

Inventario Privanza 45
 
Toda las ventanas con persianas y black out
Todos los focos y lámparas de techo
 
COCINA
2 Sartén 
tostador
6 Tupper
6 tazas
2 ollas con tapa
Licuadora
Porta plátanos 
2 tablas para picar
porta huevos
Tapa micro
Escurridor de platos
Microondas
Refrigerador
2 para cubos de hielos 
10 platos extendidos
8 platos hondos 
5 plato trinche
2 platones 
1 porta rollo papel cocina
1 porta cucharones
1 Portacubiertos plástico 
Rebanador manzana
Jarra agua
Porta jitomate 
6vasos
Dos cepillos para lavar platos
24 cubiertos
2 trapos cocina 
5 utensilios de cocina
Reloj de pared
Adorno de lavandas
4 utensilios cosas calientes 
 
PATIO TENDIDO
Centro de lavado con funda manguera 
boiler bomba
3 repisas 
 
RECIBIDOR
repisa
Espejo
Porta llaves
Librero con 7 adornos
Maceta grande con planta artificial
 
BAÑO PLATA BAJA
espejo
Bote basura 
Tapete baño gris con beige. 
 
COMEDOR
Mesa
4 sillas 
Tapete
Credenza con florero y elefante
Maceta grande con planta artificial
Maceta chica con platas artificiales
2 cuadros pequeños, 1 cuadro grande
3 bancos con cojín
 
 
SALA
2 sillones
1 cuadro grande
5 Cojines decorativos
Mesa lateral con adorno plateado y lámpara decorativa
Mesa de centro con 4 taburetes
2 adornos blancos
1 veladora
 
 
PATIO
Silla con taburete
Maceta 
 
 
OFICINA
Silla
Tapete peluche
Porta papeles
Porta lápices
Calendario
Florero decorativo
Repisa 
Cuadro mapa mundi
2 cuadros suculentas
 
RECÁMARA PRINCIPAL
Cabecera queen con base
2 burós
2 lámparas de buró 
Cuadro decorativo grande
Tapete
Mueble para TV
TV con control remoto 
Lámpara techo
 
 
BAÑO RECÁMARA PRINCIPAL
1 tapete de baño café 
Tapete de baño anti derrapante 
Porta shampoo 
Juego de dos toallas azules y una de manos
Espejo cuerpo completo
Porta papel WC
Bote de basura
 
 
RECÁMARA 2
Cama matrimonial con colchón y cabecera
1 buró
1 silla
1 repisa doble de pared
1 cuadro decorativo 
1 porta retratos
1 veladora azul 
Espejo cuerpo completo
tapete gris  y beige
 
Baño 2
Tapete de baño gris
Toalla de manos azul baño chico
Porta papel baño
Bote de basura
 
RECÁMARA 3
Sofá cama
Mesa con 4 adornos
4 cuadros decorativos
 
ROPA DE CAMA
3 almohadas
2 cobijas
2 toallas mano
1 toalla cuerpo
2 cubre colchón
2 juegos sábanas
2 colchas
 
 
13 ganchos azules 
18 ganchos blancos 
 Traer pyrex individuales 
ganchos azules y blancos 
  
Le di a Cayetano $500 el 29 de febrero






