
  

Colección 2013 

Memorias Doradas /Golden Memories



  

Memorias doradas es una colección que te transporta a 
tu pasado donde tus mejores recuerdos se funden con tus 

sueños de infancia , deseos e ilusiones 

 La magia del dorado se une con abalorios de cristal de 
las mejores calidades y colores alegres

Piezas elegantes y versátiles que se adaptan a tu día a día

Tus sueños hechos a mano ! con precios mini ;D



  



  

Pulseras



  

 ♥ Ref. Pulsera  Barra       
Dorada

 ♥ Compra  4 euros

Pulsera Barra Dorada

Pulsera creada con 
abalorios de cristal de 

la mejor calidad en 
distintos colores y una 
elegante  barra dorada

Varios colores 
disponibles 



  

 ♥ Ref. Pulsera Facetadas

 ♥ Compra  4,5 euros

Pulsera Facetadas

Preciosa pulsera 
creada con abalorios 
facetados de cristal 

checo y bolitas delicas 
de la mayor calidad

Varios colores 
disponibles 



  

 ♥ Ref. Pulsera Jade

 ♥ Compra  4,5 euros

Pulsera Jade

Elegante pulsera 
creada con una pieza 
facetada de jade  y  

hilo de colores

Varios colores 
disponibles 



  

 ♥ Ref. Pulsera Paz

 ♥ Compra 4 euros

Pulsera de la Paz

Alegre pulsera creada 
con cinta de 

estampado de flores y 
el símbolo de la paz



  

 ♥ Ref. Pulsera Luna

 ♥ Compra  4 euros

Pulsera Luna de Noche 

Romántica pulsera 
creada con cinta de 

pasamanería en varios 
colores y charms de 

luna y estrella



  

 ♥ Ref. Pulsera Flor strass

 ♥ Compra  3,5 euros

Pulsera Flor Strass

Preciosa pulsera 
creada con una flor 
dorada y strass de 

auténtico cristal de 
swarovski



  

 ♥ Ref. Pulsera música 
rosa

 ♥ Compra  4 euros

Pulsera Música / Rosa

Elegante pulsera 
creada con cordón de 
pasamanería y charms 

de una rosa y un 
gramófono



  

Mas que anillos



  

 ♥ Ref. Anillo Flor

 ♥ Compra 3 euros

Anillos creados con 
hermosas flores de 
plástico y filigrana 
dorada totalmente 

ajustable

Anillo Flor



  

 ♥ Ref. Anillo Strass

 ♥ Compra 3 euros

Hermoso anillo creado 
con una flor de 

filigrana dorada y un 
precioso strass de 

auténtico cristal de 
Swarovski

Varios colores 
disponibles 

Anillo Strass



  

 ♥ Ref. Anillo Casita

 ♥ Compra 3 euros

Original anillo creado 
con arcilla polimérica 
en forma de casa en 
varios colores con 

patina dorada 

Varios colores 
disponibles 

Anillo Sweet Casita



  

 ♥ Ref. Pinzas Flor

 ♥ Compra 5 euros

Set de 3 originales 
pinzas creadas con 
arcilla polimérica o 
plástico en negro o 

bronce

Varios colores 
disponibles 

Pinzas Flor



  

Collares



  

 ♥ Ref. Collar Carrousel

 ♥ Compra  6 euros

Collar corto creado con 
un charm de carrousel 
y autentico cristal de 

Swarovski

 

Collar Carrousel



  

 ♥ Ref. Collar Bicicleta

 ♥ Compra 7 euros

Collar corto creado con 
un charm de bicicleta 
y abalorios de cristal 

de swarovski

Collar Bicicleta



  

 ♥ Ref. Collar París

 ♥ Compra  6,5 euros

Romántico collar corto 
creado con un chram 

de la torre eiffel de 
París y un corazón de 
auténtico cristal de 

swarovski

Collar París enamorado



  

 ♥ Ref. Collar Estrella

 ♥ Compra 7 euros

Precioso collar corto 
creado con una cadena 

finita , un charm 
dorado de filigrana y 
un cristal de strass de 

swarovski

Collar Estrella Strass



  

 ♥ Ref. Collar Pajarito

 ♥ Compra  7 euros

Original collar largo 
creado con un charm 

de pajarito y un 
gracioso nido hecho a 

mano con arcilla 
polimérica

Se puede elegir el color 
de los huevos !

Collar Pajarito 



  

 ♥ Ref. Collar Vintage

 ♥ Compra 6 euros

Elegante collar corto 
creado con abalorios 

de cristal de estilo 
vintage

Collar Vintage  



  

Pendientes



  

 ♥ Ref. Pendientes Pajarito

 ♥ Compra 3,5 euros

Preciosos pendientes 
pajaritos creados con 
auténtico cristal de 

swarovski 

Varios colores 
disponibles

Pendientes Pajarito



  

 ♥ Ref. Pendientes Strass

 ♥ Compra 3,5 euros

Hermosos pendientes 
de filigrana con 

auténtico strass de 
cristal de swarovski

Varios colores 
disponibles

Pendientes Strass



  

 ♥ Ref. Pendientes 
Lágrima

 ♥ Compra 3 euros

Elegantes pendientes 
de filigrana con 

abalorios de cristal o 
cristal de swarovski

Varios colores 
disponibles

Pendientes Lágrima



  

 ♥ Ref. Pendientes 
Angelito

 ♥ Compra 3,5 euros

Originales pendientes 
angelito con abalorios 

de cristal checo y 
cristal de swarovski

Varios colores 
disponibles

Pendientes Angelito



  

♥ 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)

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

http://dicopebisuteria.com



  

Gracias

Visita web

Email

Diana costa

http://dicopebisuteria.com/
mailto:dicopebisuteria@hotmail.com
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