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ColecciÃ³n Cuore

InvitaciÃ³n de boda 35613

Modelo :  35613

Marca :  Cardnovel

Medidas: 20,5 x 10,5 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.29 EUR

invitaciÃ³n de boda 39113

Modelo :  39113

Marca :  Cardnovel

TamaÃ±o: 19 x 13cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.52 EUR
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InvitaciÃ³n de boda 39117

Modelo :  39117

Marca :  Cardnovel

Medidas: 15,7 x 15,7 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

0.95 EUR

Invitacion de Boda Alexia

Modelo :  34938

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina mate. Flores en brillo y cordÃ³n de ante.

	TamaÃ±o:15 X 15 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.23 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Altea

Modelo :  39204

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con corazÃ³n y tonos en marfil, decorada con lazo en plata.

Medidas: 15x15 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.52 EUR

InvitaciÃ³n de boda Ã•ngela

Modelo :  39237

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con cofre de presentaciÃ³n en morado.

Diferente y actual.

Medidas: 15x30 cm

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

1.78 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Aurora

Modelo :  39218

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda Con novios en coche celebrando su gran dÃa.

Medidas: 15,5 x15, 5 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

1.50 EUR

Invitacion de Boda Bianca

Modelo :  34906

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina satinada.

	TamaÃ±o: 19.5 X 9.5 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de boda boyfriends

Modelo :  39238

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda , en tonos grises y rojos, con lunares y sobre en plata haciendo juego.

Medidas: 11,5 x 18 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

1.30 EUR

InvitaciÃ³n de boda Cage

Modelo :  39227

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda en forma de pergamino, con estampado en rosas y blanco.Con unas dulces jaulas

y pajaritos volando.

Presentada en cajita color plata.

Medidas: 15, x22 cm

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Camille

Modelo :  39211

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con base de novios que cuando se abre la cajita salen .

Medidas: 7x7x7,5 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

2.18 EUR

InvitaciÃ³n de boda Candela

Modelo :  39219

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con coche de novios en tonos rosa pastel y cordÃ³n en blanco y negro haciendo

juego.

medidas: 22x10,50 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â Â 

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de Boda Cindyrella

Modelo :  13CARD-33730

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n realizada en cartulina mate de color negro con dibujos en rosa brillante. Dos troqueles en

forma de corazÃ³n. texto impreso sobre cartulina nacarada de color perla.Tirando del lazo de organza

sale la tarjeta.

	TamaÃ±o:18X12 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.25 EUR

InvitaciÃ³n de boda Confiture

Modelo :  39229

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda en forma de bote de confitura, dulce y tierna con una lazada de puntilla.

Con sobre a rayas haciendo juego.

Medidas: 17,5 x 11 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

1.96 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Coquette

Modelo :  39231

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda , con color de Ãºltima tendencia.

Suave y con un elegante lazo de raso a juego.

Medidas: 15x15 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

1.78 EUR

Invitacion de Boda Enamorados

Modelo :  34932

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina satinada.

	TamaÃ±o: 21.5 x 10.5 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.96 EUR

Pagina 10/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=3962&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=3128&language=es


02/03/2023    

Invitacion de Boda Flavia

Modelo :  34952

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina mate, satinada y papel vegetal.

	TamaÃ±o: 22 X 10.5 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.23 EUR

Invitacion de Boda Florencia

Modelo :  34909

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina mate. Cofre en cartulina mate con motivos grabados.

	TamaÃ±o:29.5 X 14.5 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.47 EUR
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Invitacion de Boda Happyness

Modelo :  34903

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n realizada en cartulina satinada.

	TamaÃ±o: 19.5 X 9.5 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.05 EUR

Invitacion de Boda Lucrecia

Modelo :  34908

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina mate con motivos grabados.

	TamaÃ±o: 17.5 X 13 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.23 EUR
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Invitacion de Boda Martina

Modelo :  34902

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina mate y papel vegetal.

	TamaÃ±o: 24.5 X 8 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

0.86 EUR

Invitacion de Boda Narcisa

Modelo :  34920

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina mate con motivos en brillo.

	TamaÃ±o: 21.5 X 10.5 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.45 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Nature

Modelo :  32635

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con flores y papel natural.

Con sobre haciendo juego en color natural y atada con cordÃ³n .

Medidas: 18x12 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

1.30 EUR

Invitacion de Boda Nerea

Modelo :  34941

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina mate y satinada.

	TamaÃ±o:1.5 X 10.5Â cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.35 EUR
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Invitacion de Boda Nos Casamos

Modelo :  34946

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n realizada en cartulina satinada.

	TamaÃ±o: 21.5 X 10.5 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

0.67 EUR

InvitaciÃ³n de boda parch

Modelo :  39215

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda pergamino presentada en cajita.

Con tonos morados.

Medidas: 16x22 cm.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Pearls

Modelo :  39233

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda en color blanco y plata, con lazo en color plata a juego 

Sobre plateado

Medidas: 12,5 x 18 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR

Invitacion de Boda Pergamino Romeo y Julieta

Modelo :  32732

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina mate. Caja en cartulina nacarada.

	TamaÃ±o: 21.5 X 15 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

0.87 EUR
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Invitacion de Boda Rose

Modelo :  34953

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina mate.

	TamaÃ±o: 26 X 17 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

0.66 EUR

Invitacion de Boda Sorpresa

Modelo :  34951

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n elaborada en cartulina mate.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.96 EUR
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InvitaciÃ³n de boda tree

Modelo :  39206

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con estampaciÃ³n de Ã¡rbol en gris y cordÃ³n morado.

Medidas: 20x14 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda volare

Modelo :  39222

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con mariposa en plata y estampaciÃ³n de flores en relieve.

Bonita y elegante.

Con sobre en plata haciendo juego.

Medidas: 22x 11 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de boda wild

Modelo :  39224

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con toques naturales , en colores marrones y lazada de puntilla.

Medidas: 19,5 x 13,50 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

2.58 EUR
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ColecciÃ³n Clara 2023

InvitaciÃ³n de boda 31301

Modelo :  31301

Marca :  Cardnovel

Medidas: 

InvitaciÃ³n cerrada: 12,5 x18 cm

InvitaciÃ³n abierta: 12,5 x 28 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.30 EUR

InvitaciÃ³n de boda 31509

Modelo :  31509

Marca :  Cardnovel

TamaÃ±o: 15 x 15 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de boda 35103

Modelo :  35103

Marca :  Cardnovel

Medidas: 12 x 17 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.52 EUR

InvitaciÃ³n de boda 39107

Modelo :  39107

Marca :  Cardnovel

Medidas cerrada: 7,5 x 7.5 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.52 EUR
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INVITACIÃ“N DE BODA 39108

Modelo :  39108

Marca :  Cardnovel

Elegante invitaciÃ³n blanco perla con lazo de raso

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.96 EUR

InvitaciÃ³n de boda 39111

Modelo :  39111

Marca :  Cardnovel

Medidas: 19,5 cm x 13,50 cm

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.18 EUR
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invitaciÃ³n de boda 39116

Modelo :  39116

Marca :  Cardnovel

TamaÃ±o: abierta: 24x15 cm.

cajita: 7x25 cm

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.78 EUR

InvitaciÃ³n de boda 39124

Modelo :  39124

Marca :  Cardnovel

Medidas: 15 x15 cm

SOBRES INCLUIDOS

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.52 EUR
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invitaciÃ³n de boda 39132

Modelo :  39132

Marca :  Cardnovel

TamaÃ±o: 21,5 x 10,5 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda Agnese

Modelo :  39305

Marca :  Cardnovel

Medidas de la invitaciÃ³n: 20,1 x 14,02 cm aprox.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.18 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Aiko

Modelo :  39332

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n de boda abanico. Una forma muy original de anunciar vuestro enlace con esta

invitaciÃ³n en formato abanico. Tonos lilas y blanco con la primera solapa del abanico tallada a corte

lÃ¡ser y con acabado de una borla decorativa. La cajita y el cierre con los nombres de los novios

incluida.

Medidas del abanico abierto, 33,5cm aprox.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.58 EUR

InvitaciÃ³n de boda Airplane

Modelo :  39325

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n cuadrada con relieves florales en tonos azules y banda horizontal en cartulina kraft

simulando una tarjeta de embarque antigua. Tarjetita anudada en lazo azul con los nombres de los

novios impresos.

Medidas: 16 cm. x 16 cm. aprox.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.18 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Anouk

Modelo :  39302

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda en colores kraft y beige, con suaves grabados plateados en el exterior, para

rematar la invitaciÃ³n en el mismo estilo una cinta de encaje color beige.

TamaÃ±o invitaciÃ³n : 14 cm x 20 cm. Aprox

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.18 EUR

InvitaciÃ³n de boda AviÃ³n de papel

Modelo :  39333

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda realizada en papel beige envejecido, diseÃ±ada para montar en forma de aviÃ³n de

papel. Sus invitados tendrÃ¡n que abrir las alas de su aviÃ³n para saber que destino os depara! El

CapitÃ¡n wedding les desea feliz vuelo!!!

Sobre en color Kraf a juego con el estilo de la invitaciÃ³n.

Si decides comprar a parte el forro del sobre, la invitaciÃ³n quedarÃ¡ completamente conjuntada con el

mapa impreso en el interior.

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.52 EUR
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InvitaciÃ³n de boda bicycle

Modelo :  39737

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda desenfadada, original y muy completa en la que se puede imprimir tanto en la parte

delantera como en la trasera. Con graciosos dibujos al estilo rÃºstico de bicicletas decoradas con

flores.Â 

Las medidas de la invitaciÃ³n son de 13,3 x 17,3 cm.

Medidas de la tarjeta de confirmaciÃ³n: 13,2 x 6,8 cm.

Compuesta por: 

-Una invitaciÃ³n (en la foto se puede observar la parte delantera y trasera, Â¡NO SON 2

INVITACIONES!)

-Una tarjeta de confirmaciÃ³n (en la foto se puede observar la parte delantera y trasera, Â¡NO SON 2

TARJETAS!)

-Sobre

-Pegatina para cerrar el sobre

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de boda big travel

Modelo :  39743

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda ideal para novios viajeros, ya que tiene ilustraciones de unÂ mapa mundi de

fondo, la locomotora, el aviÃ³n o incluso la rosa de los vientos. En la parte principal de la invitaciÃ³n, en

el cÃrculo central, aparecen los nombres de los novios. El texto del enlace aparece en la parte trasera

de la misma. Incluye una tarjeta a juego en la que se puede imprimir la fecha del enlace.

Las medidas de la invitaciÃ³n son de 13,3 x 17,2 cm.

Las medidas de la tarjeta de confirmaciÃ³n son de 13,2 x 6,8 cm.

Compuesta por: 

-Una invitaciÃ³n (en la foto se puede observar la parte delantera y trasera, Â¡NO SON 2

INVITACIONES!)

-Una tarjeta de confirmaciÃ³n (en la foto se puede observar la parte delantera y trasera, Â¡NO SON 2

TARJETAS!)

-Sobre

-Pegatina para cerrar el sobre

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.30 EUR
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Invitacion de boda billete aviÃ³n

Modelo :  39704

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n billete de avÃon

	Nunca fue tan original invitar a todos con un billete de aviÃ³n como este. Â¡RÃ¡pido, que vamos a

embarcar rumbo a nuestra boda!.

	Medidas de la invitaciÃ³n: 22 x 9.70 cm

	

		SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL SOBRE DECORADO A JUEGO POR 0.34 â‚¬

		

	

	

		Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

	Compuesta por: solo invitaciÃ³n SIN SOBRE. Precio sobre a juego 0&#39;34â‚¬

1.05 EUR

InvitaciÃ³n de boda blush

Modelo :  39708

Marca :  Cardnovel

Bonita y fina invitaciÃ³n de boda con motivos florales. Viene decorada tambiÃ©n con un bonito lazo

que hace mÃ¡s elegante la invitaciÃ³n.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.54 EUR
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InvitaciÃ³n de boda bolsito

Modelo :  39314

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n de boda en forma de bolso

TamaÃ±o invitaciÃ³n desplegada : 27 cm x 30 cm. aprox.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR

invitaciÃ³n de boda bonjour

Modelo :  39322

Marca :  Cardnovel

invitaciÃ³n de boda con apertura modo ventana realizada en cartulina color blanco roto, cerrada con

banda de cartulina kraft y lacito.

Medidas de la invitaciÃ³n de boda cerrada: 19,3cm x 13,2cm aproximadamente.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.58 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Bruna

Modelo :  39321

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con adornos florales cortados a lÃ¡ser, en el interior tarjeta perlÃ© donde imprimir

los datos del enlace.

Medidas de la invitaciÃ³n de boda cerrada: 15cm x 18,6cm aproximadamente.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.58 EUR

InvitaciÃ³n de boda CÃ¡mara de fotos vintage

Modelo :  39309

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n en formato cÃ¡mara de fotos.

TamaÃ±o invitaciÃ³n : 30 cm x 11,5 cm.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.52 EUR
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InvitaciÃ³n de boda cÃ¡mara Polaroid

Modelo :  39715

Marca :  Cardnovel

Divertida y original invitaciÃ³n de boda con forma de cÃ¡mara Polaroid, al levantar el lazo aparece la

foto de los novios con la tarjeta con los datos de la ceremonia.Â 

Medidas invitaciÃ³n: 13,2 x 18,6 cm.

Medidas foto interior: 8,5 x 8,5 cm.

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

2.47 EUR

InvitaciÃ³n de boda caramelo vintage

Modelo :  39726

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n de boda en forma de caramelo vintage. Decorada con adornos florales en tonos

suaves. La parte del texto se enrolla y se introduce dentro de un caramelo con lazos en color mint.

Las medidas de la tarjeta son de 23 x 14,5 cm.

Medidas de la caja: alto 5,5 cm y largo 26,7 cm.

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

2.18 EUR
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InvitaciÃ³n de boda carole

Modelo :  39312

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n en cartulina satinada brillante con grabados florales en el exterior, en el interior dos tarjetas

floreadas para distribuir el texto del enlace, la de abajo ideal para confirmar la asistencia.

TamaÃ±o invitaciÃ³n : 20 cm x 14 cm. Aprox.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.96 EUR

InvitaciÃ³n de boda Carta Vintage

Modelo :  39313

Marca :  Cardnovel

TamaÃ±o invitaciÃ³n cerrada : 13 cm x 19 cm.

LOS SOBRES INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.96 EUR
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InvitaciÃ³n de boda clementine

Modelo :  39327

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n floral en tonos azules.

TamaÃ±o invitaciÃ³n : 15,5 cm x 15,5 cm. Aprox.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda Cleopatra

Modelo :  39341

Marca :  Cardnovel

Estilosa invitaciÃ³n de boda dorada totalmente troquela a lÃ¡ser en sus bordes.

TamaÃ±o invitaciÃ³n : 20 cm x 14 cm. Aprox.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.18 EUR
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InvitaciÃ³n de boda coche love

Modelo :  39700

Marca :  Cardnovel

Original y divertida invitaciÃ³n de boda con la ilustraciÃ³n de los novios subidos en un coche

descapotable. EstÃ¡ compuesta por el sobre, la invitaciÃ³n y un lazo. 

Sus medidas son de 15 x 15 cm. 

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR

InvitaciÃ³n de boda comecocos

Modelo :  39310

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda en formato juego comecocos de papel donde tus invitados tendrÃ¡n que mover los

dedos para saber los datos de vuestro enlace.

Presentada en cajita de papel Kraft y tarjeta y lazo a juego.

Medidas del comecocos desplegado: 20,9 x 20,9 cm aproximadamente.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR

Pagina 35/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6722&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4453&language=es


02/03/2023    

InvitaciÃ³n de boda Cornelia

Modelo :  39328-1

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda en formato vertical con fornitura de papel troquelado en lÃ¡ser de motivos florales a

su alrededor. La invitaciÃ³n estÃ¡ realizada en cartulina gruesa.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.69 EUR

InvitaciÃ³n de boda corte lÃ¡ser

Modelo :  39707

Marca :  Cardnovel

Elegante invitaciÃ³n de boda con papel troquelado con motivos florales. Viene plegada con un bonito

lazo rosa y cuando se desplega se pueden ver los datos de la ceremonia.

Sus medidas son de 14,7 x 20,4 cm. 

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

2.81 EUR
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InvitaciÃ³n de boda crema laser

Modelo :  39750

Marca :  Cardnovel

Elegante invitaciÃ³n de boda elaborada en color crema, destaca por el precioso dibujo en corte lÃ¡ser

en la parte exterior de la misma. El texto de la boda se imprime en una cartulina que va dentro de la

invitaciÃ³n. EstÃ¡ compuesta por la invitaciÃ³n y un sobre.Â 

Sus medidas son deÂ 18,1 x 12,8 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.92 EUR

InvitaciÃ³n de boda DÃ©nia

Modelo :  39335

Marca :  Cardnovel

invitaciÃ³n de boda veraniega con playa troquelada a corte lÃ¡ser. Se abre en formato trÃptico.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.78 EUR
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InvitaciÃ³n de boda DiMare

Modelo :  39306

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda en catulina blanca gruesa con relieves brillantes y motivos marineros.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.78 EUR

InvitaciÃ³n de boda Elda

Modelo :  39311

Marca :  Cardnovel

Medidas de la invitaciÃ³n cerrada: 18,6 x 13,4 cm aproximadamente.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.78 EUR
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InvitaciÃ³n de boda faces

Modelo :  39741

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n de boda en la que en la parte delantera de la invitaciÃ³n hay dos perfiles de los

novios dibujados con los nombres en el centro. La parte de detrÃ¡s simula una postal en la que se

imprimirÃ¡ el texto del enlace. A juego, va incluida una tarjeta en la que se pueden imprimir los

nÃºmeros de telÃ©fono para confirmar la asistencia a la boda.

Las medidas de la invitaciÃ³n son de 17,2 x 13,3 cm.

Las medidas de la tarjeta de confirmaciÃ³n son de 13,2 x 6,8 cm.

Compuesta por: 

-Una invitaciÃ³n (en la foto se puede observar la parte delantera y trasera, Â¡NO SON 2

INVITACIONES!)

-Una tarjeta de confirmaciÃ³n (en la foto se puede observar la parte delantera y trasera, Â¡NO SON 2

TARJETAS!)

-Sobre

-Pegatina para cerrar el sobre

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de boda fiesta

Modelo :  39730

Marca :  Cardnovel

Divertida y original invitaciÃ³n de boda decorada con banderitas y luces de colores. Se despliega hacia

arriba para poder ver todo el texto del enlace. En la parte superior tiene dos banderitas con los

nombres de los novios y otra central con un motivo floral que van unidas por un cordÃ³n en dos tonos.

Medidas de la invitaciÃ³n cerrada: 17,9 x 11 cm.

Medidas de la invitaciÃ³n abierta: 17,9 x 24,5 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda flores

Modelo :  39740

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda donde tienen gran protagonismo los motivos florales. La invitaciÃ³n se divide

en dos partes: La invitaciÃ³n en sÃ por delante tiene un fondo gris con flores alrededor de un cÃrculo

central para incluir las iniciales de los novios y en la parte de detrÃ¡s irÃ¡ el texto de la boda. Una

etiqueta mÃ¡s pequeÃ±a que la invitaciÃ³n, donde se pueden poner los nombres de los novios y la

fecha del enlace por delante y por la parte de detrÃ¡s incluir los nÃºmeros de telÃ©fono.

Las medidas de la invitaciÃ³n son de 13,3 x 17,3 cm.

Las medidas de la tarjeta de confirmaciÃ³n son de 13,2 x 6,8 cm.

Compuesta por: 

-Una invitaciÃ³n (en la foto se puede observar la parte delantera y trasera, Â¡NO SON 2

INVITACIONES!)

-Una tarjeta de confirmaciÃ³n (en la foto se puede observar la parte delantera y trasera, Â¡NO SON 2

TARJETAS!)

-Sobre

-Pegatina para cerrar el sobre

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de boda flores kraft

Modelo :  39732

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n de boda donde predomina el fondo en color terracota. Destaca una bandera vertical

con motivos florales para imprimir el nombre de los novios en la parte delantera y pegar 3 fotos en la

parte interior. En la parte derecha de la invitaciÃ³n, aparece el texto de la boda con dos pestaÃ±as

verticales.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.96 EUR

InvitaciÃ³n de boda Florinda

Modelo :  39336

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n floral en apertura verticsal, con con tarjeta exterior con lazo con los nombres de los novios.

TamaÃ±o de la invitaciÃ³n: 15 x 14 cm. Aprox.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR
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Invitacion de boda flowers

Modelo :  39723

Marca :  Cardnovel

Preciosa y romÃ¡ntica invitaciÃ³n de boda con un tacto suave y con los 4 cantos redondeados. En la

parte delantera tiene un cÃrculo troquelado y sujeto con una cinta en color rosa claro. En el interior

derecho de la invitaciÃ³n aparece el texto de la boda.

Sus medidas son de 11,8 x 18 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda furgoneta kraft

Modelo :  39711

Marca :  Cardnovel

Divertida y original invitaciÃ³n de boda con la silueta de una furgoneta y los novios subidos en su

interior. La matrÃcula de la furgoneta son las iniciales de la furgoneta. Se desplega para poder leer los

datos de la ceremonia.Â 

Sus medidas son de 15 x 15,2 cm.Â 

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR
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Invitacion de Boda Futbol Love

Modelo :  32803

Marca :  Cardnovel

	Divertida invitaciÃ³n realizada en cartulina blanca mate con ilustraciones en color. Decorada con lacito

de raso lila, que tirando de Ã©l, la novia se acerca a la porterÃa donde se encuentra el novio.

	TamaÃ±o: 23,5X8,5 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda Gold 23

Modelo :  39323

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda realizada en papel grueso texturado, impresiÃ³n superior decorativa efecto

acuarela.

Medidas de la invitaciÃ³n de boda: 20,5 cm x 14,5 cm aproximadamente.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO PURPURINA BRILLANTE QUE VISTE EL

INTERIOR DEL SOBRE POR 0.59 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.96 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Gold 42

Modelo :  39342

Marca :  Cardnovel

invitaciÃ³nde boda realizada en papel grueso, bordes decorados efecto purpurina y banda decorativa

purpurina con nombres y fecha de los novios.

Medidas de la invitaciÃ³n: 20 x 14 cm aproximadamente.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO PURPURINA BRILLANTE QUE VISTE EL

INTERIOR DEL SOBRE POR 0.59 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.18 EUR

InvitaciÃ³n de boda grey

Modelo :  39728

Marca :  Cardnovel

Elegante invitaciÃ³n de boda en forma cuadrada y fondo en gris claro. En la portada resalta un lazo en

tono rosa y un cÃrculo central con borde dorado. Viene acompaÃ±ado por un detalle de flores para

imprimir los nombres de los novios. En la parte interior de la invitaciÃ³n viene impreso el texto del

enlace en el lado derecho y la parte izquierda estÃ¡ decorada con un cÃrculo con flores de color gris.

Sus medidas son de 14,9 x 15 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.78 EUR
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InvitaciÃ³n de boda hojas

Modelo :  39742

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda elaborada con un cÃrculo floral en la parte delantera, donde se pueden

imprimir los nombres de los novios en la parte central y la fecha del enlace. El texto de la boda se

imprime en la parte de detrÃ¡s de la invitaciÃ³n. Incluye tarjeta a juego en la que se puede imprimir en

la parte trasera de la misma un mapa del lugar de la celebraciÃ³n.

Las medidas de la invitaciÃ³n son de 13,2 x 17,2 cm.

Las medidas de la tarjeta de confirmaciÃ³n son de 13,2 x 6,8 cm.

Compuesta por: 

-Una invitaciÃ³n (en la foto se puede observar la parte delantera y trasera, Â¡NO SON 2

INVITACIONES!)

-Una tarjeta de confirmaciÃ³n (en la foto se puede observar la parte delantera y trasera, Â¡NO SON 2

TARJETAS!)

-Sobre

-Pegatina para cerrar el sobre

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.30 EUR

InvitaciÃ³n de boda just married

Modelo :  39727

Marca :  Cardnovel

Preciosa invitaciÃ³n estilo vintage compuesta por invitaciÃ³n, lazo y sobre.

Sus medidas son de 12 x 16,8 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO.

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

0.82 EUR
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InvitaciÃ³n de boda lavanda

Modelo :  39716

Marca :  Cardnovel

Sencilla a la par que elegante invitaciÃ³n de boda. En su exterior, dentro de un cÃrculo floral de color

dorado aparecen los nombres de los novios. Al abrir el lazo, se abre la invitaciÃ³n con los datos de la

ceremonia.Â 

Las medidas de la invitaciÃ³n son de 15 x 15 cm.Â 

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.78 EUR

InvitaciÃ³n de boda love blush

Modelo :  39706

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda en tonos marrones y rosados. Elaborada con bonitas ilustraciones de las

siluetas de los novios y motivos florales. 

La invitaciÃ³n contiene: la invitaciÃ³n, el lazo y el sobre. 

Sus medidas son de 10,8 x 16,2 cm. 

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Luna de Miel

Modelo :  32406

Marca :  Cardnovel

	Diferente y original invitaciÃ³n de boda en formato circular con bajos relieves que realzan sus dibujos.

	Incluido en el precio los sobres de color con solapa impresa a juego con la invitaciÃ³n.

	TamaÃ±o invitaciÃ³n cerrada: 15,50 x 15 cm.Â 

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.18 EUR

InvitaciÃ³n de boda maleta corazÃ³n vintage

Modelo :  39710

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n de boda en forma de maleta vintage y con ilustraciÃ³n de un corazÃ³n. Se desplega

en tres partes y aparece la informaciÃ³n de la ceremonia de forma clara y llamativa.Â 

Sus medidas son de 15,4 x 11,3 cm.Â 

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.78 EUR
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InvitaciÃ³n de boda maleta flamenco

Modelo :  39745

Marca :  Cardnovel

Bonita y divertida invitaciÃ³n de boda que viene presentada en una caja con forma de maleta y la

ilustraciÃ³n de flamencos. En su interior la invitaciÃ³n con los datos del enlace, viene impresa en

cartulinaÂ y dividida en tres pliegues.

Las medidas de la caja son de alto 7,7 cm, largo 12 cm y ancho 2,3 cm.

Las medidas de la invitaciÃ³n son de 11,5 x 31 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de Boda Maleta Flores

Modelo :  39300

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda simulando una carta que sale de la mÃ¡quina de escribir. La invitaciÃ³n de guarda

dentro de la caja en forma de maleta con estampado vintage de flores.

Medidas de la invitaciÃ³n: 23,5 cm x 16,3 cm. aprox.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.52 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Maleta Viajera

Modelo :  39334

Marca :  Cardnovel

invitaciÃ³n original en formato de maleta que se abre en trÃptico, con las siluetas talladas a lÃ¡ser de

los monumentos de las ciudades mÃ¡s importantes de Europa.

Medidas de la invitaciÃ³n de boda cerrada: 19cm x 10cm aproximadamente.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.18 EUR

InvitaciÃ³n de boda Maleta Vintage

Modelo :  39339

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n de boda en forma de maleta estilo vintage, seguro que serÃ¡ una manera de invitar

a familiares y amigos a vuestra boda de una manera muy original y divertida. Dentro de la maleta una

cartulina desplegable doblada en 4 solapas con el texto y un cordel de cuerda para adornar.

Medidas de la invitaciÃ³n de boda cerrada 7,5 cm x 11,5 cm. aprox.

Medidas de la invitaciÃ³n abierta: 31,2 cm x 11,5 cm. aprox.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR
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InvitaciÃ³n de boda MaletÃn Mundi

Modelo :  39329

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n en formato maletÃn con estampado impreso de mapa mundi estilo vintage, en el interior

simulando una tarjeta de embarque impresa con los datos de la boda.

Medidas de la invitaciÃ³n de boda cerrada: 17,5cm x 11,2cm aproximadamente.

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda mapa del tesoro

Modelo :  39308

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n imitaciÃ³n pergamino antiguo con mapa del tesoro. La invitaciÃ³n acompaÃ±a de un cofre

de cartÃ³n con decoraciÃ³n de mapa mundi antiguo.

TamaÃ±o invitaciÃ³n: 31cm x 15,5 cm.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.52 EUR
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InvitaciÃ³n de boda mil hojas

Modelo :  39729

Marca :  Cardnovel

Sencilla a la par que elegante invitaciÃ³n de boda donde predomina el fondo con dibujos de muchas

hojas. Tiene un cÃrculo en la parte delantera de la invitaciÃ³n en tono claro a partir del cual destacan

los nombres de los novios, sujetos con un lazo de raso en color gris plata. El texto se imprime en el

interior sobre un fondo de hojas grises de estilo romÃ¡ntico.

Las medidas de la invitaciÃ³n son de 14,9 x 15 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.78 EUR

InvitaciÃ³n de boda Mr&Mrs

Modelo :  39736

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda con el dibujo en la portada de una bicicleta con dos globos de colores. En

un cÃrculo sujeto con un cordÃ³n, estÃ¡n impresos los nombres de los novios para que resalten mÃ¡s.

El texto se imprime en la parte interior derecha de la invitaciÃ³n.

Sus medidas son de 11,7 x 18 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.78 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Natali

Modelo :  39340

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con corte a lÃ¡ser central en motivos florales y cinta perla para su acabado.

TamaÃ±o invitaciÃ³n : 15,5 cm x 15,5 cm. Aprox.

LOS SOBRE ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.58 EUR

InvitaciÃ³n de boda Nicasia

Modelo :  39104

Marca :  Cardnovel

Medidas de la invitaciÃ³n cerrada: 15 x 15 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de Boda novia saltando

Modelo :  39324

Marca :  Cardnovel

InvitacÃon de boda con dibujos de simpÃ¡ticos novios, cuando tiramos del novio la novia caÃ© en sus

brazos.

TamaÃ±o invitaciÃ³n cerrada : 22 cm x 10,5 cm.aprox.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.78 EUR

InvitaciÃ³n de Boda Nuestro dÃa

Modelo :  32802

Marca :  Cardnovel

	Divertida invitaciÃ³n mÃ³vil realizada la parte exterior en cartulina color bronce brillante con dibujos

florales grabados. Los novios van en relieve. Tirando de la cuerdecita sale el texto en cartulina beige

mate, acercÃ¡ndose la novia al novio.

	TamaÃ±o: 19,5X9,5 cm.

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Papillon

Modelo :  39338

Marca :  Cardnovel

Elegante invitaciÃ³n de boda con una mariposa a corte lÃ¡ser adornando la caja de presentaciÃ³n.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.18 EUR

InvitaciÃ³n de boda Passport

Modelo :  39315

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda pasaporte. Original invitaciÃ³n en cartulina kraf simulando un pasaporte.CorazÃ³n

troquelado en la tapa exterior y letras en estampaciÃ³n color oro.

Medidas: 11,4cm x 16,3cm aproximadamente.

Si decides comprar a parte el forro del sobre, la invitaciÃ³n quedarÃ¡ completamente conjuntada con el

mapa impreso en el interior.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.54 EUR
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InvitaciÃ³n de boda perdidos en el bosque

Modelo :  39733

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda con un original dibujo en corte lÃ¡ser en la portada con las siluetas de los

novios junto a una bici y un Ã¡rbol. El texto del enlace, va impreso en el interior de la invitaciÃ³n.

Las medidas de la invitaciÃ³n son de 15,5 x 15,5 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

2.47 EUR

InvitaciÃ³n de boda pergamino rÃºstico

Modelo :  39712

Marca :  Cardnovel

	Elegante invitaciÃ³n de boda en forma de pergamino decorada con motivos florales. Viene presentada

en una bonita caja de papel tambiÃ©n decorada. Las medidas de la caja son deÂ 16,5 x 6 cm y las

medidas del pergamino deÂ 15,7 x 30,8 cm.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.78 EUR
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InvitaciÃ³n de boda puzzle Minnie y Mickey

Modelo :  39738

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda que viene presentada en una caja con un lazo exterior del que pende una pieza de

puzzle con los personajes de Mickey y Minnie. Los invitados al abrir la caja se encontrarÃ¡n con

diferentes piezas de puzzle, para saber los datos del enlace deberÃ¡n unirlas. Mickey y Minnie forman

un bonito corazÃ³n.

InvitaciÃ³n de boda : caja, invitaciÃ³n tipo puzzle, lazo y pieza exterior.

TamaÃ±o de la caja: 8,3 / 8,3 / 2,5 cm.

TamaÃ±o del puzzle: 14,5 / 14,5 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR

InvitaciÃ³n de boda romÃ¡ntica

Modelo :  39705

Marca :  Cardnovel

RomÃ¡ntica invitaciÃ³n de boda con la silueta de un corazÃ³n desplegable. En Ã©l aparecen ilustradas

las siluetas del novio y de la novia, abriendo un lazo se desplega la bonita invitaciÃ³n con los datos de

la ceremonia.

La invitaciÃ³n estÃ¡ compuesta por invitaciÃ³n, lazo y sobre. Sus medidas son de 14,9 x 16 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

2.18 EUR
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InvitaciÃ³n de boda rural

Modelo :  39725

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda que estÃ¡ inspirada en un fotomatÃ³n. En ella se pueden poner tres fotos de

los novios. EstÃ¡ compuesta de cuatro partes: parte con el texto impreso, una etiqueta con la fecha del

enlace, las fotos y otra etiqueta con los nombres de los novios.

Las medidas de la invitaciÃ³n son de 12 x 17 cm.

Medidas de la tira de fotos: 4,8 x 13 cm.

Medida de cada foto: 3,5 x 3,5 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR

InvitaciÃ³n de boda Spring

Modelo :  39319

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n con dibujo de tarro floral en bajo relieve y lazo de encaje.

Medidas de la invitaciÃ³n de boda: 20 cm x 14 cm aproximadamente.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.78 EUR
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InvitaciÃ³n de boda tandem

Modelo :  39714

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda con la ilustraciÃ³n de un tÃ¡ndem donde aparecen los novios, una vez se

despliega la invitaciÃ³n, se puede ver que estÃ¡n acompaÃ±ados de sus pequeÃ±os.Â 

Las medidas de la invitaciÃ³n son deÂ 14,8 por 15,3 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUÃ•DOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR

InvitaciÃ³n de boda travel

Modelo :  39702

Marca :  Cardnovel

Preciosa invitaciÃ³n de boda con la ilustraciÃ³n de un mapa mundi en papel de scrab y un lazo cruzado

con el nombre de los novios. Al abrir la tarjeta se pueden ver los datos de la ceremonia con algunas

ilustraciones florales. 

Las medidas son de 15 x 15 cm.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

Nota:

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

2.18 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Vamos de Pesca

Modelo :  32405

Marca :  Cardnovel

	Divertida invitaciÃ³n de boda donde la novia pesca al novio. Al tirar del cordÃ³n el novio se desplaza

hacia la novia, dejÃ¡ndose ver el texo de la invitaciÃ³n impreso en la cartulina. Ligeros relieves en los

dibujos de la ilustraciÃ³n en portada.

	Incluido en el precio sobres de color verde y adhesivo a juego.

	TamaÃ±o invitaciÃ³n cerrada: 19,80 x 10,40 cm.Â 

	SOBRES INCLUIDOS

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

1.78 EUR

InvitaciÃ³n de boda Vivalda azul

Modelo :  39326-1

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con cartulina trasera color azul, motivos troquelados a corte laser. Lazo de color

salmÃ³n a su alrededor.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.58 EUR
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InvitaciÃ³n de boda Vivalda gris

Modelo :  39326-2

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con cartulina trasera color gris, troquelados a corte laser. Lazo de color salmÃ³n

para su acabado.

SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.

2.58 EUR
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ColecciÃ³n Emma 2023

InvitaciÃ³n de boda abanico mundi

Modelo :  39620

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n de boda que viene presentada en una cajita decorada con un mapa mundi, en su

exterior una banda cubre la caja con el nombre de los novios acompaÃ±ados de la ilustraciÃ³n de un

helicÃ³ptero.Â 

Al abrir la cajita, una grata sorpresa espera dentro, la invitaciÃ³n en forma de un bonito abanico que

acompaÃ±a a viajar para acompaÃ±ar a los novios en su gran dÃa.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.39 EUR

InvitaciÃ³n de boda abanico vintage

Modelo :  39818

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda original y vintage tipo abanico. Compuesta por: caja granate, invitaciÃ³n tipo

abanico con detalles florales y colores muy elegantes, tarjeta corte lÃ¡ser marrÃ³n y etiqueta para la

caja con los nombres de los novios.

Medidas caja: 6,5x21cm y alto 1,6cm Medidas abanico: alto 19,5x33cm de largo

2.58 EUR
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InvitaciÃ³n de boda amoureux

Modelo :  39631

Marca :  Cardnovel

SimpÃ¡tica y desenfadada invitaciÃ³n de boda donde aparece una ilustraciÃ³n de los novios dÃ¡ndose

la mano. Con bonitos tonos y dibujos de color.Â 

En la parte superior viene acompaÃ±ado de un lazo de color azul.

	LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda Ã¡rbol de los deseos

Modelo :  39616

Marca :  Cardnovel

	Elegante y romÃ¡ntica invitaciÃ³n de boda troquelada en forma de arbol, una exclusiva invitaciÃ³n de

boda que seguro gustarÃ¡.

	LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

2.81 EUR
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InvitaciÃ³n de boda atrapasueÃ±os

Modelo :  39615

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda con imagen de un atrapasueÃ±os con un corazÃ³n troquelado, en el centro

del corazÃ³n aparece la fecha del enlace. En su interior, estÃ¡ presentada la invitaciÃ³n con un

pequeÃ±o lazo de raso blanco en la parte superior.

	LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.02 EUR

InvitaciÃ³n de boda banda floreada

Modelo :  39614

Marca :  Cardnovel

Bonita y alegre invitaciÃ³n de boda donde las flores tienen un gran protagonismo. Viene presentada en

un sobre con una banda floreada donde aparecen las iniciales de los novios. En su interior, la

invitaciÃ³n con los nombres de los novios en letras grandes acompaÃ±ados de la informaciÃ³n del

enlace y de flores.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.23 EUR
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InvitaciÃ³n de boda bella bicicletta

Modelo :  39606

Marca :  Cardnovel

Preciosa invitaciÃ³n de boda en tonos marronosos y papel estampado en flores, tambiÃ©n aparece

dibujada una bonita bicicleta. En la portada aparece troquelado un corazÃ³n, a partir del cual se ve el

nombre de los novios. En su interior, con bonitos tonos y letras los datos del enlace.

	

		Medidas: ancho 11&#39;3 cm y alto 16&#39;3 cm.

	LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR

InvitaciÃ³n de boda bicicleta 3D

Modelo :  39829

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda vintage en 3D. En el interior de la invitaciÃ³n vemos una pareja de novios sobre

una bicicleta y unos adornos florales que le dan un toque vintage. Compuesta por invitaciÃ³n, parte

exterior kraft, lazo y sobre.

Medidas: 17&#39;8x13,2 cm

2.18 EUR
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InvitaciÃ³n de boda boite

Modelo :  39608

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda presentada en una caja de color marrÃ³n con un papel que sobresale

troquelado donde viene sujeta la invitaciÃ³n. Al abrir la caja y ver la invitaciÃ³n, sorprende por su bonita

ilustraciÃ³n floral. La ilustraciÃ³n le da elegancia y luz a la caja exterior.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR

InvitaciÃ³n de boda caja de rosas

Modelo :  39601

Marca :  Cardnovel

Bonita y elegante invitaciÃ³n de boda, viene presentada en una bonita caja con papel estampado en

rosas y rodeada con un bonito encaje de color blanco. En su interior la invitaciÃ³n con papel de primera

calidad y tambiÃ©n con adornos florales.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

2.18 EUR

InvitaciÃ³n de boda caja floral

Modelo :  39821

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda tipo caja en tonos verdes con motivos de hojas grabados en dorado. En el interior

trÃptico horizontal en cartulina blanca con motivos florales con espacio para poner el texto de la

invitaciÃ³n

TamaÃ±o invitaciÃ³n : 24 cm x 5 cm.

TamaÃ±o de la caja : 25 cm x 5,5 cm.

1.78 EUR
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InvitaciÃ³n de boda cappio

Modelo :  39609

Marca :  Cardnovel

Bonita y elegante invitaciÃ³n de boda con lazo alrededor del que viene sujeto el nombre de los novios

con la fecha de su enlace. La invitaciÃ³n estÃ¡ impresa en papel de primera calidad en tonos azulados

y con ilustraciones florales.

	LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda caramelo bell pacchetto

Modelo :  39607

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda en forma de caramelo con cordones a los extremos, viene la ilustraciÃ³n de unas

flores. En su interior los datos del enlace con letras clÃ¡sicas, elegantes con ilustraciones de flores

alrededor.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.30 EUR

InvitaciÃ³n de boda comecocos mariposa

Modelo :  39638

Marca :  Cardnovel

Original y divertida invitaciÃ³n de boda en forma de comecocos de papel. En ella se pueden ver los

datos del enlace a modo de juego.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR
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InvitaciÃ³n de boda comecocos mundi

Modelo :  39824

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda original estilo comecocos. EL fondo de la invitaciÃ³n es el mapa del mundo. El

texto contiene dibujos de boda y unas flores rosas decoran la parte inferior. Compuesta por:

invitaciÃ³n, caja kraft, lazo y cÃrculo kraft. Medidas caja: 8,4x8,4 cm y alto 2&#39;5 cm. Medidas

invitaciÃ³n: 20,8x20,8 cm

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda corazÃ³n geometric

Modelo :  39851

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con portada blanca con un dibujo de un corazÃ³n decorado con un lazo de cinta de

raso salmÃ³n.

TamaÃ±o invitaciÃ³n cerrada : 15Â  cm x 15 cm.

Sobre blanco incluido en el precio.

1.03 EUR

InvitaciÃ³n de boda elegante y plateada

Modelo :  39635

Marca :  Cardnovel

Bonita y elegante invitaciÃ³n de boda en tonos plateados. En la parte exterior una esfera con el nombre

de los novios viene sujeta con un lazo raso en tono plateado. En su interior una tarjeta plateada en

papel de primera calidad muestra los datos del enlace.

	LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.96 EUR
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InvitaciÃ³n de boda en caja kraft

Modelo :  39801

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda vintage con estilo rÃºstico, con simpÃ¡ticos dibujos en la parte superior e inferior

que le aportan mucha simpatÃa. Compuesta tambiÃ©n por una cajita en kraft y adornada con una

cuerda y un cÃrculo en el que se imprimirÃ¡n las iniciales de los novios.

Medidas de la invitaciÃ³n abierta: 30 cm x 11,50 cm. Cerrada: 7,50 cm x 11,50 cm. Medidas de la caja:

17 cm x 8,50 cm

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda fleuri

Modelo :  39637

Marca :  Cardnovel

Preciosa invitaciÃ³n de boda que viene presentada con una banda de color marrÃ³n y un lazo blanco

donde viene sujeto el nombre de los novios. La invitaciÃ³n viene doblada de tal forma que lo primero

que se ve es la ilustraciÃ³n de unas bonitas flores.

	LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.54 EUR
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InvitaciÃ³n de boda flores pintadas

Modelo :  39630

Marca :  Cardnovel

Elegante invitaciÃ³n de boda que viene presentada junto a un papel troquelado de color plateado. En la

invitaciÃ³n una imagen pintada de flores con las iniciales en el centro.

	SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

	LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.78 EUR

InvitaciÃ³n de boda furgoneta family

Modelo :  39807

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda original, simpÃ¡tica y viajera. Â¿QuÃ© tal la idea de viajar todos juntos? En esta

invitaciÃ³n furgoneta tenÃ©is a la familia al completo con sus diferentes pegatinas para incluir a quien

vosotros querÃ¡is. El texto de vuestra boda se imprimirÃ¡ en el interior de la invitaciÃ³n. El sobre y las

pegatinas van incluidos en el precio.

Medidas cerrada: 13,50 cm de alto x 16 cm. Medidas abierta: 30 cm de alto x 16 cm de ancho.

1.03 EUR

InvitaciÃ³n de boda furgoneta Peace and Love

Modelo :  39603

Marca :  Cardnovel

SimpÃ¡tica invitaciÃ³n de boda en forma de furgoneta surf. Para ver la invitaciÃ³n que viene guardada

en su interior se abre el maletero. La invitaciÃ³n viene impresa con letras muy frescas y juveniles.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de boda kraft romÃ¡ntica

Modelo :  39825

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda vintage y romÃ¡ntica, tipo dÃptico en cartulina Kraf. La portada estÃ¡ decorada

con unas rosas rojas y el dibujo de una cÃ¡mara fotogrÃ¡fica. En el interior de la invitaciÃ³n adornos

florales y el texto de la boda junto con unos dibujos. Compuesta por invitaciÃ³n, foto, pinza, cuerda y

sobre.

Medidas: 15,5x15,5 cm

2.18 EUR

InvitaciÃ³n de boda lazo plateado

Modelo :  39613

Marca :  Cardnovel

Preciosa invitaciÃ³n de boda en tonos plateados, viene presentada con un lazo de color plata para

cerrarla del que viene sujeto el nombre de los novios en una esfera. Le acompaÃ±an las dos

ilustraciones de flores en las esquinas superior e inferior.Â 

Al abrir el lazo se pueden ver los datos del enlace con una bonita letra.Â 

	LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.78 EUR

InvitaciÃ³n de boda maleta cinema

Modelo :  39600

Marca :  Cardnovel

Original y divertida invitaciÃ³n de boda en forma de maleta de cine. De ella, a modo de acordeÃ³n

aparecen las fechas del enlace, nombre de los novios, lugar del enlace... Todos los datos vienen

recogidos en esta bonita maleta.

Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.30 EUR
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InvitaciÃ³n de boda maleta mundi

Modelo :  39817

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda maleta de viaje de nueva colecciÃ³n. Â¿Os gusta viajar? Esta es vuestra

invitaciÃ³n. Â¡Â¡Â¡No encontrareis otra mÃ¡s original y econÃ³mica!!! El precio incluye la maleta, la

invitaciÃ³n que contiene 4 partes desplegables, el asa y la cuerda. El accesorio de madera no va

incluido en el precio, cada unidad cuesta 0&#39;21â‚¬

1.54 EUR

Invitacion de boda maleta travel

Modelo :  39618

Marca :  Cardnovel

Original y divertida invitaciÃ³n de boda que invita a viajar con los novios y disfrutar el dÃa del enlace

con ellos. La invitaciÃ³n viene presentada en una bonita caja que simula una maleta de viaje. En su

interior la invitaciÃ³n con el formato de billete de aviÃ³n.Â 

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR

InvitaciÃ³n de boda Mapa Mundi

Modelo :  39602

Marca :  Cardnovel

Bonita, original y divertida invitaciÃ³n de boda en forma de Mapa Mundi. La portada es un mapa del

mundo troquelado de color marrÃ³n a partir de los huecos se pueden ver diferentes frases de amor. 

En su interior, los datos que deben conocer los invitados para asistir al enlace.

	LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.78 EUR
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InvitaciÃ³n de boda mariage romantique

Modelo :  39632

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n que viene presentada con un lazo plateado del que viene sujeta una esfera con el

nombre de los novios. En la portada una bella ilustraciÃ³n de flores. En su interior, la invitaciÃ³n con

una esfera tambiÃ©n sujeta por el lazo con un dibujo de flores.Â 

	LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.78 EUR

InvitaciÃ³n de boda mariposa

Modelo :  39624

Marca :  Cardnovel

Preciosa invitaciÃ³n de boda elaborada con papel troquelado en tonos blancos. en la parte superior de

la invitaciÃ³n la silueta de una mariposa sobresale y le da un toque fresco a la invitaciÃ³n.

LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.22 EUR

InvitaciÃ³n de boda novios

Modelo :  39816

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda original y moderna. En la portada una pareja de novios dibujada. Con la cuerda la

novia cae en brazos del novio. Compuesta por sobre lila, invitaciÃ³n exterior, invitaciÃ³n interior con el

texto y cuerda rosa.

Medidas: 10,8x21,8cm

0.00 EUR

Pagina 72/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5258&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5250&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7166&language=es


02/03/2023    

InvitaciÃ³n de boda novios bicicleta

Modelo :  39220

Marca :  Cardnovel

	InvitaciÃ³n de boda pareja de novios en bicicleta

	Medidas: 13,5 x 15,5 cm.

	LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda pancarta

Modelo :  39640

Marca :  Cardnovel

Original y divertida invitaciÃ³n de boda en forma de abanico pai pai, elaborada en tonos marronosos.

DiseÃ±o muy moderno.

	Â 

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR
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InvitaciÃ³n de boda papiro

Modelo :  39627

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de boda en forma de papiro elaborada con papel de primera calidad. Los bordes de

la invitaciÃ³n son redondeados y le dan una calidez especial. Lazo de raso y bonito estuche.Â 

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda pasaporte embarque

Modelo :  39822

Marca :  Cardnovel

	Â¡Listos para embarcar! Invitaciones de boda estilo pasaporte"

	Â¡PrepÃ¡rate para un viaje inolvidable hacia el amor con nuestras invitaciones de boda estilo

pasaporte! Sorprende a tus invitados con un diseÃ±o original y creativo que los llevarÃ¡ a sentirse

como si estuvieran a punto de abordar un aviÃ³n hacia una nueva aventura. Personaliza tu invitaciÃ³n

de boda al estilo pasaporte y haz que tus seres queridos se sientan parte de una experiencia Ãºnica y

emocionante.

	Â 

	Un viaje hacia el amor: Invitaciones de boda tipo pasaporte econÃ³micas"

	Â¡Sigue el camino hacia el amor con nuestras invitaciones de boda estilo pasaporte! Nuestros

diseÃ±os Ãºnicos y personalizados te llevarÃ¡n en un viaje lleno de emociones hacia la celebraciÃ³n de

tu matrimonio. Para nuestras invitaciones de boda estilo pasaporte econÃ³micas, cada detalle cuenta.

Tu invitaciÃ³n de boda tipo pasaporte se adapta a tus gustos y necesidades, creando una experiencia

inolvidable para ti y tus invitados.

	Â 

	Invitaciones de boda originales: Â¡Solicita tu pasaporte!"

	Â¿Quieres que tu boda sea diferente a cualquier otra? Â¡Nuestras invitaciones de boda estilo

pasaporte son perfectas para ti! Con un diseÃ±o original y creativo, nuestros pasaportes

personalizados para bodas a precios baratos te permiten crear un evento Ãºnico e inolvidable.

Personaliza tu invitaciÃ³n al estilo pasaporte y haz que tus invitados se sientan como si estuvieran a

punto de emprender un viaje hacia el amor.

	Â 

	Pasaporte al amor: crea tu invitaciÃ³n de boda Ãºnica"
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	Â¡Te presentamos el pasaporte mÃ¡s importante de tu vida! Nuestras invitaciones de boda estilo

pasaporte te permiten personalizar cada detalle para crear una experiencia Ãºnica e inolvidable para ti

y tus invitados. Desde el diseÃ±o hasta los detalles mÃ¡s pequeÃ±os, cada elemento se adapta a tus

necesidades y gustos, asegurando que tu boda sea un viaje hacia el amor perfecto.

	Â 

	Â¡VÃ¡monos de viaje! Invitaciones de boda estilo pasaporte"

	Â¿Listos para embarcar en el viaje mÃ¡s importante de sus vidas? Nuestras invitaciones de boda

estilo pasaporte te llevan en un viaje hacia el amor, lleno de emociones y alegrÃa. Personaliza tu

invitaciÃ³n al estilo pasaporte y haz que tus invitados se sientan como si estuvieran a punto de

despegar hacia una nueva aventura llena de felicidad y amor.

	Â 

	Invitaciones de boda fuera de lo comÃºn: Â¡Sorprende a tus invitados con un pasaporte!"

	Â¿Quieres una boda diferente y Ãºnica? Â¡Nuestras invitaciones de boda estilo pasaporte son la

soluciÃ³n perfecta! Con un diseÃ±o original y creativo, nuestros pasaportes personalizados para bodas

sorprenden a tus invitados y los llevan en un viaje hacia el amor. Personaliza tu invitaciÃ³n al estilo

pasaporte y crea una experiencia inolvidable para ti y tus seres queridos.

	Â 

	Un viaje inolvidable hacia el matrimonio: Invitaciones de boda al estilo pasaporte"

	Â¿Quieres que tu boda sea un viaje inolvidable hacia el matrimonio? Â¡Nuestras invitaciones de boda

estilo pasaporte te permiten hacerlo realidad! Con un diseÃ±o original y personalizado, nuestras

invitaciones te llevan en un viaje emocionante hacia el amor y la felicidad. Cada detalle de tu

invitaciÃ³n de boda al estilo pasaporte se adapta a tus necesidades y gustos, asegurando que tu boda

sea una experiencia Ãºnica y memorable.

	Descubre la aventura de tu boda con nuestras invitaciones estilo pasaporte"

	Â¿Quieres que tu boda sea una aventura emocionante y Ãºnica? Nuestras invitaciones de boda estilo

pasaporte te llevan en un viaje hacia el amor y la felicidad, lleno de detalles originales y creativos.

Personaliza tu invitaciÃ³n al estilo pasaporte y sorprende a tus invitados con una experiencia Ãºnica

que recordarÃ¡n para siempre.

	AventÃºrate en el amor: Invitaciones de boda temÃ¡ticas de pasaporte"

	Â¿Quieres una boda temÃ¡tica que refleje tu pasiÃ³n por viajar? Â¡Nuestras invitaciones de boda

estilo pasaporte son perfectas para ti! Con un diseÃ±o temÃ¡tico y original, nuestros pasaportes

personalizados para bodas te llevan en un viaje hacia el amor y la felicidad. Personaliza tu invitaciÃ³n

al estilo pasaporte y haz que tus invitados se sientan como si estuvieran a punto de embarcarse en

una nueva aventura.

	Â¡Hacia el amor eterno! Crea tu invitaciÃ³n de boda estilo pasaporte"

	Â¿Quieres que tu boda sea el inicio de un amor eterno? Â¡Nuestras invitaciones de boda estilo

pasaporte son la elecciÃ³n perfecta! Con un diseÃ±o personalizado y creativo, nuestras invitaciones te

llevan en un viaje emocionante hacia el matrimonio. Personaliza tu invitaciÃ³n al estilo pasaporte y crea

una experiencia Ãºnica e inolvidable para ti y tus invitados.
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1.54 EUR

InvitaciÃ³n de boda pergamino vintage

Modelo :  39813

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda vintage con forma de pergamino, con dibujos de pajaritos y calendario, para

enrollarla yÂ  presentarla en una caja kraft con banda decorada de flores.

TamaÃ±o invitaciÃ³n abierta : 22Â  cm x 15,5 cm.

TamaÃ±o de la caja cerrada : 17,5 cm x 3,5 cm.

1.30 EUR

InvitaciÃ³n de boda puzzle de amor

Modelo :  39639

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda que busca hacer pasar un rato divertido a los invitados haciendo el puzzle con los

datos del enlace. Bonita y original.

	El puzzle montado mide: 15 cm x 15 cm aprox.

	

		La cajita va incluidaÂ 

	

		El puzzle es cartulina de gramaje 250 y la caja es cartulinaÂ  kraft de 300 gramos

		Â 

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.52 EUR
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InvitaciÃ³n de boda roses

Modelo :  39622

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n que viene presentada con una cuerdecita de color marrÃ³n de la que viene sujeta

una esfera con el nombre de los novios. En la portada una bella ilustraciÃ³n de flores. En su interior, la

invitaciÃ³n con una esfera tambiÃ©n sujeta por la cuerdecita con un dibujo de flores.

	LOS SOBRES ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

2.18 EUR

InvitaciÃ³n de boda scrapbooking

Modelo :  39628

Marca :  Cardnovel

Original y divertida invitaciÃ³n de boda que viene presentada en una caja estilo scrapbooking. En la

parte superior de la caja una furgoneta en relieve que acompaÃ±a a abrir la caja para ver la invitaciÃ³n.

Es cuando abrimos la caja que vemos los datos del enlace.Â 

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.02 EUR
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InvitaciÃ³n de boda silueta mariposas

Modelo :  39626

Marca :  Cardnovel

RomÃ¡ntica invitaciÃ³n de boda con la imagen troquelada de unas mariposas en la parte superior,

dentro de esta imagen tan bonita aparecen los datos del enlace.

	SE PUEDE ADQUIRIR COMO OPCIÃ“N EL FORRO QUE VISTE EL INTERIOR DEL SOBRE POR

0.34 â‚¬

	LOS SOBRES SIN EL FORRO ESTÃ•N INCLUIDOS EN EL PRECIO

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...) Os enviaremos una prueba por e-mail

con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n

realizaremos la impresiÃ³n final. En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos

los complementos necesarios para su montaje y se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de

muestra.

1.02 EUR

InvitaciÃ³n de boda tarro vintage

Modelo :  39827

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda en forma de tarro, con portada en papel vegetal con grabados dorados con cinta de

cuerda y tarjeta para poner los nombres.

Interior para poner el texto de la invitaciÃ³n con motivos florales

TamaÃ±o invitaciÃ³n : 17 cm x 10,5 cm.

Sobre blanco incluido.

1.96 EUR

InvitaciÃ³n de boda vintage granate

Modelo :  39812

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda con banda de flores, lazo de raso granate y tarjeta circular, la tarjeta interior va

decorada con flores a conjunto.

Sobres incluidos

TamaÃ±o invitaciÃ³n : 19,5 cm x 13,5 cm.

TamaÃ±o del sobre : 20 cm x 14,5 cm

1.96 EUR
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Invitacion de boda voyage voyage

Modelo :  39223

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda en forma de maleta original y diferente.

Se presenta en una cajita en forma de maleta que cuando la abres tienes un desplegable con vuestra

invitaciÃ³n.

Medidas: 11,5 x 8 cm.

	Nota:

	Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de

vuestro enlace (nombres, fecha, sitio, restaurante, telÃ©fonos...)

	Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que veÃ¡is como queda y una vez que nos

dÃ©is vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

	En el caso de que la invitaciÃ³n lleve manipulaciÃ³n se servirÃ¡n todos los complementos necesarios

para su montaje yÂ se entregarÃ¡ una invitaciÃ³n montada a modo de muestra.Â 

1.30 EUR

invitacion vintage olivo

Modelo :  39803

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de boda olivo con dibujos en acuarela. La parte exterior de la invitaciÃ³n tiene una ventana

central por la que asoma un calendario seÃ±alando la fecha de vuestro enlace. Al estirar de una cinta,

el resto de la invitaciÃ³n queda a la vista para seguir leyendo todos los datos concernientes a la boda.

El sobre estÃ¡ incluido en el precio. Medidas: 15 cm x 15 cm.

1.54 EUR
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DETALLES DE BODA / Detalles de boda mujer

6 Flores de jabÃ³n presentadas en estuche corazÃ³n

Modelo :  2086

Marca :  Disok

	6 Flores de lÃ¡minas de jabÃ³n presentadas en estuche corazÃ³n decorado con lazo de organza a

juego.

	*Se sirven en 5 colores surtidos.

	Medidas: 9.3 cm ancho x 9cm alto x 4.2cm grosor

1.40 EUR

Abanico de madera estampado hojas

Modelo :  38059RO

Marca :  Goya

Abanico de madera y tela con estampado diseÃ±o de hojas.

TamaÃ±o: 23 cm. PresentaciÃ³n cajita de cartÃ³n marrÃ³n.

1.90 EUR

abanico oro metalizado

Modelo :  T-235-OR

Marca :  Cifra

Nuestro abanico resulta un complemento perfecto para tus vacaciones,

eventos y fiestas propias de la primavera y el verano. Su acabado brillante y

metÃ¡lico lo hacen Ãºnico.

Realizado con 16 varillas de madera y tejido en poliÃ©ster metalizado.

medidas: 23 cm

Cada abanico presentado en una caja de cartÃ³n de color plateado.

1.45 EUR
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abanico plata metalizado

Modelo :  T-235-PT

Marca :  Cifra

Nuestro abanico plata resulta un complemento perfecto para tus vacaciones,

eventos y fiestas propias de la primavera y el verano. Su acabado brillante y

metÃ¡lico lo hacen Ãºnico.

Realizado con 16 varillas de madera y tejido en poliÃ©ster metalizado.

Cada abanico presentado en una caja de cartÃ³n de color plateado.

1.45 EUR

ABREBOTELLAS "SYMBOL UNION &" EN CAJA REGALO

Modelo :  4687

Marca :  Disok

Abridor de botellas con la letra "&", que mejor simbolo de uniÃ³n para regalar en una boda que este.

Medidas: 6 x 6cm

PresentaciÃ³n sobre: 13,2 x 7cm

1.32 EUR

ABREBOTELLAS 50Âº ANIVERSARIO EN CAJA DE REGALO

Modelo :  2905

Marca :  Disok

ABREBOTELLAS 50Âº ANIVERSARIO EN CAJA DE REGALO

Nuevo abrebotellas 50 Aniversario con piedrecitas en caja de regalo decorada con lazo y tarjeta.

La tarjeta no es personalizable. Viene impresa la frase "For you", para ti en ingles.

Medidas de la caja: 11 x 8 cm.

Medidas del abridor: 6,6 x 3,2 cm.

1.55 EUR

Abrebotellas bicicleta en estuche transparente

Modelo :  4684

Marca :  Disok

Original abridor de botellas para reglar en eventos y bodas.

Un detalle prÃ¡ctico que agradecerÃ¡n los invitados.

Medidas: 8 x 5,3cm

Presentado en caja de PVC transparente. Medidas caja: 10 x 5,2 x 1,2cm

2.19 EUR			1.69 EUR
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Abrebotellas bon voyage en caja de regalo

Modelo :  4683

Marca :  Disok

Nuevo abridor en forma de avioneta color cobre, presentado en cajita de regalo con lacito de organza

beig y tarjeta "For you"

Medidas caja: 10,3 x 11,5 x 2,2cm

Medidas abridor: 9cm

2.28 EUR

ABREBOTELLAS IMANTADO BAMBÃš NATURAL

Modelo :  4584

Marca :  Disok

ABREBOTELLAS IMANTADO BAMBÃš NATURAL

Medidas: 6 cm de diÃ¡metro x 1 cm de ancho. 

Material: Madera BambÃº

No tiene presentaciÃ³n individual de bolsa o c

1.15 EUR

ABREBOTELLAS UNICORNIO EN CAJA DE REGALO

Modelo :  4700

Marca :  Disok

ABREBOTELLAS UNICORNIO EN CAJA DE REGALO

Divertido abrebotellas dorado con forma de unicornio en caja de regalo decorada con lazo y tarjeta.

La tarjeta no es personalizable.

Medidas de la caja: 12 x 6 x 2,5 cm.

Medidas del abridor: 9 x 4,5 cm.

1.60 EUR

ABRIDOR "FLAMENCO" TROPICAL

Modelo :  4681

Marca :  Disok

ABRIDOR "FLAMENCO" TROPICAL

Abridor tropical en forma de flamenco. Presentado en sobre.

Medidas: 10 x 5 cm

Sobre: 13 x 6,5 cm

1.55 EUR
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Abridor botella dorado Love

Modelo :  M2370

Marca :  Mopec

Este abridor de botellas de 9x4cn. con la palabra Love es uno de los mensajes mÃ¡s directos para

representar el sentimiento de una pareja. Bonito y original regalo para sorprender a los invitados de

una boda. Elegante y chic a la vez es un acierto seguro.

1.35 EUR

Abridor botella dorado Love

Modelo :  M2370

Marca :  Mopec

Original y prÃ¡tico abridor para boda Love, un abrebotellas muy elegante para dar como detalle de

boda.

2.75 EUR

Abridor botella zapatilla playera en caja regalo

Modelo :  M056

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico abridor de botella en forma de chancla. Viene presentado en una bonita caja de regalo.Â 

1.90 EUR

ABRIDOR PIÃ‘A TROPICAL

Modelo :  4689

Marca :  Disok

ABRIDOR "PIÃ‘A" TROPICAL DORADO

Estupendo y elegante abridor en forma de piÃ±a, un detalle original para los invitados. 

Medidas: 10 x 3 cm

1.60 EUR
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Agenda TelefÃ³nica y Notas SeÃ±ora en bolsa de organza

Modelo :  41-2093

Elegante y actual agenda telefÃ³nica y de notas, presentada en elegante estuche de regalo negro. Con

esta prÃ¡ctica agenda, nunca perderÃ¡s tus contactos al cambiar de telÃ©fono o ante cualquier

problema con tu mÃ³vil!

Se sirven en 5 colores surtidos.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.60 EUR

Alfiler Ã¡rbol de la vida

Modelo :  109

Marca :  BBC

Preciosa y elegante alfiler con un original diseÃ±o, encantarÃ¡ a las invitadas de la boda.Â 

Se vende surtida en diferentes colores.

La medida del alfiler es de 6 cm y la presentaciÃ³n es de 9 x 7 cm.

1.45 EUR

ALFILER LIBÃ‰LULA ESTUCHADA

Modelo :  393

Marca :  BBC

Preciosa alfiler de metal hecha a mano donde la parte de arriba lleva una bonita libÃ©lula. En la parte

de abajo lleva un capuchÃ³n para asÃ poder evitar posibles pinchazos.

Se sirve surtido de cuatro colores y va presentado en un cartÃ³n reciclable con tela a juego de color

acompaÃ±ado de un lazo de rafia.

El alfiler tiene una medida de 6 cm.

1.25 EUR
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ALFILER MARIPOSA ESTUCHADA

Modelo :  392

Marca :  BBC

Preciosa alfiler de metal hecha a mano donde la parte de arriba lleva una bonita mariposa. En la parte

de abajo lleva un capuchÃ³n para asÃ poder evitar posibles pinchazos. 

Se sirve surtido de cuatro colores y va presentado en un cartÃ³n reciclable con tela a juego de color

acompaÃ±ado de un lazo de rafia.

El alfiler tiene una medida de 6 cm.

1.10 EUR

AMBIENTADOR "HOME SWEET HOME" 15ML

Modelo :  2693

Marca :  Disok

	AMBIENTADOR "HOME SWEET HOME" 15ML

	Tonka Bean&Vanilla

	Medidas caja: 14 x 4 x 3cm

	Medidas botellita: 6,7cm x 2,5cm diÃ¡metro base.

1.44 EUR

AMBIENTADOR DIFUSOR PÃ‰TALOS

Modelo :  2739

Marca :  Disok

AMBIENTADOR DIFUSOR PÃ‰TALOS

Nuevo ambientador con diseÃ±o floral surtido en 6 colores distintos. Precio unitario.

Botella de cristal decora por un lazo de distintos colores.

Contenido 30 ml.

Fragancias surtidas entre lavanda, vainilla, canela, rosa, te verde y ocÃ©ano.

Medidas caja: 16 cm alto x 5,5 cm ancho x 5 cm fondo

Medidas botella: 7,5 cm alto

2.65 EUR
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Ambientador en cajita de mimbre

Modelo :  8224-B

Marca :  Caramelos Fiesta

Ambientador presentado en cajita de mimbre.

Se sirve surtido de aromas:

JazmÃn, Baby, mango y dama de Noche.

1.99 EUR

Ambientador flor en caja a juego

Modelo :  1048

Marca :  Doper

ÃšLTIMAS UNIDADES

Ambientador Mikado de cristal con flor presentado en cajita de color a juego.

Se sirven surtidos de colores y fragancias.

2.10 EUR			1.50 EUR

Ambientador floral mikado 30 ml.

Modelo :  2307

Marca :  Disok

Ambientador floral mikado 30 ml.

Disponible en 2 aromas que se sirven surtidos.

Medidas: 16 x 5 cm

2.60 EUR
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Ambientador hogar pÃ¡jaro nido en caja regalo

Modelo :  1119

	Original ambientador en forma de pÃ¡jaro en su nido que le darÃ¡ un toque especial a tu hogar.

	Viene presentado en caja decorada.

	Se sirven en 3 colores y 3 fragancias (lavanda, rosa y ocÃ©ano).

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.50 EUR

Ambientador Mikado Pom Pom

Modelo :  C-945

Marca :  Cifra

Original ambientador de varilla decorativo para el hogar

Se sirven en pack,el pack lleva 6 botellitas con 6 fragancias:

(Rosas, Lavanda, OcÃ©ano, TÃ© verde, Canela, Vainilla)

Medidas:

17.00 x 6.00 x 4.00 cm

1.80 EUR

Ambientador rÃºstico en cajita

Modelo :  395

Marca :  BBC

Ambientador rÃºstico y se vende surtido.

La capacidad 30 ml, medida caja 18,5 x 10,5 x 4,2 cm, medida tarro cristal 7,1 x 4 cm.

2.70 EUR
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AMBIENTADOR SUMMER 30 ML

Modelo :  2738

Marca :  Disok

AMBIENTADOR SUMMER 30 ML

Presentado en bonita caja estampada. Contiene mikado.

Se sirve surtido en 6 diseÃ±os con aromas de coco, mango, melÃ³n, lima, ocean y hawaii.

Medidas: 14 x 3,8 cm

Medidas Botella: 7 cm

Medidas Varilla: 12 cm

2.10 EUR

Ambientador vintage mikado 50 ml con motivo corazÃ³n

Modelo :  2309

Marca :  Disok

Ambientador vintage mikado 50 ml con motivo corazÃ³n

4 aromas que se sirven surtidos.

Medidas: 17,5 x 5,5 cm

Aromas: FRENCH LILY / WHITE TEA & GINGER / ORENGE & JASMINE / COCONUT & VAINILLA.

3.25 EUR

AMBIENTADORES PARA COCHE LLAMA

Modelo :  2734

Marca :  Disok

AMBIENTADORES PARA COCHE LLAMA

Tiene un suave aroma a coco.

Presentado en una bolsita individual.

Medidas display: 19cm alto x 7,5cm ancho

Medidas ambientador: 10cm alto x 6,5cm ancho

0.75 EUR
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BAILARINA TALLA L (39-40)

Modelo :  040

Marca :  BBC

PrÃ¡cticas bailarinas de talla L (39-40), que ayudarÃ¡n a las invitadas a seguir disfrutando de la fiesta.

Se venden surtidas en los cuatro modelos que aparecen en la imagen.

5.25 EUR

BÃ¡lsamo brillo de labios en forma de Donuts

Modelo :  2150

Marca :  Disok

	Originales brillos labiales presentados en cajita en forma de DONUTS, estos originales bÃ¡lsamos

labiales harÃ¡n que sus invitados tengan una brillante sonrisa y unos labios perfumados.

	Cada Donuts contiene brillo de labios, simplemente levante la tapa del pastelito para conseguir unos

labios brillantes y perfumados.

	Fabulosamente detallados y cada brillo tiene una olor diferente, es un regalo ideal para cualquier

ocasiÃ³n, y sobre todo para sorprender a tus invitados!.

	Se sirve en los 6 sabores surtidos que aparecen en las fotos individuales; Vainilla, Naranja, Fresa,

SandÃa, Coco, Chicle

	Medidas: 4,9 x 2 cm.

	Incluido bolsita de organza.

1.75 EUR
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BÃ¡lsamo brillo de labios en forma de pastelitos

Modelo :  2151

Marca :  Disok

	Originales pastelitos brillos labiales presentados en cupcake, estos originales bÃ¡lsamos labiales

harÃ¡n que sus invitados tengan una brillante sonrisa y unos labios perfumados.

	Cada cupcake contiene brillo de labios, simplemente levante la tapa del pastelito para conseguir unos

labios brillantes y perfumados.

	Fabulosamente detallados y cada brillo tiene una olor diferente, es un regalo ideal para cualquier

ocasiÃ³n, y sobre todo para sorprender a tus invitados!.

	Se sirve en los 6 sabores surtidos que aparecen en las fotos individuales; Vainilla, Naranja, Fresa,

SandÃa, Coco, Chicle

	Medidas: 4,9 x 3,8 cm

2.10 EUR

BÃ¡lsamo brillo labios muffins con bolsa organza

Modelo :  balsamomuffi

Marca :  Disok

	Brillo de labios muffins presentado con bolsita de organza.

	Se sirve en surtido de colores y modelos.

1.57 EUR

BALSAMO EN BARRA GREAT TIME

Modelo :  2834

Marca :  Disok

BÃ•LSAMO EN BARRA GREAT TIME

**Precio por unidad **

Medidas Barra Labios: 7 cm de largo x 1,5 cm de diÃ¡metro. 

Medidas BlÃster: 13 cm de alto x 8,5 cm de ancho.

Expositor completo de 36 unidades.

2.45 EUR
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BÃ•LSAMO EN BARRA GREAT TIME

Modelo :  2834-SUR

Marca :  Disok

	BÃ•LSAMO EN BARRA GREAT TIME

	Â 

	Originales e innovadores bÃ¡lsamos labiales "Great Time".Â 

	Â 

	Se sirve surtido en 4 modelos diferentes:

	Â 

	- Azul (Flor de Loto) con frase "Enjoy your life feel free"

	Â 

	- Naranja (TÃ© Blanco) con frase "Collect moments not Things"

	Â 

	- Rosa (Granada y Fresia) con frase "Live Always with passion"

	Â 

	- Verde (Coco y Lima) " con frase "LetÂ´s have a great time"

	Â 

	**Precio por unidad **

	Â 

	Medidas Barra Labios: 7 cm de largo x 1,5 cm de diÃ¡metro.Â 

	Â 

	Medidas BlÃster: 13 cm de alto x 8,5 cm de ancho.

	Â 

	Expositor completo de 36 unidades.

	Â 

	Medidas Expositor: 38 cm de largo x 29 cm de ancho x 14 cm de alto.

2.15 EUR
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BÃ•LSAMO LABIAL "EMOTICONOS"

Modelo :  2156

Marca :  Disok

Los Emojis ahora en formato labial. Â¿labios cortados?, hidrÃ¡talos con uno de estos populares

emoticones labiales.

Â¿QuÃ© mejor regalo practico para regalar que un bÃ¡lsamo labial?

Os resentamos un nuevo diseÃ±o de bÃ¡lsamo, con un divertido diseÃ±o con las caritas de los

emoticonos del whatsapp

Se sirven en 4 diseÃ±os surtidos.

DiÃ¡metro: 3,7cm

1.65 EUR

BÃ•LSAMO LABIAL FLAMENCO

Modelo :  2158

Marca :  Disok

BÃ¡lsamo labial en forma de flamenco, presentado en bolsa transparente con cierre adhesivo.

Nosotros tambien nos unimos a la tendencia de los bÃ¡lsamos labiales.

Tus invitados estarÃ¡n intrigados por ver lo que se esconde en su interior!!

Medidas: 4,5cm diÃ¡metro x 3 x 4.5 cm

1.61 EUR

BÃ•LSAMO LABIAL PIÃ‘A

Modelo :  2160

Marca :  Disok

BÃ¡lsamo labial en forma de piÃ±a, presentado en bolsa transparente con cierre adhesivo.

Nosotros tambien nos unimos a la tendencia de los bÃ¡lsamos labiales.

Tus invitados estarÃ¡n intrigados por ver lo que se esconde en su interior!!

Medidas: 3 x 3 x 4 cm

1.60 EUR

BÃ¡lsamo labial sirena purpurina

Modelo :  2162

Marca :  Disok

Nuevo modelo de bÃ¡lsamo con purpurina. Bonito diseÃ±o en forma de sirenita.

Medidas: 4,5cm alto x 5cm largo x 3cm ancho.

Aroma del bÃ¡lsamo: Sandia.

Presentado el bolsita de celofÃ¡n transparente.

2.10 EUR
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BÃ•LSAMO LABIAL UNICORNIO

Modelo :  2157

Marca :  Disok

BÃ¡lsamo labial en forma de unicornio, presentado en bolsa transparente con cierre adhesivo.

Nosotros tambien nos unimos a la tendencia de los bÃ¡lsamos labiales.

Tus invitados estarÃ¡n intrigados por ver lo que se esconde en su interior!!

Disponemos de tres modelos distintos, los cuales se enviarÃ¡n surtidos.

Medidas: 4cm diÃ¡metro x 3 x 3.5 cm

1.57 EUR

BÃ¡lsamo labios BÃºho

Modelo :  2155

Marca :  Disok

BÃ•LSAMO LABIOS BUHO

Divertido bÃ¡lsamo labial en forma de buho.

Se sirven surtidos en 4 colores.

Medidas: 3.5 x 3.5cm

1.59 EUR

BATERIA PORTATIL "FOLLOW YOUR DREAMS" 4000 mAh

Modelo :  4646

Marca :  Disok

BATERIA PORTATIL "FOLLOW YOUR DREAMS" 4000 mAh

Os presentamos nuestro nuevo cargador externo para moviles con frases coloridas. Se sirve en cajita

de presentaciÃ³n en dos diseÃ±os surtidos. / Precio unitario.

4.000 mAh de capacidad.

Medidas caja: 17cm alto x 8,5cm largo x 1,8cm grosor

Medidas baterÃ•a: 11,5cm alto x 6,7cm largo x 1,1cm grosor.

Cable incluido.

8.00 EUR

BaÃºl asa hojas

Modelo :  292

Marca :  BBC

Un baÃºl ideal con un diseÃ±o actual.

La medida es de 12 x 14 x 8.5 cm.

2.35 EUR
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Bidon cristal flores

Modelo :  367_C

Marca :  BBC

BidÃ³n cristal flores y se vende surtido.

La medida es de 19x6cm y su capacidad de 420ml .

2.70 EUR

BidÃ³n de cristal moderno

Modelo :  316C

Marca :  BBC

BidÃ³n de cristal moderno y se vende surtido.

La medida es de 19 x 6 cm, capacidad 420 ml 

OpciÃ³n de grabado a lÃ¡ser, con plazo de envÃo de 15 dÃas hÃ¡biles y mÃnimo de 10 unidades

2.45 EUR

BidÃ³n de metal moderno

Modelo :  332

Marca :  BBC

BidÃ³n de metal moderno y se vende surtido.

La medida es de 17,5 x 6,5 cm, capacidad 400 ml

3.20 EUR

Bloc de notas ciudades

Modelo :  8148

Marca :  Caramelos Fiesta

Bloc de notas ciudades 

Medidas: 10 x 7,5 cm.

1.08 EUR
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BLOCKS NOTAS FLAMENCOS

Modelo :  027

Marca :  BBC

Preciosa y prÃ¡ctica libreta de notas con estamapado de flamencos.

Su medida es de 9 x 14 cm.

Se vende surtida en los tres modelos que aparecen en la imagen.

1.45 EUR

BolÃgrafo Brillantes Diamond con bolsa organza

Modelo :  2077

BolÃgrafo de cristales brillantes con un acabado y material de alta calidad, se sirve en surtido de tres

colores.

Viene presentado en bolsita de organza.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.00 EUR

BOLÃ•GRAFO CORAZÃ“N METALIZADO ROJO

Modelo :  2210

Marca :  Disok

BOLÃ•GRAFO CORAZÃ“N METALIZADO ROJO

Medidas: 13,5 cm 

Colores: Rojo.

Material: ABS

Viene presentado en una bolsa transparente.

0.47 EUR
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BolÃgrafo diamante

Modelo :  099

Marca :  BBC

BolÃgrafo con un diseÃ±o autÃ©ntico y muy original que sorprenderÃ¡ a las invitadas. Â Viene

presentado en una caja que gracias a su fondo oscuro hace destacar la forma del bolÃgrafo y su

elegancia.Â 

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 13.5 cm.

1.60 EUR

BOLIGRAFO FIELTRO OSO XMAS

Modelo :  8035-OSO

Marca :  Disok

BOLIGRAFO FIELTRO OSO XMAS

BolÃgrafo en original diseÃ±o navideÃ±o con cuerpo en acabado metalizado brillante. Con tinta azul.

Medidas: 19 cm

0.89 EUR

Boligrafo metal perlitas en cajita regalo

Modelo :  101011

bolÃgrafoÂ de metalÂ en colores surtidos, decorado con perlitas en su parte superior y presentados

en unas bonitas cajitas a juego.

(Se sirven surtidos enÂ cuatro colores diferentes)

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.55 EUR
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BOLÃ•GRAFO PINTALABIOS ESTRELLAS LILA

Modelo :  2213-LI

Marca :  Disok

BOLÃ•GRAFO PINTALABIOS ESTRELLAS LILA

Decorado con coloridas estrellitas a juego con la capucha que flotan dentro del gel.

Escritura Azul

Medidas: 10 x 1,7 cm

Color: Lila

Material: PlÃ¡stico

Cada unidad viene presentada en una bolsa de plÃ¡stico.

0.79 EUR
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BOLÃ•GRAFO PINTALABIOS ESTRELLAS ROSA

Modelo :  2213-RS

Marca :  Disok

	BOLÃ•GRAFO PINTALABIOS ESTRELLAS ROSA

	Â 

	Decorado con coloridas estrellitas a juego con la capucha que flotan dentro del gel.

	Â 

	Escritura Azul

	Â 

	Medidas: 10 x 1,7 cm

	Â 

	Color: Rosa

	Â 

	Material: PlÃ¡stico

	Â 

	Cada unidad viene presentada en una bolsa de plÃ¡stico.

0.72 EUR

BolÃgrafo puntero "Young" con estuche lata

Modelo :  33537

Marca :  Goya

BolÃgrafo puntero con estuche de lata metÃ¡lico

Colores a escoger: fucsia o negro.

1.02 EUR
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BolÃgrafo puntero aluminio con estuche lata

Modelo :  32545

Marca :  Goya

BolÃgrafo puntero de alumÃnio con estuche de lata metal.

Se puede escoger color del bolÃgrafo blanco o negro.

1.30 EUR

BolÃgrafo puntero colorines en estuche

Modelo :  35631

Marca :  Goya

Elegante conjunto de bolÃgrafo puntero presentado en estuche de tubo a juego

Se sirven surtidos de los 5 colores

2.25 EUR

Bolsa de algodon "Hoy pasaran..."

Modelo :  A729

Marca :  Mopec

Bolsa de algodÃ³n con asas para llevar transportar facilmente en el hombro. Sus medidas de

33x35,5cm. hacen de esta bolsa en color crudo y con mensaje muy positivo estampado en uno de los

lados de la bolsa, un regalo perfecto como por ejemplo el detalle para los asistentes a una boda.

SorprenderÃ¡ a todos.El algodÃ³n es de alta calidad con un grueso de 190gr.

3.85 EUR

Bolsa de algodÃ³n con asas Hoy PasarÃ¡n...

Modelo :  A729

Marca :  Mopec

Bolsa de algodÃ³n frases con asas Hoy PasarÃ¡n cosas maravillosas.

TamaÃ±o: 33x35,5cm.

3.75 EUR
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Bolsa de algodÃ³n con asas No dejes para maÃ±ana...

Modelo :  A673

Marca :  Mopec

Bolsa de algodÃ³n frases con asas. No dejes para maÃ±ana lo que puedas celebrar hoy.

TamaÃ±o: 33x35,5cm

3.75 EUR

bolsa de algodon con frase no dejes para maÃ±ana

Modelo :  A673

Marca :  Mopec

Bolsa de algodÃ³n natural con asas para llevar facilmente en el hombro. Sus medidas de 33x35,5cm.

hacen de esta bolsa en color crudo y con mensaje muy positivo estampado en uno de los lados de la

bolsa, un regalo perfecto como por ejemplo el detalle para los asistentes a una boda. SorprenderÃ¡ a

todos. El algodÃ³n es de alta calidad con un grueso de 190gr.

3.85 EUR

BOLSA DE ASA ALGODON

Modelo :  t-019

Marca :  Cifra

Bolsa de asa larga pensada para un fÃ¡cil transporte sobre el hombro. De fabricaciÃ³n ecolÃ³gica en

algodÃ³n 100%, destaca su color natural y su resistencia al contar con doble asa.

0.70 EUR

Bolsa de compra floral

Modelo :  407

Marca :  BBC

Bolsa de compra floral y se vende surtido.

Medida cerrado 27 x 15 cm, medida bolsa abierta 52 x 53 cm.

2.89 EUR
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Bolsa plegable Rosa en cajita y lazo de organza

Modelo :  41-2080

	Bolsa plegable en forma de rosa, presentada en cajita de regalo transparente y decorada con lazo de

organza blanco.

	Se sirven en colores surtidos.

	Medidas: 38 x 38 cm.

1.50 EUR

BOLSAS PLEGABLES FRASES DIVERTIDAS

Modelo :  2851

Marca :  Disok

BOLSAS PLEGABLES FRASES DIVERTIDAS

Alegres bolsas de la compra plegables con frases surtidas. Precio unitario.

Incluyen funda a juego para guardar la bolsita.

Un detalle prÃ¡ctico que seguro darÃ¡n uso tus invit

3.70 EUR

Bolsita algodÃ³n puntilla y velcro adornada con 2 napolitanas

Modelo :  AB823.19

Marca :  Mopec

Estas elegantes y romÃ¡nticas bolsitas son perfectas como detalle para los invitados a un evento. Muy

demandadas en las bodas vintage y de temÃ¡tica romÃ¡ntica. Decoradas con una bonita cinta de

puntilla a modo de pasamanerÃa y una delicado lazo de cinta de algodÃ³n en color marfil. La bolsita

contiene en su interior, 2 deliciosos chocolates con leche al 32% de cacao para sorprender a los

invitados.Â 

2.25 EUR

Bolsita cuadros lila/blanco con bombones

Modelo :  AB4004

Marca :  Mopec

	Bolsa de cuadros con cremallera. Contiene 2 bombones.Se sirve en color lila y blanco.

2.85 EUR
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Bolsita texturas con bombones

Modelo :  ab525

Marca :  Mopec

Bolsita de color marrÃ³n con 3 bombones flor marfil .

3.20 EUR

Bolsito de fieltro Mariposa

Modelo :  A105

Marca :  Mopec

	Bolsito de fieltro mariposa, se sirve en surtido de 4 colores.

	Medidas: 13,5 x9 cm

	Pedido mÃnimo: 4 unidades

1.90 EUR

Bolsito de rejilla  flores con  2 bombones

Modelo :  AB314

Marca :  Mopec

Bolsito de rejilla marrÃ³n/gris con flores y 2 bombones

se sirve en surtido de los dos colores.

2.40 EUR

BOLSO DE MANO TERGAL

Modelo :  274

Marca :  BBC

Bonito bolso de mano de tergal hecho a mano. Gracias al material y al asa que tiene en un lateral, se

lleva de forma muy cÃ³moda. Dispone de dos cremalleras con departamentos separados. 

Se sirve surtido de cinco colores cinco colores: rosa, beig, chocolate, naranja y rojo.

El bolso tiene la medida de 25 x 14.5 cm y el asa de 17 cm.

3.99 EUR
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Bolso floral

Modelo :  357

Marca :  BBC

Bolso floral y se vende surtido.

Las medidas son 26,5 x 17 cm

3.30 EUR

Bolso plumas

Modelo :  210

Marca :  BBC

bolso con un diseÃ±o original ya que en el exterior lleva el dibujo de unas plumas muy elegantes.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 40 x 56 cm.

3.20 EUR

bolso portatodo natural

Modelo :  218

Marca :  BBC

Un bolso con un diseÃ±o rÃºstico pero actual.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 30 x 22 cm.

5.30 EUR

Bolso rÃºstico colores

Modelo :  218

Marca :  BBC

bolso con un diseÃ±o rÃºstico pero actual.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 30 x 22 cm.

