
  

Colección 2012

Secret Lovers



  

Enamorate de estas delicadas 
piezas creadas con abalorios de 
vidrio y cristal de Swarovski



  

Collares y Colgantes



  

Colgante realizado a 
mano con abalorios 
de cristal , rodeando 
uno a uno una bolita 

de madera y 
fornituras en bronce

♥ Ref. Verónica 

♥ Compra 10 euros

Colgante Verónica



  

Colgante realizado  
a mano con cristales 

de Swarovski y 
fornituras en bronce 

o plata

♥ Ref. Julieta 

♥ Compra 9 euros

Collar Julieta 



  

Collar realizado a 
mano con cristales 

de Swarovski y 
fornituras en plata

♥ Ref. from París

♥ Compra 10,5 euros

Collar from París



  

Collar realizado a 
mano con abalorios 

de cristal , 
añadiendolos uno a 

uno alrededor de 
bolitas de madera y 
fornituras en bronce 

o plata

♥ Ref. Secrets

♥ Compra 13 euros

Collar Secrets of love  



  

Collar realizado a 
mano con abalorios 

de cristal , 
añadiendolos uno a 

uno alrededor de 
bolitas de madera y 
fornituras en bronce 

o plata

♥ Ref. Love me

♥ Compra 14 euros

Collar Love me



  

Collar realizado a 
mano con abalorios 

de cristal , 
añadiendolos uno a 

uno alrededor de 
bolitas de madera y 
fornituras en plata

♥ Ref. Caroline

♥ Compra 18 euros

Collar Caroline



  

Colgante realizado a 
mano con cristales 

de Swarovski y 
abalorios de cristal . 
Fornituras en cobre 

o plata de ley

♥ Ref. Victoria

♥ Compra 22 euros

Colgante Victoria 



  Colgante Venecia

Colgante realizado a 
mano con cristales 

de Swarovski y 
abalorios de cristal . 
Fornituras en cobre 

o plata de ley

♥ Ref. Venecia 

♥ Compra 20 euros



  

Pendientes



  

Realizados a mano 
con cristales de 

Swarovski , 
abalorios de 

bohemia y fornituras 
en plata

♥ Ref. Cupido

♥ Compra 3 euros

Pendientes Cupido 



  

Realizados a mano 
con abalorios de 
cristal ,rodeando 

uno a uno una bolita 
de madera y 

fornituras en plata 
de ley

♥ Ref. Mariela

♥ Compra 7 euros

Pendientes Mariela



  

Realizados a mano 
con cristales de 

Swarovski y 
lagrimas facetadas 

de cuarzo .

Pendientes en cobre 
o plata de ley

♥ Ref. Dulzura

♥ Compra 8 euros

Pendientes Dulzura



  

Realizados a mano 
con cristales de 

Swarovski , 
abalorios de cristal 

y fornituras en 
bronce

♥ Ref. Luna

♥ Compra 18 euros

Pendientes en la Luna 



  

Realizados a mano 
con abalorios de  
cristal , rodeando 

uno a uno una bolita 
de madera y 

fornituras en bronce 
o plata

♥ Ref. Lovely

♥ Compra 6 euros

Pendientes Lovely



  

Realizados a mano 
con cristales de 

Swarovski , 
abalorios de cristal 

y fornituras en 
cobre

♥ Ref. Estel

♥ Compra 13 euros

Pendientes Estel



  

Realizados a  mano 
con abalorios de 
cristal , rodeando 

uno a uno bolitas de 
madera y fornituras 

en bronce

♥ Ref. Flora 

♥ Compra 10 euros

Pendientes Flora



  

Realizados a mano 
con abalorios de 
cristal , rodeando 

uno a uno bolitas de 
madera y fornituras 
en bronce o plata

♥ Ref. Fairy  Tears

♥ Compra 11 euros

Pendientes  Fairy Tears



  

Pulseras y Anillos



  

Anillo realizado a 
mano con un 

cabuchon de arcilla 
polimerica rodeado 

por abalorios de 
cristal y una base de 

anillo en bronce o 
plata

♥ Ref. Love Garden 

♥ Compra 7 euros

Anillo Love Garden



  

Anillo realizado a 
mano con cristales 

de bohemia y 
fornituras en plata o  

bronce

♥ Ref. Passión

♥ Compra 5,5 euros

Anillo Passión



  

Realizada a mano 
con abalorios de 

cristal , arcilla 
polimérica y 

fornituras en bronce

♥ Ref. Valentina

♥ Compra 12 euros

Pulsera Valentina



  

Realizada a mano 
con cristales de 

bohemia , perlas o 
madreperla y 

fornituras en cobre 
o bronce

♥ Ref. Amelia 

♥ Compra 8 euros

Pulsera Amelia 



  

Pulsera realizada a 
mano añadiendo 

abalorios de cristal 
y cristal de bohemia

♥ Ref. Facetada

♥ Compra 40 euros

Pulsera Facetada 



  

Pulsera realizada a 
mano añadiendo 

abalorios de cristal 
y creando un diseño 

unico !

Cierre de plata de 
ley

♥ Ref. New York 

♥ Compra 90 euros

Pulsera Enamorados de New York 



  

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 adicional !!

Packaging y logo



  

♥ Compra (compra mínima de 200 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
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