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Collares

Collar Acero Blue

Collar Atrapa Sueño

Collar doble en acero con piedras naturales y mostacilla checa.

collar doble en acero y bronce con baño en oro. tejido a mano con mostacilla checa
y muranos.

$ 56.000 (CC31928-28)

*Disponible en 6 colores disponibles
$ 66.000 (CQ41907-33)

Collar Trio Tango

Collar Acero Uva

collar doble en acero y bronce con baño en oro. tejido a mano con mostacilla checa
y muranos.

collar doble en acero y bronce con baño en oro. tejido a mano con mostacilla checa
y muranos.

*Disponible en 6 colores disponibles

*Disponible en 6 colores disponibles

$ 50.000 (CQ41910-25)

$ 54.000 (CC31917-27)

Collar tutti

Collar Trio Corazon

collar en acero y bronce con baño en oro. tejido a mano con mostacilla checa y
muranos.

Gargantilla triple e en acero y bronce con baño en oro con piedras naturales.
*Disponible en 6 colores diferentes
$ 56.000 (CW41904-28)

$ 50.000 (CQ41911-25)
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Collar Duo Cristal

Trio Tejido

Duo en acero con baño en oro de 24. piedras naturales y cristales.

Gargantilla triple e en acero y bronce con baño en oro.

$ 58.000 (CC111876-29)

* 6 colores disponibles
$ 46.000 (CQ41908-23)

Collar Acero Virgen

Collar Pomponia Tejido

Collar en piedras naturales con dije de la virgen y acabados en acero con baño en
oro de 24

collar tejido en mostacilla checa y piedras naturales.
$ 38.000 (CQ41909-19)

$ 52.000 (CC31974-26)

Collar Coralina

Collar Tejido Amalia

collar tejido en mostacilla checa y piedras naturales.

Collar tejido a mano en mostacilla checa, dije en bronce con baño en oro de 24 .

$ 44.000 (CQ41906-22)

$ 80.000 (CN4782-36)
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Collar Duo Tejido

Collar tejido Rectangulo

Collar tejido a mano en mostacilla checa, dije en bronce con baño en oro de
24 .

Collar tejido a mano en mostacilla checa, dije en bronce con baño en oro de
24 .

$ 67.000 (CN0601-33)

$ 70.000 (CN11807-34)

Collar Mano Cristal

Collar Padre Nuestro

Collar elaborado con perla nacarada y perla natural , cadena en acero con dije de
mano y micro circones brillantes .

Collar tejido con perla natural de agua dulce , placa con leyenda de padre nuestro .
$ 56.000 (CC41846-28)

"El collar se puede usar por separado "
$ 56.000 (CC111869-28)

Collar Lina

Collar Piña

Collar elaborado en oro goldfield con baño dorado , dijes de colores .
"Se puede usar juntos a por separado "

Collar elaborado con múranos de colores , dije con forma de piña con micro piedras
de colores , cadena en acero

$ 55.000 (LINA-29)
"El collar se puede usar por separado "
$ 56.000 (CC11909-28)
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Trio Estrellas

Duo Hamsa Mix

trio de cadenas en oro gold filled. Rondellas

Duo gargantilla en oro gold filled con cristales Y oro gold filled

$ 44.000 (CW31947-22)

$ 38.000 (CZ11902-19)

Duo gargantilla en acero con cristales Y oro gold filled

Duo Coralina

$ 42.000 (CZ31955-21)

Duo gargantilla en oro gold filled con cristales Y oro gold filled
$ 42.000 (CZ31931-21)

Collar Virgen Turquesa

Aro Padre Nuestro

Duo en acero con piedra natural y dije de la virgen en acero

Aro en acero con baño en oro de 24. Dije del padre nuestro en acero y perlas
naturales

$ 50.000 (CC31959-25)

$ 50.000 (AROPADRE-27)
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Duo Hamsa Rojo

Collar Perlas Naturales

Duo gargantilla en oro gold filled con cristales Y oro gold filled

collar tejido a mano en perlas naturales y mostacilla checa. acabados en acero y
baño en oro

$ 40.000 (CZ31966-19)

$ 54.000 (CC11910-27)

Collar Perla Natural

Cadena Infinito

collar en perla natural y agatas

Duo en oro gold filled y perlas naturales.