3.25 EUR

Pagina 103/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9272&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7243&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9228&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7244&language=es


02/03/2023    

BOMBÃ“N DE SEMILLAS ECO "GRACIAS POR VENIR"

Modelo :  4011-FRASE

Marca :  Disok

BOMBÃ“N DE SEMILLAS ECOLÃ“GICO "GRACIAS POR VENIR"

Semillas presentado en display de cartÃ³n reciclado con frase "TÃº haces este dÃa aÃºn mÃ¡s

especial, gracias por venir"

Por la parte trasera aparecen las instrucciones de plantado y el distintivo Made in Europe.

Compuesto por flores silvestres en colores surtidos.

Medidas cartÃ³n: 9,1 x 4,4 cm / DiÃ¡metro bola: 3 cm 

Contenido semillas: 20 gr.

2.30 EUR

bote cacahuetes garrapiÃ±ados

Modelo :  ZGS - 0111

Marca :  Zeremony

Es un alimento con un importante aporte de Ã¡cidos grasos, lo que lo convierte en una fuente de

energÃa ideal para los niÃ±os, los deportistas, y todo aquel que necesite un aporte extra de energÃa.

Bote plÃ¡stico con tapa rosca aluminio (115 gr)

3.00 EUR

BOTE DE CRISTAL CON CORAZONES

Modelo :  604

Marca :  BBC

Quieres tener un recuerdo diferente de tus invitados?

Deja estos divertidos corazones el dÃa de tu boda en las mesas y deja que tus invitados pongan

dedicatorias en ellos.

Vienen 100 corazones donde ellos los irÃ¡n poniendo en el frasquito.

La medida del frasco es de 13 x 7 cm

8.50 EUR
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bote frutas deshidratadas coco

Modelo :  ZFS-9105

Marca :  Zeremony

Un detalle gourmet, que harÃ¡ las delicias de tus invitados. Las Frutas Deshidratadas son naturales,

sanas y muy originales. Este regalo es ideal para todos aquellos que se preocupan por su salud.

fruta de coco

2.94 EUR

bote frutas deshidratadas fresas

Modelo :  ZFS-9107

Marca :  Zeremony

Un detalle gourmet, que harÃ¡ las delicias de tus invitados. Las Frutas Deshidratadas son naturales,

sanas y muy originales. Este regalo es ideal para todos aquellos que se preocupan por su salud.

fresitas deshidratadas. 140 gr

3.40 EUR

bote frutas deshidratadas jengibre

Modelo :  ZFS-9102

Marca :  Zeremony

Un detalle gourmet, que harÃ¡ las delicias de tus invitados. Las Frutas Deshidratadas son naturales,

sanas y muy originales. Este regalo es ideal para todos aquellos que se preocupan por su salud.

jengibre azucarado deshidratado. 115 gr

2.20 EUR

bote frutas deshidratadas kiwi

Modelo :  ZFS-9103

Marca :  Zeremony

Un detalle gourmet, que harÃ¡ las delicias de tus invitados. Las Frutas Deshidratadas son naturales,

sanas y muy originales. Este regalo es ideal para todos aquellos que se preocupan por su salud.

kiwi deshidratado 130 gr.

3.25 EUR
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bote frutas deshidratadas mango

Modelo :  ZFS-9104

Marca :  Zeremony

Un detalle gourmet, que harÃ¡ las delicias de tus invitados. Las Frutas Deshidratadas son naturales,

sanas y muy originales. Este regalo es ideal para todos aquellos que se preocupan por su salud.

mango deshidratado 130 gr.

2.85 EUR

bote frutas deshidratadas naranja

Marca :  Zeremony

Un detalle gourmet, que harÃ¡ las delicias de tus invitados. Las Frutas Deshidratadas son naturales,

sanas y muy originales. Este regalo es ideal para todos aquellos que se preocupan por su salud.

naranjas deshidratas 125 gr.

2.70 EUR

bote frutas deshidratadas piÃ±a

Modelo :  ZFS-9101

Marca :  Zeremony

Un detalle gourmet, que harÃ¡ las delicias de tus invitados. Las Frutas Deshidratadas son naturales,

sanas y muy originales. Este regalo es ideal para todos aquellos que se preocupan por su salud.

piÃ±a deshidratada 115 gr.

2.84 EUR

Botella de Aceite Oliva

Modelo :  4655

Marca :  Disok

Botella de Aceite Oliva 60ml.

Medidas: 12.3 x 3.2cm

1.35 EUR
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BOTELLA PVC "GRACIAS POR VENIR" 500 ML

Modelo :  2728

Marca :  Disok

BOTELLA PVC "GRACIAS POR VENIR" 500 ML

Os presentamos estas originales botellas de PVC con tapÃ³n y caÃ±a a juego con el diseÃ±o de la

botella.

Son perfectas para los invitados a cualquier evento. Un regalo prÃ¡ctico, original y divertido.

Para vuestra comodidad, esta botella incluye asa para poder transportarla mÃ¡s fÃ¡cilmente.

Precio Unitario.

DiÃ¡metro: 6,8cm x 20,4cm

3.60 EUR

Bouquet con torinos de chocolate

Modelo :  ab650

Marca :  Mopec

Bouquet de dos torinos flor marfil dos texturas.

2.65 EUR

Bouquet salmon con flores y 2 bombones

Modelo :  BB851

Marca :  Mopec

Bouquet salmÃ³n con flores y 2bombones, min.6*

Detalles para los invitados de boda

Chocolate con leche, 32% de cacao

1.80 EUR

Broche 3 corazones de strass en caja con 4 bombones

Modelo :  MB5250

Marca :  Mopec

Regalo ideal para las invitadas de un estuche transparente que en su interior contiene 4 bombones. En

su exterior, sujeto por dos bonitos lazos un broche metÃ¡lico strass en forma de tres corazones.

3.50 EUR
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Broche BÃºho

Modelo :  2064

Marca :  Disok

	Broche en forma de bÃºho.

	Se sirve en surtido de dos colores.

	Medidas: 5,5 x4,3 cm

1.80 EUR

Broche fieltro en bolsita

Modelo :  brochefieltr

Broche en forma de niÃ±a de fieltro presentado en bolsita de tul.

Se sirve por separado ( broche+bolsita).

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

0.65 EUR

Broche fieltro en caja lazo

Modelo :  581478632

Broche en forma de muÃ±eca de fieltro, presentado en caja con lazo.

Se sirve por separado ( broche+cajita).

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.00 EUR
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Broche flor con 12 bombones

Modelo :  ab136

Marca :  Mopec

Broche metal de flor en cajita transparente decorado con 12 bombones y lazo.

5.70 EUR

Broche flor con bombones

Modelo :  ab123

Marca :  Mopec

Broche de flor metÃ¡lico decorado en estuche transparente con 4 bombones.

3.45 EUR

Broche flor diamantes

Modelo :  A121

Marca :  Mopec

Broche diamantes en forma de flor

3 cm. de diÃ¡metro.

1.40 EUR

Broche flor strass bolsa terciopelo visÃ³n/beige con 3 torinos

Modelo :  AB616

Marca :  Mopec

Brillante broche de metal con forma de flor y compuesto por piedras de strass en color cristal. El

broche se engarza en unas bonitas bolsitas de terciopelo suave en tono beig y visÃ³n que contiene 3

bombones de chocolate con leche al 32% de cacao envueltas en papel dorado que combina

perfectamente con la bolsita. Elegancia y dulzura en un mismo detalle para estas fechas y como regalo

a los invitados a eventos como una boda.

3.80 EUR
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Broche mariposa 2napolitanas caja negra/blanca

Modelo :  AB550

Marca :  Mopec

Fino y elegante broche en forma de mariposa. Viene presentado en una caja (negra o blanca) con 2

dulces napolitanas en su interior.Â 

3.15 EUR

broche mariposa con tarjeton gracias

Modelo :  AA550.

Marca :  Mopec

-Broches strass de mariposa con tarjetÃ³n de agradecimiento

-Medidas: 8x12,3cm.

2.35 EUR

Broche mariposa en caja de regalo

Modelo :  2710

Marca :  Disok

BROCHE DETALLE MARIPOSA EN CAJA DE REGALO

Elegante broche de metal con forma de mariposa y motivos en tela

Presentado en caja de regalo ref. 9298

Se sirve surtido en los 3 colores

Medidas: 4.5cm ancho x 3.5cm alto

2.00 EUR

Broche mariposa strass con tarjetÃ³n Gracias

Modelo :  AA550.1

Marca :  Mopec

Brillante broche de 5,5x3cm. con forma de original mariposa (sÃmbolo del amor) de metal y piedras

brillantes de strass. El estilo lo hace fÃ¡cilmente llevable y siendo una pieza clÃ¡sica tiene tambiÃ©n un

toque de modernidad que agradarÃ¡ mucho a su destinatario. El sistema de broche lo hace fÃ¡cilmente

aplicable a cualquier tejido bolsa o cinta. Es un bonito recuerdo para los invitados a la boda y muy

llevable como complemento de moda. decorado con una bonita cinta de raso sobre un tarjetÃ³n de

agradecimiento de los novios.Disponible en otros idiomas.

2.30 EUR
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Broche mariposa strass en estuche azul 2 napolitanas

Modelo :  MEB1300.25

Marca :  Mopec

Precioso broche en forma de mariposa strass. Viene presentado en un elegante estuche color azul y

con dos dulces napolitanas en su interior.Â 

3.00 EUR

Broche mariposa strass en estuche fucsia

Modelo :  MEB1300.34

Marca :  Mopec

Precioso broche en forma de mariposa strass. Viene presentado en un elegante estuche color fucsia y

con dos dulces napolitanas en su interior.Â 

3.00 EUR

Broche niÃ±a en bolsita

Modelo :  brochemuÃ±equ

Broche en forma de muÃ±equita presentado en bolsa de tul.Surtidos de colores.

Se sirve separado ( broche+bolsa)Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

0.65 EUR
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CAJA DE 12 BOTELLAS DE VINO PATA NEGRA RESERVA

Modelo :  4551

Marca :  Disok

VINO PATA NEGRA RESERVA VALDEPEÃ‘AS 375 ml

Elaborado a partir de la variedad tempranillo. Criado en barricas de roble, de ahÃ su profundo color

rojo teja.

Cuanta tambiÃ©n con un largo reposo en botella a fin de desarrollar su amplio bouquet con complejos

aromas.

Medidas: 24cm x 5,6cm base

31.40 EUR

Caja de bombones Cupcake

Modelo :  WB1210-MOP

	Caja con dos bombones con aplique en forma de cupcake.

	Se sirve en surtido de tres colores surtidos.

	Pedido mÃnimo: 3 unidades.

	El precio es por unidad.

	

	

	

	

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.99 EUR

CAJA DETALLES (PERFECTA PARA BÃ•LSAMOS LABIALES)

Modelo :  9235

Marca :  Disok

Caja para detalles, las cajitas son perfectas por su medida para todos los bÃ¡lsamos de labios

pastelitos disponibles en nuestro catÃ¡logo

** No incluye lazo ni bÃ¡lsamo

0.17 EUR
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Caja metal bÃºho pashmina lisa

Modelo :  085

Marca :  BBC

Pashmina lisa que viene presentada en una original caja de metal con el dibujo de buhos.

Se vende surtida en diferentes colores.

La medida es de 90 x 180 cm, la caja es de 11 x 10 cm.

3.20 EUR

Caja metal pulseras amore

Modelo :  088

Marca :  BBC

Original pulsera amore que llama la atenciÃ³n por su brillo y por su forma rÃgida. Viene presentada en

una preciosa caja metÃ¡lica con decoraciÃ³n floral en su exterior.Â 

Se venden surtida en diferentes colores.

La medida de la caja es 7.5 x 4.5 cm.

1.85 EUR

Caja metÃ¡lica retro

Modelo :  2713

Marca :  Disok

CAJA METÃ•LICA RETRO

Elegante caja metÃ¡lica decorada con motivos vintage

Material: metal

Medidas: 10.5 x 7.5 x 3.5

Se sirve surtido en los 2 modelos disponibles

Presentado en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

1.70 EUR

Caja pirÃ¡mide topos/liso con pinza flor con 4 bombones

Modelo :  AB417

Marca :  Mopec

Original caja pirÃ¡mide en dos tonos: a topos o liso. Viene acompaÃ±ada con una pinza flor y 4

deliciosos bombones en su interior.

Se sirven surtidas de los dos modelos.Â 

2.55 EUR
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Caja ramo flor jabÃ³n (Disponible el 9 de Septiembre)

Modelo :  267

Marca :  BBC

Preciosa caja de regalo con una flor en su interior.

Se vende surtido de colores.

La medida de la caja es de 35.5 x 10 cm.

La medida del ramo es de 33.5 c

3.80 EUR

Caja regalo con pasadores de pelo brillantes

Modelo :  234

Marca :  BBC

Unos pasadores para el pelo con unas pelas y van metidas en una caja.

La medida es de 6.5 cm.

La medida de la caja es de 8.5 x 3.5 cm

2.28 EUR

Caja regalo con pasadores perlas

Modelo :  236

Marca :  BBC

Unos pasadores para el pelo con perlitas y van metidas en una caja.

La medida es de 6.5 cm.

La medida de la caja es de 8.5 x 3.5 cm.

2.30 EUR

Cajita beige con cordel y botÃ³n

Modelo :  A486.13

Marca :  Mopec

Bonita cajita beige con cordel y botÃ³n en el centro. 

Sus medidas son de 5x4x5 cm.Â 

1.05 EUR
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Cajita blanca 4 napolitanas con flor de tul

Modelo :  EB291

Marca :  Mopec

Cajita blanca 4 napolitanas con flor de tul

Chocolate con leche. Ingredientes 100% naturales. Sin gluten

3.30 EUR

Cajita cordel y botÃ³n surtido marfil y beige

Modelo :  AB486

Marca :  Mopec

Bonita cajita con cordel y botÃ³n en el centro. Se vende surtido en color marfil y beige. En su interior

tiene 3 deliciosas napolitanas. Â 

Sus medidas son de 5x4x5 cm.Â 

2.45 EUR

Cajita en forma de copa de helado "cupcake"

Modelo :  2616

Cajita en forma de helado de cup cake. Se sirve surtido de diferentes colores.

Medidas: 11x7x 7 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.20 EUR
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Cajita en forma de pastel "cupcake"

Modelo :  2615

Cajita en forma de pastelito de cup cake.

Viene en surtido de colores.

Medidas: 7,5 x 7,5x 7,5 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.05 EUR

Cajita en forma de tarrina de helado "cupcake"

Modelo :  2617

Cajita en forma de tarrina de cup cake.

Se sirve en surtido de colores.

Medidas: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.05 EUR
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Cajita joyero pedrerÃa BELL

Modelo :  2592

Cajita joyero pedrerÃa Bell, presentada en bolsa de regalo de celofÃ¡n. Decorada con pedrerÃa y

originales cascabeles de colores, hacen que esta cajita sea un regalo ideal para tus invitadas. La cajita

tambiÃ©n es perfecta para usarla como joyero.

Medidas: 8 x 6,5 x 5,5 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.20 EUR

Cajita marfil con cordel y botÃ³n

Modelo :  A486

Marca :  Mopec

Bonita cajita marfil con cordel y botÃ³n en el centro. 

Sus medidas son de 5x4x5 cm.Â 

1.05 EUR

CAJITA METÃ•LICA PARA AURICULARES Y MONEDERO EMOJI

Modelo :  8676

Marca :  Disok

CAJITA METÃ•LICA PARA AURICULARES Y MONEDERO EMOTICONOS

Caja metÃ¡lica con diversas funciones, como puede ser para guardar las monedas, guardar las llaves,

los auriculares, etc.

Se sirve surtido en 6 diseÃ±os.

Medidas: 7 x 3,5 cm

0.73 EUR
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Cajitas pastelito con caramelos choco

Modelo :  8031

Preciosas cajitas en forma de pastelito cupcakeÂ rellenas con caramelos de chocolate.

(Se sirven surtidas de 4 modelos)

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.30 EUR

Cake topper Corazon dos nombres

Modelo :  W184

Marca :  Mopec

Cake topper CorazÃ³n dos nombres 20 cm

17.40 EUR

Canasta con tres toallas

Modelo :  073

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico regalo para las invitadas de una bonita canasta de mimbre con tres toallas en su interior.

Ideal para decorar el baÃ±o o utilizar la cesta como motivo decorativo.Â 

Se venden surtidas en diferentes colores.Â 

La medida es de 30 x 30 cm y la toalla es de 28 x 30 cm.

5.60 EUR
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CÃ•PSULA CON SEMILLAS ECO "GRACIAS POR VENIR"

Modelo :  4012-FRASE

Marca :  Disok

CÃ•PSULA CON SEMILLAS ECOLÃ“GICO "GRACIAS POR VENIR"

CÃ¡psula de semillas presentada en display de cartÃ³n reciclado con frase "TÃº haces este dÃa aÃºn

mÃ¡s especial, gracias por venir"

Por la parte trasera aparecen las instrucciones de plantado y el distintivo Made in Europe.

El contenido son flores silvestres en colores surtidos.

Medidas CartÃ³n: 5 x 6.6 x 1.4 cm

Medidas CÃ¡psula: 2 x 0,5 cm 

Peso aproximado: 2 gr

1.50 EUR

cepillo corazon love

Modelo :  E-065

Marca :  Cifra

cepillo en forma de corazÃ³n , perfecto para llevar a todas partes.Ã§

medidas: 7.50 X 7.5 cm

0.85 EUR

Cepillo espejo Emoticonos

Modelo :  2006

Marca :  Disok

Original y divertido cepillo espejo emoticonos. Â¡TamaÃ±o ideal para llevar en el bolso!

Se sirven surtidos en 6 diseÃ±os.

DiÃ¡metro: 6,5cm

1.30 EUR			1.10 EUR

Pagina 119/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9497&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9199&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4613&language=es


02/03/2023    

cepillo y espejo love

Modelo :  B-652

Marca :  Cifra

Original cepillo con espejo incluido, ideal para regalar.

En forma de besito

medidas: 10.50 X 6.00 X 4.50 cm

1.15 EUR

Cesto fieltro Wellcome con bombones

Modelo :  AB938

Cesta de fieltro adornado con mariposa.Contiene 160 gr. de bombones.

13.95 EUR

Cofre de incienso Arabia

Modelo :  Z-943

Marca :  Cifra

Moderno y elegante cofre de madera preparado par quemar conos de incienso en su

interior. Incluye 10 conos de incienso fragancia de vainilla.

Decorativo, elegante y funcional.

Medidas:

9.50 x 6.00 x 5.40 cm.

1.90 EUR

Cojin corazon con colgante

Modelo :  AA704

Marca :  Mopec

Precioso cojÃn de 9,5x13cm. con colgante en forma de corazÃ³n decorado con una cinta de raso,

ideal para dar de detalle el dÃa de la celebraciÃ³n. Una vez haya pasado la ceremonia, puede usarlo

como alfiletero gracias a su mullido relleno. Una idea original para un dÃa especial.

1.45 EUR
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CojÃn corazÃ³n flores bordadas con colgante

Modelo :  A362

Marca :  Mopec

Bonito cogÃn en forma de corazÃ³n. Estampado en flores bordadas con colgante para poder ponerlo

de decoraciÃ³n en puertas u otros lugares.Â 

1.25 EUR

Colgante bÃºho 3 minifruits

Modelo :  AD4990

Marca :  Mopec

Divertidos colgantes con forma de bÃºho para atraer a la buena suerte surtidos en 6 colores.

Confeccionados en tela y fieltro son muy coloridos. Perfectos como regalo en cualquier evento como

bodas Comuniones bautizos fiestas de cumpleaÃ±os. El cordel de la parte superior permite colgarlos

de puertas cremalleras. Al ser acolchados tambiÃ©n puede utilizarlo como alfiletero. Para completar el

detalle se aÃ±ade 3 caramelos afrutados deliciosos.

2.60 EUR

Colgante corazÃ³n de strass con cinta gris

Modelo :  MA384

Marca :  Mopec

Elegante colgante en forma de corazÃ³n de strass con cinta de color gris.Â 

Medida del corazÃ³n de 2x2 cm.Â 

1.70 EUR

Colgante cruz strass en estuche 2 napolitanas

Modelo :  MEB592

Marca :  Mopec

Precioso colgante en forma de cruz strass. Viene presentado en un bonito estuche que contiene 2

deliciosas napolitanas. Se vende surtido en dos colores de estuche.Â 

3.75 EUR
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Colgante en cajita Beth

Modelo :  Colgador Bet

Colgante plateado con llamador, presentado en cajita de tul.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.99 EUR

Colgante metal strass candado con cinta granate

Modelo :  MA232.24

Marca :  Mopec

Elegante colgante de metal strass en forma de candado con cinta color granate.Â 

2.10 EUR

Colgante modernista de strass con bolsita saco y 3 bombones

Modelo :  AB427

Marca :  Mopec

Elegante colgante modernista de strass con bolsita saco con cordoncito que la cierra. En su interior

contiene 3 deliciosos bombones de chocolate.Â 

4.00 EUR

Colgante Modernista de strass con cinta de raso

Modelo :  MA427

Marca :  Mopec

Fino y elegante colgante estilo modernista de strass con cinta de raso a juego en color dorado.Â 

1.90 EUR
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Colgante mÃ³vil en cajita con caramelos chocolate

Modelo :  8023

Colgante para mÃ³vil flor plata presentado en cajita plateada decorada con lazo a juego, rellena con 3

caramelos de chocolate.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.20 EUR

COLONIA ROLL ON GREAT TIME

Modelo :  2833

Marca :  Disok

COLONIA ROLL ON GREAT TIME

**Precio por unidad **

Medidas Frasco Colonia: 12 cm de largo x 1,5 cm de diÃ¡metro. 

Medidas Caja: 16 cm de alto x 5,5 cm de largo x 2 cm de ancho

2.95 EUR
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COLONIA ROLL ON GREAT TIME

Modelo :  2833-SUR

Marca :  Disok

	COLONIA ROLL ON GREAT TIME

	Â 

	Originales e innovadores colonias Roll on "Great Time".Â 

	Â 

	Se sirve surtido en 4 modelos diferentes:

	Â 

	- Azul (Flor de Loto) con frase "Enjoy your life feel free"

	Â 

	- Naranja (TÃ© Blanco) con frase "Collect moments not Things"

	Â 

	- Rosa (Granada y Fresia) con frase "Live Always with passion"

	Â 

	- Verde (Coco y Lima) " con frase "LetÂ´s have a great time"

	Â 

	**Precio por unidad **

	Â 

	Medidas Frasco Colonia: 12 cm de largo x 1,5 cm de diÃ¡metro.Â 

	Â 

	Medidas Caja: 16 cm de alto x 5,5 cm de largo x 2 cm de ancho

	Â 

	Expositor completo de 48 unidades, con regalo de 4 frascos de muestra.

	Â 

	Medidas Expositor: 32 cm de largo x 23,5 cm de ancho x 16,5 cm de alto.

2.59 EUR
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Collar arbol de la vida

Modelo :  304

Marca :  BBC

Collar Ã¡rbol de la vida se sirven surtidos

La medida de este artÃculo es de largo 31,5 cm, medida ancho del medallon 3,2 cm

1.50 EUR

Collar atrapasueÃ±os

Modelo :  311

Marca :  BBC

Collar atrapasueÃ±os se vende surtido.

La medida de largo 38cm, medida ancho medallon 2,8 cm

1.55 EUR

COLLAR BUHO ESTUCHADO

Modelo :  404

Marca :  BBC

Fino y elegante collar con colgante de bÃºho. EstÃ¡ hecho a mano. El cordÃ³n es de metal y el color es

plateado. 

Se vende en surtido de colores y cada collar va estuchado en una caja de regalo y en su interior nos

encontramos una almohada de color negra resaltando el diseÃ±o de este detalle.

La medida del largo del collar es de 36 cm y la medida de la caja es de 9 x 13 cm.

2.05 EUR

COLLARES SURTIDOS

Modelo :  065

Marca :  BBC

Bonito collar que se vende surtido en diferentes diseÃ±os con diferentes colores. EstÃ¡ compuesto por

adornos metÃ¡licos y entrelazados con adornos de cristal transparentes y bolas redondas y ovaladas

de diferentes colores.Â 

1.00 EUR
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Conjunto 3 neceser flamencos

Modelo :  8182

Marca :  Caramelos Fiesta

Conjunto neceser flamencos 3 piezas (17x13 cm.-19x13 cm.-23x14,5 cm.)

se sirve surtidos

4.20 EUR

Conjunto neceseres

Modelo :  219

Marca :  BBC

Un conjunto de tres neceseres.

Se vende surtido de colores.

La medida del neceser grande 17 x 26 cm.

La medida del neceser mediano es de 18.5 x 13 cm.

La medida del neceser pequeÃ±o es de 15.5 x 11 cm.

La medida del asa es de 17 cm.

5.60 EUR

Cono topos dorados con 5 croki de chocolate

Modelo :  AD156.11

Marca :  Mopec

Cono topos dorados con 5croki de chocolate adornado con un lacito dorado a juego

2.24 EUR

CONSOLA RETRO JUEGOS BRICK TETRIS EN CAJA

Modelo :  8669

Marca :  Disok

Con tu consola de Tetris 9999 in 1 tendrÃ¡s entretenimiento asegurado todos los dÃas. Su

tecnologÃa fue creada para poner nuevos retos tanto a jugadores principiantes como expertos.

Medidas Consola: 18 cm de alto x 7,5 cm de largo x 1,5 cm de ancho (2 cn con relieve central)

Medidas Caja: 18 cm de alto x 8 cm de largo x 2,5 cm de ancho

Necesitas 2 pilas AA No incluidas!

Tetris Brick game 9999 en 1

Nuevos con tetris varios niveles,

entre varios otros y muchos niveles!
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En caja sin pilas.

Muchas Horas de diversiÃ³n !!!

Apagado automÃ¡tico

Varias velocidades

Varios niveles y modos x juego

FunciÃ³n de pausa con indicaciÃ³n

Efecto de canciÃ³n diferente

MelodÃas para inicio, fin del juego y cambio de nivel

Sonido On / Off

Bajo consumo de energÃa.

OPERACIÃ“N:

1 Presione la tecla ON / OFF para encender la unidad.

2 Presione LEVEL, SPEED y MODE para seleccionar el nivel, la velocidad y el modo.

3 Presione la tecla INICIO para iniciar el juego.

4 Antes de que comience el juego, se muestra la puntuaciÃ³n mÃ¡s alta.

5 El juego se puede pausar en cualquier momento, despuÃ©s de que se inicie, presionando la tecla

PAUSA. El juego se reanudarÃ¡ presionando la tecla una vez mÃ¡s.

Si la unidad se apaga mientras el juego estÃ¡ en pausa, se puede reanudar cuando se vuelve a

encender. La consola se apaga automÃ¡ticamente 4 minutos despuÃ©s

ADVERTENCIA: No apto para niÃ±os menores de 3 aÃ±os

4.40 EUR

Corta pizzas en caja regalo con lazo

Modelo :  8051

Marca :  Caramelos Fiesta

Corta pizzas presentado en caja de regalo con lazo.

1.75 EUR			1.20 EUR
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CORTAUÃ‘AS PRESENTADO EN DISPLAY

Modelo :  8619

Marca :  Disok

CORTAUÃ‘AS PRESENTADO EN DISPLAY

Ten siempre a mano este pequeÃ±o corta uÃ±as, con el tamaÃ±o ideal para el bolso o la bolsa de

aseo.

PrÃ¡ctico corta uÃ±as presentado en display para colgar con cadena metÃ¡lica.

Precio unitario. Se sirve surtido entre 4 divertidos diseÃ±os.

Material del corta uÃ±as: Metal, recubierto de plÃ¡stico de color.

Medidas del corta uÃ±as: 7,8 x 2,5 cm.

Medidas del display: 13 x 5,5 cm.

Medida cadena: 5 cm.

1.99 EUR

Costurero visco

Modelo :  275

Marca :  BBC

Un costurero para llevar siempe encima.

En su interior lleva 14 accesorios.

La medida es de 14.5 x 5.5 cm.

2.80 EUR

Cuelga bolsos DelfÃn en caja de regalo

Modelo :  M963

Marca :  Mopec

Cuelga bolsos DelfÃn en caja regalo

Medidas: 5x9cm.

2.45 EUR
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Cuelga bolsos plegable metal flor

Modelo :  1073

Marca :  Doper

Cuelgabolsos flor plegable metal redondo, imantado. En cajita de cartÃ³n plateada.

Se sirven en los cuatro colores surtidos: Naranja, azul, rosa y verde.

Medidas: 3.5 x 8.6 cms.

STOCK LIMITADO

2.70 EUR			2.50 EUR

chanclas bambu en rosa Elie Talla L

Modelo :  A326.1

Marca :  Mopec

Zapatos Flip flop o sandalias de verano, su composiciÃ³n es de PVC con suela de EVA y la planta del

pie confeccionada con material de bambÃº que le otorga un elemento orgÃ¡nico beneficioso para

nuestros pasos y para deleite de los invitados a una boda.

Las sandalias son de talla L (equivalencia aprox. del 39-41 europeo). AdemÃ¡s de ser uno de los

calzados mÃ¡s reclamados en verano estÃ¡n muy de moda como detalle para regalar a los invitados de

una boda o para eventos en la playa o de agua.

Suela ligera antideslizante y hecha de material resistente al desgaste. Su textura es fina para mejorar

la fricciÃ³n al caminar, por lo que son muy cÃ³modas para llevar despuÃ©s de un baile o eventos al

aire libre.

3.80 EUR

chanclas bambu en rosa Elie Talla M

Modelo :  A326

Marca :  Mopec

Zapatos Flip flop o sandalias de verano, su composiciÃ³n es de PVC con suela de EVA y la planta del

pie confeccionada con material de bambÃº que le otorga un elemento orgÃ¡nico beneficioso para

nuestros pasos y para deleite de los invitados a una boda. Las sandalias son de talla M AdemÃ¡s de

ser uno de los calzados mÃ¡s reclamados en verano estÃ¡n muy de moda como detalle para regalar a

los invitados de una boda o para eventos en la playa o de agua. Suela ligera antideslizante y hecha de

material resistente al desgaste. Su textura es fina para mejorar la fricciÃ³n al caminar, por lo que son

muy cÃ³modas para llevar despuÃ©s de un baile o eventos al aire libre.

	-Zapatos de verano Flip flop para detalle de boda -Sandalias comodas -Talla M nÃºmeros de pies

aprox. del 36-38 talla Europea

3.80 EUR
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Difusor aromÃ¡tico Vainilla

Modelo :  2303

Difusor aromÃ¡tico con aroma a Vainilla en frasco de cristal, presentado en estuche de regalo y

decorado con lacito beige.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.95 EUR

Elegante pulsera para boda Jasmine

Modelo :  110

Marca :  Caramelos Fiesta

	Elegante pulsera para boda surtida de colores, presentada en cajita de tul con lacito.

1.60 EUR

ELEGANTE PUNTO DE LIBRO CORAZON EN CAJITA

Modelo :  2530

Marca :  Disok

Elegante punto de libro corazon en cajita con lazo

Medidas: 7x9.5x2 cm

1.05 EUR
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Elegante Punto de Libro Nota Musical

Modelo :  2559

Marca :  Disok

	Elegante Punto de Libro Nota Musical presentada en cajita con tapa transparente y lazo de color

negro. La nota musical va con una borla de color negro.

	Medidas Caja: 7 x 10 x 2 cm

	Medidas Nota: 8,3 x 3,4 cm

0.99 EUR

ESPEJO "GRACIAS POR VENIR"

Modelo :  2725

Marca :  Disok

ESPEJO "GRACIAS POR VENIR"

Bonito espejo de PVC surtido en tres frases de agradecimiento variadas.

Se sirve en una bolsita de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

Medidas: 6,8 cm

Contiene espejo doble.

2.14 EUR

Espejo Ã¡rbol de la vida

Modelo :  230

Marca :  BBC

Un espejo con doble espejo en el interior y en el exterior el dibujo del Ã¡rbol de la vida.

Se sirve surtido de colores.

La medida es de 6.5 x 8.5 cm.

1.90 EUR

Espejo Black "Glam"

Modelo :  2555

Marca :  Disok

	Espejo Black "glam" con detalles de cenefa y presentado en bolsita de organzaÂ y tarjeta decorativa.

1.95 EUR
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Espejo bÃºho a una cara

Modelo :  106

Marca :  BBC

Bonito y prÃ¡ctico espejo con el dibujo de unos buhos a una cara. Ideal por su relaciÃ³n calidad precio.

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 7.5 x 7.5 cm.

0.55 EUR

Espejo buho envuelto

Modelo :  107

Marca :  BBC

Bonito y prÃ¡ctico espejo con el dibujo de unos buhos a una cara. Ideal por su relaciÃ³n calidad precio.

Se vende surtido en diferentes colores y viene presentado en una bolsita con cierre. 

La medida es de 7.5 x 7.5 cm.

0.85 EUR

Espejo Cactus redondo

Modelo :  2697

Marca :  Disok

ESPEJO "CACTUS" REDONDO

Lleva contigo estos estupendos espejos con 4 divertidos diseÃ±os de cactus.

Se sirven surtidos en 4 modelos.

Medidas: 7cm diÃ¡metro

1.78 EUR

ESPEJO CIRCULAR DE PVC

Modelo :  8197

Marca :  Caramelos Fiesta

Espejo redondo en pvc 

medidas. 7,5 cm

0.75 EUR
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Espejo cuadrado piel fashiÃ³n

Modelo :  8099

Marca :  Caramelos Fiesta

Espejo cuadrado en piel

Se sirve en surtido de colores.

2.00 EUR

ESPEJO DOBLE "UNIVERSO"

Modelo :  2726

Marca :  Disok

	ESPEJO DOBLE "UNIVERSO"

	Espejo doble con diseÃ±os de galaxias y frases a corde a el estilo del diseÃ±o.

	Se sirve surtido en una bolsita de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

	Medidas: 6,8 cm

1.79 EUR

ESPEJO DOBLE TRAVEL EN CAJA DE REGALO TRANSPARENTE

Modelo :  2676

Marca :  Disok

Espejo doble travel en caja de regalo transparente.

Estos espejos con forma cuadrada y diseÃ±o retro, son perfectos para llevar en el bolso o bolsillo.

Se sirven surtidos en 4 diseÃ±os y presentados en cajita de regalo transparente.

Medidas: 8,3 x 8,8 cm

2.24 EUR

Espejo Etnico redondo

Modelo :  2699

Marca :  Disok

ESPEJO "ETNICO" REDONDO

Os presentamos una nueva lÃnea de espejos con diseÃ±os Ã©tnicos que seguro que enamorarÃ¡n.

Se sirven surtidos en 4 modelos.

Medidas: 7cm diÃ¡metro

1.78 EUR
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ESPEJO FLAMENCOS

Modelo :  011

Marca :  BBC

Moderno y original espejo doble con estampado de flamencos.Â 

Medidas:Â 7.5 x 7.5 cm.

Se sirven surtidos en los tres modelos que se ven en la imagen.Â 

1.45 EUR

Espejo floral

Modelo :  346

Marca :  BBC

Espejo floral y se vende surtido.

Las medida 6,5 x 8, 5 cm

1.90 EUR

Espejo gracias envuelto

Modelo :  103

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico espejo a una cara con unas frases bonitas, ideal para llevar en el bolso. Viene presentado en

una bonita bolsa y cerrado con un bonito lazo.Â 

Se vende surtido en diferentes frases.Â 

La medida es de 7.5 x 7.5 cm.

0.88 EUR

Espejo Hello Summer redondo

Modelo :  2698

Marca :  Disok

ESPEJO "HELLO SUMMER" REDONDO

Estos llamativos espejos de sandias y piÃ±as, seguro serÃ¡ un detalle que encante a las invitadas.

Se sirven surtidos en 4 modelos.

Medidas: 7cm diÃ¡metro

1.74 EUR
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Espejo llama envuelto

Modelo :  105

Marca :  BBC

SimpÃ¡tico espejo con la ilustraciÃ³n de unas llamas a una cara. Viene presentado envuelto en una

bolsita y cerrado con un bonito lazo.Â 

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 7.5 x 7.5 cm

0.85 EUR

Espejo llama una cara

Modelo :  104

Marca :  BBC

SimpÃ¡tico espejo con la ilustraciÃ³n de unas llamas a una cara.Â 

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 7.5 x 7.5 cm

0.50 EUR

Espejo metÃ¡lico FashiÃ³n con bolsa de organza

Modelo :  2606

	Espejo en forma cuadrada retro + bolsa de organza, ideal como regalo de boda para llevar en el bolso.

	Se sirve en surtido de tres modelos. Viene con bolsita de organza para que lo podÃ¡is presentar y

regalar a vuestros invitados.

	Medidas: 7 x7 cm

2.35 EUR

Espejo ohlala a una cara

Modelo :  117

Marca :  BBC

Un espejo con dibujos tropicales a una cara.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 7.5 x 7.5 cm.

0.50 EUR
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Espejo ohlala envuelto

Modelo :  118

Marca :  BBC

Un espejo con dibujos tropicales a una cara.

Se vende surtido de colores y se sirve envuelto

La medida es de 7.5 x 7.5 cm.

0.84 EUR

Espejo Paris en Bolsita de organza

Modelo :  132607

	Espejo metÃ¡lico "PARIS". Perfecto para llevar en un bolso o bolsillo. Se sirve en 4 diseÃ±os surtidos.

	Presentado en bolsita de organza.

	Medidas: 6 x 6,8 cm

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.50 EUR

ESPEJO PARIS Y LONDRES

Modelo :  017

Marca :  BBC

Bonito espejo doble con ilustraciÃ³n estilo vintage. Se vende surtido en dos modelos: ilustraciÃ³n de

ParÃs e ilustraciÃ³n de Londres.

Su medida es de 7,5x7,5 cm.Â 

1.68 EUR

Espejo piel fashiÃ³n

Modelo :  8098

Marca :  Caramelos Fiesta

Espejo surtido de colores.

En piel

2.00 EUR
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Espejo redondo ciudades

Modelo :  8096

Marca :  Caramelos Fiesta

Espejo redondo de ciudades en metal

1.40 EUR

ESPEJO REDONDO CON FRASES

Modelo :  004

Marca :  BBC

Original espejo con frases para un dÃa tan especial impresas en su tapa exterior. Es perfecto para

llevar en el bolso ya que dispone de dos espejos en el interior.Â 

Se vende surtido en 4 frases diferentes, todas ellas igual de originales y divertidas.Â 

La medida de este detalle de boda para sus invitados es de 7.5 x 7.5 cm.

1.68 EUR

Espejo redondo fashion de metal

Modelo :  8097

Marca :  Caramelos Fiesta

Espejo de metal redondo.

Se sirve en surtido de colores.

1.40 EUR

Espejo tropical flamencos

Modelo :  259

Marca :  BBC

Un espejo con un diseÃ±o divertido.

Se vende surtido de modelos.

La medida es de 7 x 7 cm.

1.70 EUR
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Estuche 3 napolitanas topos

Modelo :  EB119.19

Marca :  Mopec

estuche con tres napolitanas de chocolate con lazo.

1.75 EUR

Estuche 3 napolitanas y pinza madera 50 aniversario

Modelo :  WEB050

Marca :  Mopec

Dulce recuerdo donde los haya es una combinaciÃ³n preciosa del envoltorio de las chocolatinas con la

pinza del 50 aniversario. Es una pinza muy representativa tanto como sÃmbolo de unas bodas de oro

o como el 50 cumpleaÃ±os de una persona o empresa. Puede presentarlo dentro de un bonito cesto o

una bandeja para que sus invitados se sirvan ellos mismos o puede dejar uno en cada silla junto con

una tarjeta para marcar el lugar de cada invitado en la mesa. Sus invitados quedarÃ¡n encantados con

este recuerdo tan significativo.

2.15 EUR

Estuche 4 Bombones CorazÃ³n

Modelo :  EB165

Estuche transparente con 4 bombones y acabado con lazo de color a juego. CorazÃ³n adhesivo

decorativo efecto espejo.

Se sirve surtido de 3 colores: Blanco, fucsia y verde.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.10 EUR

Estuche 4 napolitanas con corazÃ³n de corcho

Modelo :  WB2530

Marca :  Mopec

Preciosos estuches blancos con 4 deliciosos bombones de chocolate con leche al 32% de cacao en su

interior. En la parte externa, un original adhesivo con forma corazÃ³n y de corcho, sÃmbolo del amor

duradero, por lo que es un detalle perfecto para los asistentes a una boda.

2.80 EUR
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Estuche 4napolitanas puzzle Pit&Pita moto*

Modelo :  EB700

Marca :  Mopec

Bonito estuche con 4 napolitanas en forma de puzzle con la ilustraciÃ³n de Pit&Pita de los novios

montados en una moto.Â 

2.40 EUR

Estuche blanco Pit&Pita novia en brazos imÃ¡n

Modelo :  ZB5900.01

Marca :  Mopec

Estuche de color blanco con un imÃ¡n de Pit&Pita donde el novio coge a la novia en brazos. El imÃ¡n

aparece sujeto por un lazo de raso. En el interior del estuche vienen dos deliciosas napolitanas.Â 

3.20 EUR

Estuche blanco Pit&Pita sidecar imÃ¡n

Modelo :  ZB5700.01

Marca :  Mopec

Estuche de color blanco con un imÃ¡n de Pit&Pita donde el novio conduce un sidecar y la novia lleva

un ramo de flores en las manos. El imÃ¡n aparece sujeto por un lazo de raso. En el interior del estuche

vienen dos deliciosas napolitanas.Â 

3.25 EUR

Estuche boli cristalitos

Modelo :  246

Marca :  BBC

bolÃgrafo con adorno de cristalitos que va con su estuche.

Se sirve surtido de colores.

La medida del bolÃgrafo es de 14 .5 x 4 cm.

1.45 EUR
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Estuche con 3 bombones 25 aniversario de boda

Modelo :  EB3250

Marca :  Mopec

Original estuche de diseÃ±o de topos y rayas plateado con el nÃºmero 25 en purpurina para que

resalte mÃ¡s. IdÃ³neo para regalar a los invitados en el 25 aniversario de bodas de plata. Se presenta

en estuche con su cordel a juego con 3 bombones de chocolate con leche al 32% de cacao.

Se sirve surtido de los dos modelos.

1.95 EUR

Estuche con 3 bombones 50 aniversario de boda

Modelo :  EB3500

Marca :  Mopec

Estuche 9cm rayas/topos dorado con 3 bombones para el 50 aniversario de bodas.Ã§

Original estuche de diseÃ±o de topos y rayas dorado con el nÃºmero 50 en purpurina para que resalte

mÃ¡s. IdÃ³neo para regalar a los invitados en el 50 aniversario de bodas de oro. Se presenta en

estuche con su cordel a juego con 3 bombones de chocolate con leche al 32% de cacao.

se sirve surtido de los dos modelos

1.95 EUR

Estuche con 4 napolitanas ramita lavanda

Modelo :  EB4245

	Estuche de color lila con 4 bombones napolitanas.Decorado con ramita de lavanda en fieltro.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.85 EUR

Estuche con imÃ¡n Pit&Pita novios banco corazÃ³n y 4 bombones

Modelo :  ZB46

Marca :  Mopec

ImÃ¡n en forma de corazÃ³n con los novios sentados en un banco de Pit&Pita. Viene presentado en un

estuche, en su interior 4 dulces bombones.Â 

3.75 EUR
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Estuche con Pic Lavanda con caramelos

Modelo :  ED188

Estuche con Pic Lavanda. Contiene 24 caramelos surtidos.

Mide: 28 cm.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.75 EUR

Estuche con pulsera LOVE y 4 caramelos

Modelo :  KED698

Marca :  Mopec

Estuche con pulsera letras LOVE y 4 caramelos

2.60 EUR

Estuche con pulsera pluma de metal y 2 napolitanas

Modelo :  KB107

Marca :  Mopec

Originales y elegantes pulseras con pieza de metal en forma de pluma de color dorado.Perfectas para

demostrar un sentimiento a travÃ©s de un detalle. Muy combinable. Estas pulseras con cordÃ³n simil

piel, son muy adecuadas para regalar como detalle a los invitados por ejemplo en una boda, a una

ComuniÃ³n.... El cierre con cadeneta permite ajustar el diÃ¡metro de la pulsera a varios tamaÃ±os y su

cierre de mosquetÃ³n es muy seguro. Una manera genial para expresar con un instrumento de

escritura como es la pluma, el relato de una nueva vida presentado en bonito estuche con 2

riquÃsimas pastillas de chocolate al 32% de cacao.

2.90 EUR

Estuche cruz dorada stda.beige/marrÃ³n

Modelo :  KEB414

Marca :  Mopec

Preciosa pulsera en forma de cruz dorada. Viene presentada en un bonito estuche que contiene 2

deliciosas napolitanas. Se vende surtida en dos colores de brazalete: marrÃ³n y beige.Â 

2.85 EUR
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Estuche lima uÃ±as florecitas

Modelo :  243

Marca :  BBC

Una lima moderna con un diseÃ±o actual y cada lima va con un estuche.

Se sirve surtida de colores.

La medida de la lima 17.5 x 2 cm.

La medida del estuche es de 18 x 5 cm.

0.95 EUR

Estuche manicura chicas siempre perfecta

Modelo :  8198

Marca :  Caramelos Fiesta

Estuche manicura estampado chicas siempre perfecta con 5 accesorios

TamaÃ±o: 11 x 6.5 cm.

2.25 EUR

Estuche metÃ¡lico con rosas de jabÃ³n

Modelo :  Z-946

Marca :  Cifra

Elegante estuche metÃ¡lico en forma de rosa, en su interior contiene tres rosas de jabÃ³n aromÃ¡ticas.

Medidas: 7 x 6.5 x 3.50

1.30 EUR

Estuche neceser maquillaje cÃrculos

Modelo :  1074

Marca :  Doper

	Estuche de maquillaje "CÃrculos" presentado en cajita transparente y lazo a juego.

	Se sirve en 4 colores surtidos.

	

	ÃšLTIMAS 24 UNIDADES

2.25 EUR			1.50 EUR
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Estuche tapa abatible 4 napolitanas decoraciÃ³n informal

Modelo :  EB48

Marca :  Mopec

Bonito estuche con tapa abatible. En su interior 4 dulces napolitanas.Â 

3.10 EUR

Estuche topos beige/blanco 3 bombones torinos

Modelo :  EB691.13

Caja estuche topos en color beige y blanco en su interior contiene 3 bombones de chocolate.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.95 EUR

Estuche topos fucsia/blanco 3 bombones torinos

Modelo :  EB581.34

Caja estuche topos en color fucsia y blanco en su interior contiene 3 bombones de chocolate.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.95 EUR
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Estuche topos negro/blanco 3 bombones torinos

Modelo :  EB701

Caja estuche topos en color negro y blanco en su interior contiene 3 bombones de chocolate.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.95 EUR

Estuche topos verde/blanco 3 bombones torinos

Modelo :  EB581.39

Caja estuche topos en color verde y blanco en su interior contiene 3 bombones de chocolate.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.95 EUR

Estuche transp. 4 bombones broche metÃ¡lico flor

Modelo :  AB123

Marca :  Mopec

Regalo ideal para las invitadas de un estuche transparente que en su interior contiene 4 bombones. En

su exterior, sujeto por dos bonitos lazos un broche metÃ¡lico en forma de flor.Â 

3.65 EUR

Estuche vestido de novia con bombones

Modelo :  EB830-MOP

Marca :  Mopec

	Estuche con vestido de novia mini, viene presentado con lacito y relleno de dos bombones

2.15 EUR
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Ferrero rocher 3 bombones

Modelo :  IP-0092

Marca :  Caramelos Fiesta

Ferrero rocher bombones 37,5 gr. (3 unds.)

1.60 EUR

Flor de algodÃ³n marfil

Modelo :  FB146.23

Marca :  Mopec

Preciosa flor de algodÃ³n marfil que viene presentada en una bolsa de tela con cuerdecirta de cierre y

con 3 bombones en su interior.Â 

2.70 EUR

Flor Rosa de PÃ©talos de JabÃ³n en caja

Modelo :  2620

Marca :  Disok

	Flor Rosa de pÃ©talos de jabÃ³n en lÃ¡minas presentada en caja de regalo, decorada en su interior

con tiras de papel de color a juego.

	Medidas: 20 x 4 cm.

	Se sirve en 6 colores surtidos.

1.45 EUR

Foulard con bolsa de regalo flores

Modelo :  38020 + SOBRE

Marca :  Goya

Elegante foulard surtidos en dos estampados diferentes que seguro combinarÃ¡n con cualquier estilo y

edad

Medidas: 35Â  x 155 mm

*Foulard y cajita se sirven por separado para su perfecto embalaje de envÃo

1.70 EUR
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Foulard en flor con lazo a juego

Modelo :  AA130

Marca :  Mopec

Foulard 3 tonos,blanco, lila y amarillo

Medidas: 160x51cm.

3.75 EUR

Foulard estam.animal gris/negro caja regalo

Modelo :  AA1001.07

Marca :  Mopec

Moderno y bonito foulard con estampado animal. Se vende surtido en dos colores: gris y negro. Viene

presentado en una caja de regalo.Â 

5.20 EUR

Foulard estampado flores

Modelo :  EA358-MOP

	Foulard estampado con flores, presentado en cajita con lazo. Se sirve en surtido de colores.

	Medidas; 190x48 cm

	Pedido mÃnimo: 3 unid.

	El precio es por unidad

	

	

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

5.25 EUR
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Funda para mÃ³vil-cÃ¡mara

Modelo :  09-05-1046

Funda para el mÃ³vil o cÃ¡mara.Viene en surtido de colores.

Importante:Cuando realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones deberÃ¡ poner

los datos para la impresiÃ³n de las etiquetas (nombres y fecha de la celebraciÃ³n) y el modelo de la

etiqueta escogida.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.00 EUR

Galleta corazÃ³n

Modelo :  3992

Deliciosa galleta para dar un toque diferente el dÃa de tu boda.

Presentada con bolsa de celofÃ¡n individual.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.75 EUR

Galleta flor

Modelo :  3997

Deliciosa y original galleta en forma de rosa.

Presentada con bolsa de celofÃ¡n individual.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.75 EUR
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Galleta vestido

Modelo :  3995

Deliciosa galleta en forma de vestido de novia para sorprender a tus invitadas el dÃa de tu boda.

Presentada con bolsa de celofÃ¡n individual.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.75 EUR

Galleta zapato

Modelo :  3993

Deliciosa galleta en forma de zapato para darle un toque especial a tu boda.

Presentada con bolsa de celofÃ¡n individual.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.95 EUR

GASITA OSO BEIG 40 CM

Modelo :  6501

Marca :  Disok

GASITA OSO BEIG 40 CM

Indicaciones: Lavado a mÃ¡quina a 30Âº C. Retirar todos los engarces y bolsas antes de dar el juguete

al niÃ±o.

Medida: 40 cm

Color: Beig

** EXPOSITOR COMPLETO DE 36 UNIDADES **

7.30 EUR
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guardatodo cactus

Modelo :  A150

Marca :  Mopec

Guardatodo con cremallera cactus 

guardatodo neceser bolsito

se sirve en surtido de los tres modelos.

1.75 EUR

guardatodo corazon

Modelo :  A662

Marca :  Mopec

guradatodo efecto lino, en color beige

10x11 cm

1.45 EUR

guardatodo estrellitas con bombones

Modelo :  AB822

Marca :  Mopec

Guartatodo de algodÃ³n efecto lino en color marfil, decorado con corazÃ³n y estrellitas estampados en

beige. El cierre tiene un velcro muy prÃ¡ctico.

Regalo perfecto para bodas o San ValentÃn. Se presenta relleno con tres bombones y lazada con

cinta en color beige a juego con el corazÃ³n.

Es un regalo muy prÃ¡ctico porque ademÃ¡s de tener un diseÃ±o coqueto y perfecto para la ocasiÃ³n,

puede usarse en el dÃa a dÃa, por lo que seguro que encantarÃ¡ a quien lo reciba.

3.00 EUR

Herradura plateada de strass con cinta marfil

Modelo :  MA214.23

Marca :  Mopec

Fino y elegante colgante con herradura plateada de strass con cinta marfil a juego.

1.30 EUR
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Huevera metal

Modelo :  625

Marca :  BBC

Una bonita huevera con acabado metÃ¡lico,que se sierven surtidas en cuatro colores.

1.00 EUR

Identificador de equipaje "PRIMERA CLASE FASHION"

Modelo :  2536

Original identificador de maletas en forma de zapato negro y rojo, presentado en cajita de regalo

transparente con cinta de raso y lazo.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.05 EUR

Identificador de equipaje "TRAVELTINI"

Modelo :  2537

Original identificador de maletas en forma de copa aperitivo, presentado en cajita de regalo

transparente con cinta de raso y lazo.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.05 EUR
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Identificador de maletas verde/rojo con caja regalo

Modelo :  M9910

Un original y prÃ¡ctico regalo; identificador de maletas presentado en cajita de regalo.

Se sirven de dos colores: Rojo y verde.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.90 EUR

ImÃ¡n casa con chocolates

Modelo :  MB790-MOP

	ImÃ¡n en forma de casita, presentado en cajita con 4 torinos de chocolate.

	Se sirve en surtido de cuatro colores y viene presentado con lazo.

	Pedido mÃnimo: 4 unidades.

	El precio es por unidad.

	

	

	

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.05 EUR

ImÃ¡n casa en caja con bombones

Modelo :  MB790

ImÃ¡n en forma de casa en caja.Contiene 4 bombones. Se sirve surtida en 4 colores.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.10 EUR
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ImÃ¡n casa en cajita con chocolates

Modelo :  MB887-MOP

	ImÃ¡n en forma de casa presentado en cajita de color beig con 4 torinos de chocolate.

	Se sirve en surtido de cajitas: lunares, rayas y cuadritos.

	Pedido mÃnimo: 3 unidades.

	El precio es por unidad.

	

	

	

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.95 EUR

ImÃ¡n coche con chocolates

Modelo :  MB765-MOP

	ImÃ¡n en forma de coche , presentado en cajita de colores con 4 torinos de chocolate.

	Viene presentado en cuatro colores con lazo.

	Pedido mÃnimo: 4 unidades.

	El precio es unitario.

	

	

	

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.95 EUR

ImÃ¡n coche en cajita con chocolates

Modelo :  MB812-MOP

	ImÃ¡n presentado en cajita de color beig con 4 torinos de chocolate.

	Se sirve en surtido de tres cajitas rayas, lunares y cuadritos.

	Pedido mÃnimo: 3 unidades.

	El precio es por unidad.

	

	

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.95 EUR
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IMAN NEVERA ANIMALITOS

Modelo :  089

Marca :  BBC

Divertido imÃ¡n para nevera en forma de animalito.Â 

Se vende surtido en los 6 modelos que aparecen en la fotografÃa.

Medida aproximada: 8x4 cm.Â 

3.20 EUR

ImÃ¡n nevera pastelito en caja

Modelo :  10-2074

ImÃ¡n frigorÃfico en forma de pastelito presentado en cajita de regalo.

Se sirven en 3 colores surtidos.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.60 EUR

ImÃ¡n novios con napolitanas chocolate

Modelo :  MOZB460

ImÃ¡n "Pit y Pita" novios sentados en  banco corazÃ³n con estuche relleno de napolitanas de

chocolate. (Se venden de 12 en 12 unidades)

Importante:Cuando   realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones   deberÃ¡ poner

los datos para la impresiÃ³n de las etiquetas (nombres y   fecha de la celebraciÃ³n) y el modelo de la

etiqueta escogida.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.00 EUR
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ImÃ¡n novios Pit&Pita en coche caja blanca

Modelo :  ZB108.01

Marca :  Mopec

Caja de color blanco con un imÃ¡n de Pit&Pita de un coche con los novios. El imÃ¡n aparece sujeto por

un lazo de raso.Â 

En el interior del estuche vienen dos deliciosas napolitanas.Â 

3.25 EUR

ImÃ¡n personalizado boda

Modelo :  190

Marca :  Foticos

Imanes personalizados para bodas de forma redonda. Material flexible y muy resistente, para colocar

en la nevera, sujertar notas o a modo decorativo. ImpresiÃ³n de alta calidad, resistente al sol y de muy

alta durabilidad.

13 modelos a escoger. TamaÃ±o: diÃ¡metro 52mm

Para pedidos inferiores a 50 und. consultar

1.75 EUR

ImÃ¡n Pit & Pita aviÃ³n en caja air mail

Modelo :  ZA8800

Marca :  Mopec

Original ImÃ¡n de novios Pit-Pita en aviÃ³n en cajita air mail con cordÃ³n rÃºstico.

Medida de la cajita: 6x4,5cm / Medida del imÃ¡n: 7x5cm.

2.38 EUR

ImÃ¡n Pit&Pita novios banco corazÃ³n

Modelo :  Z460

Marca :  Mopec

Bonito imÃ¡n en forma de corazÃ³n con los novios sentados en un banco de Pit&Pita.Â 

Su medida es de 5 cm.Â 

1.40 EUR

Pagina 154/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5540&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5224&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6085&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5524&language=es


02/03/2023    

ImÃ¡n silueta chica-chico con chocolates

Modelo :  MB330-MOP

	ImÃ¡n silueta chico-chica, presentado en cajita con dos napolitanas de chocolate.

	

	

	

	

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.65 EUR

JabÃ³n " amore" en bolsita de organza

Modelo :  jabÃ³namore

Pack de dos jabones de diferentes modelos y formas en bolsita de organza.

Se sirve surtido de 4 modelos.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.35 EUR

jabÃ³n artesanal aceite de argÃ¡n

Modelo :  ZJA-003/2

Marca :  Zeremony

jabÃ³n artesanal de aceite de argÃ¡n. Regala un jabÃ³n hecho artesanalmente y con un aroma

duradero.

50 gr.

1.99 EUR
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jabÃ³n artesanal algas marinas

Modelo :  ZJA-017/2

Marca :  Zeremony

jabÃ³n artesanal de algas marinas. Regala un jabÃ³n hecho artesanalmente y con un aroma duradero.

50 gr.

1.99 EUR

jabÃ³n artesanal aloe vera

Modelo :  ZJA-013/2

Marca :  Zeremony

jabÃ³n artesanal de aloe vera. Regala un jabÃ³n hecho artesanalmente y con un aroma duradero.

50 gr.

1.99 EUR

jabÃ³n artesanal con tÃ© verde

Modelo :  ZJA-006/2

Marca :  Zeremony

jabÃ³n artesanal de Ã¡rbol de tÃ© con tÃ© verde. Regala un jabÃ³n hecho artesanalmente y con un

aroma duradero.

50 gr.

1.99 EUR

jabÃ³n artesanal de calÃ©dula

Modelo :  ZJA-007/2

Marca :  Zeremony

jabÃ³n artesanal de calÃ©ndula. Regala un jabÃ³n hecho artesanalmente y con un aroma duradero.

50 gr.

1.99 EUR
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jabÃ³n artesanal de canela y naranja

Modelo :  ZJA-014/2

Marca :  Zeremony

jabÃ³n artesanal de Ã¡rbol de canela y naranja. Regala un jabÃ³n hecho artesanalmente y con un

aroma duradero.

50 gr.

1.99 EUR

jabÃ³n artesanal de karitÃ©

Modelo :  ZJA-008/2

Marca :  Zeremony

jabÃ³n artesanal de karitÃ©. Regala un jabÃ³n hecho artesanalmente y con un aroma duradero.

50 gr.

1.99 EUR

jabÃ³n artesanal rosa mosqueta

Modelo :  ZJA-001/2

Marca :  Zeremony

jabÃ³n artesanal de rosas mosqueta. Regala un jabÃ³n hecho artesanalmente y con un aroma

duradero.

50 gr.

1.99 EUR

JabÃ³n corazÃ³n en bolsita celofan

Modelo :  563403349

	Jaboncito envuelto en bolsa de celofan y lazo. Decorado con adhesivo de corazÃ³n rojo.

	Medidas: 5 x 6,5 cm.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

0.90 EUR
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JabÃ³n en cadena "Love" 110 gr en caja regalo

Modelo :  2578

	JabÃ³n en cadena "Love" 110 gr

	JabÃ³n en cadena "Love". Originales jabÃ³nes de diferentes aromas surtidos, presentados en original

presentaciÃ³n en cadena en estuche de regalo invidual transparente decorado con lazo.

	Â¡La forma mas original y prÃ¡ctica de sorprender a los invitados de tu evento!

	Medidas artÃculo: 26,5 x 7,3 cm

	Se sirve en colores y aromas surtidos

	Â 

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.40 EUR

JabÃ³n en latita Cupcake

Modelo :  2704680

	JabÃ³n artesanal, presentado en latita con un agradable aroma .

	Peso: 50 gr.

	Se sirve en surtido de aromas: Coco, mango y frambuesa.

	Medidas: 6,5 x 6,5 cm

	

	

	Â 

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.40 EUR
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JabÃ³n latita Dolls

Modelo :  2704964

Marca :  Seva Import

JabÃ³n latita Dolls

Se sirven surtidos en los 3 diseÃ±os.

Peso: 50 grs.

Medidas de la cajita: 9 x 6 x 2 cm

Incluido en el precio bolsas de organza para su presentaciÃ³n.

1.40 EUR

JabÃ³n perfumado BÃºhos (ÃšLTIMAS UNIDADES)

Modelo :  2715

Marca :  Disok

JABÃ“N AROMÃ•TICO BUHOS EN CAJA DE REGALO

Original y divertido jabÃ³n buhos, presentado en una bonita caja de regalo de lunares adornado con un

lazo de satÃ©n marrÃ³n.

Un detalles util y practico para regalar en eventos y fiestas.

Medidas caja: 6cm x 6cm 3.5cm (profundidad caja)

Medidas JabÃ³n: 5cm x 4.5cm

1.00 EUR

JARRA CRISTAL AMARILLA CON CAÃ‘A "MOMENTOS ESPECIALES"

Modelo :  7123-AM

Marca :  Disok

	Jarra de cristal con asa y tapa metalÃca de color amarillo, a juego con caÃ±a de PVC del color de la

tapa.

	Frase: "Hay momentos en la vida especiales, compartirlos con personas como tÃº los hace

inolvidables"

	Medidas caja: 14,2cm alto x 11cm largo x 8cm fondo.

	Medidas jarra: 13.5cm alto x 7cm diÃ¡metro.

	Medidas caÃ±a PVC: 19cm altura.

2.99 EUR
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JARRA CRISTAL AZUL CON CAÃ‘A "MOMENTOS ESPECIALES"

Modelo :  7123-AZ

Marca :  Disok

	Jarra de cristal con asa y tapa metalÃca de color azul, a juego con caÃ±a de PVC del color de la

tapa.

	Frase: "Hay momentos en la vida especiales, compartirlos con personas como tÃº los hace

inolvidables"

	Medidas caja: 14,2cm alto x 11cm largo x 8cm fondo.

	Medidas jarra: 13.5cm alto x 7cm diÃ¡metro.

	Medidas caÃ±a PVC: 19cm altura.

2.99 EUR

JARRA CRISTAL ROSA CON CAÃ‘A "MOMENTOS ESPECIALES"

Modelo :  7123-RS

Marca :  Disok

	Jarra de cristal con asa y tapa metalÃca de color rosa, a juego con caÃ±a de PVC del color de la

tapa.

	Frase: "Hay momentos en la vida especiales, compartirlos con personas como tÃº los hace

inolvidables"

	Medidas caja: 14,2cm alto x 11cm largo x 8cm fondo.

	Medidas jarra: 13.5cm alto x 7cm diÃ¡metro.

	Medidas caÃ±a PVC: 19cm altura.

2.99 EUR
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JARRA CRISTAL VERDE CON CAÃ‘A "MOMENTOS ESPECIALES"

Modelo :  7123-VE

Marca :  Disok

	Jarra de cristal con asa y tapa metalÃca de color verde, a juego con caÃ±a de PVC del color de la

tapa.

	Frase: "Hay momentos en la vida especiales, compartirlos con personas como tÃº los hace

inolvidables"

	Medidas caja: 14,2cm alto x 11cm largo x 8cm fondo.

	Medidas jarra: 13.5cm alto x 7cm diÃ¡metro.

	Medidas caÃ±a PVC: 19cm altura.

2.99 EUR

JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A FRUITS VICHY

Modelo :  7128

Marca :  Disok

JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A FRUITS VICHY

Divertida jarra de cristal con diseÃ±os de frutas y tapa en cuadritos vichy. CaÃ±a incluida.

Se sirve surtida en cuatro colores. Precio unitario.

Haz de las meriendas de los niÃ±os un momento divertido con sus jarras frutales.

Un regalo perfecto y reutilizable como detalles en comuniones, cumpleaÃ±os, fiestas y eventos.

Medidas: 13,3 cm altura x 10,3 cm hasta asa x 7,3 cm diÃ¡metro / Capacidad de 450 ml.

Presentada en caja de cartÃ³n de color blanco.

3.35 EUR
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JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A MATE ENJOY EVERY MOMENT

Modelo :  7126

Marca :  Disok

JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A MATE ENJOY EVERY MOMENT

Jarra de cristal surtida en tres colores mates con frases en inglÃ©s. Precio unitario.

Un perfecto detalle para regalar en cumpleaÃ±os, fiestas y eventos.

Medidas: 13,3 cm alto x 10,3 cm hasta asa x 7,3 cm diÃ¡metro / Capacidad de 450 ml.

CaÃ±a: 23 cm

Presentada en caja de cartÃ³n de color blanco.

3.25 EUR

Jarron vainilla y chocolate

Modelo :  414

Marca :  BBC

JarrÃ³n en color vainilla y chocolate, presentado en cajita.

2.90 EUR

Jaula portavela de metal blanca con vela

Modelo :  M413

Marca :  Mopec

Bonita jaula/portavela de metal blanca con vela. Medidas 7x10cm.

3.55 EUR
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JOYERO ANILLERO VINTAGE

Modelo :  007

Marca :  BBC

Precioso joyero para poner los anillos y las pulseras, lleva una cerradura de metal y el exterior estÃ¡

decorada en varios paÃses. 

Se vende surtido de cuatro diseÃ±os: Paris y la Torre Eiffel adornado con una flor rosa y mariposas

alrededor, dibujo de Italia con la Torre de Pisa y un original coche, dibujo de Reino Unido con la el

original Big Ben o bien Estados Unidos con la Estatua de la libertad.

Sus medidas son de 11,5x5cm.

2.10 EUR

Joyero de viaje ohlala

Modelo :  113

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico joyero enrollable. Ideal para llevar de viaje, ocupa poco espacio y tiene muy poco peso.

Gracias a su lazo se puede cerrar y abrir de forma cÃ³moda.Â 

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 28,5 x 16 cm.

2.38 EUR

Lapicero bÃºho con chocolates

Modelo :  wb022

Marca :  Mopec

Lapicero de madera bÃºho, presentado con 3 chocolates y lazo,

Se sirve en surtido de tres modelos.

Pedido mÃnimo 3 unid.

4.15 EUR
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LIBRETA "LLAMAS" CON CIERRE DE BANDA ELÃ•STICA

Modelo :  2675

Marca :  Disok

	LIBRETA "LLAMAS" CON CIERRE DE BANDA ELÃ•STICA

	Medidas: 14cm x 9,8cm x 1,2cm grosor

	Se sirve surtida en 4 diseÃ±os.

	El interior contiene hojas blancas con lÃneas.

	Presentado en bolsa de celofÃ¡n transparente.

1.59 EUR

LIBRETA "UNIVERSO" CON CIERRE DE BANDA ELÃ•STICA

Modelo :  2676

Marca :  Disok

	LIBRETA "UNIVERSO" CON CIERRE DE BANDA ELÃ•STICA

	Medidas: 13,2 x 9,8cm

	Se sirve surtida en 3 diseÃ±os.

1.59 EUR

Libreta de notas diseÃ±o Travel

Modelo :  libretatrave

Libreta de notas de diseÃ±o " Travel" con novedosos diseÃ±os.

Medidas: 12x12,8 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.20 EUR
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LIBRETA DOBLE SURFERA CON ANILLAS

Modelo :  2652

Marca :  Disok

LIBRETA DOBLE SURFERA CON ANILLAS

Original libreta dos en uno. Tiene una pequeÃ±a libreta en el inicio de la libreta unida a la libreta

grande por las anillas.

La libreta pequeÃ±a contiene hojas lisas en color blanco para notas. El contenido de la libreta grande,

son hojas con lÃneas para escribir junto con un pequeÃ±o diseÃ±o en un margen de la libreta.

Se sirve surtido en 6 modelos distintos. Precio unitario.

DiseÃ±os tropicales y frescos para regalar.

Medidas: 17 x 10,5 cm

1.64 EUR

Libreta florecitas

Modelo :  A104

Marca :  Mopec

Libretas para detalle de boda con un toque original, cada una tiene 22 hojas, por lo que se podrÃ¡

escribir en 44 pÃ¡ginas. Son perfectas para complementar los detalles de las invitadas en cualquier

celebraciÃ³n. 

Si buscas regalos funcionales, estas libretas para detalle de boda son una buena opciÃ³n. Pensadas

para mujeres que siempre llevan una libreta en el bolso para anotarlo todo. Las invitadas seguro

encontrarÃ¡n el regalo muy original y prÃ¡ctico. DiseÃ±o romÃ¡ntico por lo que es un regalo perfecto

para cualquier seÃ±ora, seÃ±orita o joven.

Nuestras libretas para detalles de boda se presentan con un diseÃ±o de flores y vienen en cuatro

modelos: Con el fondo blanco, verde, beige y ocre. El formato es de 9 x17 cm y con el lomo cosido.

1.15 EUR

Libreta gato love

Modelo :  7214638884

Marca :  Item

Libreta de cartÃ³n con actuales estampados de lindos gatitos

TamaÃ±o: 9,5 x 14,5 cm. | 72 hojas |Â  Se sirven surtidas de los dos modelos

2.25 EUR
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Libreta kraft adornada con lavanda 14,5x20,5cm

Modelo :  AA2842

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 38 hojas (76 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo para los invitados a

una boda porque ademÃ¡s les hemos puesto una bonita cinta de yute con ramillete de flor de lavanda

en foam para los invitados. Un elegante detalle que marcarÃ¡ la diferencia.

2.50 EUR

LIBRETA KRAFT CON ANILLAS RETRO

Modelo :  2650

Marca :  Disok

LIBRETA KRAFT CON ANILLAS RETRO

Libreta rectangular kraft con anillas retro.

Con unos bonitos diseÃ±os de cinta de casete, cÃ¡mara retro, gameboy surtidos. Precio unitario.

El interior de las hojas son lisas en color kraft.

Regalos prÃ¡cticos para regalar como detalles para caballeros en bodas, eventos y fiestas.

Medidas: 11 x 6,5 cm

Medidas display: 13,5 x 12 cm

1.60 EUR

LIBRETA KRAFT FRASES 30 HOJAS

Modelo :  2674

Marca :  Disok

	LIBRETA KRAFT "TODO ES POSIBLE" / 30 HOJAS

	Originales libretas kraff con frases positivas. Se sirven surtidas en dos diseÃ±os. /Precio unitario.

	El interior de la libreta son hojas blancas lisas.

	Medidas: 21cm alto x 14,5cm largo

1.75 EUR			1.50 EUR
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Libreta notas de PVC "Postale"

Modelo :  2651

Marca :  Disok

	Libreta Â de notas de Pvc modelo " Postale".

	Se sirve en surtido de modelos.

	Medidas: 10x13,5 cm

1.10 EUR

Libreta novios patinete Pop&Fun cinta bicolor

Modelo :  AA3130

Marca :  Mopec

Libreta novios patinete Pop&Fun cinta bicolor 10x14cm

1.60 EUR

Libreta pequeÃ±a adornada cinta bicolor con tarjeta incluida

Modelo :  AA2800.1

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 30 hojas (60 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo para los invitados a

una boda porque ademÃ¡s les hemos puesto una cinta bicolor en blanco y negro y tarjeta de

agradecimiento para los invitados que podrÃ¡ personalizar. Un elegante detalle que marcarÃ¡ la

diferencia.

1.80 EUR

Libreta recetas kraft "Chef"

Modelo :  2681

Marca :  Disok

Libreta recetas kraft "Chef"

Portada 230 gr. Papel 100 gr. 65 hojas

DecoraciÃ³n en relive y bolsillo interior.

Medidas: 10,3 x 14 cm

1.30 EUR
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Libreta tapa dura con cierre "mariposas"

Modelo :  2679

Marca :  Disok

Libreta tapa dura con cierre "mariposas"

Original libreta de tapa dura decorada con cierre elÃ¡stico, tipo moleskine.

3 diseÃ±os distintos. Se sirven surtidas. 

Medidas: 9 x 14,2 cm (100 hojas)

1.55 EUR

Libreta tapas kraft 10,5x15cms

Modelo :  A2800

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 30 hojas (60 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo econÃ³mico en

fiestas, bodas, aniversarios, Comuniones... y muy versÃ¡tiles en sus diseÃ±os ya que sus tapas son un

lienzo en blanco para adornarlas con cintas, adhesivos, escrituras...Un sencillo detalle que puede

marcar la diferencia.

Su tamaÃ±o es de 10,5x15 cms.Â 

0.77 EUR

LIBRETA ZOO TROPICAL CON BOLÃ•GRAFO

Modelo :  2741

Marca :  Disok

LIBRETA ZOO TROPICAL CON BOLÃ•GRAFO

Original libreta fabricada con un resistente material de pvc, por lo que resiste a los roces diarios. 

Disponemos de 3 divertidos diseÃ±os, los cuales se sirven surtidos. Precio unitario.

Incluye bolÃgrafo.

No tiene presentaciÃ³n individual.

NÃºmero pÃ¡ginas: 56 uds.

Medidas de la libreta: 10 x 14 x 1 cm.

Medidas del bolÃgrafo: 10,7 cm.

0.99 EUR

Lima de cristal con caja de bambu

Modelo :  335_C

Marca :  BBC

Lima de cristal con caja de bambÃº se sirve surtido.

Las medidas de la caja 17 x 4 cm, medida lima 14 cm.

2.10 EUR

Pagina 168/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=3646&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6764&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7102&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9264&language=es


02/03/2023    

Lima uÃ±as florecitas

Modelo :  242

Marca :  BBC

Lima moderna con un diseÃ±o actual.

Se sirve surtida de colores.

La medida de la lima 17.5 x 2 cm.

0.50 EUR

Listin telefÃ³nico estampado 4 colores con bolsa

Modelo :  08DB1051

ListÃn telefÃ³nico estampado , viene en surtido de colores . decorado con bolsa. (Se venden de 4 en 4

unidades)

Importante:Cuando   realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones   deberÃ¡ poner

los datos para la impresiÃ³n de las etiquetas (nombres y   fecha de la celebraciÃ³n) y el modelo de la

etiqueta escogida.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.75 EUR

LOTE 8 BOLÃ•GRAFOS + 8 ABREBOTELLAS NEGRO SIN CAJA

Modelo :  10034

Marca :  Disok

LOTE 8 BOLÃ•GRAFOS + 8 ABREBOTELLAS NEGRO SIN CAJA

SE SIRVE SIN CAJA DE PRESENTACIÃ“N

Medidas abrebotellas: 11 CM

Medidas bolÃgrafo: 13,7 CM

Tinta color AZUL

10.90 EUR

Pagina 169/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7236&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=538&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9411&language=es


02/03/2023    

LLAVE ABREBOTELLAS VINTAGE PLATA CON TARJETA KRAFT

Modelo :  4678-PT

Marca :  Disok

	LLAVE ABREBOTELLAS VINTAGE PLATA CON TARJETA KRAFT

	Original y prÃ¡ctico regalo! Ideal para Detalles de Bodas, Comuniones

	Medidas LLave: 7,8 cm

	Material: Metal

1.15 EUR

Llavero angelito en cajita

Modelo :  138568

Llavero Angelito en Caja de Regalo, con lazo de organza y tarjeta decorativa de regalo

 Medidas Caja: 6,5 x 11,5 x 2 cm

Medidas Llavero: 4 x 4 x 9 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.80 EUR

Llavero casa madera

Modelo :  337

Marca :  BBC

Llavero casa madera se sirve surtido de los modelos disponibles.

Las medida del llavero 6 x 7,5 cm

1.15 EUR
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Llavero colgante delfÃn puntero tÃ¡ctil en caja de regalo

Modelo :  m369

Marca :  Mopec

Llavero/colgante delfÃn puntero tÃ¡ctil presentado en caja de regalo

Medidas: 3x9,5cm.

2.26 EUR

LLAVERO CORAZON POMPÃ“N

Modelo :  035

Marca :  BBC

Original y divertido llavero pompÃ³n en forma de corazÃ³n. Su tamaÃ±o es de 14x10 cm.Â 

Se vende surtido en los dos colores que aparecen en la imagen.Â 

1.25 EUR

Llavero Corona brillantes

Modelo :  m89

Marca :  Mopec

Llavero de metal en forma de corona con brillantitos en caja de regalo.

ULTIMAS 13 UNIDADES.

1.25 EUR

LLAVERO CHAPA ABRIDOR FRASES "MOMENTOS DE FELICIDAD

Modelo :  4582

Marca :  Disok

LLAVERO CHAPA ABRIDOR "MOMENTOS DE FELICIDAD"

PrÃ¡ctico llavero abridor redondo con forma de chapa.

Material: Aluminio.

Medidas: 6 cm.

0.90 EUR
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Llavero de madera unicornio

Modelo :  W744

Marca :  Mopec

Estos bonitos llaveros de 5cm. de diÃ¡metro son el regalo perfecto para sorprender a todos.Ideal para

regalar en una fiesta infantil o como detalle de ComuniÃ³n. Se venden surtidos en 2 diseÃ±os

diferentes. Para los niÃ±os mÃ¡s mayorcitos puede ser el inicio de la responsabilidad de llevar sus

propias llaves. Para los mÃ¡s pequeÃ±os una genial decoraciÃ³n para la mochila del cole.Â 

1.20 EUR

LLAVERO MADERA "SUERTE LA NUESTRA"

Modelo :  6544

Marca :  Disok

	LLAVERO MADERA "SUERTE LA NUESTRA"

	Original llavero de madera con frase "Que suerte la nuestra compartir este dÃa contigo"

	Un detalles Ãºnico y prÃ¡ctico.

	Medidas madera: 5 x 3cm

	Medidas anilla: 3,5cm diÃ¡metro.

	En bolsa de celofÃ¡n transparente o bolsa de organza (0.15 ct.)

0.85 EUR

Llavero novios Pop & Fun caricia en caja regalo

Modelo :  M491

Marca :  Mopec

Original llavero de novios Pop & Fun caricia presentado en caja regalo.

2.15 EUR

Llavero novios Pop & fun photocall en caja regalo

Modelo :  M464

Marca :  Mopec

Llavero novios Pop & fun photocall presentado en caja regalo

2.75 EUR
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Llavero osito

Modelo :  008

Marca :  BBC

Ãštil llavero con la forma de un osito para llevar las llaves con un estilo bonito y se sirve surtido de

colores.

La medida del osito es de 7 x 6 cm y del osito + la anilla es de 15 cm.

2.04 EUR

LLAVERO OSITO

Modelo :  008

Marca :  BBC

Precioso detalle que encatarÃ¡ a las invitadas, es un moderno llavero en forma de osito con mucho

brillo gracias a estar fabricado con polipiel. El llavero lleva dos arandelas para una mayor utilidad y un

adorno en polipiel en forma de plumero.

Se vende en surtido en cuatro colores: plata, rojo, rosa, azul marino.

2.05 EUR

LLAVERO PERRITO

Modelo :  009

Marca :  BBC

Original y divertido llavero en forma de perrito con pajarita. Elaborado en polipiel le da un brillo

precioso. El llavero lleva dos arandelas y dos adornos en polipiel, uno en forma de flor y otro en forma

de plumero.Â 

Se vende en surtido de cuatro colores: lila, azul turquesa, verde y rosa.

Medidas: Perrito 8x4 cm. Perrito + llavero 10 cm.Â 

1.68 EUR

Llavero pompom bicolor

Modelo :  034

Marca :  BBC

El llavero pompom con color bicolor es para llevar las llaves y tenerlas todas a mano y se sirve surtido

de dos modelos.

La medida del llavero pompom bicolor es de 14 x 12 cm.

1.20 EUR

Pagina 173/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9286&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6318&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6273&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7261&language=es


02/03/2023    

LLAVERO POMPÃ“N REDONDO

Modelo :  053

Marca :  BBC

Divertido llavero pompÃ³n redondo de textura muy suave.Â 

Su medida es deÂ 13 x 10 cm.

Se vende surtido en los dos modelos que aparecen en la fotografÃa.Â 

1.10 EUR

Maceta con forja

Modelo :  270

Marca :  BBC

Ideal maceta con su forja.

Se vende surtida de colores.

Las medida de la maceta es de 9 x 6 cm y de la forja 8.5 x 9 cm.

2.70 EUR

Macetita Love solar

Modelo :  z-627

Macetita de plÃ¡stico solar en forma de corazÃ³n, incluye placa solar.

Medidas: 6 cm

1.75 EUR

maniqui anillero con bolsita

Modelo :  8195-1

Marca :  Caramelos Fiesta

ManiquÃ anillero (6,5x18 cm.) presentado en bolsa de organza

2.85 EUR
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Marca pÃ¡ginas La Tour Eiffel

Modelo :  2509100

Marca :  Seva Import

Punto de libro " La tour eiffel" presentado en cajita transparente.

1.45 EUR

MarcapÃ¡ginas Hombre Leyendo

Modelo :  1013

Original punto de libro de silicona en forma de hombre leyendo. Disponible en color azul.Medida: 14

cm.

Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS.Â Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

Haz clic en etiquetas para ver modelos

Â 

A continuaciÃ³n escribe los datos para la impresiÃ³n de las etiquetas y selecciona la referencia

escogida.

Elige aquÃ el color del abanico

1.30 EUR

Marco de fotos Colorines

Modelo :  MF-104014-it

Marco de fotos modelo Colorines.

Medidas: 20 x 25 cm.

Pedido mÃnimo; 8 unidades.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.10 EUR
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MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE TIPO I (50 und.)

Modelo :  CV-42-1-AZ

Marca :  Cifra

3 Capas:

Capa interior PP non-woven (28%)

Capa intermedia Meltblown non woven (34%)

Capa exterior PP non-woven (38%)

Eficacia de filtraciÃ³n bacteriana (BFE > 95%)

Respirabilidad (PresiÃ³n diferencial < 40 Pa/cm2)

EMBALAJE:

Caja de cartÃ³n de 50 uds. y en bolsa de plastico de 10 und

Venta en mÃºltiplos de 50 uds. (pedido mÃnimo 50 und)

14.00 EUR

MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE TIPO II (50 und.)

Modelo :  CV-43

Marca :  Cifra

3 Capas:

Capa interior PP non-woven (28%)

Capa intermedia Meltblown non woven (34%)

Capa exterior PP non-woven (38%)

Eficacia de filtraciÃ³n bacteriana (BFE > 98%)

Respirabilidad (PresiÃ³n diferencial < 60 Pa/cm2)

EMBALAJE:

Caja de cartÃ³n de 50 uds. y en bolsa de plastico de 10 und

Venta en mÃºltiplos de 50 uds. (pedido mÃnimo 50 und)

15.00 EUR
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MASCARILLA QUIRURGICA/MEDICA DESECHABLE IIR (50 und.)

Marca :  Cifra

Para uso mÃ©dico y personal

Eficacia de filtraciÃ³n bacteriana (BFE > 98%) - (Pa/cm2 < 60)

ProtecciÃ³n de fluidos a pacientes y usuarios

PresiÃ³n de resistencia a las salpicaduras Kpa â‰¥16

Suave y fÃ¡cil de respirar

No fabricado con lÃ¡tex de caucho natural

3 CAPAS:

Capa interior: PP non-woven (28%)

Capa intermedia: Meltblown non woven (34%)

Capa exterior: PP non-woven (38%)

EMBALAJE:

Caja de cartÃ³n de 50 uds. y en bolsa de plastico de 10 und

Venta en mÃºltiplos de 50 uds. (pedido mÃnimo 50 und)

17.00 EUR

MERMELADA CAVA 140GR.

Modelo :  2670-CA

Marca :  Disok

	MERMELADA CAVA 140gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo Cava

	Medidas: 5cm de altura, diametro 7cm

	(No se admiten devoluciones)

	Exento de gluten.

3.08 EUR			2.70 EUR
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MERMELADA CAVA 40GR

Modelo :  2671-CA

Marca :  Disok

	Tarro de mermaladas 40gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo: Cava

	Medidas: 5cm de altura, diametro 4.5cm

	(No se admiten devoluciones de este producto)

	Exento de gluten.

1.40 EUR

Mermelada frambuesa

Marca :  BBC

Mermelada frambuesa.Se sirve sÃ³lo un sabor

Cantidad por bote de 28 gramos.

1.55 EUR

MERMELADA FRAMBUESA 140GR.

Marca :  Disok

	Tarro de mermaladas 140gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo Frambuesa

	Medidas: 5cm de altura, diametro 7cm

	(No se admiten devoluciones)

	Exento de gluten.

2.75 EUR
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Mermelada fresas

Modelo :  ME-004

Marca :  BBC

Mermelada fresas.

Cantidad por bote de 28 gramos.

1.55 EUR

Mermelada melocotÃ³n

Modelo :  ME-003

Marca :  BBC

Mermelada melocotÃ³n.

Cantidad por bote de 28 gramos.

1.55 EUR

MERMELADA MELÃ“N 140GR.

Modelo :  2670-ME

Marca :  Disok

	MERMELADA MELÃ“N 140gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo MelÃ³n

	Medidas: 5cm de altura, diametro 7cm

	(No se admiten devoluciones)

	Exento de gluten.

2.80 EUR

Pagina 179/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9428&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9427&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6870&language=es


02/03/2023    

MERMELADA MELÃ“N 40GR

Modelo :  2671-ME

Marca :  Disok

	Tarro de mermaladas 40gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo: MelÃ³n

	Medidas: 5cm de altura, diametro 4.5cm

	(No se admiten devoluciones de este producto)

	Exento de gluten.

1.40 EUR

MERMELADA NARANJA 140GR.

Modelo :  2670-NA

Marca :  Disok

	Tarro de mermaladas 140gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo Naranja.

	Medidas: 5cm de altura, diametro 7cm

	(No se admiten devoluciones)

	Exento de gluten.

2.75 EUR

Mermelada naranja amarga

Modelo :  ME-001

Marca :  BBC

Mermelada naranja amarga

Cantidad por bote de 28 gramos.

1.29 EUR
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MERMELADA PETALOS DE ROSA 140GR.

Modelo :  2670-PE

Marca :  Disok

	Tarro de mermaladas 140gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo: Petalos de Rosa

	Medidas: 5cm de altura, diametro 7cm

	(No se admiten devoluciones)

	Exento de gluten.

2.75 EUR

MERMELADA TOMATE 140GR.

