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Joyas de Cristal es una colección creada con abalorios de 
cristal de la mejor calidad formando diseños únicos y 

originales !

 Miles y miles de brillantes bolitas se unen para formar 
piezas elegantes y divertidas que aportan un toque de 

exclusividad a tu Tienda !

Joyas exclusivas para toda la vida !



  

Resumen Piezas Catálogo (ver mas información de cada en las siguientes paginas)

Pulsera Alma Dicope

14 euros

Pulsera Amistad

24 euros

Pulsera Arandanos

7 euros

Pulsera Serenidad

8 euros

Pulsera Mini Espirales

30 euros

Pulsera Monocolor

36 euros

Pulsera Cupcakes

50 euros

Pulsera Anchas Dicope

De 60  a 90  euros aprox.



  

Anillo Danza

6 euros

Pendientes Arandanos

6,5 euros

Collar  Eternity

8 euros

Collar Dulzura

7 euros

Pendientes  Elegancia

7,5 euros

Pendientes pajaro

8 euros

Pendientes Flora

10 euros

Resumen Piezas Catálogo (ver mas información de cada en las siguientes paginas)



  

 ♥ Ref. Pulsera  Alama    
Dicope 

 ♥ Compra  14 euros

Pulsera creada con 
abalorios de cristal de 

la mejor calidad en 
distintos colores y una 

larga cadena que 
permite ajustar esta 
pulsera a todas las 

medidas !

3 diseños:
Liso

Degradado
Triangulos

Ancho : 1 cm
 

Pulsera Alma Dicope



  



  

 ♥ Ref. Pulsera  Serenity 

 ♥ Compra  8 euros

Pulsera de cuero 
creada con una bola de 

madera rodeada de 
abalorios de cristal de 

la mejor calidad en 
distintos colores !

Varios colores 
disponibles 

Pulsera Serenity



  

 ♥ Ref. Pulsera  Arandanos

 ♥ Compra  7 euros

Pulsera creada con una 
bolita de madera 

rodeada de abalorios 
de cristal de la mejor 
calidad en distintos 

colores !

Varios colores 
disponibles 

Pulsera Arandanos



  

 ♥ Ref. Pulsera  Amistad

 ♥ Compra  24 euros

Pulsera creada con 
mas de 1000 abalorios 
de cristal de la mejor 
calidad y un diseño 

exclusivo de 
dicopebisuteria ! Se 

cierra con un precioso 
boton de cristal de 

Swarovski !

Ancho : 1,5cm

Varios colores 
disponibles 

Pulsera Amistad



  

 ♥ Ref. Pulsera  Mini 
Espirales

 ♥ Compra  30 euros

Pulsera creada con 
mas de 1000 abalorios 
de cristal de la mejor 
calidad y un diseño 

exclusivo de 
dicopebisuteria !

Ancho : 1,5cm

Varios colores 
disponibles 

Pulsera Mini Espirales



  

 ♥ Ref. Pulsera  Monocolor

 ♥ Compra  36 euros

Preciosa pulsera 
creada en un solo color 

con logo dicope 
opcional ! Una 

auténtica joya de mas 
de 4 horas de trabajo y 
mas de 1000 abalorios 
de cristal de la mejor 
calidad pasados uno a 

uno con una aguja !

Ancho : 2,3cm

Varios colores 
disponibles 

Pulsera Monocolor



  

 ♥ Ref. Pulsera  Cupcakes

 ♥ Compra 50 euros

Deliciosa pulsera 
creada  a mano con un 

diseño unico de 
dicopebisuteria ! Una 
auténtica joya de mas 
de 4 horas de trabajo y 
mas de 1000 abalorios 
de cristal de la mejor 
calidad pasados uno a 

uno con una aguja !

Ancho : 2 cm

Varios colores 
disponibles 

Pulsera Cupcakes



  



  

 ♥ Ref. Anillo  Danza

 ♥ Compra 6 euros

Original anillo 
ajustable a varias 

medidas creado con 
una de mis bolitas de 

cristal y otras dos 
bolitas de crista 

facetado !

Varios colores 
disponibles 

Anillo Danza



  

 ♥ Ref. Collar Dulzura 

 ♥ Compra  7 euros

Delicioso collar 
realizado a mano con 
abalorios de cristal , 
añadiendolos uno a 

uno alrededor de una 
bolita de madera ! 

Disponible en con 
cadenita plateada o 

bronce

Varios colores 
disponibles 

Collar Dulzura



  



  

 ♥ Ref. Collar Eternity

 ♥ Compra  8 euros

Hermoso collar 
realizado con abalorios 

de cristal rodeando 
una bolita de madera ! 

Disponible en con 
cadenita plateada o 

bronce

Varios colores 
disponibles 

Collar Eternity



  

 ♥ Ref. Pendientes 
Arandanos 

 ♥ Compra  6,5 euros

Preciosos pendientes 
creados a mano 

rodeando bolitas de 
madera con abalorios 

de cristal y aros de 
plata de ley

Medidas : 2,5 cm

Varios colores 
disponibles 

Pendientes Arandanos



  

 ♥ Ref. Pendientes 
Elegancia 

 ♥ Compra  7,5 euros

Elegantes pendientes 
realizados a  mano con 

abalorios de cristal , 
rodeando uno a uno 
bolitas de madera y 

cristales de Swarovski

Medidas : 2,8 cm

Varios colores 
disponibles 

Pendientes Elegancia



  

 ♥ Ref. Pendientes Pajaros

 ♥ Compra  8 euros

Originales pendientes 
creados con charms de 
pajaritos , cristales de 

Swarovski y mis bolitas 
forradas de abalorios 

de cristal !

Medidas : 5 cm

Consultar colores 
disponibles 

Pendientes Pajaros



  

 ♥ Ref. Pendientes Flora

 ♥ Compra  10 euros

Pendientes realizados 
a  mano con abalorios 
de cristal , rodeando 
uno a uno bolitas de 

madera y fornituras en 
bronce

Medidas : 3,5 cm

Varios colores 
disponibles 

Pendientes Flora



  

 ♥ Ref. Pulsera  
Anchas Dicope 

 ♥ Compra  de 
60 a 90 euros 

aprox.

Preciosas y 
elegantes 

pulseras anchas 
(mas de 3 cm) con 

diseños 
exclusivos de 

dicopebisuteria

Contactame para 
mas información 

y precios !

Pulseras Anchas Dicope



  



  

 GASTOS DE ENVÍO GRATIS EN TU PRIMERA COMPRA !

♥ Pedido Mínimo 200 euros (primera compra) 

♥ Siguientes compras pedido mínimo 80 euros

♥ Compra 

  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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