$ 48.000 (CQ31952-24)

$ 46.000 (CW31951-23)

Collar padre nuestro mix

Collar Imposible Negro

Collar en piedras naturales, agatas y cristales. dijes en oro gold filled

collar en acero y piedras naturales.

$ 52.000 (CC31921-25)
Foto referencia en color morado.
$ 54.000 (CC31962-27)
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Collar Floralia Azul

Collar Alejandra

Collar hecho con piedra natural y mostacilla checa.

collar largo tejido a mano con mostacillas checas

$ 54.000 (CC31972-27)
opción de varios tejidos
$ 66.000 (CN61840-31)

Collar Aplique Flor

Collar Blue Padre Nuestro

collar en bronce con baño en oro de 24. cristales y aplique en flor

collar largo en agatas, rondellas, muranos. dijes y acabados en acero con baño en
oro de 24

$ 44.000 (CQ31953-22)

$ 56.000 (CC31957-28)

Collar Bronce Flor

Collar Hoja Filigrana

collar largo en mostacilla checa con dije en bronce y tejido en mostacilla checa.

collar largo en oro gold filled. hoja en filigrana y perlas naturales

$ 80.000 (CN11907-40)

$ 46.000 (HOJAFILI-23)
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Collar Largo Bronce

Collar largo perlas Estrella

collar largo en bronce con baño en oro. tejio a mano con mostacilla checa y cristales.

collar largo duo 100% en acero con baño en oro. perlas natirales, nacar y agatas.

$ 48.000 (CN11904-24)

$ 56.000 (CC31913-28)

Collar Mandala Tejido

Collar Nicola

Collar en mostacilla checa tejido a mano.

Collar elaborado en muranos y acabados en bronce.

$ 46.000 (CQ31954-23)
Disponible en diferentes combinaciones
$ 60.000 (CQ31930-30)

Collar Orange

Collar Padre Nuestro Perlas

collar duo en acero con baño en oro de 24. muranos y agatas. borlas tejidas a mano
en hilo

collar largo en perlas naturales con piedras naturalesy cristales. dije y acabados en
acero con baño en oro de 24

$ 52.000 (CC31960-26)

$ 56.000 (CC31963-28)
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Collar Perla Duo

Collar Perlon

collar largo en perla natural, cristales y rondellas. Cadena en acero con baño en oro
de 24

collar en cordon con perla de agua dulce, cristales y acabados en acero con baño en
oro.

$ 56.000 (CC31914-28)
** Foto con dije del árbol de la vida. puede hacerse también con perla.
$ 54.000 (CC31904-27)

Collar Peyote Rojo

Collar Rojo

collar largo hecho en acero con baño en 24, rondellas, mostacilla checa, nacar,
turquesa picada y dije tejido con muranos.

collar en rondella, acabados en acero con baño dorado
$ 54.000 (CC11908-27)

$ 58.000 (CC31958-29)

Collar Rosa Acero

Collar Rosa Evalina

collar largo 100% en acero con baño en oro de 24. agatas, rondellas y cuarzo rosa

collar con cueros y dijes en acero con baño en oro. Piedra en cuarzo rosado y
rondellas.