Modelo :  2670-TO

Marca :  Disok

	Tarro de mermaladas 140gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo: Tomate

	Medidas: 5cm de altura, diametro 7cm

	(No se admiten devoluciones)

2.75 EUR
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MERMELADA UVA 140GR.

Modelo :  2670-UVA

Marca :  Disok

	MERMELADA UVA 140gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo Uva

	Medidas: 5cm de altura, diametro 7cm

	(No se admiten devoluciones)

	Exento de gluten.

2.80 EUR			2.70 EUR

MERMELADA UVA 40GR

Modelo :  2671-UVA

Marca :  Disok

	Tarro de mermaladas 40gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo: Uva

	Medidas: 5cm de altura, diametro 4.5cm

	(No se admiten devoluciones de este producto)

	Exento de gluten.

1.40 EUR
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MERMELADA VINO TINTO 140GR.

Modelo :  2670-VI

Marca :  Disok

	MERMELADA VINO TINTO 140gr.

	Presentadas en un tarro de cristal con un cordel de esparto.

	Modelo Vino tinto

	Medidas: 5cm de altura, diametro 7cm

	(No se admiten devoluciones)

	Exento de gluten.

2.80 EUR			2.70 EUR

MI SAL TU PIMIENTA ANIMALITOS

Modelo :  112

Marca :  BBC

Original y divertido detalle de boda vintage, es una pareja de animales para sal y pimienta con base.

Elaborado en cerÃ¡mica.Â 

Se vende surtido en 6 parejas diferentes:Â rana, mariquita, perro, vaca, mono y gato.

Vienen presentados en una caja regalo y atada con un bonito cordÃ³n plateado.Â 

Medidas: 16x8 cm.Â 

3.99 EUR

Miel de Mil Flores

Modelo :  MI-001

Marca :  BBC

Tarro de miel de mil flores de 200 gramos, envase de cristal. Medidas: 8.5cm de alto y 5.5cm de

diÃ¡metro

3.40 EUR
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Mikado cerÃ¡mica flor en caja regalo

Modelo :  2304

Marca :  Disok

	Difusor Ambientador de aromas "Flores"

	Mikado de cerÃ¡mica y flores en caja de regalo decorada.

	Se sirven surtidos de dos bonitos colores en blanco y negro. No sÃ³lo ambientarÃ¡nÂ las casas de sus

invitados, tambiÃ©n les darÃ¡ un toque de decoraciÃ³n moderno y actual.

	Medidas: 17 x 7,5 x 7 cm

3.10 EUR

MINI ALTAVOZ BLUETOOTH CON LUZ LED+RADIO+USB

Modelo :  4655

Marca :  Disok

Mini Altavoz Bluetooth A9 portÃ¡til

Luces LED

Radio FM con antena incluida

Ranura Micro SD y Puerto USB

Ruleta multifunciÃ³n con la que podrÃ¡s subir o bajar el volumen manteniÃ©ndola hacia derecha o

izquierda. Cambia de Modo (Bluetooth o Aux) manteniendo pulsada la ruleta 2 segundos o pasa de

canciÃ³n con un leve toque a la ruleta hacia izquierda o derecha

Medidas: 5 x 5 x 5 cm

Presentado en caja blanca.

*Precio Unitario - Se sirve en colores surtidos

4.15 EUR

mochila algodon crudo

Modelo :  T-018-CR

Marca :  Cifra

divertida Bolsa 100% algodÃ³n tipo mochila con doble asa y cierre ajustable.

medidas: 36 x40 cm

1.00 EUR
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MOCHILA CON CERAS NAVIDAD

Modelo :  8036

Marca :  Disok

MOCHILA CON CERAS NAVIDAD

Original y divertida mochila petate infantil con diseÃ±o navideÃ±o para los mÃ¡s pequeÃ±os.

Medidas: 24,5 x 30 cm

Material: Non-Woven 

Incluye 5 ceras de colores

ImpresiÃ³n a una cara.

0.66 EUR

MONEDERO "GRACIAS POR VENIR"

Modelo :  2048

Marca :  Disok

	Detalle practico y original, que seguro encantarÃ¡ a los invitados.

DiseÃ±o impreso a dos caras.

Se sirve sutido en 3 frases.

Medidas: 11 x 8,2 cm

1.25 EUR

MONEDERO "UNIVERSO"

Modelo :  2049

Marca :  Disok

	MONEDERO "UNIVERSO"

	Monederito con frases motivadoras, sobre diseÃ±os de galaxias. Un detalle prÃ¡ctico y original que te

enamorarÃ¡.

	DiseÃ±o impreso a dos caras.

	Se sirve sutido en 3 frases.

	Medidas: 11 x 8,2 cm

	Presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n o bolsa de organza por 0.15 ct.

0.99 EUR
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Monedero agradecimiento

Modelo :  369

Marca :  BBC

Monedero agradecimiento y se vende surtido.

La medida es de 10 x 9 cm.

1.27 EUR

Monedero Ã¡rbol de la vida

Modelo :  221

Marca :  BBC

monedero en cuyo exterior tiene el dibujo del Ã¡rbol de la vida.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 12 x 9 cm.

1.19 EUR

MONEDERO BRITISH STYLE

Modelo :  2041

Marca :  Disok

MONEDERO BRITISH STYLE

Original y juvenil monedero con anilla fabricado en polipiel con motivos de Londres, Paris y New York

presentado en bolsa de celofÃ¡n

Se sirve surtido en los 6 diseÃ±os disponibles

Medidas: 12.5 x 9.5 cm

1.10 EUR			1.04 EUR

MONEDERO CIERRE CON FRASES

Modelo :  002

Marca :  BBC

Original y prÃ¡ctico monedero con cierre e ilustrado con frases divertidas sobre la boda.Â 

Se vende surtido en 4 modelos donde varÃa la frase ocurrente.

TamaÃ±o: 13 x 11.5 cm.

1.27 EUR
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monedero click animales

Modelo :  8193

Marca :  Caramelos Fiesta

Monedero de piel click animales (9,5x8 cm.)

se sirve en surtido de colores,

0.85 EUR

Monedero click relieve

Modelo :  8043

Marca :  Caramelos Fiesta

	Monedero de cierre "click" con estampado en surtido de 6 colores.

	Medidas: 8,5 cm | OpciÃ³n por 0.15 ct. elegir la bolsa de organza para su presentaciÃ³n

1.65 EUR			1.05 EUR

Monedero cremallera frases

Modelo :  010

Marca :  BBC

El monedero lleva un cierre para que no caiga el interior y cuyo exterior lleva unas frases, a cual de

ellas mas bonita, y se sirve surtido de colores y de frases.

La medida del monedero frases es de 10 x 8 cm.

1.44 EUR
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Monedero cremallera verde/lila/fucsia con 2 bombones

Modelo :  AB138

Elegante monedero de cremallera surtido en tres actuales colores decorado con lazo topos a conjunto

y 2 bombones en su interior.

Medidas: 6,5 x 5,5 x 4 cm.

Se sirven de los 3 colores surtidos.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.30 EUR

Monedero floral

Modelo :  370

Marca :  BBC

Monedero floral y se vende surtido.

La medida es de 10 x 9 cm.

1.05 EUR

Monedero Flores

Modelo :  2608

Monedero en forma de flores,se sirve surtido de colores.

Medidas: 8,5 x 7 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.25 EUR
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MONEDERO GRACIAS

Modelo :  222

Marca :  BBC

monedero en cuyo exterior hay unas frases dando las gracias.

Se vende surtido de colores y de frases.

La medida es de 12 x 9 cm.

1.19 EUR

Monedero llama

Modelo :  092

Marca :  BBC

SimpÃ¡tico monedero con el dibujo de una llama. Ideal para llevar en el bolso gracias a su reducido

tamaÃ±o.Â 

Se vende surtido en diferentes colores y dibujos.Â 

La medida es de 12 x 9 cm.

0.80 EUR

MONEDERO LLAVERO ANIMALITOS

Modelo :  2634

Marca :  Disok

MONEDERO LLAVERO ANIMALITOS

Infantil monedero con cierre con cremallera y anilla para colgarlo.

Se sirve surtido en 6 infantiles diseÃ±os de animalitos con una frase positiva. DiseÃ±os de un perrito,

gato, ratÃ³n, cerdito, conejo y un osito panda.

Precio unitario.

Medidas Monderos: 14,5 x 13 cm

Individualmente viene presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

1.65 EUR
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Monedero metalizado Clic-Clac con bolsa organza

Modelo :  9000-1189

	Monedero clic-clac en colores metÃ¡licos. PrÃ¡ctico y funcional regalo para todas las invitadas de tu

boda.

	PresentaciÃ³n: Bolsas de organza incluidas.

	Se sirven surtidos de los 3 colores (dorado, plata y rojo).

	Medidas: 9,5 x 7,5 cm.

	Â 

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.20 EUR

Monedero metalizado nude/granate

Modelo :  A137

Marca :  Mopec

Preciosos monederos que simula suave piel de colores metalizados con boquilla muy prÃ¡ctica de

metal. Se sirven en 2 colores muy actuales como el nude y el granate. Ideales para llevar las monedas

y como complemento a un billetero. Perfecto para regalar a las invitadas de un evento.

2.40 EUR

Monedero Mostachos

Modelo :  2614

Marca :  Disok

	Monedero con estampados de mostachos, para ir con las Ãºltimas tendencias.Â Se sirve en surtido de

cuatro colores y viene presentado con bolsita de celofÃ¡n.Â Medidas: 9,5 x 8,5 cm

	*STOCK 75

0.90 EUR			0.50 EUR
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MONEDERO PARIS Y LONDRES

Modelo :  439

Marca :  BBC

Precioso y prÃ¡ctico monedero con cremallera. En la parte exterior tiene una ilustraciÃ³n estilo vintage

de ParÃs o Londres. Se vende surtido en los dos modelos que se ven en la imagen.

Sus medidas son de 10x8 cm.Â Â 

1.45 EUR

Monedero retro " Trip"

Modelo :  2665

Monedero retro modelo " Trip", se sirve en surtido de modelos.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.50 EUR

MONEDERO TARJETERO CON CREMALLERA

Modelo :  2633

Marca :  Disok

MONEDERO TARJETERO CON CREMALLERA

Llamativo monedero con cierre con cremallera surtido en 4 colores. Precio unitario.

Los diseÃ±os van desde una simpÃ¡tica caja de palomitas, a unas gafas con diseÃ±o de una

apetecible sandia, pasando por diseÃ±os tropicales y playeros combinados con intensos colores.

El tamaÃ±o es ideal para meter tarjetas y monedas.

Â¡Un regalo con el que seguro acertarÃ¡s!

Medidas: 12 x 9 cm

Medidas display: 15,5 x 12,5 cm

1.60 EUR
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MP3 EN CAJA (Disponible el 9 de Septiembre)

Modelo :  345

Marca :  BBC

Estupendo mp3

Se vende en surtido de cuatro colores, dorado, rojo, plata y negro.

Viene presentado en una caja.

Las medidas de la caja son de 4,5 x 5,5 cm

Las medidas de los auriculares son de 60 cm

3.15 EUR

MP3 PLAYER CLIP + AURICULARES + CABLE USB EN CAJA

Modelo :  4653

Marca :  Disok

	MP3 Player + Auriculares + Cable USB

	

	MP3 con clip para poder engancharlo en la camiseta.

	

	Viene presentado en un estuche de plÃ¡stico rÃgido transparente.

	

	

	

	* No incluye tarjeta de memoria

	

	

	

	Medidas: 3.4cm x 2.7cm x 3.2cm (grosor)

	

	Medidas caja: 5.5cm x 4.5cm (grosor)

3.65 EUR

NAVAJA MULTIFUNCIÃ“N ACERO INOXIDABLE

Modelo :  4667

Marca :  Disok

NAVAJA MULTIFUNCIÃ“N ACERO INOXIDABLE

Medidas: 9 x 2,5 x 2 cm

Material: Acero Inoxidable y ABS.

Cada pieza en caja de presentaciÃ³n individual.

2.88 EUR
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Neceser Beauty

Modelo :  NC-100328-it

Neceser modelo Beauty.

Se sirve surtido de cuatro modelos.

Medidas: 24x6x11 cm

Pedido mÃnimo: 4 unid.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.50 EUR

Neceser ciudades

Modelo :  8187

Marca :  Caramelos Fiesta

Neceser ciudades, se sirven en los tres modelos surtidos

1.20 EUR

NECESER CON ASA POLIÃ‰STER CREMALLERA AZUL

Modelo :  4668

Marca :  Disok

NECESER CON ASA POLIÃ‰STER CREMALLERA AZUL

Neceser unisex negro fabricado en poliÃ©ster 600D con cremallera de color.

Medidas: 22 x 8 x 15 cm

Viene presentada en una bolsa transparente con cierre adhesivo.

0.75 EUR
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Neceser con cepillo y lima

Modelo :  241

Marca :  BBC

neceser cuyo interior lleva un cepillo y una lima.

Se sirve surtido de colores.

La medida del neceser es de 25 x 16.50 cm.

La medida del cepillo es de 24 x 8 cm.

La medida de la lima 17.5 x 2 cm.

3.65 EUR

Neceser Chateau

Neceser Chateau.

Medidas: 11x18 cm

Pedido mÃnimo: 4 unidades.

El precio es unitario

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.95 EUR

Neceser estrellitas de algodon

Modelo :  BO-177035

Marca :  Item

NECESER ALGODON 29X12X17 CIERRE CON CREMALLERA 

SE SIRVE EN SURTIDO DE 4 COLORES

1.70 EUR

NECESER ETNIO

Modelo :  2043

Marca :  Disok

NECESER ETNIO

Original neceser etnio de polipiel con motivos geomÃ©tricos y detalle central vintage

Se sirve surtido en los 2 diseÃ±os

Medidas: 20 x 11cm

2.30 EUR
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Neceser femme

Modelo :  NC-96161-ite

Neceser femme.

Medidas: 16x10 cm

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.99 EUR

NECESER FLAMENCOS

Modelo :  024

Marca :  BBC

Bonito y prÃ¡ctico neceser con estampado de flamencos con cremallera y asa de color fucsia.Â 

TamaÃ±o: 15 x 11 cm.

Se sirven surtidos en los tres modelos que se ven en la imagen.Â 

1.05 EUR

Neceser geomÃ©trico

Modelo :  097

Marca :  BBC

Un neceser con un diseÃ±o distinto y perfecto para llevar de viaje por sus medidas.

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 25 x 17 cm.

4.15 EUR
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Neceser Girls

Modelo :  NC-111715-it

Neceser modelo Girls.

Se sirve en surtido de dos colores.

Medidas: 22x5x13 cm

Pedido mÃnimo: 12 unid.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.50 EUR

Neceser gracias con pashmina

Modelo :  358

Marca :  BBC

Neceser gracias pasmina y se vende surtido.

Las medidas son de la pasmina 90 x 180 cm, medida neceser 22,5 x 19, 5 x 14,5 x 6 cm ancho.

4.10 EUR

NECESER GRANDE CON FRASES

Modelo :  003

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico neceser que lleva una asa en un lateral para poder llevarlo en la mano, y una cremallera

central para tener un mejor guardado. EstÃ¡ pintado a dos caras y se vende surtido en 4 colores y

frases.

Su medida es de 22 x 12 cm.

3.05 EUR

NECESER GRANDE PARIS Y LONDRES

Modelo :  036

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico neceser para mujer con el dibujo a dos caras de Paris y Londres y cremallera central. En un

lateral lleva un asa para poder llevarlo en la muÃ±eca y hacer los recados diarios, ya que tambiÃ©n se

puede usar como monedero. Se vende surtido de los dos modelos.

Su medida es de 22 x 12 cm.

3.19 EUR
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NECESER GRANDE YUTE CORAZÃ“N Y POMPÃ“N

Modelo :  2635

Marca :  Disok

NECESER GRANDE YUTE CORAZÃ“N Y POMPÃ“N

Original y juvenil neceser de yute, ideal para jÃ³venes y adultos.

Medidas: 26 cm largo x 20 cm de alto x 4 cm ancho.

Material: Yute Laminado Y AlgodÃ³n Canvas.

** No tiene presentaciÃ³n individual de bolsa o caja.

2.50 EUR

Neceser liso chic

Modelo :  220

Marca :  BBC

neceser perfecto para el dÃa a dÃa.

Se vende surtido de colores.

La medida del neceser es de 24 x 16 cm.

La medida del asa es de 17 cm.

2.69 EUR

Neceser London

Modelo :  2044

Marca :  Disok

NECESER "LONDON"

Original y juvenil neceser de polipiel ideal para jÃ³venes y adultos.

Se sirve surtido en los 3 diseÃ±os disponibles

Medidas: 22.8 x 13.5cm

2.30 EUR

Neceser mapamundi enjoy

Modelo :  NC-166134

Marca :  Item

NECESER EN POLIESTER MAPAMUNDI NEGRO

MEDIDAS; 20X1X15 CM

2.80 EUR
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Neceser nature

Modelo :  BO-177026

Marca :  Item

NECESER LIENZO 33X8X21 CIERRE CON CREMALLERA 

SE SIRVE EN SURTIDO DE LOS 4 COLORES

2.20 EUR

Neceser Paris

Modelo :  NC-116019-it

Neceser modelo Paris de Pvc

Se sirve en surtido de tres modelos.

Pedido mÃnimo: 12 unid.

Medidas: 23x13 cmÂ 

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.95 EUR

Neceser rayas

Modelo :  BO-172956

Marca :  Item

NECESER ALGODON POLIESTER 29X12X17 cm

SE SIRVE EN SURTIDO DE LOS TRES COLORES

1.80 EUR
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Neceser Rose

Modelo :  NC-111716-it

Neceser modelo Rose.

Se sirve en surtido de dos colores.

Pedido mÃnimo: 12 unid.

Medidas: 23x6x12 cm

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.50 EUR

Neceser vintage

Modelo :  BO-159836

Marca :  Item

NECESER VINTAGE POLIESTER 

MEDIDAS: 33X8X21 

SE SIRVE EN SURTIDO DE LOS 3 MODELOS

2.50 EUR

NECESER VINTAGE

Modelo :  016

Marca :  BBC

FantÃ¡stico neceser de viaje con varios usos gracias a su tamaÃ±o y capacidad. Tiene un asa para

que sea cÃ³modo de coger y transportar, en el exterior tiene unas bonitas ilustraciones relacionadas

con viajar. 

Se vende surtido en cuatro modelos, cambian las ilustraciones exteriores.

2.35 EUR
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Novios de jabÃ³n con caja y lazo

Modelo :  P51000

JabÃ³n en forma de pareja de novios, presentados en cajita transparente con lazo.

Medidas: 8 cm.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.00 EUR

Original pulsera para boda Carlota

Modelo :  134

original pulsera para boda u otra celebraciÃ³n. Viene en surtido de colores y va presentada en cajita.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.70 EUR

OSITO PELUCHE BEIG CON LAZO

Modelo :  6583-SUR

Marca :  Disok

OSITO PELUCHE BEIG CON LAZO

Nuevo modelo de peluches osito, de color beig, con lazo beig y/o marrÃ³n.

Medidas: 20 cm

Color. Beig

** Precio por unidad y se sirve surtido ** 

Expositor completo de 12 unidades.

6.45 EUR
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OSO HUELLAS CON LAZO BEIG

Modelo :  6582-BE

Marca :  Disok

OSO HUELLAS CON LAZO BEIG

Nuevo modelo de osito, de color beig, con huellas de color y lazo a juego.

Medidas: 30 cm

Color. Beig

11.50 EUR

OSO HUELLAS CON LAZO MARRÃ“N

Modelo :  6582-MA

Marca :  Disok

OSO HUELLAS CON LAZO MARRÃ“N

Nuevo modelo de osito, de color marrÃ³n, con huellas de color y lazo a juego.

Medidas: 30 cm

Color. MarrÃ³n

11.50 EUR

OSO PELUCHE PAÃ‘UELO AZUL

Modelo :  6500-AZ

Marca :  Disok

OSO PELUCHE PAÃ‘UELO AZUL

Original Peluche de Osito con detalle de paÃ±uelo en el cuello a juego con el color del peluche.

Medidas: 30 cm

Color: Azul

8.85 EUR
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OSO PELUCHE PAÃ‘UELO ROSA

Modelo :  6500-RS

Marca :  Disok

OSO PELUCHE PAÃ‘UELO ROSA

Original Peluche de Osito con detalle de paÃ±uelo en el cuello a juego con el color del peluche.

Medidas: 30 cm

Color: Rosa

8.85 EUR

PAI PAI BAMBÃš RATÃ•N NATURAL 26 X 20 CM

Modelo :  2054

Marca :  Disok

PAI PAI BAMBÃš RATÃ•N NATURAL 26 X 20 CM

Original pai pai de ratÃ¡n natural fabricado a mano.

Un detalle original y practico que tus invitados agradecerÃ¡n si tu evento es en verano.

Medidas: 26 x 20 cm

2.60 EUR

PaÃ±uelo color liso en caja de regalo

Modelo :  91711359

PaÃ±uelos de colores lisos presentados en cajitas de regalo y lazo.

PaÃ±uelos se sirven surtidos de 10 colores.

Medidas: 220 x 40 cm.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.25 EUR
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PaÃ±uelo con bolsa y flor

Modelo :  8002-d

Marca :  Caramelos Fiesta

PaÃ±uelo de rayas presentado en bolsa de tela rombos y decorado con flor 

Medidas: (165 x 35 cm.)

Se sirve en surtido de colores.

1.85 EUR

PaÃ±uelo con flor de fieltro

Modelo :  8002-B

Marca :  Caramelos Fiesta

PaÃ±uelo de rayas presentado con flor de fieltro recto

Medidas: (165 x 35 cm.)

se sirve en surtido de colores.

2.05 EUR

PAÃ‘UELO CON PRESENTACIÃ“N KRAFT SURTIDO

Modelo :  2742

Marca :  Disok

PAÃ‘UELO CON PRESENTACIÃ“N KRAFT SURTIDO

Bonito paÃ±uelo presentado con vitola de regalo en papel kraft con frase.

Son el accesorio perfecto para completar tu look dÃ¡ndole un toque elegante y romÃ¡ntico a tu imagen.

Se sirve surtido entre 5 colores diferentes. Precio unitario.

Material: PoliÃ©ster.

Medidas: 170 cm x 60 cm.

1.99 EUR

PaÃ±uelo en bolsa de flores

Modelo :  8002-e

Marca :  Caramelos Fiesta

PaÃ±uelo de rayas en bolsa de organza flores 

Medidas:165 x 35 cm

Se sirve en surtido de colores.

1.70 EUR
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PaÃ±uelo liso bambula con flecos

Modelo :  8005

Marca :  Caramelos Fiesta

PaÃ±uelo de colores liso bambula con flecos (220x40 cm.)

Se sirven surtidos de colores.

1.20 EUR			0.99 EUR

PaÃ±uelo liso colores con bolsa cuadritos

Modelo :  PAL 2

Bonitos paÃ±uelos en alegres y variados colores. Se sirven surtidos.

Medidas: 220 X 40 cm.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.00 EUR

PaÃ±uelo pashmina "Colorful" presentado en baÃºl de regalo

Modelo :  2543

Marca :  Disok

Estos paÃ±uelos son un accesorio bÃ¡sico que no puede faltar en tu look para dar un toque elegante y

romantico a tu imagen.

Presentados en un bonito baÃºl multicolor.

Contamos con cinco colores; blanco, rosa claro, azul celeste, violeta y rojo.

Medidas: 150 cm x 40 cm

2.85 EUR
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PAÃ‘UELO PIÃ‘AS Y FLAMENCOS CON PRESENTACIÃ“N KRAFT

Modelo :  2743

Marca :  Disok

PAÃ‘UELO PIÃ‘AS Y FLAMENCOS CON PRESENTACIÃ“N KRAFT

Bonito paÃ±uelo presentado con vitola en papel kraft con frase.

Son el accesorio perfecto para completar tu look dÃ¡ndole un toque elegante y romÃ¡ntico a tu imagen.

Se sirve surtido entre 4 colores diferentes con dibujos de piÃ±as o flamencos. Precio unitario.

Material: PoliÃ©ster.

Medidas: 170 cm x 70 cm.

3.10 EUR

PaÃ±uelo rayas con bolsa de organza blanca

Modelo :  PA+BLOM

Marca :  Caramelos Fiesta

	PaÃ±uelo a rayas, calidad al tacto. PresentaciÃ³n: Elegantes bolsasÂ de organza color blanca.

	PaÃ±uelos surtidos en 10 colores. (rojo, lila fuerte, salmÃ³n, rosa, coral, azul fuerte, agua marina,

verde)

	Medidas de la Pashmina: 190 x 42 cm.

	Se sirven sin montar para un Ã³ptimo embalajeÂ y transporte.

1.70 EUR

PaÃ±uelo rayas con fieltro II

Modelo :  8002-c

Marca :  Caramelos Fiesta

PaÃ±uelo de rayas con flor de fieltro en forma cuadrada

Medidas: (165 x 35 cm.)

Se sirve en surtido de colores.

2.05 EUR
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PaÃ±uelo rayas en caja de madera

Modelo :  8012

Marca :  Caramelos Fiesta

	PaÃ±uelo a rayas sin flecos de calidad al tacto, presentado en original cajita de madera colorines.

	(165 x 35 cm.) (12 x 8 x 5,5 cm.)

	Se sirven surtidos de 10 colores.

1.90 EUR

Paraguas para mujer

Modelo :  037

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico detalle para las invitadas de un paraguas plegable.Â Se vende surtido en tres bonitos

colores.

La medida es de 24 cm cerrado, ideal para llevar en el bolso.Â 

3.40 EUR

PAREJA CUBOS "mermelada + miel"

Modelo :  029

Delicioso detalle de dos cubos de latÃ³n envejecido que contienen dos tarritos: uno de ellos de

mermelada y el otro de miel.Â 

Vienen presentado en papel transparente y cerrado con un ramillete de flores.Â 

4.50 EUR
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Parejita del brazo sujeta tarjetas

Modelo :  08DOBO1015

Parejita del brazo de metal , sujeta tarjetas

Importante:Cuando    realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones    deberÃ¡

poner los datos para la impresiÃ³n de las etiquetas (nombres y    fecha de la celebraciÃ³n) y el modelo

de la etiqueta escogida.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.15 EUR

Pasadores de pelo brillantes

Modelo :  233

Marca :  BBC

pasadores para el pelo con unas pelas incrustadas decorando, seguro que encantan a vuestras

invitadas.

La medida es de 6.5 cm.

1.35 EUR

Pasadores de pelo perlas

Modelo :  235

Marca :  BBC

Unos pasadores para el pelo con perlitas.

La medida es de 6 cm.

1.25 EUR
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Pashmina Ado

Modelo :  A480

Marca :  Mopec

Pashmina piedra, rosa tÃ© y marfil

Ideal para regalar como detalle de boda

Se sirve en surtido de tres colores piedra, rosa tÃ© y marfil

medidas: 170x55 cm

4.95 EUR

PASHMINA CENEFA

Modelo :  288

Marca :  BBC

Fina y elegante pashmina con tonalidad en blando y adornado con motivos cenefas en los extremos.Â 

Se vende surtida en 4 colores diferentes.Â 

Su tamaÃ±o es de 110x 90 cm

2.25 EUR

Pashmina clarisa

Modelo :  402

Marca :  BBC

Pashmina clarisa y se vende surtido.

La medida es de 90 x 180 cm.

2.20 EUR

Pashmina de lino lisa

Modelo :  8008

Marca :  Caramelos Fiesta

Pashmina de lino lisa

Medidas: 165 x 55 cm

2.00 EUR
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pashmina elegance

Modelo :  AA378

Marca :  Mopec

Elegante pashimna en colores naturales, adornada con cinta de yute y flor para su presentaciÃ³n.

Se sirve en surtido de los tres colores.

6.80 EUR

Pashmina floral

Modelo :  373

Marca :  BBC

Pasmina floral y se vende surtido.

La medida es de 90 x 180 cm.

3.05 EUR

Pashmina lisa

Modelo :  079

Marca :  BBC

Una pashmima lisa con colores ideales.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 90 x 180 cm.

2.20 EUR

Pashmina lisa

Modelo :  079

Marca :  BBC

Pashmima lisa con colores ideales. Sencilla y a la vez elegante.Â 

Se vende surtido de colores.

La medida es de 90 x 180 cm.

1.80 EUR
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PASHMINA VINTAGE

Modelo :  303

Marca :  BBC

ClÃ¡sica y elegante pashmina de colores vivos y un agradable tacto sedoso. Hecha a mano.

Se vende surtida en los cuatro colores que aparecen en la fotografÃa.Â 

2.60 EUR

Pastel chocolate de toalla topos beige

Modelo :  A1046

Marca :  Mopec

Dulce pastel de chocolate de toalla a topos de color beige. Viene presentado en una caja transparente.

2.20 EUR			1.55 EUR

Pastel de JabÃ³n Surtido - Detalles de boda

Modelo :  11.30-1260

Originales jabones en forma de pastelitos presentados en cajita de acetato. Se sirven surtidos de los

dos colores.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.60 EUR
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Pastel de toalla con imÃ¡n

Modelo :  08DOBO1093

Divertido surtido de toallas en forma de pastelitos con un imÃ¡n en forma de fruta decorados con bolsa

de celofÃ¡n y lazo.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.15 EUR

Pastel Toalla "Dulce PorciÃ³n"

Modelo :  2519

Marca :  Disok

	Dulce PorciÃ³n Pastel Toalla. Â¡La forma mas dulce de sorprender a los invitados de tu boda!.

Disponible en colores surtidos; fresa, limÃ³n, chocolate....

	Los diferentes modelos se sirven surtidos

	Medidas: 14,6 x 11,5 x 7 cm; 1 Toalla 30 x 30 cm

2.30 EUR

Pendientes atrapasueÃ±os en frasco

Modelo :  377

Marca :  BBC

Pendientes atrapasueÃ±os y se vende surtido.

La medida es del pendiente 4,8 x 1 cm, medida tarro cristal 7,4 x 2 cm.

2.20 EUR
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Pendientes hojas

Modelo :  394

Marca :  BBC

Pendientes hojas y se vende surtido.

La medida del pendiente 5 cm, medida hoja 2,2 x 1,2 cm, medida tarro de cristal, 7,4 x 2 cm

2.20 EUR

Pendientes Krystal en caja de regalo

Modelo :  2063

Pendientes en forma de flor modelo Krystal.

Se presenta en cajita de regalo.

Medidas: 2,8 x1,5 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.40 EUR

Percha AromÃ¡tica Armario

Modelo :  1000-PerchaA

Perchita aromÃ¡tica grande en diseÃ±o moderno y actual. En bolsita transparente individual y lazo de

raso a juego.

Medidas: 13 x 21 cm.

Se sirven surtidas en color rosa y beige.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

0.75 EUR
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Percha cerÃ¡mica " Buhos"

Modelo :  2653

Percha de cerÃ¡mica de decoraciÃ³n modelo " buhos".

Presentado en bolsita de celofÃ¡n y lazo de organza.

Se sirve en surtido de dos modelos.

Medidas: 11 x 11 cm.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.40 EUR

Perfumadores Pareja Novios

Modelo :  10-05-1081

Original perfumador con traje de novio y vestido de novia en perchitas. Estos saquitos tienen un

agradable perfume. Cada perfumador viene presentado en una bolsita de celofÃ¡n. Se sirven surtidos

en los dos modelos (novio y novia).

El precio es por pareja ( 1 traje novio / 1 vestido novia)

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.45 EUR

Perfume corazÃ³n

Modelo :  2714

Marca :  Disok

PERFUME CORAZÃ“N

Elegante perfume de mujer con un aroma dulce y cÃ¡lido, presentado en botella de cristal con forma de

corazÃ³n.

Capacidad: 100 ml

Medidas: 10 x 13.5 x 1 cm

A tus invitadas les encantarÃ¡

2.30 EUR
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perlas de baÃ±o corazones de fresa

Modelo :  zpb-066

Marca :  Zeremony

Â¿Quieres regalar un agradable recuerdo? Te proponemos estas perlas de baÃ±o, para que se

puedan relajar despuÃ©s de la â€œBoda del AÃ±oâ€•

Tiene un agradable aroma a fresa.

3.15 EUR

PERLAS DE BAÃ‘O DE COCO

Modelo :  zpb-061

Marca :  Zeremony

Bote con perlitas de baÃ±o aroma a coco.

Ideales para el aseo, dejando un agradable fragancia a coco.

3.15 EUR

perlas de baÃ±o madreselva

Modelo :  zpb-062

Marca :  Zeremony

Â¿Quieres regalar un agradable recuerdo? Te proponemos estas perlas de baÃ±o, para que se

puedan relajar despuÃ©s de la â€œBoda del AÃ±oâ€•

aroma espectacular a madreselva

3.15 EUR

perlas de baÃ±o monoi

Modelo :  zpb-063

Marca :  Zeremony

Â¿Quieres regalar un agradable recuerdo? Te proponemos estas perlas de baÃ±o, para que se

puedan relajar despuÃ©s de la â€œBoda del AÃ±oâ€•

aroma a monoi

3.15 EUR
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perlas de baÃ±o rosas

Modelo :  zpb-064

Marca :  Zeremony

Â¿Quieres regalar un agradable recuerdo? Te proponemos estas perlas de baÃ±o, para que se

puedan relajar despuÃ©s de la â€œBoda del AÃ±oâ€•

aroma a rosas

3.15 EUR

perlas de baÃ±o vainilla

Modelo :  zpb-065

Marca :  Zeremony

Â¿Quieres regalar un agradable recuerdo? Te proponemos estas perlas de baÃ±o, para que se

puedan relajar despuÃ©s de la â€œBoda del AÃ±oâ€•

aroma a vainilla

3.15 EUR

PETACA LICORERA BAMBÃš

Modelo :  2661

Marca :  Disok

PETACA LICORERA BAMBÃš

Capacidad: 170 ml.

Medidas: 11 x 9 x 2 cm 

Material: Laminado en fibra de BambÃº Y Acero Inoxidable.

Cada unidad viene en una bolsa transparente dentro de una caja de cartÃ³n.

5.50 EUR
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PETACA LICORERA METAL

Modelo :  2662

Marca :  Disok

PETACA LICORERA METAL

Capacidad: 170 ml.

Medidas: 11 x 9 x 2 cm 

Material: Acero Inoxidable

Cada unidad viene en una bolsa transparente dentro de una caja de cartÃ³n.

4.90 EUR

Petaca metal Retro

Modelo :  2667

	Petaca de metal , forrada con dibujos retro.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.40 EUR

Pic Lavanda mariposa con dos torinos chocolate

Modelo :  wb188

Marca :  Mopec

Pic lavanda maripsa flor corazÃ³n con 2 torinos de chocolate.

MÃnimo 3 unid. 

Se sirve en surtido de modelos, corazÃ³n, mariposa y flor.

1.95 EUR

Pinza cejas estuchada

Modelo :  341

Marca :  BBC

Pinza cejas estuchada se sirve surtido.

Las medida pinza 8,5 x 0,6 cm

0.60 EUR
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Pinza de depilar cÃrculos

Modelo :  8060.c

Marca :  Caramelos Fiesta

	Pinzas de depilar con cÃrculos , presentada en cajita de regalo.

	Se sirve en surtido de colores rojo y azul.

0.77 EUR

Pinza madera dorada 50 aniversario con 4 torinos

Modelo :  WAB050

Marca :  Mopec

Representativa pinza de madera con el nÃºmero 50 junto con 4 bombones de chocolate como

sÃmbolo de los 50 aÃ±os de matrimonio aunque tambiÃ©n se utiliza para representar los 50 aÃ±os

como cumpleaÃ±os. AdemÃ¡s al ser pinza le permite adjuntar una tarjetita a esa caja o bolsita que

ofrecerÃ¡ como detalle. Un sinfÃn de montajes que tendrÃ¡ como protagonista el 50.

2.60 EUR

Pit-Pita aviÃ³n  imÃ¡n+anilla

Modelo :  Z8800

Marca :  Mopec

Original y divertido imÃ¡n de Pit&Pita en forma de aviÃ³n con los novios dentro. Pintado a mano y de

poliresina que le hace mÃ¡s resistente. Su tamaÃ±o es de 7x5 cm.Â Se puede colgar gracias a una

anilla posterior.

1.30 EUR

Pit-Pita moto imÃ¡n

Modelo :  Z7000

Marca :  Mopec

Original y divertido imÃ¡n de Pit&Pita en forma de moto con los novios. Pintado a mano y de poliresina

que le hace mÃ¡s resistente. Su tamaÃ±o es de 5x5,5 cm. Se puede colgar gracias a una anilla

posterior.

1.25 EUR
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Pit-Pita moto imÃ¡n+anilla

Modelo :  ZB7000

Marca :  Mopec

Estuche de color blanco con un imÃ¡n de Pit&Pita donde el novio conduce una moto y la novia lleva un

ramo de flores en las manos. El imÃ¡n aparece sujeto por un lazo de raso, viene con una anilla que

permite su sujeciÃ³n. Su tamaÃ±o es de 5x5,5 cm. 

En el interior del estuche vienen dos deliciosas napolitanas.Â 

3.10 EUR

Pit&Pita novios en coche imÃ¡n+anilla

Modelo :  Z108

Marca :  Mopec

Original y divertido imÃ¡n de Pit&Pita en forma de coche con los novios. Pintado a mano y de poliresina

que le hace mÃ¡s resistente. Su tamaÃ±o es de 5 cm. Se puede colgar gracias a una anilla posterior.

1.90 EUR

Pit&Pita sidecar imÃ¡n+anilla

Modelo :  Z5700

Marca :  Mopec

Original y divertido imÃ¡n de Pit&Pita en forma de sidecar con los novios dentro. Pintado a mano y de

poliresina que le hace mÃ¡s resistente. Su tamaÃ±o es de 5 cm. Se puede colgar gracias a una anilla

posterior.

1.30 EUR

Portafoto diseÃ±o calado

Modelo :  078

Marca :  BBC

Bonito portafoto con un diseÃ±o calado y original. EncantarÃ¡ a las invitadas para tener un recuerdo

del enlace.Â 

Se vende surtido, en forma cuadrada o redonda.Â 

Su medida es de 21 x 15 cm y la medida de la foto es de 9 x 9 cm.

3.70 EUR
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Portafoto madera cuadro

Modelo :  251

Marca :  BBC

Un moderno portafoto de madera cuadrado.

Se sirve surtida de colores.

La medida es de 29.5 x 19.5 cm.

El tamaÃ±o de la foto 10 x 15 cm.

2.45 EUR

Portafoto madera natural

Modelo :  052_C

Marca :  BBC

Natural portafoto para poner las fotos de los seres queridos.

Se vende surtido.

La medida es de 21 x 15 cm y la medida de la foto es de 10 x 10 cm.

3.20 EUR

Portafoto madera natural

Modelo :  052

Marca :  BBC

Natural portafoto para poner las fotos de los seres queridos. En la parte superior de la foto, una tira con

diferentes elementos decorativos da un toque original al marco.Â 

Se vende surtido en diferentes modelos. .

Su medida es de 21 x 15 cm y la medida de la foto es de 10 x 10 cm.

3.20 EUR

Portafotos pinza Pit-Pita novios banco corazÃ³n

Modelo :  Z46

Marca :  Mopec

Tierno y bonito portafotos con pinza en forma de corazÃ³n de Pit&Pita. La figura son dos novios

sentados en un banco en forma de corazÃ³n.

Su medida es de 12,5 cm.Â 

3.15 EUR			2.84 EUR

Pagina 219/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7233&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9265&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6931&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5522&language=es


02/03/2023    

PORTATODO "GRACIAS POR VENIR"

Modelo :  2047

Marca :  Disok

PORTATODO "GRACIAS POR VENIR"

Estupendo regalo, para agradecer la asistencia a tus invitados.

Se sirve surtido en 4 modelos de frases.

Medidas: 14,8 x 9 cm

1.54 EUR			1.45 EUR

PORTATODO "LLAMAS"

Modelo :  2640

Marca :  Disok

	PORTATODO "LLAMAS"

	Infantil portatodo colorido para regalar en eventos, fiestas y cumpleaÃ±os.

	Se sirven surtidos en 4 modelos.

	Medidas: 14,8 x 9 cm

1.45 EUR

PORTATODO "TROPICAL"

Modelo :  2046

Marca :  Disok

PORTATODO "TROPICAL"

Divertido portatodo tropical. | Se sirven surtidos en 4 modelos.

Medidas: 14,8 x 9 cm

1.50 EUR

PORTATODO + FULAR GASA

Modelo :  026

Marca :  BBC

Bonito portatodo en cuyo interior lleva un foular de gasa ideal para proteger el cuello del aire y evitar

coger frÃo. 

Se vende surtido de 4 colores, lila, salmÃ³n, fresa y blanco.

Las medidas del foular son 130 x 35 cm y del portatodo 16 x 11.5 cm

2.45 EUR
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Portatodo Ã¡rbol de la vida

Modelo :  260

Marca :  BBC

Un portatodo con un acabo precioso.

Se vende surtido de modelos.

La medida es de 17.5 x 12 cm.

2.10 EUR

PORTATODO FLAMENCOS

Modelo :  012

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico y bonito portatodo de flamencos con cremallera, un prÃ¡ctico y bonito detalle para las

invitadas.Â 

TamaÃ±o: 17.5 x 12.5 cm.

Se sirven surtidos en los tres modelos que se ven en la imagen.Â 

1.78 EUR

Portatodo floral

Modelo :  360

Marca :  BBC

Portatodo floral y se vende surtido.

Las medidas es de 18 x 12 cm

1.70 EUR

Portatodo frases

Modelo :  295

Marca :  BBC

portatodo con unas frases ideales y divertidas.

se vende surtido de modelos.

La medida es de 17.5 x 12 cm.

2.10 EUR
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PORTATODO FRASES

Modelo :  285

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico portatodo con una cremallera en medio para usarlo cuando se quiera, asÃ como una asa

para poder llecarlo con facilidad y darle un buen uso. En el exterior de este detalle de boda Ãºtil y

prÃ¡ctico lleva unas frases positivas.Â 

Las frases de este detalle para bodas son:

SonrÃe hoy sera el dÃa perfecto

Aunque pierdas el norte tienes muchas direcciones

Todas las maÃ±anas pueden ser diferentes

Las mejores charlas a lo mejor no llegan por el whatsapp

TamaÃ±o: 17,5 x 12 cm

2.00 EUR

Portatodo liso

Modelo :  313

Marca :  BBC

Portatodo liso y se vende surtido.

La medida es de 19 x 13,5 cm, ancho 4,5 cm

2.80 EUR

PORTATODO PARIS Y LONDRES

Modelo :  006

Marca :  BBC

Bonito y prÃ¡ctico portatodo con una bonita ilustraciÃ³n estilo vintage. PrÃ¡ctico por sus medidas

deÂ 17.5 x 12.5 cm, se puede llevar en el bolso para organizarlo.Â 

Se vende surtido en dos modelos, con dos estampados diferentes: ParÃs o Londres.

2.10 EUR
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PORTATODO RETRO "CITY"

Modelo :  2664

Marca :  Disok

	Portatodo retro

	Regala este original monedero, estilo vintage como detalle para tus invitados.

	Disponemos de tres diseÃ±os distintos, que se enviarÃ¡n sutidos.

	Medida: 17 x 10,5 cm

2.20 EUR

Portatodo retro "paris"

Modelo :  2630

Marca :  Disok

	Portatodo retro modelo " Paris".Â 

	Medidas: 14,8 x 9 cm

	Se sirve surtido en colores

1.55 EUR

Portatodo rustico

Modelo :  308

Marca :  BBC

Portatodo rÃºstico y se sirve surtido

La medida es de 19 x 13 cm

2.70 EUR

Portatodo yute mariposas

Marca :  Disok

Portatodo jute mariposas.

Estampado de lunares decorado con una cinta de jute y puntilla a los bordes.

Adorno de madera en forma de mariposa.

Disponible en rosa y verde.

Medidas: 14 x 9.7 cm

0.60 EUR
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Portatodo yute postal

Modelo :  9312

Marca :  Disok

	Portatodo yute postal. Adornado con un lazo de esparto rematado con un botÃ³n en color natural.

	Medidas: 12cm (ancho) x 8.5 cm (alto)

0.60 EUR			0.52 EUR

Portavela tronco en cajita con lazo

Modelo :  412

Nuestro servicio a profesionales

Reserve sus productos hasta 30 dÃas sin compromiso

CatÃ¡logo de productos exclusivo

Productos elegidos por su relaciÃ³n calidad-precio

3.30 EUR

Posavasos diseÃ±o

Modelo :  077

Marca :  BBC

Posavasos que sorprenden por su diseÃ±o original, cada base lleva cuatro posavasos. Vienen

presentados en un estuche que permite guardarlos con facilidad.Â 

Se venden surtidos en dos modelos: circular o cuadrado.

Su medida es de 10 x 11.5 cm.

3.55 EUR
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Posavasos Flor Mariposa

Modelo :  8070

Marca :  Doper

	

		ÃšLTIMAS UNIDADES: 70 UND.

		PosavasosÂ con formas de flores y mariposas. Presentado en cajita de regalo transparente y lazo a

juego y pinza de flor. (4 posavasos en cada cajita)

	

		Se sirven surtidos de los 4 colores.

	

		Medidas: 10 x 10 cm

1.55 EUR			0.99 EUR

Posavasos Margarita

Modelo :  119

Set 4 posavasos margaritas, presentados en cajita y lazo. Se sirven surtidos de 4 colores.

Importante:Cuando realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones deberÃ¡ poner

los datos para la impresiÃ³n de las etiquetas (nombres y fecha de la celebraciÃ³n) y el modelo de la

etiqueta escogida.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.30 EUR

Posavasos metal silueta con tarjetÃ³n adornado

Modelo :  MA3305

Marca :  Mopec

Original posavasos de metal con silueta de un chico y una chica. En su interior un tarjetÃ³n adornado

con el nombre de los novios y el dÃa del enlace.Â 

2.25 EUR

Pagina 225/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=1687&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=1455&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5584&language=es


02/03/2023    

Posavasos metalico con 2 bombones

Modelo :  MB3301.

Marca :  Mopec

Original posa-vasos de metal decorado con dos bombones en color marrÃ³n y tarjeta Simplemente

Gracias. La decoraciÃ³n envuelves los bonbomes con cinata de rafia en color marfil dos lazadas con

yute en dos tonos beige y marfil . El posavasos mide 8x11cm. Detalle elegante con el que obsequiar a

los invitados de la boda

2.30 EUR

Posavasos silueta chico y chica

Modelo :  M3300

Marca :  Mopec

Divertido y original posavasos con la silueta de un chico y una chica.

Medidas: 11x8 cm.

1.40 EUR

Pulsera always con bolsita

Modelo :  33563-goy

	Pulsera modelo Always,con brillantitos y goma en color negro ajustable para cualquier medida.

	Viene presentada en bolsita .

Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Â 

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.20 EUR

Pulsera Ã¡rbol de la vida

Modelo :  294

Marca :  BBC

Pulsera con el Ã¡rbol de la vida.

Se sirve surtido de colores.

La medida de la pulsera abierta es de 24 cm

La medida de la presentaciÃ³n es de 9 x 8 cm.

1.35 EUR
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Pulsera atrapasueÃ±os

Modelo :  312

Marca :  BBC

Pulsera atrapasueÃ±os se vende surtido.

La medida abierta 25 cm, medida cerrada 7,5 x 2,5 cm

1.45 EUR

Pulsera boda Cristina

Modelo :  llamador

Pulsera para boda de perlitas con llamador, viene presentada en cajita de tul.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.85 EUR

Pulsera brillo

Modelo :  396

Marca :  BBC

Pulsera brillo y se vende surtido.

La medida pulsera 7 x 7 cm

1.50 EUR

Pulsera caramelos en caja de regalo a juego

Modelo :  Z-886

Marca :  Cifra

Preciosa pulsera de perlas en tonos pastel con adorno y pompon. Presentada en cajita de color a

juego.

Se sirven surtidas de los dos colores

1.55 EUR
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PULSERA CON IMAN

Modelo :  323

Marca :  BBC

Bonita pulsera de mujer que se pone de forma fÃ¡cil gracias a su cierre de imÃ¡n. Se vende surtida en

seis colores: azul, gris, blanco, rosa, lila y ocre. Su medida cuando estÃ¡ abierta es de 20.5 cm.

Viene presentada en una bonita caja.Â 

2.20 EUR

Pulsera con medalla Ã¡rbol/life is a gift

Modelo :  K4252

Marca :  Mopec

Originales y elegantes pulseras con el sÃmbolo del Ã¡rbol de la vida y el grabado de la oraciÃ³n Leife

is a Gift, en su medalla.Perfectas para demostrar un sentimiento a travÃ©s de un detalle. Estas

pulseras de cordÃ³n de cola de ratÃ³n con cierre de cadeneta, permite ajustar el diÃ¡metro de la

pulsera a varios tamaÃ±os y su cierre de mosquetÃ³n es muy seguro. Muy adecuadas para regalar

como detalle a los invitados por ejemplo en una boda. El simbolismo de la medalla con el Ã•rbol de la

vida nos sugiere la espiritualidad, la sabidurÃa, la bondad, la familia...

1.15 EUR

Pulsera con medalla Ã¡rbol/life is a gift con 2 torinos

Modelo :  KB4252

Marca :  Mopec

Originales y elegantes pulseras con el sÃmbolo del Ã¡rbol de la vida y el grabado de la oraciÃ³n Leife

is a Gift, en su medalla.Perfectas para demostrar un sentimiento a travÃ©s de un detalle. Estas

pulseras de cordÃ³n de cola de ratÃ³n con cierre de cadeneta, permite ajustar el diÃ¡metro de la

pulsera a varios tamaÃ±os y su cierre de mosquetÃ³n es muy seguro. Muy adecuadas para regalar

como detalle a los invitados por ejemplo en una boda. El simbolismo de la medalla con el Ã•rbol de la

vida nos sugiere la espiritualidad, la sabidurÃa, la bondad, la familia...Las pulseras vienen

presentadas en un bonito estuche color Kraft con cinta de raso que contienen 2 bombones de

chocolate con leche al 32% de cacao.

3.15 EUR

Pulsera corazones piedra en bolsita 2 bombones

Modelo :  KB160

Marca :  Mopec

Bonita pulsera ajustable con tres corazones de piedra de diferentes colores. Viene presentada en una

bolsita de tela con 2 bombones en su interior.Â 

3.35 EUR
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pulsera cruz adornada

Modelo :  KA414

Marca :  Mopec

Pulsera cruz en bolsita adornada se sirve en surtido de dos colores beige/marrÃ³n

1.80 EUR

Pulsera cruz cordon efecto piel

Modelo :  KB8

Marca :  Mopec

Pulsera cruz metÃ¡lica cordÃ³n efecto piel gris/beige min.6

Surtido acompaÃ±ado de 2 bombones de chocolate con leche

Cierre ajustable

2.90 EUR

Pulsera cruz diamantes color lila

Modelo :  K862

Marca :  Mopec

Pulsera cruz diamantes surtido color lila.

Se sirven surtidas de los dos colores.

1.47 EUR

Pulsera cruz dorada beige y marrÃ³n

Modelo :  K414

Marca :  Mopec

Preciosa pulsera en cruz dorada beige y marrÃ³n.

Se sirven surtidas en los dos colores.

1.15 EUR
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Pulsera cruz metÃ¡lica cordon efecto piel

Modelo :  K8

Marca :  Mopec

Pulsera cruz metÃ¡lica cordÃ³n efecto piel gris/beige min.6

Cierre ajustable

1.40 EUR

Pulsera de perlas doble elegante "Black"

Modelo :  1000-puperlN

	Preciosa pulsera doble de perlas blancas y negras sintÃ©ticas.

	Medidas: 20 cm.

	Incluye presentaciÃ³n: Bolsas de organza.

	Â 

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.24 EUR

Pulsera de perlas doble elegante "White"

Modelo :  1000-pulperB

	Preciosa pulsera doble de perlas blancas sintÃ©ticas.

	Medidas: 20 cm.

	Incluye presentaciÃ³n: Bolsas de organza.

	Â 

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.24 EUR
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Pulsera de perlas en caja regalo

Modelo :  8100-P

Marca :  Caramelos Fiesta

Pulsera de perlas en cajita de regalo

1.40 EUR			1.05 EUR

pulsera flecos surtidas

Modelo :  Z-884

Marca :  Cifra

Pulsera de flecos con cintas de antelina y aplique con colgante de borla, abalorio y chapa metÃ¡lica.

Disponible en 3 colores diferentes: Rosa, Azul y Crema.

Cada pulsera se presenta en una bolsa OPP con cierre autoadhesivo

0.85 EUR

Pulsera infinito

Modelo :  014

Marca :  BBC

Preciosa pulsera con el sÃmbolo del infinito. PrÃ¡ctica y cÃ³moda gracias a su cierre.Â 

Se vende surtida en diferentes colores.

La medida de la pulsera abierta es de 22 cm y la medida de la presentaciÃ³n es de 9 x 7 cm.

1.44 EUR

Pulsera infinito adornada en bolsa con 2 caramelos

Modelo :  KD1050

Marca :  Mopec

Originales y elegantes pulseras con el sÃmbolo del infinito.Perfectas para demostrar un sentimiento a

travÃ©s de un detalle. Muy combinable. Estas pulseras de ante marrÃ³n con el detalle del sÃmbolo

del infinito en dorado son muy adecuadas para regalar como detalle a los invitados por ejemplo en una

boda. Sus bolsitas de algodÃ³n color marfil y lazada bicolor tan de tendencia contienen 2 riquisimos

caramelos de sabor afrutado y con envoltorio muy original que hace que resalte todavÃa mÃ¡s este

complemento. Se venden surtidas en dos tonos de marrÃ³n. El cierre con cadeneta permite ajustar el

diÃ¡metro de la pulsera a varios tamaÃ±os y su cierre de mosquetÃ³n es muy seguro. Una manera

genial para expresar que el mejor sentimiento es para siempre.

2.35 EUR
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pulsera perlas y brillantes

Modelo :  Z-1065

Marca :  Cifra

Elegante y estilizado brazalete, su diseÃ±o en espiral va decorado

con bolitas imitando perlas y pequeÃ±as piedras brillantes. Presentado en un

bonito estuche de color crema decorado con un lazo.

1.50 EUR

Pulsera piel sÃmbolo infinito

Modelo :  k105

Marca :  Mopec

Pulsera piel sÃmbolo infinito

surtido 2 colores

1.05 EUR

PULSERA PIÃ‘A "ALISHA"

Modelo :  2703

Marca :  Disok

	PULSERA PIÃ‘A "ALISHA"

	Â Originales pulseras con detalle en forma de piÃ±a, con pompon decorativo.

	Se sirven surtidas en 4 colores.

	Medidas: 5 cm

0.79 EUR

Pulsera pluma dorada de metal

Modelo :  K107

Marca :  Mopec

Bonita pulsera pluma dorada de metal en cordÃ³n de piel.

1.05 EUR
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Pulsera regalo de boda Anika

Modelo :  pulsera-made

ÃšLTIMAS 60 UNIDADES

Divertida pulsera de colores, ideal como regalo para boda, bautizo, comuniÃ³n.

Se sirve surtida de colores y presentada en cajita de madera.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.60 EUR			1.20 EUR

Pulsera regalo mujer

Modelo :  36001

Marca :  Goya

Elegante pulsera con una buena presentaciÃ³n y poder hacer un regalo diferente.

Tres colores a escoger

0.65 EUR

Pulsera Serpent blanca en caja de regalo

Modelo :  Z88-BL

Marca :  Cifra

Bonita pulsera en color blanco presentada en caja de regalo plateada con lazo

1.55 EUR

Pulsera Serpent negra en caja de regalo

Modelo :  Z-888-NE

Marca :  Cifra

Bonita pulsera en color negro presentada en caja de regalo plateada con lazo

1.55 EUR
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Pulsera sÃmbolo paz

Modelo :  K274

Marca :  Mopec

Pulsera sÃmbolo de la paz regulable.

1.72 EUR

Pulsera trenzada bicolor simil piel con caja adornada

Modelo :  KA213

Marca :  Mopec

Moderna pulsera trenzada bicolor simil piel. Se vende surtida en dos modelos.

Viene presentada en una caja adornadas con una cuerdecita.Â 

2.85 EUR

PULSERAS CRISTALES ESTUCHADA

Modelo :  378

Marca :  BBC

Preciosa pulser brillante con adorno en forma de cuadros de color plateado y cuerda con cierre en

imÃ¡n que permite ponerla con total facilidad.Â 

Se vende surtida en los 6 colores que aparecen en la imagen.

Viene presentada en una caja estuchada con una almohada de color negro.

La pulsera abierta tiene una medida de 16 cm y la medida de la caja es de 9 x 5,5 cm.

2.50 EUR

Punto de libro 50 Aniversario

Modelo :  2901

	Elegante punto de libro de 50 Aniversario, se presenta en cajita con lazo.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.30 EUR
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PUNTO DE LIBRO BÃšHO

Modelo :  2563

Marca :  Disok

PUNTO DE LIBRO BUHO

Perfecto punto de libro con forma de bÃºho, presentado en caja de regalo, lazo de organza blanco y

targeta "For You"

Material bÃºho: metal

Medida caja: 7.3 cm ancho x 9cm alto x 1.6cm grosor.

Medidas punto de libro: 6cm alto x 6.5cm ancho

1.20 EUR			0.99 EUR

Punto de Libro Corazon Elegance en Cajita de Regalo

Modelo :  2560

Marca :  Disok

	Elegante Punto de Libro Corazon Elegance, presentado en cajita de carton con tapa transparente,

lazo de organza y tarjeta de regalo

	Medidas Estuche: 7,3 x 9,3 x 2 cm

	Medidas Corazon: 6 x 5,5 cm

1.20 EUR

punto de libro marinero

Modelo :  4675

Marca :  Disok

PUNTO DE LIBRO MARINERO

Original punto de libro de metal con forma de ancla marinera presentado en caja de regalo

Incluye lazo y tarjeta

1.25 EUR
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Punto de libro mariposa

Modelo :  puntolibroma

Elegante punto de libro en forma de mariposa con brillantitos, presentado en estuche de regalo.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.25 EUR

Punto de libro zapato en cajita con lazo

Modelo :  11.41-2531

	Elegante punto de libro en forma de zapato en cajita con lazo.

	Â 

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

0.95 EUR

Punto libro de metal pajarito con borla en sobre regalo

Modelo :  M950

Marca :  Mopec

Original punto de libro en metal perfecto como detalle para los asistentes a una boda. Provisto de una

borla para que cuelgue del libro y estuchado en una precioso bliste, es uno de los detalles mÃ¡s

demandados.

1.15 EUR

Punto libro Pit-Pita novios bailando

Modelo :  Z470

Marca :  Mopec

Punto libro Pit-Pita novios bailando 15cm

se venden de 12 en 12 unid

0.60 EUR
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Raffaelo bombones 3 unds

Modelo :  IP-0093

Marca :  Caramelos Fiesta

Raffaelo bombones 30 gr. (3 unds.)

1.30 EUR

RATONCITO PÃ‰REZ HUCHA CASITA

Modelo :  6570

Marca :  Disok

Original y prÃ¡ctica hucha de PVC con diseÃ±o de casita de Ratoncito PÃ©rez y con frases originales.

Se sirve surtido en 2 modelos.

** Precio por unidad **

Medidas: 14,8 cm alto x 14,9 cm largo x 4,4 cm ancho.

Expositor de 12 unidades.

3.65 EUR

RELOJ ABEJA SILICONA - RELOJES INFANTILES NIÃ‘AS CUMPLEAÃ‘OS

Modelo :  2711

Marca :  Disok

RELOJ ABEJA SILICONA

DiÃ¡metro: 2,8 cm

Anchura banda: 1,3 cm

Longitud Total: 20,8 cm

Peso: 15 gr.

Se sirve surtido en los colores en los 4 colores (sujeto a disponibilidad del momento).

** Precio por unidad **

4.95 EUR
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Reloj despertador transparente

Modelo :  1249 / 8044

	Reloj despertado transparente, perfecto para regalar en tu boda.

	Viene presentado en cajita de cartÃ³n plateada.

	Medidas: 9 cm.

	Posibilidad opciÃ³n caja decorada con lazo

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.05 EUR

RELOJ ESFERA "FLAMENCOS" SILICONA

Modelo :  2700

Marca :  Disok

	RELOJ ESFERA "FLAMENCOS" SILICONA

	Divertidos relojes de silicona con diseÃ±os en la esfera.

	Se sirven surtidos en tres colores. / Precio unitario.

	3,5cm (diametro) x 23 cm (largo)

	Presentado en bolsita de celofÃ¡n.

3.45 EUR

RELOJ FLORAL EN CAJA DE REGALO

Modelo :  2705-sur

Marca :  Disok

RELOJ FLORAL EN CAJA DE REGALO

Original set de reloj & bolÃgrafo para mujer floreado presentado en estuche de regalo

Materiales: reloj de cuero y bolÃgrafo de plÃ¡stico con terminaciÃ³n metalizada

Se sirve surtido en los 6 colores disponibles

Medidas caja: 15.7 x 9cm

Medidas correa: 7.5 + 7.5cm 

DiÃ¡metro esfera: 4cm

3.35 EUR
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RELOJ FÃšTBOL SILICONA - RELOJES INFANTILES NIÃ‘OS

Modelo :  2710

Marca :  Disok

RELOJ FÃšTBOL SILICONA

DiÃ¡metro: 2,8 cm

Anchura banda: 1,3 cm

Longitud Total: 20,8 cm

Peso: 15 gr.

Se sirve surtido en los colores en los 4 colores (sujeto a disponibilidad del momento).

** Precio por unidad **

4.95 EUR

RELOJ INTELIGENTE MACARON EN CAJA

Modelo :  4553

Marca :  Disok

RELOJ INTELIGENTE MACARON

Se sirve surtido en colores, bajo la disponibilidad del momento.

** Precio por unidad **

Medidas Pantalla: 4,5 x 3,5 x 1 cm

Medidas Totales con correa: 26 x 2 cm 

PresentaciÃ³n en caja de regalo

Instrucciones en InglÃ©s

5.90 EUR

Reloj pulsera mujer

Modelo :  098

Marca :  BBC

Elegante reloj que encantarÃ¡ a las invitadas al enlace.Â 

Se vende surtido en diferentes colore, la correa tiene el mismo color que la esfera del reloj.

La medida es de 9 x 9 x 6 cm, de longitud 13 cm y de diÃ¡metro 4 cm.

3.90 EUR
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Rosa de jabÃ³n en cajita decorada

Modelo :  4646

Marca :  Arrovi

Rosa de jabÃ³n en color rojo, presentada en cajita decorada.

1.40 EUR

Rotulador llave dorada 15cm

Modelo :  A147

Marca :  Mopec

Rotulador llave dorada 15cm

0.96 EUR

SAL DE BAÃ‘O

Modelo :  001

Marca :  BBC

Original detalle que encantarÃ¡ a las invitadas, es una botella de pvc de sal de baÃ±o de 300 gramos.

Se vende surtido en 4 aromas diferentes: vainilla,jazmÃn,rosa y aloe vera.

Cuenta para su total tranquilidad con Registro Sanitario Nacional

1.55 EUR

sal de baÃ±o bote frutas de la pasiÃ³n

Modelo :  zsbdc-052

Marca :  Zeremony

bote de sales con aroma a fruta de la pasiÃ³n.

2.25 EUR
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Salero + Pimentero Novios

Modelo :  2558

Marca :  Disok

	Salero + Pimentero Novios presentado en cajita transparente con lazo de organza y tarjeta decorativa

de regalo. Cada uno de ellos es de cerÃ¡mica.

	Medidas Caja: 11 x 7 x 4,7 cm

	Medidas Salero y Pimentero: 5 x 6 x 4,8 cm

2.70 EUR

Salero con asa y pizarra

Modelo :  I319

Marca :  Mopec

Original salero de cristal con asa y pizarra

Medidas:5x8,5cm.

1.55 EUR

SALES AROMATIZADAS

Modelo :  2673

Marca :  Disok

SALES AROMATIZADAS

Estas sales aromÃ¡ticas, es el regalo perfecto para que tus invitados conserven el regalo y lo utilicen

en su dÃa a dÃa. Seguro que cuando lo utilicen, se acordarÃ¡n de vuestro dÃa tan especial.

Cada vez, buscamos mÃ¡s regalos Ãºtiles y prÃ¡cticos que los invitados reciban con ilusiÃ³n y no los

dejen olvidados encima de las mesas del salÃ³n.

Se sirven en 5 variedades surtidas

2.10 EUR
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Saquito fieltro mariposa con bombones

Modelo :  AB105

Saquito de fieltro mariposa con 4 bombones. Se sirve surtido en 4 colores.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.10 EUR

Saquito verde/amarillo topitos con pinza

Modelo :  AB9770

Divertido saquito con lunares. Contiene 3 bombones.Y una pinza con un girasol.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.95 EUR

SET 12 TAZAS BUHOS PRESENTADA EN ORIGINAL

Modelo :  2690

Marca :  Disok

Set de 12 Taza buhos presentada en original bolsa de regalo.

Se sirve en 4 modelos con original bolsita decorada a juego con forma de buho.

43.00 EUR
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Set 2 posavasos "Chic"

Modelo :  2557

Marca :  Disok

	Estos bonitos sets de posavasos "chic" son el detalle perfecto para un evento de ensueÃ±o! Cada

posavasos tiene una imagen impresa. Cada set estÃ¡ compuesto por 2 posavasos redondos, y se

entregan presentados en cajita de regalo con lazo de organza blanco.

	Los posavasos miden 9 x 9 cm.

1.45 EUR			0.80 EUR

Set 2 Posavasos Cinema

Modelo :  2513

Marca :  Disok

	Estos bonitos sets de posavasos cinema son el detalle perfecto para un evento de ensueÃ±o! El dÃa

de su boda, sin duda tiene todos los elementos de una pelÃcula - el romance, el vestuario, el hermoso

escenario, el final feliz y mucho mÃ¡s! Y estos posavasos de "pelÃcula", le permiten poner un toque

de Hollywood en su dÃa especial. AdemÃ¡s, estos posavasos tienen 3 funciones: Utilizarlos como

marcos de fotos de la pareja, personalizarlos con tarjeta grabada con los nombres y fecha del enlace, o

simplemente decir a los invitados que "gracias por acompaÃ±arnos en este dÃa tan especial".

	Cada set estÃ¡ compuesto por 2 posavasos, y se entregan presentados en cajita de regalo con lazo

de organza blanco.

	Los posavasos miden 9 x 9 cm.

	El espacio para la foto o tarjeta, es de 4,4 x 4,4 cm

1.45 EUR

Set 2 Posavasos Cristal Novios

Modelo :  2511

Marca :  Disok

	Estos bonitos posavasos son el regalo perfecto para regalar en tu boda! Con un romÃ¡ntico vestido de

novia y elegante smoking, todo el mundo recordarÃ¡ con cariÃ±o el dÃa de su boda. El set estÃ¡

compuesto por 2 fantÃ¡sticos posavasos de cristal presentados en estuche de regalo, y decorado con

lazo de organza blanco. El artÃculo se vende en set de 2 piezas, el novio y la novia.

	Las medidas de cada posavasos son 9 x 9 cm.

1.80 EUR
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Set 4 pinchos aperitivo en caja regalo

Modelo :  A198

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y bonito set de 4 pinchos para aperitivo. Viene presentado en una caja de regalo.Â 

2.45 EUR

Set 4 posavasos con cajita

Modelo :  08DOBO1003

	Set de 4 posavasos decorado con cajita y lazo, viene en surtido de colores.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

	

	

	Importante:

	Cuando realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones deberÃ¡ poner los datos

para la impresiÃ³n de las etiquetas (nombres y fecha de la celebraciÃ³n) y el modelo de la etiqueta

escogida.

2.75 EUR

Set 5 imanes boda en bolsa

Modelo :  8041

Set en caja transparente de 5 imanes con dibujos de escenas de boda.

Se sirven Â con bolsa de organza de color verde, decorada con pinza de madera y flor de fieltro.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.40 EUR
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SET BALSAMOS LABIALES NOVIOS

Modelo :  2159-SET

Marca :  Disok

	SET BÃ•LSAMOS LABIALES NOVIOS

	

	Estupendo y econÃ³mico set, compuesto por dos bÃ¡lsamos labiales en forma de esmoquin de

caballero y vestido de novia.

	

	Viene presentado en una bolsita transparente con cierre adhesivo individualmente.

	

	Un detalle prÃ¡ctico y original para regalar a los invitados de bodas.

	

	Medidas: 5 x 5 x 2,5 cm

2.40 EUR

Set BolÃgrafo + Cuelga MÃ³vil SeÃ±ora

Modelo :  41.284d

Set BolÃgrafo elegante + Cuelga MÃ³vil con brillantes a conjunto, presentado en cajita de cartÃ³n a

conjunto. Este prÃ¡ctico y original set, se sirve en 4 colores surtidos. Rojo, Plata, Fucsia, Azul.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.90 EUR

Set bolÃgrafo+ reloj

Modelo :  set reloj

Set de reloj con pinza para papeles, fotos, notas... con bolÃgrafo haciendo juego.

Se sirven en surtido de tres colores: azul, rosa y lila.

Medidas aprox. 17x12 cm.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.80 EUR
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Set de 2 Posavasos con DiseÃ±o de Pajaritos

Modelo :  20211

Marca :  Disok

Set de 2 posavasos con preciosos diseÃ±os de pajaritos.

DiseÃ±ados sobre una base de corcho muy resistente y en tonos muy cÃ¡lidos.

DiÃ¡metro: 105mm.

2.25 EUR

SET DE 6 POSAVASOS FIELTRO CACTUS

Modelo :  2514

Marca :  Disok

SET DE 6 POSAVASOS FIELTRO CACTUS

Original posavasos de fieltro presentado de forma original dentro de una maceta.

Compuesto por 6 posavasos presentados en caja.

Incluye Maceta

Presentados en original Caja Kraft de CartÃ³n

4.25 EUR

set de baÃ±o

Modelo :  250

Marca :  BBC

Un set de baÃ±o completo y moderno.

Se sirve surtida de colores.

La medida del set de baÃ±o es de 15 x 13 cm.

La medida de la esponja es de 14 x 9 cm.

4.40 EUR
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SET DE MANICURA "UNIVERSO"

Modelo :  2039

Marca :  Disok

	SET DE MANICURA "UNIVERSO"

	PrÃ¡ctico set de manicura con 3 diseÃ±os de frases surtidas.

	Contiene dos cortaÃºÃ±as, unas tijeras, una lima, unas pinzas y una varilla para las cutÃculas.

	Para tener una perfecta manicura tanto en casa como de viaje.

	Medidas: 11 x 6.5 cm.

	Presentado en caja blanca de cartÃ³n.

2.40 EUR

SET DE MANICURA CON FRASES

Modelo :  2045

Marca :  Disok

PrÃ¡ctico set de manicura con 4 diseÃ±os de frases surtidas.

Medidas: 11 x 6.5 cm.

2.85 EUR

Set de Manicura Elegante

Modelo :  89013

Marca :  Goya

	Perfecto y elegante set de manicura en estuche de raso y lazo a juego con 6 accesorios.

	Surtido en 2 colores: Negro y fucsia.

	Medidas: 7,5 x 13 cm.

	Â 

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.20 EUR
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Set de Vino UniÃ³n de Corazones

Modelo :  2505

Marca :  Disok

	QuÃ© mejor manera de conmemorar la uniÃ³n de dos corazones? Agradece a tus invitados con estilo,

regalando este prÃ¡ctico set de vino compuesto por 2 piezas de metal y de alta calidad. El set estÃ¡

compuesto por un tapÃ³n para botellas y sacacorchos con forma de corazÃ³n, presentados en eleganta

cajita de regalo con base de terciopelo y parte superior transparente con el dibujo de los novios. Tanto

el tapÃ³n de vino, como el sacacorchos tienen la parte superior extraÃble, permitiendo desenroscar

cada uno de sus respectivas bases para una fÃ¡cil limpieza. Cada uno estÃ¡ hecha de metal sÃ³lido. El

tapÃ³n para botella tiene anillos de goma, para un encaje perfecto en cualquier tamaÃ±o de botella. Un

autÃ©ntico regalo original para el dÃa de tu boda. PRESENTADO EN CAJITA DE REGALO tal como

muestra la fotografÃa. Medidas set: 17 x 12 cm

3.70 EUR

Set dispensador de miel en caja regalo lazo blanco

Modelo :  Z825

Marca :  Mopec

4.00 EUR

Set llavero+ bolÃgrafo

Modelo :  cuelga llave

Set de cuelga llaves en forma de flor con bolÃgrafo haciendo juego.

Se sirve en surtido de colores azul, naranja y rosa.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.20 EUR
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SET MANICURA "RETRO"

Modelo :  2042

Marca :  Disok

SET MANICURA RETRO

Elegante set de manicura decorado con motivos vintage

Medidas: 11 x 6.5 cm

Se sirve surtido en los 2 modelos disponibles

2.85 EUR

SET MANICURA 5 PIEZAS

Modelo :  087

Marca :  BBC

FantÃ¡stico set de manicura de 5 piezas que viene presentado en un bonito estuche. PrÃ¡ctico por su

estuche de cierre y sus medidas, lo hacen fÃ¡cil de llevar. El estuche viene compartimentado, de esta

forma los utensilios no se mueven.

Se vende surtido en los cuatro modelos que aparecen en la imagen.

1.65 EUR

Set manicura Ã¡rbol de la vida

Modelo :  229

Marca :  BBC

Un set de manicura en cuyo interior lleva los enseres para las uÃ±as y el exterior el dibujo del Ã¡rbol de

la vida.

Se sirve surtido de colores.

La medida es de 10.5 x 6 cm.

2.55 EUR

Set manicura floral

Modelo :  347

Marca :  BBC

Set manicura floral

Set manicura floral y se vende surtido.

Las medida 11 x 6,5 cm

2.35 EUR
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SET MANICURA FRASES

Modelo :  139

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico set de manicura que en su interior lleva seis accesorios Ãºtiles para el aseo personal en

manos, pies y cara. Lleva unas frases con unos mensajes alegres y positivos.Â 

Se vende surtido con cuatro frases diferentes.Â 

Medidas: 11x6,5 cm.Â 

2.55 EUR

Set manicura gracias

Modelo :  101

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico set de manicura con unas frases de gracias muy originales.

Se vende surtido con diferentes frases.

La medida es de 11 x 3.5 cm.

2.55 EUR

SET MANICURA PARIS

Modelo :  431

Marca :  BBC

Original set de manicura con el dibujo de Paris. Su cierre estÃ¡ hecho de metal para su resistencia, en

su interior lleva cinco utensilios ideales para el cuidado de las uÃ±as.Â 

Se vende surtido en dos modelos.Â 

Medidas: cerrado 6x10,5 cm. Abierto 12x10,5 cm.Â 

2.55 EUR

Set pedicura

Modelo :  096

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico set de pedicura tener la pedicura perfecta. Viene presentado en un prÃ¡ctico estuche.Â 

Se vende surtido en diferentes colores.Â 

La medida es de 19 x 9 cm.

1.00 EUR
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Set personal body

Modelo :  35678

Marca :  Goya

Set de 4 tubos (30ml.) para cuidado personal compuesto de champÃº, gel, acondicionador y lociÃ³n

corporal. Presentado en neceser transparente.

1.60 EUR

Set posavasos Cristal rosa

Modelo :  2512

	Bonito posavasos en tonos rosas con flores blancas , perfectos para personalizar poniendo vuestras

fotos preferidas .

	Presentado en cajita con lazo blanco.

	medidas; 9x9 cm

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.45 EUR

Set removedores de bebida

Modelo :  1069

	Set de 5 removedores de bebida, presentados en cajita de acetato transparente con lazo.

	Medidas: 15 cm.

	Â 

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.35 EUR
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Sobre adornado semillas lavanda Que florezca

Modelo :  EA4230.1

Marca :  Mopec

Bonitos sobres Kraft con ilustraciÃ³n floral y mensaje a los invitados apto para ser personalizado.

Cierre del sobre con bonita cinta de rafia brillante en color lila. En el interior, 50 semillas de flor de

lavanda, con instrucciones para la germinaciÃ³n de la planta. Regalo muy original para los invitados a

una boda. Medida aprox.11x19cm.

2.25 EUR

TapÃ³n de vino Labios en caja de regalo

Modelo :  4613

	TapÃ³n de vino en forma de labios presentado en cajita de regalo.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.00 EUR

tapon estrella de mar

Modelo :  20203

Marca :  Disok

Fabricados en metal Tapones para botellas con forma de estrella de mar, un regalo ideal para hacer a

familia y amigos el dÃa de vuestra boda.Pueden ser utilizados para regalar a los invitados o como

elemento decorativo para tapar las botellas de vino en las mesas.

Medidas: 11 cm. de alto

2.55 EUR
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TapÃ³n para mÃ³vil flor

Modelo :  2625

TapÃ³n en forma de flor para decorar el mÃ³vil y evitar que entre el polvo.

Presentado en cajita de regalo.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

0.50 EUR

Tapones para botellas OtoÃ±o

Modelo :  20208

Marca :  Disok

Tapones para botella inspirados en la naturaleza, con diseÃ±o de hoja. Es un detalle muy elegante y

prÃ¡ctico, ideal para regalar a los invitados a una boda celebrada en los meses de otoÃ±o.

Medidas: 4.5 x 11 cm H

Incluye cajita decorativa a juego.

Material: aleaciÃ³n de metal y aluminio con revestimiento de cromo.

2.98 EUR

Tarjetero / Billetera plastico

Modelo :  4268-MK

	Tarjetero billetera de plÃ¡stico duro con 6 compartimentos. Para poner billetes y tarjetas.

	Se sirve en surtido de colores: rojo, blanco , azul y negro.

	

	Puede escoger bolsa de organza para su presentaciÃ³n. 

Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Â 

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

0.98 EUR
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Tarjetero cartera BÃºhos

Modelo :  2628

Tarjetero cartera en tonos lilas modelo bÃºhos.

Se presenta en bolsa de celofÃ¡n con autocierre.

Medidas: 11x7,3 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.60 EUR

Tarjetero cartera Vintage

Modelo :  2629

Tarjetero cartera en tonos verdes con motivos vintage.

Se presenta en bolsa de celofÃ¡n con autocierre.

Medidas: 11x 7,3 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.60 EUR

Tarjetero floral

Modelo :  403

Marca :  BBC

Tarjetero floral y se vende surtido.

La medida es de 7 x 11 cm.

1.45 EUR
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Tarjetero frases

Modelo :  258

Marca :  BBC

	Tarjetero con frases divertidas en el exterior.

	El tarjetero se vende surtido.

La medida es de 7 x 11 cm

1.78 EUR

Tarta chocolate o nata (12 cajitas con caramelos)

Modelo :  8029-8030

Tarta de chocolate o nata compuesta por 12 cajitas en forma de porciÃ³n de tartaÂ rellenas de 6

deliciosos caramelos de chocolate.

Puedes elegirÂ modelo de la tartaÂ (Chocolate o Nata)

Â 

Elige aquÃ el modeloÂ de la tarta

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

33.00 EUR

Tarta frutas (12 cajitas con caramelos)

Modelo :  8028

Tarta de frutasÂ compuesta por 12 cajitas en forma de porciÃ³n de tarta rellenas de 6 deliciosos

caramelos de chocolate.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

33.00 EUR
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TAZA "GRACIAS POR VENIR"

Modelo :  2694

Marca :  Disok

TAZA "GRACIAS POR VENIR"

Nuevas tazas mate con frases de agradecimiento para los invitados de bodas, bautizos y comuniones.

Se sirve surtida en 3 colores, verde, amarillo y blanco mate.

Medidas: 7cm x 9cm diÃ¡metro.

Presentada en caja de cartÃ³n kraft con ventanita.

2.30 EUR

taza calavera mexicanas

Modelo :  CAT-0004-24

Marca :  Caramelos Fiesta

Divertidas tazas con dibujos de calaveras.

3.70 EUR

Taza cerÃ¡mica novios Pop & Fun caricias con caja regalo

Modelo :  G491.1

Marca :  Mopec

6.00 EUR

Taza cerÃ¡mica tropical

Modelo :  8214573624

Marca :  Item

Lo tropical se lleva! con esta taza de cerÃ¡mica seguro que acertarÃ¡s con tus regalos de tendencia

tropical.

Medidas: 12X9X11Â  |Â  Se sirven surtidas de los 4 modelos

2.60 EUR
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taza con tapa Paris

Modelo :  7855

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza de cerÃ¡mica con cuchara y tapa ParÃs (11 cm.)

presentada en cajita transparente

2.70 EUR

Taza flores presentada en original estuche maceta

Modelo :  2691

Marca :  Disok

Taza flores presentada en original estuche maceta

Se sirve surtida en 4 modelos distintos y presentada en un original estuche con forma de maceta y

lazo.

se venden de 12 en 12 unid

3.65 EUR

Taza frase agradecimiento

Modelo :  025

Marca :  BBC

Original taza que viene decorada con unas bonitas frases que harÃ¡n recordar el dÃa de la ceremonia

a las invitadas.Â 

Se venden surtidas con diferentes frases.

La medida es de 8.5 x 6.5 cm.

2.69 EUR

Taza frases mejores deseos

Modelo :  2692

Marca :  Disok

TAZA FRASES MEJORES DESEOS

Que mejor forma de empezar la maÃ±ana con energia, que con estas tazas con frases positivias.

Se sirven surtidas en 3 modelos.

Medidas: 8cm diÃ¡metro x 9,5cm

DiseÃ±o impreso a dos caras.

2.90 EUR
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Taza frases mujer

Modelo :  398

Marca :  BBC

Taza frases mujer y se vende surtido.

La medida 8,5 x 6,5 cm, capacidad 230 ml.

2.75 EUR

Taza infusion frases

Modelo :  399

Marca :  BBC

La taza sirve para disfrutar de una infusiÃ³n, lleva un colador y una tapa para que la infusiÃ³n saque

toda su esencia y sabor, en el exterior de la taza lleva unas frases y se sirven surtidas.

La medida de la taza infusiÃ³n es de 11 x 8.5 cm y el colador 7.5 x 6.5 cm.

4.99 EUR

Taza infusiones Ã¡rbol

Modelo :  050

Marca :  BBC

Tazas con un diseÃ±o original con una capacidad de 300 ml.

Se vende surtido de colores. Se presenta en cajita individual.

Las medidas son de 7.5 x 6.5 cm.

4.99 EUR

Taza Love con nombre y foto

Modelo :  CAT-0004-P6

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza sublimada Corazones love con nombre y foto

Los datos los podÃ©is poner en observaciones al realizar el pedido y la foto enviar al siguiente correo

info@cosasdeboda.com

3.85 EUR
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Taza messeage

Modelo :  35659

Marca :  Goya

Taza para dejar tus mensajes favoritos a tus personas queridas.

Contiene una tiza incluida para escribir en la pizarra.

La capacidad de la taza es de 250 ml.

MATERIAL : CerÃ¡mica.

MEDIDAS PIEZA : Diam 9 x 10,5 cm.

PRESENTACION INDIVIDUAL : Caja Individual.

1.85 EUR

Taza mug frases "on wheels"

Modelo :  6414466267

Marca :  Item

Bonitas y Originales tazas de porcelana con frases y dibujos actuales

TamaÃ±o: 9,5X8,5X7,3 | Capacidad: 375ML

Se sirven surtidas de los tres modelos

3.05 EUR

Taza mujer gracias

Modelo :  204

Marca :  BBC

Una taza original con una capacidad de 310 ml.

Se vende surtido de colores.

Las medidas son de 9 x 8.5 cm.

2.89 EUR

Tetera de cristal con bolsita de organza

Modelo :  8143-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Tetera en cristal presentada en bolsita de organza 

350 ml. (16 cm.)

2.25 EUR
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Tijeras de depilar en cajita de regalo

Modelo :  tijerascolor

	Originales tijeras de depilar de colores, presentadas en caja de regalo.

	Se sirve surtidas de colores.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

0.77 EUR

Tira 6 napolitanas flor lavanda

Modelo :  EB0416

Tira con 6 napolitanas decorada con lazo y flor de lavanda.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.90 EUR

Toalla pastel Tarta de Boda

Modelo :  T102

Toallas en forma de tarta de boda, presentada en caja de acetato transparente.

Se sirven surtidas de 3 colores.

Medidas: 20 x 20 cm.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.75 EUR
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Vaciabolsillos retro "fashion"

Modelo :  2632

	Vaciabolsillos con estampado retro en color rosa.Â 

	Medidas: 16x16x 3,5 cm.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.78 EUR

Vaciabolsillos retro "paris"

Modelo :  2631

	Vaciabolsillos retro Paris en color verde.

	Medidas: 16x16x3,5 cm

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.95 EUR			2.60 EUR

VASO PVC "FLAMENCOS"

Modelo :  2723

Marca :  Disok

VASO PVC "FLAMENCOS"

Se sirve surtido en 2 modelos.

DiÃ¡metro: 10,1cm x 15,9cm

Capacidad: 400 ml

BPA FREE

2.98 EUR
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VELA "GRACIAS POR VENIR"

Modelo :  2504

Marca :  Disok

	VELA "GRACIAS POR VENIR"

	Surtido de tres frases en velas de cristal con tapÃ³n de corcho. Presentadas en caja de color marrÃ³n

con ventana.

	Medidas caja: 9,3cm alto x 7,5cm largo x 7,5cm fondo.

	Medidas vela: 6,5cm diÃ¡metro x 9cm altura hasta tapÃ³n corcho.

3.10 EUR

VELA 25 ANIVERSARIO

Modelo :  2903

Marca :  Disok

VELA 25 ANIVERSARIO

Elegante vela plateada de 25 aniversario

Medidas Caja: 5 x 7,7 x 5,5 cm

Medidas Vela: 4,5 x 6,5 cm

2.60 EUR

Vela 50 Aniversario

Modelo :  2900-diso

Marca :  Disok

	Vela para esos 50 Aniversarios.

	Viene presentada con cajita transparente y lazo oro.

2.55 EUR
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Vela aroma jazmÃn en frasco,cordÃ³n incluido

Modelo :  HI57

Marca :  Mopec

Bonitas velas de cera vegetal de aroma de jazmÃn en tarro de cristal y tapa de rosca metÃ¡lica con

cordÃ³n de yute que le dota de un aire orgÃ¡nico. Son un acierto seguro como detalle para los

invitados a eventos, Comuniones, bodas, regalos de empresa, cumpleaÃ±os...Con agradable aroma,

perfecta para darle un toque decorativo y de calidez a nuestro hogar ya que es un recurso muy

utilizado para armonizar las diferentes estancias.Â 

medidas. 6.5 x 6 cm

3.10 EUR

VELA AROMÃ•TICA EN TARRO DE CRISTAL ROSA

Modelo :  2502-RS

Marca :  Disok

VELA AROMÃ•TICA EN TARRO DE CRISTAL ROSA

Vela aromÃ¡tica con aroma a coco. Presentada en tarro de cristal con tarjeta kraft sin personalizar.

