseta ABY
infantil

https://montsebarcons.com/camiseta-infantil-aby/


Talla S
Talla M
Talla L
Talla XL

Jazz
Camiseta adultos (Unisex)
En casa tenemos un perro que se llama Jazz, un wes-
tie cachorro que nos tiene locos.  No podía faltan este 
homenaje a él, la alegría de la casa. En este caso Jazz 
surfeando, pues aunque sea extraño en un westie,  a 
él le encanta el agua, bañarse en la playa y mojarse 
con los aspersores del parque. 
Esta es una cómoda camiseta 100% de algodón y de 
manga corta.

E n  S T O C K



Tallas disponibles
A tener en cuenta:
Son camisetas de algodón, por lo que 
pudiera ser que encogieran un pelín al 

lavarlas.  

IVA incluido 
(No incluido el envío)

18€

Camiseta JAZZ
Unisex

https://montsebarcons.com/camiseta-infantil-aby/


PAVA
Talla S
Talla M
Talla L
Talla XL

QUEEN
Talla S
Talla M
Talla L (Agotado)
Talla XL

Pava y Queen
Camiseta tirantes (mujer)
La Pava y Queen, dos de nuestros personajes más po-
pulares que podrás lucir en estas bonitas y cómodas 
camisetas de tirantes, 100 % de algodón y súper origi-
nales. Recuerda que tenemos un stock muy limitado, 
pues son productos y diseños muy exclusivos. Tam-
bién podemos crear camisetas con otros personajes, 
elige el tuyo. Puedes ver más ideas aquí.

E n  S T O C K

20€

20€

IVA incluido 
(No incluido el envío)

Camiseta QUEEN
de tirantes

Camiseta PAVA 
de tirantes

Pava 

Queen 

https://montsebarcons.com/camisetas-jazz/


4€

Bolsa rosa
ecológica



Queen



Queen
Poster 50x70cm 
Flamenza Queen patinando en medidas 
(50x70cm) adaptable a passepartout 
(40x50 cm). 

 

E n  S T O C K

IVA incluido 
(No incluido el envío ni el marco)

20€
Poster QUEEN



Paty



Paty
Poster 50x70cm 
La cerdita y bailarina Paty en medidas 
(50x70cm) adaptable a passepartout 
(40x50 cm). 
Puedes ver más ideas de decoración 
infantil y posters aquí. 

 

IVA incluido 
(No incluido el envío ni el marco)

E n  S T O C K20€
Poster PATY

https://montsebarcons.com/deco-infantil/


E n  S T O C K

Aby Buho Camalóon Bowie

Tiger Panter Leo

Jazz  astronauta Jazz  indio Jazz  patinando



Postales 10x15cm (papel foto)

Cigu Cony Eli

Hipo1 Hipo2

Jazz  surfero Llama Loby

Hipo3



E n  S T O C K

Maiko

Pingui Pio

Unica Zebra La Tribu

Queen

Ovi Pandie



Postales 10x15 (papel foto)

La Tribu
Postal en papel fotográfico 
10 x15cm 
Tus personajes en fotos individuales 
ideales para poner en marcos pequeños 
o colgados con pinzas 
(Por la compra de 3 fotos, la 4ª de REGALO)
Puedes ver los personajes de La Tribu 
animados aquí.

IVA incluido 
(No incluido el envío ni el marco)

Ratolin Foky Tuga

Paty Pava Pery

5€
Postales 

https://montsebarcons.com/




La Tribu
Postal en papel fotográfico 
10 x15cm 
Tus personajes en fotos individuales 
ideales para poner en marcos pequeños o 
colgados con pinzas 
(Por la compra de 3 fotos, la 4ª de REGALO)

 

E n  S T O C K

IVA incluido 
(No incluido el envío ni el marco)

5€
Postales 



A bordo

13,5 cm

13,5 cm



A bordo
Pegatinas para cristal 
trasero de coche
Pegatina de vinilo transparente con suave 
capa de barniz protectora contra el sol,  
para pegar por dentro del coche.
Es necesario recortar el contorno 
triangular de la señal antes de colocar.

IVA incluido 
(No incluido el envío ni el marco)

E n  S T O C K

6€
Pegatina



Según tarifa y condiciones de correos. Ver precios aquí

https://www.correos.es/ss/Satellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername0%3Dcontent-type%26blobheadername1%3DContent-Disposition%26blobheadervalue0%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadervalue1%3Dfilename%253DPeninsula_y_Baleareas_2018_Mayo_2018.pdf%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1365538851893%26ssbinary%3Dtrue


La Tribu
Precios (IVA INCLUIDO) 
NO incluído el envío

Camiseta unisex Jazz Surfero...................................18€

Camisetas mujer tirantes, Flamenca y Pava..........20€

Fotos personajes (La Tribu) 10x15.............................5€
(Por la compra de 3 fotos, la cuarta de Regalo)

Camiseta infantil Abeja Aby.....................................25€

Bolsa rosa de tela ecológica ......................................4€

Poster (Flamenca y bailarina) en medidas
(50x70cm) adaptable a passepartout (40x50cm)..20€

Pegatinas para coche (a bordo).................................6€

Por la compra de 3 productos (compra superior a 20€): 
la bolsa de regalo



info@montsebarcons.com
www.montsebarcons.com

mailto:info%40montsebarcons.com?subject=Respuesta%20catalogo%20online
https://montsebarcons.com/