$ 56.000 (CC31965-28)

$ 44.000 (CC31955-22)

Page 8 of 15

Page 9 of 15

Floripondia Accesorios - Catálogo de
productos
Este catálogo se generó el 21 abril, 2019

Collar Uva Perlas

Collar Virgen Rojo

cordón encerado con herrajes en acero y baño en oro. perlas y cristales naturales.

collar doble en acero con baño en oro. cristales y vidrios checos

$ 44.000 (CC31911-22)

$ 52.000 (CC31959-26)

Duo Acero Black

Duo Acero Rojo

Duo en acero con piedras naturales

Collar largo en acero con baño dorado de 24. rondella y agatas. corzon en vidrio y
jade.

$ 52.000 (CC31922-26)

$ 56.000 (CC31968-28)

Duo Cuarzo Rosa

Duo Estrella pastel

Duo en acero con baño en oro de 24. cristales y cuarzo rosa

duo en oro gold filled. piedras naturales y borla tejido a mano en hilo

$ 50.000 (CC111860-25)

$ 38.000 (CZ11901-19)
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Duo Hamsa Nacar

Duo Padre Nuestro

duo en oro gold filled y mano hamsa en nacar.

Duo gargantilla en acero con cristales y dije del padre nuestro.

$ 38.000 (CW31936-19)

$ 52.000 (CC31970-26)

Duo Padre Nuestro Negro

Duo Protección

Duo gargantilla en acero con cristales y dije del padre nuestro.

Duo en oro gold filled, piedras naturales.

$ 52.000 (CC31964-26)

$ 46.000 (CZ31973-23)

Trio Circus

Trio Mar Rojo

trio gargantilla en acero con cristales Y oro gold filled

Trio en oro gold filled, borlas tejidas a mano.

$ 46.000 (CZ31919-23)

$ 46.000 (CZ31967-23)
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Trio Sirena

Cadena Concha Dorada

Trio en oro gold filled, borlas en hilo.

Cadena elaborada en oro goldfield con baño dorado dije de concha dorado y piedras
de colores , con caballito de mar dorado

$ 46.000 (CZ31920-23)

$ 48.000 (CW31934-24)

Collar Padre Nuestro

Collar Guadalupe

Collar elaborado con cordón de color negro , placa de padre nuestro , piedras
naturales de dijes

Collar elaborado con ágatas y rondallas de colores tierra , virgen en oro goldfield
con baño de oro .

$ 52.000 (CC31956-26)

"El collar se puede usar por separado "
$ 54.000 (CC21903-27)

Collar Cancun

Collar Playa Carmen

Collar tejido a mano con mostacillas de colores , dije en bronce centro tejido a mano
,

Collar elaborado con mostacillas de colores , dije en bronce con tejidos de colores .
"El collar incluye aretes en topos con baño de oro "

"Incluye aretes en topos en bronce con baño de oro "
"El color del tejido puede variar , si desea el mismo color debe notificar de lo
contrario se enviara el disponible "
"El color del tejido puede variar , si desea el mismo de la foto debe notificar de lo
contrario se enviar el disponible "

$ 68.000 (CN11814-36)

$ 57.000 (CN3730-28)
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Collar Puerta Vallarta

Collar Choker Azul

Collar elaborado en gamuza de color café , tejido con rondallas amarillas , cadena
en acero .

Collar elaborado con cadena en acero , choker en gamuza de color azul , borla tejida
a mano , piedra natural .

"El collar se puede usar por separado "

$ 54.000 (CC121833-27)

$ 54.000 (CC21901-27)

Collar Doble Perla

Collar Vida

Collar elaborado en cordón de seda , junto con cadena en oro goldfied borla tejida a
mano con hilos de color beige , corazón en acero y perlas naturales .

collar elaborado con piedras de color negro , medalla grabada con el padre nuestro .
$ 56.000 (CC121827-28)

"Se puede usar por separado "
$ 50.000 (CC121834-25)

Collar Estrella Dorada

Collar Guadalupe

Collar elaborado con mini perla natural , rondallas de colores , mostacillas doradas ,
dijes de estrella con baño de oro .