Medidas: 7,5 x 4cm

1.55 EUR

Vela aromÃ¡tica fragancia limÃ³n en estuche

Modelo :  HA79

Marca :  Mopec

Esta vela de 5,3x3cm. es perfecta para darle un toque decorativo y de calidez a nuestro hogar. Con

agradable aroma a limÃ³n es perfecta como regalo para los invitados de bodas, Comuniones.... ya que

se presenta en un bonito estuche de pvc con altillo donde le hemos escrito la frase: "Just for you", un

mensaje de cariÃ±o para la persona destinataria.

2.54 EUR

Vela Carroza novios

Modelo :  2501

Marca :  Disok

	Vela en forma de carroza, presentada eb cajita con lazo en plata.

	Medidas: 7x7 cm

1.55 EUR
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Vela cristal tropical perfumada

Modelo :  6414396554

Marca :  Item

Original y actual vela en tarro con tapa y agradables perfumes.

TamaÃ±o: 6.5 x 6.5 cm | Se sirven en los tres modelos surtidos: flamenco, cÃ¡ctus y piÃ±a

2.00 EUR

Vela Croma

Modelo :  35644

Marca :  Goya

Vela aromÃ¡tica de metal con bonitos diseÃ±os y colores.

Colores a escoger: rosa, negro y azul.

1.02 EUR

Vela fragancia CafÃ©

Modelo :  2011

Marca :  Disok

	Vela decorativa con fragancia a cafÃ©.

	Medidas: 5 cm y de diÃ¡metro 6,4

1.65 EUR

Vela fragancia Naranja

Modelo :  2013

Marca :  Disok

	Vela con fragancia a naranja.

	Medidas: 5 cm y de diÃ¡metro 6,4 cm.

1.65 EUR
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Vela glaseada

Modelo :  400

Marca :  BBC

Vela glaseada y se vende surtido.

La medida es de 7, 5 x 5, 5 cm.

1.90 EUR

Vela gracias

Modelo :  054_C

Marca :  BBC

BonitaÂ vela con una tapa de madera y unas frases ideales que encantarÃ¡n a las invitadas.Â 

Se venden surtidas en diferentes frases y colores.

La medida de la vela es de 9 x 6.5 cm.

3.40 EUR

Vela jarrita aromas

Modelo :  031

Marca :  BBC

Original vela con un diseÃ±o muy actual.Â 

Se vende surtida en diferentes colores y aromas.

La medida es de 8.5 x 6 cm.

1.60 EUR

VELA JARRITA AROMATICA CITRONELA

Modelo :  Z-1802

Marca :  Cifra

Original colecciÃ³n de velas aromÃ¡ticas inspiradas en la naturaleza, presentadas en una simpÃ¡tica

jarrita de cristal con asa y una tapa metÃ¡lica.

AdemÃ¡s, incluye una tarjetita colgada de una cuerdecita de yute.

Perfectas como elemento decorativo, para ambientar y perfumar estancias.

Disponible en 4 colores y fragancias: Azul(OcÃ©ano), Amarillo (Vainilla), Lila (Lavanda), Rosa (Rosas),

CI (CITRONELA)

Se sirven surtidas de los colores disponibles.

Medidas: 5.00 x 8.50

1.95 EUR

Pagina 265/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9435&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6904&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6917&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9400&language=es


02/03/2023    

Vela tarro cristal piÃ±a

Modelo :  6714568487

Marca :  Item

Vela en tarro de cristal modelo piÃ±a

TamaÃ±a: 8,5 x 8 | Se sirven en los 4 modelos surtidos

1.45 EUR

Vela vestido de novia

Modelo :  2500

Marca :  Disok

	Vela en forma de vestido de novia. Con pinceladas a mano en color plata.

	Presentada en cajita con ventana para que se vea y decorada con lacito haciendo juego.

	Medidas: 7,5 x 3,5 cm

1.64 EUR

Velas de aromas corazÃ³n

Modelo :  202

Marca :  BBC

Para dar luz y aroma.

Se vende surtido de colores y aromas.

Las medidas son de 7 x 5 cm.

1.70 EUR
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Vinagre artesanal sabores

Modelo :  1303548

Vinagre artesanal, se sirven en sabores surtidos.

Contiene: 7,5 cl

Sabores Disponibles: balsamico, balsamico al coco, limon, frutas del bosque, cacao, frambuesa, ect...

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.80 EUR
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DETALLES DE BODA / Detalles de boda hombre

ABREBOTELLAS "SYMBOL UNION &" EN CAJA REGALO

Modelo :  4687

Marca :  Disok

Abridor de botellas con la letra "&", que mejor simbolo de uniÃ³n para regalar en una boda que este.

Medidas: 6 x 6cm

PresentaciÃ³n sobre: 13,2 x 7cm

1.32 EUR

Abrebotellas bicicleta en estuche transparente

Modelo :  4684

Marca :  Disok

Original abridor de botellas para reglar en eventos y bodas.

Un detalle prÃ¡ctico que agradecerÃ¡n los invitados.

Medidas: 8 x 5,3cm

Presentado en caja de PVC transparente. Medidas caja: 10 x 5,2 x 1,2cm

2.19 EUR			1.69 EUR

ABREBOTELLAS CHAPAS CERVEZA

Modelo :  4576

Marca :  Disok

ABREBOTELLAS CHAPAS CERVEZA

Originales abrebotellas con la frase impresa "Destapa momentos de felicidad"

Se sirven surtidos en 3 colores. Precio unitario.

Medidas: 8,7 x 5,3 x 4,4 cm

Material: Acero Inoxidable y PlÃ¡stico

Presentado en caja de cartÃ³n kraft.

3.60 EUR
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ABREBOTELLAS CHAPAS CERVEZA 25Âº ANIVERSARIO

Modelo :  4590

Marca :  Disok

ABREBOTELLAS CHAPAS CERVEZA 25Âº ANIVERSARIO

Elegante abridor metÃ¡lico en color plata con diseÃ±o de 25 aniversario. Perfecto para los aniversarios

de plata.

Medidas: 8,7 x 5,3 x 4,4 cm

Material: Acero Inoxidable y PlÃ¡stico

Se sirve presentado dentro de una caja de cartÃ³n kraft.

3.80 EUR

ABREBOTELLAS CHAPAS CERVEZA 50Âº ANIVERSARIO

Modelo :  4591

Marca :  Disok

ABREBOTELLAS CHAPAS CERVEZA 50Âº ANIVERSARIO

Elegante abridor metÃ¡lico en color dorado con diseÃ±o de 50 aniversario. Perfecto para los

aniversarios de oro.

Medidas: 8,7 x 5,3 x 4,4 cm

Material: Acero Inoxidable y PlÃ¡stico

Se sirve presentado dentro de una caja de cartÃ³n kraft

3.80 EUR

Abrebotellas destapador loro con bolsa

Modelo :  8235-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Destapador abrebotellas loro (13,5 cm.) presentado en bolsa de organza

1.70 EUR
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ABREBOTELLAS EN FORMA DE BOTELLA DE VINO EN CAJA

Modelo :  4651

Marca :  Disok

Abrebotellas en forma de botella de vino.

Presentado en caja de regalo transparente.

Medidas: 17.5 x 4cm (diÃ¡metro)

3.20 EUR

ABREBOTELLAS IMANTADO BAMBÃš NATURAL FRASE

Modelo :  4584-FRASE

Marca :  Disok

ABREBOTELLAS IMANTADO BAMBÃš NATURAL FRASE

Abrebotellas de bambÃº con frase impresa "Gracias por venir"

Por la parte trasera contiene imÃ¡n para el frigorÃfico.

Medidas: 6 cm de diÃ¡metro x 1 cm de ancho. 

Material: Madera BambÃº

1.62 EUR

Abrebotellas Mostacho en caja de regalo

Modelo :  4611

Marca :  Disok

	Abrebotellas Mostacho, para ir a la moda con las Ãºltima tendencias.

	AdemÃ¡s de ser un sacacorchos, las puntas del bigote sirven de abrebotellas.

	Se sirven en surtido de colores: rojo, negro, azul y amarillo.

	Se presentan en una cajita negra.

2.60 EUR
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ABREBOTELLAS MR & MRS EN CAJA REGALO

Modelo :  4686

Marca :  Disok

ABREBOTELLAS MR & MRS EN CAJA REGALO

Original abridor con las letras MR & MRS para dar como detalles en bodas y eventos.

Medidas: 7 x 5cm

Medidas caja:9,5 x 8 x 1,3cm

Presentado en caja de regalo con lazo en color blanco y tarjeta "For you"

1.32 EUR

ABREBOTELLAS Y SACACORCHOS COMPACTO

Modelo :  1116

Marca :  Doper

Regalo Ãºtil y prÃ¡ctico para tus invitados, un abrebotellas y sacacorchos que queda guardado.

Se presenta en una caja de regalo plateada. Su medida es de 11,5 cms.

ÃšLTIMAS 50 UNIDADES

1.16 EUR			1.00 EUR

Abrebotellas- sacacorchos en cajita

Modelo :  8221

Marca :  Caramelos Fiesta

Estuche de madera con abrebotellas-sacacorchos blanco

presentado en cajita de madera.

Se sirve en surtido de colores de caja de presentaciÃ³n.

1.60 EUR

ABRIDOR "FLAMENCO" TROPICAL

Modelo :  4681

Marca :  Disok

ABRIDOR "FLAMENCO" TROPICAL

Abridor tropical en forma de flamenco. Presentado en sobre.

Medidas: 10 x 5 cm

Sobre: 13 x 6,5 cm

1.55 EUR
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Abridor Ancla

Modelo :  4674

Marca :  Disok

ABRIDOR ANCLA EN CAJA DE REGALO

Sofisticado abridor de metal con forma de ancla presentado en cajita de regalo

Incluye el lazo y tarjeta 

Medidas caja: 11 x 8.5cm

Medidas abridor: 9cm alto x 6cm ancho

2.18 EUR			1.89 EUR

abridor ancla marine (Disponible el 15 de Agosto)

Modelo :  278

Marca :  BBC

Abridor en forma de ancla y va metido en una caja de pvc.

La medida de la caja es de 8 x 11 cm y la medida del ancla de 8.5 x 6 cm.

1.65 EUR

Abridor botella frases con navaja estuchado

Modelo :  331

Marca :  BBC

Abridor botella frases con navaja estuchado se sirve surtido.

Las medidas de la caja 9,5 x 17 x 3 cm.

2.63 EUR

Abridor botella nota musical en cajita

Modelo :  4658

Marca :  Disok

Original abridor de botellas en forma de clave de sol musical, persentado en cajita con lazo.

Medidas: 13.5 x 6 cm.

1.95 EUR
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ABRIDOR DE BOTELLAS DE PARED "KEEP CALM"

Modelo :  4682

Marca :  Disok

ABRIDOR DE BOTELLAS DE PARED "KEEP CALM"

Nuevo abridor de botellas para colgar en la pared. La nueva novedad en abridores decorativa y

prÃ¡ctica.

En la parte inferior del abridor contiene un pequeÃ±o cajÃ³n para depositar ahÃ las chapas de las

botellas.

Medidas: 24 x 8cm

Presentado en bolsa de celofÃ¡n.

3.40 EUR			3.15 EUR

Abridor herramientas

Modelo :  212

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico y original abridor con la forma de herramientas. En la parte de atrÃ¡s lleva un imÃ¡n que

permite colgarlo en la nevera para tenerlo siempre a mano. Viene presentado en una caja.

Se vende surtido en diferentes colores.Â 

Su medida es de 11.5 cm.

1.99 EUR

abridor imÃ¡n aviÃ³n

Modelo :  366

Marca :  BBC

Abridor imÃ¡n aviÃ³n.

Las medidas de la caja 11x11 cm, medida iman avion 9 x 8 cm.

presentado en cajita

2.20 EUR

ABRIDOR IMANTADO DE BAMBU

Modelo :  10016

Marca :  Cifra

Abridor realizado en bambÃº natural con interior magnÃ©tico de metal

Medidas: 6.00 x 6.00

0.80 EUR
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Abridor metal plateado

Modelo :  187

Marca :  BBC

Un abridor de metal de color plateado.

La medida es de 11 cm.

1.18 EUR

Abridor multiusos botella

Modelo :  130

Marca :  BBC

Original abridor por su forma con un pequeÃ±o imÃ¡n en la parte de atrÃ¡s, ideal para tener colgado en

la puerta de la nevera. Viene presentado en una caja de pvc.

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 12 cm.

1.45 EUR

Abridor multiusos frases

Modelo :  340

Marca :  BBC

original abridor con etiqueta de frases, se sirve en surtido de los tres modelos.

Vienen presentados en una cajita de acetato tranparente.

1.15 EUR

ABRIDOR SACACORCHOS EN ESTUCHE (Disponible el 9 de Septiembre)

Modelo :  318

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico abridor de vino con tres accesorios aÃ±adidos: abridor botellas con chapa y cortar el corcho

del tapÃ³n para proceder a la apertura. 

Viene presentado estuchado en una caja de cartÃ³n con una ventana en la parte de arriba para se vea

bien el abridor y este estÃ¡ fabricada en acero y su color es plateado y en color vino. 

El abridor tiene una medida de 12 x 2 cm

1.49 EUR
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Altavoz

Modelo :  166

Marca :  BBC

Buen regalo para los invitados de un altavoz con cable incluÃdo, les encantarÃ¡.

Viene presentado en una caja.

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 5.5 x 5 cm.

3.75 EUR

Altavoz ChampiÃ±on

Modelo :  C-289-BL

Marca :  Cifra

Nuestro nuevo altavoz "ChampiÃ±Ã³n" sorprenderÃ¡ a todos gracias a su original diseÃ±o en forma de

divertido champiÃ±Ã³n, pero tambiÃ©n por su practicidad.

Su ventosa se ajusta perfectamente a su smartphone, permitiendo que sea utilizado como soporte

tanto en vertical como en horizontal.

TambiÃ©n podrÃ¡ situarlo en superficies como el cristal.

Su parte superior ofrece un agradable tacto por su textura "soft touch".

AdemÃ¡s, dispone de luz led en su base, que indican que el dispositivo estÃ¡ conectado y en

funcionamiento.

Su tecnologÃa Bluetooth nos permitirÃ¡ una conexiÃ³n rÃ¡pida, fÃ¡cil y sencilla, compatible con todos

los dispositivos mÃ³viles.

Viene enÂ  caja de presentaciÃ³n y cable de carga.

4.95 EUR

ambientador coche madera

Modelo :  10254

Marca :  Cifra

Ambientador para coche con aroma ocÃ©ano, incluye un nuevo sistema de sujecciÃ³n con pinza.

1.20 EUR
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Ambientador en cajita de mimbre

Modelo :  8224-B

Marca :  Caramelos Fiesta

Ambientador presentado en cajita de mimbre.

Se sirve surtido de aromas:

JazmÃn, Baby, mango y dama de Noche.

1.99 EUR

anis ducle en caja de madera

Modelo :  L-0104-4

Marca :  Caramelos Fiesta

anÃs dulce en cajita de madera presentado

4 cl.

2.80 EUR

AURICULARES "AIRMAIL" EN CAJA DE REGALO

Modelo :  2684

Marca :  Disok

	Auriculares "Air Mail"

	Presentado en caja de regalo.Â 

	Medidas Caja: 8 x 12 x 2 cm

2.45 EUR

Auriculares bluetooth

Modelo :  240

Marca :  BBC

Un auricular con bluetooth.

Se sirven metida en una caja.

La medida del auricular es de 10 x 10 cm.

La medida del estuche es de 5 x 6.5 cm.

7.48 EUR
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BANDOLERA RETRO MAN POLIPIEL

Modelo :  4660

Marca :  Disok

BANDOLERA RETRO MAN

Original bandolera de polipiel para hombre decorada con motivos vintage.

Viene presentada en una bolsa de celofÃ¡n de protecciÃ³n.

CaracterÃsticas:

Asa regulable

Bolsillos fronrales con cierre de cremallera 

Dos dependencias

Medidas: 23.3cm alto x 17.5cm ancho

Se sirve surtida en 2 modelos

1.95 EUR

baraja Cartas

Modelo :  141

Marca :  BBC

Un juego de cartas para disfrutar con los amigos.

La medida es de 9.8 x 1.9 x 6.6 cm

presentada en caja de cartÃ³n

0.85 EUR

Baraja de cartas EspaÃ±ola

Modelo :  B103

Marca :  Cifra

	Baraja de cartas espaÃ±ola en estuche de pvc, un detalle de boda para los hombres que seguro

acertarÃ¡s.

	Medidas de las cartas: 9x6cm. Medidas de la caja: 10x6,7cm

0.99 EUR

Bateria individual

Modelo :  145

Marca :  BBC

Una baterÃa externa para poder usarla cuando se necesite con una carga de 2600 mah de carga y

dispone de un cable y dos clavijas.

La medida de la baterÃa es de 17 x 8 cm

3.30 EUR
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Bloc de Notas & BolÃgrafo en caja de regalo

Modelo :  8311191542

Bloc de notas polipiel y bolÃgrafo presentado en bonita caja de regalo roja con lazo.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.95 EUR

Boli tÃ¡ctil de colores en caja de madera

Modelo :  8207

Marca :  Caramelos Fiesta

Estuche de madera con boligrafo puntero tactil

1.20 EUR

BOLÃ•GRAFO + BRÃšJULA EN CAJA PVC

Modelo :  4695

Marca :  Disok

BOLÃ•GRAFO + BRÃšJULA EN CAJA PVC

Set de bolÃgrafo + brÃºjula llavero. El regalo ideal para no perderte nunca.

Presentado en caja de PVC con ventana transparente.

Medidas de la caja: 12 x 7,5 cm.

1.40 EUR
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BOLÃ•GRAFO + LLAVERO LINTERNA Y ABRIDOR

Modelo :  4696

Marca :  Disok

BOLÃ•GRAFO + LLAVERO LINTERNA Y ABRIDOR

Set de bolÃgrafo + llavero linterna led y abridor.

Presentado en caja de PVC con ventana transparente.

BolÃgrafo en color plata.

Medidas de la caja: 12 x 7,5 cm.

1.39 EUR

BOLÃ•GRAFO + NAVAJA + BRÃšJULA EN CAJA DE MADERA

Modelo :  4697

Marca :  Disok

BOLÃ•GRAFO + NAVAJA + BRÃšJULA EN CAJA DE MADERA

Un precioso set compuesto por bolÃgrafo + navaja multiusos + brÃºjula llavero.

Presentado en caja de madera protegida con cartÃ³n blanco.

Un completÃsimo regalo con el que sorprender a tus invitados.

BolÃgrafo y navaja en color plata.

Medidas de la caja: 16 x 8,5 x 2,5 cm grosor.

Medidas bolÃgrafo: 14cm largo

Medidas brÃºjula: 9,5cm hasta anilla x 4,5cm diÃ¡metro.

Navaja: 5,7cm

2.70 EUR

BolÃgrafo con libreta en caja de regalo

Modelo :  Z-598-NE

Marca :  Cifra

Set de bolÃgrafo y libreta presentado en estuche.

Un regalo prÃ¡ctico y completo.

1.80 EUR

BolÃgrafo con tapÃ³n en caja de madera

Modelo :  8223

Marca :  Caramelos Fiesta

BolÃgrafo surtido en caja de madera.

Se sirve surtido en rojo y plata

0.75 EUR
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BolÃgrafo multiusos

Modelo :  136

Marca :  BBC

Elegante bolÃgrafo con diferentes funciones: bolÃgrafo, linterna y puntero tÃ¡ctil.Â 

Se vende surtido en diferentes colores y dentro de una caja con fondo negro que hacen que resalte su

elegancia.

La medida es de 18 cm.

2.20 EUR

BolÃgrafo puntero "Young" con estuche lata

Modelo :  33537

Marca :  Goya

BolÃgrafo puntero con estuche de lata metÃ¡lico

Colores a escoger: fucsia o negro.

1.02 EUR

BolÃgrafo puntero aluminio con estuche lata

Modelo :  32545

Marca :  Goya

BolÃgrafo puntero de alumÃnio con estuche de lata metal.

Se puede escoger color del bolÃgrafo blanco o negro.

1.30 EUR

bolsa de algodon con frase no dejes para maÃ±ana

Modelo :  A673

Marca :  Mopec

Bolsa de algodÃ³n natural con asas para llevar facilmente en el hombro. Sus medidas de 33x35,5cm.

hacen de esta bolsa en color crudo y con mensaje muy positivo estampado en uno de los lados de la

bolsa, un regalo perfecto como por ejemplo el detalle para los asistentes a una boda. SorprenderÃ¡ a

todos. El algodÃ³n es de alta calidad con un grueso de 190gr.

3.85 EUR
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Bolsa de viaje plegable

Modelo :  336

Marca :  BBC

Bolsa de viaje plegable se sirve surtido.

Las medidas cerrada 14 x 17cm, medida abierta 6 x 50cm

4.90 EUR

Bolsa tela guardar zapatos hombre

Modelo :  196

Marca :  BBC

bolsa tela para guardar los zapatos de hombre y tenerlos todos bien ordenados y se vende surtido de

colores.

La medida de la bolsa de tela es de 34 x 42 cm.

1.35 EUR

BOTÃ•NICOS PARA GIN-TONIC

Modelo :  2672

Marca :  Disok

BOTÃ•NICOS PARA GIN-TONIC

Te traemos lo Ãºltimo en tendencias con estos botÃ¡nicos para gin tonic, presentados en tubitos de

cristal cerrados por un tapÃ³n de corcho.

Una buena combinaciÃ³n para los gin tonics nuevos que te traemos tambiÃ©n para este aÃ±o.

1.72 EUR			1.55 EUR

botela anis dulce

Modelo :  L-0104

Marca :  Caramelos Fiesta

botellita de anÃs dulce, 

de cristal.

medidas 4 cl. - 11 cm

1.80 EUR
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botella de anis en bolsa de organza

Modelo :  L-0104-1

Marca :  Caramelos Fiesta

botella de anÃs dulce presentado en bolsita de organza

la botella es de cristal

medidas: 4 cl. - 11 cm.

1.90 EUR

botella gin premium en bolsa de organza

Modelo :  L-0040-1

Marca :  Caramelos Fiesta

	Gin premium (5 cl.) + bolsa de organza

2.10 EUR

botella Gin premium en caja de madera

Modelo :  L-0040-4

Marca :  Caramelos Fiesta

Gin premium (5 cl.) + caja de madera

2.75 EUR

Botella licor orujo 2cl. en bolsa de organza

Modelo :  L-0102-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Botella de licor con bolsa de organza.

Sabores a escoger: Hierbas, limoncello, cafÃ©, crema, arroz con leche 

Medidas: 9 cm. (2 cl.)

*Las bolsas de organza se sirven por separado

1.10 EUR
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botella Vino dulce de pasas Pedro Ximenez

Modelo :  L-0302-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Vino dulce de pasas Pedro Ximenez (10 cl.) + bolsa de organza para su presentaciÃ³n.

2.55 EUR

botella Vino tinto torrecastillo Jumilla

Modelo :  L-0050

Marca :  Caramelos Fiesta

Vino tinto torrecastillo (Jumilla 3/8 - 375 ml. - 24 cm.)

2.40 EUR

BotellÃn Orujo de Galicia

Modelo :  h01e04

Botellines de 4 cl. de original Orujo de Galicia.A escoger entre tres modelos: Blanco - Hierbas -

CafÃ©Medidas del BotellÃn: 17,5 x 2,2 cm.Pedido mÃnimo: 50 unidades

Importante:Cuando realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones deberÃ¡ poner

los datos para la impresiÃ³n de las etiquetas (nombres y fecha de la celebraciÃ³n) y el modelo de la

etiqueta escogida.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.80 EUR
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BRUJULA VINTAGE CON TARJETA KRAFT

Modelo :  4670

Marca :  Disok

BRÃšJULA VINTAGE + TARJETA KRAFT

Medidas brÃºjula: 4,3 x 0,9 cm

Medida Tarjeta Kraft: 9 x 4,4 cm

Medida Cuerda: 30 cm aproximadamente.

*Se sirve desmontado.

1.15 EUR

Caja con linterna

Modelo :  232

Marca :  BBC

Una caja en cuyo interior lleva una linterna.

Se vende surtida de colores la linterna.

La medida de la caja es de 11 x 4.5 cm.

La medida de la linterna es de 8.5 x 2 cm.

1.87 EUR

CAJA DE 12 BOTELLAS DE CAVA JAUME SERRA

Modelo :  4554

Marca :  Disok

	

		CAJA DE 12 BOTELLAS DE CAVA JAUME SERRA 37 CLÂ 

	

		Elaborado por el metodo tradicional, mediante una segunda fermentaciÃ³n que tiene lugar en la

botella.

	

		Su calidad, es el resultado de una seleccion de las mejores uvas XerelÂ·lo, Macabeo y Parellada.

	

		Este cava es afrutado y fresco, lo cual permite todo tipo de comidas.

	

		Medidas: 25cm alto x 6,2cm base

33.00 EUR
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CAJA DE 24 BOTELLAS DE VINO MAYORAL COSECHA 187 ML

Modelo :  4555

Marca :  Disok

CAJA DE 24 BOTELLAS DE VINO MAYORAL COSECHA 187CL

Este vino estÃ¡ elaborado exclusivamente con uvas de las variedades Monastrell previamente

seleccionadas.

El proceso de fermentaciÃ³n se realiza en depÃ³sitos de acero inoxidable, bajo estricto control de

temperatura.

Mayoral Cosecha tiene un perfil de vino fresco, frutal y mediterrÃ¡neo.

De color cereza madura, cubierto y muy brillante. En nariz tiene abundantes aromas primarios de fruta

roja fresca, limpios y de calidad. Al degustarlo la sensaciÃ³n que percibimos es de un vino redondo y

carnoso, cÃ¡lido y agradable. Llena la boca sin asperezas y cierra con un final amplio y persistente.

La temperatura recomendada de servicio de este Jumilla es entre 12 y 14Âº C.

Aconsejamos acompaÃ±ar Mayoral Cosecha con patÃ©s, ahumados, carnes y estofados de la cocina

mediterrÃ¡nea.

36.70 EUR

Caja de juegos

Modelo :  138

Marca :  BBC

Gran regalo para los invitados de un surtido de juegos. En su interior lleva un juego de cartas, un juego

de domino y unos dados de poker. Su formato la hacen ideal para llevar de viaje y pasar buenos

momentos.Â 

Viene presentado en una bonita caja de metal.

La medida es de 16.5 x 11.5 cm.

3.90 EUR			3.50 EUR

Caja postal kit supervivencia

Modelo :  125

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico kit de supervivencia para saber donde estÃ¡ el norte siempre que encantarÃ¡ a los invitados.

Se vende presentado en una bonitaÂ caja postal.

La medida de la caja es de 9 x 2.5 cm y la medida del kit es de 6.8 x 4.3 cm.

1.05 EUR
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CAJA POSTAL LLAVERO BRUJULA

Modelo :  043

Marca :  BBC

Original caja postal que en su interior contiene un llavero con brÃºjula.Â 

Viene presentado en una caja de regalo.Â 

Su medida es de 4 x 5 cm el llavero y la caja 9 x 2.5 cm.

1.55 EUR

Caja postal navaja madera

Modelo :  124

Marca :  BBC

Bonita navaja con un toque elegante y vintage. Viene presentada en una bonita caja postal.

La medida de la caja es de 9 x 2.5 cm y la medida del kit es de 6.8 x 4.3 cm.

2.20 EUR

camion con set de herramientas

Modelo :  Z-629

Marca :  Cifra

divertido caminÃ³n donde incluye un set de herramientas, una manera original de tener guardadas las

herramientas.

Incluye destornillador desmontable con diez cabezas intercambiables y cuatro destornilladores de

precisiÃ³n

medidas: 16.10 x 6.50 x 8 cm

5.30 EUR

CARGADOR MP3 COCHE MULTIFUNCIÃ“N BLUETOOTH EN CAJA

Modelo :  4579

Marca :  Disok

	CARGADOR MP3 COCHE MULTIFUNCIÃ“N BLUETOOTH

	Â 

	CaracterÃsticas del producto:

	Â 

	Cargador USB 2.1A, bt versiÃ³n 4.2.

	Â 

	Admite reproducciÃ³n inalÃ¡mbrica/tarjeta TF/disco U, admite llamadas manos libres inalÃ¡mbricas. No

necesita mirar hacia abajo el telÃ©fono para garantizar una conducciÃ³n segura.
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	Â 

	La pantalla puede mostrar puntos de frecuencia. DiseÃ±o de estructura precisa, apariencia de pintura

de piano.

	Â 

	Admite la funciÃ³n de memoria de apagado. Admite la carga del telÃ©fono mientras escuchas

canciones.

	Â 

	La funciÃ³n de cancelaciÃ³n de ruido y el circuito de cancelaciÃ³n de ruido incorporado hacen que la

llamada suene mÃ¡s clara.Â 

	Â 

	EspecificaciÃ³n del producto:

	Â 

	Tipo de interfaz de transmisor FM inalÃ¡mbrico para automÃ³vil Pantalla

	Â 

	USB2.0

	Â 

	Pantalla LED

	Â 

	Modo de fuente de alimentaciÃ³n Fuente de alimentaciÃ³n del encendedor de cigarrillos

	Â 

	Salida USB 2.1A

	Â 

	Tipo de tarjeta de memoria Tarjeta TF

	Â 

	Soporte de tarjeta TF / Capacidad de disco U â‰¤16GB

	Â 

	Fuente de alimentaciÃ³n DC12V

	Â 

	Tipos de archivo compatibles MP3 / WMA en funcionamiento Corriente 50-100mA DC12V
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	Â 

	Tasa de bits 64-320kbps

	Â 

	Rango de frecuencia FM 87.5-108MHz

	Â 

	RelaciÃ³n seÃ±al/ruido 85db (DistorsiÃ³n armÃ³nica FM

4.90 EUR

Cartas de Poker & BolÃgrafo en estuche de madera

Modelo :  692432351

Marca :  Caramelos Fiesta

	Baraja de Poker y bolÃgrafo en estuche de madera rojo

1.65 EUR

CARTERA "HIPSTER"

Modelo :  4661

Marca :  Disok

CARTERA HIPSTER

Original cartera-billetero para hombre. EstÃ¡ confeccionada en piel de imitaciÃ³n y presenta motivos

retro en la parte delantera.

CARACTERÃ•STICAS:

Dimensiones: 10 x 16.5 cm

Varias secciones para tarjetas y fotos

Compartimento para notas en el interior

Se sirve surtido en color AZUL y ROJO

2.05 EUR

Cartera cierre negra

Modelo :  224

Marca :  BBC

Un cartera de hombre en color negro y va metida en una caja.

La medida es de 11 x 8.5 cm.

3.99 EUR
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Cartera hombre diseÃ±o

Modelo :  223

Marca :  BBC

Un cartera de hombre y va metida en una caja.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 11 x 8.5 cm.

4.15 EUR

Cartera hombre diseÃ±o (Disponible el 15 de Agosto)

Modelo :  223

Marca :  BBC

Un cartera de hombre y va metida en una caja.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 11 x 8.5 cm.

3.35 EUR

Cartera piel de hombre en caja

Modelo :  8225

Marca :  Caramelos Fiesta

Cartera simil piel de hombre presentada en cajita.

Se sirven surtidas en negro y marrÃ³n.

2.60 EUR
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Cerveza Cerex Pilsen

Modelo :  CP20

Ingredientes: Agua, malta de cebada, lÃºpulo, levadura. 5% Vol. Alc.

En Enero de 2015 Cerex Pilsen es reconocida por los consumidores Mejor Cerveza Artesana de

EspaÃ±a. El jurado del concurso, que ha estado compuesto por un conjunto de miembros

pertenecientes a la UniÃ³n de Consumidores de CÃ¡diz, ha valorado la calidad de Cerex Pilsen, la

originalidad de su etiquetado y packaging, asÃ como el compromiso con la sostenibilidad.

En Junio de 2015 Cerex Pilsen recibe Dos Estrellas de Oro al Sabor Superior (Superior Taste Award),

otorgado por el prestigioso International Taste & Quality Institute de Bruselas (BÃ©lgica), conformado

por los mejores Chefs y Sommeliers del mundo.

FASE VISUAL: Dorado amarillento intenso mate. Consistencia espumosa media con burbuja cremosa

en la superficie, que invita a beber. El carbÃ³nico es creado de forma natural durante la segunda

fermentaciÃ³n en botella.

FASE OLFATIVA: Aroma a pan reciÃ©n horneado y bizcocho con un matiz suave a manzana. Se

percibe un aroma fresco en nariz con un sutil toque a levadura. Final cÃtrico, mÃ¡s maduro.

FASE GUSTATIVA: CombinaciÃ³n armoniosa entre la presencia de carbÃ³nico y frescor a la entrada

en boca. SensaciÃ³n de amargor media, que proviene del lÃºpulo; notas de manzana â€“ plÃ¡tano que

se mantienen. Paso final cÃtrico con un toque mÃ¡s amargo que el inicial, lo que provoca que sea una

cerveza de trago fÃ¡cil. El alcohol estÃ¡ bien integrado, por ello es una cerveza con una acidez correcta

y un paso en boca redondo. Es una cerveza suave, ideal para cualquier momento.

MARIDAJE: Quesos de todo tipo, especialmente semicurado con corteza de pimentÃ³n y queso

curado. Mariscos. Pescados: sobre todo pescados azules al horno (besugo, atÃºn o salmÃ³n van muy

bien); tambiÃ©n sardinas, agujas o anchoas, frescas y en conserva. EspÃ¡rragos: tanto blancos como

trigueros, frescos en ensalada o en tortilla.

2.75 EUR

CinturÃ³n ElÃ¡stico Bicolor

Modelo :  122

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico detalle para los invitados de un cinturÃ³n con colores vivos. Gracias a ser elÃ¡stico servirÃ¡ a

todos los invitados.Â 

Se vende surtido en diferentes colores.

La longitud del cinturÃ³n es de 125 cm.

1.95 EUR
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CinturÃ³n elÃ¡stico de hombre en bolsa de organza

Modelo :  8213

Marca :  Caramelos Fiesta

CinturÃ³n elÃ¡stico de hombre presentado en bolsa de organza.

Se sirven surtidos de los 4 colores.

2.35 EUR

CinturÃ³n liso

Modelo :  121

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico detalle para los invitados de un cinturÃ³n con hebilla de metal.

Se vende surtido en diferentes colores.

La longitud del cinturÃ³n es de 125 cm.

1.43 EUR

CINTURONES PARA HOMBRES

Modelo :  4556

Marca :  Disok

CINTURONES PARA HOMBRES

FunciÃ³n prÃ¡ctica y estÃ©tica. Aunque no sea una de los accesorios que mÃ¡s pueda lucir del look, es

un complementos que ayuda.

Se sirven surtidos en cuatro modelos.

Material elÃ¡stico.

Medidas: 105 x 3,2 cm

Presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente.

1.95 EUR			1.70 EUR

Cojin-alfiletero con puntilla marfil y lazo

Modelo :  a606

precioso cojÃn alfiletero con bordados, perfecto para decorar o utilizar como alfiletero.

medidas; 10 x10 cm

1.50 EUR
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Corbata en caja de regalo

Modelo :  8212

Marca :  Caramelos Fiesta

	Corbatas presentadas en estuche de regalo con ventana.Â Se sirven surtidas en 5 modernos y

actuales estampados de color.

2.00 EUR			1.40 EUR

El juego de la botella

Modelo :  216

Marca :  BBC

Buen regalo para que los invitados pasen divertidos momentos, el juego de la botella. Viene

presentado en una caja.Â 

La medida es de 18 cm.

2.97 EUR

Elegante bolÃgrafo puntero en estuche

Modelo :  37520

Marca :  Goya

Elegante bolÃgrafo puntero negro plata presentado en cajita de cartÃ³n negra

1.80 EUR

Elegante Punto de Libro Nota Musical

Modelo :  2559

Marca :  Disok

	Elegante Punto de Libro Nota Musical presentada en cajita con tapa transparente y lazo de color

negro. La nota musical va con una borla de color negro.

	Medidas Caja: 7 x 10 x 2 cm

	Medidas Nota: 8,3 x 3,4 cm

0.99 EUR
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Estuche cargadores

Modelo :  290

Marca :  BBC

Una baterÃa que va metida en un estuche.

La medida es de 11 x 3.5 cm.

4.08 EUR

Estuche con baterÃa

Modelo :  147

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico estuche que en su interior lleva una baterÃa externa y un cable con dos puertos.

Se sirve surtido en diferentes colores.Â 

La medida de la baterÃa es de 11 x 6 cm.

5.05 EUR

Estuche con bolÃgrafo puntero tÃ¡ctil

Modelo :  8208

Marca :  Caramelos Fiesta

	Estuche en color plata con bolÃgrafo con puntero tÃ¡ctil.

1.20 EUR

Estuche con llavero abridor moto y boli

Modelo :  8200

Marca :  Caramelos Fiesta

	Estuche pequeÃ±o con llavero abridor en forma de moto y boli.

	Viene presentado en cajita color plata, se sirve en surtido de colores

1.19 EUR
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Estuche de corcho 2 napolitanas adornadado twine beige

Modelo :  WB488.19

Marca :  Mopec

Bonito estuche de corcho suave, duradero y ecolÃ³gico con una decoraciÃ³n delicada de cintas de

cordÃ³n muy actuales. Resistente e impermeable que le da un look natural al detalle. En su interior, 2

deliciosas chocolatinas de chocolate con leche al 32% de cacao envueltas en un precioso papel

estampado muy original. El cierre es de velcro para una fÃ¡cil apertura. Si le aÃ±ade una tarjetita,

obtendrÃ¡ el detalle perfecto para regalar a invitados en las bodas, Comuniones y eventos varios.

1.90 EUR

Estuche traje de novio con bombones

Modelo :  EB660-MOP

Marca :  Mopec

	Estuche traje de novio mini presentado con lacito, viene presentado con dos bombones.

1.90 EUR

Fragancia ambientador para coche

Modelo :  2300

Marca :  Disok

	Fragancia ambientador 10 ml para coche, presentada en elegante estuche de regalo.

	Medidas estuche: 14 x 4 cm.

	Se sirve en tres agradables frangancias surtidas: Vanilla, Musk y Ocean

2.50 EUR
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GINEBRA SK BLUE 5 CL

Modelo :  4643-BL

Marca :  Disok

	Ginebra Gin SK Blue

	Ginebra elaborada de forma artesanal a base de enebro y una cuidada selecciÃ³n de botanicos.

	Capacidad: 50ml

	Medidas: 10cm de alto

	GraduaciÃ³n: 37.5Âº

	Botella de cristal con tapÃ³n de rosca

	ElaboraciÃ³n artesanal en EspaÃ±a

2.30 EUR

GINEBRA SK STRAWBERRY 5 CL

Modelo :  4643-FR

Marca :  Disok

	Ginebra Gin SK FRESA STRAWBERRY

	Ginebra elaborada de forma artesanal a base de enebro y una cuidada selecciÃ³n de botanicos.

	Capacidad: 50ml

	Medidas: 10cm de alto

	GraduaciÃ³n: 37.5Âº

	Botella de cristal con tapÃ³n de rosca

	ElaboraciÃ³n artesanal en EspaÃ±a

2.30 EUR
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juego ajedrez

Modelo :  Z-1015

Marca :  Cifra

PrÃ¡ctico ajedrez presentado en forma de estuche plegable, de madera y con apliques metÃ¡licos, en

cuyo interior podemos guardar las piezas.

Ocupa un espacio reducido: una vez cerrado, su tamaÃ±o es de 21 x 10,5 cm, con una profundidad de

tan sÃ³lo 2,6 cm.

1.80 EUR

Juego de la ruleta

Modelo :  214

Marca :  BBC

Buen regalo para que los invitados pasen divertidos momentos, el juego de la ruleta. Viene presentado

en una caja.Â 

La medida de alto es de 16 cm y la medida del chupito es de 5.5 cm.

2.97 EUR

LÃ¡mpara blanca led baterÃa

Modelo :  268

Marca :  BBC

Original lÃ¡mpara para leer y no molestar.

Las medida de la lÃ¡mpara es de 10 x 11.5 cmy de alto 23 c

4.25 EUR

libreta flores con lazo

Modelo :  AA104

Marca :  Mopec

Libreta flores para regalar a las invitadas en las bodas -Muy Ãºtil, cÃ³moda y con un bonito adorno

-PresentaciÃ³n de 4 modelos surtido

1.70 EUR

Pagina 296/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8938&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6950&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7272&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9393&language=es


02/03/2023    

libreta men con cordon

Modelo :  AA54

Marca :  Mopec

Bonitas libretas kraft disponiblres en cuatro modelos con la silueta de una pipa, un bigote y unas gafas

con bigote y con bombÃn de 8,5 x 9 cm. Se presentan decoradas con cordon de algodÃ³n el blanco y

negroEstas libretas de 65 hojas aprox de papel blanc con el espiral negro. son perfectas como regalo

para los invitados cualquier celebraciÃ³n. Un elegante detalle que marcarÃ¡ la diferencia y sus

invitados seguro encontrarÃ¡n el regalo muy original y prÃ¡ctico. DiseÃ±o original y moderno por lo que

es un regalo perfecto para cualquier seÃ±or o joven .

se sirve con etiquetas personalizadas

las que salen en la imagen van a parte,

1.40 EUR

LICOR "BERLIN" MANDARINA 10CL

Modelo :  4644-MA

Marca :  Disok

LICOR "BERLIN" MANDARINA 10CL

Nuevos licores con sabores originales y muy ricos para regalar como detalles de bodas y eventos.

Sabor mandarina.

Medidas: 12,2cm / DiÃ¡metro: 4,5cm

3.60 EUR

Licor orujo crema botella pirÃ¡mide

Modelo :  L-0201

Marca :  Caramelos Fiesta

	Botella de orujo en forma de pirÃ¡mida de 10cl

	

	DISPONIBLE SÃ“LO EN CREMA

	

	

	Medida: 27,5 cm

4.75 EUR

licor petaca de crema

Modelo :  L-0105

Marca :  Caramelos Fiesta

licor en forma de petaca de crema

medidas 2 cl. - 8 cm

0.70 EUR
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licor sin alcohol

Modelo :  L-0103

Marca :  Caramelos Fiesta

licores sin alcohol, en botellita de plÃ¡stico

capacidad 5 cl

medidas: 9 cm

se sirve en surtido de sabores

0.95 EUR

licor sin alcohol en baul de madera

Modelo :  L-0103-7

Marca :  Caramelos Fiesta

licor sin alcohol, de sabores surtidos, presentados en baÃºl de madera

licor de 5 cl

2.90 EUR

licor sin alcohol en bolsa de organza

Modelo :  L-0103-1

Marca :  Caramelos Fiesta

licores surtidos, presentados en bolsa de organza

licor de 5 cl

1.05 EUR

licores en baul de madera

Modelo :  L-0101-8

Marca :  Caramelos Fiesta

dos licores en baÃºl de madera presentado,

se sirve en surtido de sabores, si quiere alguno especÃfico, poner en observaciones,

6.45 EUR
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licores en baul de madera mapas

Modelo :  L-0101-9

Marca :  Caramelos Fiesta

dos licores presentados en baÃºl de madera .

Se sirve en surtido de sabores.

6.44 EUR

licores en caja de madera

Modelo :  L-0102-3

Marca :  Caramelos Fiesta

dos licores presentados en cajita de madera.

se sirve surtidos de sabores, en caso de querer alguno especÃfico, poner en observaciones al realizar

el pedido.

2.90 EUR

licores en caja de madera con celofan

Modelo :  L-0102-5

Marca :  Caramelos Fiesta

dos licores presentados en cajita de madera con celofÃ¡n y cinta

se sirve de sabores surtidos, si desea alguno especÃfico , poner en observaciones al realizar el

pedido,

2.99 EUR

LLAVE ABREBOTELLAS VINTAGE BRONCE CON TARJETA KRAFT

Modelo :  4678-BRONCE

Marca :  Disok

LLAVE ABREBOTELLAS VINTAGE BRONCE CON TARJETA KRAFT

Original y prÃ¡ctico regalo! Ideal para Detalles de Bodas, Comuniones

Medidas LLave: 7,8 cm

Material: Metal

1.15 EUR
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Llave abridor de botella plateada

Modelo :  4657

Marca :  Disok

Abridor de botellas en forma de llave plateada con pompon blanco.

Presentada en cajita de regalo negra con lacito de organza blanco.

Medidas: 14 x 6.5cm

1.95 EUR

Llavero abrebotellas forma llave

Modelo :  11.20-1127

	Llavero en forma de llave abrebotellas.

	Presentado en cajita negra.

	Â 

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.55 EUR			1.50 EUR

llavero abridor bicicleta y boli en estuches de madera

Modelo :  8201

Marca :  Caramelos Fiesta

	Estuche pequeÃ±o con llavero abridor en forma de bicicleta y boli.

	Viene presentado en cajita de color plata, se sirve surtido de colores.

	Â 

1.20 EUR			1.05 EUR
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LLAVERO AVION ABRIDOR

Modelo :  4698

Marca :  Disok

LLAVERO AVIÃ“N ABRIDOR

Nuevo llavero abridor en forma de avioneta color cobre, con base de polipiel negra. 

Presentado en blister de cartÃ³n kraft y bolsa de celofÃ¡n transparente con cierre adhesivo.

Medidas cartÃ³n: 12cm x 4,5cm

Medidas llavero: 10cm hasta la anilla x 3,2 cm.

0.79 EUR

LLAVERO BOTELLA NAVAJA + MULTIUSOS EN CAJA

Modelo :  4569-PT

Marca :  Disok

LLAVERO BOTELLA NAVAJA + MULTIUSOS EN CAJA 

Color: Plata

Se sirve en cajita de regalo.

Medidas: 7,5 x 2,5 cm

Medidas Caja: 11,5 x 6 x 2,5 cm

2.05 EUR

LLAVERO CABLE CONECTOR USB NEGRO

Modelo :  4580-NE

Marca :  Disok

LLAVERO CABLE CONECTOR USB NEGRO

Medidas: 2,6 x 17 cm

Material: Polipiel

2.18 EUR
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Llavero casco motorista

Modelo :  Z-868

Marca :  Cifra

Original llavero con forma de casco estilo vintage.

AdemÃ¡s de la anilla de llavero incluye mosquetÃ³n. PresentaciÃ³n

con lÃ¡mina de cartÃ³n blanco en bolsa de opp transparente.

Con auto-cierre adhesivo.

Perfecto regalo para novios moteros.

Disponible en 5 colores diferentes: Naranja, Blanco, Negro, Rojo y Azul.

1.45 EUR

Llavero coche cinta beige/marrÃ³n

Modelo :  M92

Marca :  Mopec

Bonito llavero con forma de coche, en dos modelos con cinta marrÃ³n o bien beige.Â 

1.60 EUR

Llavero coche con boli en estuche madera

Modelo :  8218

Marca :  Caramelos Fiesta

Llavero coche abridor con bolÃgrafo.

Presentado en cajita de madera.

1.20 EUR

Llavero destornillador linterna y bolÃgrafo en caja

Modelo :  8229

Marca :  Caramelos Fiesta

Llavero destornillador con linterna y bolÃgrafo en caja de mimbre de colores

Se sirven surtidos de los tres colores

2.05 EUR
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Llavero FÃ³rmula uno con boli en caja de madera

Modelo :  8219

Marca :  Caramelos Fiesta

Llavero de coche fÃ³rmula uno abridor con bolÃgrafo plateado.

Presentado en cajita de madera.

1.20 EUR

Llavero linterna led + bolÃgrafo + navaja en caja regalo

Modelo :  4565

Marca :  Disok

Llavero linterna led + bolÃgrafo + navaja.

Se sirve surtido en 3 colores distintos y en cajita de regalo.

Medidas: 7,2 x 2,3 x 2,1

2.55 EUR

Llavero llave

Modelo :  35669

Marca :  Goya

Llavero metÃ¡lico con forma de llave en tres colores de cordÃ³n disponibles. Presentado en cajita de

cartÃ³n negra.

1.45 EUR

Llavero llave sujeta mÃ³vil, puntero y moneda

Modelo :  1065

Marca :  Doper

Llavero puntero tÃ¡ctil, sin el mosquetÃ³n sirve de moneda para el carrito del supermercado y si

quieres usarlo como soporte para el mÃ³vil lo colocas en las muescas de abajo

Presentado en cajita.

Un super llavero muy funcional!

1.65 EUR			1.48 EUR
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LLAVERO MADERA "SUERTE LA NUESTRA"

Modelo :  6544

Marca :  Disok

	LLAVERO MADERA "SUERTE LA NUESTRA"

	Original llavero de madera con frase "Que suerte la nuestra compartir este dÃa contigo"

	Un detalles Ãºnico y prÃ¡ctico.

	Medidas madera: 5 x 3cm

	Medidas anilla: 3,5cm diÃ¡metro.

	En bolsa de celofÃ¡n transparente o bolsa de organza (0.15 ct.)

0.85 EUR

Llavero madera adornado The tree of life

Modelo :  MWA10

Marca :  Mopec

RomÃ¡nticos llaveros de 9x3,2cm. con uno de los sÃmbolos mÃ¡s representativos actualmente en las

bodas.El simbolismo del llavero con el Ã•rbol de la vida nos sugiere la espiritualidad, la sabidurÃa, la

bondad, la familia...por lo que es perfecto como detalle para los invitados a una boda y porque estÃ¡n

decorados con dos bonitas cintas de cuerda y burlap que denotan un aire orgÃ¡nico y natural. Es

prÃ¡ctico y cÃ³modo ademÃ¡s de muy original. Con anilla de cierre seguro para no perder las llaves.

2.60 EUR

Llavero madera frases

Modelo :  226

Marca :  BBC

Un llavero de madera para llevar las llaves.

Los llaveros se sirven surtido de frases.

La medida es de 9 x 3 cm.

0.85 EUR
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Llavero madera gracias

Modelo :  368

Marca :  BBC

Llavero madera gracias y se vende surtido.

La medida es de llavero 8,5 x 3,5 cm.

OpciÃ³n de grabado a lÃ¡ser, con plazo de envÃo de 15 dÃas hÃ¡biles y mÃnimo de 10 unidades.

0.85 EUR

Llavero madera rectangular The tree of life

Modelo :  MW10

Marca :  Mopec

RomÃ¡nticos llaveros de 9x3,2cm. con uno de los sÃmbolos mÃ¡s representativos actualmente en las

bodas.El simbolismo del llavero con el Ã•rbol de la vida nos sugiere la espiritualidad, la sabidurÃa, la

bondad, la familia...por lo que es perfecto como detalle para los invitados a una boda. Es prÃ¡ctico y

cÃ³modo ademÃ¡s de muy original. Con anilla de cierre seguro para no perder las llaves.Â 

2.15 EUR

Llavero madera rectangular The tree of life con 2 napolitanas

Modelo :  MWB10

Marca :  Mopec

RomÃ¡nticos llaveros de 9x3,2cm. con uno de los sÃmbolos mÃ¡s representativos actualmente en las

bodas.El simbolismo del llavero con el Ã•rbol de la vida nos sugiere la espiritualidad, la sabidurÃa, la

bondad, la familia...por lo que es perfecto como detalle para los invitados a una boda y porque los

hemos estuchados en un original estuche con 2 pastillas de chocolate al 32% de cacao. Un llavero

prÃ¡ctico y cÃ³modo ademÃ¡s de muy original. Con anilla de cierre seguro para no perder las llaves.Â 

4.30 EUR
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Llavero metal futbolista

Modelo :  futbolista

	Llavero de metal futbolista.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

	Importante:

	Cuando realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones deberÃ¡ poner los datos

para la impresiÃ³n de las etiquetas (nombres y fecha de la celebraciÃ³n) y el modelo de la etiqueta

escogida.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.35 EUR			0.90 EUR

Llavero metÃ¡lico aviÃ³n correa negra

Modelo :  M294

Marca :  Mopec

Llavero metÃ¡lico aviÃ³n correa negra 3cm.

1.65 EUR

Llavero metÃ¡lico coche con correa negra

Modelo :  M293

Marca :  Mopec

Llavero metÃ¡lico coche con correa negra 3,5cm.

1.65 EUR
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Llavero metÃ¡lico pelota de fÃºtbol

Modelo :  M86

Marca :  Mopec

Bonito llavero metÃ¡lico con pelota de fÃºtbol ideal para los invitados. 

Se pueden grabar en el dorso del llaveroÂ 

https://www.cosasdeboda.com/grabacion-articulos-p-3712.html

1.50 EUR

Llavero metÃ¡lico pelota de fÃºtbol en caja

Modelo :  MB86

Marca :  Mopec

Divertido llavero metÃ¡lico en forma de pelota de fÃºtbol. La caja en su interior viene acompaÃ±ada por

3 dulcs bombones.

Se pueden grabar en el dorso del llavero

https://www.cosasdeboda.com/grabacion-articulos-p-3712.html

3.80 EUR

Llavero moto en cajita

Modelo :  8216

Marca :  Caramelos Fiesta

Llavero moto plateada presentado en cajita de cartÃ³n.

1.55 EUR

Llavero multiusos con linterna y bolÃgrafo en caja

Modelo :  8228

Marca :  Caramelos Fiesta

Multiusos con linterna y bolÃgrafo en caja de madera

Se sirven surtidos de colores

1.95 EUR
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METRO MEDIDOR LLAVERO EN DISPLAY

Modelo :  8618

Marca :  Disok

METRO MEDIDOR LLAVERO EN DISPLAY

Lleva siempre contigo esta pequeÃ±a herramienta en formato llavero. 

Divertido llavero presentado en display para colgar.

Se sirve surtido entre 4 diseÃ±os diferentes (pato, fresa, arco iris y nube).

Precio unitario.

2.84 EUR

MINI ALTAVOZ BLUETOOTH CON LUZ LED+RADIO+USB

Modelo :  4655

Marca :  Disok

Mini Altavoz Bluetooth A9 portÃ¡til

Luces LED

Radio FM con antena incluida

Ranura Micro SD y Puerto USB

Ruleta multifunciÃ³n con la que podrÃ¡s subir o bajar el volumen manteniÃ©ndola hacia derecha o

izquierda. Cambia de Modo (Bluetooth o Aux) manteniendo pulsada la ruleta 2 segundos o pasa de

canciÃ³n con un leve toque a la ruleta hacia izquierda o derecha

Medidas: 5 x 5 x 5 cm

Presentado en caja blanca.

*Precio Unitario - Se sirve en colores surtidos

4.15 EUR

Mini licor orujo cuadrado con caja madera mimbre

Modelo :  L-0101-3

Marca :  Caramelos Fiesta

	Mini licor de orujo 5 cl. con cajita para su presentaciÃ³n.

	Se puede escoger el sabor del licor mÃ¡s abajo: (Hierbas, cafÃ©, crema, limoncello y arroz con leche)

2.59 EUR
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Mini licor orujo cuadrado en baÃºl

Modelo :  L-0101-6

Marca :  Caramelos Fiesta

	Mini licor de orujo 5 cl. con baÃºl para presentaciÃ³n.

	Se puede escoger el sabor del licor mÃ¡s abajo: (Hierbas, cafÃ©, crema, limoncello, arroz con leche)

	BaÃºl de madera rÃºstico surtidos en diferentes modelos.

3.60 EUR

MONEDERO ANILLAS

Modelo :  4662

Marca :  Disok

MONEDERO ANILLAS

Original monedero-billetero para hombre. EstÃ¡ confeccionada en piel de imitaciÃ³n y presenta en la

parte delantera 3 anillas para llaves

CARACTERÃ•STICAS:

Dimensiones: 11.5 x 8cm

Varias secciones para tarjetas y fotos

Compartimento para notas en el interior

Se sirve surtido en color AZUL, MOSTAZA, VERDE Y NEGRO

0.70 EUR

Monedero metalico con cremallera Pop&Fun musica

Modelo :  A537

Marca :  Mopec

Monedero redondo con cremallera, novios Pop&Fun escuchando mÃºsica

Mide 7 cm de diÃ¡metro.

1.55 EUR

Monedero moderno + pasatiempo

Modelo :  379

Marca :  BBC

Monedero moderno y pasatiempo y se vende surtido.

La medida es del monedero 7 x 7 x 3,5cm, juegos de metal, 6x2, 6x4,5 , 5,2 x 4,7 , 4,2 x 3,50.

2.04 EUR
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Monedero tarjetero pajaritos en bolsa

Modelo :  8192-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Monedero tarjetero con llavero modelo pajaritos(12x9 cm.) presentado en bolsa de organza

1.35 EUR

MP3 EN CAJA (Disponible el 9 de Septiembre)

Modelo :  345

Marca :  BBC

Estupendo mp3

Se vende en surtido de cuatro colores, dorado, rojo, plata y negro.

Viene presentado en una caja.

Las medidas de la caja son de 4,5 x 5,5 cm

Las medidas de los auriculares son de 60 cm

3.15 EUR

NAVAJA MULTIFUNCIÃ“N 7 USOS PEZ

Modelo :  4663

Marca :  Disok

NAVAJA MULTIFUNCIÃ“N 7 USOS PEZ

Lleva siempre contigo esta pequeÃ±a navaja multifunciÃ³n con forma de pez.

Presentada en caja de cartÃ³n.

Material: Acero Inoxidable

Medidas: 8 x 2 cm.

colores a elegir: rojo o azul

2.45 EUR

Pagina 310/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8900&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6349&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7086&language=es


02/03/2023    

NAVAJA MULTIUSOS "COLOUR"

Modelo :  4664

NAVAJA MULTIUSOS "COLOUR" EN CAJA DE REGALO

Original navaja multiusos con hoja de acero inoxidable presentada en caja de regalo

5 Usos

Medidas: 9cm de largo x 2cm de ancho

Medidas cajita: 7.5cm x 11cm

Se sirve surtido en color ROJO y AZUL

2.20 EUR			1.65 EUR

NAVAJA MULTIUSOS + ABRIDOR GUITARRA

Modelo :  4694

Marca :  Disok

NAVAJA MULTIUSOS + ABRIDOR GUITARRA

Original navaja multiusos con hoja de acero inoxidable con forma de guitarra. 

Presentada en blister de cartÃ³n con bolsa de celofÃ¡n transparente con cierre adhesivo.

Se sirve surtida en 3 colores diferentes. / Precio unitario.

Medidas cartÃ³n kraft: 13,6cm x 6,3 cm

Medidas producto: 9,5 cm alto x 2,5cm

1.75 EUR

NAVAJA MULTIUSOS EN CAJA

Modelo :  289

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico detalle de navaja de acero multiuso de color plateado y unas lÃneas en negro. La navaja

lleva varios accesorios Ãºtiles y prÃ¡cticos para usar en cualquier situaciÃ³n. 

VieneÂ  presentado estuchado en una caja de cartÃ³n con una ventana en la parte de arriba para se

vea bien la navaja. 

Medida de la navaja: 9 cm.

Medida de la caja: 11 x 7,5 cm.

2.29 EUR

PaÃ±uelo de hombre

Modelo :  8211

Marca :  Caramelos Fiesta

PaÃ±uelo de hombre (165 x 32 cm.)

Se sirve surtido de tres colores.

1.35 EUR
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PaÃ±uelo de hombre en caja con lazo

Modelo :  8211-K

Marca :  Caramelos Fiesta

PaÃ±uelo de hombre de cuadros en caja con lazo. TamaÃ±o: 165 x 42 cm.

Se sirven surtidos de los 3 colores

1.92 EUR

Pashmina hombre

Modelo :  123

Marca :  BBC

Bonita pashmina perfecta para el hombre. Con bonitos estampados.Â 

Se vende surtida en diferentes colores.

La medida es de 62 x 165 cm.

2.25 EUR

Peine de bolsilla con bolsa de organza

Modelo :  8149-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Peine de bolsillo medidas:(9x7 cm.) presentado en bolsa de organza

1.15 EUR

Perfume Reloj Man

Modelo :  4673

Marca :  Disok

Sofisticado perfume para hombre con aroma fresco y juvenil, presentado en botella de cristal con forma

de reloj

Capacidad: 55 ml

Medidas: 10 x 13.5 x 1 cm

A vuestros invitados les encantarÃ¡.

2.60 EUR
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PETACA  5 ONZAS

Modelo :  163

Marca :  BBC

Original petaca 5 onzas de acero inoxidable para regalar como detalles de boda, muy Ãºtil para los

invitados.Â 

Las petacas se pueden grabar con los nombres de los novios y la fecha del enlace por 0.75 â‚¬ en el

desplegable escoger la opciÃ³n grabado

Pedido mÃnimo grabadas 25 unidades

2.25 EUR

PETACA LICORERA DE BAMBÃš

Modelo :  10176

Marca :  Cifra

Regalo de boda petaca licorera de bambÃº, Cada pieza en bolsa y caja individual de proteciÃ³n.

Capacidad 170 ml.

Medidas:

11.00 x 9.00 x 2.00

4.10 EUR

Petaca London

Modelo :  4666

Marca :  Disok

PETACA LONDON

Elegante petaca fabricada en metal y decorada con motivos londinenses

Se sirven surtidos en los 2 modelos disponibles

Medidas: altura hasta tapÃ³n 10cm x 7cm ancho x 2cm grosor.

Presentada en una caja negra de cartÃ³n.

1.99 EUR

Petaca metal

Modelo :  34046

Marca :  Goya

	Petaca de metal lisa, ideal para regalar como detalle de hombre.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.80 EUR
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Petaca Metal Frases Happy

Modelo :  2668

Marca :  Disok

PETACA METAL FRASES HAPPY

Surtido de tres petacas con divertidas frases para regalar en bodas y eventos.

vienen presentada en una caja blanca. 

Medidas: 9 x 7 x 2cm

2.95 EUR

Petaca metal Retro

Modelo :  2667

	Petaca de metal , forrada con dibujos retro.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.40 EUR

Petaca simil piel

Modelo :  2506012

Marca :  Seva Import

	Petaca 4 oz. forrada en polipiel color marrÃ³n y negro

	Se sirven surtidas de estampados similares.

	Medidas: 7 x 10 cm.

2.75 EUR

Petaca simil piel Oval

Modelo :  2506008

Marca :  Seva Import

	Petaca 4 oz. forrada en polipiel color marrÃ³n, diseÃ±o oval en el centro.

	Se sirven surtidas de estampados y colores similares.

	Medidas: 7 x 10 cm

2.75 EUR
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Posavasos frases tronco

Modelo :  228

Marca :  BBC

Un posavaso con un diseÃ±o moderno y con unas frases originales.

Se sirven surtido de frases.

La medida del posavaso es de 9 x10 cm, pero la medida puede variar.

3.15 EUR

PULSERA HOMBRE NAÃšTICA

Modelo :  4699

Marca :  Disok

PULSERA HOMBRE NAÃšTICA

Originales pulseras para caballero con diseÃ±os naÃºticos.

Se sirven surtidas en 2 modelos diferentes: timÃ³n y ancla.

Es ajustable a la muÃ±eca.

Presentada en blister de cartÃ³n kraft con bolsa de celofÃ¡n transparente con cierre adhesivo.

Medidas: 19 cm de largo.

0.80 EUR

Pulsera trenzada bicolor simil piel en caja adornada

Modelo :  ka213

Marca :  Mopec

Pulsera trenzada bicolor simil piel surtidas en los dos modelos presentada en caja de regalo adornada.

2.85 EUR

Punto de libro con bolÃgrafo estrellas led y puntero tÃ¡ctil

Modelo :  KA285.1

Marca :  Mopec

Bonitos puntos de libro como agradecimiento con bolÃgrafo que es puntero tÃ¡ctil por la parte inferior

(girar para que aparezca el bolÃgrafo) y el led (se acciona en la parte superior)que harÃ¡ que se

ilumine las estrellas del bolÃgrafo.

2.50 EUR
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PUNTO LIBRO GRADUADO

Modelo :  7075

Marca :  Disok

Presentado en caja de regalo y decorado con lazo negro de satÃ©n y tarjeta "For you Graduate

Bookmark"

Medidas Caja: 7,5 x 8,8 cm

Medida Punto Libro: 6,5 cm diÃ¡metro

1.55 EUR

Puro de Chocolate con vitola

Modelo :  ID-0001

Marca :  Caramelos Fiesta

	Puro de chocolate a tamaÃ±o real, ideal para bodas y eventos. Una cuidadosa imitaciÃ³n con un

delicioso chocolate con leche. Impresiona a tus invitados con el fino sabor de su chocolate. Sin duda

muy originales y mucho mas rÃcos y sanos que los puros de verdad.

	Medidas: 12,5 x 2,2 cm.

	

	VITOLA INCLUIDA

1.50 EUR			0.90 EUR

Reloj de aluminio en lata abrefÃ¡cil

Modelo :  Reloj-Lata

Reloj de Aluminio presentado en lata abrefÃ¡cil.

Medidas: 8 cm. de diÃ¡metro.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

3.40 EUR
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Reloj vintage de cristal

Modelo :  191

Marca :  BBC

Un reloj para saber la hora siempre.

Se vende surtido de colores.

Las medidas son de 14.5 x 10 cm.

3.10 EUR

Rotulador llave dorada adornada y punto de libro

Modelo :  AA147

Marca :  Mopec

Rotulador llave dorada adornada y punto de libro

grabaciÃ³n no incluÃda

1.45 EUR

SACACORCHOS ABRIDOR MAGNÃ‰TICO FRASES

Modelo :  4703

Marca :  Disok

SACACORCHOS ABRIDOR MAGNÃ‰TICO FRASES

Nuevo sacacorchos abridor magnÃ©tico con forma de botella de vino en color negro con pegatinas

personalizadas con divertidas frases.

Se sirve surtido en 3 diseÃ±os. Precio unitario.

Presentado en caja de cartÃ³n kraft. 

Medidas: 11,5 x 2,5 cm

Medidas caja: 12 x 2,8 cm

1.50 EUR

Sacacorchos forma botella de vino en cajita

Modelo :  1184

Marca :  Doper

	Sacacorchos en forma de botella de vino, presentado en cajita de acetato.

2.40 EUR
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SET 12 TAZAS ESMOQUIN HOMBRE EN BOLSA REGALO

Modelo :  4567-12

Marca :  Disok

SET 12 TAZAS ESMOQUIN HOMBRE EN BOLSA REGALO

Nueva taza para caballero con un diseÃ±o elegante de esmoquin. Un regalo ademÃ¡s de bonito y

original, prÃ¡ctico ya que una taza siempre se le darÃ¡ uso.

AdemÃ¡s, cada vez que le den uso, recordaran ese bonito dÃa de la boda, evento, cumpleaÃ±os o

fiesta.

Viene presentada en un bonito display a juego con el diseÃ±o de la taza.

Medidas taza: 8,5 cm x 8 cm de diÃ¡metro.

Se sirven surtidas en 4 modelos. 

** SE SIRVE DESMONTADAS **Â 

51.00 EUR

SET 2 BOLIS + CORTAUÃ‘AS + ANTIGOTEO (Disponible el 15 de Agosto)

Modelo :  061

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico set para los invitados que contiene dos bonitos bolÃgrafos plateados, cortauÃ±as y un

prÃ¡ctico tapÃ³n antigoteo para servir el vino. 

El set viene presentado en un bonito estuche.

2.10 EUR

SET 4 HIELOS DE PIEDRA EN BOLSITA ALGODÃ“N

Modelo :  4564

Marca :  Disok

SET 4 HIELOS DE PIEDRA EN BOLSITA ALGODÃ“N

Original regalo de bodas y eventos estos hielos reutilizables fabricado en piedra de mÃ¡rmol.

Vienen presentados en una bolsita de algodÃ³n.

Medidas 11 x 8,5 cm / 92 gr.

2.75 EUR

Pagina 318/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9477&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6308&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9476&language=es


02/03/2023    

Set abridor aviÃ³n + identificador maleta

Modelo :  287

Marca :  BBC

Un set abridor con una maleta para cuando se vayan de viaje.

La medida de la caja es de 15.5 x 11.5 cm.

La medida del la maleta es de 5.5 x 7.5 cm.

2.60 EUR

SET BOLI + ABRIDOR + CORTAUÃ‘AS

Modelo :  064

Marca :  BBC

Set muy completo con varios utensilios Ãºtiles: bolÃgrado plateado con un toque de otro color,

cortauÃ±as plateado y un abridor en con plateado y negro fabricado en metal.Â 

Las medidas del estuche son de 17x9 cm.

La medida del bolÃgrafo es de 13,5 cm.

La medida del cortauÃ±as es de 5 cm.

La medida del abridor es de 12 cm.Â 

2.40 EUR

Set boli herramientas con metro

Modelo :  263

Marca :  BBC

set con un bolÃgrafo de herramientas y un metro

Se vende surtido de colores el bolÃgrafo y va metido en una caja.

La medida de la caja es de 9.5 x 17 cm.

La medida del bolÃgrafo es de 14 cm.

2.70 EUR

Set boli portamÃ³vil + Llavero frases

Modelo :  264

Marca :  BBC

Un set completo con un bolÃgrafo porta mÃ³vil y un llavero de frases.

Se vende surtido de colores el bolÃgrafo y va metido en una caja.

La medida de la caja es de 9.5 x 17 cm.

La medida del bolÃgrafo es de 14 cm.

2.10 EUR
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Set BolÃgrafo + Abrebotellas en caja de madera

Modelo :  4575

Marca :  Disok

	Set BolÃgrafo + abrebotellas, presentado en cajita de madera. Elegante y prÃ¡ctico recuerdo para tus

invitados.

2.65 EUR

Set BolÃgrafo + Llavero Linterna LED en caja de regalo

Modelo :  4573-Negro

Marca :  Disok

	El set estÃ¡ compuesto por un elegante bolÃgrafo + llavero linterna LED a conjunto, presentado en

elegante cajita de regalo de cartÃ³n negra.

1.85 EUR			1.65 EUR

Set bolÃgrafo + reloj plata

Modelo :  reloj plata

Set de reloj con pinza en color plata, para fotos, papeles... incluye bolÃgrafo haciendo juego.

medidas: 17x12 cm.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.80 EUR

SET BOTELLA 3 PIEZAS VINO

Modelo :  806

Marca :  BBC

Original detalle para hombre con un estuche en forma de botella de color negro, en su interior contiene

3 accesorios para el vino: sacacorchos multiusos, tapÃ³n antigoteo y una anilla antigoteo.Â 

Todos los accesorios estÃ¡n fabricados en acero inoxidable.Â 

4.60 EUR
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Set botella vino frases

Modelo :  271

Marca :  BBC

Un set de botella con utensilios para el vino.

Se vende surtida de frases.

La medida de la botella es de 10.5 x 11 cm.

6.10 EUR

SET CALZADO COMPLETO

Modelo :  194

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico y ÃºtilÂ set de calzado que sirve para limpiar los zapatos y tenerlos siempre limpios.

Fabricado en polipiel y compuesto por 2 betunes, uno en color negro y otro en color neutro, asÃ como

un estupendo calzador fabricado en metal, una gamuza y un cepillo, todo lo esencial para un cuidado

de los zapatos y sacarle un brillo lustroso. 

Medidas: 17x8 cm.Â 

3.53 EUR

SET COMPLETO CARGADORES SMARTPHONE

Modelo :  Z-1030

Marca :  Cifra

Completo set smartphone de carga.

USB ideal para su coche.

Presentado en un elegante estuche y que ademÃ¡s podemos personalizar con su logo

Incluye:

Cargador adptador usb (input 100-240V~ 50/60Hz 0,15A / output DC5V-1A)

Cargador de coche usb (input 12-24V / output DC5V-1A)

Cable multiple (microusb, smartphone IP y tipo C)

4.10 EUR
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Set corbata estrecha en estuche

Modelo :  4561

	Set corbata estrecha, presentada en elegante estuche negro de regalo con ventana. Ideal y prÃ¡ctico

regalo para cualquier hombre. Se sirve surtido en 5 acertados y originales tonos lisos.

	Â 

	ÃšLTIMAS 12 UNIDADES.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.40 EUR

SET DE 3 PIEZAS DE VINO "LAS MEJORES COSAS"

Modelo :  4652

Marca :  Disok

SET DE 3 PIEZAS DE VINO "LAS MEJORES COSAS"

Conjunto de tres piezas para vino (sacacorchos-abridor-navaja, tapÃ³n de vino y anilla anti goteo.)

presentado en un bonito estuche en forma de botella de vino.

Medidas: 23.5cm x 6cm (diÃ¡metro)

Medidas blister transparente: 23,7cm alto x 6,4cm largo x 6,4cm grosor

Se sirve surtido en tres diseÃ±os de frases.

6.10 EUR

Set de aventura

Modelo :  126

Marca :  BBC

Bonito y prÃ¡ctico set de aventura que lleva una brÃºjula, un bolÃgrafo y un set de aventura. Buen

regalo para animar a los invitados a tener aventuras. Viene presentado en una elegante caja.Â 

Su medida es de 17 x 9.5 cm.

2.35 EUR
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SET DE JUEGOS 3 EN 1 VIAJES

Modelo :  9012

Marca :  Disok

SET DE JUEGOS 3 EN 1 VIAJES

Contiene 53 piezas.

Apto para dos o cuatro jugadores.

Tablero magnÃ©tico para que las piezas no se caigan si vais en el coche, aviÃ³n o cualquier

transportes.

Medidas: 16,5 x 15,5 x 3 cm

3.60 EUR

SET DE VINO "ELEGANCE" 4 PIEZAS

Modelo :  4651

Marca :  Disok

SET DE VINO "ELEGANCE" 4 PIEZAS

Completo set de vinos de sobrio acabado negro, presentado en estuche individual con interior

troquelado de espuma y funda de protecciÃ³n en blanco. Incluye recogegotas, sacacorchos en acero

inox, dosificador y tapÃ³n bomba de vacÃo.

Medidas Estuche: 13.6 cm x 15,5 cm

3.90 EUR

Set herramientas

Modelo :  231

Marca :  BBC

Set herramientas 

Un set de herramientas perfecto para el dÃa a dÃa.

La medida es de 6.5 x 10.5 cm.

3.99 EUR

Set llavero linterna + bolÃgrafo

Modelo :  4574-Negro

Marca :  Disok

	Set BolÃgrafo + Llavero linterna, presentados en elegante cajita de regalo de madera a conjunto.

2.25 EUR
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Set multiherramientas moto Rojo

Modelo :  Z-860-RO

Marca :  Cifra

Set de herramientas plÃ¡stico de 22 piezas con linterna LED.

Incluye pilas

8.60 EUR			7.50 EUR

Set navaja + Llavero frases

Modelo :  262

Marca :  BBC

set completo con una navaja y un llavero con unas frases.

Se vende surtido de frases y va metido en una caja de pvc.

La medida de la caja es de 9.5 x 12.5 cm.

La medida de la navaja cerrada es de 9.5 cm y abierta de 16 cm

2.20 EUR

Set vino 4 piezas frases

Modelo :  381

Marca :  BBC

Set vino 4 piezas frases y se vende surtido.

La medida de la caja 15,5 x 15,5 cm

3.65 EUR

Soporte mÃ³vil

Modelo :  239

Marca :  BBC

Un soporte para tener el mÃ³vil apoyado

Se vende surtido de colores.

La medida es de 7 x 5.5 cm.

0.95 EUR
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TapÃ³n botella Ancla Anchor en caja de regalo

Modelo :  4685

Marca :  Disok

TAPÃ“N BOTELLA "ANCLA ANCHOR" EN CAJA REGALO

Como ya sabeis, en cosasdeboda os traemos gran variedad de estilos para todos los gustos.

En esta ocasiÃ³n os traemos este estilo mÃ¡s marinero, en forma de ancla platada sobre tapÃ³n de

corcho presentado en cajita de regalo.

Medidas: 9cm (incluyendo tapÃ³n de corcho)

Medidas caja: 12 x 6 x 3.5cm

1.90 EUR

TAPÃ“N BOTELLA PIÃ‘A EN CAJA DE REGALO

Modelo :  4690

Marca :  Disok

TAPÃ“N BOTELLA "PIÃ‘A" EN CAJA DE REGALO

TapÃ³n para botella en forma de piÃ±a, presentado en cajita de regalo.

Medidas: 10 x 3 cm

Caja: 12 x 5,5 x 3,5cm

1.60 EUR

TapÃ³n vertidor de vino con forma de sombrero de copa

Modelo :  2503104

Marca :  Seva Import

	ULTIMAS 20 UNIDADES

	

	TapÃ³n de vino antigoteo en forma de sombrero de copa cumple una doble funciÃ³n, como un vertedor

de vino y el tapÃ³n de la botella. Le harÃ¡ un regalo espectacular a sus invitados!.

	Realizado en cromo sÃ³lido, perfecto para verter y tapar la botella. La forma de sombrero de copa

hace que este tapÃ³n ademÃ¡s de prÃ¡ctico sea de lo mÃ¡s original.

	Caja de presentaciÃ³n para regalo de estilo esmoquin negro y simulando pajarita un lazo blanco

satinado.

	Medidas de la caja: 8 x 8 cm.

2.50 EUR			2.00 EUR
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Taza "Time For Coffee"

Modelo :  2696

Marca :  Disok

TAZA "TIME FOR COFFEE"

Os presentamos una nueva lÃnea de tazas en mate con divertidas frases, para empezar el dÃa al

100%

Se sirve surtida en 4 colores.

Medidas: 7cm x 9cm diÃ¡metro.

Presentada en caja de cartÃ³n kraft con ventanita.

2.85 EUR

Taza cerÃ¡mica Coches

Modelo :  7819

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza de ceramica coches 

Medidas: (11,5 cm.)

Se sirven sin cajita.

1.75 EUR

Taza corazones con nombre y foto

Modelo :  CAT-0004-P5

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza sublimada Corazones entrelazados con nombre y foto 

Los datos los podÃ©is poner en observaciones al realizar el pedido y la foto enviar al siguiente correo

info@cosasdeboda.com

3.85 EUR

Taza mug frases "on wheels"

Modelo :  6414466267

Marca :  Item

Bonitas y Originales tazas de porcelana con frases y dibujos actuales

TamaÃ±o: 9,5X8,5X7,3 | Capacidad: 375ML

Se sirven surtidas de los tres modelos

3.05 EUR
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TIRANTES PARA HOMBRES

Modelo :  4557

Marca :  Disok

TIRANTES PARA HOMBRES

Apto para hombres atrevidos! Consigue con estos tirantes un toque desenfadado y con personalidad.

Presentado en una bolsita de celofÃ¡n transparente.

Se sirven surtidos en cinco modelos.

Medidas: 2,5 cm

1.80 EUR

Whisky Jack DanielÂ´s con bolsa organza

Modelo :  480

Marca :  Arrovi

Botellita deÂ Whisky Jack Daniels con bolsa de organza

Capacidad: 5 cl

2.80 EUR
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DETALLES DE BODA / Figuras  tarta y parejas novios

Cake topper de madera para boda, Mr & Mrs

Modelo :  W183

Marca :  Mopec

Bonita decoraciÃ³n en color dorado Mr & Mrs para preciosas tartas de boda. Su elegante diseÃ±o y el

detalle del corazÃ³n, son perfectos para acompaÃ±ar a la tarta nupcial. Una alternativa original, de muy

fÃ¡cil aplicaciÃ³n, a los tÃpicos muÃ±ecos de novios para pastel.Â Medida: 13x21cm. Es apto para

contacto alimentario.

3.30 EUR

Cake topper de madera, 25 color plata

Modelo :  W125

Marca :  Mopec

Elegante decoraciÃ³n del nÃºmero 25 para celebraciones en color dorado. Perfectos para decorar

tartas, pasteles...incluso regalos y ramos de flores. Si lo coloca en lo alto de una tarta de cumpleaÃ±os

o de celebraciÃ³n de bodas de Plata, tendrÃ¡ una presentaciÃ³n muy original para sorprender. De muy

fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el elemento a decorar. Da a tus fiestas un toque

divertido y original con estos cake toppers!. Es apto para contacto alimentario.

3.05 EUR

Cake topper de madera,50 color dorado

Modelo :  W150

Marca :  Mopec

Elegante decoraciÃ³n del nÃºmero 50 para celebraciones en color dorado. Perfectos para decorar

tartas, pasteles...incluso regalos y ramos de flores. Si lo coloca en lo alto de una tarta de cumpleaÃ±os

o de celebraciÃ³n de bodas de Oro, tendrÃ¡ una presentaciÃ³n muy original para sorprender. De muy

fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el elemento a decorar. Da a tus fiestas un toque

divertido y original con estos cake toppers!. Es apto para contacto alimentario.

3.05 EUR

Cake topper madera personaliza, nombres/corazones

Modelo :  W170

Marca :  Mopec

Elegante decoraciÃ³n de madera para tartas con los nombres de los novios con una bonita tipografÃa

y unos corazones entrelazados. De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el elemento a

decorar ademÃ¡s, incluye un tubo protector en la parte final que estÃ¡ en contacto con la tarta. Medida:

18 cm aproximadamente. Da a tus fiestas un toque elegantey original con estos cake toppers!. Es apto

para contacto alimentario.

16.00 EUR
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Cake topper madera personalizado

Modelo :  W175

Marca :  Mopec

Elegante decoraciÃ³n de madera para tartas con iniciales de los novios con una bonita tipografÃa. De

muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el elemento a decorar ademÃ¡s, incluye un tubo

protector en la parte final que estÃ¡ en contacto con la tarta. Medida: 15 cm de alto aproximadamente.

Da a tus fiestas un toque elegantey original con estos cake toppers!. Es apto para contacto alimentario.

8.75 EUR

Cake topper madera personalizado iniciales/flecha

Modelo :  W180

Marca :  Mopec

Elegante decoraciÃ³n de madera para tartas con iniciales de los novios y una flecha con corazÃ³n,

sÃmbolo del amor. De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el elemento a decorar

ademÃ¡s, incluye un tubo protector en la parte final que estÃ¡ en contacto con la tarta. Medida: 12cm.

de alto. Da a tus fiestas un toque divertido y original con estos cake toppers!. Es apto para contacto

alimentario.

10.50 EUR

Deco.50 aniversario purpurina dorada con muelle

Modelo :  A050

Marca :  Mopec

Original decoraciÃ³n del 50 aniversario con purpurina dorada y muelle.

Medidas: 10x15cm.

2.80 EUR

DecoraciÃ³n 25 aniversario con purpurina plateada

Modelo :  A025

Marca :  Mopec

Bonita decoraciÃ³n de Â 25 aniversario de purpurina plateada con muelle.

Medidas:10x15cm.

2.80 EUR
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DecoraciÃ³n pastel 25Âº Aniversario

Modelo :  Y025

Marca :  Mopec

Original decoraciÃ³n para pastel del 25Âº Aniversario.

Medidas: 15x15cm.

7.30 EUR

DecoraciÃ³n pastel 50Âº Aniversario

Modelo :  Y050

Marca :  Mopec

Bonita decoraciÃ³n para pastel del 50Âº Aniversario.

Medidas: 11x15cm.

7.30 EUR

DecoraciÃ³n pastel LOVE

Modelo :  Y544

Marca :  Mopec

Elegante decoraciÃ³n para el pastel LOVE fabricado en resina color blanco nacar.

Medidas: 9x10cm.

7.75 EUR

Figura bebÃ© Pop & Fun sentado en cojÃn

Modelo :  Y61

Marca :  Mopec

Figura bebÃ© Pop &Fun sentado en cojÃn.

Perfecta para acompaÃ±ar con tu figura de novios favorita, ideal para la colecciÃ³n de figuras pastel

Pop & Fun.

PodrÃ¡s pegarla en la peana de la figura o acompaÃ±arla.

TamaÃ±o: 8 cm

3.80 EUR
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Figura boda gato

Modelo :  Y67

Marca :  Mopec

Figura poliresina forma gato, perfecta para acompaÃ±ar con tu figura de novios favorita, ideal para la

colecciÃ³n de figuras pastel Pop & Fun.

PodrÃ¡s pegarla en la peana de la figura o acompaÃ±arla.

TamaÃ±o: 5,5cm.

2.40 EUR

Figura boda perro

Modelo :  Y94

Marca :  Mopec

Figura poliresina forma perro, perfecta para acompaÃ±ar con tu figura de novios favorita, ideal para la

colecciÃ³n de figuras pastel Pop & Fun.

PodrÃ¡s pegarla en la peana de la figura o acompaÃ±arla.

TamaÃ±o: 7 cm

2.85 EUR

Figura de Novios Corbata

Modelo :  Y251

Marca :  Mopec

	Original figura de novios.

	TamaÃ±o: 19 cm.

19.25 EUR

Figura madera novios patinete electrico Pop&Fun

Modelo :  W313

Marca :  Mopec

Divertida y original figura de madera de 19 cm diseÃ±ada especialmente para los novios que utilizan el

patinete elÃ©ctrico. La figura tiene la imagen de la pareja vestidos de novios montados encima de un

patinete. La impresiÃ³n es por la parte frontal y la trasera. Regalo perfecto para las parejas amantes de

este medio de transporte tan moderno. Los novios pueden decorar el pastel y utilizar la figura como

decoraciÃ³n en su hogar o regalarla a la pareja de amigos que aÃºn no se han casado precisamente

para animarlos a hacerlo y que sean ellos los siguientes.

4.55 EUR
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Figura madera novios running

Modelo :  W919

Marca :  Mopec

Divertida y original figura de madera de 17 cm diseÃ±ada especialmente para los novios que practican

running, con la imagen de la pareja vestidos de novios pero con calzado y pantalones de deporte. La

impresiÃ³n estÃ¡ en la parte frontal ya trasera de la figura. Regalo perfecto para las parejas amantes

del deporte. 

Los novios pueden decorar el pastel y utilizar la figura como decoraciÃ³n en su hogar o regalarla a la

pareja de amigos que aÃºn no se han casado precisamente para animarlos a hacerlo y que sean ellos

los siguientes.

7.50 EUR

Figura novios aniversario 25 aÃ±os Pop&Fun

Modelo :  Y925

Marca :  Mopec

Figura novios aniversario 25 aÃ±os Pop&Fun. Figura tarta pop & fun novios bodas de plata, figura para

celebrar el 25 aniversario.

TamaÃ±o: 21cm

20.35 EUR

Figura Novios Pop&Fun en Moto

Modelo :  Y534

Marca :  Mopec

	SimpÃ¡tica figura de pastel nupcial.

	TamaÃ±o: 17 cm.Â 

20.50 EUR

FIGURA PARA TARTA NOVIOS CLASIC

Modelo :  2864

Marca :  Disok

FIGURA PARA TARTA NOVIOS CLASIC

Medidas: 12 x 17,5 x 8 cm.

14.35 EUR
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Figura para tarta Pit & Pita Pastel 16 cm

Modelo :  Y494

Marca :  Mopec

15.00 EUR

Figura pastel " De paseo"

Modelo :  2873

Marca :  Disok

Medidas: 17.5 cm

7.85 EUR

Figura Pastel "Chicos"

Modelo :  2862

	Pareja pastel chicos.

	Medidas: 21 cm.

17.90 EUR

FIGURA PASTEL 25 ANIVERSARIO ABRAZO

Modelo :  2874

Marca :  Disok

Adorable figura para el pastel en celebraciones de 25 aniversario.

Medidas: 16,5cm

6.90 EUR
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FIGURA PASTEL FUTBOLISTA

Modelo :  2863

Marca :  Disok

FIGURA PASTEL FUTBOLISTA

Figuras de resina para pastel.

