
  
Colección 2012

Tesoros del bosque



  

Colección minimalista y colorista inspirada en un 
bosque encantado … 

… pajaritos , arboles mágicos , casitas , hadas y 
mariposas ...

… destellos con auténticos cristales de Swarovski y 
hermosas fornituras en bronce y plata 

Tesoros del bosque



  

Pulseras



  

  ★ Compra 7 euros

  ★ PCR* 14 euros

Pulsera Cinta
Original pulsera creada con una cinta de dos colores , 

cristales de Swarovski y fornituras en bronce



  

  ★ Compra 4,5 euros

  ★ PCR* 9 euros

Pulsera del Bosque
Sencilla pulsera creada con cordones de colores y

fornituras en bronce



  

  ★ Compra 7 euros

  ★ PCR* 14 euros

Pulsera Casitas
Original pulsera de estilo vintage creada con puntilla 

de colores , cristales de Swarovski y fornituras en 
plata o bronce 



  

Pulsera Pajarito

  ★ Compra 4 euros

  ★ PCR* 8 euros

Realizada a mano 
con ante de 

colores trenzado 
y fornituras en 

plata



  

Pulsera Unicornio

  ★ Compra 4,5 euros

  ★ PCR* 9 euros

Realizada a mano 
con cordon 
trenzado y 

fornituras en 
bronce



  

  ★ Compra 4 euros

  ★ PCR* 8 euros

Pulsera Aura
Sencilla pulsera de cordon trenzado con cristales 

de bohemia y Swarovski



  

  ★ Compra 10 euros

  ★ PCR* 20 euros

Pulsera Arcoiris
Elegante pulsera creada con cristales de 

Swarovski y abalorios en metal



  
Pendientes



  

  ★ Compra 2,75 euros

  ★ PCR* 5,5 euros

Pendientes Pajarito
Graciosos pendientes creados con cristales de 

Swarovski y fornituras en bronce 



  

Pendientes Arbol

  ★ Compra 2,25 euros

  ★ PCR* 4,5 euros

Realizados a 
mano con 

cristales de 
Swarovski y 
fornituras en 

bronce



  

Pendientes Hadas

  ★ Compra 2,25 euros

  ★ PCR* 4,5 euros

Realizados a 
mano con 

cristales de 
Swarovski y de 

bohemia.  
Fornituras en 

plata



  

  ★ Compra 2,75 euros

  ★ PCR* 5,5 euros

Pendientes Flora
Largos pendientes creados con bolas hechas a 

mano y fornituras en bronce 



  Pendientes Lágrima

  ★ Compra 2,75 euros

  ★ PCR* 5,5 euros

Realizados a 
mano con ante 

de colores y 
abalorios de 

cristal de 
bohemia



  

  ★ Compra 2,25 euros

  ★ PCR* 4,5 euros

Pendientes Cinta
Sencillos pendientes creados con cristales de 

bohemia y cintas de colores 



  Collares y anillos



  

Collar Lágrima

  ★ Compra 7,5 euros

  ★ PCR* 15 euros

Realizado a mano 
con abalorios de 

cristal de 
bohemia y 

fornituras en 
bronce



  

Collar Mariposa

  ★ Compra 8,5 euros

  ★ PCR* 17 euros

Collar largo 
realizado a mano 
con cristales de 

swarovski y 
fornituras en 

bronce



  

Collar Pajarito

  ★ Compra 8,5 euros

  ★ PCR* 17 euros

Collar largo 
realizado a mano 
con cristales de 

swarovski y 
fornituras en 

bronce



  

Collar Plumas

  ★ Compra 6,5 euros

  ★ PCR* 13 euros

Collar largo 
realizado a mano 

con plumas , 
cristales de 
swarovski y 
fornituras en 

bronce



  

Collar Arbol Mágico

  ★ Compra 8,5 euros

  ★ PCR* 17 euros

Collar largo 
realizado a mano 
con abalorios de 

cristal de 
bohemia y 

fornituras en 
bronce o plata



  

Collar Buho Mágico

  ★ Compra 7,5 euros

  ★ PCR* 15 euros

Collar corto 
realizado a mano 
con cristales de 

swarovski y 
fornituras en 

bronce



  

  ★ Compra 2,25 euros

  ★ PCR* 4,5 euros

Anillo Buhos
Anillo realizado con fornituras en bronce y un 

cristal de Swarovski 



  

  ★ Compra 2,25 euros

  ★ PCR* 4,5 euros

Anillo Arbol Mágico
Anillo realizado con fornituras en bronce y un 

cristal de Swarovski 



  

Packaging y logo

Piezas como pendientes y anillos van acompañados de targetas . Pulseras y 
collares llevan el logo en forma de colgante .

Las cajitas son opcionales y no tienen coste adiccional !!



  

 ★ Compra (compra mínima de 150 euros + gastos de envio)

  Garantia de 2 años para todos los productos
  Pide colores y medidas a tu gusto !
  Cambio de productos que no se vendan por otros en stock (1 vez al año)

PCR* = precio cliente recomendado . Este es el precio que puedes 
encontrar en mi tienda online para cada producto .

Para mas información y pedidos puedes contactarme en 
dicopebisuteria@hotmail.com
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