Collar elaborado con rondallas de color negro , cadena en acero con dije en forma
de corazón , dije dorado tallado con la figura de la virgen de Guadalupe .
"Se puede usar por separado "

" Se puede usar juntos o por separado "

$ 56.000 (CC121821-28)

$ 56.000 (CC121822-28)
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Collar Uva

Collar Sombra de Tres

Collar elaborado en cordón de víbora, con mostacilla , borlas en hilo y Agathas

Collar elaborado en cordón metálico-elástico con baño negro, acompañado de Dijes
y herrajes en zamak dorado

$ 48.000 (CC111832-24)

$ 62.000 (CK111838-27)

Collar Perla

Collar Multicolors

Collar elaborado con rondallas y perla natural de colores , herrajes en bronce con
baño de oro

Collar elaborado con rondallas de colores , dije en forma de triangulo en bronce con
baño de oro .

"El color de la perla y del tejido puede variar si desea el mismo de la foto debe
notificar , de lo contrario se enviara el disponible "

"El color del tejido puede variar , si desea el mismo de la foto , debe notificar , de lo
contrario se enviara el disponible "
$ 48.000 (CN91826-24)

$ 60.000 (CQ91822-30)

Collar Macramé

Collar Corazón de Mar

Collar tejido en macramé con hilos de diferentes colores , con cordón de víbora
"El color del tejido puede variar "

Collar elaborado en mostacilla dorada, agathas azules y perlas acompañado de Dije
con baño dorado y Corazón en nácar.

$ 62.000 (CQ91819-30)

$ 56.000 (CC111831-28)
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Collar Francisca

Collar Nakia

Collar en cadena con mostacilla checa tejido a mano. perla natural. dijes y acabados
en bronce con baño en oro.

Collar en zamak con baño dorado , borlas elaboradas a mano con hilos amarillos .
$ 65.000 (CP71830-29)

**Color del tejido puede variar
- Debes confirmar el color de lo contrario se enviara el que este disponible *
$ 54.000 (CN11824-26)

Collar Yineth

Collar Cielo

Collar elaborado con mostacilla dorada , y perla natural y ágatas de color azul
celeste , con dije en borla con hilos tejidos a mano , mándala con baño en oro
goldfield

Collar elaborado con cordón de víbora , dije en forma de mándala con baño de oro ,
piedras naturales perlas y ágatas de color azul .
$ 52.000 (CC11811-29)

$ 58.000 (CC111811-29)

Collar Cariño

Collar Nubes

collar elaborado con mostacillas dorada, agata negra, y perlas con dije mándala

Collar elaborado con rondallas de color azul y ágatas , se puede usar de pulsera
soltándolo del broche debajo del dije de mándala

$ 56.000 (CC111804-28)

$ 52.000 (CC61860-28)
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Collar Claudia

Collar Círculo de Plata

Collar elaborado con cordón de víbora gris , dije en acero y piedras ágatas y perlas

Collar elaborado en acero con múranos

$ 48.000 (CC81816-23)

$ 46.000 (CC111837-23)

Collar Santy

Collar Intenso En Color

Collar elaborado con cordón de víbora dije tejido con macramé y rondallas , dije
pequeño en bronce con baño de oro tejido a mano

Collar tejido en macramé de colores con tiras enceradas y balines dorados , aro en
bronce con doble baño de oro .

*El color del tejido puede variar *
$ 64.000 (CN81820-32)

"El color del tejido puede variar "
$ 80.000 (CN91829-40)

Collar Caramelo

Collar TaTa

Collar elaborado con piedra natural lluvia de oro y ágatas de color tierra , con
rondallas de colores .

Collar elaborado con gamuza negra , herrajes en acero y piedra cristal y piedra ónix
, borla tejida a mano con hilos negros .

"Se puede usar corto o largo , soltado de la primera gota dorada el broche quedara
como pulsera "

$ 58.000 (CC111816-29)

$ 58.000 (CC121836-29)

Productos sujetos a disponibilidad
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