Medidas: 17cm altura x (14 x 6,5 cm base)

7.85 EUR

FIGURA PASTEL METÃ•LICA 50 ANIVERSARIO

Modelo :  2875

Marca :  Disok

FIGURA PASTEL METÃ•LICA 50 ANIVERSARIO

Tras muchos aÃ±os de casados, Â¡por fin llega el 50 aniversario! Y que mejor recuerdo para ello que

esta figura metÃ¡lica de 50 aniversario sencilla y elegante.

Medidas: Medidas: 22 x 7 x 17cm

4.90 EUR

FIGURA PASTEL METÃ•LICA EMBARAZADA

Modelo :  2878

Marca :  Disok

FIGURA PASTEL METÃ•LICA EMBARAZADA

Ya teneis a vuestra disponibilidad la figura para las amigas embarazadas, Â¡Â¡que no son pocas!!

Medidas: 18 x 7 x 18cm

5.80 EUR

FIGURA PASTEL METÃ•LICA MR&MRS

Modelo :  2876

Marca :  Disok

FIGURA PASTEL METÃ•LICA MR&MRS

Para los que estais cansados de las figuras de novios como figura para el pastel, os presentamos esta

nueva lÃnea metÃ¡lica con las letras "MR & MRS".

Medidas del producto: Medidas: 21 x 7 x17cm

5.15 EUR			5.10 EUR
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Figura pastel novia Pop&Fun con mano en la mejilla

Modelo :  Y303

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica figura de pastel de novia Pop&Fun con la mano en la mejilla. Destaca en la parte posterior

su peinado por el recogido que lleva, decorado con pequeÃ±as flores blancas. Es una

figuraÂ individual perfecta para combinar con otras figuras o presentarla sola.

Sus medidas aproximadas son de 8x21x7cm.

Con protecciÃ³n antiroturas en el embalaje.

11.85 EUR

Figura pastel novia Pop&Fun ojitos cerrados

Modelo :  y404

Marca :  Mopec

Bonita figura de pastel de novia Pop&Fun, destacan sus ojitos cerrados y su sonrisa de felicidad. En

las manos lleva el ramo de flores y en la parte posterior un bonito peinado con flores blancas a juego

con el vestido.Â 

Figura individual perfecta para combinar con otras figuras o presentarla sola.

Sus medidas aproximadas son de 9x21x7,5cm.

Con protecciÃ³n antiroturas en el embalaje.

11.85 EUR

Figura pastel novias chicas Pop&Fun en moto

Modelo :  y961

Marca :  Mopec

Pareja de novias en moto,

Medidas: 17 cm

20.50 EUR

Figura pastel novio Pop&Fun con barba

Modelo :  y202

Marca :  Mopec

Original figura de pastel de novio Pop&Fun con barba. Elaborada conÂ poliresina.

Sus medidas aproximadas son de 5,5x21x5,5cm.

11.85 EUR
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Figura pastel novio Pop&Fun manos en los bolsillos

Modelo :  Y101

Marca :  Mopec

Bonita figura de novio Pop&Fun con las manos en los bolsillos. Lleva una flor en la solapa y le

acompaÃ±a una dulce mirada con una sonrisa. Su tamaÃ±o es de 21 cm.Â 

11.85 EUR

Figura pastel novios beso

Modelo :  y971

Marca :  Mopec

Figura pastel novios beso

Medidas: 21 cm.

20.75 EUR

Figura pastel novios compartiendo mÃºsica

Modelo :  Y513

Marca :  Mopec

Figura pastel novios para tarta de boda de la colecciÃ³n Pop&Fun. EstÃ¡n compartiendo mÃºsica el

dÃa de su boda. Un sÃmbolo de uniÃ³n para la nueva pareja. Perfecta para decorar la tarta en el

momento de la celebraciÃ³n y como recuerdo despuÃ©s de ese dÃa tan especial.Â 

Figura de 21cmÂ de poliresina pintada a mano.Â MÃ¡s ligera y menos frÃ¡gil que la cerÃ¡mica o la

porcelana. Tiene una base estable.

19.25 EUR

Figura pastel novios Chicos Pop&Fun

Modelo :  y830

Marca :  Mopec

	Figura de novios Chicos en moto.

	Medida. 17 cm

20.50 EUR
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Figura pastel novios Chicos Pop&Fun Cogidos

Modelo :  y845

Marca :  Mopec

	Figura de novios chicos Pop&Fun.

	Medidas: 21 cm

15.35 EUR

Figura pastel novios Darling novio con smoking

Modelo :  y795

Marca :  Mopec

Figura de tarta para bodas Darling novio con smoking

TamaÃ±o: 21 cm.

19.50 EUR

Figura pastel novios Darling Wedflix

Modelo :  y762

Marca :  Mopec

Figura tarta de novios Darling Wedflix

Medidas: Altura 14 cm

25.40 EUR

FIGURA PASTEL NOVIOS EN BRAZOS

Modelo :  2880

Marca :  Disok

FIGURA PASTEL NOVIOS EN BRAZOS

Tierna figura de pastel novios en brazos.

Medidas: 17cm

6.95 EUR
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figura pastel novios futbolista

Modelo :  Y686

Marca :  Mopec

	Pareja de novios pastel futbolista.

	Medidas: 15,5 x 19,5 cm.

23.00 EUR

Figura pastel novios Pop&Fun cartel pizarra

Modelo :  Y62

Marca :  Mopec

Figura pastel novios Pop&Fun con cartel pizarra

Novios boda Pop&Fun posan divertidos sobre un cartel de pizarra perfecto para escribir sobre Ã©l con

tiza el nombre de los novios, o cualquier otro mensaje dedicado. No sÃ³lo es una figura para la tarta

sino un recuerdo para los propios novios que sirve de figura decorativa..

TamaÃ±o: 21 cm.

26.60 EUR

Figura pastel novios Pop&Fun novia embarazada

Modelo :  Y617

Marca :  Mopec

Tierna figura de novios Pop&Fun celebrando el dÃa de su boda y con bonito detalle de novio

acariciando la barriga de la novia embarazada. No solo es una figura para la tarta sino un recuerdo

para los propios novios que sirve de figura decorativa.

Figura elaborada en poliresina y de unas medidas aproximadas deÂ 12x21x7cm.

21.20 EUR

Figura pastel Novios ramo de flores

Modelo :  Y119

Marca :  Mopec

Elegante figura para pastel de novios con ramo de flores.

Medida: 23 cm.

15.20 EUR
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Figura pastel novios simpÃ¡ticos bailando

Modelo :  1171

Marca :  Sanbeni

Fgura para el pastel de simpÃ¡ticos novios bailando sobre una peana para su perfecta colocaciÃ³n

encima de la tarta. TambiÃ©n ideal para regalar a tus invitados o amigos mÃ¡s especiales.

Altura: 18 cm.

10.85 EUR

Figura pastel novios simpÃ¡ticos brazos

Modelo :  1170

Marca :  Sanbeni

SimpÃ¡tica figura de novios para el pastel, sobre una peana para su perfecta colocaciÃ³n encima de la

tarta. TambiÃ©n ideal para regalar a tus invitados o amigos mÃ¡s especiales.

Altura: 18 cm

10.85 EUR

Figura pastel novios vestidos de fiesta 25 cm.

Modelo :  Y72

Marca :  Mopec

12.50 EUR

FIGURA PASTEL PAREJA BODA

Modelo :  2865

Marca :  Disok

FIGURA PASTEL PAREJA BODA

16.15 EUR
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Figura pastel peana metal novios Pit &Pita Ã¡rbol

Modelo :  M2047

Marca :  Mopec

	Figura pastel Peana Novios Pit & Pita sentados en arbol.

	Medidas:Â 23 cm.

9.99 EUR

Figura pastel Pit & Pita foto selfie 16cm

Modelo :  y676

Marca :  Mopec

16.95 EUR

Figura pastel Pit & Pita photocall 16cm

Modelo :  Y374

Marca :  Mopec

Original figura para la tarta de los clÃ¡sicos novios Pit & Pita en su momento photocall, muy simpaticos

y divertidos.

TamaÃ±o: 16 cm.

16.95 EUR

Figura pastel Pop & Fun boda niÃ±o cojÃn anillos 11cm.

Modelo :  Y66.3

Marca :  Mopec

5.30 EUR

Pagina 340/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=1947&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4480&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4478&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4564&language=es


02/03/2023    

Figura pastel Pop & Fun niÃ±a cesta pÃ©talos 11cm.

Modelo :  Y66.2

Marca :  Mopec

5.30 EUR

Figura pastel Pop & Fun niÃ±o corbata y cojÃn anillos

Modelo :  Y55.3

Marca :  Mopec

Figura pastel Pop & Fun niÃ±o corbata y cojÃn anillos 11cm.

perfecta para acompaÃ±ar con tu figura de novios favorita, ideal para la colecciÃ³n de figuras pastel

Pop & Fun.

PodrÃ¡s pegarla en la peana de la figura o acompaÃ±arla.

TamaÃ±o: 11 cm

5.30 EUR

Figura pastel Pop & Fun novio chaleco y barba

Modelo :  Y841

Marca :  Mopec

Figura pastel Pop & Fun novio chaleco y barba

Medidas: 21cm

21.40 EUR

Figura pastel Pop & Fun novio sentado

Modelo :  Y828

Marca :  Mopec

Figura pastel Pop & Fun novio sentado

Medidas: 14x14cm

18.60 EUR
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Figura pastel Pop & Fun novios amorosos

Modelo :  Y977

Marca :  Mopec

Figura pastel Pop & Fun novios amorosos

TamaÃ±o: 21cm

20.30 EUR

Figura pastel Pop & Fun novios caricias 21 cm

Modelo :  y491

Marca :  Mopec

21.45 EUR

Figura pastel Pop & Fun novios con niÃ±a 21,5 cm

Modelo :  Y615.2

Marca :  Mopec

Figura pastel Pop & Fun novios con niÃ±a 21,5cm.

25.40 EUR

Figura pastel Pop & Fun novios con niÃ±o 21,5 cm

Modelo :  y615.3

Marca :  Mopec

Figura pastel Pop & Fun novios con niÃ±o 21,5cm.

25.40 EUR
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Figura pastel Pop & Fun novios de la mano

Modelo :  Y337

Marca :  Mopec

Figura pastel novios Pop & Fun de la mano

TamaÃ±o: 21.5 cm

18.65 EUR

Figura pastel Pop & Fun novios marco photocall 23cm.

Modelo :  y464

Marca :  Mopec

22.50 EUR

Figura pastel Pop & Fun novios tecnolÃ³gicos 21 cm

Modelo :  y425

Marca :  Mopec

17.70 EUR

Figura pastel Pop&Fun Bodas de Oro

Modelo :  Y500

Marca :  Mopec

	Figura pastel bodas de oro "50 Aniversario"

	Medidas: 15 x 16,5 x 9,5

19.70 EUR
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Figura pastel Pop&Fun novios descalzos en la playa

Modelo :  Y416

Marca :  Mopec

Original figura de pastel para boda donde los novios comparten su momento mÃ¡s especial en una

bonita playa. Perfecta para bodas playeras. Llena de detalles como el peinado de la novia, su vestidos

y sus miradas cÃ³mplices.Â 

MÃ¡s ligera y menos frÃ¡gil que la cerÃ¡mica o la porcelana con una base estable.

Sus medidas aproximadas son de 12x21x8 cm.

21.90 EUR

FIGURA PASTEL RAMO

Modelo :  2885

Marca :  Disok

	FIGURA PASTEL RAMO

	Nueva figura de pastel resina para bodas.

	Medidas: 15cm altura novios.

	Base: 10cm x 6,5cm. Presentado en cajita de cartÃ³n blanco de protecciÃ³n mÃ¡s bolsita de burbujas.

8.05 EUR

Figura Pop&Fun novios bebÃ© en brazos

Modelo :  Y551

Marca :  Mopec

Figura Pop&Fun novios bebÃ© en brazos

TamaÃ±o: 21cm.

20.50 EUR

Figura Pop&Fun novios sentados 25 aniversario

Modelo :  Y125

Marca :  Mopec

Figura Pop&Fun novios sentados 25 aniversario

TamaÃ±o: 14x15cm.

19.40 EUR
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Figura Pop&Fun novios y videojuegos

Modelo :  Y319

Marca :  Mopec

Figura Pop&Fun novios y videojuegos

TamaÃ±o: 21cm.

24.70 EUR

Figura Pop&Fun pedida de mano de rodillas

Modelo :  Y217

Marca :  Mopec

Figura Pop&Fun pedida de mano de rodillas

TamaÃ±o: 22cm.

22.50 EUR

Figura porcelana decorativa novios envolventes

Modelo :  Y573

Marca :  Mopec

Bonita y elegante figura de porcelana decorativa de novios envolventes.

Medidas: 6x18cm.

12.05 EUR

Figura porcelana decorativa novios fusiÃ³n

Modelo :  Y501

Marca :  Mopec

Preciosa figura de porcelana decorativa de novios fusiÃ³n.

Medidas: 6x19cm.

12.05 EUR
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Figura portavela para Pastel con Novios y Perro

Modelo :  M789

Marca :  Mopec

Original y tierna figura de pastel de novios con perro. La silueta y color negro la hace mÃ¡s especial

asÃ como su parte trasera que se completa con un portavela (vela incluÃda) para iluminar la estancia

o el propio pastel.

6.85 EUR

Figura tarta 25 Aniversario

Modelo :  4860

Marca :  Arrovi

	Pareja de novios 25 aniversario con peana.

15.60 EUR

Figuras Portavelas para Pastel de Novia Embarazada

Modelo :  M613

Marca :  Mopec

Original y tierna figura de pastel con novia embarazada. La silueta y color negro la hace mÃ¡s especial

asÃ como su parte trasera que se completa con un portavela (vela incluÃda) para iluminar la estancia

o el propio pastel.

6.85 EUR

Novias metal en avioneta

Modelo :  BIS9965

Marca :  Troya

Divertida y original figura para tarta de dos novias subidas en una avioneta. 

Elaborada en metal y pintada a mano.

Sus medidas son de 18x15 cm.

25.20 EUR
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Novias metal pareja chicas en bici

Modelo :  BIS 1291

Marca :  Troya

Bonita y romÃ¡ntica figura para tarta de dos novias montadas en bicicleta tandem. 

Elaborada en metal y pintada a mano.

Sus medidas son de 28 x 30 cm.

34.70 EUR

Novios banco corazÃ³n

Modelo :  Y460

Marca :  Mopec

	Novios Pit-Pita en banco corazÃ³n para pastel. Medida: 15,5 cm.

15.95 EUR

Novios metal barco balancÃn

Modelo :  BIS 3103

Marca :  Troya

Bonita figura para tarta de novios subidos en un barco balancÃn. Los novios se abrazan mientras

sonrÃen. 

Elaborada en metal.

Medida: 18 cm.

18.25 EUR

Novios metal besito

Modelo :  BIS 9947

Marca :  Troya

Preciosa figura para tarta donde los novios se dan un besito. 

Elaborada en metal y pintada a mano.

Su medida es de 16 cm.

46.00 EUR
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Novios metal besito

Modelo :  BIS 9970

Marca :  Troya

Tierna y romÃ¡ntica figura de novios ideal para poner encima de la tarta. Los dos novios se dan un

tierno beso. 

Elaborada en metal. Su medida es de 16 cm.

40.80 EUR

Novios metal besito con flores

Modelo :  BIS 2226

Marca :  Troya

Bonita y divertida figura de novios fabricados en metal para la tarta de Boda. Se mantienen unidos por

la mejilla gracias a un imÃ¡n invisible que llevan en la cara. La novia tiene en sus manos un ramo de

flores. 

Su medida es de 18 cm.

38.75 EUR

Novios metal beso con farola

Modelo :  BIS 4304

Marca :  Troya

Preciosa figura de novios para tarta que escenifica una bonita escena romÃ¡ntica donde los novios se

besan al lado de una farola.

Elaborada en metal y pintada a mano.

Su medida es de 40 cm.

42.25 EUR

Novios metal beso de esquimal

Modelo :  BIS 9590

Marca :  Troya

Tierna figura nupcial donde los novios estÃ¡n en posiciÃ³n de darse un beso de esquimal. 

Elabora en metal y pintada a mano.

Medida: 18 cm.

38.50 EUR
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Novios metal brindis

Modelo :  BIF 832

Marca :  Troya

Bonita figura de novios para tarta donde los novios sostienen una copa para hacer el brindis.

Elaborada en metal y pintada a mano. 

Medida: 19 cm.

40.80 EUR

Novios metal corazÃ³n

Modelo :  BIS 9929

Marca :  Troya

Bonita figura para tarta de dos novios unidos por sus manos y por un corazÃ³n en la parte superior. 

Elaborada en metal.

Medida: 15 cm.

28.80 EUR

Novios metal corazÃ³n balancÃn

Modelo :  BIS 1224

Marca :  Troya

Original figura para tarta donde los novios estÃ¡n subidos en la parte superior de un corazÃ³n. En el

centro, palabras muy significativas: For ever. 

Elaborada en metal y pintada a mano. 

Medida de 48 cm.

54.06 EUR

Novios metal corazÃ³n grande

Modelo :  BIS 4321

Marca :  Troya

Bonita figura para tarta de novios donde la novia estÃ¡ en lo alto de un corazÃ³n y el novio va a

buscarla con la ayuda de una escalera. Recuerda a una romÃ¡ntica escena. 

Elaborada en metal.

Su medida es de 18 cm.

22.68 EUR
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Novios metal corazones

Modelo :  BIS 1210

Marca :  Troya

Preciosa figura para tarta de novios con la silueta de un corazÃ³n. 

Elaborada en metal y pintada a mano.

Su medida es de 28 cm.

26.90 EUR

Novios metal en bicicleta

Modelo :  BIS 1201

Marca :  Troya

Bonita figura de novios para la tarta nupcial donde los novios van subidos en una bicicleta. 

Elaborada en metal pintado. 

Medidas 28cm por 30cm.

34.68 EUR

Novios metal en coche

Modelo :  BIS9964

Marca :  Troya

Divertida figura para tarta de dos novios gays subidos en coche. Uno de ellos saluda con un ramo.

Elaborada en metal y pintada a mano.

Medidas: 19x13 cm.

29.60 EUR

Novios metal en coche

Modelo :  BIF 830

Marca :  Troya

Original y graciosa figura de novios en coche de metal 3D. En la parte trasera del coche cuelgan latas

con muelles. 

Pintado y fabricado a mano.

Medida 20 cm. de largo x 12 cm. de altura.

25.00 EUR
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Novios metal en coche Love

Modelo :  BIF 838

Marca :  Troya

Bonita figura para tarde de novios subidos en un coche muy especial con la palabra Love como

matrÃcula. Los dos novios sonrÃen y la novia alza su ramo en alto en seÃ±al de saludo. 

Elaborada en metal. 

Medida 23 cm.

33.80 EUR

Novios metal en hamaca

Modelo :  BIS 9958

Marca :  Troya

Divertida figura para pastel de novios tumbados en hamaca. Gracias a sus cuerdas para colgar se

puede utilizar tambiÃ©n como elemento decorativo. 

Fabricada en metal. 

Medidas 17 x 12 cm.

23.10 EUR

Novios metal montados en helicÃ³ptero

Modelo :  BIS 9951

Marca :  Troya

Original a la vez que clÃ¡sica figura para pastel donde los novios van montados en helicÃ³ptero. 

Elaborada en metal y pintada a mano.

Su medida es de 20 cm.

44.66 EUR

Novios metal novia en brazos

Modelo :  BIF 837

Marca :  Troya

Bonita y divertida figura de novios para tarta nupcial, en la que el novio levanta en brazos a la novia. 

Elaborada en metal y pintada a mano. 

Mide 30cm de alta.

33.80 EUR
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Novios metal novio abrazando

Modelo :  BIF 835

Marca :  Troya

RomÃ¡ntica figura para tarta donde el novio abraza y besa a la novia. 

Elaborada en metal y pintada a mano.

Medida: 30 cm.

33.80 EUR

Novios metal novio detrÃ¡s de novia

Modelo :  BIF 813

Marca :  Troya

Original y divertida figura de novios para tarta nupcial. La novia va delante y el novio va agarrado a su

cintura. 

Elaborada en metal y pintada a mano. 

Medidas: 31cm por 35cm.

36.70 EUR

Novios metal posando

Modelo :  BIF 810

Marca :  Troya

Original pareja de novios para tarta nupcial. Los novios van de la mano, la novia lleva un ramo en sus

manos.

Realizada en metal pintado. 

Alto de la figura 30cm.

30.60 EUR

Novios metal posando tamaÃ±o grande

Modelo :  BIF 811

Marca :  Troya

Original pareja de novios para tarta nupcial. Los novios van de la mano, la novia lleva un ramo en sus

manos. Realizada en metal pintado. Alto de la figura 60cm.

51.00 EUR
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Novios metal sentados

Modelo :  BIS 1191

Marca :  Troya

SimpÃ¡tica figura de novios para tarta donde los novios estÃ¡n sentados y tienen las piernas colgando. 

Elaborada en metal. 

Medida: 18 cm.

35.50 EUR

Novios metal tierno beso

Modelo :  BIS 9949

Marca :  Troya

Original y moderna figura de novios para poner encima de la tarta. Sus cabezas se unen para darse un

tierno beso. 

EstÃ¡ elaborada en metal y su medida es de 16 cm.

40.80 EUR

Novios Pit & Pita AviÃ³n

Modelo :  Y88

Marca :  Mopec

	Novios "Pit & Pita" en aviÃ³n. (Hucha)

	Medida: 19 cm.

16.95 EUR

Novios Pit & Pita en brazos

Modelo :  Y59

Marca :  Mopec

	Novios Pit & Pita en brazos.

	Medida: 16 cm.

11.10 EUR
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Novios Pit & Pita Metal Tandem

Modelo :  Y80

Marca :  Mopec

	Novios Pit & Pita en tandem.

	Medidas: 24 x 17 cm.

18.65 EUR

Novios Pit & Pita Moto

Modelo :  Y70

Marca :  Mopec

	Novios "Pit & Pita" en Moto. (Hucha)

	Medida: 16 cm.

16.80 EUR
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DETALLES DE BODA / Complementos para boda

Abanico Gracias sin vosotros...

Modelo :  WX394.1

Marca :  Mopec

Divertido abanico Gracias sin vosotros.... Disponible en diferentes idiomas.Â 

1.20 EUR

Abanico Pit&Pita declaraciÃ³n boda del aÃ±o

Modelo :  WX4281.1

Marca :  Mopec

Divertido abanico Pit&Pita con declaraciÃ³n de boda del aÃ±o. Con imÃ¡genes por ambas caras y

disponible en diferentes idiomas.Â 

1.05 EUR

Abanico Pit&Pita Estamos en una nube...

Modelo :  WX8370.1

Marca :  Mopec

	

		Divertido abanico Pit&Pita Estamos en una nube.... Con imÃ¡genes por ambas caras y disponible en

diferentes idiomas.Â 

1.05 EUR
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ALBUM DE FOTOS EN CAJA SORPRESA

Modelo :  2804

Marca :  Disok

ALBUM DE FOTOS EN CAJA SORPRESA

Medidas: 20,5 x 14,5 cm

-Caja de regalo creativa: esta caja de Ã¡lbum de fotos consta de 4 capas, la quinta con una caja de

regalo. EstÃ¡ formada por 24 hojas; 12 de bolsillos ocultos que se pueden usar para poner cartas

divertidas y 12 hojas de fotos. 

Exquisito regalo para un recuerdo del tiempo, regalo de buenos deseos, reloj de amor, para amigos,

familia, amante, etc

15.35 EUR

Ã•lbum de fotos Tilda

Bonito Ã¡lbum de fotos para poner tus mejores momentos.

medidas: 17x 17 cm

medidas foto: 10x15 cm

10.00 EUR

Ã•lbum Scrap vintage

Modelo :  11040068100

Marca :  Busquets

Ã•lbum kraft para Boda. Especialmente diseÃ±ado para personalizarlo a tu gusto, aÃ±adiendo todos

los apliques y complementos que se te ocurran! Ideal como libro de firmas de Boda. Contiene 24

pÃ¡ginas decoradas a doble cara, cada una con un diseÃ±o distinto por lo que puedes preparar

pÃ¡ginas especÃficas para cada uno de tus invitados.

- La Ãºltima pÃ¡gina contiene un bolsillo para guardar recuerdos, retales, fotos o lo que quieras

- 24 hojas / 48 pÃ¡ginas, completamente decoradas de papel de alta calidad de 300 g.

14.90 EUR
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Ã•lbum scrap wedding

Modelo :  11041068200

Marca :  Busquets

- Ã•lbum kraft para Boda. Especialmente diseÃ±ado para personalizarlo a tu gusto, aÃ±adiendo todos

los apliques y complementos que se te ocurran! Ideal como libro de firmas de Boda. Contiene 24

pÃ¡ginas decoradas a doble cara, cada una con un diseÃ±o distinto por lo que puedes preparar

pÃ¡ginas especÃficas para cada uno de tus invitados.

Medidas 21 x 30 cm. EncuadernaciÃ³n Tapa Dura

24 hojas / 48 pÃ¡ginas, completamente decoradas de papel de alta calidad de 300 g.Â 

17.25 EUR

Ã•rbol de huellas

Modelo :  2250

Marca :  Disok

Ã•RBOLES DE HUELLAS PARA BODAS

Os traemos una manera original y divertida para hacer en bodas y eventos, que consiste en que tus

invitados dejen su huella un nuestros Ã¡rboles de huellas. Una forma sencilla y prÃ¡ctica de guardar los

mejores deseos de tus invitados sin tener que pasar por el libro de firmas.

Modelo: morenos

Medidas 40 x 60cm

10.50 EUR

Ã•rbol de huellas boda columpio

Modelo :  32546179040

Marca :  Busquets

El Ã•rbol de Huellas para boda es la Ãºltima tendencia para que tus invitados se diviertan y vosotros

tengÃ¡is un magnÃfico recuerdo de vuestro feliz enlace.

DÃ©jalo en una mesa en el convite, en su formato plano y que los invitados vayan dejando su huella y

nombre en cada rama

Medidas

34 cm de altura x 26 de anchura.

Base redonda con instrucciones de 15 cm decorada a dos caras.

Realizado en papel mate de 300 gramos, con troqueles para realizar el montaje posterior.

Con lazo cotton rojo para sujetar etiqueta a personalizar. 

Cada Ã•rbol contiene todo el material necesario para la personalizaciÃ³n por parte de tus invitados:

- Un rotulador negro Stabilo para colocar los nombres.

- Dos tampones de tinta especial para las huellas dactilares. Colores verde Mosgreen y verde lima.

- Un pack con 10 toallitas hÃºmedas para limpiar la tinta. medidas 17x20 envoltorio plata.

Ideal para incorporar de 160 a 250 huellas.

- ImpresiÃ³n incluida en el precio.Â 

19.50 EUR
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Arroz lila expositor con 25 saquitos

Modelo :  arrozlila

Expositor con 25 bolsitas de arroz en color lila.

27.00 EUR

Arroz morado expositor con 25 saquitos

Modelo :  arrozmorado

Expositor con 25 saquitos de arroz en color morado.

27.00 EUR

Arroz naranja expositor con 25 saquitos

Modelo :  arroznaranja

Expositor con 25 bolsitas de arroz de color naranja.

27.00 EUR

Bailarina enrollable blanca Talla L

Modelo :  a989.1

Marca :  Mopec

bailarina en color blanco imitaciÃ³n a piel.

Presentada con bolsa de organza.

talla L

5.00 EUR
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Bailarina enrollable terciopelo negro Talla L

Modelo :  a937.07.1

Marca :  Mopec

Bailarina en color negro de terciopelo.

Presentada en bolsa de terciopelo a juego.

talla L

5.60 EUR

Bailarina enrollable terciopelo negro Talla M

Modelo :  a937.07

Marca :  Mopec

Bailarinas en color negro de terciopelo, presentada en bolsa de terciopelo a juego .

Talla M

5.60 EUR

Bailarina enrollable terciopelo roja Talla L

Modelo :  a937.14.1

Marca :  Mopec

Bailarina en color rojo de terciopelo.

Presentada en bolsa de terciopelo a juego.

Talla L.

5.60 EUR

Bailarina enrollable terciopelo roja Talla M

Modelo :  a937.14

Marca :  Mopec

Bailarina enrollable en color rojo de terciopelo.

Presentada en bolsa de terciopelo a juego .

Talla M

5.60 EUR

Pagina 359/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4000&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=3999&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4002&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4001&language=es


02/03/2023    

Bailarinas enrollable blanca Talla M

Modelo :  a989.1

Marca :  Mopec

Bailarina enrollable blanca imitaciÃ³n a piel,

presentada en bolsa a juego,

talla M

5.00 EUR

BAILARINAS MANOLETINAS "WEDDING" TALLA-L ORO

Modelo :  2602L-OR

Marca :  Disok

Manoletinas para bodas.

Regalo que sin duda tus invitadas agradecerÃ¡n cuando llegue la hora del baile.

Talla L (40) Color Blanco.

Presentadas en bolsa de organza de regalo.

4.15 EUR

BAILARINAS MANOLETINAS "WEDDING" TALLA-S ORO

Modelo :  2602S-OR

Marca :  Disok

Manoletinas para bodas

Regalo que sin duda tus invitadas agradecerÃ¡n cuando llegue la hora del baile.

Talla L (40) Color Blanco.

Presentadas en bolsa de organza de regalo.

4.15 EUR
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Bailarinas para Bodas en bolsa de regalo

Modelo :  2603

	Par de 2 bailarinas para bodas, con bonito diseÃ±o presentadas en elegante bolsa de tela a juego.

Son plegables y enrollables, muy prÃ¡cticas para llevarlas en el bolso y usarlas en cualquier momento,

en cualquier lugar podrÃ¡s utilizar estos fantÃ¡sticos zapatos cÃ³modos y bonitos. Zapatillas planas

fabricadas en PU, y con suela inferior hecha de EVA

	Colores para todos los dÃas!: Blanco, Plata, Bronce

	Tallas: S/M/L

4.25 EUR

Banderines corazon

Modelo :  20196

Marca :  Disok

Estos preciosos banderines de papel aÃ±aden un toque especial a cualquier evento. CuÃ©lgalos para

decorar una boda, un bautizo, un aniversario o incluso una habitaciÃ³n.

Formado por 16 banderitas con precioso detalle en forma de corazÃ³n.

Medidas: 3m long. 16 banderitas. Cada banderita: 12cm Ancho x 17cm Alto

6.50 EUR

Banderola de letras marrÃ³n con topos

Modelo :  x209.13

Marca :  Mopec

Se compran las letras sueltas.

Ejemplo: Si quiere poner Luis tendrÃ  que comprar 4 unidades (las letras que componen el nombre)

Medidas: 13 x 19 cm

1.20 EUR

BARRA CON LUZ RGB DE ANIMACION

Modelo :  10212

Marca :  Cifra

Nueva barra con luz ideal para cualquier celebraciÃ³n o evento.3 modos de luz: Flash rÃ¡pido, Flash

lento y Degradado.

DuraciÃ³n aproximada 8h, incluye 2 pilas de botÃ³n

Ideal para bodas, cumpleaÃ±os, conciertos despedidas o cualquier evento.

Medidas: 48.00 x 4.00

1.20 EUR
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BaÃºl estampado floral

Modelo :  2548

Marca :  Disok

BAÃšL ESTAMPADO FLORAL

Bonito baÃºl con estampado floral ideal para presentar paÃ±uelos o foulares

Medidas: 10,5 x 7 x 7 cm

1.65 EUR

BolÃgrafo boda Mar

Modelo :  700793PBC-ca

BolÃgrafo con apoyo Â modelo Mar.

11.85 EUR

BolÃgrafo firmas Flor rosa

Modelo :  g2100

Marca :  Mopec

BolÃgrafo de firmas flor rosa.

11.50 EUR

Bolsa algodÃ³n estrellas gris

Modelo :  A934.41

Marca :  Mopec

Originales bolsas de algodÃ³n de 10x14cm. con cierre de cuerda y estampado de estrellas color gris

perfectas para presentar los regalitos a los invitados de nuestras fiestas:bodas,

bautizos,comuniones,cumpleaÃ±os...Si adornas la bolsita con una tarjeta o detalle pequeÃ±o dejarÃ¡s

a todos impresionados. Unidades mÃnimas de compra: 12.Â 

0.75 EUR
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Bolsa de algodÃ³n con asas Hoy PasarÃ¡n...

Modelo :  A729

Marca :  Mopec

Bolsa de algodÃ³n frases con asas Hoy PasarÃ¡n cosas maravillosas.

TamaÃ±o: 33x35,5cm.

3.75 EUR

Bolsa de algodÃ³n con asas No dejes para maÃ±ana...

Modelo :  A673

Marca :  Mopec

Bolsa de algodÃ³n frases con asas. No dejes para maÃ±ana lo que puedas celebrar hoy.

TamaÃ±o: 33x35,5cm

3.75 EUR

Bolsa de celofÃ¡n  lunares 9x32 cm

Modelo :  8926

Marca :  Caramelos Fiesta

Pack de 100 unid de bolsas de celofÃ¡n.

9x32 cm

5.60 EUR

Bolsa de celofÃ¡n lunares 13x40

Modelo :  8902

Marca :  Caramelos Fiesta

Pack de 100 unid de bolsas de celofÃ¡n de lunares .

13 x40 cm

7.50 EUR
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Bolsa de Organza 10 x 15 cm

Modelo :  9113

Marca :  Disok

	Bolsa de Organza para presentaciÃ³n de detalles. EstÃ¡n disponibles 6 originales colores para

presentar cualquier tono de detalle.

	Medidas: 10 x 15 cm.

	Colores: Rosa, Azul, Blanco, Marfil, Plata, Burdeos

	A continuaciÃ³n selecciona el color de las bolsitas que mÃ¡s te guste:

0.17 EUR

Bolsa de organza 10 x14 cm

Modelo :  A-1134-2 - c

Bolsa de Organza.

Medidas: 10 x 1 4 cm

Cuatro colores a escoger: Beig, amarillo, lila y fucsia.

Pedido mÃnimo: 50 unid.

Â 

0.14 EUR

Bolsa de organza 12 x17 cm

Modelo :  A-1134-3-car

Marca :  Caramelos Fiesta

Bolsa de Organza.

Medidas: 12 x 17 cm

Cuatro colores a escoger: Beig, amarillo, lila y fucsia.

Pedido mÃnimo: 50 unid.

0.16 EUR

Bolsa de organza 15 x20 cm

Modelo :  8944

Marca :  Caramelos Fiesta

Bolsa de Organza.

Medidas: 15 x 20 cm

Cuatro colores a escoger: Gris,beig, lila y fucsia.

Pedido mÃnimo: 50 unid.

0.20 EUR
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Bolsa de Organza 7,5 x 10 cm

Modelo :  2135

	Bolsita de organza de excelente calidad con cordÃ³n

	Medidas: 7, 5 x 10 cm.

	A continuaciÃ³n selecciona el color de las bolsitas que mÃ¡s te guste:

0.22 EUR

Bolsa de Organza 9 x 12,5 cm

Modelo :  2134

	Bolsita de organzaÂ de excelente calidad con cordÃ³n

	Medidas: 9 x 12,5 cm.

	A continuaciÃ³n selecciona el color de las bolsitas que mÃ¡s te guste:

0.27 EUR

Bolsa de organza florecitas 10 x14 cm

Modelo :  cara

Bolsa de Organza estampada con florecitas.

Medidas: 10 x 14 cm

Cuatro colores a escoger:Rojo, verde, amarillo y lila.

Pedido mÃnimo: 50 unid.

0.20 EUR

Bolsa de organza florecitas 16 x20 cm

Modelo :  cara

Bolsa de Organza con florecitas.

Medidas: 16x 20 cm

Cuatro colores a escoger: Rojo, verde, amarillo y lila.

Pedido mÃnimo: 50 unid.

0.20 EUR
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Bolsa de organza florecitas 16 x30 cm

Modelo :  caram

Bolsa de Organza con florecitas.

Medidas: 16 x 30 cm

Cuatro colores a escoger: Verde, rojo, amarillo y lila.

Pedido mÃnimo: 50 unid.

0.30 EUR

Bolsa de organza para Abanicos 7 x 28 cm. (100 unidades)

Modelo :  8531

Marca :  Caramelos Fiesta

Paquete con 100 unidades de bolsas de organza para abanicos

TamaÃ±o: 7 x 28 cm.

Colores a escoger: Beige, amarillo, lila y fucsia

13.30 EUR

Bolsa Kraft Detalles enamoran en negro 12x22 cm

Modelo :  E784.07.1

Marca :  Mopec

Bolsa Kraft Detalles enamoran en negro 12x22 cm

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les

podrÃ¡s dar varias utilidades, ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros,

abridores, monederos...

0.66 EUR

Bolsa Kraft Detalles enamoran en rojo 12x22 cm.

Modelo :  E784.14.1

Marca :  Mopec

Bolsa Kraft Detalles enamoran en rojo 12x22 cm.

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les

podrÃ¡s dar varias utilidades, ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros,

abridores, monederos...

0.66 EUR
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Bolsa Kraft Gracias por compartir corazÃ³n 12x22 cm

Modelo :  E107.07.1

Marca :  Mopec

TamaÃ±o: 12x22,5cm.

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje y personalizaciÃ³n con los nombres de los novios y

fecha de la boda. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les podrÃ¡s dar varias utilidades,

ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros, abridores, monederos...

0.95 EUR

Bolsa Kraft Gracias por...Corona romÃ¡ntica 12x22 cm

Modelo :  E630.1

Marca :  Mopec

TamaÃ±o: 12x22,5cm.

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje y personalizaciÃ³n con los nombres de los novios y

fecha de la boda. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les podrÃ¡s dar varias utilidades,

ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros, abridores, monederos...

0.95 EUR

Bolsa Kraft Gracias tiara de flores 12x22 cm

Modelo :  E442.1

Marca :  Mopec

TamaÃ±o: 12x22,5cm.

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje y personalizaciÃ³n con los nombres de los novios y

fecha de la boda. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les podrÃ¡s dar varias utilidades,

ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros, abridores, monederos...

0.95 EUR

Bolsa Kraft Hoy pasaran cosas en rojo 12x22 cm

Modelo :  E729.14.1

Marca :  Mopec

Bolsa Kraft Hoy pasaran cosas... en rojo 12x22 cm

TamaÃ±o: 12x22 cm

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les

podrÃ¡s dar varias utilidades, ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros,

abridores, monederos...

0.66 EUR
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Bolsa Kraft Kit para boda en rojo 18x32 cm

Modelo :  E853.14.1

Marca :  Mopec

Bolsa Kraft Kit para bodaen rojo

TamaÃ±o: 18x32x7cm

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje y personalizaciÃ³n con los nombres de los novios y

fecha de la boda. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les podrÃ¡s dar varias utilidades,

ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros, abridores, monederos...

0.95 EUR

Bolsa Kraft Kit Pasar un Gran DÃa 18x32 cm

Modelo :  E863.07.1

Marca :  Mopec

Bolsa Kraft Kit Pasar un Gran DÃa

TamaÃ±o: 18x32 cm

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje y personalizaciÃ³n con los nombres de los novios y

fecha de la boda. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les podrÃ¡s dar varias utilidades,

ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros, abridores, monederos...

0.95 EUR

Bolsa Kraft Los dÃas mÃ¡s especiales 12x22 cm

Modelo :  E895.1

Marca :  Mopec

Bolsa Kraft Los dÃas mÃ¡s especiales. 2stdo

TamaÃ±o: 12x22,5cm. min.24

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje y personalizaciÃ³n con los nombres de los novios y

fecha de la boda. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les podrÃ¡s dar varias utilidades,

ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros, abridores, monederos...

0.95 EUR

Bolsa Kraft Marcan la diferencia en negro 12x22 cm

Modelo :  E562.07.1

Marca :  Mopec

TamaÃ±o: 12x22,5cm.

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les

podrÃ¡s dar varias utilidades, ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros,

abridores, monederos...

0.66 EUR
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Bolsa Kraft Marcan la diferencia en rojo 12x22 cm

Modelo :  E562.14.1

Marca :  Mopec

TamaÃ±o: 12x22 cm

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les

podrÃ¡s dar varias utilidades, ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros,

abridores, monederos...

0.66 EUR

Bolsa Kraft No dejes para maÃ±ana en negro 12x22 cm

Modelo :  E673.07.1

Marca :  Mopec

TamaÃ±o:12x22 cm.

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les

podrÃ¡s dar varias utilidades, ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros,

abridores, monederos...

0.66 EUR

Bolsa Kraft No dejes para maÃ±ana en rojo 12x22 cm

Modelo :  E673.14.1

Marca :  Mopec

Bolsa Kraft No dejes para maÃ±ana en rojo 12x22 cm

TamaÃ±o: 12x22 cm

Bolsitas de papel Kraft impresas con mensaje. Un envoltorio para tus regalos original y diferente, les

podrÃ¡s dar varias utilidades, ideales para colocar tus regalos de boda como espejos, llaveros,

abridores, monederos...

0.66 EUR

Bolsa loneta Happy

Modelo :  7830

Marca :  Caramelos Fiesta

Bolsas de loneta con dibujos,

se sirve en surtido de colores.

Medidas: 29x20 cm

1.35 EUR
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BOLSA PAPEL KRAFT VINO 100G

Modelo :  4588

Marca :  Delampa

BOLSA PAPEL KRAFT VINO 100G

Bolsa en papel de acabado natural de 100g/m2 con asas cortas reforzadas y fuelle.

Especialmente diseÃ±ada para botellas de hasta 1l.

Medidas: 11 x 36 x 10 cm.

Peso: 20 gr.

0.45 EUR

BOLSA SORPRESA "HOMBRE"

Modelo :  10111

Marca :  Disok

BOLSA SORPRESA "HOMBRE"

Â¡Â¡Â¡Soy una bolsa sorpresa!!!

Pero no podemos decirte que artÃculos contiene la bolsa, porque....es una bolsa

Â¡Â¡Â¡SORPRESA!!!, Â¿recuerdas? Â¡Â¡Â¡ANÃ•MATE!!!

Un regalo divertido para sorprender a tu amigo invisible.

El contenido de esta bolsa no admitirÃ¡ devoluciÃ³n o cambio.

3.70 EUR

BOLSA SORPRESA "MUJER"

Modelo :  10112

Marca :  Disok

BOLSA SORPRESA "MUJER"

Â¡Â¡Â¡Soy una bolsa sorpresa!!!

Pero no podemos decirte que artÃculos contiene la bolsa, porque....es una bolsa

Â¡Â¡Â¡SORPRESA!!!, Â¿recuerdas? Â¡Â¡Â¡ANÃ•MATE!!!

Un regalo divertido para sorprender a tu amigo invisible.

El contenido de esta bolsa no admitirÃ¡ devoluciÃ³n o cambio.

3.70 EUR
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BOLSA SORPRESA "NIÃ‘O"

Modelo :  10110

Marca :  Disok

BOLSA SORPRESA "NIÃ‘O"

Â¡Â¡Â¡Soy una bolsa sorpresa!!!

Pero no podemos decirte que artÃculos contiene la bolsa, porque....es una bolsa

Â¡Â¡Â¡SORPRESA!!!, Â¿recuerdas? Â¡Â¡Â¡ANÃ•MATE!!!

Un regalo divertido para sorprender a los mÃ¡s peques.

El contenido de esta bolsa no admitirÃ¡ devoluciÃ³n o cambio.

3.70 EUR

BOLSA TELA YUTE CORAZON Y LAZO

Modelo :  9306

Marca :  Disok

BOLSA TELA YUTE CORAZÃ“N Y LAZO

Original y elegante bolsa de yute en color blanco con corazÃ³n Kraft.

Ideal para entregar cÃ³mo detalle de bodas, presentar regalos, recuerdos para los invitados.

Medidas: 14 x 10 cm

Material: Yute

0.60 EUR

BOLSO YUTE "GRACIAS POR VENIR"

Modelo :  2644

Marca :  Disok

Dale un toque personalizado a los detalles en eventos y fiestas con estos maravillosos bolsos de tela

con frases de agradecimeinto.

Se sirven surtidos en 3 modelos distintos.

Medidas: 40,5 x 36,5 cm / Medidas hasta asas: 71 cmÂ 

2.80 EUR
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BOTE DE CRISTAL CON CORAZONES

Modelo :  604

Marca :  BBC

Quieres tener un recuerdo diferente de tus invitados?

Deja estos divertidos corazones el dÃa de tu boda en las mesas y deja que tus invitados pongan

dedicatorias en ellos.

Vienen 100 corazones donde ellos los irÃ¡n poniendo en el frasquito.

La medida del frasco es de 13 x 7 cm

8.50 EUR

Broche muÃ±eca traje punto (7 cm)

Modelo :  20452

Broche muÃ±eca traje punto (7 cm) se sirven surtidas

0.25 EUR			0.15 EUR

Caja air mail con cordÃ³n rÃºstico

Modelo :  E950

Marca :  Mopec

Original Cajita "air mail" con cordÃ³n rÃºstico.

TamaÃ±o: 6x4,5cm

0.35 EUR

Caja con asa modelo maceta

Marca :  Sarfran

Cajita con asa y lacito modelo maceta.

Medidas: 16,5 x 12,5 cm.

0.15 EUR
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Caja de madera mimbre ovalada colorines

Modelo :  8517

Marca :  Caramelos Fiesta

Caja de madera mimbre ovalada colorines

Medidas: (14,5x9,5x6,5 cm.)

0.99 EUR			0.50 EUR

Caja de regalo con lazo I

Modelo :  5035-cara

Cajita de regalo decorada con lazo.

Color a elegir: plata y rosa.

medidas: 8 x 5 cm

0.50 EUR

Caja de regalo con lazo II

Modelo :  5704-cara

Cajita de regalo decorada con lacito.

Color a elegir: oro y plata.

Medidas: 7 x9 cm

0.35 EUR

CAJA DE REGALO PARIS

Modelo :  9278

Marca :  Disok

CAJA DE REGALO PARIS 

Una forma original de presentar pulseras y collares con estas cajas de regalo parisina.

En su interior, contiene acolchado con dos gomas para poder fijar la pulsera en su interior.

Se sirven surtidas en dos colores.

Medidas: 21x2.5x4.2 cm

0.40 EUR
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CAJA DETALLES (PERFECTA PARA BÃ•LSAMOS LABIALES)

Modelo :  9235

Marca :  Disok

Caja para detalles, las cajitas son perfectas por su medida para todos los bÃ¡lsamos de labios

pastelitos disponibles en nuestro catÃ¡logo

** No incluye lazo ni bÃ¡lsamo

0.17 EUR

CAJA REGALO "FLORAL" SUR

Modelo :  9298

Marca :  Disok

CAJA REGALO "FLORAL" SUR

Caja de cartÃ³n rÃgido estampado floral.

Decorada con un lazo de organza.

0.40 EUR

CAJA REGALO "MAN" SUR

Modelo :  9299

Marca :  Disok

CAJA REGALO "MAN" SUR

Cajas de regalo para hombre, diseÃ±o con rayas.

Se sirven surtidas en 3 colores.

Medidas: 9 x 8.7cm x 2.8cm grosor.

0.50 EUR

Caja vintage oro

Modelo :  9273-oro- di

Cajita modelo vintage color oro con lacito oro haciendo juego.

Se sirve vacÃa.( sin peladillas)

Medidas: 7x 8,5 x 3, 5 cm

0.35 EUR
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Campana metÃ¡lica con tarjeta Kissing Bell

Modelo :  M51

Marca :  Mopec

Campana metÃ¡lica con tarjeta Kissing Bell. Un identificador de mesa elegante y original.

2.74 EUR

CAÃ‘Ã“N CONFETI 40 CM

Modelo :  9160

Marca :  Disok

	CaÃ±Ã³n de confeti. Medida: 40 cm

1.60 EUR

CaÃ±Ã³n confeti de pÃ©talos rosa 38cm.

Modelo :  k907

Marca :  Mopec

CaÃ±Ã³n de aire comprimido lanza pÃ©talos de tela color rosa.

No apto para menores de 14 aÃ±os.

Medidas: 38 cms.

2.00 EUR

CaÃ±Ã³n Espirales en forma de botella de Champan

Modelo :  9162

Marca :  Disok

CaÃ±Ã³n Espirales en forma de botella de Champan

Originales botellas de champagne con espirales en su interior para usar en bodas y eventos especiales

2.00 EUR
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Cesta con pÃ©talos color blanco

Modelo :  CA453.01

Marca :  Mopec

Cesta tul blanco de 15cm de diÃ¡metro, adornada con 288 pÃ©talos blancos.

14.00 EUR

Cesta con pÃ©talos color rosa

Modelo :  CA453.02

Marca :  Mopec

Cesta tul blanco de 15cm de diÃ¡metro. adornada con 288 pÃ©talos rosas

14.00 EUR

Cofre madera 25 Aniversario ramitas personalizado

Modelo :  W1636

Marca :  Mopec

Precioso cofre de madera diseÃ±ado especialmente para celebrar el 25 Aniversario de bodas.

Decorado con unas ramitas y grabado a lÃ¡ser en su tapa con el nombre de los novios y la fecha de la

celebraciÃ³n. Perfecta para regalar con recuerdos inolvidables de la boda y tambiÃ©n con los los

mejores deseos de los invitados a la fiesta. Cierre de metal diseÃ±o vintage. Disponible en otros

idiomas.

Poner los datos en observaciones, nombre y fecha.

22.55 EUR

Cofre madera 25 Aniversario Recuerdos personalizado

Modelo :  W1625

Marca :  Mopec

Precioso cofre de madera diseÃ±ado especialmente para celebrar el 25 Aniversario de bodas.

Decorado con la frase Recuerdos de nuestro 25 Aniversario y grabado a lÃ¡ser en su tapa con el

nombre de los novios y la fecha de la celebraciÃ³n. Perfecta para regalar con recuerdos inolvidables de

la boda y tambiÃ©n con los los mejores deseos de los invitados a la fiesta. Cierre de metal diseÃ±o

vintage

Poner nombre y fecha en observaciones al realizar el pedido,

22.55 EUR
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Cofre madera 50 Aniversario ramitas personalizado

Modelo :  W1661

Marca :  Mopec

Precioso cofre de madera diseÃ±ado especialmente para celebrar el 50 Aniversario de bodas.

Decorado con unas ramitas y grabado a lÃ¡ser en su tapa con el nombre de los novios y la fecha de la

celebraciÃ³n. Perfecta para regalar con recuerdos inolvidables de la boda y tambiÃ©n con los los

mejores deseos de los invitados a la fiesta. Cierre de metal diseÃ±o vintage

22.55 EUR

Cofre madera 50 Aniversario Recuerdos personalizado

Modelo :  W1650

Marca :  Mopec

Precioso cofre de madera diseÃ±ado especialmente para celebrar el 50 Aniversario de bodas.

Decorado con la frase Recuerdos de nuestro 50 Aniversario y grabado a lÃ¡ser en su tapa con el

nombre de los novios y la fecha de la celebraciÃ³n. Perfecta para regalar con recuerdos inolvidables de

la boda y tambiÃ©n con los los mejores deseos de los invitados a la fiesta. Cierre de metal diseÃ±o

vintage. 

En el apartado de observaciones podÃ©is poner los nombres y la fecha.

22.55 EUR

Cofre madera mensaje para recordar

Modelo :  W1601

Marca :  Mopec

Bonito cofre de madera mensajes para recordar. Medidas 23x17cm

11.40 EUR

Cofre madera personalizado P.G.Recuerdos

Modelo :  W430.1

Marca :  Mopec

Cofre madera 23x17cm personalizado con los nombres de los novios y fecha de la boda

Para guardar recuerdos del dÃa de vuestra boda

20.60 EUR
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Cofre madera personalizado SueÃ±os, vivencias...

Modelo :  W1007.1

Marca :  Mopec

Precioso cofre de madera de 23x17cm. con leyenda grabada a lÃ¡ser en su tapa. Perfecta para

guardar recuerdos inolvidables como los mejores deseos de los invitados a una boda o cualquier otra

fiesta. Cierre de metal diseÃ±o vintage.

22.30 EUR

Cofre madera personalizado Toda historia de amor...

Modelo :  W440.1

Marca :  Mopec

Cofre madera personalizado 23x17cm Toda historia de amor...

Personalizado con los nombres de los novios y fecha de la boda

Para guardar recuerdos del dÃa de vuestra boda

20.60 EUR

CojÃn corazÃ³n flores bordadas

Modelo :  a362

Marca :  Mopec

CojÃn corazÃ³n de flores bordadas con colgante.

Se sirve en set de 12 unid.

1.20 EUR

CojÃn corazÃ³n perfumado

Modelo :  CDB-888/01

CojÃn con corazÃ³n de yeso perfumado, ideal para pinchar alfileres.

Se sirven surtidos de los dos colores.

Medidas: 6,5 x 6,5 cm.

0.80 EUR
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CojÃn-alfiletero con puntilla marfil y lazo

Modelo :  A606

Marca :  Mopec

CojÃn/alfiletero de 10x10cm con puntilla marfil y lazo.

1.48 EUR

CONFETI BÃšHOS

Modelo :  20210

Marca :  Disok

CONFETI BÃšHOS

14 grs. de confeti con diseÃ±os de bÃºhos y de flores. Ideal para decorar la mesa de baby showers,

cumpleaÃ±os infantiles u otras celebraciones.

ÃšLTIMAS UNIDADES

2.10 EUR

CONFETI TONOS BRONCES

Modelo :  20011

Marca :  Disok

Confetis para eventos en colores blanco y dorado.

Cada bolsita contiene 7 gramos.

1.80 EUR

Cono 21 cm de blonda marfil

Modelo :  a1382.13

Marca :  Mopec

Cono en blonda .

Ideal para arroz, pÃ©talos...

medidas: 21 cm

pedido mÃnimo: 12 und

0.60 EUR
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Cono 21cm.blonda marfil

Modelo :  A1382.23

Marca :  Mopec

Cono de blonda color margil de 21 cm. Ideal para guadar los pÃ©talos y el arroz del enlace.Â 

0.65 EUR

Cono yute con cinta para colgar

Modelo :  A155

Marca :  Mopec

Cono confeccionado en yute. Ideal para guardar el arroz o los pÃ©talos en sus 20cm de largo. Muy

prÃ¡ctico gracias a su cordel superior coon el que podrÃ¡ colgar los conos por ejemplo de una silla.

0.70 EUR

Cono-bolsa marfil

Modelo :  a1450

Marca :  Mopec

Cono-bolsa en color marfil para arroz, bombones, caramelitos.

Medidas: 6,5 x 15x 4 cm

Color marfil

Pedido MÃnimo: 12 unid

Se sirve vacÃo sin el arroz.

0.90 EUR

Cuadro madera personalizado. Juntos...todo es mejor

Modelo :  W123.1

Marca :  Mopec

Cuadro madera personalizado. Juntos...todo es mejor + nombres de los novios

TamaÃ±o: 22,5x11,5cm.

12.70 EUR
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Cubiertos tarta Mar

Modelo :  700793-ST-ca

Conjunto de cubiertos para tarta , modelo mar.

13.40 EUR

Chanclas Flip flop blancas con lazo Talla L

Modelo :  aa503.1

Marca :  Mopec

Divertidas chanclas flip flop en color blanco. Presentada con lazo en color verde y salmÃ³n. Se sirve en

surtido de colores.

Talla L

3.95 EUR

Chanclas Flip flop blancas con lazo Talla M

Modelo :  aa503

Marca :  Mopec

Divertidas chanclas flip flop en color blanco.

Presentada con lazo en color verde y salmÃ³n.

Se sirve en surtido de colores.

3.95 EUR

Chanclas Flip flop blancas lazo azul Talla L

Modelo :  aa517.1

Marca :  Mopec

Divertidas chanclas flip flop en color blanco. Presentada con lazo en color verde y salmÃ³n. Se sirve en

surtido de colores.

Talla L.

3.95 EUR
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Chanclas Flip flop blancas lazo azul Talla M

Modelo :  aa517

Marca :  Mopec

Chanclas Flip flop en color blanco.

Decoradas con lazo en color azul.

Talla M

3.95 EUR

CHANCLAS NOVIO "GRACIAS POR ACOMPAÃ‘ARNOS"

Modelo :  9242-HL

Marca :  Disok

CHANCLAS NOVIO "GRACIAS POR ACOMPAÃ‘ARNOS"

Â¡Â¡ Ideales en bodas celebradas con el calorcito!!

Nada como estas chanclas impresas con los trajes de los novios para que los invitados recuerden ese

dÃa tan especial cada vez que las usen.

Equivale a una talla 44

2.90 EUR

Chancleta flip-flop blancas brillantes con bolsa Talla L

Modelo :  a815.1

Marca :  Mopec

Chanclas en color blanco con tres brillantes,

Presentada en bolsa de organza.

Talla L

4.15 EUR

Chancleta flip-flop blancas brillantes con bolsa Talla M

Modelo :  a815

Marca :  Mopec

Clanclas en color blanco con tres brillantes.

Viene presentada en bolsa de organza.

Talla M

4.15 EUR

Pagina 382/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4021&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4451&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=3998&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=3997&language=es


02/03/2023    

Chancleta flip-flop con brillante y bolsa Talla L

Modelo :  a714.1

Marca :  Mopec

Chanclas en color negro y dorada, con brillante .

Viene presentada en bolsita de organza.

Talla L

4.15 EUR

Chancleta flip-flop con brillante y bolsa Talla M

Modelo :  a714

Marca :  Mopec

Chancleta en color negro y dorada con brillante decorando.

Viene presentada en bolsa de organza.

Talla M

4.15 EUR

DECO KIT BLOGOS + CARTEL "VIVAN LOS NOVIOS"

Modelo :  7061

Marca :  Disok

Deco Kit Globos + Cartel "Vivan los novios"

Presentado en display.

Medidas: 19 x 28,5 cm

2.35 EUR

DecoraciÃ³n forma corazÃ³n

Modelo :  A70

Marca :  Mopec

RomÃ¡ntica decoraciÃ³n de tela en forma corazÃ³n. Medida: 23cm.Â 

2.10 EUR

Pagina 383/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=3996&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=3995&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6227&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5577&language=es


02/03/2023    

DecoraciÃ³n madera Love 20cm.

Modelo :  W838

Marca :  Mopec

Figura de madera decorativa Love

Medidas: 20cm.

3.70 EUR

DecoraciÃ³n madera LOVE con luz led

Modelo :  NW504

Marca :  Mopec

Crea una atmÃ³sfera mÃ¡gica y luminosa en casa con este complemento decorativo perfecto para

crear ambientes de estilo vintage. AdemÃ¡s, no necesita cables por lo que quedarÃ¡ perfecto en

cualquier lugar. Es un regalo ideal para las decoraciones de compromiso o boda. Genial para las

recepciones y mesas de un banquete de bodas como sÃmbolo del amor. Sus medidas

son:Â 40x14,5x4cm.

13.50 EUR

DIADEMA FLORES ROJAS

Modelo :  9174

Marca :  Disok

DIADEMA FLORES ROJAS

Coronas de flores para eventos. 

Medidas: 18cm diÃ¡metro.

Colores surtidos en blanco, amarillo, azul, azul claro, rojo, rosa, lila y fucsia.

*ATENCIÃ“N, SE ENVIA SURTIDO EN COLORES

2.65 EUR

ESTUCHE DE BAMBÃš KRAFT RECTANGULAR

Modelo :  2541

Marca :  Disok

ESTUCHE DE BAMBÃš KRAFT RECTANGULAR

Cajita de bambÃº color natural, ideal para paÃ±uelos y detalles.

Medidas: 20,5 x 5 x 4 cm

1.66 EUR
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Etiquetas extra

10.00 EUR

EXPOSITOR CON 8 PELUCHES UNICORNIO

Modelo :  8710

Marca :  Disok

EXPOSITOR CON 8 PELUCHES UNICORNIO

Peluche unicornio surtido en azul y rosa, presentado en expositor de 8 unidades.

Medidas: 18cm altura hasta cuerno x 20cm largo hasta cola x 18cm ancho con alas desplegadas.

Medidas expositor: 14cm alto x 38cm ancho x (base - 21cm x 39cm)

27.75 EUR

EXPOSITOR DE MADERA TROQUELADO BODA

Modelo :  2740

Marca :  Disok

EXPOSITOR DE MADERA TROQUELADO BODA

Bonito expositor de madera en color blanco troquelado con pareja de novios y corazÃ³n decorado.

El complemento perfecto para tu boda.

Medidas del expositor: 30 x 40 cm.

11.00 EUR

Felpudo ReciÃ©n casados Converse

Modelo :  felpudo shoes

Marca :  Foticos

Decora tu casa con este felpudo de fibra de coco, personalizado para vosotros, con vuestros nombres

y si querÃ©is tambiÃ©n con una frase de bienvenida, famÃlia LÃ³pez, Bienvenidos...

medidas : 70x40

35.00 EUR
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Gafas de sol colores personalizadas

Modelo :  7000-XALOC-DESI

Tu boda serÃ¡ todo un Ã©xito con estas originales gafas de sol personalizadas con vuestros nombres y

fecha de celebraciÃ³n.

La personalizaciÃ³n se realizada en la barilla con termo impresiÃ³n vinÃlica, en una barilla los

nombres y en la otra la fecha.

Se sirven de todos los colores surtidos.

Las gafas llevan protecciÃ³n solar UV400

https://etools.boxpromotions.com/videos/7000/360/output/7000.html

1.75 EUR

Globos CorazÃ³n

Modelo :  8810

Marca :  Caramelos Fiesta

Globos en forma de corazÃ³n para vuestro dÃa.

Bolsa de 100 globos

13.50 EUR

Globos de los deseos

Modelo :  CO-00001

Marca :  Caramelos Fiesta

Globos de los deseos

Vuelo de 15 a 20 min

Altitud de 500 a 100 mts.

1.45 EUR

Guirnalda bandera tela

Modelo :  A183

Marca :  Mopec

Bonita guirnalda de tela en forma de bandera. Sus colores son marfil y beige. La medida del banderÃn

es de 12x16 cm y el tamaÃ±o de toda la guirnalda de 180 cm.Â 

3.45 EUR
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Guirnalda bandera tela estampado a topos

Modelo :  A141.13

Marca :  Mopec

Bonita guirnalda de tela en forma de bandera. Sus colores son marfil y beige con estampado a topos.

La medida del banderÃn es de 12x16 cm y el tamaÃ±o de toda la guirnalda de 180 cm.Â 

3.45 EUR

GUIRNALDA BODA "JUST MARRIED"

Modelo :  7118

Marca :  Disok

GUIRNALDA BODA "JUST MARRIED"

Banderas decorativas "ReciÃ©n casados" para eventos y fiestas.

Contiene 11 banderas en cartÃ³n kraft mÃ¡s cinta de organza blanca para unir las letras.

Medidas bandera individual: 14.5cm (alto) x 10.5cm (ancho)

(Viene desmontado)

8.25 EUR

Guirnalda de mariposas de algodon

Modelo :  A284

Marca :  Mopec

Guirnalda de algodÃ³n con 11 mariposas de diferentes tamaÃ±os para decorar tus fiestas. De diseÃ±o

romÃ¡ntico, dotarÃ¡ a cada rincÃ³n de un estilo hyppi chic. Su composiciÃ³n en algodÃ³n hace que sea

mÃ¡s orgÃ¡nico y muy ligero. El largo de la guirnalda es de 1,5mts.

2.60 EUR

Hucha balÃ³n de fÃºtbol

Modelo :  y208

Marca :  Mopec

Hucha balÃ³n de fÃºtbol, se sirve en surtido de dos colores, en negro y en rojo,

Medidas: 8 cm

2.80 EUR
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IDENTIFICADOR MESAS "LOVE"

Modelo :  9296

Marca :  Disok

IDENTIFICADOR MESAS "LOVE"

Bonito identificador de mesas para bodas con las letras "LOVE"

Incluye tarjeta en blanco a relleÃ±ar.

Medidas identificados: 2.4cm

*No incluye tarjeta.

0.90 EUR

ImÃ¡n personalizado boda

Modelo :  190

Marca :  Foticos

Imanes personalizados para bodas de forma redonda. Material flexible y muy resistente, para colocar

en la nevera, sujertar notas o a modo decorativo. ImpresiÃ³n de alta calidad, resistente al sol y de muy

alta durabilidad.

13 modelos a escoger. TamaÃ±o: diÃ¡metro 52mm

Para pedidos inferiores a 50 und. consultar

1.75 EUR

Jaula de metal blanca

Modelo :  G4130

Marca :  Mopec

Jaula de metal blanca Ã˜18 x 37cm

17.10 EUR

Jaula portavela de metal blanca con vela

Modelo :  M413

Marca :  Mopec

Bonita jaula/portavela de metal blanca con vela. Medidas 7x10cm.

3.55 EUR
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Joyero blanco de metal love

Modelo :  G94

Marca :  Mopec

Joyero blanco de metal love

TamaÃ±o: 30cm.

11.70 EUR

Joyero de metal flechas corazÃ³n

Modelo :  G62

Marca :  Mopec

Joyero de metal flechas corazÃ³n con caja

TamaÃ±o: 31cm.

12.10 EUR

Juego de copas 2 corazones

Modelo :  G660

Marca :  Mopec

RomÃ¡ntico juego de dos copas con 2 corazones. Vienen presentadas en una bonita caja de regalo

decorada.

Medida: 24cm.

18.45 EUR

Juego de Copas en Bronce con Lazo Love

Modelo :  G520

Marca :  Mopec

Juego de 2 copas perfecto para usar durante la celebraciÃ³n y para guardar como un recuerdo de uno

de los dÃas mÃ¡s importantes.

21.50 EUR
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Juego de copas lazo bronce love

Modelo :  G520

Marca :  Mopec

Juego de copas lazo bronce love, set de 2

21.20 EUR

Juego de cuchillo y pala tarta corazones

Modelo :  g66

Marca :  Mopec

Exquisito juego de cuchillo y pala para tarta con detalles en forma de corazones. Es perfecto para darle

un toque de distinciÃ³n y originalidad al momento de cortar la tarta.

14.40 EUR

Juego de cuchillo/pala lazo love color bronce

Modelo :  G52

Marca :  Mopec

Juego de cuchillo/pala lazo love color bronce en cajita

13.95 EUR

Letrero luz retro letras combinables

Modelo :  G90

Marca :  Mopec

Letrero retro luminoso luz tamaÃ±o A4, 90 letras combinable, para poner lo que quieras con las letras

intercambiables en tres lÃneas.

32.90 EUR
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Libro de firmas Flor Rosa

Modelo :  g021

Marca :  Mopec

Libro de firmas Flor Rosa

Medidas: 23x19 cm.

22.50 EUR

liga punta azul

Modelo :  A403.03

Marca :  Mopec

Uno de los complementos indispensables para una novia es esta bonita liga para el dÃa de la boda.

Realizada con organza y raso en color azul y rematada con perlitas de diferente tamaÃ±o. Es de talla

Ãºnica pero el elÃ¡stico permite adaptarse. La tradiciÃ³n y el buen gusto para un dia inolvidable.

2.60 EUR

Liga puntilla crema con flor

Modelo :  a6

Marca :  Mopec

Uno de los complementos indispensables para una novia es esta bonita liga para el dÃa de la boda.

Realizada con fina puntilla en color marfil y rematada con una cinta y una flor de raso que rodea el

elÃ¡stico (lo que permite adaptarse) tambiÃ©n en color marfil. La tradiciÃ³n y el buen gusto para un dia

inolvidable.

2.60 EUR

Lote 100 Bolsas CelofÃ¡n TamaÃ±o Grande 18 x 35 cm

Modelo :  9127

	Lote de 100 Bolsas de celofÃ¡n transparentes 18 x 35 cm, con medida especial para artÃculos

especiales o de gran tamaÃ±o.

10.80 EUR
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Lote 11 Chapas "Frases Wedding"

Modelo :  2669

Marca :  Disok

Set de 11 chapas con frases de boda divertidas

Para que tu boda sea de lo mÃ¡s original y tus invitados esten molones, atrÃ©vete con estÃ¡s chapas

con frases divertidas. Estas chapas darÃ¡n mucho juego y sonrisas el dÃa de tu boda y tus invitados

se lo pasarÃ¡n pipa escogiendo la chapa con la que mejor se identifican.

Medida de la chapa: 4,4 cm.

7.65 EUR

LOTE 12 CORAZONES COPAS IDENTIFICADORES DE MESAS

Modelo :  9285

Lote de 12 corazones de papel para decorar las copas de tus invitados.

Son de color blanco y le dan un toque de acabado. El troquelado es real.

medidas : 8 cm x 8 cm

3.36 EUR

Lote 25 Bolsas de papel Lunares para regalo

Modelo :  9206

Lote de 25 bolsas de papel LUNARES para regalos.

Son perfectas para presentar todo tipo de regalos en cualquier fiesta o evento

Medidas: 13 x 18 cm

Colores disponibles: Rosa, Celeste, Rojo, Negro

*Precio por LOTE DE 25 UNIDS.

100% Biodegrabable

Testada y aprobada para uso alimenticio

Escoger color:

5.30 EUR
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LOTE DE 12 PROBETA DE CRISTAL CON TAPON DE CORCHO

Modelo :  9622

Marca :  Disok

LOTE DE 12 PROBETA DE CRISTAL CON TAPÃ“N DE CORCHO

Medidas: 6,5 x 3,5 x 2 cm

Capacidad: 25 ml

Tarjeta kraft incluida + etiqueta adhesiva con texto "Especially for you" para decorar la probeta.

Se sirve vacÃa cada probeta.

7.40 EUR

LOTE DE 50 CAJAS MALETAS TRAVEL + TARJETAS KRAFT

Modelo :  9236

Marca :  Disok

	LOTE DE 50 CAJAS MALETAS TRAVEL

	Vienen desmontadas en 5 piezas.

	Medidas caja montada: 7,8 x 5 x 3cm

17.50 EUR

Love en madera con luces led

Modelo :  w774

Marca :  Mopec

DecoraciÃ³n madera Love con luces led 21x13cm

2 pilas incluÃdas

10.70 EUR
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LUCES LED CON DISEÃ‘O â€œPIÃ‘Aâ€•

Modelo :  9307

Marca :  Disok

LUCES LED CON DISEÃ‘O DE PIÃ‘A

No incluido el conector 9V DC500 MA ni las pilas.

En cosasdeboda, no nos quedamos atrÃ¡s en la tendencia tropical.

Os traemos esta estupenda lÃ¡mpara de PVC en forma de piÃ±a compuesta por pequeÃ±as bombillas

LED, con un estilo muy tropical-retro.

Ponla en cualquier rincÃ³n de casa o decorando las mesas en tus fiestas y eventos.

Medidas:24,5 x 12,5cm

4.35 EUR

Manoletina oro/plata/negra

Modelo :  A827.1

Marca :  Mopec

Bonitas y prÃ¡cticas manoletinas surtidas en diferentes colores: oro, plata y negro. 

Talla L.Â 

5.70 EUR

Manoletinas oro/plata/negra

Modelo :  A827

Marca :  Mopec

Bonitas y prÃ¡cticas manoletinas surtidas en diferentes colores: oro, plata y negro.Â 

Talla mediana.Â 

5.70 EUR
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Marco de fotos Rol

Modelo :  MF-100313-it

Marco de fotos modelo Rol.

medidas de la foto: 10 x15 cm

De madera con moldura.

Pedido mÃnimo: 2 unidades.

4.65 EUR

MARCO FIRMAS INVITADOS + CORAZONES

Modelo :  2807

Marca :  Disok

MARCO DE FIRMAS INVITADOS + 30PCS CORAZÃ“N

Marco de madera con frontal de cristal + 30 piezas de madera con forma de corazÃ³n.

El marco cuenta con una ranura superior por la que se introducen los corazones.

Una forma diferente y divertida donde los invitados podrÃ¡n dejar sus mejores deseos para los novios.

Medidas: 36 x 36 x 1,5 cm.

9.99 EUR

Marco Photocall Polaroid Personalizado

Modelo :  VI10100100DMTX

Marco tipo foto polaroid con mensaje personalizado para cada ocasiÃ³n. Bodas, comuniones,

aniversarios, celebraciones de empresaâ€¦

Cualquier celebraciÃ³n puede ser excusa para hacer fotos divertidas, con un detalle diferente. Una vez

hechas las fotografÃas, los invitados pueden firmar el marco con sus dedicatorias, y ya convertido en

recuerdo, colgarlo a modo de marco, con la mejor foto del evento.

Acababo PVC color blanco.

Medidas:Â 1mt. x 1mt.

100.00 EUR

MEMORIA USB LLAVERO GUITARRA

Modelo :  DK121

Marca :  Disok

MEMORIA USB LLAVERO GUITARRA 4 GB

CAPACIDAD 4 GB

Medidas: 8 x 3.5 x 0.8

6.60 EUR
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MEMORIA USB NOTA MUSICAL 4 GB

Modelo :  DK118

Marca :  Disok

MEMORIA USB NOTA MUSICAL

CAPACIDAD 4 GB

Medidas: 3.6 x 7.7 x 1 cm

6.40 EUR

MEMORIA USB NOVIA DISCO 4GB

Modelo :  DK111-4-A

Marca :  Disok

	Memoria USB Novia Disco 4GB

	Â 

	Nuevo modelo de memoria USB de novios "Disco Retro", son perfectas para regalar cÃ³mo detalle

prÃ¡ctico para los invitados de la boda

	Â 

	Modelo Novia

	Â 

	Medidas: 5,5 x 4,5 cm

8.15 EUR

PACK DE 6 GLOBOS "WILL YOU MARRY ME?"

Modelo :  20190

Marca :  Disok

PACK DE 6 GLOBOS "WILL YOU MARRY ME?"

Paquete de 6 globos de alta calidad de color blanco con las frases "Will you marry me?" y la respuesta

"Yes!"

4.30 EUR
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Pack Mesa dulce golosinas rosa

Modelo :  MD-0001

Marca :  Caramelos Fiesta

CONTENIDO MESA DULCE:

Gominolas: 6 bolsas de 1 kg.

Bola de golf: 1 bolsa de 1 kg.

Nubes: 1 bolsa de 125 unds.

Brochetas golosinas: 12 unds.

Moldes de cartÃ³n cupcakes: 1 bote de 24 unds. - *(Mesa fÃºtbol: 2 paquetes de vasos fÃºtbol de 10

unds.)

Palomitero de cartÃ³n: 1 paquete de 15 unds.

Servilletas de papel: 1 paquete de 20 unds.

Platos de cartÃ³n: 1 paquete de 10 unds.

Expositor de cartÃ³n cupcakes: 1 unds.

Expositor de metal trompa: 2 unds.

Mantel de tela reutilizable: 1 und. (5 mt. x 0,80 cm.)

* En caso de estar agotado alguno de los componentes se sustituirÃ¡ por otro lo mÃ¡s parecido posible

de valor igual o superior.

86.95 EUR

Pai Pai BambÃº Blanco

Modelo :  2058-BL

Marca :  Disok

Pai Pai BambÃº

Color Blanco

Medidas: 23cm

2.20 EUR

Pai Pai BambÃº Marfil

Modelo :  2058

Marca :  Disok

Pai Pai BambÃº

Color Marfil

Medidas: 23cm

2.20 EUR
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PAI PAI BAMBÃš RATÃ•N NATURAL 37 X 30 CM

Modelo :  2063

Marca :  Disok

PAI PAI BAMBÃš RATÃ•N NATURAL 37 X 30 CM

Original pai pai de ratÃ¡n natural fabricado a mano.

Medidas: 37 x 30 cm

3.75 EUR

PAI PAI BAMBÃš ROSA

Modelo :  2058-RS

Marca :  Disok

Pai Pai BambÃº

Color Rosa

Medidas: 23cm

2.20 EUR

PAI PAI BAMBÃš TROPICAL FRASES

Modelo :  2052

Marca :  Disok

Original pai pai de bambÃº con 4 divertidas frases con estilo tropical. 

Se sirven surtidos.

Medidas: 38 x 24 cm

1.58 EUR

PAI PAI KRAFT "GRACIAS POR VENIR"

Modelo :  2050

Marca :  Disok

Medidas papel: 13 ancho x 17 cm alto

Palo madera: 13 cm de largo x 2.4 cm de ancho 

Se sirve surtido en tres modelos.

1.05 EUR
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Paipay hoja de palma decorado 13x14

Modelo :  AA57100

Marca :  Mopec

Preciosos paipays de 13x14cm. aprox. con los que obsequiar a los invitados a una boda. Queda

perfecto tambiÃ©n como decoraciÃ³n. Muy original y Ãºtil. AdemÃ¡s, viene adornado con un bonito

pomo de flor gipsofila

2.70 EUR

PANTUFLAS DE ALGODÃ“N HOMBRE -TALLA 42

Modelo :  9241-HM

Marca :  Disok

PANTUFLAS DE ALGODÃ“N "GRACIAS POR ACOMPAÃ‘ARNOS"

Originales y practicas zapatillas de algodÃ³n con diseÃ±o de esmoquin y vestido novia, acompaÃ±ada

de la frase "Gracias por acompaÃ±arnos"

Un detalle que sin duda agradeceran los invitados.

Modelo: Novio

Equivale a una talla 42

Presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente.

2.90 EUR			1.95 EUR
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PANTUFLAS DE ALGODÃ“N HOMBRE -TALLA 44

Modelo :  9241-HL

Marca :  Disok

	PANTUFLAS DE ALGODÃ“N "GRACIAS POR ACOMPAÃ‘ARNOS"

	Â 

	Originales y practicas zapatillas de algodÃ³n con diseÃ±o de esmoquin y vestido novia, acompaÃ±ada

de la frase "Gracias por acompaÃ±arnos"

	Â 

	Un detalle que sin duda agradeceran los invitados.

	Â 

	Modelo: Novio

	Â 

	Equivale a una talla 44

	Â 

	Presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente.

2.15 EUR			1.95 EUR

PARASOL PAPEL BAMBÃš

Modelo :  2059

Marca :  Disok

	Parasol BambÃº

	Parasol de papel con barillas de madera.

	Cinco colores a escoger

	Medidas: 70cm

5.80 EUR
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Petalos de rosa blancos

Modelo :  A204.01

Marca :  Mopec

Los pÃ©talos de rosa son un complemento perfecto en las ceremonias mÃ¡s romÃ¡nticas. Estos son

de excelente calidad y duraderos ademÃ¡s de muy realistas Indicado tambiÃ©n para la artesania como

accesorios decoraciÃ³n de mesas, etc.estÃ¡n hechas de tejido y son reutilizables.

144 unidades

2.10 EUR

petalos de rosa color granate

Modelo :  A204.24

Marca :  Mopec

Los pÃ©talos de rosa son un complemento perfecto en las ceremonias mÃ¡s romÃ¡nticas. Estos son

de excelente calidad y duraderos ademÃ¡s de muy realistas Indicado tambiÃ©n para la artesania como

accesorios decoraciÃ³n de mesas, etc.estÃ¡n hechas de tejido y son reutilizables

contiene 144 unidades.

2.10 EUR

petalos de rosa en color marfil

Modelo :  A204.23

Marca :  Mopec

Los pÃ©talos de rosa son un complemento perfecto en las ceremonias mÃ¡s romÃ¡nticas. Estos son

de excelente calidad y duraderos ademÃ¡s de muy realistas Indicado tambiÃ©n para la artesania como

accesorios decoraciÃ³n de mesas, etc.estÃ¡n hechas de tejido y son reutilizables

contiene: 144 pÃ©talos.

2.10 EUR

petalos de rosa, color rosa

Modelo :  A204.02

Marca :  Mopec

Los pÃ©talos de rosa son un complemento perfecto en las ceremonias mÃ¡s romÃ¡nticas. Estos son

de excelente calidad y duraderos ademÃ¡s de muy realistas Indicado tambiÃ©n para la artesania como

accesorios decoraciÃ³n de mesas, etc.estÃ¡n hechas de tejido y son reutilizables.

contiene: 144 unid

2.10 EUR
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PHOTOCALL BODA CON MARCO Y ACCESORIOS

Modelo :  7044

Marca :  Disok

PHOTOCALL BODA CON MARCO Y ACCESORIOS. El complemento perfecto para el photocall

perfecto!!

Presentado en blister transparente de plÃ¡stico de 69 x 34,5 cm. Material: CartÃ³n.

Contiene:

1 Coche de novios (67,5 x 30,5 cm)

2 Gafas (14 x 5 cm)

2 Copas (18 x 6 cm)

2 Cartel flecha (14,5 x 11)

2 Cartel nube (18 x 10,5 cm)

8 Palos

Adhesivos para el montaje

5.05 EUR

Pinza rectangular de pizarra

Modelo :  W400

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica pinza rectangular de pizarra. Viene con tiza incluÃda.Â 

Medidas: 6,5x4,5cm.

0.60 EUR

Pizarra con caballete

Modelo :  W733

Marca :  Mopec

Bonita pizarra con caballete con tiza incluida.

Medidas: 24x15cm.Â 

7.40 EUR

Pagina 402/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7073&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5599&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5602&language=es


02/03/2023    

Pizarra corazon para colgar

Modelo :  W217

Marca :  Mopec

Original y romÃ¡ntica pizarra con forma de corazÃ³n donde podrÃ¡ escribir divertidos mensajes para

sus invitados. Puede colgarla gracias a su cuerda. Se incluye tiza para su escritura aunque tambiÃ©n

puede utilizar un rotulador tiza. Se puede limpiar con agua.

medidas: 38,5x34 cm

12.55 EUR

PIZARRA DE MADERA DECORACIÃ“N DE TARTAS

Modelo :  20136

Marca :  Disok

PIZARRA DE MADERA DECORACIÃ“N DE TARTAS

Medidas: 17cm x 3cm

6.60 EUR

Pizarra flecha indica derecha

Modelo :  W696

Marca :  Mopec

Original pizarra con forma de flecha donde podrÃ¡ escribir divertidos mensajes para sus invitados.

Puede colgarla gracias a su cuerda. Se incluye tiza para su escritura aunque tambiÃ©n puede utilizar

un rotulador tiza. Se puede limpiar con agua.

Precio por unidad.

medidas: 60x20 cm

11.40 EUR

Pizarra flecha indica izquierda

Modelo :  W696.1

Marca :  Mopec

Original pizarra con forma de flecha donde podrÃ¡ escribir divertidos mensajes para sus invitados.

Puede colgarla gracias a su cuerda. Se incluye tiza para su escritura aunque tambiÃ©n puede utilizar

un rotulador tiza. Se puede limpiar con agua.

60x20 cm

Precio por unidad

11.40 EUR
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Pizarra flecha para colgar tiza incluida

Marca :  Mopec

1 Flecha pizarra indicadora boda para colgar tiza incluida

Medida: (60x20x1cm)

11.50 EUR

Pizarra negra con cordel

Modelo :  W327

Marca :  Mopec

VersÃ¡til cartel de madera con forma cuadrada ideal para que lo lleve un niÃ±o, ya que no es de

excesivo peso en la entrada de una ceremonia, como cartel anunciativo por ejemplo en una zona al

aire libre... EstÃ¡ hecha de madera ligera con base de pizarra y viene acompaÃ±ada de un cordel

rÃºstico que te permitirÃ¡ colgarla de cualquier lugar. Medidas; 30x27x0,5cm.

Perfecto para indicar cualquier mensaje en tu boda. Apta para escritura con tizas y con rotuladores de

borrado al agua.

6.75 EUR

POMPERO DE JABÃ“N  - MODELO NOVIA

Modelo :  9166-novia

Marca :  Disok

POMPERO DE JABÃ“N "NOVIOS"

Modelo Novia

Nunca serÃ¡ tan divertido hacer pompas de jabÃ³n como con estos mini pomperos en forma de novios.

Dara un ambiente Ãºnico en las bodas y fiestas.

Caja de 24 unidades / precio unitario

Medidas: 5.5 x 3cm diÃ¡metro.

Contiene 10ml

0.45 EUR
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POMPERO DE JABÃ“N  - MODELO NOVIO

Modelo :  9166-novio

Marca :  Disok

POMPERO DE JABÃ“N "NOVIOS"

Nunca serÃ¡ tan divertido hacer pompas de jabÃ³n como con estos mini pomperos en forma de novios.

Dara un ambiente Ãºnico en las bodas y fiestas.

Caja de 24 unidades / precio unitario

Medidas: 5.5 x 3cm diÃ¡metro.

Contiene 10ml

MÃnimo 24 unid.

0.45 EUR

POMPONES NIDO 20CM VERDE

Modelo :  7169-VE

Marca :  Disok

Impuestos excluidos Entrega en 24-48h

Decora con nidos de abeja

Estas bolitas de papel se estÃ¡n haciendo hueco en el mundo de de las fiestas y eventos.

PodrÃ©is conseguir resultados maravillosos combinÃ¡ndolos. 

Medidas: 20cm

1.54 EUR

Postizo AlegrÃa para tus fotos

Modelo :  x1033

Marca :  Mopec

Postizo para hacer tus fotos mÃ¡s divertidas.

Vienen 33 piezas.

9.20 EUR

POWER BANK ALTA CAPACIDAD

Modelo :  35675

Marca :  Goya

BaterÃa externa de abs de 10000 mAh de capacidad. Dispone de 3 salidas USB de 2.1.A. PolÃmero

de lÃtio, botÃ³n de encendido/apagado,indicador de luz y luz led. Presentado en caja kraft. Cable

incorporado. Â¡No te quedarÃ¡s nunca sin baterÃa!

18.00 EUR			9.50 EUR
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PRENDIDO solapa flor tornasol

Modelo :  FA173.0

Marca :  Mopec

PRENDIDO solapa flor tornasol min.25 unid

0.95 EUR

PRENDIDO solapa marfil

Modelo :  FA555.23

Marca :  Mopec

PRENDIDO solapa marfil min.25 unidades

0.75 EUR

Protector tacones Flor

Modelo :  k9

Marca :  Mopec

Protector de tacones , cubretacones en forma de flor

DiÃ¡metro 14-16 mm en blanco.fucsia

Presentado en bolsa de organza

Pedido mÃnimo: 4 unid

ETIQUETA NO INCLUIDA

1.55 EUR

Protector tacones redondo

Modelo :  k3

Marca :  Mopec

Protector de tacones, cubretacones redondo en blanco.lila

diÃ¡metro 11-12mm

presentado en bolsita de organza

Pedido mÃnimo: 4 unid

ETIQUETA NO INCLUIDA

1.55 EUR
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Rollo celofÃ¡n lunares

Modelo :  8901

Marca :  Caramelos Fiesta

Rollo de celofÃ¡n de lunares blancos.

100 mts- 80 cm

23.99 EUR

Servilletero Pit&Pita novios pastel

Modelo :  Z490

Marca :  Mopec

Original y divertido servilletero de novios de Pit&Pita para pastel.

Su medida es de 5,5 cm.Â 

2.20 EUR

SET 2 PROTECTORES DE TACÃ“N EN BOLSA ORGANZA

Modelo :  9262

Marca :  Disok

	Vienen presentado en una bolsita de organza en color marfil.

	Nuevo modelo rectangular de protectores de tacÃ³n de alta calidad. Ideal para eventos al aire libre.

	Protectores de Tacones para Bodas y Eventos

	TALLA A ELEGIR: Talla S (TacÃ³n Fino)Â  //Â  Talla M (TacÃ³n estandar)

1.44 EUR

SET BOTELLA VINO 3 PIEZAS

Modelo :  4650

Marca :  Disok

Set Botella Vino 3 piezas con un bonito estuche en forma de botella de vino.

3 Piezas: sacacorchos-abridor-navaja, tapÃ³n de vino y anilla anti goteo.

Un regalo que seguro gustara a los invitados

Viene presentado en una caja transparente de PVC.

Acolchado interior en color granate con cierre imantado.

Medidas: 23.5cm x 6cm (diÃ¡metro)

(Incluye pegatina)

5.25 EUR
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Set cubiertos butterfly

Modelo :  701181ST-car

set de cubiertos para tarta modelo butterfly.

13.45 EUR

Set cubiertos tarta Love

Modelo :  700762-ST-ca

Set de cubiertos , modelo Love para tarta.

13.40 EUR

Set de postizos BODA VINTAGE

Modelo :  X1038

Marca :  Mopec

Ideal set de postizos para divertirse en la fiesta, con motivos estilo boda vintage. Contiene 12 piezas.Â 

3.35 EUR

Set de postizos Cabaret para tus fotos

Modelo :  x1024

Marca :  Mopec

Set de postizos para fotos, 

Vienen 24 piezas para que los invitados pasen un buen rato.

5.10 EUR
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Set de postizos FantasÃa para tus fotos

Modelo :  x1031

Marca :  Mopec

Set de postizos para las fotos mÃ¡s divertidas.

Vienen 31 piezas.

5.90 EUR

Set madera MR & MRS

Modelo :  W983

Marca :  Mopec

Set madera MR & MRS 3piezas color blanco

8.45 EUR

Sombrero de paja begur

Modelo :  98074

Marca :  Goya

Sombrero fabricado en paja de talla Ãºnica.

0.99 EUR

Sombrero de paja Tamariu

Modelo :  27502

Marca :  Goya

	

		Sombrero de paja de talla Ãºnica.

		Un sombrero perfecto para fiestas, convenciones, bodas y eventos al aire libre.

	

		Â 

1.25 EUR
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SOPORTE IDENTIFICADOR DE MADERA PIZARRA RECTANGULO

Modelo :  9644

Marca :  Disok

Soporte identificador de madera pizarra rectangulo

1.22 EUR

SOPORTE TARJETAS MESA "NOTA MUSICAL"

Modelo :  9297

Marca :  Disok

SOPORTE TARJETAS MESA "NOTA MUSICAL"

Identificadores de mesas en forma de nota musical.

Medidas: 7,62 x 2.54cm

1.72 EUR

Tarjeta impresa NOVIO/NOVIA

Modelo :  X827

Marca :  Mopec

Tarjetas impresas para dejar un mensaje a los novios. 

Medidas de la tarjeta: 8x12,5 cm. Â 

0.40 EUR

Tarjeta kraft rectÃ¡ngulo. El Ã¡rbol de la vida

Modelo :  X112.61.1

Marca :  Mopec

Personalice los recuerdos de su celebraciÃ³n con estas preciosas tarjetas rectangulares

personalizadas con esquinas cortadas en color kraft con una ilustraciÃ³n de peso como es el Ã¡rbol de

la vida donde su simbologÃa de la creaciÃ³n de una nueva uniÃ³n, una nueva familia con nuevas

raÃces... gustarÃ¡ a todos los asistentes al evento. Son perfectas para personalizar cualquier objeto

con el nombre de los novios y la fecha del evento. Tiene tambiÃ©n una perforaciÃ³n redonda en la

parte superior para que pueda pasar por ella una cinta o cordÃ³n y atar la tarjeta al detalle. Ideales

para scrapbooking y otras manualidades. Disponible en otros idiomas

0.35 EUR
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Tarjeta lavanda Gracias por compartir

Modelo :  X4230.1

Marca :  Mopec

Tarjeta personalizada de color blanco y de 7x3,2cm.

Muy original por la forma del orificio para pasar una cinta, en forma de corazÃ³n. La inscripciÃ³n

"Gracias por compartir este sueÃ±o" y el dibujo de flore de lavanda es perfecta como frase de

agradecimiento en los detalles para los invitados a una boda. Ideal para scrapbooking y otras

manualidades.

0.40 EUR

Tarjeta mensajes flores sin personal

Modelo :  X816.1

Marca :  Mopec

Tarjeta para dejar mensajes de buenos deseos para los novios.

Medidas: 11x8,5cm

Disponible en otros idiomas.Â 

0.45 EUR

Tarro verde mate con tapa rosca

Modelo :  I508

Marca :  Mopec

Bonito y moderno tarro color verde mate con tapa rosca.

Medidas: 7x13cm.

2.00 EUR

Tarta de chuches 1300 gr.

Modelo :  T1300

Marca :  Caramelos Fiesta

	Tarta de golosinas de 1300 gr. envuelta en papel celofÃ¡n.

31.00 EUR
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Tarta de golosinas 25 Aniversario

Modelo :  S-1000-8A

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con figura 25 aniversario 2 bases (Aprox. 1100 gr.)

25.25 EUR

tarta de golosinas con figura 50 aniversario

Modelo :  S-1000-8A 50 aniversario

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con figura 50 aniversario 2 bases Aprox. 1100 gr.

25.25 EUR

Tarta de golosinas con figura boda 2 bases

Modelo :  S-1000-8B

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas figura boda 2 bases (Aprox. 1100 gr.)

elegir en observaciones: figura moto o figura en brazos.

25.25 EUR

tarta de golosinas con figura boda 3 bases

Modelo :  S-2300-2B

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas figura boda 3 bases (Aprox. 2000 gr.)

elegir en observaciones: figura moto o figura en brazos.

43.60 EUR
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tarta golosinas con figura 25 aniversario 3 bases

Modelo :  S-2300-2A 25 aniversario

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con figura 25 aniversario 3 bases (Aprox. 2000 gr.

43.55 EUR

tarta golosinas con figura 50 aniversario 3 bases

Modelo :  S-2300-2A 50 aniversario

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con figura 50 aniversario 3 bases Aprox. 2000 gr.

43.55 EUR

Taza cerÃ¡mica Abuela en caja regalo

Modelo :  G900.2.1

Marca :  Mopec

6.00 EUR

Taza cerÃ¡mica Abuelo en caja regalo

Modelo :  G900.3.1

Marca :  Mopec

6.00 EUR
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Taza cerÃ¡mica MamÃ¡ Ãšnica en caja regalo

Modelo :  G700.1

Marca :  Mopec

6.00 EUR

Taza cerÃ¡mica Mi MamÃ¡ Mola en caja regalo

Modelo :  G600.2.1

Marca :  Mopec

6.00 EUR

Taza cerÃ¡mica Mi PapÃ¡ Mola en caja regalo

Modelo :  G600.3.1

Marca :  Mopec

6.00 EUR

taza colorear arco iris

Modelo :  8472

Marca :  Disok

Taza con dibujos para colorear de 320ml de capacidad. Carcasa exterior de la taza con cubierta

transparente extraÃble para insertar la lÃ¡mina coloreada y parte interior en PP de color blanco. Con 4

lÃ¡minas para pintar y 4 lÃ¡pices de colores. Presentado en caja individual.

320 ml. PresentaciÃ³n Individual. 4 LÃ¡pices y 4 LÃ¡minas Incluidas

2.85 EUR
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TINTA COLOR NEGRO

Modelo :  9652

Marca :  Disok

	TINTA DE COLOR ROJO

	Medidas: 7.2cm (largo) x 4.8cm (alto) x 1.8cm (ancho)

1.30 EUR

Tinta color rojo

Modelo :  9653

Marca :  Disok

TINTA DE COLOR ROJO

Medidas: 7.2cm (largo) x 4.8cm (alto) x 1.8cm (ancho)

1.30 EUR

Tinta color rosa

Modelo :  9654

Marca :  Disok

TINTA DE COLOR ROSA

Medidas: 7.2cm (largo) x 4.8cm (alto) x 1.8cm (ancho)

1.30 EUR

Tinta color verde

Modelo :  9656

Marca :  Disok

TINTA DE COLOR VERDE

Medidas: 7.2cm (largo) x 4.8cm (alto) x 1.8cm (ancho)

1.30 EUR
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uego de cuchillos tarta mariposa

Modelo :  g48

Marca :  Mopec

Elegante juego de cuchillo y pala para tarta con detalles en forma de mariposa. Es un detalle original y

personal que harÃ¡ del momento algo Ãºnico.

14.40 EUR

USB "INOLVIDABLES RECUERDOS" 8 GB

Modelo :  DK130

Marca :  Disok

	USB "INOLVIDABLES RECUERDOS" 8 GB

	Os presentamos estas divertidas memorias con gran capacidad (8GB), surtidas en dos diseÃ±os

coloridos de sandias y limones, acompaÃ±ados de bonitas frases.

	La parte trasera, tambiÃ©n lleva impreso el diseÃ±o de las sandias y limones sin la frase.

	Medidas: 8,5 x 5,5cm

	Presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente.

5.85 EUR

Vaso pvc CUPCAKE

Modelo :  2722

Marca :  Disok

VASO PVC "CUPCAKE" Se sirve surtido en 3 diseÃ±os.

DiÃ¡metro: 8,4cm x 17,2cm

Este producto no es apto para el microondas

AsegÃºrese siempre de que la tapa estÃ© bien cerrada antes de beber.

Debe lavarse a mano.

No utilice limpiadores como lejÃa o cloro para limpiar este producto.

Ã‰stos son algunos consejos Ãºtiles para mejorar el disfrute de su nuevo termo.

Lave todas las partes con agua tibia y jabÃ³n antes de usarlas.

No sobre llenar. El lÃquido puede salirse a travÃ©s del orificio para beber.

2.98 EUR
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DETALLES DE BODA / Cojines, cestas y arras

Bolsa Alianzas Flor blanca

Modelo :  08MOBOA03

Marca :  Mopec

	Bolsa para las alianzas Flor blanca 26x19 cm.

4.50 EUR

Cesta arras bordado flores

Modelo :  1390

Cesta arras con bordado de flores.

13.30 EUR

Cesta arras burlap con blonda y broche de perlas

Modelo :  c89

Marca :  Mopec

Cesta arras burlap con blonda y broche de perlas Ã˜15x20cm

11.15 EUR

Cesta arras con blonda y broche de flor de perlas

Modelo :  c289

Marca :  Mopec

Elegante cesta de arras de 20x15cm. en raso y blonda de color marfil. El asa tambien destaca por el

acabado fruncido de su tela. AdemÃ¡s lo adorna un bonito y prÃ¡ctico broche en forma de flor con

perlas y stras

11.40 EUR
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Cesta arras perlas

Modelo :  1392

Cesta de arras bordado perlitas.

13.70 EUR

Cesta arras redonda tul blanco

Modelo :  c453

Marca :  Mopec

RomÃ¡ntica cesta de arras de 15cm. de diÃ¡metro en color blanco para uno de los dÃas mÃ¡s

especiales de unos novios. Con unos bonitos volantes de cinta de red y detalles de strass y lazo.

Confeccionada en tela de raso llama especialmente la atenciÃ³n el diseÃ±o de tela fruncida que

recorre todo el asa. AdemÃ¡s de estar pensado para llevar las arras y evitar que se caigan es un objeto

tambiÃ©n idÃ³neo para que los mÃ¡s pequeÃ±os o las damas de honor transporten los pÃ©talos que

irÃ¡n lanzando al paso de los novios. Un elemento esencial para un dÃa especial.

6.40 EUR

Cesta con pÃ©talos color blanco

Modelo :  CA453.01

Marca :  Mopec

Cesta tul blanco de 15cm de diÃ¡metro, adornada con 288 pÃ©talos blancos.

14.00 EUR

Cesta con pÃ©talos color granate

Modelo :  CA453.24

Marca :  Mopec

Cesta tul blanco de 15cm de diÃ¡metro. adornada con 288 pÃ©talos granates

14.00 EUR
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Cesta con pÃ©talos color rosa

Modelo :  CA453.02

Marca :  Mopec

Cesta tul blanco de 15cm de diÃ¡metro. adornada con 288 pÃ©talos rosas

14.00 EUR

Cesta para arras Margaritas

Modelo :  4722255

Cesta para arras de boda "Margaritas"

14.80 EUR

Cesta para Arras Redonda con Perlitas

Modelo :  C01

Marca :  Mopec

RomÃ¡ntica cesta de arras de 14cm. de diÃ¡metro en color marfil para uno de los dÃas mÃ¡s

especiales de unos novios. Con un impresionante volante en organza y delicada pasamanerÃa de

flores con perlas incrustadas serÃ¡ uno de los puntos de atenciÃ³n el dÃa de la boda por su belleza.

AdemÃ¡s de estar pensado para llevar las arras y evitar que se caigan es un objeto tambiÃ©n idÃ³neo

para que los mÃ¡s pequeÃ±os o las damas de honor transporten los pÃ©talos que irÃ¡n lanzando al

paso de los novios. Un elemento esencial para un dÃa especial.

10.15 EUR

Cesta para arras Rosas blancas

Modelo :  6522454

Cesta para las arras rosas blancas y brillantes.

14.90 EUR
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Cestita arras blanca flores diamante asa plegable

Modelo :  C41

Marca :  Mopec

Cestita arras blanca flores diamante asa plegable 23cm

12.55 EUR

Cestita arras pÃ©talos

Modelo :  c37.01

Marca :  Mopec

Cestita para las arras redonda blanca pÃ©talos.

DiÃ¡metro: 13 cm

8.95 EUR

CojÃn alianzas burlap con blonda y broche perlas

Modelo :  A89

Marca :  Mopec

CojÃn alianzas burlap con blonda broche perlas 20x20cm

9.60 EUR

Cojin alianzas cuadros marfil flor perlitas

Modelo :  a52

Marca :  Mopec

Este cojÃn de alianzas en color marfil y de 19x19cm. tiene un diseÃ±o muy romÃ¡ntico por el volante y

la flor de organza aunque de aspecto renovado por su cosido geomÃ©trico. Las alianzas se atan al

cojÃn con las cintas centrales. AdemÃ¡s de ser una bonita manera de presentar las alianzas, nos

aseguramos de que no caen de algÃºn bolsillo. El cojÃn tiene una cinta en la parte de atrÃ¡s para que

la persona que lo lleve (generalmente algÃºn niÃ±o) pueda coger el cojÃn pasando la mano sin miedo

a que se caiga o se gire.

8.75 EUR
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CojÃn alianzas de burlap con puntilla y detalle de strass

Modelo :  A097

Marca :  Mopec

Bonito cojÃn para las alianzas de burlap con puntilla blanca. En el centro tiene un detalle de strass.Â 

Medidas: 19x19 cm.Â 

9.60 EUR

CojÃn alianzas flor con perlitas, marfil

Modelo :  A203

Marca :  Mopec

Precioso cojÃn para llevar las alianzas con flor central y tul con perlitas. Color marfil.

Medidas: 20x20 cm.Â 

9.50 EUR

CojÃn alianzas lazos marrÃ³n

Modelo :  a13

Marca :  Mopec

CojÃn alianzas en color marfil con lazos en marrÃ³n y marfil.

10.15 EUR

CojÃn alianzas rÃºstico puntilla

Modelo :  A84

Marca :  Mopec

CojÃn alianzas estilo rÃºstico puntilla crema

medidas: 20x20 cm.

11.50 EUR
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CojÃn alianzas terciopelo marfil con broche de strass20x20cm

Modelo :  AA392

Marca :  Mopec

Este cojÃn de alianzas de 20x20cm. Tiene un diseÃ±o muy romÃ¡ntico confeccionado con tela de

terciopelo en color marfil. Desde el centro cuelgan dos cintas de raso para atar las alianzas y un

maravilloso broche de strass con forma de flor perfecto para dar brillo al cojÃn y para poder utilizar

despuÃ©s de la boda como complemento de moda. Por la parte posterior del cojÃn, una delicada

cinta para poder sujertarlo perfectamente en la muÃ±eca. AdemÃ¡s de ser una bonita manera de

presentar los anillos el dÃa de la boda, nos aseguramos de que no caen de algÃºn bolsillo.

8.75 EUR

CojÃn arras raso y blonda con corazÃ³n de strass

Modelo :  A90

Marca :  Mopec

	Bonito cojÃn de arras de raso y blonda con corazÃ³n de strass en el centro.

	

	Medidas: 20x20 cm.Â 

10.10 EUR

CojÃn blanco con perlitas

Modelo :  MOA04

CojÃn cuadrado con perlitas 20x 20 cm.

9.50 EUR

CojÃn blanco pÃ©talos

Modelo :  a35.01

Marca :  Mopec

CojÃn blanco de pÃ©talos .

Medidas: 20x 20 cm.

9.75 EUR
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Cojin de alianzas con blonda y broche de flor de perlas

Modelo :  a289

Marca :  Mopec

CojÃn de alianzas de 20x20cm.con diseÃ±o muy romÃ¡ntico. La parte delantera es de blonda y raso

con un precioso broche muy prÃ¡ctico en forma de flor de perlas y strass para darle un toque mÃ¡s

romÃ¡ntico.La parte posterior presenta cinta para mejor agarre. Ideal para bodas de ensueÃ±o.

10.25 EUR

COJÃ•N DIAMANTES

Modelo :  A91-MP

Marca :  Mopec

CojÃn alianzas de cuadros en color marfil, decorado con perlitas y diamantes.

Medidas: 20x20 cm.

8.50 EUR

CojÃn lazo flores

Modelo :  1391

CojÃn bordado con flores.

Medidas: 21x21 cm

9.70 EUR

CojÃn para alianzas con encaje marfil 20x20cm.

Modelo :  A808

Marca :  Mopec

Este cojÃn de alianzas de 20x20cm. Tiene un diseÃ±o muy romÃ¡ntico confeccionado con delicado

encaje en suave color marfil. Desde el centro cuelgan dos cintas de raso para atar las alianzas y por la

parte posterior, una delicada cinta para poder sujertarlo perfectamente en la muÃ±eca. AdemÃ¡s de

ser una bonita manera de presentar los anillos el dÃa de la boda, nos aseguramos de que no caen de

algÃºn bolsillo.

4.00 EUR
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CojÃn para alianzas de terciopelo marfil 20x20cm.

Modelo :  A392

Marca :  Mopec

Este cojÃn de alianzas de 20x20cm.tiene un diseÃ±o muy romÃ¡ntico confeccionado con tela de

terciopelo en color marfil. Desde el centro cuelgan dos cintas de raso para atar las alianzas y por la

parte posterior, una delicada cinta para poder sujertarlo perfectamente en la muÃ±eca. AdemÃ¡s de

ser una bonita manera de presentar los anillos el dÃa de la boda, nos aseguramos de que no caen de

algÃºn bolsillo.

6.00 EUR

CojÃn para anillos Margaritas

Modelo :  3422198

CojÃn para alianzas con margaritas bordadas.

9.80 EUR

CojÃn RubÃ

Modelo :  2811-diso

CojÃn de boda para alianzas modelo RubÃ.

Decorado con puntillas y brillantitos.

Medidas: 15, 5 x 15, 5 cm.

7.75 EUR

ColecciÃ³n Camelia Cesta Arras-PÃ©talos

Modelo :  1357

	Cesta para arras o pÃ©talos de flor. Color blanco. ColecciÃ³n Camelia.

12.50 EUR			9.00 EUR
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Liga punta blanca

Modelo :  A403.01

Marca :  Mopec

Sencilla y al mismo tiempo elegante liga punta blanca.Â 

2.55 EUR

Liga punta blanca con raso azul cielo

Modelo :  A036

Marca :  Mopec

Fina y elegante liga con puntilla blanca y raso azul cielo.Â 

2.55 EUR
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DETALLES DE BODA / Alfileres boda

ALFILER FLOR

Modelo :  8153

Marca :  Caramelos Fiesta

ALFILER FLOR CON CAPUCHÃ“N

Elegante alfiler metalizado con forma de flor y brillantes incrustrados en su interior

Incluye capuchÃ³n

Medidas: 6,5cm altura

0.35 EUR

Alfiler florecitas con brillante

Modelo :  florecitas

Alfiler en forma de flor con florecitas pintadas con brillantito en el centro.

Se sirve en surtido de res colores: lila, rojo y rosa.

Todos los Alfileres incluyen de regalo en el precio el capuchÃ³n cubrepuntas.

0.55 EUR

Alfiler flores colores

Modelo :  8161

Marca :  Caramelos Fiesta

Alfiler de miga de pan

Se sirve en surtido de colores.

Pedido MÃnimo: 30 unid

Todos los Alfileres incluyen de regalo en el precio el capuchÃ³n cubrepuntas.

0.48 EUR

ALFILER LIBÃ‰LULA ESTUCHADA

Modelo :  393

Marca :  BBC

Preciosa alfiler de metal hecha a mano donde la parte de arriba lleva una bonita libÃ©lula. En la parte

de abajo lleva un capuchÃ³n para asÃ poder evitar posibles pinchazos.

Se sirve surtido de cuatro colores y va presentado en un cartÃ³n reciclable con tela a juego de color

acompaÃ±ado de un lazo de rafia.

El alfiler tiene una medida de 6 cm.

1.25 EUR
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Alfiler marga colores

Modelo :  8173

Marca :  Caramelos Fiesta

Alfiler de miga de pan, se sirve en colores surtidos.

Pedido MÃnimo: 30 unid

Todos los Alfileres incluyen de regalo en el precio el capuchÃ³n cubrepuntas.

0.48 EUR

ALFILER MARIPOSA ESTUCHADA

Modelo :  392

Marca :  BBC

Preciosa alfiler de metal hecha a mano donde la parte de arriba lleva una bonita mariposa. En la parte

de abajo lleva un capuchÃ³n para asÃ poder evitar posibles pinchazos. 

Se sirve surtido de cuatro colores y va presentado en un cartÃ³n reciclable con tela a juego de color

acompaÃ±ado de un lazo de rafia.

El alfiler tiene una medida de 6 cm.

1.10 EUR

ALFILER MUÃ‘ECAS PASTA

Modelo :  2643

Marca :  Disok

ALFILER MUÃ‘ECAS PASTA

Original alfiler de muÃ±ecas de pasta ideal para cualquier tipo evento

Se sirve surtido en los 2 modelos

Incluye capuchÃ³n.

Medidas: 8cm altura

0.67 EUR			0.55 EUR

Alfiler osito con brillantes

Modelo :  alfilerosito

	Alfiler en forma de osito con briilantitos en la barriguita, patas y ojos.

	Â 

	Todos los Alfileres incluyen de regalo en el precio el capuchÃ³n cubrepuntas.

0.52 EUR
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ALFILER PASTA FLOR

Modelo :  2641

Marca :  Disok

	ALFILER PASTA FLORÂ 

	Juvenil alfiler de pasta con forma de flor ideal para cualquier tipo de evento

	Se sirve surtido en los 5 colores

	Incluye capuchÃ³n.

	Medidas: 6.5cm altura.

0.42 EUR

ALFILER PASTA MARIQUITA SURTIDO

Modelo :  2642

Marca :  Disok

	ALFILER PASTA MARIQUITA

	Divertido alfiler de pasta con forma de mariquita ideal para cualquier tipo de evento

	Se sirve surtido en los 5 colores.

	incluye capuchÃ³n.

	Medidas: 6cm altura.

0.42 EUR

Alfiler trÃ©bol + cajita (Pack 60 uds)

Modelo :  627

Marca :  BBC

DiseÃ±o original para este bonito alfiler de trÃ©bol, presentado en cajita con lazo decorativo.

Se sirve surtido en los 4 colores.

La medida del alfiler es de 6 cm.

86.00 EUR
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Cesta tul blanco 30prendidos hoja perlada

Modelo :  CA6900

Marca :  Mopec

Preciosa cesta de tul blanco con 30 prendidos de hoja perlada.Â 

36.90 EUR

Cesta tul blanco 36 prendidos flor blanca

Modelo :  CA0453

Marca :  Mopec

Bonita cesta de tul blanco con 36 prendidos de flor blanca.Â 

29.00 EUR

CojÃn-alfiletero con puntilla marfil y lazo

Modelo :  A606

Marca :  Mopec

CojÃn/alfiletero de 10x10cm con puntilla marfil y lazo.

1.48 EUR

PRENDIDO solapa flor tornasol

Modelo :  FA173.0

Marca :  Mopec

PRENDIDO solapa flor tornasol min.25 unid

0.95 EUR
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PRENDIDO solapa marfil

Modelo :  FA555.23

Marca :  Mopec

PRENDIDO solapa marfil min.25 unidades

0.75 EUR
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DETALLES DE BODA / Detalles de Boda para NiÃ±os

BALÃ“N DE FÃšTBOL EMOTICONOS GRANDE

Modelo :  8671

Marca :  Disok

BALÃ“N DE FÃšTBOL EMOTICONOS GRANDE

Se sirven surtidas en 4 modelos.

Medidas: 22 cmÂ  |Â  Se sirven deshinchados.

3.99 EUR

BOLIGRAFO COCHE PVC

Modelo :  8605

Marca :  Disok

BOLÃ•GRAFO COCHE PVC

BolÃgrafo de PVC con original forma de coche de carreras.

Se sirve surtido entre 4 colores diferentes. / Precio unitario.

No tiene presentaciÃ³n individual.

Medidas: 14 cm.

Disponemos de expositores de 24 unidades. Los pedidos de dicha cantidad, se servirÃ¡n con el

expositor de regalo.

0.65 EUR

Bolsa de chuches con reloj

Modelo :  7208

Marca :  Caramelos Fiesta

	Bolsa de chucherÃas en forma de cono

	Contenido: 6 Productos.

0.75 EUR

Pagina 431/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5511&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8777&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=1891&language=es


02/03/2023    

BOLSA PLEGABLE BUHO

Modelo :  8618

Marca :  Disok

BOLSA PLEGABLE BUHO

Bolsa-mochila infantil ajustable con cordones. plegable con doble asa larga.

Al plegarla completamente se obtiene la forma de un divertido y original buho que se ajusta con una

cuerda y un cierre, ademÃ¡s incluye un enganche tipo mosquetÃ³n.

Ambos son perfectos para llevarlo en la muÃ±eca, bolso, en el carrito de la compra, etc....

No tiene presentaciÃ³n individual.

Material: PoliÃ©ster 190 T.

Medidas: 27 x 32,5 cm.

Peso: 40 gr.

1.50 EUR

BOLSAS GOLOSINAS 150 GR. FRASES

Modelo :  8725

Marca :  Disok

	BOLSAS GOLOSINAS 150 GR. FRASES

	Disfruta de estas 12 variedades de bolsitas con diferentes frases que seguro sacarÃ¡n tu sonrisa mÃ¡s

dulce.

	(Precio unitario)

	Medidas: 12cm

	No contiene gluten, ni ningÃºn otro alÃ©rgeno.

1.85 EUR
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Cajita imanes de madera para pintar

Modelo :  28050

Marca :  Goya

	Juego de pintura que seguro a los mÃ¡s peques les encantarÃ¡, simpÃ¡ticas e infantiles figuras

imantadas de animalitos, fabricadas en madera que una vez pintados servirÃ¡n para colocar en las

neveras de las mamÃ¡s o en cualquier sitio metÃ¡lico.

	Presentado en cajita de regalo con lazo a juego.

	

	Medidas: 8 x 8 cm.

2.10 EUR

CAJITA METÃ•LICA PARA AURICULARES Y MONEDERO EMOJI

Modelo :  8676

Marca :  Disok

CAJITA METÃ•LICA PARA AURICULARES Y MONEDERO EMOTICONOS

Caja metÃ¡lica con diversas funciones, como puede ser para guardar las monedas, guardar las llaves,

los auriculares, etc.

Se sirve surtido en 6 diseÃ±os.

Medidas: 7 x 3,5 cm

0.73 EUR

CANTIMPLORA LISA PLEGABLE INFANTIL

Modelo :  8648

Marca :  Disok

CANTIMPLORA LISA PLEGABLE INFANTIL

Medidas: 18.5 x 9.3 cm de diÃ¡metro

Capacidad: 600 ML

Colores disponibles: AZUL/AMARILLO/ROJO/BLANCO

Se sirve en surtido de colores.

1.70 EUR

Cesto unicornio relleno

Modelo :  AD2596

Marca :  Mopec

Cesta unicornio de 23 cm relleno de minifruits.

se sirve en los dos modelos surtidos. 

-Divertido regalo de primavera. - Hecho de fieltro

6.25 EUR
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COMBA JUMPING

Modelo :  8666

Marca :  Disok

COMBA JUMPING

Â¡Diviertete saltando a la comba!

Medidas: 13 x 3 X 24 cm

1.47 EUR			1.25 EUR

DELANTAL PARA PINTAR

Modelo :  35637

Marca :  Goya

Original delantal con dibujos infantiles y 4 ceras de colores para que los niÃ±os puedan pintarlo

0.89 EUR

ESTUCHE CON 5 CERAS DINOS

Modelo :  t-448

Marca :  Disok

ESTUCHE CON 5 CERAS DINOS NON WOVEN

Estuche para colorear con 5 ceras. Cierre mediante cremallera.

Incluye 5 ceras de colores.

Presentado individualmente en bolsita de celofÃ¡n transparente con cierre adhesivo.

Material: Non woven.

Medidas: 22,4 x 11,6 cm.

0.40 EUR
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Estuche de ceras y colores

Modelo :  900.59182

	Que los niÃ±os se entretengan pintando con este completo estuche de ceras y colores.

	Puedes escoger color del estuche: Azul o Rojo

	

	Â 

1.10 EUR

EXPOSITOR CON 8 PELUCHES UNICORNIO

Modelo :  8710

Marca :  Disok

EXPOSITOR CON 8 PELUCHES UNICORNIO

Peluche unicornio surtido en azul y rosa, presentado en expositor de 8 unidades.

Medidas: 18cm altura hasta cuerno x 20cm largo hasta cola x 18cm ancho con alas desplegadas.

Medidas expositor: 14cm alto x 38cm ancho x (base - 21cm x 39cm)

25.50 EUR

HUCHA UNICORNIOS CERÃ•MICA

Modelo :  8698

Marca :  Disok

Hucha de cerÃ¡mica en forma de unicornio.

Se sirven surtidas en 3 colores. / Precio unitario.

Presentado en caja de cartÃ³n kraft.

Medidas caja: 13,5cm alto x 14cm largo x 5,5cm grosor.

Medidas hucha: 13cm alto x 7,5cm largo

1.85 EUR

JUEGO MAGNETICO "TRES EN RAYA"

Modelo :  8411-TRES

Marca :  Disok

JUEGO MAGNETICO "TRES EN RAYA"

Medidas: 13 x 1 x 13 cm

1.99 EUR
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LAPICERO BALON DE FUTBOL

Modelo :  8602

Marca :  Disok

LAPICERO BALÃ“N DE FÃšTBOL

Lapicero de madera decorado con motivos de fÃºtbol con pelota de fÃºtbol en la parte superior.

Se sirve surtido entre 6 colores diferentes. Precio unitario.

No tiene presentaciÃ³n individual.

Medidas: 19 cm.

0.40 EUR

LÃ¡piz princesa, prÃncipe y dragÃ³n

Modelo :  WA533

Marca :  Mopec

Original lÃ¡piz de princesa, prÃncipe y dragÃ³n. Se vende surtido en diferentes modelos. 

Medida: 23 cm.

1.30 EUR

Libreta Indio

Modelo :  37075

Marca :  Goya

Libreta de 60 hojas con tapas de cartÃ³n con dibujo de indio. Incluye lÃ¡piz

0.75 EUR

LOTE 10 MANTELES INFANTILES PARA COLOREAR

Modelo :  8640

Marca :  Disok

LOTE 10 MANTELES INFANTILES PARA COLOREAR CON CERAS

Medidas: 35 x 33 cm | Incluye 5 ceras

4.50 EUR
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LOTE DE 100 FIDGET SPINNER SURTIDOS

Modelo :  8500-100-SUR

Marca :  Disok

OFERTA: LOTE DE 100 SPINNER COLORES SURTIDOS

Ãšltimas unidades, aprovecha esta oferta exclusiva

7,5 x 7,5 x 1,2 cm

46.50 EUR

LLAVERO PARA APRETAR SIRENITA

Marca :  Disok

LLAVERO PARA APRETAR SIRENITA

Se sirve surtido en 2 diseÃ±os

Medidas: 5,5cm alto x 3cm ancho.

1.25 EUR

LLAVERO PARA APRETAR UNICORNIO

Modelo :  8727

Marca :  Disok

LLAVERO PARA APRETAR CACA UNICORNIO

El expositor completo contiene 24 piezas. / Precio unitario.

Se sirve surtido en 4 colores.

Medidas unicornio: 5,5cm largo x 5cm ancho.

1.50 EUR

Mascara  super heroes con golosinas

Modelo :  7383-1

MÃ¡scara hÃ©roes con golosinas de marvel

se sirve en surtido de los modelos disponibles,

2.55 EUR
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mascara super heroes

Modelo :  Q-0015

Marca :  Caramelos Fiesta

MÃ¡scaras hÃ©roes pvc Â·

1.10 EUR

MOCHILA PETATE EMOTICONOS

Modelo :  8418

Marca :  Disok

MOCHILA PETATE EMOTICONOS

Divertidas mochilas con diseÃ±os de emoticonos con diferentes caritas.

Se sirven surtidas en 5 modelos

Medidas: 33 x 42 cm

1.22 EUR

Mochila petate indios

Modelo :  38000

Marca :  Goya

SimpÃ¡tica mochila infantil de algodÃ³n con dibujo de indios

TamaÃ±o: 28 x 32

1.29 EUR

Mochila plegable animales

Modelo :  31137

Marca :  Goya

	Mochila/bolsa con la forma de animal.

	Escoge el modelo que mÃ¡s te guste

1.20 EUR
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Mochila Sports

Modelo :  3361

Marca :  Goya

Mochila en forma de balÃ³n.

Elige el modelo que mÃ¡s te guste

Medidas: 42x42 cm

1.00 EUR

PAI PAI PARA COLOREAR

Modelo :  8617

Marca :  Disok

Pai Pai para colorear infantil con 4 rotuladores. Un Pai Pai cuya parte superior ha sido fabricada en

cartÃ³n resistente, y que presenta en su cara delantera un diseÃ±o marino para que los mÃ¡s

pequeÃ±os se entretengan coloreando. Imagen a una cara, la otra cara es completamente blanca.

Incluye 4 rotuladores.

Viene presentado en una bolsa transparente con cierre adhesivo.

Medidas: 29 x 20 cm

0.60 EUR

Pelota pequeÃ±a emoticonos pvc

Modelo :  8673

Marca :  Disok

PELOTA PEQ. EMOTICONOS PVC

Pelotas pequeÃ±as de goma con diseÃ±os divertidos de las caritas de los emoticonos.

Surtidas en 8 modelos diferentes.

Medidas: 10 cm

1.08 EUR
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PELOTA UNICORNIO LUCES

Modelo :  8729

Marca :  Disok

PELOTA UNICORNIO LUCES

Presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

Medidas: 5,5cm diÃ¡metro.

Se sirve surtido de colores.

1.50 EUR

PELUCHE PULPO REVERSIBLE

Modelo :  8697

Marca :  Disok

Peluche Pulpo Reversible Carita Triste/Sonriente 100% Originales.

El peluche de moda en todas las redes sociales, TIK TOK, Instagram....

Medidas: 20 cm

Material: AlgodÃ³n

Se sirven en colores surtidos (Precio Unitario)

4.80 EUR

PEONZA COLORES MADERA

Modelo :  8596

Marca :  Disok

Juego tradicional de peonza de madera con cordel, nunca pasa de moda!

Viene presentada en bolsita transparente.

Surtidas en diferentes colores.

Medidas: 8 x 5 x 5 cm

1.26 EUR

puzzle de goma eva

Modelo :  Z-879

Marca :  Cifra

Divertido y original puzzle de goma eva en forma de casitas.

Se sirven surtidos en pack (1 pack lleva 5 unidades surtidas)

4.05 EUR
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puzzle goma eva aviones

Modelo :  Z-878

Marca :  Cifra

originale puzzles en forma de aviones de goma eva

Se sirven surtidos en pack (1 pack lleva 5 unidades surtidas)

2.15 EUR

RELOJ ABEJA SILICONA - RELOJES INFANTILES NIÃ‘AS CUMPLEAÃ‘OS

Modelo :  2711

Marca :  Disok

RELOJ ABEJA SILICONA

DiÃ¡metro: 2,8 cm

Anchura banda: 1,3 cm

Longitud Total: 20,8 cm

Peso: 15 gr.

Se sirve surtido en los colores en los 4 colores (sujeto a disponibilidad del momento).

** Precio por unidad **

4.95 EUR

RELOJ BALÃ“N FUTBOL

Modelo :  2718

Marca :  Disok

RELOJ BALÃ“N FUTBOL

DiÃ¡metro: 3.5 cm

Anchura banda: 2cm

Longitud banda: 23 cm / Longitud banda incluido cierre 25cm

Se sirve surtido en los colores BLANCO/AZUL/NEGRO

Regalo perfecto para los niÃ±os

5.50 EUR
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RELOJ INTELIGENTE MACARON EN CAJA

Modelo :  4553

Marca :  Disok

RELOJ INTELIGENTE MACARON

Se sirve surtido en colores, bajo la disponibilidad del momento.

** Precio por unidad **

Medidas Pantalla: 4,5 x 3,5 x 1 cm

Medidas Totales con correa: 26 x 2 cm 

PresentaciÃ³n en caja de regalo

Instrucciones en InglÃ©s

5.90 EUR

RELOJ LED PARA COLOREAR + 4 ROTULADORES

Modelo :  8711

Marca :  Disok

Reloj LED para colorear con 4 rotuladores incluidos. Hay 4 modelos diferentes.

Presentado en display

Medidas reloj: 22cm largo x 4cm diÃ¡metro esfera.

Medidas rotuladores: 8cm largo

Medidas display: 18cm largo x 10cm ancho.

4.70 EUR

SET 3 TAPERS LUNCH GALAXIA

Modelo :  2736

Marca :  Disok

Conjunto de tres divertidos tapers con diseÃ±os galacticos para llevar el almuerzo y el postre de los

mÃ¡s pequeÃ±os.

Medidas taper grande: 11,5cm largo x 5cm fondo.

Medidas taper mediano: 10cm largo x 4,5cm fondo.

Medidas taper pequeÃ±o: 8,5cm largo x 4cm fondo.

Apto para uso alimentario. No apto para microondas y lavavajillas..

3.50 EUR
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SET 3 TAPERS LUNCH LLAMA

Modelo :  2735

Marca :  Disok

Conjunto de tres divertidos tapers con diseÃ±os de llamas para llevar el almuerzo y el postre de los

mÃ¡s pequeÃ±os.

Medidas taper grande: 12 cm largo x 5,5 cm fondo.

Medidas taper mediano: 10 cm largo x 5 cm fondo.

Medidas taper pequeÃ±o: 9 cm largo x 4,5 cm fondo.

Apto para uso alimentario. No apto para microondas y lavavajillas.

3.50 EUR

SET 5 PIEZAS PAPELERIA SIRENITA DE REGALO

Modelo :  8713

Marca :  Disok

SET 5 PCS PAPELERÃ•A SIRENITA DE REGALO SURTIDO

Un estupendo regalo muy equipado;

Contiene:

- 1 x regla 16 x 3 cm

- 1 x sacapuntas 3.7 x 1.4 cm

- 1 x lÃ¡piz 17,6 x 0,7cm diÃ¡metro. 

- 1 x borrador, aprox. 3,5 x 3,2 x 0,7 cm

-1 x libreta, 9,5 x 5cm con 22 hojas blancas

1.40 EUR

slime unicornio

Modelo :  8703

Marca :  Disok

slime unicornio, se sirve en surtido de los tres colores

Medidas: 8cm alto (altura hasta el cuerno) x 8cm ancho x 3,5cm diÃ¡metro.

1.05 EUR
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Tarta de chuches 1300 gr.

Modelo :  T1300

Marca :  Caramelos Fiesta

	Tarta de golosinas de 1300 gr. envuelta en papel celofÃ¡n.

31.00 EUR

TAZA EN CAJA DE REGALO "SAFARI"

Modelo :  8651

Marca :  Disok

Taza de cerÃ¡mica descorada con animales de safari.

Viene presentada en una caja a juego con el estampado de la taza.

2.59 EUR

TAZA PARA COLOREAR

Modelo :  8631 SUR

Marca :  Disok

Divertida taza infantil para colorear. Incluye 3 bolÃgrafos con cada taza: amarillo, azul y rojo. (No se

realizaran reposiciones de bolÃgrafos)

Modo de empleo:

Lavar a mano!! Con cada lavado los colores desaparecerÃ¡n dando una nueva posibilidad para pintar

la taza de cero.

Medidas: 8 x 8 x 9,5cm

2.54 EUR

Taza pizarra infantil niÃ±a

Modelo :  38501NIÃ‘A

Marca :  Goya

	Original taza pizarra de cerÃ¡mica infantil con dibujo niÃ±a

2.65 EUR
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Taza pizarra infantil niÃ±o

Modelo :  38501

Marca :  Goya

Original taza pizarra de cerÃ¡mica infantil con dibujo niÃ±o

2.65 EUR

TOY EMOTICONO CON MOVIMIENTO CABEZA

Modelo :  8675

Marca :  Disok

Divertido Emoji con movimiento rebote de la cabeza, ideal para colocar en el coche, decoraciÃ³n de

escritorios. Sirve tanto para adultos cÃ³mo para niÃ±os, es ideal para Detalle y regalo de Bodas,

Bautizos, Comuniones y Fiestas de CumpleaÃ±os.

Sirven como compaÃ±ero de viaje, la cabeza con movimiento del coche parece que el Emoji estÃ©

asitiendo, con lo que la diversiÃ³n del viaje estÃ¡ asegurada.

2.10 EUR

YOYO UNICORNIO

Modelo :  8705

Marca :  Disok

YOYO UNICORNIO

El expositor completo contiene 12 unidades. / Precio unitario.

Se sirve surtido en 4 colores.

Medidas diÃ¡metro: 5,5cm x 2,5cm de ancho

1.20 EUR
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DETALLES DE BODA / Libros de Firmas para Bodas

ALBUM DE FIRMAS "NOVIOS"

Modelo :  2819

Marca :  Disok

	ALBUM DE FIRMAS "NOVIOS"

	Moderno album de firmas para novios.

	Medidas: 22,5 x 21,2 cm

	48 hojas.

8.55 EUR

BolÃgrafo firmas Flor rosa

Modelo :  g2100

Marca :  Mopec

BolÃgrafo de firmas flor rosa.

11.50 EUR

BolÃgrafo firmas puntilla y yute en caja regalo

Modelo :  g1073

Marca :  Mopec

BolÃgrafo firmas puntilla y yute 9x21cm en caja regalo

11.40 EUR
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Libro de firmas 700001

Modelo :  700001

Marca :  Edima

	Libro de firmas con corazones. Medidas:Â 30 x 29 cm. Interior:Â 20 hojas papel gofrado.

	

	Â 

33.00 EUR

Libro de firmas 700011

Modelo :  700011

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda plata barroco. Medidas: 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas papel gofrado.

	

	PersonalizaciÃ³n opcional.Â 

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR

Libro de firmas 700012

Modelo :  700012

Marca :  Edima

	Libro de firmas blanco brillo. Medidas: 30 x 29 cm. Interior: Â 20 hojas papel gofrado.

33.00 EUR
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Libro de firmas 700014

Modelo :  700014

	Libro de firmas para boda en color rojo. Medida: Â 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas papel gofrado.

	

	PersonalizaciÃ³n opcional.

	Â 

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR

Libro de firmas 700015

Modelo :  700015

Marca :  Edima

	Libro de frmas en color marrÃ³n. Medida: 30 x 29 cm. Interior 20 hojas papel gofrado.

	

	PersonalizaciÃ³n opcional.

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR
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Libro de firmas 700016

Marca :  Edima

	Libro de firmas para boda en plata brillo. Medida: Â 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas papel gofrado.

	PersonalizaciÃ³n opcional.

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR

Libro de firmas 700026

Modelo :  700026

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda con decoraciÃ³n de Diente de leÃ³n. TamaÃ±o: 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas

papel gofrado.

	Â 

	PersonalizaciÃ³n opcional

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR

Libro de firmas 700030

Modelo :  700030

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda con decoraciÃ³n de cÃrculos de color. Medidas: 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas

papel gofrado

33.00 EUR
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Libro de firmas 700031

Modelo :  700031

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda en oro brillo. Medidas: 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas papel gofrado

	PersonalizaciÃ³n opcional

	Â 

	

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR

Libro de firmas 700032 lazo plata

Modelo :  700032

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda en color negro y lazo decorativo en color plateado. TamaÃ±o: 30 x 29 cm.

Interior: 20 hojas papel gofrado

33.00 EUR

Libro de firmas 700032 lazo rojo

Modelo :  700032

Marca :  Edima

	Libro de frimas de boda en color negro y lazo decorativo en color rojo. Medida: 30 x 29 cm. Interior: 20

hojas papel gofrado

33.00 EUR
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Libro de firmas 700033

Modelo :  700033

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda con tierna decoraciÃ³n de osos. Medida: 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas papel

gofrado.

33.00 EUR			16.50 EUR

Libro de firmas 700034

Modelo :  700034

Marca :  Edima

	Libro de firmas de bodas don un a alegre dibujo de la pareja de novios en coche. Medidas: 30 x 29

cm. Interior: 20 hojas papel gofrado.

	PersonalizaciÃ³n opcional.

	

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR

Libro de firmas 700036

Modelo :  700036

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda con detalle en pÃºrpura. Medidas: 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas papel

gofrado.

33.00 EUR
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Libro de firmas 700037

Modelo :  700037

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda "Diente de leÃ³n". Medidas: 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas papel gofrado.

	PersonalizaciÃ³n opcional.

	

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR

Libro de firmas 700038

Modelo :  700038

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda con detalle de corazÃ³n y mariposas. Medidas: 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas

papel gofrado.

	PersonalizaciÃ³n opcional.

	

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR
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Libro de firmas 700039

Modelo :  700039

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda con detalles de hojas en colores verdes y azules. Medidas: 30 x 29 cm.

Interior: 20 hojas papel gofrado.

	PersonalizaciÃ³n opcional

	

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR

Libro de firmas 700040

Modelo :  700040

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda con decoraciÃ³n en la cubierta de cÃrculos azules y lazo a juego. Medidas:

30 x 29 cm. Interior: 20 hojas papel gofrado.

	

	PersonalizaciÃ³n opcional.

	

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR
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Libro de firmas 700041

Modelo :  700071

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda en plata barroco. Medidasa: 30 x 29 cm. Interior:Â 20 hojas papel gofrado.

	PersonalizaciÃ³n opcional.

	

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR

Libro de firmas 700120

Modelo :  700120

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda Caramelos. Medida: 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas papel gofrado.

	PersonalizaciÃ³n opcional

	

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR
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Libro de firmas 700121

Modelo :  700121

Marca :  Edima

	Libro de firmas de boda en color rojo. Medidas: 30 x 29 cm. Interior: 20 hojas papel gofrado

	PersonalizaciÃ³n opcional

	

	Â 

	

	Nota:Â 

	

	Si ha selecionado la personalizaciÃ³n de su libro en el desplegable habilitado para ello, deberÃ¡

enviarnos la imagen y el texto a info@cosasdeboda.com indicando el nÃºmero de pedido que le ha

sido asignado al finalizar y completar el mismo.Â 

33.00 EUR

Libro de firmas corazones

Modelo :  G066

Marca :  Mopec

Precioso libro de firmas con corazones en relieve.

Medidas: 23x19cm

20.65 EUR

Libro de firmas Gala

Modelo :  20199

Marca :  Disok

Precioso libro de firmas DiseÃ±o de encaje negro decorado con cuentas cosidas a mano forrado de

tela satÃ©n mate de color marfil. Su estilo moderno en color negro lo convierte en el accesorio ideal

para cualquier boda formal.

Medidas: 25cm x 16.5cm H

Contiene aproximadamente 29 pÃ¡ginas y espacio para aproximadamente 1200 nombres. Las hojas no

estÃ¡n en blanco, cada hoja tiene dibujado las columnas para poner el nombre del invitado y su firma o

mensaje.

41.00 EUR
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Libro de Firmas Mariposa

Modelo :  11.50-G048

	Libro de firmas mariposa.

	Medidas: 23 x 19 cm.

23.25 EUR

Libro de firmas pareja corazÃ³n

Modelo :  G024

Marca :  Mopec

Elegante y fino libro de firmas pareja-corazÃ³n.

Medidas: 23x19cm

20.65 EUR

LIBRO DE FIRMAS YUTE

Modelo :  2808

Marca :  Disok

LIBRO DE FIRMAS YUTE

Nuevo libro de firmas forrado en yute y decorado con puntilla blanca.

Contiene 32 hojas en blanco lisas.

Medidas: 24 x 16,5cm

8.75 EUR

Libro de firmas yute con flor y puntilla

Modelo :  G18

Marca :  Mopec

Libro de firmas yute con flor y puntilla. Para que los invitados escriban sus mejores deseos para los

novios.

20.25 EUR
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Libro firmas yute y puntilla en caja regalo

Modelo :  g0107

Marca :  Mopec

Libro firmas yute y puntilla 25x16cm.(74pag) en caja regalo

13.70 EUR
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DETALLES DE BODA / Abanicos boda

ABANICO BAMBÃš Y TELA DE COLORES EN CAJA DE REGALO

Modelo :  2758

Marca :  Disok

ABANICO BAMBÃš Y TELA DE COLORES EN CAJA DE REGALO

Nuevo abanico presentado en cajita de cartÃ³n troquelada.

Incluye lazo a juego con el color de la caja y tarjeta con texto "For You"

Se sirve surtido en 5 colores. Precio unitario.

Medidas caja: 22 x 4 x 1,3 cm

Abanico: 21 cm

1.99 EUR

Abanico corazones

Modelo :  2051

Marca :  Disok

Abanico lacado blanco en forma de corazones.

Medidas: 19 cm

3.00 EUR

ABANICO DE MADERA "FLOWER" 19 CM

Modelo :  2096

Marca :  Disok

Articulo: Abanico de madera pintado a mano, y terminado en alta calidad. Nuestros diseÃ±os de

abanicos son novedosos y originales, estos son los Ãºltimos modelos que os presentamos para no

dejar de sorprender a tus invitados.

3.35 EUR
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ABANICO DE MADERA CALADO SURTIDO

Modelo :  2057

Marca :  Disok

Abanico de Madera Calado presentado en bolsa de organza a juego con el abanico.

Se sirve en surtido de 6 colores

Medidas: 20 cm 

El calado puede variar un poquito segÃºn la partida.

	Â 

	Tarjetita cartoncillo con agujero para colocar en la cuerda de la bolsa de organza.

1.50 EUR

Abanico de madera con borla blanca

Modelo :  10010

Marca :  Cifra

Abanico de madera con borla en color blanco.

medidas: 20 cm x 35

1.10 EUR			0.90 EUR

Abanico de madera estampado hojas

Modelo :  38059RO

Marca :  Goya

Abanico de madera y tela con estampado diseÃ±o de hojas.

TamaÃ±o: 23 cm. PresentaciÃ³n cajita de cartÃ³n marrÃ³n.

1.90 EUR
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Abanico de madera floral

Modelo :  338_C

Marca :  BBC

Abanico de madera floral se sirve surtido.

Las medida cerrado 23 cm, abierto 42,5 cm 

OpciÃ³n de grabado a lÃ¡ser, con plazo de envÃo de 15 dÃas hÃ¡biles y mÃnimo de 10 unidades

3.55 EUR

abanico de madera flores

Modelo :  8191

Marca :  Caramelos Fiesta

Abanico de madera flores (23 cm.)

se sirve surtidos de colores,

4.20 EUR

Abanico flores

Modelo :  36092

Marca :  Goya

Abanico de madera con motivos florales, viene presentado en cajita de cartÃ³n.

1.65 EUR

Abanico Florid

Modelo :  36050

Marca :  Goya

Abanicos estampados de tres colores surtidos, muy ligeros y de gran durabilidad.

Material: glasspack

0.40 EUR
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Abanico gracias

Modelo :  401_C

Marca :  BBC

Abanico gracias y se vende surtido.

La medida abanico cerrado 23 cm medida abierto 41,5 x 23 cm.

1.78 EUR

Abanico gracias con caja

Modelo :  406

Marca :  BBC

Caja abanico gracias y se vende surtido.

Medida cerrado 21 x 2,8 cm, abierto 38 x 21 cm, medida caja 22 x 3,7 x 1,2 cm.

1.90 EUR

Abanico jardÃn de flores

Modelo :  405_C

Marca :  BBC

Abanico jardÃn de flores y se vende surtido.

Medida abanico cerrado 23 cm, medida abierto 41,5 x 23 cm.

OpciÃ³n de grabado a lÃ¡ser, con plazo de envÃo de 15 dÃas hÃ¡biles y mÃnimo de 10 unidades.

2.04 EUR

Abanico jardin de flores con caja

Modelo :  408

Marca :  BBC

Caja abanico jardÃn de flores y se vende surtido.

Medida cerrado 21x2,8 cm, abanico abierto 38 x 21 cm, medida caja 22 x 3,7 x 1,2 cm.

1.90 EUR
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Abanico madera eco

Modelo :  033_C

Marca :  BBC

Precioso abanico con tono natural.

La medida es de 23 cm.

OpciÃ³n de grabado a lÃ¡ser, con plazo de envÃo de 15 dÃas hÃ¡biles y mÃnimo de 10 unidades.

2.80 EUR

Abanico natural

Modelo :  119_C

Marca :  BBC

Un abanico con un acabado vintage y original.

La medida es de 23 cm.

OpciÃ³n de grabado a lÃ¡ser, con plazo de envÃo de 15 dÃas hÃ¡biles y mÃnimo de 10 unidades.

2.89 EUR

Abanico negro mini con bolsa

Modelo :  34049NE

Marca :  Goya

	Abanico mini presentado con bolsita.

	Medidas: 16 cm perfecto para el bolso.

1.95 EUR
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ABANICO TELA "FRASES"

Modelo :  2055

Marca :  Disok

ABANICO DE TELA "FRASES"

Una bonita forma de agradecer la asistencia a tus invitados a la vez que se dan aire en las bodas de

verano.

Se sirve surtido en 2 frases diferentes.

Medidas: 23 cm

1.45 EUR

BROCHE ANIMALES CON PEDRERÃ•A

Modelo :  2069

Marca :  Disok

BROCHE ANIMALES CON PEDRERÃ•A

Elegante broche de metal con pedrerÃa con motivos de animales: libÃ©lula, tucÃ¡n y cangrejo.

Presentado en blister de cartÃ³n con bolsa de celofÃ¡n transparente con cierre adhesivo.

Se sirve surtido en 3 modelos diferentes. / Precio unitario.

Medidas cartÃ³n: 7,2cm x 5,2cm

Medidas: 3,2 x 3 cm aprox.

1.50 EUR

Paipay de hoja de palma 29x30cm

Modelo :  A571

Marca :  Mopec

Preciosos paipays de 29x30cm. aprox. con los que obsequiar a los invitados a una boda. Queda

perfecto tambiÃ©n como decoraciÃ³n. Muy original y Ãºtill.

3.45 EUR
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Paipay hoja de palma 29x30 decorado

Modelo :  AA571

Marca :  Mopec

Preciosos paipays de 29x30cm. aprox. con los que obsequiar a los invitados a una boda. Queda

perfecto tambiÃ©n como decoraciÃ³n. Muy original y Ãºtil. AdemÃ¡s, el bouquet floral es un portanotas

muy elegante.

6.00 EUR
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DETALLES DE BODA / Sellos personalizados boda

Sello personaliz.redondo Primera ComuniÃ³n niÃ±a

Modelo :  W737.2

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus invitaciones de ComuniÃ³n ,adorna las bolsas kraft, las libretas, estampas,...

Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

17.30 EUR

Sello personaliz.redondo Primera ComuniÃ³n niÃ±o

Modelo :  W737.3

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus invitaciones de ComuniÃ³n ,adorna las bolsas kraft, las libretas, estampas,...

Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

17.30 EUR

Sello personalizado banderola gracias por venir

Modelo :  W208

Marca :  Mopec

Sello personalizado banderola gracias por venir 3,5Ã˜x2,5cm.

17.20 EUR

Sello personalizado red.Corona romÃ¡ntica

Modelo :  W630

Marca :  Mopec

Sello de boda personalizado red.Corona romÃ¡ntica 3,5Ã˜x2,5cm.

17.20 EUR
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Sello personalizado redondo Â¡Gracias!

Modelo :  W306

Marca :  Mopec

Sello personalizado redondo Â¡Gracias! 3,5Ã˜x2,5cm.

17.20 EUR

Sello personalizado redondo Corona de flores

Modelo :  W451

Marca :  Mopec

Sello de boda personalizado redondo Corona de flores 3,5Ã˜x2,5cm.

17.20 EUR

Sello personalizado redondo Corona de olivo

Modelo :  W441

Marca :  Mopec

Sello de boda personalizado redondo Corona de olivo 3,5Ã˜x2,5cm.

17.20 EUR

Sello personalizado redondo Primera ComuniÃ³n paloma

Modelo :  W739

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus invitaciones de ComuniÃ³n ,adorna las bolsas kraft, las libretas, estampas,...

Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

17.30 EUR
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DETALLES BAUTIZO / Detalles de Bautizo

2X1 SET 18 CAJITAS BABY ROSA

Modelo :  3014

Marca :  Disok

2X1 SET 18 CAJITAS BABY ROSA

!Compra un lote de 18 cajitas y llevate dosÂ¡

Set de 18 Cajitas Baby rosa con bonitos detalles, ideales para presentar bombones, detalles y regalos.

Se sirven surtidas.

Medidas: 10 x 6cm / base: 6 x 3,5cm

24.00 EUR

ABANICO MADERA "BABY DESIGN"

Modelo :  6595 AZ/RS

Marca :  Disok

Bonito abanico de madera en colores pastel: azul y rosa.

Medidas: 19cm

2.45 EUR

Bolsa algodÃ³n estrellas azules chupete

Modelo :  AP934.03

Marca :  Mopec

Original bolsa de algodÃ³n con estampado en estrellas azules. En la parte exterior lleva un chupete y

en la interior 5 dulces peladillas de chocolate.

2.13 EUR

Bolsa algodÃ³n estrellas beige chupete

Modelo :  AP934.13

Marca :  Mopec

Original bolsa de algodÃ³n beige con estampado en estrellas. En la parte exterior lleva un chupete y en

la interior 5 dulces peladillas de chocolate.

1.90 EUR
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Bolsa algodÃ³n estrellas rosas chupete

Modelo :  AP934.02

Marca :  Mopec

Original bolsa de algodÃ³n con estampado en estrellas rosas. En la parte exterior lleva un chupete y en

la interior 5 dulces peladillas de chocolate.

2.13 EUR

Bolsa algodÃ³n marfil/beige chupete

Modelo :  AP2490

Marca :  Mopec

RÃºstica bolsa de algodÃ³n disponible en color marfil y color beige. En la parte exterior tiene un

chupete y en la interior 5 dulces peladillas de chocolate.Â 

1.34 EUR

Bolsa caramelo vichy azul cielo

Modelo :  A120.03

Marca :  Mopec

Cajita con forma de caramelo en tela de cuadros vichy color azul. Cada uno de los laterales estÃ¡

cerrado por una cinta de raso tambiÃ©n en color azul. Ideal como componente de una canastilla o

como regalo a los asistentes a un bautizo, nacimiento o babyshower. Puede rellenar el interior con

dulces o utilizar esta cajita como envoltorio de un pequeÃ±o regalo. Un detalle muy significativo del

acontecimiento que dejarÃ¡ un recuerdo muy dulce.

0.45 EUR

Bolsa caramelo vichy rosa

Modelo :  A120.02

Marca :  Mopec

Cajita con forma de caramelo en tela de cuadros vichy color rosa. Cada uno de los laterales estÃ¡

cerrado por una cinta de raso tambiÃ©n en color rosa. Ideal como componente de una canastilla o

como regalo a los asistentes a un bautizo, nacimiento o babyshower. Puede rellenar el interior con

dulces o utilizar esta cajita como envoltorio de un pequeÃ±o regalo. Un detalle muy significativo del

acontecimiento que dejarÃ¡ un recuerdo muy dulce.

0.45 EUR
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Bolsita algodÃ³n azul puntilla y velcro con 5 peladillas de choco

Modelo :  AP823.03

Marca :  Mopec

Estas elegantes y dulces bolsitas son perfectas como detalle para los invitados a un evento infantil.

Muy demandadas en los bautizos y babyshowers. La bolsita contiene 5 deliciosas peladillas blancas

con interior de chocolate. Un detalle perfecto para sorprender los invitados.

2.25 EUR

Bolsita algodÃ³n marrÃ³n, puntilla y velcro con 5 peladillas de ch

Modelo :  AP823.19

Marca :  Mopec

Estas elegantes y dulces bolsitas son perfectas como detalle para los invitados a un evento infantil.

Muy demandadas en los bautizos y babyshowers. La bolsita contiene 5 deliciosas peladillas blancas

con interior de chocolate. Un detalle perfecto para sorprender los invitados.

2.50 EUR

Bolsita algodÃ³n rosa puntilla y velcro con peladillas

Modelo :  AP823.02

Marca :  Mopec

Estas elegantes y dulces bolsitas son perfectas como detalle para los invitados a un evento infantil.

Muy demandadas en los bautizos y babyshowers. La bolsita contiene 5 deliciosas peladillas blancas

con interior de chocolate. Un detalle perfecto para sorprender los invitados.

2.25 EUR

Bolsita osito azul/marfil topitos

Modelo :  A99.3

Marca :  Mopec

Bolsita (vacia) ositoÂ azul/marfil topitos

Se sirven surtidas de los colores

Medidas: 6,7x8x2,5cm

0.95 EUR
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Botellita cristal caÃ±a azul y viruta azul

Modelo :  ID436.03

Marca :  Mopec

Bonita botella de cristal con caÃ±a azul y viruta azul. En su interior contiene 12 caramelos.

3.57 EUR

Botitas de ganchillo azul con lacito

Modelo :  aa1406.3

Marca :  Mopec

Botitas de ganchillo en azul adornadas con lazo.

2.50 EUR

Botitas de ganchillo rosa con lacito

Modelo :  aa1406.2

Marca :  Mopec

Botitas de ganchillo en rosa adornadas con lazo.

2.50 EUR

Botitas ganchillo azul adornadas lazo

Modelo :  AA1406.3

Marca :  Mopec

Preciosas botitas de ganchillo en color azul y adornadas con un lazo.Â 

2.50 EUR

Pagina 470/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5777&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4078&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4077&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5837&language=es


02/03/2023    

Botitas ganchillo rosa adornadas lazo

Modelo :  AA1406.2

Marca :  Mopec

Preciosas botitas de ganchillo en color rosa y adornadas con un lazo.Â 

2.50 EUR

Broche osito strass estuche tela azul topos

Modelo :  MP1130.03

Marca :  Mopec

Precioso broche de strass en forme de osito. Viene presentado en un bonito estuche de tela color azul

estampado a topos. En su interior contiene 5 dulces peladillas de chocolate.Â 

3.04 EUR

Broche osito strass estuche tela rosa topos  5 pelad. choc.

Modelo :  MP1130.02

Marca :  Mopec

Precioso broche de strass en forme de osito. Viene presentado en un bonito estuche de tela color rosa

estampado a topos. En su interior contiene 5 dulces peladillas de chocolate.

3.04 EUR

Caja  5 peladillas de chocolate chaqueta azul

Modelo :  AP107.03

Marca :  Mopec

Bonita chaqueta de ganchillo hecha a mano que viene presentada en una caja de color azul. La caja

tiene diferentes estilos de estampado: rayas, topos o cuadros. En su interior 5 dulces peladillas de

chocolate.Â 

3.08 EUR
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Caja 5 peladillas de chocolate chaqueta rosa

Modelo :  AP107.02

Marca :  Mopec

Bonita chaqueta de ganchillo hecha a mano que viene presentada en una caja de color rosa. La caja

tiene diferentes estilos de estampado: rayas, topos o cuadros. En su interior 5 dulces peladillas de

chocolate.Â 

3.08 EUR

CAJA BEBÃ‰ LLAVERO DORMILÃ“N AZUL

Modelo :  068

Marca :  BBC

Bonito y divertido llavero con la forma de una niÃ±o durmiendo con una sonrisa. El llavero viene

presentado en una bonita caja de regalo con la ilustraciÃ³n de dos pies de bebÃ© en color azul y

blanco.

La medida del llavero es de 5 x3 cm y la caja 9 x 2.5 cm

1.60 EUR

CAJA BEBÃ‰ LLAVERO DORMILÃ“N ROSA

Modelo :  070

Marca :  BBC

Bonito y divertido llavero con la forma de una niÃ±a durmiendo con una sonrisa. El llavero viene

presentado en una bonita caja de regalo con la ilustraciÃ³n de dos pies de bebÃ© en color azul y

blanco.

La medida del llavero es de 5 x3 cm y la caja 9 x 2.5 cm

1.60 EUR

Caja blanca lazo azul colgante strass niÃ±o

Modelo :  MP228.3

Marca :  Mopec

Precioso colgante de metal de strass con la silueta de un niÃ±o con cinta azul para colgar. Viene

presentado en una caja blanca con lazo azul. En su interior contiene 5 dulces peladillas de chocolate.

3.13 EUR
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Caja blanca lazo rosa colgante strass niÃ±a

Modelo :  MP228.2

Marca :  Mopec

Precioso colgante de metal de strass con la silueta de una niÃ±a con cinta rosa para colgar. Viene

presentado en una caja blanca con lazo rosa. En su interior contiene 5 dulces peladillas de chocolate.

3.13 EUR

Caja topos, rayas y cuadros azul llavero chupete

Modelo :  MP83.3

Marca :  Mopec

Caja de color azul con tres estilos de estampado: a rayas, cuadros o topos. En su exterior un llavero en

forma de chupete y en el interior 5 dulces peladillas.

3.06 EUR

Caja topos, rayas y cuadros rosa llavero chupete

Modelo :  MP83.2

Marca :  Mopec

Caja de color rosa con tres estilos de estampado: a rayas, cuadros o topos. En su exterior un llavero

en forma de chupete y en el interior 5 dulces peladillas.Â 

3.06 EUR

Cajas azul con botitas

Modelo :  AEP1406.3

Marca :  Mopec

Preciosas botitas de ganchillo en color azul y adornadas con un lazo. Vienen presentadas en una

bonita caja azul surtida en diferentes modelos de estampado: a topos, rayas o cuadros. Â En su interior

5 dulces peladillas de chocolate.

3.76 EUR
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Cajas rosa botitas

Modelo :  AEP1406.2

Marca :  Mopec

Preciosas botitas de ganchillo en color rosa y adornadas con un lazo. Vienen presentadas en una

bonita caja azul surtida en diferentes modelos de estampado: a topos, rayas o cuadros. En su interior 5

dulces peladillas de chocolate.

3.76 EUR

Cajita imanes de madera para pintar

Modelo :  28050

Marca :  Goya

	Juego de pintura que seguro a los mÃ¡s peques les encantarÃ¡, simpÃ¡ticas e infantiles figuras

imantadas de animalitos, fabricadas en madera que una vez pintados servirÃ¡n para colocar en las

neveras de las mamÃ¡s o en cualquier sitio metÃ¡lico.

	Presentado en cajita de regalo con lazo a juego.

	

	Medidas: 8 x 8 cm.

2.10 EUR

Cajita Marinera a rayas

Modelo :  6578

Marca :  Disok

Original caja de cartÃ³n a rayas marineras ideal para presentar chuches o pequeÃ±os detalles

Medidas: 5.5 x 5.5 cm

Se sirve vacÃa

0.35 EUR

CigueÃ±a amorosa Pit imÃ¡n+anilla

Modelo :  ZP5030.3

Marca :  Mopec

Bonita y tierna cigÃ¼eÃ±a amorosa Pit que es un imÃ¡n con anilla. Viene presentada en una caja de

color azul y con diferentes estampados. En su interior contiene 5 peladillas de chocolate.

3.27 EUR
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CigueÃ±a amorosa Pita imÃ¡n+anilla

Modelo :  ZP5030.2

Marca :  Mopec

Bonita y tierna cigÃ¼eÃ±a amorosa Pita que es un imÃ¡n con anilla. Viene presentada en una caja de

color rosa y con diferentes estampados. En su interior contiene 5 peladillas de chocolate.Â 

3.27 EUR

Colgante madera elefante azul en saco topos azul

Modelo :  WP137.03

Marca :  Mopec

Bonito colgante de madera en forma de elefante de color azul. Viene acompaÃ±ado de un saco a

topos que contiene 5 peladillas.

1.54 EUR

Colgante madera elefante rosa en saco topos rosa

Modelo :  WP137.02

Marca :  Mopec

Bonito colgante de madera en forma de elefante de color rosa. Viene acompaÃ±ado de un saco a

topos que contiene 5 peladillas.

1.54 EUR

Colgante metal strass niÃ±a con cinta rosa

Modelo :  MA228.2

Marca :  Mopec

Precioso colgante de metal de strass con la silueta de una niÃ±a con cinta rosa para colgar.Â 

2.03 EUR
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Colgante metal strass niÃ±o con cinta azul

Modelo :  MA228.3

Marca :  Mopec

Precioso colgante de metal de strass con la silueta de un niÃ±o con cinta azul para colgar.Â 

2.03 EUR

DecoraciÃ³n para cremalleras SueÃ±os

Modelo :  M2010

Marca :  Mopec

Bonita decoraciÃ³n metÃ¡lica compuesta por bibe chupete luna y estrellas. Cada uno de estos

elementos estÃ¡ relacionado con el mundo del bebÃ© por lo que es muy significativo. Perfecta como

regalo para bautizos babyshower cumpleaÃ±os... de un bebÃ© porque a parte de que los asistentes

recordarÃ¡n un dÃa tan especial aunque tambiÃ©n es Ãºtil porque puede colgarlo de cualquier

cremallera de bolsos estuches... y hacer que sea mucho mÃ¡s fÃ¡cil su uso.Â 

1.40 EUR

Estuche 3 napolitanas topos

Modelo :  EB119.19

Marca :  Mopec

estuche con tres napolitanas de chocolate con lazo.

1.75 EUR

Estuche con 5 peladillas y  llavero de metal Ã¡ngel

Modelo :  MP567

Marca :  Mopec

Bonito llavero de metal en forma de Ã¡ngel que viene presentado en un bonito estuche estampado. En

su interior 5 peladillas de chocolate. Se vende surtido en diferentes modelos de estuche.Â 

3.46 EUR
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Estuche cÃºbico kraft  con decoraciÃ³n Little Prince azul

Modelo :  E204.03

Marca :  Mopec

Bonito estuche cÃºbico kraft con decoraciÃ³n de Little Prince azul. Sus medidas son de 5 cm.Â 

0.52 EUR

Estuche cÃºbico kraft  decoraciÃ³n Little Prince rosa

Modelo :  E204.02

Marca :  Mopec

Bonito estuche cÃºbico kraft con decoraciÃ³n de Little Prince rosa.Â 

Sus medidas son de 5 cm.Â 

0.52 EUR

Estuche cubo marrÃ³n con chupete

Modelo :  EP28.19

Marca :  Mopec

Bonito estuche en forma de cubo marrÃ³n con diferentes estampados (rayas, topos o cuadros). En la

parte exterior tiene un chupete y en la interior 3 deliciosas peladillas de chocolate.Â 

1.41 EUR

Estuche cubo R/T/C azul chupete

Modelo :  EP28.03

Marca :  Mopec

Bonito estuche en forma de cubo azul con diferentes estampados (rayas, topos o cuadros). En la parte

exterior tiene un chupete y en la interior 3 deliciosas peladillas de chocolate.Â 

1.41 EUR

Pagina 477/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6787&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6786&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5775&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5815&language=es


02/03/2023    

Estuche cubo R/T/C rosa chupete

Modelo :  EP28.02

Marca :  Mopec

Bonito estuche en forma de cubo rosa con diferentes estampados (rayas, topos o cuadros). En la parte

exterior tiene un chupete y en la interior 3 deliciosas peladillas de chocolate.Â 

1.41 EUR

Estuche-paÃ±uelo azul con chupete

Modelo :  KP722.03

Marca :  Mopec

Bonito estuche-paÃ±uelo de color azul con chupete en la parte exterior. Dentro del estuche, 3 ricas

peladillas de chocolate.Â 

1.89 EUR

Estuche-paÃ±uelo rosa con chupete

Modelo :  KP722.02

Marca :  Mopec

Bonito estuche-paÃ±uelo de color rosa con chupete en la parte exterior. Dentro del estuche, 3 ricas

peladillas de chocolate.Â 

1.89 EUR
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Expositor caballo azul + 15 cajitas cebras

Modelo :  3006

Expositor caballo azul + 15 cajitas cebras. Display en forma de caballo azul. Este original caballito de

bebÃ© azul sorprenderÃ¡ a todos tus invitados que quedarÃ¡n fascinados con los bonitos detalles y

acabados. El display incluye 15 cajitas de bebÃ© en forma de cebras.

Medidas expositor: 54 x 43 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

25.65 EUR

Expositor caballo rosa + 15 cajitas cebras

Modelo :  3008

	Expositor caballo rosa + 15 cajitas cebras. Display en forma de caballo rosa. Este original caballito de

bebÃ© rosa sorprenderÃ¡ a todos tus invitados que quedarÃ¡n fascinados con los bonitos detalles y

acabados. El display incluye 15 cajitas de bebÃ© en forma de cebras.

	Medidas expositor: 54 x 43 cm

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

25.65 EUR
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Galleta biberÃ³n

Modelo :  3962

Deliciosa galleta con forma de biberÃ³n para celebrar bautizos.

Presentada con bolsa de celofÃ¡n individual.

Elige aquÃ el color de la galleta biberÃ³n

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.75 EUR

Galleta body bebÃ©

Modelo :  3963

Deliciosa galleta en forma de body de bebÃ© para entregar en bautizos.

Presentada con bolsa de celofÃ¡n individual.

Elige aquÃ el color de la galleta body

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

5.70 EUR
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Galleta pato

Modelo :  3964

Deliciosa galleta para celebrar cumpleaÃ±os infantiles.

Presentada con bolsa de celofÃ¡n individual.

Elige aquÃ el color de la galleta pato

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.75 EUR

Galleta patuco

Modelo :  3996

Deliciosa galleta en forma de patuco para celebraciones de bautizo.

Presentada con bolsa de celofÃ¡n individual.

Elige aquÃ el color de la galleta patuco

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.75 EUR
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Galleta princesa

Modelo :  3998

Deliciosa galleta en forma de corona de princesa. Para celebrar fiestas de cumpleaÃ±os y comuniones.

Presentada con bolsa de celofÃ¡n individual.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.95 EUR

Gemelos Pit&Pita moisÃ©s imÃ¡n

Modelo :  ZP7700

Marca :  Mopec

Bonito imÃ¡n Pit&Pita con anilla de gemelos en un moisÃ©s. Viene presentado junto a un estuche que

contiene 5 peladillas de chocolate.

3.15 EUR

ImÃ¡n bebÃ© azul sobre almohada en caja

Modelo :  ZP1770.3

Marca :  Mopec

Bonito imÃ¡n de bebÃ© vestido de azul durmiendo sobre almohada. Viene presentado en una bonita

caja color blanco con 5 dulces peladillas de chocolate en su interior.

3.41 EUR

ImÃ¡n bebÃ© rosa sobre almohada en caja

Modelo :  ZP1770.2

Marca :  Mopec

Bonito imÃ¡n de bebÃ© vestido de rosa durmiendo sobre almohada. Viene presentado en una bonita

caja color blanco con 5 dulces peladillas de chocolate en su interior.

3.41 EUR
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ImÃ¡n+anilla Pit cigÃ¼eÃ±a gorro azul

Modelo :  ZP7690.3

Marca :  Mopec

Bonito imÃ¡n con anilla de Pit cigÃ¼eÃ±a con gorro de color azul. Viene presentada en una caja de

color azul con 5 peladillas en su interior.Â 

2.95 EUR

ImÃ¡n+anilla Pita cigÃ¼eÃ±a gorro rosa

Modelo :  ZP7690.2

Marca :  Mopec

Bonito imÃ¡n con anilla de Pita cigÃ¼eÃ±a con gorro de color rosa. Viene presentada en una caja de

color rosa con 5 peladillas en su interior. Â 

2.95 EUR

Libreta PVC Bautizo niÃ±a

Modelo :  6573

Marca :  Disok

LIBRETA PVC BAUTIZO NIÃ‘A

Ideal libreta con portada plastificada y bolÃgrafo 

Medidas: 10 x 13.5 x 1 cm

1.40 EUR

LLAVERO BEBE CHUPETE

Modelo :  6536 AZ/RS

Marca :  Disok

Tierno llavero de metal con silueta de bebÃ© con chupete. Se vende en dos colores: azul y rosa.

Sus medidas son de 7 centÃmetros. 

Se vende presentado en una caja de regalo.

1.59 EUR
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LLAVERO BEBE DIVER

Modelo :  6535 AZ/RS

Marca :  Disok

Divertido y prÃ¡ctico llaver con silueta de bebÃ©. Se vende en dos colores: azul y rosa.

Viene presentado en una caja de regalo.

Sus medidas son de 7 x 4 cm.

1.59 EUR

Llavero bebÃ© Pit azul gateando con caja regalo azul

Modelo :  M887.3

Marca :  Mopec

Divertido llavero con silueta de bebÃ© gateando Pita. Viene presentado en una bonita caja de regalo

color azul.

2.24 EUR

Llavero bebÃ© Pit gateando con caja regalo azul adornado

Modelo :  MA887.3

Marca :  Mopec

Llavero bebÃ© Pit gateando con caja de regalo azul y adornado con una cuerda de color a juego.

2.70 EUR

Llavero bebÃ© Pita gateando con caja regalo rosa

Modelo :  M887.2

Marca :  Mopec

Divertido llavero con silueta de bebÃ© gateando Pita. Viene presentado en una bonita caja de regalo

color rosa.

2.24 EUR
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LLAVERO CARRITO MOTIVOS BEBÃ‰ CELESTE

Modelo :  1474

Marca :  Cardnovel

SimpÃ¡tico y divetido llavero de carrito de bebÃ© niÃ±o.

Se sirve presentado con caja de regalo en celeste con interior en fieltro celeste.

Medidas de la caja: 11 x 6 x 1 cmÂ 

1.56 EUR

LLAVERO DOBLE METAL NIÃ‘O O NIÃ‘A

Modelo :  6531 NiÃ±o/niÃ±a

Marca :  Disok

LLavero doble metalo a escoger modelo niÃ±o o modelo Ã±iÃ±a

Presentado en un bonito estuche negro de regalo

Color del llavero: Plata

Medidas: 7,5 x 3,5 cm

Medidas caja; 11 x 5cm

1.40 EUR

LLAVERO FORMA CHUPETE EN CAJA DE REGALO

Modelo :  6590 AZ/RS

Marca :  Disok

PrÃ¡ctico y divertido llavero en forma de chupete, presentado en una caja de regalo.

Colores: rosa y azul.

Medidas: 3 x 6cm

Medidas hasta anilla: 9,5cm

1.49 EUR

LLAVERO HAPPYBABY EN CAJA DE REGALO

Modelo :  6591 AZ/RS

Marca :  Disok

Llavero bebÃ© simpÃ¡tico y divertido, presentado en una caja de regalo.

Colores: azul y rosa

Medidas: 4.5 x 4cm

1.44 EUR
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Llavero metal Angelito

Modelo :  m53

Llavero de metal en forma de angelito.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.80 EUR

LLavero Metal c/ peladillas de choco

Modelo :  MP743

Marca :  Mopec

	LLavero de metal con cajita relleno de peladillas de chocolate.

	( se venden de 3 en 3 unidades)

4.37 EUR

Llavero metal Peloncetes caja azul

Modelo :  MP46.03

Marca :  Mopec

Bonito y divertido llavero de metal con la silueta de un bebÃ© peloncete. Viene presentado en una caja

color azul con 5 peladillas de chocolate en su interior.

4.00 EUR

Llavero metal Peloncetes caja rosa

Modelo :  MP46.02

Marca :  Mopec

Bonito y divertido llavero de metal con la silueta de una bebÃ© peloncete. Viene presentada en una

caja color rosa con 5 peladillas de chocolate en su interior.Â 

4.00 EUR
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Llavero metal Pit

Modelo :  08MOBA743.3

Llavero metal pit.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.80 EUR

Llavero metal Pit bautizo

Modelo :  M743.3

Marca :  Mopec

FantÃ¡stico llavero que representa al pequeÃ±o de la casa. Es muy solicitado para eventos como

bautizos primer cumpleaÃ±os etc... Al ser un objeto de uso diario recordarÃ¡ a los invitados la

fantÃ¡stica fiesta o bautizo del bebÃ©. De perfectos acabados y lÃneas

2.50 EUR

Llavero Metal Pit c/ peladillas choco

Modelo :  08MOMP743.3

DescripciÃ³n: LLavero de metal con cajita relleno de peladillas de chocolate.

( se venden de 3 en 3 unidades)

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

4.37 EUR
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Llavero metal Pita

Modelo :  08M0BAM743.2

Llavero metal Pita.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.80 EUR

LLAVERO NEWBABY

Modelo :  6524

Marca :  Disok

Bonito llavero NewBaby de metal presentado en estuche de regalo.

Sus medidas son las siguientes:

Medidas llavero hasta anilla: 12,5cm

Medidas llavero sin anilla: 9cm

1.40 EUR

LLAVERO NIÃ‘O PANTALON AZUL

Modelo :  6541 AZ

Marca :  Disok

Bonito y Ãºtil llavero con la silueta de un niÃ±o, con una mezcla entre metal y pvc azul.

Medida: 3,2cm ancho x 4,3cm llavero x 4,4cm cuerda.

1.37 EUR
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Marca PÃ¡ginas Pato NiÃ±a

Modelo :  2509028

Perfecto como recuerdo de bautizo, estos marcadores son un detalle especial.Cada uno mide 6,5 x 4,5

cm. aprox. y cuenta con un patito amarillo de resina nadando en burbujas de color rosa bebÃ©, en un

clip de metal plateado marcapÃ¡ginas.Cada uno viene empaquetado en una caja de regalo de color

rosa y topitos blancos con tapa transparente, atractivamente decorada con un lazo de satÃ©n rosa.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.75 EUR

Marca PÃ¡ginas Pato NiÃ±o

Modelo :  2509024

Perfecto como recuerdo de bautizo, estos marcadores son un detalle especial.Cada uno mide 6,5 x 4,5

cm. aprox. y cuenta con un patito amarillo de resina nadando en burbujas de color azul bebÃ©, en un

clip de metal plateado marcapÃ¡ginas.Cada uno viene empaquetado en una caja de regalo de color

azul y topitos blancos con tapa transparente, atractivamente decorada con un lazo de satÃ©n azul.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.75 EUR
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MARCO PARA FOTO + HUELLAS ELEPHANT

Modelo :  6537

Marca :  Disok

MARCO PARA FOTO + HUELLAS ELEPHANT

Marco doble con espacio para una fotografÃa y para inmortalizar la huella del bebÃ©.

SerÃ¡ un bonito recuerdo cuando el bebeÃ© sea mayor y vea lo pequeÃ±itos que eran sus piececitos o

sus manitas.

Presentado en caja de cartÃ³n blanca.

Medidas: 9 x 6 cm (imagen) / 10 x 15 cm (portafotos).

MODO DE USO 

Amasar la masilla durante 2 minutos con las manos limpias, hasta que alcance una consistencia suave

y uniforme sin aglomeraciones.

Moldear el material en una bola y colocarlo sobre una superficie limpia y llana.

Aplanar la bola con un rodillo y luego presionar el pie o la mano del bebÃ© para crear su marca.

Por Ãºltimo tienen que esperar de 6 a 12 horas para que el material se endurezca con la marca de su

bebÃ©.

9.30 EUR

Merceditas color beige con topitos

Modelo :  A363.13

Marca :  Mopec

Preciosas merceditas de color beige con topitos de color blanco. Medidas: 9,5x4,5 cm.

0.75 EUR

Merceditas de color marfil lisas

Modelo :  A363

Marca :  Mopec

Preciosas merceditas lisas en color marfil.

Medidas: 9,5x4 cm.

0.75 EUR
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Molde cortador de galletas set 2 medidas en caja regalo

Modelo :  M419

Marca :  Mopec

Divertido set de dos moldes cortadores de galletas en forma de paloma de medidas distintas. Vienen

presentados en una bonita caja regalo.Â 

2.67 EUR

Osita Baby Girl con peladillas chocolate y cajita

Modelo :  AP267.2

Marca :  Mopec

Osita de peluche rosa baby girl con camiseta bordada en el mismo color y una cajita que contiene 3

peladillas de chocolate atada con una cinta a juego con el oso ideal para bautizos baby showers o

nacimientos.

Se sirve en surtido de los tres modelos.

2.10 EUR

Osita rosa topos/rayas con 3 peladillas

Modelo :  AP190.02

Marca :  Mopec

Bonita osita de color rosa con estampado en dos modelos diferentes: a topos o a rayas. En su mochila

contiene 3 dulces peladillas de chocolate. 

Medida: 11 cm.Â 

3.67 EUR

Patucos niÃ±a en cajita con chocolates

Modelo :  aep1406.2

Marca :  Mopec

Patucos presentados en cajita de rayas, lunares y cuadritos.

Con 5 peladillas de chocolate.

Se sirve en surtido de cajas.

Pedido mÃnimo 3 und

3.70 EUR
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Patucos niÃ±o en cajita con chocolates

Modelo :  3.70

Marca :  Mopec

Patucos presentados en cajita de rayas, lunares y cuadritos.

Con Â 5 peladillas de Â chocolate.

Se sirve en surtido de cajas.

Pedido mÃnimo 3 und

3.70 EUR

Pit cochecito imÃ¡n+anilla

Modelo :  ZP7901.3

Marca :  Mopec

Bonito pit cochecito con imÃ¡n+anilla. Viene presentado en una caja en diferentes modelos de

estampado: rayas, cuadros y topos. En su interior hay 5 dulces peladillas de chocolate.

3.13 EUR

Pita cochecito imÃ¡n+anilla

Modelo :  ZP7901.2

Marca :  Mopec

Bonito pita cochecito con imÃ¡n+anilla. Viene presentado en una caja en diferentes modelos de

estampado: rayas, cuadros y topos. En su interior hay 5 dulces peladillas de chocolate.

3.13 EUR

Pita pinza portatarjetas

Modelo :  M377.2

Marca :  Mopec

Divertida portatarjeta o portanota de metal con forma de bebÃ© Pita con su biberÃ³n. Este detalle es

perfecto para invitados de fiestas infantiles bautizos babyshower... al ser portanotas podrÃ¡ colocar en

la pinza trasera una tarjeta con el nombre del niÃ±o o utilizar el detalle como marcasitios.

0.75 EUR
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Portafoto bebÃ© en cochecito azul

Modelo :  Z781.3

Marca :  Mopec

Divertido portafoto de bebÃ© en cochecito azul. Medidas: 10cm.

3.23 EUR

PORTAFOTO BEBÃ‰ ROSA

Modelo :  1501

Marca :  Doper

Portafoto bebÃ© en color rosa de resina

medidas: 10x10 cm

2.65 EUR			2.45 EUR

PORTAFOTOS BUHO CUADRADO

Modelo :  6597 AZ/ROS

Marca :  Disok

Bonito y tierno portafotos de madera cuadrado con un infantil bÃºho en el margen derecho.

Color: Rosa

Medidas: 17 x 17 x 1cm

Medidas fotografÃa: 9 x 9 cm

Material : MaderaÂ 

2.59 EUR

PORTAFOTOS HUELLAS BABY BOY

Modelo :  6538 AZ

Marca :  Disok

Tierno portafotos doble con espacio para una imagen y por la otra parte contiene una masilla en la cual

se puede inmortalizar la huella del bebÃ©.

Medidas: 9 x 6cm (imagen) / 10 x 15cm (portafotos)

10.50 EUR

Pagina 493/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5835&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7067&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5003&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5010&language=es


02/03/2023    

PORTAFOTOS HUELLAS BABY GIRL

Modelo :  6538 RS

Marca :  Disok

Tierno portafotos doble con espacio para una imagen y por la otra parte contiene una masilla en la cual

se puede inmortalizar la huella del bebÃ©.

Medidas: 9 x 6cm (imagen) / 10 x 15cm (portafotos)

10.50 EUR

PORTAFOTOS JUGUETÃ“N AZUL XL

Modelo :  6517 XL

Marca :  Disok

Bonito portafotos con imagen de un perrito juguetÃ³n, decorado con lÃneas azules y blancas

alrededor. 

OrientaciÃ³n de la fotografÃa vertical. TamaÃ±o XL

Medidas: 16,5 cm x 14 cm

Medidas fotografÃa: 12,5 x 8,7 cm

2.59 EUR

Portafotos madera

Modelo :  08LLUBA02720

	Divertidos marcos portafotos realizados en madera de colores medidas del plafÃ³n 6x8 cm.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.95 EUR

Portafotos Pit gemelos niÃ±os chupete 10cm

Modelo :  Z640.3

Marca :  Mopec

Felicidad por partida doble! Â¿CÃ³mo celebrar con todos que hemos tenido gemelos? Un divertido

portanotas de 2 niÃ±os gemelos Pit jugando con sus chupetes sobre un cojÃn es una opciÃ³n

perfecta. Igual que gracioso encontramos este portanotas muy prÃ¡ctico ya que en su pinza se puede

anunciar el nombre de los bebÃ©s con una simpÃ¡tica tarjeta o bien los padres pueden poner una foto

de los gemelos en fiestas como babyshower bautizos o fiesta de primer cumpleaÃ±os

3.30 EUR
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Portafotos Pit&Pita vestido de osito

Modelo :  Z511

Marca :  Mopec

Un divertido portanotas de bebÃ© Pit&PitaÂ® vestido con pijamita de osito dentro de una cÃ¡scara de

huevo. Igual que gracioso encontramos este portanotas muy prÃ¡ctico ya que en su pinza se puede

anunciar el nombre de los bebÃ©s con una simpÃ¡tica tarjeta o bien los padres pueden poner una foto

del pequeÃ±o en fiestas como babyshower, bautizos o fiesta de primer cumpleaÃ±os. Si le aÃ±ade a

la base unas peladillas o chocolates, tendrÃ¡ el detalle perfecto para agasajar a sus invitados.

2.60 EUR

Portafotos Pita gemelas chupete 10cm

Modelo :  Z640.2

Marca :  Mopec

!Felicidad por partida doble! Â¿CÃ³mo celebrar con todos que hemos tenido gemelas? Un divertido

portanotas de 2 niÃ±as gemelas Pita jugando con sus chupetes sobre un cojÃn es una opciÃ³n

perfecta. Igual que gracioso encontramos este portanotas muy prÃ¡ctico ya que en su pinza se puede

anunciar el nombre de las bebÃ©s con una simpÃ¡tica tarjeta o bien los padres pueden poner una foto

de los gemelas en fiestas como babyshower bautizos o fiesta de primer cumpleaÃ±os

3.30 EUR

PORTAFOTOS TOY POLIRESINA NIÃ‘A XL

Modelo :  6511 XL

Marca :  Disok

Portafotos Toy de poliresina con imagen de una figura de niÃ±a.. 

OrientaciÃ³n de la fotografÃa vertical. TamaÃ±o XL

Medidas: 16,5 cm x 14 cm

Medidas fotografÃa: 12,5 x 8,7 cm.

2.59 EUR

PORTAFOTOS TOY POLIRESINA NIÃ‘O

Modelo :  6510 H L

Portafotos Toy de poliresina. Con imagen divertida de niÃ±o.

El formato es horizontal y su tamaÃ±o es L. Sus medidas son de 9 x 11 cm. Medidas fotografÃa: 5,1 x

7,6 cm.Â 

1.68 EUR
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PORTAFOTOS TOY POLIRESINA NIÃ‘O

Modelo :  6510H-XL

Marca :  Disok

Portafotos Toy de poliresina. Con imagen divertida de niÃ±o.

El formato es horizontal y su tamaÃ±o es XL. Sus medidas son de 14 x 16,5 cm. Medidas fotografÃa:

8,7 x 12,5 cm.Â 

2.59 EUR

PORTAFOTOS TOY POLIRESINA NIÃ‘O 16,5  x 14

Modelo :  6510 XL

Marca :  Disok

	Portafotos Toy de poliresina con imagen de una figura de niÃ±o.Â 

	OrientaciÃ³n de la fotografÃa vertical.Â 

	Medidas: 16,5 cm x 14 cm

	Medidas fotografÃa: 12,5 x 8,7 cm.

	Â 

2.59 EUR

PORTAFOTOS TOY POLIRESINA NIÃ‘O L

Marca :  Disok

Portafotos Toy de poliresina con imagen de una figura de niÃ±o. 

OrientaciÃ³n de la fotografÃa vertical. 

Medidas: 11 cm x 9 cm

Medidas fotografÃa: 7,6 x 5,1 cm.

1.68 EUR

Punto de libro Cruz

Modelo :  8560

Marca :  Disok

Los bautizos y comuniones son momentos memorables y significativos en nuestras vidas, que

compartimos con aquellos que ocupan un lugar importante en nuestros corazones. Marca este

momento y recuÃ©rdales tu amor y agradecimiento.

1.26 EUR
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Punto libro Osito en bolsita de organza

Modelo :  133303912

Marca pÃ¡ginas en forma de osito de metal, presentado en bolsita de organza.

Medidas: 6,5 x 7 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.05 EUR

Saquito azul cuadritos bebÃ©/coche

Modelo :  AP430.03

Marca :  Mopec

Original y tierno saquito azul a cuadritos, se vende surtido en dos dibujos: bebÃ© o coche. En su

interior contiene 3 peladillas.Â 

1.62 EUR

Set 15 cajitas cebras azul

Modelo :  3007

Set de 15 cajitas infantiles cebras azules.

Medidas expositor: 6 x 4 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

11.50 EUR
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Set 15 cajitas cebras rosa

Modelo :  3009

Set de 15 cajitas infantiles cebras rosas.

Medidas expositor: 6 x 4 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

11.50 EUR

SET ESTUCHE 7 PINTURAS + SACAPUNTAS

Modelo :  8643 AZ,RO,AM

Marca :  Disok

PrÃ¡ctico set de 7 colores y sacapuntas incorporado ideal para transportar. Hay diferentes colores

disponibles de tapÃ³n: azul, rojo o amarillo.

Sus medidas: 10,2 de alto / 2,7Â  cm de diÃ¡metro.

0.56 EUR

SimpÃ¡tico Baby Punto de Libro en estuche Azul

Modelo :  6552

Marca :  Disok

	SimpÃ¡tico Baby Punto de Libro en estuche Azul

	Difunde el amor y alegrÃa de un nuevo bebÃ© a travÃ©s de estos divertidos y Ãºtiles recuerdos de

bautizo. Cada punto de libro de metal plateado en forma de bebÃ© con los brazos extendidos, viene

presentado en una bonita caja de regalo a juego de color azul, con tapa de plÃ¡stico transparente y

decorada con lazo de organza rosa y tarjeta con el texto \"Para TÃ\"

	Medidas Punto Libro: 7,5 X 6 cm - Medidas Caja: 7,5 x 9 cm

1.26 EUR
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SimpÃ¡tico Baby Punto de Libro en estuche Rosa

Modelo :  6550

	SimpÃ¡tico Baby Punto de Libro en estuche Rosa

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.26 EUR			0.99 EUR

SimpÃ¡tico Osito Punto de Libro en estuche Azul

Modelo :  6553

	SimpÃ¡tico Osito Punto de Libro en estuche Azul

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.26 EUR

SIMPÃ•TICO OSITO PUNTO DE LIBRO EN ESTUCHE ROSA

Modelo :  6551

Marca :  Disok

Punto de libro con forma de osito de peluche. Viene presentado en una caja de regalo con lazo y

bonita etiqueta en su exterior.

Medidas: 9 x 7,5 cm

Medidas del punto de libro: 7,5 x 6 cm

1.26 EUR

Tarro cristal y 5 caramelos azules

Modelo :  ID150.03

Marca :  Mopec

Tarro de cristal y 5 caramelos azules

Medidas: Ã˜4,5x6,5cm

2.17 EUR
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Tarro cristal y 5 caramelos rosas

Modelo :  ID150.02

Marca :  Mopec

Tarro de cristal y 5 caramelos rosas

Medidas: Ã˜4,5x6,5cm. min.12

2.17 EUR

Tarro vintage con cierre metÃ¡lico y 4 caramelos

Modelo :  ID301.23

Marca :  Mopec

Bonitos tarritos de cristal de Ã˜4,5x8cm con tapÃ³n de cierre palanca. En esta ocasiÃ³n, los hemos

decorado con 4 deliciosos caramelos de sabor afrutado envueltos en un vistoso papel marrÃ³n a topos

blanco de diseÃ±o exclusivo. Cierra el tarrito una prÃ¡ctica tapa con palanca para dejar hermÃ©tico el

contenido con lazo en cinta de algodÃ³n marfil a juego con los caramelos. Es un detalle perfecto para

regalar a los invitados de una fiesta de cumpleaÃ±os, babyshower, bautizo...Si al frasquito le aÃ±ade

un adhesivo con el nombre del homenajeado, tendrÃ¡ un detalle Ãºnico para ese dÃa.

2.85 EUR

Tarta chocolate o nata (12 cajitas con caramelos)

Modelo :  8029-8030

Tarta de chocolate o nata compuesta por 12 cajitas en forma de porciÃ³n de tartaÂ rellenas de 6

deliciosos caramelos de chocolate.

Puedes elegirÂ modelo de la tartaÂ (Chocolate o Nata)

Â 

Elige aquÃ el modeloÂ de la tarta

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

33.00 EUR
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Tarta frutas (12 cajitas con caramelos)

Modelo :  8028

Tarta de frutasÂ compuesta por 12 cajitas en forma de porciÃ³n de tarta rellenas de 6 deliciosos

caramelos de chocolate.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

33.00 EUR

Taza cerÃ¡mica Pit & Pita cigueÃ±a niÃ±a

Modelo :  G503.2

Marca :  Mopec

Original y preciosa taza de cerÃ¡mica Pit&Pita con la ilustraciÃ³n de una cigÃ¼eÃ±a llevando a una

niÃ±a. Viene presentada en una caja de regalo.

5.93 EUR

taza niÃ±a bautizo

Modelo :  CAT-0004-2R

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza niÃ±a bautizo con un bonito dibujo de una bebÃ©

3.70 EUR

taza niÃ±o bautizo

Modelo :  CAT-0004-2A

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza niÃ±o bautizo con dibujo de bebÃ© y frase recuerdo de mi bautizo.

3.70 EUR
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TAZA PARA COLOREAR

Modelo :  8631 SUR

Marca :  Disok

Divertida taza infantil para colorear. Incluye 3 bolÃgrafos con cada taza: amarillo, azul y rojo. (No se

realizaran reposiciones de bolÃgrafos)

Modo de empleo:

Lavar a mano!! Con cada lavado los colores desaparecerÃ¡n dando una nueva posibilidad para pintar

la taza de cero.

Medidas: 8 x 8 x 9,5cm

2.54 EUR

Vaquita Juguete Punto de libro en estuche Azul

Modelo :  6551

	Vaquita Juguete Punto de Libro presentada en bonita caja de regalo azul a conjunto

	Â Este adorable punto de libro "Vaquita Juguete", viene presentado en un elegante estuche con la

cubierta transparente y con la base en tonos de rayas azules decorado con lazo de satÃn a juego y

tarjeta incluida.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.15 EUR

Vaquita Juguete Punto de libro en estuche Rosa

Modelo :  6555

	Vaquita Juguete Punto de Libro presentada en bonita caja de regalo rosa a conjunto

	Este adorable punto de libro "Vaquita Juguete", viene presentado en un elegante estuche con la

cubierta transparente y con la base en tonos de rayas rosas decorado con lazo de satÃn a juego y

tarjeta incluida.

	Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

	Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.15 EUR
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VELA AROMATICA BEBE ROSA

Modelo :  063

Marca :  BBC

Bonita vela aromÃ¡tica con el dibujo de una bebÃ© durmiento, lleva una frase muy emotiva Â¡Gracias

por venir!. La vela lleva el aroma de coco.

La vela viene presentada en una caja de cartÃ³n y lleva una ventana para ver el dibujo y la frase que

lleva la vela.

La medida de la vela es de 9 x 6.5 cm

2.55 EUR

VELA BAUTIZO ELEFANTE ROSA EN CAJA REGALO

Modelo :  6558-RS

Marca :  Disok

VELA BAUTIZO ELEFANTE ROSA EN CAJA REGALO

Original vela con forma de elefante gris con orejitas y peana en color rosa. 

Presentada en blister transparente decorada con lazo a juego. Â¡Ideal para sorprender a sus invitados!

Medidas vela: 3,7cm diÃ¡metro x 5,3cm alto 4 cm ancho

Medidas caja: 6cm alto x 5cm ancho x 4,4cm base

1.60 EUR

Pagina 503/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6340&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7192&language=es


02/03/2023    

DETALLES BAUTIZO / Figuras Pastel Bautizo

CIGÃœEÃ‘A BEBÃ‰ CELESTE VOLANDO CON SOPORTE

Modelo :  1557

Marca :  Doper

Divertida figura de cigÃ¼eÃ±a con zapatos de tacÃ³n incluÃdos, Â volando con bebÃ©. Tanto el

bebÃ© como la cigÃ¼eÃ±a regalan una bonita y contagiosa sonrisa.

Medida total de la figura con el soporte incluÃdo: 20 centÃmetros.Â 

9.45 EUR

CIGÃœEÃ‘A GORRITA CELESTE

Modelo :  1511

Marca :  Doper

Bonita cigÃ¼eÃ±a con gorrita de color azul celeste en su cabeza y pajarita en su cuello. En su brazos

sujeta un paÃ±uelo con un bebÃ©.Â 

Medida: 13 centÃmetros.Â 

3.50 EUR

Figura Bautizo BiberÃ³n NiÃ±a

Modelo :  6547-NIÃ‘A

Marca :  Disok

	Figura Bautizo BiberÃ³n NiÃ±a

	Medidas: 11x8 cm

	Â 

7.35 EUR
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Figura Bautizo BiberÃ³n NiÃ±o

Modelo :  6547-NIÃ‘O

Marca :  Disok

	Figura Bautizo BiberÃ³n NiÃ±o

	Medidas: 11x8 cm

	Â 

6.35 EUR

Figura niÃ±a bebÃ© rosa durmiendo sobre huevo

Modelo :  Y944.2

Marca :  Mopec

Esta figura para pastel es perfecta para celebrar babyshowers, nacimientos o bautizos ya que

representa a una preciosa bebÃ© durmiendo sobre un huevo. Es un detalle precioso que harÃ¡ que su

tarta luzca mÃ¡s. AdemÃ¡s de ser una figura decorativa tambiÃ©n puede servir como recuerdo para los

asistentes al evento. Un toque especial para tartas pequeÃ±as.

Figura de poliresina. Pintada a mano.

Medida aproximada de 7,5x8x6cm .

La caja lleva protecciÃ³n interna para evitar roturas durante el transporte.

4.65 EUR

Figura niÃ±o bebÃ© azul durmiendo sobre huevo

Modelo :  Y944.3

Marca :  Mopec

Esta figura para pastel es perfecta para celebrar babyshowers, nacimientos o bautizos ya que

representa a un precioso bebÃ© durmiendo sobre un huevo. Es un detalle precioso que harÃ¡ que su

tarta luzca mÃ¡s. AdemÃ¡s de ser una figura decorativa tambiÃ©n puede servir como recuerdo para los

asistentes al evento. Un toque especial para tartas pequeÃ±as.

Figura de poliresina. Pintada a mano.

Medida aproximada de 7,5x8x6cm .

La caja lleva protecciÃ³n interna para evitar roturas durante el transporte.

4.65 EUR

Figura para pastel + hucha bebÃ© almohada azul

Modelo :  Y177.3

Marca :  Mopec

Divertida figura para pastel que tambiÃ©n se le puede dar el uso de hucha. Es la figura de un bebÃ©

dormido sobre una almohada azul. Medidas: 16x10x14cm

13.96 EUR
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Figura para pastel + hucha Cochecito azul

Modelo :  Y781.3

Marca :  Mopec

Preciosa figura para pastel con hucha en forma de cochecito azul con el bebÃ© acompaÃ±ado por un

osito. Medidas:Â 15,5x13x10cm.

15.52 EUR

FIGURA PARA TARTA BEBÃ‰ BALÃ“N

Modelo :  6542-AZ

Marca :  Disok

FIGURA PARA TARTA BEBÃ‰ BALÃ“N

Medidas: 10 cm

7.95 EUR

FIGURA PARA TARTA BEBÃ‰ OSITO

Modelo :  6542-RS

Marca :  Disok

FIGURA PARA TARTA BEBÃ‰ OSITO

Medidas: 10 cm

7.95 EUR

Figura para Tartas de Bautizo CigÃ¼eÃ±a niÃ±a

Modelo :  G3013.02

Marca :  Mopec

figura decorativa para pastel de metal de una cigÃ¼eÃ±a volando sobre las nubes y llevando a Pita en

un hatillo creada en exclusiva por mopecÂ®. Es ideal para la celebraciÃ³n de un babyshower, un

nacimiento o un bautizo junto con una bonita decoraciÃ³n a juego

4.35 EUR
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Figura para Tartas de Bautizo CigÃ¼eÃ±a niÃ±o

Modelo :  G3013.03

Marca :  Mopec

Figura para pastel de metal de una cigÃ¼eÃ±a volando sobre las nubes y llevando a Pit en un hatillo

creada en exclusiva por mopecÂ®. Perfecta para celebrar un babyshower, bautizo o un nacimiento con

una bonita decoraciÃ³n a juego.

4.35 EUR

Figura para Tartas de Bautizo Pit con Biberon  niÃ±a

Modelo :  M37. rosa

Marca :  Mopec

Esta divertida figura de metal de bebÃ© Pit sentado de 18x16,5cm. coronarÃ¡ la tarta mÃ¡s dulce de la

fiesta. Los papÃ¡s podrÃ¡n disfrutarlo como elemento decorativo en la habitaciÃ³n del bebÃ©

sosteniendo los cuentos de una estanterÃa en la cÃ³moda de la ropa o como regalo a padrinos y

abuelos.

4.50 EUR

Figura para Tartas de Bautizo Pit con Biberon rosa

Modelo :  M37 azul

Marca :  Mopec

Esta divertida figura de metal de bebÃ© Pit sentado de 18x16,5cm. coronarÃ¡ la tarta mÃ¡s dulce de la

fiesta. Los papÃ¡s podrÃ¡n disfrutarlo como elemento decorativo en la habitaciÃ³n del bebÃ©

sosteniendo los cuentos de una estanterÃa en la cÃ³moda de la ropa o como regalo a padrinos y

abuelos

4.50 EUR

Figura pastel bebÃ© NIÃ‘O

Modelo :  Y281.3

Marca :  Mopec

Tierna figura para pastel de niÃ±o bebÃ© vestido de color azul con gorro.Â 

7.50 EUR
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Figura pastel cigueÃ±a amorosa gemelas Pita

Modelo :  Y581.2

Marca :  Mopec

Bonitia figura de pastel con forma de cigueÃ±a amorosa gemelas Pita. TamaÃ±o: Â 20cm

9.43 EUR

Figura pastel cigueÃ±a amorosa Pit

Modelo :  Y503.3

Marca :  Mopec

Preciosa figura para pastel de cigueÃ±a amorosa Pit. TamaÃ±o: 20cm

8.99 EUR

FIGURA PASTEL CIGÃœEÃ‘A PILOTO ROSA

Modelo :  6542 RS

Marca :  Disok

Divertida figura para pastel de cigÃ¼eÃ±a piloto con bebÃ© sujetÃ¡ndose a su cuello. 

Su medida es de 18 cm.

8.30 EUR

FIGURA PASTEL METÃ•LICA CIGÃœEÃ‘A AZUL

Modelo :  6546-az

Marca :  Disok

FIGURA PASTEL METÃ•LICA CIGÃœEÃ‘A AZUL

Economica figura metÃ¡lica con la silueta de la cigÃ¼eÃ±a en color azul.

Medidas: 19cm altura x (8,5 x 8,5cm base)

4.90 EUR
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FIGURA PASTEL METÃ•LICA CIGÃœEÃ‘A ROSA

Modelo :  6546-rs

Marca :  Disok

FIGURA PASTEL METÃ•LICA CIGÃœEÃ‘A ROSA

Economica figura metÃ¡lica con la silueta de la cigÃ¼eÃ±a en color rosa.

Medidas: 19cm altura x (8,5 x 8,5cm base)

4.90 EUR

FIGURA PASTEL NIÃ‘A "PATITO"

Modelo :  6549-RS

Marca :  Disok

Figura de cerÃ¡mica niÃ±a pelo castaÃ±o con patito.

Presentada en caja de cartÃ³n de protecciÃ³n.

Medidas: 7,5cm altura niÃ±a

Base: 5,5cm x 4cm

2.85 EUR

Figura pastel niÃ±a bebÃ© sentada con peluche

Modelo :  Y285.2

Marca :  Mopec

Esta figura de pastel es perfecta para babyshowers, nacimientos o bautizos o primeros cumpleaÃ±os

porque representa a una pequeÃ±a niÃ±a sentada con su tierno peluche que mira a su alrededor. Es

un fantÃ¡stico adorno para que su tarta luzca al mÃ¡ximo pero tambiÃ©n serÃ¡ un codiciado regalo

entre abuelos y padrinos.

Elaborada en resina y pintada a mano. Mide 10 cm.Â 

La caja lleva protecciÃ³n interna para evitar roturas durante el transporte.

6.10 EUR

FIGURA PASTEL NIÃ‘O CABALLITO

Modelo :  6549-az

Marca :  Disok

Figura de cerÃ¡mica niÃ±o castaÃ±o subido en un caballito.

Presentada en caja de cartÃ³n de protecciÃ³n.

Medidas: 8,5cm altura niÃ±o

Base: 6cm x 2,3cm

2.85 EUR
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Figura pastel Pit cigueÃ±a gorro azul

Modelo :  Y769.3

Marca :  Mopec

Preciosa figura para pastel Pit en forma de cigueÃ±a con gorro de color azul. TamaÃ±o: 22cm

4.88 EUR

Figura pastel Pit de pie

Modelo :  Y743.3

Marca :  Mopec

Divertida figura para pastel Pit de pie. Medida: 15 cm

5.33 EUR

Figura pastel Pita cigueÃ±a gorro rosa

Modelo :  Y769.2

Marca :  Mopec

Preciosa figura para pastel Pita en forma de cigueÃ±a con gorro de color rosa. TamaÃ±o: Â 22cm

4.88 EUR			3.90 EUR

Figura pastel Pita de pie

Modelo :  Y743.2

Marca :  Mopec

Divertida figura para pastel Pita de pie. Medida: 15 cm.

5.33 EUR
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Figura pastel-hucha Pit sentado biberÃ³n

Modelo :  Y705.3

Marca :  Mopec

Bonita figura de Pit sentado con biberÃ³n para pastel con hucha. Medida: 15 cm.Â 

7.26 EUR

Figura pastel-hucha Pita sentada biberÃ³n

Modelo :  Y705.2

Marca :  Mopec

Bonita figura de Pita sentada con biberÃ³n para pastel con hucha. Medida: 15 cm.Â 

7.26 EUR

FIGURA UNICORNIO BEBÃ‰ PARA TARTA

Modelo :  6564

Marca :  Disok

FIGURA UNICORNIO BEBÃ‰ PARA TARTA

Medidas: 10 cm

7.85 EUR

HUCHA BEBÃ‰ NIÃ‘A PIJAMA BLANCO

Modelo :  1445

Marca :  Doper

EntraÃ±able figura de pastel hucha para niÃ±a en tonos rosas.Â Realizada en resina pintada

representa a un bebÃ© jugando con sonajero y pelotita.

Medidas: 12 cm.

6.30 EUR			5.67 EUR
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PELUCHE CIGÃœEÃ‘A "ES UN NIÃ‘A"

Modelo :  8471-ROSA

Marca :  Disok

	Medidas: 30 x 10 x 16 cm

6.75 EUR

PELUCHE CIGÃœEÃ‘A "ES UN NIÃ‘O"

Modelo :  8471

Marca :  Disok

	Medidas: 30 x 10 x 16 cm

6.75 EUR

Pic baby boy

Modelo :  W112.3

Marca :  Mopec

SimpÃ¡ticos pics con texto Baby girl en madera y color azul para decorar madalenas, bocadillos,etc..

en bonitas mesas dulces y productos de alimentaciÃ³n. Las fiestas de babyshower y nacimientos

quedarÃ¡n mucho mÃ¡s bonitas con estos simpÃ¡ticos pics de 12x4cm. Aptos para el contacto

alimentario.

0.50 EUR

Pic baby girl

Modelo :  W112.2

Marca :  Mopec

SimpÃ¡ticos pics con texto Baby girl en madera y color rosa para decorar madalenas, bocadillos,etc..

en bonitas mesas dulces y productos de alimentaciÃ³n. Las fiestas de babyshower y nacimientos

quedarÃ¡n mucho mÃ¡s bonitas con estos simpÃ¡ticos pics de 12x4cm. Aptos para el contacto

alimentario.

0.50 EUR
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DETALLES BAUTIZO / Complementos para Bautizo

Caja mis primeros zapatos vichy azul

Modelo :  EA636.03

Marca :  Mopec

Bonita caja de mis primero zapatos vichy azul. Con caja regalo y lazo color azul.

6.80 EUR

Caja mis primeros zapatos vichy rosa

Modelo :  EA636.02

Marca :  Mopec

Bonita caja de mis primero zapatos vichy rosa. Con caja regalo y lazo color rosa.

6.80 EUR

CAJITA DE MADERA PARA GUARDAR DIENTES DE LECHE

Modelo :  6576-RS

Marca :  Disok

CAJITA DE MADERA PARA GUARDAR DIENTES DE LECHE

Completa caja de madera para guardar los dientes de leche junto con el cordÃ³n umbilical y el vello

lanugo.

AdemÃ¡s en la tapa podrÃ¡s personalizarlo con los datos del bebe, fecha de nacimiento, altura, etc

Â¡Un gran detalles para regalar!

Material: Madera

TamaÃ±o: 12,5cm x 11,5cm x 2,7cm grosor.

Cierre en color oro.

Presentado en bolsa de burbujas de plÃ¡stico.

5.80 EUR
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CAJITA DE MADERA PARA GUARDAR DIENTES DE LECHE NIÃ‘O

Modelo :  6576-AZ

Marca :  Disok

CAJITA DE MADERA PARA GUARDAR DIENTES DE LECHE

Completa caja de madera para guardar los dientes de leche junto con el cordÃ³n umbilical y el vello

lanugo.

AdemÃ¡s en la tapa podrÃ¡s personalizarlo con los datos del bebe, fecha de nacimiento, altura, etc

Â¡Un gran detalles para regalar!

Material: Madera

TamaÃ±o: 12,5cm x 11,5cm x 2,7cm grosor.

Cierre en color oro.

5.80 EUR

Cake topper madera nombre en Luna y Estrellas

Modelo :  W198

Marca :  Mopec

Original decoraciÃ³n de madera para tartas personalizado con un nombre dentro de una luna y unas

estrellas que la decoran. De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el pastel y decorar

,ademÃ¡s, incluye un tubo protector en la parte final que estÃ¡ en contacto con la tarta. Da a tus fiestas

un toque divertido y original con nuestros cake toppers!. Es apto para contacto alimentario. Perfecto

para fiestas de cumpleaÃ±os, bautizos y comuniones.

16.80 EUR

CESTA RECTANGULAR MIMBRE BLANCA

Modelo :  7001

Marca :  Disok

Bonita cesta-bandeja rectagular de mimbre blanca decorada con tela y motivos de buhÃ³ en color rosa.

Medidas cesta: 15.5cm (altura, asa incluida), 39cm (largo) x 26cm (ancho) 

La cesta incluye una bonita tela decorada con bÃºhos en color rosa.

9.52 EUR
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CESTA RECTANGULAR MIMBRE BLANCA BUHO AZUL

Modelo :  7000

Marca :  Disok

Bonita cesta-bandeja rectagular de mimbre blanca decorada con tela y motivos de buhÃ³ en color azul.

Medidas cesta: 15.5cm (altura, asa incluida), 39cm (largo) x 26cm (ancho)

La cesta incluye una bonita tela decorada con bÃºhos en color azul.

9.52 EUR

Cesto unicornio relleno

Modelo :  AD2596

Marca :  Mopec

Cesta unicornio de 23 cm relleno de minifruits.

se sirve en los dos modelos surtidos. 

-Divertido regalo de primavera. - Hecho de fieltro

6.25 EUR

Cirio acanalado Mi Bautismo azul en caja

Modelo :  H480.03

Marca :  Mopec

Bonito cirio acalanado para bautizo de color azul. Viene presentado en una caja de PVC. Medidas:

40x3,2 cm.Â 

10.34 EUR

Cirio acanalado Mi Bautismo blanco en caja

Modelo :  H480.01

Marca :  Mopec

Bonito cirio acalanado para bautizo de color blanco. Viene presentado en una caja de PVC.

Medidas: 40x3,2 cm.Â 

10.34 EUR
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Cirio acanalado Mi Bautismo rosa en caja

Modelo :  H480.02

Marca :  Mopec

Bonito cirio acalanado para bautizo de color rosa. Viene presentado en una caja de PVC. Medidas:

40x3,2 cm.Â 

10.34 EUR

Cirio bautismal pinzado azul en caja pvc

Modelo :  H504.03

Marca :  Mopec

Cirio bautismal pinzado de color azul. Viene presentado en una caja de PVC. Medidas: 48x1,7 cm.Â 

13.38 EUR

Cirio bautismal pinzado rosa en caja pvc

Modelo :  H504.02

Marca :  Mopec

Cirio bautismal pinzado de color rosa. Viene presentado en una caja de PVC.Â 

Medidas: 48x1,7 cm.Â 

13.38 EUR

Colgante de madera letra A con nombre

Modelo :  W15.A

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra A se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra B con nombre

Modelo :  W15.B

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra B se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra C con nombre

Modelo :  W15.C

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra C se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra D con nombre

Modelo :  W15.D

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra D se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra E con nombre

Modelo :  W15.E

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra E se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra F con nombre

Modelo :  W15.F

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra F se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra G con nombre

Modelo :  W15.G

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra G se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra H con nombre

Modelo :  W15.H

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra H se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra I con nombre

Modelo :  W15.I

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra I se escribe el nombre del niÃ±o

o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra J con nombre

Modelo :  W15.J

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra J se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra K con nombre

Modelo :  W15.K

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra K se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra L con nombre

Modelo :  W15.L

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra L se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra M con nombre

Modelo :  W15.M

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra M se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra N con nombre

Modelo :  W15.N

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra N se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra O con nombre

Modelo :  W15.O

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra O se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra P con nombre

Modelo :  W15.P

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra P se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra Q con nombre

Modelo :  W15.Q

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra Q se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra R con nombre

Modelo :  W15.R

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra R se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra S con nombre

Modelo :  W15.S

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra S se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra U con nombre

Modelo :  W15.U

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra U se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra V con nombre

Modelo :  W15.V

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra V se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra W con nombre

Modelo :  W15.W

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra W se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra X con nombre

Modelo :  W15.X

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra X se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra Y con nombre

Modelo :  W15.Y

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra Y se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra Z con nombre

Modelo :  W15.Z

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra Z se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o

13.50 EUR
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Cuadro decorativo personalizable El rincon de...

Modelo :  W927

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativo de madera para colgar en la puerta de la habitaciÃ³n de 22,5x11,5cm.

Recrea mensaje cÃ¡lido y hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa

; perfecto como regalo para decorar estancias. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo

al de la imagen. Muy original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n

POner el nombre del niÃ±o/a en el apartado de observaciones al realizar el pedido,

13.95 EUR

Cuadro madera "La Habitacion de.." personalizable

Modelo :  W938

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativo de madera para colgar de 22,5x11,5cm . Recrea mensaje cÃ¡lido y

hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa ; perfecto como regalo

para decorar estancias. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy

original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n

Poner el nombre en el apartado de observaciones

13.95 EUR

Cuadro madera COHETE "El Mundo de.."

Modelo :  W983

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativos de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cÃ¡lido y

hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa ; perfecto como regalo

para decorar una habitaciÃ³n infantil. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo al de la

imagen. Muy original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n.

Poner el nombre del niÃ±o/a en observaciones al realizar el pedido.

13.95 EUR

Cuadro madera CORONA 1 nombre "El Reino de.."

Modelo :  W949

Marca :  Mopec

Dulce cuadro decorativo de madera para colgar que mide 22,5x11,5cm . Recrea mensaje cÃ¡lido y

hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa ; Ideal para decorar

estancias tanto para niÃ±as o niÃ±os, tambiÃ©n encontrarÃ¡ en nuestro catÃ¡logo el mismo diseÃ±o

con dos nombres. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy

original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n. 

Poner el nombre en el apartado de observaciones al realizar el pedido

13.95 EUR
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Cuadro madera DOBLE CORONA "El Reino de.." personalizable

Modelo :  W916

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativos de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje calido y

hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa ; perfecto como regalo

para decorar estancias. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy

original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n

13.95 EUR

Cuadro madera pirata "La Guarida de.."

Modelo :  W972

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativo de madera para colgar de 22,5x11,5cm . Regalo perfecto para niÃ±os

amantes de la temÃ¡tica pirata, perfecto como regalo para decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o. Al ser de

madera natural, puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy original. Con sistema de cordel

para su colocaciÃ³n

Poner el nombre del niÃ±o/a al realizar el pedido en el apartado de observaciones.

13.95 EUR

Cuadro madera SATURNO "Planeta..." personalizable

Modelo :  W994

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativo de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cÃ¡lido y

hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa ; perfecto como regalo

para decorar una habitaciÃ³n infantil. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo al de la

imagen. Muy original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³nuvenil cuadro decorativo de madera

para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cÃ¡lido y hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica

dÃ³nde se resguarda o descansa ; perfecto como regalo para decorar una habitaciÃ³n infantil. Al ser de

madera natural, puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy original. Con sistema de cordel

para su colocaciÃ³n

Poner el nombre que querÃ©is grabar en observaciones

13.95 EUR

DIARIO MI PRIMER AÃ‘ITO NIÃ‘O

Modelo :  6574-AZ

Marca :  Disok

DIARIO MI PRIMER AÃ‘ITO NIÃ‘O

Ten un bonito recuerdo del primer aÃ±ito de vida de tu bebe, con este album para fotos y recuerdos.

Incluye 6 hojas de pegatinas con 204 pegatinas, 34 pegatinas por hoja.

Medidas caja: 24 x 16,5cm

Medidas album: 22,5 x 16cm

9.10 EUR
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Globos " Es NIÃ‘O/ Es NIÃ‘A"

Modelo :  8826-2

Marca :  Caramelos Fiesta

Globos infanties

Es NiÃ±a o es NIÃ±o!!

En color azul o en rosa

Bolsa con 10 globos

1.55 EUR

Guirnalda bandera tela color marfil y azul topos

Modelo :  A141.03

Marca :  Mopec

Bonita guirnalda de tela en forma de bandera. Sus colores son marfil y azul con topos. La medida del

banderÃn es de 12x16 cm y el tamaÃ±o de toda la guirnalda de 180 cm.Â 

3.41 EUR

Guirnalda bandera tela marfil y rosa topos

Modelo :  A141.02

Marca :  Mopec

Bonita guirnalda de tela en forma de bandera. De color marfil y las rosas estampadas a topos.

Medidas banderas: Â 12x16cm. 

Medidas guirnalda: 180cm.

3.41 EUR

Marco foto baby

Modelo :  M626

Marca :  Mopec

Precioso marco para foto baby con silueta de un elefantes con estrellas.

Medidas: 11x15 cm.

Medidas de la foto: 8x8 cm.

5.11 EUR
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Marco foto coche/jirafa/corazÃ³n

Modelo :  M230

Marca :  Mopec

Bonito marco para fotos con los dibujos de un coche, una jirafa y un corazÃ³n. Se pueden poner 3 fotos

de 8x8cm.

9.10 EUR

Marco foto It's a boy

Modelo :  M252.3

Marca :  Mopec

Precioso marco de fotos It&#39;s a boy. Con el dibujo de un elefante amoroso llenando todo de

corazones.Â 

Medidas del marco: 17x17 cm.

Medidas de la foto: 10x15 cm.Â 

7.08 EUR

Marco foto It's a girl

Modelo :  M252.2

Marca :  Mopec

Precioso marco de fotos It&#39;s a girl. Con el dibujo de un elefante amoroso llenando todo de

corazones. Medidas del marco: 17x17 cm. Medidas de la foto: 10x15 cm.Â 

7.08 EUR

Marco fotos 1er aÃ±o 12 fotos

Modelo :  M6008

Marca :  Mopec

Precioso marco de fotos que servirÃ¡ como recuerdo del primer aÃ±o de vida del pequeÃ±o. Medidas

de las 12 fotos: 4,5x5,5cm. Medida de la foto central: 9x13cm

6.75 EUR
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Marco fotos baby Luna y Estrellas

Modelo :  Z1970

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tico marco de fotos Baby de luna y estrellas. Medida de la foto: 7x7 cm.Â 

3.43 EUR

Marco fotos estrella azul y osito

Modelo :  G267.3

Marca :  Mopec

Original marco de fotos en forma de estrella de color azul. En dos de los extremos le acompaÃ±an una

estrella sonriente y un osito con un globo. Medida. 19 cm.Â 

12.05 EUR

Marco fotos flor rosa y osito

Modelo :  G267.2

Marca :  Mopec

Original marco de fotos en forma de flor de color rosa. En dos de los extremos le acompaÃ±an un sol

sonriente y un osito con un globo en forma de corazÃ³n.

Medida. 19 cm.Â 

12.05 EUR

Marco fotos infantil ropita bebe

Modelo :  M618

Marca :  Mopec

Este fabuloso marco de 22,5x17,5cm. con motivos infantiles con ropita de bebÃ© en relieve es perfecto

para poner y disfrutar aquÃ©lla foto de 15x10cm.tan dulce hecha durante el bautizo o fiesta por su

nacimiento o la mÃ¡s graciosa y natural en casa. AdemÃ¡s resulta muy atractivo para colocar en la

habitaciÃ³n del bebÃ© o de los padres y es una gran idea como componente de una canastilla o como

regalo para los abuelos.

10.75 EUR
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PELUCHE CIGÃœEÃ‘A "ES UN NIÃ‘A"

Modelo :  8471-ROSA

Marca :  Disok

	Medidas: 30 x 10 x 16 cm

6.75 EUR

PELUCHE CIGÃœEÃ‘A "ES UN NIÃ‘O"

Modelo :  8471

Marca :  Disok

	Medidas: 30 x 10 x 16 cm

6.75 EUR

PELUCHE OSITO BABY (AZUL O ROSA)

Modelo :  6588AZ/RS

Marca :  Disok

Tierno osito de peluche baby. Disponible en dos colores: azul y rosa.

Sus medidas son de 37 x 39 x 14 cm.

10.12 EUR

PELUCHE OSOS PIES (MARRÃ“N O BEIGE)

Modelo :  6589 BE/MA

Marca :  Disok

Tierno osito de peluche suave. 

Disponible en dos colores: beige y marrÃ³n.

Su tamaÃ±o es de 37 x 39 x 14 cm.

10.12 EUR
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PHOTOCALL BAUTIZO NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS

Modelo :  7045-AZ

Marca :  Disok

PHOTOCALL BAUTIZO NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS. El complemento perfecto para el

photocall perfecto!!

Presentado en blister transparente de plÃ¡stico de 67,2 x 50 cm.

Material: CartÃ³n.

Contiene:

1 Marco personalizable (67 x 47,5 cm)

2 Gafas (14 x 5 cm)

2 Pajaritas (11,5 x 4,5 cm)

1 Patito (9,5 x 9 cm)

2 Mostachos (11 x 3 cm)

2 Cartel flecha papi y mami (14,5 x 11)

1 Cartel abuelos (20 x 12 cm)

10 Palos

Adhesivos para el montaje

5.15 EUR

Pic corona dorada con lazo rosa

Modelo :  A433.11

Marca :  Mopec

Preciosos pics para decorar madalenas, pasteles, cupcakes en fiestas infantiles. Su diseÃ±o original

de corona con purpurina plateada y lazo de raso azul, hace que resalte aÃºn mÃ¡s los dulces de las

fiestas. El alto de 11,5cm. es perfecto para que armonice con las madalenas.

0.45 EUR
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Pic corona plateada lazo azul

Modelo :  A433.12

Marca :  Mopec

Preciosos pics para decorar madalenas, pasteles, cupcakes en fiestas infantiles. Su diseÃ±o original

de corona con purpurina plateada y lazo de raso azul, hace que resalte aÃºn mÃ¡s los dulces de las

fiestas. El alto de 11,5cm. es perfecto para que armonice con las madalenas.

0.45 EUR

Set 3 cajas vichy azul,caja regalo y lazo

Modelo :  G180.03

Marca :  Mopec

Bonito set de 3 cajas vichy azul. Con caja de regalo y lazo tambiÃ©n azul.

33.46 EUR

Set 3 cajas vichy rosa, caja regalo y lazo

Modelo :  G180.02

Marca :  Mopec

Bonito set de 3 cajas vichy rosa. Con caja de regalo y lazo tambiÃ©n rosa.

33.46 EUR

Set 4 cajas vichy azul,caja regalo y lazo

Modelo :  EA373.03

Marca :  Mopec

Set 4 cajas vichy azul. Viene presentado en una caja regalo con lazo azul.

11.93 EUR
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Set 4 cajas vichy rosa ,caja regalo y lazo

Modelo :  EA373.02

Marca :  Mopec

Set 4 cajas vichy rosa. Viene presentado en una caja regalo con lazo rosa.

11.93 EUR

tarta de golosinas personalizada

Modelo :  S-0850-2P

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas oblea Personalizada 1 base 

Aprox. 500 gr.

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido en el apartado de observaciones -

(Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

18.00 EUR
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DETALLES COMUNION / Detalles de comuniÃ³n

2 botes de mini nutella en cajita

Modelo :  IP-0072-3

Marca :  Caramelos Fiesta

2 botes de mini nutella 25 gr. en caja de madera

2.80 EUR

Abrebotellas angelito

Modelo :  8566

Marca :  Disok

Abrebotellas Angel de ComuniÃ³n en Cajita de Regalo, con lazo a juego y tarjeta de decorativa.

2.24 EUR

ABREBOTELLAS UNICORNIO EN CAJA DE REGALO

Modelo :  4700

Marca :  Disok

ABREBOTELLAS UNICORNIO EN CAJA DE REGALO

Divertido abrebotellas dorado con forma de unicornio en caja de regalo decorada con lazo y tarjeta.

La tarjeta no es personalizable.

Medidas de la caja: 12 x 6 x 2,5 cm.

Medidas del abridor: 9 x 4,5 cm.

1.60 EUR
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Altavoz ChampiÃ±on

Modelo :  C-289-BL

Marca :  Cifra

Nuestro nuevo altavoz "ChampiÃ±Ã³n" sorprenderÃ¡ a todos gracias a su original diseÃ±o en forma de

divertido champiÃ±Ã³n, pero tambiÃ©n por su practicidad.

Su ventosa se ajusta perfectamente a su smartphone, permitiendo que sea utilizado como soporte

tanto en vertical como en horizontal.

TambiÃ©n podrÃ¡ situarlo en superficies como el cristal.

Su parte superior ofrece un agradable tacto por su textura "soft touch".

AdemÃ¡s, dispone de luz led en su base, que indican que el dispositivo estÃ¡ conectado y en

funcionamiento.

Su tecnologÃa Bluetooth nos permitirÃ¡ una conexiÃ³n rÃ¡pida, fÃ¡cil y sencilla, compatible con todos

los dispositivos mÃ³viles.

Viene enÂ  caja de presentaciÃ³n y cable de carga.

4.95 EUR

AMBIENTADOR DIFUSOR PÃ‰TALOS

Modelo :  2739

Marca :  Disok

AMBIENTADOR DIFUSOR PÃ‰TALOS

Nuevo ambientador con diseÃ±o floral surtido en 6 colores distintos. Precio unitario.

Botella de cristal decora por un lazo de distintos colores.

Contenido 30 ml.

Fragancias surtidas entre lavanda, vainilla, canela, rosa, te verde y ocÃ©ano.

Medidas caja: 16 cm alto x 5,5 cm ancho x 5 cm fondo

Medidas botella: 7,5 cm alto

2.65 EUR
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AMBIENTADOR PARA COCHE COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  2301-RS

Marca :  Disok

AMBIENTADOR PARA COCHE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 

Original y prÃ¡ctico ambientador para colgar en el coche con diseÃ±o de muÃ±equita de comuniÃ³n.

En la parte delantera esta plasmada la frase "Gracias por acompaÃ±arme en este dÃa tan especial."

Tiene un suave aroma a vainilla.

Medidas display: 14 x 4,5 cm

Medidas botella: 5 x 2,5 cm

*La primera foto es un montaje*

1.45 EUR

AMBIENTADOR PARA COCHE COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  2301-AZ

Marca :  Disok

AMBIENTADOR PARA COCHE COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Original y prÃ¡ctico ambientador para colgar en el coche con diseÃ±o de muÃ±equito marinero de

comuniÃ³n, sobre fondo marino.

En la parte delantera esta plasmada la frase "Gracias por acompaÃ±arme en este dÃa tan especial."

Y en la parte inferior "Rdo. de mi primera comuniÃ³n"

Tiene un suave aroma a vainilla.

Medidas display: 14 x 4,5 cm

Medidas botella: 5 x 2,5 cm

*La primera foto es un montaje*

1.05 EUR

BALÃ“N DE FÃšTBOL EMOTICONOS GRANDE

Modelo :  8671

Marca :  Disok

BALÃ“N DE FÃšTBOL EMOTICONOS GRANDE

Se sirven surtidas en 4 modelos.

Medidas: 22 cmÂ  |Â  Se sirven deshinchados.

3.99 EUR
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BALSAMO EN BARRA GREAT TIME

Modelo :  2834

Marca :  Disok

BÃ•LSAMO EN BARRA GREAT TIME

**Precio por unidad **

Medidas Barra Labios: 7 cm de largo x 1,5 cm de diÃ¡metro. 

Medidas BlÃster: 13 cm de alto x 8,5 cm de ancho.

Expositor completo de 36 unidades.

2.45 EUR

BÃ•LSAMO LABIAL FLAMENCO

Modelo :  2158

Marca :  Disok

BÃ¡lsamo labial en forma de flamenco, presentado en bolsa transparente con cierre adhesivo.

Nosotros tambien nos unimos a la tendencia de los bÃ¡lsamos labiales.

Tus invitados estarÃ¡n intrigados por ver lo que se esconde en su interior!!

Medidas: 4,5cm diÃ¡metro x 3 x 4.5 cm

1.61 EUR

Bidon cristal flores

Modelo :  367_C

Marca :  BBC

BidÃ³n cristal flores y se vende surtido.

La medida es de 19x6cm y su capacidad de 420ml .

2.70 EUR

BidÃ³n de cristal moderno

Modelo :  316C

Marca :  BBC

BidÃ³n de cristal moderno y se vende surtido.

La medida es de 19 x 6 cm, capacidad 420 ml 

OpciÃ³n de grabado a lÃ¡ser, con plazo de envÃo de 15 dÃas hÃ¡biles y mÃnimo de 10 unidades

2.45 EUR
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Bidon de cristal super heroe niÃ±a

Modelo :  315

Marca :  BBC

BidÃ³n de cristal hÃ©roe niÃ±a y se vende surtido.

La medida es de 19 x 6 cm, capacidad 420 ml

2.45 EUR

Bidon de cristal super heroe niÃ±o

Modelo :  317

Marca :  BBC

BidÃ³n de cristal hÃ©roe niÃ±o y se vende surtido.

La medida es de 19 x 6 cm, capacidad 420 ml

2.45 EUR

BidÃ³n de metal moderno

Modelo :  332

Marca :  BBC

BidÃ³n de metal moderno y se vende surtido.

La medida es de 17,5 x 6,5 cm, capacidad 400 ml

3.20 EUR

Bidon de metal super heroe niÃ±a

Modelo :  334

Marca :  BBC

BidÃ³n de metal hÃ©roe niÃ±a y se vende surtido.

La medida es de 17,5 x 6,5 cm, capacidad 400 ml

3.20 EUR

Pagina 536/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9226&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9227&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9285&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9223&language=es


02/03/2023    

Bidon de metal super heroe niÃ±o

Modelo :  330

Marca :  BBC

BidÃ³n de metal hÃ©roe niÃ±o y se vende surtido.

La medida es de 17,5 x 6,5 cm, capacidad 400 m

3.20 EUR

bloc de notas con boligrafo

Modelo :  B-370-RY

Marca :  Cifra

Cuaderno de 70 hojas en blanco, cada pieza en bolsa individual

medidas; 9.50 x 14cm .

se sirve en surtido de colores, verde, amarillo, azul , naranja y rojo .

0.60 EUR

BOLIGRAFO COLA SIRENA "MERMAID"

Modelo :  8606

Marca :  Disok

BOLÃ•GRAFO COLA SIRENA "MERMAID"

BolÃgrafo con forma de cola de sirena en llamativos colores brillantes.

Se sirve surtido en colores.

No tiene presentaciÃ³n individual.

Medidas: 16,8 cm.

Disponemos de expositores de 36 unidades. Los pedidos de dicha cantidad, se servirÃ¡n con el

expositor de regalo.

0.78 EUR
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BOLSAS GOLOSINAS 150 GR. FRASES

Modelo :  8725

Marca :  Disok

	BOLSAS GOLOSINAS 150 GR. FRASES

	Disfruta de estas 12 variedades de bolsitas con diferentes frases que seguro sacarÃ¡n tu sonrisa mÃ¡s

dulce.

	(Precio unitario)

	Medidas: 12cm

	No contiene gluten, ni ningÃºn otro alÃ©rgeno.

1.85 EUR

Bolso plumas

Modelo :  210

Marca :  BBC

bolso con un diseÃ±o original ya que en el exterior lleva el dibujo de unas plumas muy elegantes.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 40 x 56 cm.

3.20 EUR

bolso portatodo natural

Modelo :  218

Marca :  BBC

Un bolso con un diseÃ±o rÃºstico pero actual.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 30 x 22 cm.

5.30 EUR
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Bolso rÃºstico colores

Modelo :  218

Marca :  BBC

bolso con un diseÃ±o rÃºstico pero actual.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 30 x 22 cm.

3.25 EUR

Bote de nutella en baul de mapas

Modelo :  IP-0072-7

Marca :  Caramelos Fiesta

Bote mini nutella (25 gr.) en baÃºl de madera mapas

2.70 EUR

Bote de nutella en baul rustic

Modelo :  IP-0072-6

Marca :  Caramelos Fiesta

Bote mini nutella (25 gr.) en baÃºl de madera rÃºstico.

se sirve en surtido de los diferentes modelos de bÃ¡ul

2.70 EUR

Botella asa de cristal con pajiita

Modelo :  Q-0031

Marca :  Caramelos Fiesta

Â Botella asa de cristal con pajita. 250 ml. (14 cm.)

1.37 EUR
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Botella asa zorro de cristal con pajita 100 ml.

Marca :  Caramelos Fiesta

Botella asa zorro de cristal con pajita 100 ml. (8,5 cm.)

0.95 EUR

Botella calavera cristal transparente con golosinas

Modelo :  7296-4

Marca :  Caramelos Fiesta

Botella calavera cristal transparente con golosinas

430 ml. (13 cm.)

2.63 EUR

Botella calavera de cristal con pajita

Modelo :  Q-0033

Marca :  Caramelos Fiesta

Â Botella calavera de cristal con pajita 430 ml. (13 cm.)

1.72 EUR

Botella con caÃ±a y caramelos unicornio

Modelo :  ID744

Marca :  Mopec

Preciosas botellas de cristal con forma de botella de leche vintage. La tapa es de rosca y pajita de

plÃ¡stico reutilizable.Apto para lÃquidos y sÃ³lidos. Perfectas para recepciones en fiestas infantiles y

mesas dulces. Decoradas con etiquetas adhesivas con dibujo de unicornio tan de moda actualmente.

VÃ¡lido para lavavajillas. Se recomienda que la tapa y pajita se lave a mano.Contiene 11 caramelos de

sabor afrutado

Se sirve surtido de los dos colores.

3.75 EUR
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botella de comunion con gominolas

Modelo :  7340-2

Marca :  Caramelos Fiesta

Botella cristal con gominolas y etiqueta comuniÃ³n (Aprox. 130 gr.)

3.30 EUR

Botella de cristal con pajita azul y caramelos

Modelo :  ID434.03

Marca :  Mopec

Preciosas botellas de cristal con forma de botella de leche vintage. La tapa es de rosca y pajita de

plÃ¡stico reutilizable.Apto para lÃquidos y sÃ³lidos. Perfectas para recepciones en bodas y otros

eventos. VÃ¡lido para lavavajillas. Se recomienda que la tapa y pajita se lave a mano.Contiene 12

caramelos de sabor afrutado

3.65 EUR

botella de cristal con pajita beig y caramelos

Modelo :  ID434.13

Marca :  Mopec

Preciosas botellas de cristal con forma de botella de leche vintage. La tapa es de rosca y pajita de

plÃ¡stico reutilizable.Apto para lÃquidos y sÃ³lidos. Perfectas para recepciones en bodas y otros

eventos. VÃ¡lido para lavavajillas. Se recomienda que la tapa y pajita se lave a mano.Contiene 12

caramelos de sabor afrutado

3.65 EUR

Botella de Cristal con Pajita Rosa y caramelos

Modelo :  ID434.02

Marca :  Mopec

Preciosas botellas de cristal con forma de botella de leche vintage. La tapa es de rosca y pajita de

plÃ¡stico reutilizable.Apto para lÃquidos y sÃ³lidos. Perfectas para recepciones en bodas y otros

eventos. VÃ¡lido para lavavajillas. Se recomienda que la tapa y pajita se lave a mano.Contiene 12

caramelos de sabor afrutado

3.65 EUR
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BOTELLA PVC "GRACIAS POR VENIR" 500 ML

Modelo :  2728

Marca :  Disok

BOTELLA PVC "GRACIAS POR VENIR" 500 ML

Os presentamos estas originales botellas de PVC con tapÃ³n y caÃ±a a juego con el diseÃ±o de la

botella.

Son perfectas para los invitados a cualquier evento. Un regalo prÃ¡ctico, original y divertido.

Para vuestra comodidad, esta botella incluye asa para poder transportarla mÃ¡s fÃ¡cilmente.

Precio Unitario.

DiÃ¡metro: 6,8cm x 20,4cm

3.60 EUR

BOTELLA PVC COMUNION NIÃ‘A 500 ML

Modelo :  8657-RS

Marca :  Disok

OTELLA PVC COMUNIÃ“N NIÃ‘A 500 ML

Os presentamos estas originales botellas de PVC con tapÃ³n y caÃ±a a juego con el diseÃ±o de la

botella.

El recuerdo ideal para los asistentes a tÃº comuniÃ³n.

Para vuestra comodidad, esta botella incluye asa para poder transportarla mÃ¡s fÃ¡cilmente.

Precio Unitario.

DiÃ¡metro: 6,8cm x 20,4cm

3.40 EUR
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BOTELLA PVC COMUNION NIÃ‘O 500 ML

Modelo :  8657-AZ

Marca :  Disok

OTELLA PVC COMUNIÃ“N NIÃ‘O 500 ML

Os presentamos estas originales botellas de PVC con tapÃ³n y caÃ±a a juego con el diseÃ±o de la

botella.

El recuerdo ideal para los asistentes a tÃº comuniÃ³n.

Para vuestra comodidad, esta botella incluye asa para poder transportarla mÃ¡s fÃ¡cilmente.

Precio Unitario.

DiÃ¡metro: 6,8cm x 20,4cm

3.40 EUR

Botellita cristal caÃ±a beige/viruta blanca

Modelo :  ID434.13

Marca :  Mopec

Original y bonita botella de cristal con caÃ±a a rayas de colores beige y blanco incluida. En su interior

contiene 12 deliciosos caramelos.Â 

3.60 EUR

Botellita cristal tapa blanca caÃ±a azul

Modelo :  I434.03

Marca :  Mopec

Bonita y prÃ¡ctica botellita de cristal con tapa blanca. Incluye una caÃ±a azul. Medidas: 6x15cm.

1.65 EUR

Botellita cristal tapa blanca caÃ±a rosa

Modelo :  I434.02

Marca :  Mopec

Bonita y prÃ¡ctica botellita de cristal con tapa blanca. Incluye una caÃ±a rosa.

Medidas: 6x15cm.

1.65 EUR
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Broche Cruz de strass

Modelo :  M408

Marca :  Mopec

Bonito broche de strass en forma de cruz. 

Medidas: 2x3cm

1.20 EUR

Brocheta comunion niÃ±a con abrebotellas

Modelo :  S-0070-1 niÃ±a

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con abridor imÃ¡n ComuniÃ³n 

medidas. 5,8 cm

1.60 EUR

Brocheta comunion niÃ±o con abrebotellas

Modelo :  S-0070-1 niÃ±o

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con abridor imÃ¡n ComuniÃ³n niÃ±o

medidas. 5,8 cm

1.60 EUR

Brocheta de golosinas comuniÃ³n

Modelo :  T-0019

Marca :  Caramelos Fiesta

Un dulce regalo que seguro gustarÃ¡ a los mÃ¡s pequeÃ±os de vuestra comuniÃ³n.

1.32 EUR

Pagina 544/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5714&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9038&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9039&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4128&language=es


02/03/2023    

Caja pulsera stdo 3 colores 2 napolitanas

Modelo :  KB77

Marca :  Mopec

Bonita pulsera rosario de madera que viene presentada en un caja con 2 dulces napolitanas en su

interior. Se vende surtida en los tres colores que aparecen en la fotografÃa.Â 

2.75 EUR

CAJA REGALO CARTÃ“N FLORES COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8558-RS

Marca :  Disok

Como opciÃ³n de presentaciÃ³n para tus detalles de comuniÃ³n, ademÃ¡s de una bolsa de papel,

tenemos esta estupenda caja de cartÃ³n con asas para completar una bonita decoraciÃ³n del producto.

Ãštil ademÃ¡s de para presentar los detalles, para introducir en ella golosinas para dar a los invitados

mÃ¡s pequeÃ±os.

Precio unitario.

Medidas: 20 cm x 14 cm

Se sirven desmontada, presentada en un display para colgar.

1.30 EUR

CAJA REGALO CARTÃ“N MARINERO COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  8558-AZ

Marca :  Disok

CAJA REGALO CARTÃ“N MARINERO COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Como opciÃ³n de presentaciÃ³n para tus detalles de comuniÃ³n, ademÃ¡s de una bolsa de papel,

tenemos esta estupenda caja de cartÃ³n con asas para completar una bonita decoraciÃ³n del producto.

Ãštil ademÃ¡s de para presentar los detalles, para introducir en ella golosinas para dar a los invitados

mÃ¡s pequeÃ±os.

Precio unitario.

Medidas: 20 cm x 14 cm

1.30 EUR
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Caja regalo con pasadores de pelo brillantes

Modelo :  234

Marca :  BBC

Unos pasadores para el pelo con unas pelas y van metidas en una caja.

La medida es de 6.5 cm.

La medida de la caja es de 8.5 x 3.5 cm

2.28 EUR

Caja regalo con pasadores perlas

Modelo :  236

Marca :  BBC

Unos pasadores para el pelo con perlitas y van metidas en una caja.

La medida es de 6.5 cm.

La medida de la caja es de 8.5 x 3.5 cm.

2.30 EUR

CAJITA METÃ•LICA PARA AURICULARES Y MONEDERO EMOJI

Modelo :  8676

Marca :  Disok

CAJITA METÃ•LICA PARA AURICULARES Y MONEDERO EMOTICONOS

Caja metÃ¡lica con diversas funciones, como puede ser para guardar las monedas, guardar las llaves,

los auriculares, etc.

Se sirve surtido en 6 diseÃ±os.

Medidas: 7 x 3,5 cm

0.73 EUR

Calendario unicornio

Modelo :  153

Marca :  BBC

Original calendario con diseÃ±o de un unicornio. Los meses y los dÃas estÃ¡n formados por cubos de

papel que los niÃ±os tendrÃ¡n que ir girando para poner el dÃa. Puede ser entretenido para ellos y

muy didÃ¡ctico. 

La medida es de 13.6 x 4.5 cm.

2.62 EUR
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CÃ¡mara acuÃ¡tica Happy

Modelo :  8633

Marca :  Disok

CÃ¡mara de fotos acuÃ¡tica Happy Girl presentada en cajita de cartÃ³n.

Medidas: 12 x 7,5 x 4

5.35 EUR

Cartera monedero Corazones

Modelo :  2618

Cartera monedero en charol con estampado de corazones.

Se sirve en surtido de dos colores y viene presentado en cajita transparente.

Medidas: 19,4 x 9,5 cm

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

1.70 EUR

CASCOS EN ESTUCHE MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Modelo :  8406-AZ

Marca :  Disok

CASCOS EN ESTUCHE MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Auriculares de color azul presentados en estuche azul con diseÃ±o marinero, tapadera transparente y

tarjeta de comuniÃ³n.

Tarjeta no personalizable.

Medidas del auricular: 4 x 2 cm.

Largo del cable: 110 cm.

Medidas de la caja: 8 x 5,5 cm.

ConexiÃ³n jack 3.5 mm.

5.99 EUR
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CASCOS EN ESTUCHE MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Modelo :  8406-RS

Marca :  Disok

CASCOS EN ESTUCHE MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Auriculares de color blanco presentados en estuche blanco con diseÃ±o floral, tapadera transparente y

tarjeta de comuniÃ³n.

Tarjeta no personalizable.

Medidas del auricular: 4 x 2 cm.

Largo del cable: 110 cm.

Medidas de la caja: 8 x 5,5 cm.

ConexiÃ³n jack 3.5 mm.

Expositor de 12 unidades.

5.99 EUR

CEPILLO + ESPEJO UNICORNIO

Modelo :  2750

Marca :  Disok

CEPILLO + ESPEJO UNICORNIO

Original y divertido cepillo + espejo unicornio. Â¡TamaÃ±o ideal para llevar en el bolso!

Se sirven surtidos en 4 diseÃ±os y colores diferentes.

1.50 EUR

COJÃ•N EMOTICONOS 32 CM

Modelo :  8594

Marca :  Disok

Divertidos cojines de emoticonos con las caritas de whatsapp.

Se venden surtidos en 6 modelos.

Medidas: 32cm diÃ¡metro

3.25 EUR
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Colgante cÃ¡liz de strass con cinta azul marino

Modelo :  MA388

Marca :  Mopec

Fino y elegante colgante de strass con cinta azul marino

1.60 EUR

Colgante cruz en caja azul y blanca

Modelo :  MP592

Marca :  Mopec

Bonito colgante en forma de cruz presentado en caja azul o blanca. Se vende surtida en los dos

modelos. En su interior, 3 deliciosas Â eladillas.

3.45 EUR

Colgante cruz madera

Modelo :  K019

Marca :  Mopec

ClÃ¡sico colgante de madera en forma de cruz.

0.70 EUR

Colgante cruz strass con cinta azul marino

Modelo :  MA592.25

Marca :  Mopec

Colgante en forma de cruz de strass con cinta azul marino.

2.00 EUR
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Colgante cruz strass con cinta gris

Modelo :  MA592.12

Marca :  Mopec

Colgante en forma de cruz de strass con cinta gris.

2.00 EUR

Colgante metal strass niÃ±a

Modelo :  ma228.2

Marca :  Mopec

Colgante metal strass niÃ±a con cinta rosa

2.00 EUR

Colgante metal strass niÃ±o

Modelo :  ma228.3

Marca :  Mopec

Colgante metal strass niÃ±a con cinta rosa

2.00 EUR

CONSOLA RETRO JUEGOS BRICK TETRIS EN CAJA

Modelo :  8669

Marca :  Disok

Con tu consola de Tetris 9999 in 1 tendrÃ¡s entretenimiento asegurado todos los dÃas. Su

tecnologÃa fue creada para poner nuevos retos tanto a jugadores principiantes como expertos.

Medidas Consola: 18 cm de alto x 7,5 cm de largo x 1,5 cm de ancho (2 cn con relieve central)

Medidas Caja: 18 cm de alto x 8 cm de largo x 2,5 cm de ancho

Necesitas 2 pilas AA No incluidas!

Tetris Brick game 9999 en 1

Nuevos con tetris varios niveles,

entre varios otros y muchos niveles!

En caja sin pilas.
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Muchas Horas de diversiÃ³n !!!

Apagado automÃ¡tico

Varias velocidades

Varios niveles y modos x juego

FunciÃ³n de pausa con indicaciÃ³n

Efecto de canciÃ³n diferente

MelodÃas para inicio, fin del juego y cambio de nivel

Sonido On / Off

Bajo consumo de energÃa.

OPERACIÃ“N:

1 Presione la tecla ON / OFF para encender la unidad.

2 Presione LEVEL, SPEED y MODE para seleccionar el nivel, la velocidad y el modo.

3 Presione la tecla INICIO para iniciar el juego.

4 Antes de que comience el juego, se muestra la puntuaciÃ³n mÃ¡s alta.

5 El juego se puede pausar en cualquier momento, despuÃ©s de que se inicie, presionando la tecla

PAUSA. El juego se reanudarÃ¡ presionando la tecla una vez mÃ¡s.

Si la unidad se apaga mientras el juego estÃ¡ en pausa, se puede reanudar cuando se vuelve a

encender. La consola se apaga automÃ¡ticamente 4 minutos despuÃ©s

ADVERTENCIA: No apto para niÃ±os menores de 3 aÃ±os

4.40 EUR

Costurero visco

Modelo :  275

Marca :  BBC

Un costurero para llevar siempe encima.

En su interior lleva 14 accesorios.

La medida es de 14.5 x 5.5 cm.

2.80 EUR
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Diario bÃºho

Modelo :  172

Marca :  BBC

Bonito diario en tonos rosas con el dibujo de un bÃºho, lleva un candado y un bolÃgrafo. Todo

guardado en una bonita caja tambiÃ©n decorada.Â 

La medida es de 18 x 22.5 cm.

1.57 EUR

ESPEJO "UNICORNIO"

Modelo :  2727

Marca :  Disok

ESPEJO "UNICORNIO"

Lleva contigo estos estupendos espejos con 4 divertidos diseÃ±os de unicornios.

Se sirven surtidos en 4 modelos.

Medidas: 7cm diÃ¡metro

1.60 EUR

ESPEJO CHAPA UNICORNIO

Modelo :  2730

Marca :  Disok

ESPEJO CHAPA UNICORNIO

Medidas: 7,5 cm diÃ¡metro.

Presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente con blister para poder colgarlo.

0.75 EUR

Espejo ohlala a una cara

Modelo :  117

Marca :  BBC

Un espejo con dibujos tropicales a una cara.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 7.5 x 7.5 cm.

0.50 EUR
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Espejo ohlala envuelto

Modelo :  118

Marca :  BBC

Un espejo con dibujos tropicales a una cara.

Se vende surtido de colores y se sirve envuelto

La medida es de 7.5 x 7.5 cm.

0.84 EUR

ESPEJO PURPURINA SIRENITA

Modelo :  2732

Marca :  Disok

ESPEJO PURPURINA SIRENITA

Espejos infantiles con purpurina y lentejuelas azules.

Se sirven surtidos en 4 originales diseÃ±os de sirenitas coloridas.

Medidas: 7,3cm diÃ¡metro.

Espejo doble presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente.

1.70 EUR

Espejo tropical flamencos

Modelo :  259

Marca :  BBC

Un espejo con un diseÃ±o divertido.

Se vende surtido de modelos.

La medida es de 7 x 7 cm.

1.70 EUR

Estuche " Vintage"

Modelo :  8478

Marca :  Disok

ESTUCHE & PORTALÃ•PICES "VINTAGE PARÃ•S"

Medidas:

Se sirve surtido en los colores ROSA/AZUL/MARRÃ“N

1.85 EUR
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Estuche 3 cremalleras

Modelo :  343

Marca :  Arrovi

Estuche 3 cremalleras y se vende surtido.

Las medida 20,5 x 10,5 cm, medida ancho 4,5 cm

2.45 EUR

Estuche 3 napolitanas topos

Modelo :  EB119.19

Marca :  Mopec

estuche con tres napolitanas de chocolate con lazo.

1.75 EUR

Estuche 4 napolitanas marinero ComuniÃ³n arrodillado

Modelo :  EB71

Marca :  Mopec

Bonito estuche con 4 napolitanas que forman el dibujo de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n de

Â marinero en posiciÃ³n arrodillada.

2.45 EUR

ESTUCHE BALLENATO

Modelo :  8599

Marca :  Disok

ESTUCHE BALLENATO

Juvenil estuche con divertidos diseÃ±os de animales marinos.

Cierre mediante cremallera.

Se sirve surtido entre 4 diseÃ±os diferentes. Precio unitario.

Presentado en blister transparente.

Medidas estuche: 20 x 5 x 4 cm

Medidas caja: 21 x 6,5 x 4,5cm

1.05 EUR
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ESTUCHE COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8481

Marca :  Disok

Estuche de comuniÃ³n con dibujo de princesa. En tonos pastel rosa y verde. 

Medidas:18.5 x 4.5 x 10.5 cm

2.28 EUR

ESTUCHE COMUNIÃ“N NIÃ‘O MARINERO

Modelo :  8480

Marca :  Disok

Bonito estuche de comuniÃ³n marinero, con frase central: Recuerdo primera comuniÃ³n. 

Sus medidas son: 18.5 x 4.5 x 10.5 cm

2.28 EUR

Estuche con bolÃgrafo puntero tÃ¡ctil

Modelo :  8208

Marca :  Caramelos Fiesta

	Estuche en color plata con bolÃgrafo con puntero tÃ¡ctil.

1.20 EUR

Estuche con llavero abridor moto y boli

Modelo :  8200

Marca :  Caramelos Fiesta

	Estuche pequeÃ±o con llavero abridor en forma de moto y boli.

	Viene presentado en cajita color plata, se sirve en surtido de colores

1.19 EUR
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Estuche con pulsera Ã¡ngel arrodillado, 3 caramelos

Modelo :  KD88

Marca :  Mopec

Bonitas pulseras con originales medallas de metal con un angelito en posiciÃ³n de rezo arrodillado.

Con ella marcarÃ¡n la diferencia ya que es un regalo que ademÃ¡s de ser bonito tiene un gran fondo.

HarÃ¡n felices a sus invitados y para mÃ¡s de uno se convertirÃ¡ en el accesorio a lucir a diario. Es

idÃ³neo para regalar en nacimientos, bautizos y Comuniones. Cada uno de los estuches contiene 3

deliciosos caramelos de sabor afrutado con un original papel de topos que lo hace mÃ¡s vistoso. Las

pulseras estuchadas se venden surtidas en 2 colores, marrÃ³n y camel, colores muy combinables con

cualquier estilo. El cierre de la pulsera es ajustable gracias al nudo corredero por lo que la hace

accesible a todas las medidas de muÃ±eca.Â 

3.00 EUR

Estuche espiga con chocolates

Modelo :  eb74

Marca :  Mopec

Estuche con 4 napolitanas de chocolate y decorado con una espiga.

3.05 EUR

Estuche lima uÃ±as florecitas

Modelo :  243

Marca :  BBC

Una lima moderna con un diseÃ±o actual y cada lima va con un estuche.

Se sirve surtida de colores.

La medida de la lima 17.5 x 2 cm.

La medida del estuche es de 18 x 5 cm.

0.95 EUR

Estuche llavero niÃ±a ComuniÃ³n y paloma

Modelo :  ZB6700.2

Marca :  Mopec

Precioso llavero de niÃ±a vestida de comuniÃ³n con paloma en sus brazos, viene presentado en un

estuche. En el interior del estuche, dos deliciosos bombones.

3.35 EUR
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Estuche llavero niÃ±o ComuniÃ³n americana

Modelo :  ZB6700.3

Marca :  Mopec

Original llavero de niÃ±o vestido de comuniÃ³n con americana, viene presentado en un estuche. En el

interior del estuche, dos deliciosos bombones.

3.35 EUR

Estuche rosario-pulsera azul 2 torinos

Modelo :  KB1.35

Marca :  Mopec

Bonito y original por el material con el que estÃ¡ hecho, Ã©ste rosario-pulsera de color azul viene

presentado en un estuche que contiene dos deliciosos torinos.Â 

2.15 EUR

Estuche rosario-pulsera fucsia 2 torinos

Modelo :  KB1.34

Marca :  Mopec

Bonito y original por el material con el que estÃ¡ hecho, Ã©ste rosario-pulsera de color fucsia viene

presentado en un estuche que contiene dos deliciosos torinos.Â 

2.15 EUR

Estuche tela pulsera perlitas y cruz

Modelo :  KD716

Marca :  Mopec

Preciosa pulsera de perlitas con cruz que viene presentada en un fino estuche de tela de color beige.

Dentro del estuche, 5 dulces caramelos. Â 

2.75 EUR
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EXPOSITOR BARCO PIRATA + 16 CAJITAS

Modelo :  3053

Marca :  Disok

Este simpÃ¡tico barco pirata viene presentado con 16 cajitas de piratas perfectas para regalar a los

niÃ±os con golosinas o regalos. 

Medidas Expositor: 60 x 22,5 x 46 cm

Medidas cajitas: 5,5 x 5,5 x 5,5 cm

11cm aprox. (de altura contando con el muÃ±eco de la cajita)

72.21 EUR

EXPOSITOR BOTA FUTBOLISTA + 12 CAJITAS FUTBOLISTA

Modelo :  3056

Marca :  Disok

Set expositor bota futbolista + 12 cajitas de futbolistas. 

El expositor de la bota de fÃºtbol viene con 12 originales cajitas de futbolistas.

63.53 EUR

EXPOSITOR TRICICLO (SOLO EXPOSITOR)

Modelo :  3037

Marca :  Disok

FantÃ¡stico set expositor triciclo.

Medidas: 47 x 25 x 36 cm

33.69 EUR

guardatodo cactus

Modelo :  A150

Marca :  Mopec

Guardatodo con cremallera cactus 

guardatodo neceser bolsito

se sirve en surtido de los tres modelos.

1.75 EUR
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Guardatodo chica musica con cremallera

Modelo :  A5370.2

Marca :  Mopec

Original guardatodo con la imagen de una chica joven escuchando mÃºsica y con unas notas

musicales en la parte posterior. Imagen muy actual en los jÃ³venes. Regalo prefecto para obsequiar a

tu invitada en tu comuniÃ³n o fiesta de cumpleaÃ±os. Ideal para que tu invitada guarde los auriculares,

las monedas y como complemento a un billetero. Perfecto para regalar a las invitadas de un evento,

agradeceran el regalo pues es lo encontraran Ãºtil y moderno.

1.70 EUR

Guardatodo chico musica con cremallera

Modelo :  A5370.3

Marca :  Mopec

Original guardatodo con la imagen de un chico joven escuchando mÃºsica y con unas notas musicales

en la parte posterior. Imagen muy actual en los jÃ³venes. Regalo prefecto para obsequiar a tu invitado

en tu comuniÃ³n o fiesta de cumpleaÃ±os. Ideal para que tu invitado guarde los auriculares, las

monedas y como complemento a un billetero. Perfecto para regalar a los invitados de un evento,

agradeceran el regalo pues es lo encontraran Ãºtil y moderno.

1.70 EUR

HOJAS BLANCAS PRESENTADAS EN CAJA MI PRIMERA COMUNION

Modelo :  8402-AZ

Marca :  Disok

HOJAS BLANCAS PRESENTADAS EN CAJA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Taco de hojas blancas presentadas en caja. Ideales para tener siempre a mano.

Presentadas en cajita con originales diseÃ±os de comuniÃ³n.

Se sirve surtida entre 2 diseÃ±os diferentes. Precio unitario.

Medidas hojas: 9,5 x 9,5 cm

Medidas caja: 10 x 10 cm

Contiene 100 unidades de hojas blancas.

1.50 EUR
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HOJAS BLANCAS PRESENTADAS EN CAJA MI PRIMERA COMUNION

Modelo :  8402-RS

Marca :  Disok

HOJAS BLANCAS PRESENTADAS EN CAJA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Taco de hojas blancas presentadas en caja. Ideales para tener siempre a mano.

Presentadas en cajita con originales diseÃ±os de comuniÃ³n.

Se sirve surtida entre 2 diseÃ±os diferentes. Precio unitario.

Medidas hojas: 9,5 x 9,5 cm

Medidas caja: 10 x 10 cm

Contiene 100 unidades de hojas blancas.

1.50 EUR

Hucha balÃ³n de fÃºtbol

Modelo :  y208

Marca :  Mopec

Hucha balÃ³n de fÃºtbol, se sirve en surtido de dos colores, en negro y en rojo,

Medidas: 8 cm

2.80 EUR

Hucha bamba infantil

Modelo :  174

Marca :  BBC

Bonita hucha en forma de bamba infantil con una ranura en la parte superior.

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 18 x9 cm.

4.72 EUR
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Hucha bota de fÃºtbol

Modelo :  175

Marca :  BBC

Divertida hucha en forma de bota de fÃºtbol con una ranura en la parte de arriba para poner las

monedas.Â 

Se vende surtida en diferentes colores.

La medida es de 16.5 x 17 cm.

4.59 EUR

Hucha caras

Modelo :  177

Marca :  BBC

Divertida y original hucha con una renura arriba para meter las monedas. EncantarÃ¡ a los pequeÃ±os.

Se vende surtida en diferentes colores y Â caras.

La medida es de 10.1 x 10.9 cm.

2.35 EUR

Hucha Emoticonos

Modelo :  8683

Marca :  Disok

HUCHA EMOTINOS

Originales y divertidas huchas infantiles con las caritas del whatsapp.

Se sirven en 6 diseÃ±os surtidos.

Medidas: 10,1 x 10 x 9cm

3.30 EUR			2.95 EUR

HUCHA GLOBO DEL MUNDO

Modelo :  302

Marca :  BBC

Original hucha en forma de bola del mundo giratoria con ranura para llenarla de euritos. EstÃ¡

fabricada en pvc.

3.30 EUR
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HUCHA MADERA BLANCA PARA PERSONALIZAR

Modelo :  8717

Marca :  Disok

HUCHA MADERA BLANCA

Original y prÃ¡ctica hucha de madera sin diseÃ±o apta para grabaciones.

Medidas: 15,5 x 15cm x 5cm fondo.

Presentado en caja de cartÃ³n blanco con bolsa de burbujas.

4.12 EUR			3.47 EUR

Hucha madera super heroe niÃ±a

Modelo :  376

Marca :  BBC

Hucha madera hÃ©roe niÃ±a y se vende surtido.

La medida es de 15 x 15 cm, ancho 5 cm

3.75 EUR

Hucha madera super heroe niÃ±o

Modelo :  390

Marca :  BBC

Hucha madera hÃ©roe niÃ±o y se vende surtido.

La medida es de 15 x 15, ancho 5 cm

3.99 EUR
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HUCHA METALICA MI PRIMERA COMUNION NIÃ‘A

Modelo :  8582-RS

Marca :  Disok

HUCHA METÃ•LICA MI PRIMERA COMUNIÃ“N 

Hucha metÃ¡lica redonda con original diseÃ±o de comuniÃ³n.

El regalo perfecto para tus invitados.

Cada unidad viene dentro de una bolsita transparente a modo de protecciÃ³n.

Medidas: 12,7 x 8 cm

0.95 EUR

HUCHA METALICA MI PRIMERA COMUNION NIÃ‘O

Modelo :  8582-AZ

Marca :  Disok

HUCHA METÃ•LICA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Hucha metÃ¡lica redonda con original diseÃ±o de comuniÃ³n.

El regalo perfecto para tus invitados.

Cada unidad viene dentro de una bolsita transparente a modo de protecciÃ³n.

Medidas: 12,7 x 8 cm

0.95 EUR

ImÃ¡n niÃ±a ComuniÃ³n con rosario y 3 caramelos

Modelo :  ZD8580.2

Marca :  Mopec

Estuche elegante con 3 caramelos de sabor afrutado y adornado con cinta de cristal a conjunto con el

resto del producto, es perfecto como detalle para los invitados a una ComuniÃ³n.Por un lado, el dulce,

y por el otro, un imÃ¡n muy decorativo ya que puedes colocarlos en la nevera o en cualquier otra

superficie metÃ¡lica. En la parte posterior lleva una anilla por la que podrÃ¡s pasar una cintita por si

quieres colgarlo.Â 

3.20 EUR

ImÃ¡n niÃ±a ComuniÃ³n en bici con 3 peladillas

Modelo :  ZP9120.2

Marca :  Mopec

Divertido imÃ¡n de niÃ±a vestida de comuniÃ³n en bici. Viene presentado en el exterior de una caja

blanca con una cuerdecita, en el interior 3 dulces peladillas

3.45 EUR
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ImÃ¡n niÃ±a ComuniÃ³n en pradera

Modelo :  Z9780

Marca :  Mopec

Bonito imÃ¡n de niÃ±a vestida de comuniÃ³n y andando por la pradera.Â 

Medidas:Â 3,5x5cm.

1.40 EUR

ImÃ¡n niÃ±a ComuniÃ³n romÃ¡ntica en bolsita, 3caramelos

Modelo :  ZD9690

Marca :  Mopec

Preciosas bolsitas de algodÃ³n en tono marfil con cierre de cordÃ³n con 3 caramelos de sabor afrutado

e imÃ¡n de niÃ±a de ComuniÃ³n con vestido romÃ¡ntico. Perfecto como detalle para los invitados a una

ComuniÃ³n.Por un lado, el dulce, y por el otro, un imÃ¡n muy decorativo ya que puedes colocarlos en

la nevera o en cualquier otra superficie metÃ¡lica. En la parte posterior lleva una anilla por la que

podrÃ¡s pasar una cintita por si quieres colgarlo.Â 

2.75 EUR

ImÃ¡n niÃ±o ComuniÃ³n en bici con 3 peladillas

Modelo :  ZP9120.3

Marca :  Mopec

Divertido imÃ¡n de niÃ±o vestido de comuniÃ³n en bici. Viene presentado en el exterior de una caja

blanca con una cuerdecita, en el interior 3 dulces peladillas

3.45 EUR

Iman niÃ±o Comunion marinero mano en bolsillo 3 peladillas

Modelo :  ZP7540

Marca :  Mopec

Recuerdo econÃ³mico para la Primera ComuniÃ³n. Este estuche de 3 crujientes peladillas de chocolate

es perfecto como regalo para los asistentes a una ComuniÃ³n. Cuelga del estuche un bonito imÃ¡n de

poliresina de 6,5cm.

2.95 EUR
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Iman niÃ±o Comunion pantalon corto con 3 peladillas

Modelo :  ZP8150

Marca :  Mopec

Divertido imÃ¡n de 5cm,.en resina de niÃ±o de ComuniÃ³n con pantalÃ³n corto. Se presenta en bonita

caja con 3 crujientes peladillas de chocolate. DiseÃ±o exclusivo de mopec. Una vez pasada la

celebraciÃ³n, los invitados lo usarÃ¡n en superficies metÃ¡licas

3.20 EUR

Iman niÃ±o Comunion traje azul y biblia con 3 peladillas

Modelo :  ZP6730

Marca :  Mopec

Recuerdo econÃ³mico para la Primera ComuniÃ³n. Este estuche de 3 crujientes peladillas de chocolate

es perfecto como regalo para los asistentes a una ComuniÃ³n. Cuelga del estuche un bonito imÃ¡n de

poliresina de 6cm.

2.99 EUR

ImÃ¡n pvc emoticonos

Modelo :  6114008141

Marca :  Item

Imanes pvc de caritas emoticonos surtidos

Medidas: 5 cm.Â  |Â  Se sirven surtidos de los 4 modelos

1.40 EUR

ImÃ¡n resina ComuniÃ³n niÃ±a con rosario

Modelo :  Z8580

Marca :  Mopec

Recuerdo econÃ³mico para la Primera ComuniÃ³n. Es un elemento muy decorativo ya que puedes

colocarlos en la nevera o en cualquier otra superficie metÃ¡lica. En la parte posterior lleva una anilla

por la que podrÃ¡s pasar una cintita y asÃ colgarlo de bolsas y cajas de dulces para personalizar el

detalle a los invitados a la ComuniÃ³n.Â 

Elaborado en poliresina y pintado a mano.Â 

Su medida es de 3x6cm.

1.40 EUR
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ImÃ¡n resina ComuniÃ³n niÃ±a romÃ¡ntica

Modelo :  Z9690

Marca :  Mopec

Recuerdo econÃ³mico para la Primera ComuniÃ³n. Es un elemento muy decorativo ya que puedes

colocarlos en la nevera o en cualquier otra superficie metÃ¡lica. En la parte posterior lleva una anilla

por la que podrÃ¡s pasar una cintita y asÃ colgarlo de bolsas y cajas de dulces para personalizar el

detalle a los invitados a la ComuniÃ³n.

Elaborado en poliresina y pintado a mano. 

Su medida es de 2,2x5,5cm.

1.45 EUR

ImÃ¡n resina ComuniÃ³n niÃ±a vestido corto

Modelo :  Z9170

Marca :  Mopec

Recuerdo econÃ³mico para la Primera ComuniÃ³n de 5,5cm. Es un elemento muy decorativo ya que

puedes colocarlos en la nevera o en cualquier otra superficie metÃ¡lica. En la parte posterior lleva una

anilla por la que podrÃ¡s pasar una cintita y asÃ colgarlo de bolsas y cajas de dulces para personalizar

el detalle a los invitados a la ComuniÃ³n.Â 

Elaborado en poliresina y pintado a mano. 

Su medida es de 3x5,5cm.

1.40 EUR

Iman+anilla niÃ±a Comunion vestido corto con caramelos

Modelo :  ZD0917

Marca :  Mopec

Divertido imÃ¡n de 5,5cm,.en resina de niÃ±a de ComuniÃ³n vestida con un precioso vestido corto de

ComuniÃ³n y una Biblia en las manos. Su anilla trasera permite atarlo o colgarlo al detalle. El imÃ¡n

adorna un elegante estuche de color rosa con cordel bicolor, rosa y blanco, donde hayarÃ¡ en su

interior 3 deliciosos caramelos de sabor afrutado con bonito papel envolviÃ©ndlos. Si le aÃ±ade una

bonita tarjeta con el nombre de la niÃ±a, serÃ¡ el regalo perfecto. Una vez pasada la celebraciÃ³n, los

invitados podrÃ¡n usar el imÃ¡n en superficies metÃ¡licas. Un moderno y original diseÃ±o para

agasajar a los invitados de la ComuniÃ³n

2.95 EUR

ImÃ¡n+anilla niÃ±o ComuniÃ³n corbata granate

Modelo :  ZB1630

Marca :  Mopec

Divertido imÃ¡n con aniÃ±Ã±a de niÃ±o vestido con traje de comuniÃ³n. Destaca la corbata color

granate.

Viene presentado en una caja con dos bombones en su interior.

2.70 EUR
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JARRA CRISTAL AMARILLA CON CAÃ‘A "MOMENTOS ESPECIALES"

Modelo :  7123-AM

Marca :  Disok

	Jarra de cristal con asa y tapa metalÃca de color amarillo, a juego con caÃ±a de PVC del color de la

tapa.

	Frase: "Hay momentos en la vida especiales, compartirlos con personas como tÃº los hace

inolvidables"

	Medidas caja: 14,2cm alto x 11cm largo x 8cm fondo.

	Medidas jarra: 13.5cm alto x 7cm diÃ¡metro.

	Medidas caÃ±a PVC: 19cm altura.

2.99 EUR

JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A AMARILLA "RECUERDO MOLÃ“N"

Modelo :  7124-AM

Marca :  Disok

	JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A "RECUERDO MOLÃ“N"

	Jarra de cristal con asa y tapa metalÃca de color amarillo, a juego con caÃ±a de PVC del color de la

tapa.

	Frase: "Recuerdo molÃ³n de mi primera comuniÃ³n"

	Medidas caja: 14,2cm alto x 11cm largo x 8cm fondo.

	Medidas jarra: 13.5cm alto x 7cm diÃ¡metro.

	Medidas caÃ±a PVC: 19cm altura.

	Presentado en caja de cartÃ³n

2.35 EUR
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JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A AZUL "RECUERDO MOLÃ“N"

Marca :  Disok

Jarra de cristal con asa y tapa metalÃca de color azul, a juego con caÃ±a de PVC del color de la tapa.

Frase: "Recuerdo molÃ³n de mi primera comuniÃ³n"

Medidas caja: 14,2cm alto x 11cm largo x 8cm fondo.

Medidas jarra: 13.5cm alto x 7cm diÃ¡metro.

Medidas caÃ±a PVC: 19cm altura.

Presentado en caja de cartÃ³n

2.35 EUR

JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A ROSA "RECUERDO MOLÃ“N"

Modelo :  7124-RS

Marca :  Disok

	JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A "RECUERDO MOLÃ“N"

	Jarra de cristal con asa y tapa metÃ¡lica de color rosa a juego con caÃ±a de PVC del color de la tapa.

	Frase: "Recuerdo molÃ³n de mi primera comuniÃ³n"

	Medidas caja: 14,2cm alto x 11cm largo x 8cm fondo.

	Medidas jarra: 13.5cm alto x 7cm diÃ¡metro.

	Medidas caÃ±a PVC: 19cm altura.

	Presentado en caja de cartÃ³n

2.35 EUR
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JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A VERDE "RECUERDO MOLÃ“N"

Modelo :  7124-VE

Marca :  Disok

	JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A "RECUERDO MOLÃ“N"

	Jarra de cristal con asa y tapa metalÃca de color verde, a juego con caÃ±a de PVC del color de la

tapa.

	Frase: "Recuerdo molÃ³n de mi primera comuniÃ³n"

	Medidas caja: 14,2cm alto x 11cm largo x 8cm fondo.

	Medidas jarra: 13.5cm alto x 7cm diÃ¡metro.

	Medidas caÃ±a PVC: 19cm altura.

	Presentado en caja de cartÃ³n

2.35 EUR

JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A FRUITS VICHY

Modelo :  7128

Marca :  Disok

JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A FRUITS VICHY

Divertida jarra de cristal con diseÃ±os de frutas y tapa en cuadritos vichy. CaÃ±a incluida.

Se sirve surtida en cuatro colores. Precio unitario.

Haz de las meriendas de los niÃ±os un momento divertido con sus jarras frutales.

Un regalo perfecto y reutilizable como detalles en comuniones, cumpleaÃ±os, fiestas y eventos.

Medidas: 13,3 cm altura x 10,3 cm hasta asa x 7,3 cm diÃ¡metro / Capacidad de 450 ml.

Presentada en caja de cartÃ³n de color blanco.

3.35 EUR
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JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A MATE ENJOY EVERY MOMENT

Modelo :  7126

Marca :  Disok

JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A MATE ENJOY EVERY MOMENT

Jarra de cristal surtida en tres colores mates con frases en inglÃ©s. Precio unitario.

Un perfecto detalle para regalar en cumpleaÃ±os, fiestas y eventos.

Medidas: 13,3 cm alto x 10,3 cm hasta asa x 7,3 cm diÃ¡metro / Capacidad de 450 ml.

CaÃ±a: 23 cm

Presentada en caja de cartÃ³n de color blanco.

3.25 EUR

JARRA EMOTICONOS

Modelo :  8691

Marca :  Disok

	JARRA EMOTICONOS

	Jarra de cristal con 4 diseÃ±os surtidos de emoticonos. Incluye tapa metÃ¡lica y caÃ±a de PVC.

	Medidas: 13,5cm altura x 7cm diÃ¡metro x 9,5cm ancho hasta el asa.

	Medidas caÃ±a: 23cm largo.

	450ml

	Tapa metÃ¡lica con carita impresa.

2.30 EUR

LAPICERO BALON DE FUTBOL

Modelo :  8602

Marca :  Disok

LAPICERO BALÃ“N DE FÃšTBOL

Lapicero de madera decorado con motivos de fÃºtbol con pelota de fÃºtbol en la parte superior.

Se sirve surtido entre 6 colores diferentes. Precio unitario.

No tiene presentaciÃ³n individual.

Medidas: 19 cm.

0.40 EUR
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LAPICERO POMPÃ“N UNICORNIO

Modelo :  8604

Marca :  Disok

LAPICERO POMPÃ“N UNICORNIO

Lapicero de madera con pompÃ³n de colores y cabeza de unicornio. PompÃ³n bicolor.

Se sirve surtido entre 4 colores diferentes. Precio unitario.

No tiene presentaciÃ³n individual.

Medidas: 24 cm.

0.55 EUR

LAPICERO UNICORNIO COLORES

Modelo :  8603

Marca :  Disok

LAPICERO UNICORNIO COLORES

Lapicero de madera con cabeza de unicornio.

Se sirve surtido entre 4 colores diferentes. Precio unitario.

No tiene presentaciÃ³n individual.

Medidas: 20 cm.

0.45 EUR

Lapices payasitos

Modelo :  WD928

Marca :  Mopec

Divertidos lÃ¡pices de payasitos. Se venden surtidos en 6 modelos diferentes.

Medidas: 22cm.

Vienen presentados en una cajita con 3 caramelos en su interior.Â 

2.80 EUR
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LAPIZ BALÃ“N DE FÃšTBOL

Modelo :  8602

Marca :  Disok

LAPICERO BALÃ“N DE FÃšTBOL

Lapicero de madera decorado con motivos de fÃºtbol con pelota de fÃºtbol en la parte superior.

Se sirve surtido entre 6 colores diferentes. Precio unitario.

No tiene presentaciÃ³n individual.

Medidas: 19 cm.

0.45 EUR

Lapiz niÃ±a Comunion sentada 2 napolitanas

Modelo :  WB892

Marca :  Mopec

Estos lÃ¡pices en madera de 24cm. de un niÃ±o preparado para hacer la ComuniÃ³n es perfecto

porque es un detalle prÃ¡ctico que los mÃ¡s pequeÃ±os pueden utilizar en el colegio y sirve tambiÃ©n

como recuerdo. La figurita de madera en 2D estÃ¡ unida al lÃ¡piz

2.20 EUR

LÃ¡piz niÃ±a ComuniÃ³n vestido corto con 2 napolitanas

Modelo :  WB917

Marca :  Mopec

Estos lÃ¡pices en madera de 24cm. de una niÃ±a preparado para hacer la ComuniÃ³n con vestido

corto, es perfecto porque es un detalle prÃ¡ctico que los mÃ¡s pequeÃ±os pueden utilizar en el colegio

y sirve tambiÃ©n como recuerdo. La figurita de madera en 2D estÃ¡ unida al lÃ¡piz con un pequeÃ±o

muelle que le da movilidad. Es un elemento genial para decorar los detalles de ComuniÃ³n o como

presente para los invitados porque ademÃ¡s les hemos aÃ±adido 2 deliciosas chocolatinas de

chocolate con leche al 32% de cacao. ResultarÃ¡ el detalle perfecto si le coloca una tarjetita o graba el

lÃ¡piz con el nombre del niÃ±o y la fecha del evento.

2.20 EUR

LÃ¡piz niÃ±o comuniÃ³n con foulard

Modelo :  W7370

Marca :  Mopec

Estos lÃ¡pices en madera de 24cm. de un niÃ±o moderno preparado para hacer la ComuniÃ³n con

foulard al cuello, es perfecto porque es un detalle prÃ¡ctico que los mÃ¡s pequeÃ±os pueden utilizar en

el colegio y sirve tambiÃ©n como recuerdo. La figurita de madera en 2D estÃ¡ unida al lÃ¡piz con un

pequeÃ±o muelle que le da movilidad. Es un elemento genial para decorar los detalles de ComuniÃ³n o

como presente para los invitados. ResultarÃ¡ el detalle perfecto si le coloca una tarjetita o graba el

lÃ¡piz con el nombre del niÃ±o y la fecha del evento.

0.83 EUR
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LÃ¡piz niÃ±o ComuniÃ³n con foulard y 2 napolitanas

Modelo :  WB7370

Marca :  Mopec

Estos lÃ¡pices en madera de 24cm. de un niÃ±o moderno preparado para hacer la ComuniÃ³n con

foulard al cuello, es perfecto porque es un detalle prÃ¡ctico que los mÃ¡s pequeÃ±os pueden utilizar en

el colegio y sirve tambiÃ©n como recuerdo ya que les hemos aÃ±adido 2 riquÃsimas chocolatinas de

chocolate con leche al 32% de cacao. La figurita de madera en 2D estÃ¡ unida al lÃ¡piz con un

pequeÃ±o muelle que le da movilidad. Es un elemento genial para decorar los detalles de ComuniÃ³n o

como presente para los invitados. ResultarÃ¡ el detalle perfecto si le coloca una tarjetita o graba el

lÃ¡piz con el nombre del niÃ±o y la fecha del evento.

2.20 EUR

LÃ¡piz niÃ±o ComuniÃ³n con pelota

Modelo :  W651

Marca :  Mopec

Estos lÃ¡pices en madera de 24cm. de un niÃ±o preparado para hacer la ComuniÃ³n con una pelota de

fÃºtbol, es perfecto porque es un detalle prÃ¡ctico que los mÃ¡s pequeÃ±os pueden utilizar en el

colegio y sirve tambiÃ©n como recuerdo. La figurita de madera en 2D estÃ¡ unida al lÃ¡piz con un

pequeÃ±o muelle que le da movilidad. Es un elemento genial para decorar los detalles de ComuniÃ³n o

como presente para los invitados. ResultarÃ¡ el detalle perfecto si le coloca una tarjetita o graba el

lÃ¡piz con el nombre del niÃ±o y la fecha del evento.

0.83 EUR

Lapiz niÃ±o Comunion con pelota y 2 napolitanas

Modelo :  WB651

Marca :  Mopec

stos lÃ¡pices en madera de 24cm. de un niÃ±o preparado para hacer la ComuniÃ³n con una pelota de

fÃºtbol, es perfecto porque es un detalle prÃ¡ctico que los mÃ¡s pequeÃ±os pueden utilizar en el

colegio y sirve tambiÃ©n como recuerdo. La figurita de madera en 2D estÃ¡ unida al lÃ¡piz con un

pequeÃ±o muelle que le da movilidad. Es un elemento genial para decorar los detalles de ComuniÃ³n o

como presente para los invitados porque ademÃ¡s, le hemos aÃ±adido 2 riquÃsimas chocolatinas de

chocolate con leche al 32% de cacao

si lo desea grabado, vaya a grabaciones y escoja la cantidad deseada.

2.20 EUR
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LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Modelo :  8400-AZ

Marca :  Disok

LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Estupendo regalo de comuniÃ³n con una libreta con diseÃ±o de niÃ±o de comuniÃ³n mÃ¡s bolÃgrafo

rojo a juego.

Presentado en una elegante bolsita de seda con lunares plateados y tarjeta (no personalizable).

Precio unitario.

Medidas libreta: 11,5 x 9 x 1 cm

Medidas BolÃgrafo: 9 x 1 cm.

Medidas bolsa: 17,5 x 12,5 cm

Contiene 100 unidades de hojas blancas.

1.85 EUR

LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Marca :  Disok

LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Estupendo regalo de comuniÃ³n con una libreta con diseÃ±o de niÃ±a de comuniÃ³n mÃ¡s bolÃgrafo

rosa a juego.

Presentado en una elegante bolsita de seda con lunares plateados y tarjeta (no personalizable).

Precio unitario.

Medidas libreta: 11,5 x 9 x 1 cm

Medidas BolÃgrafo: 9 x 1 cm.

Medidas bolsa: 17,5 x 12,5 cm

Contiene 100 unidades de hojas blancas.

1.85 EUR
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LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Modelo :  8400-AZ

Marca :  Disok

LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Estupendo regalo de comuniÃ³n con una libreta con diseÃ±o de niÃ±o de comuniÃ³n mÃ¡s bolÃgrafo

rojo a juego.

Presentado en una elegante bolsita de seda con lunares plateados y tarjeta (no personalizable).

Precio unitario.

Medidas libreta: 11,5 x 9 x 1 cm

Medidas BolÃgrafo: 9 x 1 cm.

Medidas bolsa: 17,5 x 12,5 cm

Contiene 100 unidades de hojas blancas.

1.85 EUR

LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Modelo :  8400-RS

Marca :  Disok

LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Estupendo regalo de comuniÃ³n con una libreta con diseÃ±o de niÃ±a de comuniÃ³n mÃ¡s bolÃgrafo

rosa a juego.

Presentado en una elegante bolsita de seda con lunares plateados y tarjeta (no personalizable).

Precio unitario.

Medidas libreta: 11,5 x 9 x 1 cm

Medidas BolÃgrafo: 9 x 1 cm.

Medidas bolsa: 17,5 x 12,5 cm

Contiene 100 unidades de hojas blancas.

1.85 EUR
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LIBRETA + BOLÃ•GRAFO BUHOS EN CAJA REGALO

Modelo :  8486

Marca :  Disok

bonito set compuesto por una libreta y un bolÃgrafo a juego. Vienes presentados en una caja de

regalo. 

Medidas: 10 x 18,5 x 2 cm

1.51 EUR

LIBRETA ANILLAS NOTAS FÃšTBOL

Modelo :  8614

Marca :  Disok

Divertida libreta de anillas con forma de balÃ³n de fÃºtbol.

Contiene 40 hojas en color blanco

Material de la portada: Cartulina semirrÃgida plastificada

Medidas: 9 x 8 cm

(lÃ¡piz no incluido)

0.64 EUR

Libreta florecitas

Modelo :  A104

Marca :  Mopec

Libretas para detalle de boda con un toque original, cada una tiene 22 hojas, por lo que se podrÃ¡

escribir en 44 pÃ¡ginas. Son perfectas para complementar los detalles de las invitadas en cualquier

celebraciÃ³n. 

Si buscas regalos funcionales, estas libretas para detalle de boda son una buena opciÃ³n. Pensadas

para mujeres que siempre llevan una libreta en el bolso para anotarlo todo. Las invitadas seguro

encontrarÃ¡n el regalo muy original y prÃ¡ctico. DiseÃ±o romÃ¡ntico por lo que es un regalo perfecto

para cualquier seÃ±ora, seÃ±orita o joven.

Nuestras libretas para detalles de boda se presentan con un diseÃ±o de flores y vienen en cuatro

modelos: Con el fondo blanco, verde, beige y ocre. El formato es de 9 x17 cm y con el lomo cosido.

1.15 EUR

Pagina 576/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=5073&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7084&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8850&language=es


02/03/2023    

Libreta grande adornada figura niÃ±a ComuniÃ³n romÃ¡ntica

Modelo :  AA2896

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 38 hojas (76 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo econÃ³mico para

Comuniones. En su portada, una bonita figura 2D en madera de niÃ±a de ComuniÃ³n de estilo

romÃ¡ntico y cerrando la libreta, una cinta con lazo de puntilla.Un original detalle que puede marcar la

diferencia.

3.10 EUR

Libreta grande adornada figura niÃ±a ComuniÃ³n vestido corto

Modelo :  AA9170

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 38 hojas (76 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo econÃ³mico para

Comuniones. En su portada, una bonita figura 2D en madera de una niÃ±a vestida para recibir la

Primera ComuniÃ³n con vestido corto y Biblia en las manos como complemento, cerrando la libreta,

una cinta bicolor rosa y blanca.Un original detalle que puede marcar la diferencia.

3.00 EUR

Libreta grande adornada niÃ±o ComuniÃ³n con pelota

Modelo :  AA651

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 38 hojas (76 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo econÃ³mico para

Comuniones. En su portada, una bonita figura 2D de niÃ±o de ComuniÃ³n con una pelota de fÃºtbol

como complemento y cerrando la libreta, una bonita cinta bicolor blanca y azul.Un original detalle que

puede marcar la diferencia.

3.00 EUR
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LIBRETA MI PRIMERA COMUNION CON BOLI

Modelo :  8494-RS

Marca :  Disok

LIBRETA MI PRIMREA COMUNIÃ“N PVC+ BOLÃ•GRAFO

Fabricada con un resistente material de pvc, por lo que resiste a los roces diarios. Con un bonito

diseÃ±o de comuniÃ³n.

Incluye bolÃgrafo.

Medidas: 10 cm x 13.5 cm x 1 cm

NÃºmero pÃ¡ginas: 56 unds.

Presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente.

1.20 EUR

Libreta monstruos tapas madera

Modelo :  A2309

Marca :  Mopec

Original y divertida libreta con ilustraciones de monstruos. Sus tapas son de madera. 

Se vende surtida en 4 modelos distintos.

Medidas: 8,5x8cm.

2.55 EUR

Libreta pequeÃ±a adornada figura niÃ±a ComuniÃ³n romÃ¡ntica

Modelo :  AA2809

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 30 hojas (60 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo econÃ³mico para

sus invitados en Comuniones. Decorada con una bonita figura 2D de niÃ±a con vestido romÃ¡ntico y

peinado en trenza el dÃa de su ComuniÃ³n y una bonita cinta de puntilla color marfil a juego con el

estilo del detalle.Â 

1.65 EUR
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Libreta pequeÃ±a adornada figura niÃ±a ComuniÃ³n vestido corto

Modelo :  AA0917

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 30 hojas (60 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo econÃ³mico para

sus invitados en Comuniones. Decorada con una bonita figura 2D de niÃ±a con vestido corto el dÃa

de su ComuniÃ³n y un bonito cordel bicolor en rosa y blanco a juego con el estilo del detalle.Â 

1.65 EUR

Libreta pequeÃ±a adornada niÃ±o ComuniÃ³ con pelota

Modelo :  AA6510

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 30 hojas (60 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo econÃ³mico para

Comuniones. En su portada, una bonita figura 2D de niÃ±o de ComuniÃ³n con una pelota de fÃºtbol

como complemento y cerrando la libreta, una bonita cinta bicolor blanca y azul.Un original detalle que

puede marcar la diferencia.

1.65 EUR

Libreta pequeÃ±a adornada niÃ±o ComuniÃ³n con foulard

Modelo :  AA7370

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 30 hojas (60 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo econÃ³mico para

Comuniones. En su portada, una bonita figura 2D de niÃ±o de ComuniÃ³n moderno diseÃ±o ya que

porta como complemento, un bonito foulard a juego con los pantalones y cerrando la libreta, un bonito

cordel de yute.Un original detalle que puede marcar la diferencia.

1.65 EUR

Libreta tapas kraft 14,5x20,5cm

Modelo :  A28

Marca :  Mopec

Bonitas libretas con cubierta kraft e interior con aires retros y guÃas de escritura a rayas. Estas

libretas de 38 hojas (76 pÃ¡ginas) y con el lomo cosido, son perfectas como regalo econÃ³mico en

fiestas, bodas, aniversarios, Comuniones... y muy versÃ¡tiles en sus diseÃ±os ya que sus tapas son un

lienzo en blanco para adornarlas con cintas, adhesivos, escrituras...Un sencillo detalle que puede

marcar la diferencia.

Medida; 14,5x20,5cm.

1.35 EUR
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LIBRETA ZOO TROPICAL CON BOLÃ•GRAFO

Modelo :  2741

Marca :  Disok

LIBRETA ZOO TROPICAL CON BOLÃ•GRAFO

Original libreta fabricada con un resistente material de pvc, por lo que resiste a los roces diarios. 

Disponemos de 3 divertidos diseÃ±os, los cuales se sirven surtidos. Precio unitario.

Incluye bolÃgrafo.

No tiene presentaciÃ³n individual.

NÃºmero pÃ¡ginas: 56 uds.

Medidas de la libreta: 10 x 14 x 1 cm.

Medidas del bolÃgrafo: 10,7 cm.

0.99 EUR

licor sin alcohol

Modelo :  L-0103

Marca :  Caramelos Fiesta

licores sin alcohol, en botellita de plÃ¡stico

capacidad 5 cl

medidas: 9 cm

se sirve en surtido de sabores

0.95 EUR

LOTE 12 CHAPAS COMUNIÃ“N

Modelo :  8586 RS

Marca :  Disok

Pack de 12 chapas de comuniÃ³n con la bonita frase "Sin ti no hubiera sido lo mismo"

Medidas: 4,4cm

10.50 EUR
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LOTE 12 VELAS TARRO CRISTAL JUNTOS BRILLAMOS MÃ•S

Modelo :  2506-12

Marca :  Disok

LOTE 12 VELAS TARRO CRISTAL JUNTOS BRILLAMOS MÃ•S

Nueva vela presentada en tarro de cristal con tapa metÃ¡lica en color blanca, sobre la que cuelga una

tarjeta con la frase junto brillamos mÃ¡s.

Esta velita se presenta rodeada de un bonito cartÃ³n con diseÃ±o y frase "Juntos brillamos mÃ¡s".

AgradÃ©cele a tus invitados su asistencia con esta vela con aroma a vainilla.

Medidas vela: 8,5 x Ã˜ 5,5 cm

Medidas cartÃ³n: 8,5 x 4,5 cm

39.75 EUR

LOTE 24 LÃ•PICES + BORRADOR PURPURINA "SIRENITA

Modelo :  8621

Marca :  Disok

LOTE 24 LÃ•PICES + BORRADOR PURPURINA "SIRENITA"

Lotes de 24 lapiceros con borrador en forma de sirena con purpurina.

Medidas lapiz individual: 17,6 cm x 0.7 cm diÃ¡metro.

Medidas expositor: 22cm altura x (15 x 14cm base)

21.25 EUR

LOTE 24 LÃ•PICES + BORRADOR PURPURINA "UNICORNIO"

Modelo :  8620

Marca :  Disok

LOTE 24 LÃ•PICES + BORRADOR PURPURINA "UNICORNIO"

Lotes de 24 lapiceros con borrador en forma de unicornio con purpurina.

Medidas lapiz individual: 17,6 cm x 0.7 cm diÃ¡metro.

Medidas expositor: 22cm altura x (15 x 14cm base)

21.25 EUR
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LOTE DE 100 FIDGET SPINNER SURTIDOS

Modelo :  8500-100-SUR

Marca :  Disok

OFERTA: LOTE DE 100 SPINNER COLORES SURTIDOS

Ãšltimas unidades, aprovecha esta oferta exclusiva

7,5 x 7,5 x 1,2 cm

46.50 EUR

LOTE DE 24 ESTUCHES INFANTILES AVION

Modelo :  10003

Marca :  Disok

LOTE DE 24 ESTUCHES INFANTILES AVIÃ“N

Viene presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente.

Medidas: 23 x 6 x 11 cm

43.99 EUR

Llavero  Angel sentado con caja regalo

Modelo :  M765

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico llavero de metal reluciente con forma de Ã¡ngel sentado. Los llaveros son un magnÃfico

regalo para sus invitados porque ademÃ¡s de bonitos son muy prÃ¡cticos para no perder las llaves.

2.10 EUR

llavero abridor bicicleta y boli en estuches de madera

Modelo :  8201

Marca :  Caramelos Fiesta

	Estuche pequeÃ±o con llavero abridor en forma de bicicleta y boli.

	Viene presentado en cajita de color plata, se sirve surtido de colores.

	Â 

1.20 EUR			1.05 EUR
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Llavero bailarinas surtido

Modelo :  W6520

Marca :  Mopec

Estos bonitos llaveros de 13cm. de diÃ¡metro son el regalo perfecto para sorprender a todos.Ideal para

regalar en una fiesta infantil o como detalle de ComuniÃ³n. Se venden surtidos en 2 diseÃ±os

diferentes. Para los niÃ±os mÃ¡s mayorcitos puede ser el inicio de la responsabilidad de llevar sus

propias llaves. Para los mÃ¡s pequeÃ±os una genial decoraciÃ³n para la mochila del cole. La figura de

madera en 2D de bonitas bailarinas mide aprox: 7,5x4cm.

1.15 EUR

LLAVERO BOY COMUNIÃ“N

Modelo :  8420

Marca :  Disok

Llavero de metal con silueta de niÃ±o vestido de comuniÃ³n.

Sus medidas son de 3,5 x 5,5 cm. 

Viene presentado en un elegante estuche negro.

1.56 EUR

Llavero ComuniÃ³n Cruz

Modelo :  8564

Marca :  Disok

Llavero ComuniÃ³n Cruz de metal presentado en estuche de regalo

Si desea puede comprar el grabado

aquÃ:Â https://www.cosasdeboda.com/grabacion-articulos-p-3712.html

1.45 EUR

LLAVERO COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8588

Marca :  Disok

Bonito llavero con silueta de niÃ±a vestida de comuniÃ³n.

Viene presentado en un estuche de color negro.

Medidas: 7 cm.

1.56 EUR
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LLAVERO COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Marca :  Disok

Bonito llavero con forma de niÃ±o de comuniÃ³n.

Su medida es de 7 centÃmetros.

Viene presentado en un estuche negro.

1.25 EUR

LLAVERO CON BOTE GEL 30 ML UNICORNIO

Modelo :  9441

Marca :  Disok

Este original y divertido llavero con bote UNICORNIO para gel hidroalcohÃ³lico es un prÃ¡ctico llavero.

IMPORTANTE: SE SIRVE VACÃ•O, SIN GEL.

Precio de venta indicado por unidad.

Materiales: PVC y silicona.

Se sirve en 4 colores surtidos (Precio unitario)

Medidas llavero: 10 x 3,2 cm aprox.

Medidas bote: 30 ML

1.40 EUR

Llavero Corona brillantes

Modelo :  m89

Marca :  Mopec

Llavero de metal en forma de corona con brillantitos en caja de regalo.

ULTIMAS 13 UNIDADES.

1.25 EUR
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LLAVERO CHAPA ABRIDOR "RECUERDO MOLON" NIÃ‘A

Modelo :  4583-ROSA

Marca :  Disok

LLAVERO CHAPA ABRIDOR "RECUERDO MOLÃ“N" NIÃ‘A

PrÃ¡ctico llavero abridor redondo con forma de chapa con diseÃ±o de comuniÃ³n niÃ±a.

Material: Aluminio.

Medidas: 6 cm.

0.88 EUR

LLAVERO CHAPA ABRIDOR "RECUERDO MOLÃ“N" NIÃ‘O

Modelo :  4583-AZ

Marca :  Disok

LLAVERO CHAPA ABRIDOR "RECUERDO MOLÃ“N" NIÃ‘O

PrÃ¡ctico llavero abridor redondo con forma de chapa con diseÃ±o de comuniÃ³n niÃ±o.

Material: Aluminio.

Medidas: 6 cm.

0.88 EUR

Llavero de madera unicornio

Modelo :  W744

Marca :  Mopec

Estos bonitos llaveros de 5cm. de diÃ¡metro son el regalo perfecto para sorprender a todos.Ideal para

regalar en una fiesta infantil o como detalle de ComuniÃ³n. Se venden surtidos en 2 diseÃ±os

diferentes. Para los niÃ±os mÃ¡s mayorcitos puede ser el inicio de la responsabilidad de llevar sus

propias llaves. Para los mÃ¡s pequeÃ±os una genial decoraciÃ³n para la mochila del cole.Â 

1.20 EUR

Llavero futbolistas con caja regalo

Modelo :  M74

Marca :  Mopec

Moderno llavero de futbolista. Se vende surtido en dos modelos. Viene presentado en una caja de

regalo de color plateado.Â 

Medida: 9 cm.

1.75 EUR
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LLAVERO MADERA "RECUERDO MOLÃ“N"

Modelo :  6548

Marca :  Disok

	Original llavero de madera con frase "Recuerdo molÃ³n de mi primera comuniÃ³n"

	Un detalles Ãºnico y prÃ¡ctico.

	Medidas madera: 5 x 3cm

	Medidas anilla: 3,5cm diÃ¡metro.

	Presentado en bolsa de celofÃ¡n transparente.

	ImpresiÃ³n a una cara.

0.85 EUR

Llavero metal cruz

Modelo :  P-012

Marca :  Cifra

PrÃ¡ctico y bonito llavero de metal en forma de cruz, presentado en cajita.

1.00 EUR

LLAVERO METALICO EQUIPACION

Modelo :  8423

Marca :  Disok

LLAVERO METÃ•LICO EQUIPACIÃ“N

Presentado en cajita de regalo en color negra.

Medidas: 5cm x 3,8cm

0.85 EUR
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Llavero multiple camiseta naranja

Modelo :  M657

Marca :  Mopec

Llavero mÃºltiple camiseta naranja

medidas. 5x8 cm

si lo desea grabado ir a grabaciones y aÃ±adir a la cesta con el nombre y fecha deseados,

1.20 EUR

LLAVERO NEW COMUNIÃ“N

Modelo :  8428

Marca :  Disok

Llavero nueva comuniÃ³, estÃ¡ formado por una chapita metÃ¡lica y tres colgantes con motivos de

comuniÃ³n. 

Viene presentado en una caja de presentaciÃ³n.

Medidas: 13 cm.

1.61 EUR

Llavero niÃ±a coletas

Modelo :  10-05-1615

Llavero niÃ±a de comuniÃ³n 10,3 cm con cajita de regalo en color rosa.

Â 

Las tarjetitas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS 

Importante: Cuando realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones deberÃ¡ poner

los datos para la impresiÃ³n de las tarjetas (el nombre del niÃ±o o niÃ±a y la fecha de la celebraciÃ³n)

y el modelo de tarjetita escogida.

1.83 EUR

LLavero niÃ±a ComuniÃ³n InÃ©s

Modelo :  m929.2

Marca :  Mopec

Llavero niÃ±a comuniÃ³n presentado en estuche de regalo en color rosa.

Medidas: 5,7 cm

1.99 EUR
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Llavero niÃ±a ComuniÃ³n Joana

Modelo :  8426

Marca :  Disok

Llavero vestido blanco comuniÃ³n presentado en estuche de regalo

Medidas: 3,3 x 5,4cm

1.40 EUR

Llavero niÃ±a ComuniÃ³n Mariona

Modelo :  8588

Marca :  Disok

Llavero Comunion NiÃ±a, presentado en estuche negro.

1.55 EUR

Llavero niÃ±a Comunion sentada en cajita

Modelo :  M848.2

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico llavero de metal reluciente con la forma de una niÃ±a sentada con un vestido largo pintado

en color blanco. Los llaveros son un magnÃfico regalo para sus invitados porque ademÃ¡s de bonitos

son muy prÃ¡cticos para no perder las llaves

2.10 EUR

Llavero niÃ±a velita comuniÃ³n caja blanca

Modelo :  MD4470.2

Marca :  Mopec

Original llavero de comuniÃ³n de niÃ±a con una velita en una de sus manos.Â 

Viene presentado en una caja blanca con 5 caramelos en su interior.Â 

4.00 EUR
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Llavero niÃ±a velita ComuniÃ³n caja gris

Modelo :  MB447.2

Marca :  Mopec

Original llavero de comuniÃ³n de niÃ±a con una velita en una de sus manos. Viene presentado en una

caja gris con 3 dulces bombones en su interior.Â 

4.45 EUR

Llavero niÃ±o ComuniÃ³n Bruno

Modelo :  8587

Marca :  Disok

Llavero ComuniÃ³n NiÃ±o, presentado en estuche negro.

1.55 EUR

Llavero niÃ±o comunion chaqueta azul en cajita

Modelo :  M848.3

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico llavero de metal reluciente con la forma de un niÃ±o rezando con chaqueta azul. Los llaveros

son un magnÃfico regalo para sus invitados porque ademÃ¡s de bonitos son muy prÃ¡cticos para no

perder las llaves

2.10 EUR

Llavero niÃ±o ComuniÃ³n Daniel

Modelo :  m929.3

Marca :  Mopec

Llavero niÃ±o comuniÃ³n presentado en estuche de regalo en color azul.

1.99 EUR
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Llavero niÃ±o ComuniÃ³n Daniel decorado

Modelo :  ma929.3

Marca :  Mopec

Llavero niÃ±o comuniÃ³n presentado en estuche de regalo en color rosa adornado.

2.50 EUR

Llavero niÃ±o con cajita

Modelo :  10-8610

Llavero niÃ±o con cajita rellena de peladillas.

 Se sirve tal como se ve en la fotografÃa y las tarjetitas personalizadas incluidas para cada detalle

GRATUITAS

Importante: Cuando realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones deberÃ¡ poner

los datos para la impresiÃ³n de las tarjetas (el nombre del niÃ±o/niÃ±a y la fecha de la celebraciÃ³n)

3.15 EUR

LLAVERO NIÃ‘O PANTALON AZUL

Modelo :  6541 AZ

Marca :  Disok

Bonito y Ãºtil llavero con la silueta de un niÃ±o, con una mezcla entre metal y pvc azul.

Medida: 3,2cm ancho x 4,3cm llavero x 4,4cm cuerda.

1.37 EUR

Llavero niÃ±o velita ComuniÃ³n caja blanca

Modelo :  MD4470.3

Marca :  Mopec

Original llavero de comuniÃ³n de niÃ±o con una velita en una de sus manos. Viene presentado en una

caja blanca con 5 caramelos en su interior.Â 

4.00 EUR
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Llavero niÃ±o velita ComuniÃ³n caja gris 3 bombones

Modelo :  MB447.3

Marca :  Mopec

Original llavero de comuniÃ³n de niÃ±o con una velita en una de sus manos. Viene presentado en una

caja gris con 3 dulces bombones en su interior.Â 

4.45 EUR

Llavero pirata

Modelo :  33064

Marca :  Goya

Llavero pirata.

Medidas: 6x 4 cm

0.40 EUR

Llavero Princesa

Modelo :  33065

Marca :  Goya

Llavero princesa.

Medidas: 6 x4 cm

0.40 EUR

LLAVERO PRINCESA COMUNION CON CAJITA

Modelo :  11041

Marca :  Disok

LLAVERO PRINCESA COMUNION

Medidas: 4,5 x 3,5 cm

Presentado en estuche negro.

0.80 EUR
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Llavero silbato madera hadas

Modelo :  WD249.2

Marca :  Mopec

Bonito llavero silbato de madera en forma de Â hadas. Viene presentado en el exterior de una caja de

papel y en el interior contiene 4 dulces caramelos.

3.00 EUR

Llavero silbato madera modelo hadas

Modelo :  W249.2

Marca :  Mopec

Bonito llavero silbato de madera modelo hadas. Se vende surtido en 4 modelos diferentes.Â 

1.40 EUR

llavero unicornio con caramelos

Modelo :  WD744

Marca :  Mopec

Estos bonitos llaveros de 5cm. de diÃ¡metro son el regalo perfecto para sorprender a todos.Ideal para

regalar en una fiesta infantil o como detalle de ComuniÃ³n. Se venden surtidos en 2 diseÃ±os

diferentes y colgando de unos estuches rellenos con deliciosos caramelos de sabor afrutadeo

envueltos en colores llamativos.Para los niÃ±os mÃ¡s mayorcitos puede ser el inicio de la

responsabilidad de llevar sus propias llaves. Para los mÃ¡s pequeÃ±os una genial decoraciÃ³n para la

mochila del cole.

2.80 EUR

Llavero unicornio en estuche de 8 caramelos

Modelo :  WD744

Marca :  Mopec

Estos bonitos llaveros de 5cm. de diÃ¡metro son el regalo perfecto para sorprender a todos.Ideal para

regalar en una fiesta infantil o como detalle de ComuniÃ³n. Se venden surtidos en 2 diseÃ±os

diferentes y colgando de unos estuches rellenos con deliciosos caramelos de sabor afrutadeo

envueltos en colores llamativos.Para los niÃ±os mÃ¡s mayorcitos puede ser el inicio de la

responsabilidad de llevar sus propias llaves. Para los mÃ¡s pequeÃ±os una genial decoraciÃ³n para la

mochila del cole.Â 

3.55 EUR
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LLAVERO VESTIDO BLANCO COMUNIÃ“N

Modelo :  8426

Marca :  Disok

Bonito llavero con figura de niÃ±a vestida de comuniÃ³n. Viene presentado en un estuche de regalo. 

Medidas: 3,3 x 5,4

1.40 EUR

Maceta con forja

Modelo :  270

Marca :  BBC

Ideal maceta con su forja.

Se vende surtida de colores.

Las medida de la maceta es de 9 x 6 cm y de la forja 8.5 x 9 cm.

2.70 EUR

MALETÃ•N MÃ•S LIBRO FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8572-RS

Marca :  Disok

MALETÃ•N MÃ•S LIBRO FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Ã•lbum de firmas de comuniÃ³n, presentado en un prÃ¡ctico maletÃn de cartÃ³n rÃgido con un bonito

diseÃ±o de comuniÃ³n niÃ±a con detalles florales sobre un fondo pÃºrpura.

MaletÃn con asa rÃgida en pvc.

Medidas del maletÃn: 35 x 24,5 x 4 cm

Medidas libro: 29,5 cm x 23,5 cm x 1 cm

Contiene 36 hojas estampadas.

La Ãºltima hoja contiene un sobre para guardar CD

17.45 EUR
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MALETÃ•N MÃ•S LIBRO FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  8572-AZ

Marca :  Disok

MALETÃ•N MÃ•S LIBRO FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Ã•lbum de firmas de comuniÃ³n, presentado en un prÃ¡ctico maletÃn de cartÃ³n rÃgido con un bonito

diseÃ±o de comuniÃ³n niÃ±o con detalles marineros sobre un fondo azul marino.

MaletÃn con asa rÃgida en pvc.

Medidas del maletÃn: 35 x 24,5 x 4 cm

Medidas libro: 29,5 cm x 23,5 cm x 1 cm

Contiene 36 hojas estampadas.

La Ãºltima hoja contiene un sobre para guardar CD

17.45 EUR

MARCAPÃ•GINAS IMANTADO EN BOLSITA DE SEDA COMUNIÃ“N

Modelo :  8485-AZ

Marca :  Disok

1.25 EUR

MARCAPÃ•GINAS IMANTADO EN BOLSITA DE SEDA COMUNIÃ“N

Modelo :  8485-RS

Marca :  Disok

MARCAPÃ•GINAS IMANTADO EN BOLSITA DE SEDA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

MarcapÃ¡ginas presentado en una bonita bolsita de seda con lunares plateados.

El marcapÃ¡ginas viene presentado en un display de cartÃ³n y a su vez metido en una bolsita de seda

con una etiqueta decorada.

Medidas:

- MarcapÃ¡ginas cerrado: 10 cm x 5 cm

- Display: 13 cm x 8 cm

1.25 EUR
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MARCO DE FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Marca :  Disok

MARCO DE FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Os presentamos una divertida alternativas al tradicional libro de firmas para tener un bonito recuerdo

firmado por todos tus invitados en este dÃa tan especial.

Marco presentado en caja de cartÃ³n. Perfecto para regalar.

17.90 EUR

MARCO DE FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  2257-AZ

Marca :  Disok

MARCO DE FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Os presentamos una divertida alternativas al tradicional libro de firmas para tener un bonito recuerdo

firmado por todos tus invitados en este dÃa tan especial.

Marco presentado en caja de cartÃ³n. Perfecto para regalar.

Incluye: marco, corazones, bolÃgrafo y peana informativa.

17.90 EUR

MARCO DE FOTOS FUTBOL

Modelo :  8733

Marca :  Disok

MARCO DE FOTOS FUTBOL

Bonito portafotos de madera infantil con forma de balÃ³n de fÃºtbol, para fotografÃa en formato

horizontal.

Medidas: 19 x 19 x 1,2 cm

Precio unitario.

Presentado en caja de cartÃ³n.

3.80 EUR
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marco de tela azul

Modelo :  256

Marca :  BBC

Un moderno portafoto de madera cuadrado con tono en azul con pincitas para colgar las fotos

La medida es de 29.5 x 19.5 cm.

El tamaÃ±o de la foto 10 x 15 cm.

1.99 EUR

Marco de tela rosa

Marca :  BBC

Un moderno portafoto de madera cuadrado con tono en rosa con pincitas para colgar las fotos.

La medida es de 29.5 x 19.5 cm.

El tamaÃ±o de la foto 10 x 15 cm.

1.99 EUR

MEMORIA USB BALÃ“N DE FÃšTBOL 8GB

Modelo :  DK113

Marca :  Disok

MEMORIA USB BALÃ“N DE FÃšTBOL 8GB

Nuevo modelo de memoria usb en forma de pelota de fÃºtbol para los amantes del fÃºtbol.

Unido a un llavero para mÃ¡s comodidad para transportarlo.

Capacidad de 8 GB para un mayor espacio de fotos.

Medidas: 4 cm de diÃ¡metro.

Presentado en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n

6.80 EUR

Pagina 596/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9216&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9217&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9508&language=es


02/03/2023    

MEMORIA USB LLAVERO GUITARRA

Modelo :  DK121

Marca :  Disok

MEMORIA USB LLAVERO GUITARRA 4 GB

CAPACIDAD 4 GB

Medidas: 8 x 3.5 x 0.8

6.60 EUR

MEMORIA USB NIÃ‘A COMUNIÃ“N (2 GB)

Modelo :  DK 115 NiÃ±a

Marca :  Disok

Divertido USB de 2 GB de capacidad en forma de niÃ±a de comuniÃ³n.

Medidas NiÃ±a: 6 x 2,6 x 0,80 cm

7.65 EUR

MEMORIA USB NIÃ‘A COMUNION 8GB

Modelo :  DK115-8-A

Marca :  Delampa

Nuevo modelo de memoria USB de ComuniÃ³n. Son perfectas para regalar como detalle prÃ¡ctico para

los invitados.

Modelo: NiÃ±a / Capacidad de 8 GB

Medidas NiÃ±a: 6 x 2,6 x 0,80 cm

6.99 EUR

MEMORIA USB NIÃ‘O COMUNIÃ“N (2 GB)

Modelo :  DK 115 niÃ±o

Marca :  Disok

Divertido USB de 2 GB de capacidad en forma de niÃ±o de comuniÃ³n. 

Medidas NiÃ±o: 6 x 2,6 x 0,80 cm

7.65 EUR
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MEMORIA USB NIÃ‘O COMUNION 8GB

Modelo :  DK115-8-O

Marca :  Disok

Impuestos excluidos Entrega en 24-48h

Nuevo modelo de memoria USB de ComuniÃ³n. Son perfectas para regalar como detalle prÃ¡ctico para

los invitados.

Modelo: NiÃ±o / Capacidad de 8 GB para un mayor espacio de fotos.

Medidas:: 6 x 2,6 x 0,80 cm

6.99 EUR

MEMORIA USB NOTA MUSICAL 4 GB

Modelo :  DK118

Marca :  Disok

MEMORIA USB NOTA MUSICAL

CAPACIDAD 4 GB

Medidas: 3.6 x 7.7 x 1 cm

6.40 EUR

Mermelada frambuesa

Marca :  BBC

Mermelada frambuesa.Se sirve sÃ³lo un sabor

Cantidad por bote de 28 gramos.

1.55 EUR
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METRO MEDIDOR LLAVERO EN DISPLAY

Modelo :  8618

Marca :  Disok

METRO MEDIDOR LLAVERO EN DISPLAY

Lleva siempre contigo esta pequeÃ±a herramienta en formato llavero. 

Divertido llavero presentado en display para colgar.

Se sirve surtido entre 4 diseÃ±os diferentes (pato, fresa, arco iris y nube).

Precio unitario.

2.84 EUR

MINI ALTAVOZ BLUETOOTH CON LUZ LED+RADIO+USB

Modelo :  4655

Marca :  Disok

Mini Altavoz Bluetooth A9 portÃ¡til

Luces LED

Radio FM con antena incluida

Ranura Micro SD y Puerto USB

Ruleta multifunciÃ³n con la que podrÃ¡s subir o bajar el volumen manteniÃ©ndola hacia derecha o

izquierda. Cambia de Modo (Bluetooth o Aux) manteniendo pulsada la ruleta 2 segundos o pasa de

canciÃ³n con un leve toque a la ruleta hacia izquierda o derecha

Medidas: 5 x 5 x 5 cm

Presentado en caja blanca.

*Precio Unitario - Se sirve en colores surtidos

4.15 EUR

MOCHILA PETATE "UNICORNIO"

Modelo :  8422

Marca :  Disok

	MOCHILA PETATE "UNICORNIO"

	Original mochila infantil con diseÃ±o de unicornio.

	Medidas: 34 x 27cm

1.12 EUR
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MOCHILA PETATE EMOTICONOS

Modelo :  8418

Marca :  Disok

MOCHILA PETATE EMOTICONOS

Divertidas mochilas con diseÃ±os de emoticonos con diferentes caritas.

Se sirven surtidas en 5 modelos

Medidas: 33 x 42 cm

1.22 EUR

Mochila plegable animales

Modelo :  31137

Marca :  Goya

	Mochila/bolsa con la forma de animal.

	Escoge el modelo que mÃ¡s te guste

1.20 EUR

Mochila Sports

Modelo :  3361

Marca :  Goya

Mochila en forma de balÃ³n.

Elige el modelo que mÃ¡s te guste

Medidas: 42x42 cm

1.00 EUR

monedero + llavero super heroes niÃ±a

Modelo :  380

Marca :  BBC

Monedero hÃ©roe niÃ±a y llavero madera y se vende surtido.

La medida del monedero 7 x 7 x 3,5 cm, medida llavero 8,5 x 3,5 cm

1.85 EUR
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Monedero agradecimiento

Modelo :  369

Marca :  BBC

Monedero agradecimiento y se vende surtido.

La medida es de 10 x 9 cm.

1.27 EUR

Monedero Ã¡rbol de la vida

Modelo :  221

Marca :  BBC

monedero en cuyo exterior tiene el dibujo del Ã¡rbol de la vida.

Se vende surtido de colores.

La medida es de 12 x 9 cm.

1.19 EUR

monedero click animales

Modelo :  8193

Marca :  Caramelos Fiesta

Monedero de piel click animales (9,5x8 cm.)

se sirve en surtido de colores,

0.85 EUR

Monedero cremallera frases

Modelo :  010

Marca :  BBC

El monedero lleva un cierre para que no caiga el interior y cuyo exterior lleva unas frases, a cual de

ellas mas bonita, y se sirve surtido de colores y de frases.

La medida del monedero frases es de 10 x 8 cm.

1.44 EUR
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Monedero chica mÃºsica con cremallera

Modelo :  A5370.2

Marca :  Mopec

Monedero chica mÃºsica con cremallera Medida: Ã˜7cm

Original monedero con la imagen de una chica joven escuchando mÃºsica y con unas notas musicales

en la parte posterior. Imagen muy actual en los jÃ³venes. Regalo prefecto para obsequiar a tu invitada

en tu comuniÃ³n o fiesta de cumpleaÃ±os. Ideal para que tu invitada guarde los auriculares, las

monedas y como complemento a un billetero. Perfecto para regalar a las invitadas de un evento,

agradeceran el regalo pues es lo encontraran Ãºtil y moderno.

1.71 EUR

Monedero chico mÃºsica con cremallera

Modelo :  A5370

Marca :  Mopec

Monedero chico mÃºsica con cremallera Medida: Ã˜7cm

Original monedero con la imagen de un chico joven escuchando mÃºsica y con unas notas musicales

en la parte posterior. Imagen muy actual en los jÃ³venes. Regalo prefecto para obsequiar a tu invitado

en tu comuniÃ³n o fiesta de cumpleaÃ±os. Ideal para que tu invitado guarde los auriculares, las

monedas y como complemento a un billetero. Perfecto para regalar a las invitadas de un evento,

agradeceran el regalo pues es lo encontraran Ãºtil y moderno.

1.71 EUR

MONEDERO GRACIAS

Modelo :  222

Marca :  BBC

monedero en cuyo exterior hay unas frases dando las gracias.

Se vende surtido de colores y de frases.

La medida es de 12 x 9 cm.

1.19 EUR
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MONEDERO LLAVERO ANIMALITOS

Modelo :  2634

Marca :  Disok

MONEDERO LLAVERO ANIMALITOS

Infantil monedero con cierre con cremallera y anilla para colgarlo.

Se sirve surtido en 6 infantiles diseÃ±os de animalitos con una frase positiva. DiseÃ±os de un perrito,

gato, ratÃ³n, cerdito, conejo y un osito panda.

Precio unitario.

Medidas Monderos: 14,5 x 13 cm

Individualmente viene presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

1.65 EUR

MONEDERO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8498-RS

Marca :  Disok

MONEDERO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Original monedero de polipiel con cierre de cremallera con anilla, decorado con motivos de comuniÃ³n.

Presentado en bolsa de celofÃ¡n transparente con cierre adhesivo.

Medidas: 12 x 9,5 cm.

1.00 EUR

MONEDERO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  8498-AZ

Marca :  Disok

MONEDERO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Original monedero de polipiel con cierre de cremallera con anilla, decorado con motivos de comuniÃ³n.

Presentado en bolsa de celofÃ¡n transparente con cierre adhesivo.

Medidas: 12 x 9,5 cm.

1.00 EUR
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Monedero moderno + pasatiempo

Modelo :  379

Marca :  BBC

Monedero moderno y pasatiempo y se vende surtido.

La medida es del monedero 7 x 7 x 3,5cm, juegos de metal, 6x2, 6x4,5 , 5,2 x 4,7 , 4,2 x 3,50.

2.04 EUR

monedero+  llavero super heroes niÃ±o

Modelo :  389

Marca :  BBC

Monedero hÃ©roe niÃ±o y llavero madera y se vende surtido.

La medida del monedero 7 x 7 x 3,5 cm, medida llavero 8,5 x 3,5 cm

1.85 EUR

monedero+ auriculares super heroes niÃ±a

Modelo :  378

Marca :  BBC

Monedero hÃ©roe niÃ±a mas auriculares y se vende surtido.

La medida es del monedero 7x7x3,5cm, medida ariculares 60 cm.

1.80 EUR

monedero+ auriculares super heroes niÃ±o

Modelo :  386

Marca :  BBC

Monedero hÃ©roe niÃ±o mas auriculares y se vende surtido.

La medida es del monedero 7x7x3,5cm, medida ariculares 60 cm.

1.80 EUR
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MONEDEROS SIRENITA "MERMAID"

Modelo :  2748

Marca :  Disok

MONEDEROS SIRENITA "MERMAID"

Divertido monedero de polipiel con cremallera con motivos de sirenas.

Presentado en bolsa de celofÃ¡n con relleno en el interior del monedero.

Se sirve surtido entre 6 bonitos diseÃ±os. Precio unitario.

Medidas: 10 x 8,3 cm.

0.70 EUR

MONEDEROS UNICORNIOS

Modelo :  2749

Marca :  Disok

MONEDEROS UNICORNIOS

Divertido monedero de polipiel con cremallera con motivos de unicornios.

Presentado en bolsa de celofÃ¡n con relleno en el interior del monedero.

Se sirve surtido entre 6 bonitos diseÃ±os. Precio unitario.

Medidas: 10 x 8,3 cm.

0.80 EUR

MP3 EMOTICONO EN CAJA DE REGALO (CABLE+CASCOS)

Modelo :  8684

Marca :  Disok

MP3 EMOTICONO EN CAJA DE REGALO

Presentado en cajita de PVC transparente + Auriculares + Cable USB

Se sirven surtidos en 5 modelos de caritas de whatsapp.

Medidas: 4,5 x 1 cm

Medidas caja: 5,1 x 5,1 cm

Presentado en cajita de PVC transperante mÃ¡s bolsita de celofÃ¡n.

3.45 EUR
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MP3 EN CAJA (Disponible el 9 de Septiembre)

Modelo :  345

Marca :  BBC

Estupendo mp3

Se vende en surtido de cuatro colores, dorado, rojo, plata y negro.

Viene presentado en una caja.

Las medidas de la caja son de 4,5 x 5,5 cm

Las medidas de los auriculares son de 60 cm

3.15 EUR

Neceser con cepillo y lima

Modelo :  241

Marca :  BBC

neceser cuyo interior lleva un cepillo y una lima.

Se sirve surtido de colores.

La medida del neceser es de 25 x 16.50 cm.

La medida del cepillo es de 24 x 8 cm.

La medida de la lima 17.5 x 2 cm.

3.65 EUR

Neceser super heroe niÃ±a

Modelo :  375

Marca :  Cifra

Neceser hÃ©roe niÃ±a y se vende surtido de los diferentes modelos.

La medida es de 24,5 x 18 cm, ancho 7 cm.

3.10 EUR

Neceser super heroe niÃ±o

Modelo :  374

Marca :  BBC

Neceser hÃ©roe niÃ±o y se vende surtido de los diferentes modelos.

La medida es de 24,5 x 18 cm, ancho 7 cm

3.10 EUR
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NiÃ±a ComuniÃ³n ojitos imÃ¡n

Modelo :  ZB63.2

Marca :  Mopec

Bonito imÃ¡n con la silueta de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n con los ojitos mirando hacia arriba.

Viene presentado en una caja blanco y en su interior contiene 2 dulces napolitanas.

2.80 EUR

NiÃ±o o NiÃ±a metal c/ cajita choco

Modelo :  10-05-1617

NiÃ±o o niÃ±a a elegir de metal sujeta-tarjetas 9,5 cm con cajita rellena de peladillas de chocolate.

Â 

Las tarjetitas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS 

Importante: Cuando realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones deberÃ¡ poner

los datos para la impresiÃ³n de las tarjetas (el nombre del niÃ±o o niÃ±a y la fecha de la celebraciÃ³n)

y el modelo de tarjetita escogida.

3.10 EUR

PAÃ‘UELO CON PRESENTACIÃ“N KRAFT SURTIDO

Modelo :  2742

Marca :  Disok

PAÃ‘UELO CON PRESENTACIÃ“N KRAFT SURTIDO

Bonito paÃ±uelo presentado con vitola de regalo en papel kraft con frase.

Son el accesorio perfecto para completar tu look dÃ¡ndole un toque elegante y romÃ¡ntico a tu imagen.

Se sirve surtido entre 5 colores diferentes. Precio unitario.

Material: PoliÃ©ster.

Medidas: 170 cm x 60 cm.

1.99 EUR

PAR CALCETINES DIBUJOS NIÃ‘OS PARA COLOREAR

Modelo :  8664

Marca :  Disok

Par Calcetines para niÃ±os con dibujo para pintar, elaborado de poliÃ©ster 100% . Incluye 3

rotuladores por cada par.

CalcetÃn: 30 x 8,5 cm / Rotulador: 8,5 cm

1.95 EUR
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Pasadores de pelo perlas

Modelo :  235

Marca :  BBC

Unos pasadores para el pelo con perlitas.

La medida es de 6 cm.

1.25 EUR

Pelota caras

Modelo :  201

Marca :  BBC

Divertida pelota con un diseÃ±o de diferentes caras gesticulando.Â 

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 10cm de diÃ¡metro.Â 

1.05 EUR

PETATE MOCHILA MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8999-RS

Marca :  Disok

PETATE MOCHILA MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Original mochila infantil decorada con motivos de comuniÃ³n.

Medidas: 44 x 34 cm.

1.60 EUR

PETATE MOCHILA MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  8999-AZ

Marca :  Disok

PETATE MOCHILA MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Original mochila infantil decorada con motivos de comuniÃ³n.

Medidas: 44 x 34 cm.

1.60 EUR
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PINCHO NIÃ‘A COMUNIÃ“N 55 GRS.

Modelo :  8730

Marca :  Disok

Dulce pincho con niÃ±a vestida de comuniÃ³n 55 grs.

Medidas: 30.5 cm

No contiene gluten, ni ningÃºn otro alÃ©rgeno.

1.19 EUR

PINCHO NIÃ‘O COMUNIÃ“N 55 GRS.

Modelo :  8730 niÃ±o

Marca :  Disok

Dulce pincho con niÃ±o vestido de comuniÃ³n 55 grs.

Medidas: 30.5 cm

No contiene gluten, ni ningÃºn otro alÃ©rgeno.

1.19 EUR

PIÃ‘ATA DE CARTÃ“N MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  7053-RS

Marca :  Disok

PIÃ‘ATA DE CARTÃ“N MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

PiÃ±ata de cartÃ³n con bonito diseÃ±o de mi primera comuniÃ³n con asas para colgar.

Medidas: 30 cm x 18 cm

5.75 EUR

PIÃ‘ATA DE CARTÃ“N MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  7053-AZ

Marca :  Disok

PIÃ‘ATA DE CARTÃ“N MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

PiÃ±ata de cartÃ³n con bonito diseÃ±o de mi primera comuniÃ³n con asas para colgar.

Medidas: 30 cm x 18 cm

5.75 EUR
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Pongotodo animalitos

Modelo :  170

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico regalo tanto para los niÃ±os como para los padres de un pongotodo con el dibujo de

animalitos. HarÃ¡ mÃ¡s fÃ¡cil el momento de recoger los jueguetes.Â 

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 20x 30 cm.

1.75 EUR

Portafoto ComuniÃ³n niÃ±a con lirio

Modelo :  Z861

Marca :  Mopec

Bonito portafoto de niÃ±a vestida de comuniÃ³n con un lirio en sus manos. Medida: 11 cm.

2.80 EUR

Portafoto ComuniÃ³n niÃ±a vestido princesa

Modelo :  Z229

Marca :  Mopec

Bonito portafoto de niÃ±a vestida de princesa.

Medida: 10,5 cm.

2.30 EUR

Portafoto ComuniÃ³n niÃ±o almirante azul en madera

Modelo :  W9720

Marca :  Mopec

Bonito portafoto de madera de niÃ±o vestido de almirante de color azul . Medida: 12cm.

1.55 EUR
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Portafoto ComuniÃ³n niÃ±o almirante blanco

Modelo :  Z968

Marca :  Mopec

Bonito portafoto de niÃ±o vestido de comuniÃ³n con traje de almirande de color blanco.

Medida: 11 cm.Â 

2.75 EUR

Portafoto de niÃ±a ComuniÃ³n con coleta

Modelo :  Z927

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y bonito portafoto de niÃ±a vestida de comuniÃ³n con pelo recogido en una coleta.

Medida: 10 cm.

2.80 EUR

Portafoto madera natural

Modelo :  052_C

Marca :  BBC

Natural portafoto para poner las fotos de los seres queridos.

Se vende surtido.

La medida es de 21 x 15 cm y la medida de la foto es de 10 x 10 cm.

3.20 EUR

Portafoto metal niÃ±a vestido blanco

Modelo :  MB6160.2

Marca :  Mopec

Bonito portafoto de metal con la silueta de una niÃ±a vestida con vestido de color blanco. Medida: 10

cm. Viene acompaÃ±ado de 2 dulces bombones.

3.25 EUR
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Portafoto metal niÃ±o traje azul

Modelo :  MB6160.3

Marca :  Mopec

Bonito portafoto de metal con la silueta de un niÃ±o vestido con traje de color azul.Â 

Medida: 10 cm.Â 

Viene acompaÃ±ado de 2 dulces bombones.

3.25 EUR

Portafoto niÃ±a ComuniÃ³n ojitos

Modelo :  Z630.2

Marca :  Mopec

Bonito portafoto con la figura de una niÃ±a con los ojos mirando hacia arriba. 

Medida: 10,5cm.Â 

2.30 EUR

Portafoto niÃ±a ComuniÃ³n rosario

Modelo :  Z215

Marca :  Mopec

Bonito portafoto de niÃ±a vestida de comuniÃ³n con rosario en sus manos. 

Medida: 11cm.Â 

2.45 EUR

Portafoto niÃ±a lirio vestido blanco en madera

Modelo :  W8610

Marca :  Mopec

Bonito portafoto de madera de niÃ±a con lirio en las manos y vestido blanco.

Medida: 12cm.

1.55 EUR
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Portafoto niÃ±o ComuniÃ³n corbata granate

Modelo :  Z163

Marca :  Mopec

Bonito portafoto de niÃ±o vestido de comuniÃ³n con corbata granate y dulce mirada.

Medida: 10 cm.Â 

2.30 EUR

Portafoto niÃ±o ComuniÃ³n ojitos

Modelo :  Z630.3

Marca :  Mopec

Bonito portafoto con la figura de un niÃ±o con los ojos mirando hacia arriba.Â 

Medida: 11cm.Â 

2.30 EUR

Portafoto niÃ±o marinero con Biblia

Modelo :  Z826

Marca :  Mopec

Divertido portafoto de niÃ±o vestido de comuniÃ³n con traje de marinero con la Biblia en sus manos.

Medida: 10 cm.

2.80 EUR

Portafoto niÃ±o traje beige ComuniÃ³n

Modelo :  Z175

Marca :  Mopec

Tierno portafotos de niÃ±o vestido con traje beige de comuniÃ³n.

Medida: 10,5 cm.Â 

2.00 EUR
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Portafotos bailarinas madera

Modelo :  WB652

Marca :  Mopec

Precioso portafotos de bailarina de madera. Se vende surtido en dos modelos. Viene acompaÃ±ado de

dos deliciosos torinos.Â 

Medida: 13cm.Â 

2.85 EUR

Portafotos de ComuniÃ³n

Modelo :  8082

Marca :  Caramelos Fiesta

Portafotos con figuras 

Medidas: (5 x 8 cm.)

1.20 EUR

PORTAFOTOS DE MADERA SIRENITA

Modelo :  6604

Marca :  Disok

PORTAFOTOS DE MADERA "SIRENITA"

Bonito portafotos de madera infantil. El detalle de la sirenita esta en relieve.

Portafoto: 20 x 18 x 1,2cm / Foto: 15 x 10cm

Este portafotos es apto para grabaciones a partir de 20 unidades. Plazos de 12-15 dÃas hÃ¡biles.

3.55 EUR

Portafotos marinero ComuniÃ³n ondas

Modelo :  Z760.3

Marca :  Mopec

Bonito portafotos de niÃ±o vestido de comuniÃ³n con traje de marinero, tiene una dulce sonrisa en su

cara. Medidas: 10,5 cm.Â 

1.65 EUR
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Portafotos niÃ±a ComuniÃ³n en pradera

Modelo :  Z978

Marca :  Mopec

Tierno portafotos de niÃ±a vestida de comuniÃ³n en pradera con diadema de flores en la cabeza.Â 

Medida: 11 cm.Â 

3.05 EUR

Portafotos niÃ±a ComuniÃ³n romÃ¡ntica

Modelo :  Z969

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y bonito portafotos de resina con la figura de una sonriente niÃ±a vestida para recibir su

Primera ComuniÃ³n con un traje de corte romÃ¡ntico y ramo de flores en la mano Es uno de los

portafotos mÃ¡s solicitados para regalar como recuerdo de tan bonito dÃa. Se puede utilizar tambiÃ©n

para sujetar una tarjetita con el nombre del invitado. Si le aÃ±ade unos bombones o caramelos a la

base serÃ¡ un detalle perfecto para completar el detalle. Es un diseÃ±o original llevado a nuestros

dÃas. Un recuerdo simpÃ¡tico para todos.Â 

Elaborado en poliresina y pintado a mano.

Alto con pinza y base: 11cm

Alto sin pinza y con base: 9,5cm

3.90 EUR

Portafotos niÃ±a ComuniÃ³n rubia

Modelo :  Z760.2

Marca :  Mopec

Bonito portafotos de niÃ±a rubia vestida de comuniÃ³n con una mirada muy tierna.Â 

Medidas: 10,5 cm.Â 

1.65 EUR

Portafotos niÃ±a ComuniÃ³n y paloma

Modelo :  Z67.2

Marca :  Mopec

Bonito portafotos de niÃ±a vestida de comuniÃ³ncon paloma en sus brazos.

2.70 EUR
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Portafotos niÃ±o ComuniÃ³n con foulard

Modelo :  Z737

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y divertido portafotos de resina con la figura de un sonriente niÃ±o vestido para recibir su

Primera ComuniÃ³n con rosario y un foulard como complemento. Es uno de los portafotos mÃ¡s

solicitados para regalar como recuerdo de tan bonito dÃa. Se puede utilizar tambiÃ©n para sujetar

una tarjetita con el nombre del invitado. Si le aÃ±ade unos bombones o caramelos a la base serÃ¡ un

detalle perfecto para completar el detalle. Es un diseÃ±o original llevado a nuestros dÃas. Un

recuerdo simpÃ¡tico para todos.

Elaborado en poliresina pintada a mano.Â 

Sus medidas son: alto con pinza y base: 11cm. Alto sin pinza y con base: 9,5cm.

3.20 EUR

Portafotos niÃ±o ComuniÃ³n con pelota

Modelo :  Z651

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y divertido portafotos de resina con la figura de un sonriente niÃ±o vestido de traje y corbata

y con una pelota de fÃºtbol como complemento. Es uno de los portafotos mÃ¡s solicitados para regalar

como recuerdo de tan bonito dÃa. Se puede utilizar tambiÃ©n para sujetar una tarjetita con el nombre

del invitado.Si le aÃ±ade unos bombones o caramelos a la base serÃ¡ un detalle perfecto para

completar el detalle. Es un diseÃ±o original llevado a nuestros dÃas. Un recuerdo simpÃ¡tico para

todos.Â 

Elaborado en poliresina y pintado a mano.Â 

Alto con pinza y base: 11cm. Alto sin pinza y con base: 9,5cm.

3.40 EUR

Portafotos Pit&Pita gemelos chupete 10cm

Modelo :  Z640

Marca :  Mopec

Felicidad por partida doble! Â¿CÃ³mo celebrar con todos que hemos tenido gemelos? Un divertido

portanotas de gemelos Pit&PitaÂ® jugando con sus chupetes sobre un cojÃn es una opciÃ³n perfecta.

Igual que gracioso encontramos este portanotas muy prÃ¡ctico ya que en su pinza se puede anunciar

el nombre de los bebÃ©s con una simpÃ¡tica tarjeta o bien los padres pueden poner una foto de los

gemelos en fiestas como babyshower bautizos o fiesta de primer cumpleaÃ±os.

3.30 EUR
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Portafotos resina ComuniÃ³n niÃ±a con rosario

Modelo :  Z858

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y bonito portafotos de resina con la figura de una sonriente niÃ±a vestida para recibir su

Primera ComuniÃ³n con rosario y vestido tradicional. Es uno de los portafotos mÃ¡s solicitados para

regalar como recuerdo de tan bonito dÃa. Se puede utilizar tambiÃ©n para sujetar una tarjetita con el

nombre del invitado. Si le aÃ±ade unos bombones o caramelos a la base serÃ¡ un detalle perfecto para

completar el detalle. Es un diseÃ±o original llevado a nuestros dÃas.Â 

Elaborado en poliresina y pintado a mano.

Alto con pinza y base: 11cm. Alto sin pinza y con base: 9,5cm.Â 

3.90 EUR

Portafotos resina niÃ±a ComuniÃ³n vestido corto

Modelo :  Z917

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y bonito portafotos de resina con la figura de una sonriente niÃ±a vestida para recibir su

Primera ComuniÃ³n con un traje corto y Biblia en las manos. Es uno de los portafotos mÃ¡s solicitados

para regalar como recuerdo de tan bonito dÃa. Se puede utilizar tambiÃ©n para sujetar una tarjetita

con el nombre del invitado. Si le aÃ±ade unos bombones o caramelos a la base serÃ¡ un detalle

perfecto para completar el detalle. Es un diseÃ±o original llevado a nuestros dÃas. Un recuerdo

simpÃ¡tico para todos.Â 

Elaborado en poliresina y pintado a mano.

Alto con pinza y base: 11cm

Alto sin pinza y con base: 9,5cm

3.80 EUR

Portalapices madera niÃ±a Comunion vestido largo

Modelo :  W93

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y bonito cubilete de madera con figura de niÃ±a de ComuniÃ³n. Es el detalle perfecto para

regalar a los invitados a una ComuniÃ³n y tenerlo como recuerdo.AdemÃ¡s de su funciÃ³n decorativa

en cualquier habitaciÃ³n en la que se coloque,

3.65 EUR
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Portalapices madera niÃ±o Comunion traje y biblia

Modelo :  W67

Marca :  Mopec

lapicero niÃ±o de comuniÃ³n

Bonito diseÃ±o de portalÃ¡pices de niÃ±o que hace la ComuniÃ³n vestido con traje y una Biblia en la

mano. Resulta un bonito detalle para regalar a los asistentes a la ComuniÃ³n. Si lo rellena con dulces,

los mÃ¡s pequeÃ±os quedarÃ¡n encantados.

3.65 EUR

Portanotas niÃ±o ComuniÃ³n americana azul

Modelo :  Z67.3

Marca :  Mopec

Bonito portanotas con figura de niÃ±o vestido de comuniÃ³n con americana azul

2.70 EUR

PORTATODO "LLAMAS"

Modelo :  2640

Marca :  Disok

	PORTATODO "LLAMAS"

	Infantil portatodo colorido para regalar en eventos, fiestas y cumpleaÃ±os.

	Se sirven surtidos en 4 modelos.

	Medidas: 14,8 x 9 cm

1.45 EUR

Portatodo Ã¡rbol de la vida

Modelo :  260

Marca :  BBC

Un portatodo con un acabo precioso.

Se vende surtido de modelos.

La medida es de 17.5 x 12 cm.

2.10 EUR
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Portatodo frases

Modelo :  295

Marca :  BBC

portatodo con unas frases ideales y divertidas.

se vende surtido de modelos.

La medida es de 17.5 x 12 cm.

2.10 EUR

Portatodo rustico

Modelo :  308

Marca :  BBC

Portatodo rÃºstico y se sirve surtido

La medida es de 19 x 13 cm

2.70 EUR

Posavasos frases tronco

Modelo :  228

Marca :  BBC

Un posavaso con un diseÃ±o moderno y con unas frases originales.

Se sirven surtido de frases.

La medida del posavaso es de 9 x10 cm, pero la medida puede variar.

3.15 EUR

Pulsera azul con angelito adornada en estuche

Modelo :  KA4667.03

Marca :  Mopec

Es una pulsera preciosa, hecha con una cinta trenzada y una medalla de metal con el Angel de la

Guarda.Con ella marcarÃ¡n la diferencia ya que es un regalo que ademÃ¡s de ser bonito tiene un gran

fondo. HarÃ¡n felices a sus invitados y para mÃ¡s de uno se convertirÃ¡ en el accesorio a lucir a

diario.Â 

3.35 EUR
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Pulsera azul con charm de angelito

Modelo :  K4667.03

Marca :  Mopec

Es una pulsera preciosa, hecha con una cinta trenzada de color azul y una medalla de metal con el

Angel de la Guarda.Con ella marcarÃ¡n la diferencia ya que es un regalo que ademÃ¡s de ser bonito

tiene un gran fondo. HarÃ¡n felices a sus invitados y para mÃ¡s de uno se convertirÃ¡ en el accesorio a

lucir a diario.Â 

2.25 EUR

PULSERA CARACOLA COLORES

Modelo :  2716

Marca :  Disok

PULSERA CARACOLA COLORES

Originales pulseras para comuniÃ³n con detalle en forma de caracola estampada con flores coloridos.

Se sirven surtidas en 4 colores. / Precio unitario.

Pulsera elÃ¡stica y regulable.

No tiene presentaciÃ³n individual.

Medidas: 7 cm.

0.60 EUR

Pulsera caramelos en caja de regalo a juego

Modelo :  Z-886

Marca :  Cifra

Preciosa pulsera de perlas en tonos pastel con adorno y pompon. Presentada en cajita de color a

juego.

Se sirven surtidas de los dos colores

1.55 EUR

pulsera con medalla paloma

Modelo :  K99

Marca :  Mopec

Bonitas pulseras con originales medallas de metal con una paloma que lleva la ramita de la paz. En la

cara frontal estÃ¡ la paloma con la ramita y la palabra peace (paz). Por la parte trasera hay una ramita

de olivo. Con ella marcarÃ¡n la diferencia ya que es un regalo que ademÃ¡s de ser bonito tiene un gran

fondo y significado. HarÃ¡n felices a sus invitados y para mÃ¡s de uno se convertirÃ¡ en el accesorio a

lucir a diario. Es idÃ³neo para regalar en nacimientos, bautizos, Comuniones y bodas. Las pulseras se

venden surtidas en 2 colores, marfil y marrÃ³n, colores muy combinables con cualquier estilo. El cierre

de la pulsera es ajustable gracias al nudo corredero por lo que la hace accesible a todas las medidas

de muÃ±eca.

1.25 EUR
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PULSERA CRUZ COMUNIÃ“N

Modelo :  2708

Marca :  Disok

PULSERA CRUZ COMUNIÃ“N

Originales pulseras para comuniÃ³n con detalle en forma de cruz.

Se sirven surtidas en 4 colores. / Precio unitario.

Pulsera elÃ¡stica y regulable.

No tiene presentaciÃ³n individual.

Medidas: 7 cm.

0.95 EUR

Pulsera cruz metÃ¡lica cordon efecto piel

Modelo :  K8

Marca :  Mopec

Pulsera cruz metÃ¡lica cordÃ³n efecto piel gris/beige min.6

Cierre ajustable

1.40 EUR

PULSERA ELÃ•STICA PIÃ‘A-FLAMENCO TROPICAL

Modelo :  2744

Marca :  Disok

PULSERA ELÃ•STICA PIÃ‘A-FLAMENCO TROPICAL

Pulseras elÃ¡stica con estampado tropical de piÃ±as y flamencos.

Se sirve surtida en 4 modelos. / Precio unitario.

Presentada en bolsita de celofÃ¡n transparente.

Medidas: 6 cm.

0.37 EUR

Pulsera medalla angelito arrodillado

Modelo :  K88

Marca :  Mopec

Bonitas pulseras con originales medallas de metal con un angelito en posiciÃ³n de rezo arrodillado.

Con ella marcarÃ¡n la diferencia ya que es un regalo que ademÃ¡s de ser bonito tiene un gran fondo.

HarÃ¡n felices a sus invitados y para mÃ¡s de uno se convertirÃ¡ en el accesorio a lucir a diario. Es

idÃ³neo para regalar en nacimientos, bautizos y Comuniones. Las pulseras se venden surtidas en 2

colores, marrÃ³n y camel, colores muy combinables con cualquier estilo. El cierre de la pulsera es

ajustable gracias al nudo corredero por lo que la hace accesible a todas las medidas de muÃ±eca.Â 

1.50 EUR
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Pulsera multicolor

Modelo :  K1003

Marca :  Mopec

Bonita pulsera multicolor. Se vende surtida en 4 colores diferentes.Â 

0.85 EUR

Pulsera multicolor en caja

Modelo :  KD1003

Marca :  Mopec

Bonita pulsera multicolor que viene presentada en una caja con 5 minifruits.

Se vende surtida en cuatro colores diferentes.Â 

2.60 EUR

Pulsera perlitas y cruz

Modelo :  K716

Marca :  Mopec

Preciosa pulsera de perlitas con un colgante en forma de cruz, un bonito regalo de comuniÃ³n

1.05 EUR

PULSERA PIÃ‘A "ALISHA"

Modelo :  2703

Marca :  Disok

	PULSERA PIÃ‘A "ALISHA"

	Â Originales pulseras con detalle en forma de piÃ±a, con pompon decorativo.

	Se sirven surtidas en 4 colores.

	Medidas: 5 cm

0.79 EUR
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PULSERA POMPON "ARTEMIS"

Marca :  Disok

Pulserita infantil con bolas de coroles fluor, adornada con un pompon.

Se sirve surtida en 6 colores.

Medidas: 5,5 cm

0.60 EUR

Pulsera regalo mujer

Modelo :  36001

Marca :  Goya

Elegante pulsera con una buena presentaciÃ³n y poder hacer un regalo diferente.

Tres colores a escoger

0.65 EUR

Pulsera rosa con angelito adornada en estuche

Modelo :  KA4667.02

Marca :  Mopec

Es una pulsera preciosa, hecha con una cinta trenzada y una medalla de metal con el Angel de la

Guarda.Con ella marcarÃ¡n la diferencia ya que es un regalo que ademÃ¡s de ser bonito tiene un gran

fondo. HarÃ¡n felices a sus invitados y para mÃ¡s de uno se convertirÃ¡ en el accesorio a lucir a

diario.Â 

3.35 EUR

Pulsera rosa con charm de angelito

Modelo :  K4667.02

Marca :  Mopec

Es una pulsera preciosa, hecha con una cinta trenzada de color rosa y una medalla de metal con el

Angel de la Guarda. Con ella marcarÃ¡n la diferencia ya que es un regalo que ademÃ¡s de ser bonito,

tiene un gran fondo. HarÃ¡n felices a sus invitados y para mÃ¡s de uno se convertirÃ¡ en el accesorio a

lucir a diario.Â 

2.25 EUR
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Pulsera rosario en caja con 3 peladillas

Modelo :  KP314

Marca :  Mopec

Fina pulsera rosario elaborada con perlitas que viene presentada en una caja blanca con un lazo en la

parte superior y en su interior contiene 3 peladillas de chocolate.

2.45 EUR

PUNTO DE LIBRO Ã•NGEL CON BORLA EN CAJITA

Modelo :  8561

Marca :  Disok

Bonito punto de libro plateado con forma de Ã¡ngel con las alas extendidas unido a una borla de tela. 

Viene presentado en una bonita caja plateada. 

Medidas cajita: 9 x 7 cm

Medidas punto libro: 7 x 6 cm

1.26 EUR

Punto de libro Cruz

Modelo :  8560

Marca :  Disok

Los bautizos y comuniones son momentos memorables y significativos en nuestras vidas, que

compartimos con aquellos que ocupan un lugar importante en nuestros corazones. Marca este

momento y recuÃ©rdales tu amor y agradecimiento.

1.26 EUR

PUNTO DE LIBRO CRUZ  CON BORLA EN CAJITA DE REGALO

Modelo :  8574

Marca :  Disok

Bonito punto de libro plateado con forma de cruz unido a una borla de tela.

Viene presentado en una bonita caja plateada de regalo.

Medidas cajita: 7,5 x 8,5 x 2,8 cm

Medidas punto libro: 6,5 x 7 cm

1.26 EUR
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PUNTO DE LIBRO PIRATA MADERA EN BOLSITA INDIVIDUAL

Modelo :  9212

Marca :  Disok

Bonito punto de libro de madera en forma de pirata que servirÃ¡ para favorecer la lectura de los

pequeÃ±os.

Viene presentado en bolsita individual de regalo

Disponible en dos modelos: pirata niÃ±a y pirata niÃ±o.

1.37 EUR

Punto libro cruz en caja regalo

Modelo :  M603

Marca :  Mopec

Precioso punto de libro en forma de cruz. Viene presentado en una bonita caja de regalo.Â 

Medidas de la caja: 7,5x9x2cm.

1.05 EUR

Punto libro piratas en caja

Modelo :  AB2081

Marca :  Mopec

Original punto de libro con imagen de piratas. Se vende surtido en 6 modelos diferentes. Viene

presentado en una cajita de cartulina y en su interior contiene 2 deliciosos bombones.

2.50 EUR

Puzle 4 napolitanas niÃ±a ComuniÃ³n en bici

Modelo :  EB9120.2

Marca :  Mopec

Precioso y original puzle de 4 napolitanas con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n en

bici.

2.45 EUR
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Puzle 4 napolitanas niÃ±o ComuniÃ³n en bici

Modelo :  EB9120.3

Marca :  Mopec

Precioso y original puzle de 4 napolitanas con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n en bici.

2.45 EUR

RATON PARA PC

Modelo :  142

Marca :  BBC

PrÃ¡ctico detalle de un ratÃ³n para PC.Â 

Se vende surtido en diferentes colores.

1.10 EUR

RELOJ ABEJA SILICONA - RELOJES INFANTILES NIÃ‘AS CUMPLEAÃ‘OS

Modelo :  2711

Marca :  Disok

RELOJ ABEJA SILICONA

DiÃ¡metro: 2,8 cm

Anchura banda: 1,3 cm

Longitud Total: 20,8 cm

Peso: 15 gr.

Se sirve surtido en los colores en los 4 colores (sujeto a disponibilidad del momento).

** Precio por unidad **

4.95 EUR
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RELOJ BALÃ“N FUTBOL

Modelo :  2718

Marca :  Disok

RELOJ BALÃ“N FUTBOL

DiÃ¡metro: 3.5 cm

Anchura banda: 2cm

Longitud banda: 23 cm / Longitud banda incluido cierre 25cm

Se sirve surtido en los colores BLANCO/AZUL/NEGRO

Regalo perfecto para los niÃ±os

5.50 EUR

Reloj calculadora

Modelo :  169

Marca :  BBC

Reloj que encantarÃ¡ a los pequeÃ±os, lleva incluÃda tambiÃ©n una calculadora.Â 

Se sirve surtido en diferentes colores.

La medida del reloj abierto es de 24.5 cm.

2.10 EUR

Reloj Calculadora de colores

Modelo :  2719

Marca :  Disok

RELOJ DIGITAL Y CALCULADORA

DiÃ¡metro: 3 cm

Anchura banda: 2.3 cm

Longitud banda: 23.5 cm

CARACTERÃ•STICAS:

Pulsera: silicona

Cierre con hebilla

Material de la esfera: plÃ¡stico

Color de la esfera: plateado

2.30 EUR			2.15 EUR
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RELOJ ESFERA "FLAMENCOS" SILICONA

Modelo :  2700

Marca :  Disok

	RELOJ ESFERA "FLAMENCOS" SILICONA

	Divertidos relojes de silicona con diseÃ±os en la esfera.

	Se sirven surtidos en tres colores. / Precio unitario.

	3,5cm (diametro) x 23 cm (largo)

	Presentado en bolsita de celofÃ¡n.

3.45 EUR

RELOJ INTELIGENTE MACARON EN CAJA

Modelo :  4553

Marca :  Disok

RELOJ INTELIGENTE MACARON

Se sirve surtido en colores, bajo la disponibilidad del momento.

** Precio por unidad **

Medidas Pantalla: 4,5 x 3,5 x 1 cm

Medidas Totales con correa: 26 x 2 cm 

PresentaciÃ³n en caja de regalo

Instrucciones en InglÃ©s

5.90 EUR
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RELOJ LED MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Modelo :  8405-AZ

Marca :  Disok

RELOJ LED MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Reloj LED Mi Primera ComuniÃ³n NiÃ±o con motivos marineros.

Presentado en blÃster. Precio unitario.

Medidas Correa: 22 cm de largo x 1,5 cm

Ancho esfera: 3,4 cm de largo x 3 cm de ancho. 

Material Reloj: Silicona

Expositor de 12 unidades.

5.55 EUR

RELOJ LED MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Modelo :  8405-RS

Marca :  Disok

RELOJ LED MI PRIMERA COMUNIÃ“N

Reloj LED Mi Primera ComuniÃ³n NiÃ±a con motivos florales.

Presentado en blister. Precio unitario.

Medidas Correa: 22 cm de largo x 1,5 cm

Ancho esfera: 3,4 cm de largo x 3 cm de ancho. 

Material Reloj: Silicona

Medidas Blister: 23 cm de largo x 3,5 cm de ancho.

5.55 EUR

RELOJ LED SILICONA (NIÃ‘A)

Modelo :  8678

Marca :  Disok

Reloj LED de silicona con diseÃ±o en zig zag en tonos rosas.

Medidas: 22cm largo

Ancho esfera: 3,2cm

3.15 EUR
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RELOJ LED SILICONA (NIÃ‘O)

Modelo :  8677

Marca :  Disok

Reloj LED infantil de silicona con un bonito diseÃ±o de rayas y estrellas en tonos azules y verdes.

Medidas: 22cm largo

Ancho esfera: 3,2cm

3.15 EUR

Reloj para niÃ±os

Modelo :  161

Marca :  BBC

Reloj moderno con la pantalla digital.

Se sirve surtido en diferentes colores.

La medida del reloj abierto es de 24.5 cm.

2.35 EUR

Rosario madera adornado 2 colores

Modelo :  KA118

Marca :  Mopec

ClÃ¡sico rosario de madera adornado. Se vende surtido en dos colores: marrÃ³n y negro.

2.20 EUR

Rosario madera en dos tonos marrones

Modelo :  K118

Marca :  Mopec

ClÃ¡sico rosario de madera disponible en dos tonos de marrÃ³n.

1.05 EUR
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SACACORCHOS BOTELLA IMÃ•N COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8667-RS

Marca :  Disok

ACACORCHOS BOTELLA IMÃ•N COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Sacacorchos abridor magnÃ©tico con forma de botella de vino en color negro con pegatina

personalizada con diseÃ±o comuniÃ³n.

Presentado en caja de cartÃ³n kraft. 

Medidas: 11,5 x 2,5 cm

Medidas caja: 12 x 2,8 cm

1.55 EUR

Sacapuntas con goma emoticonos en estuche

Modelo :  6314283227

Marca :  Item

Original sacapuntas con goma de borrar de caritas emoticonos presentado en estuche transparente.

Medidas: 3, 5 x 4 cm. | Se sirven en los 4 modelos surtidos

1.70 EUR

SET 16 CAJITAS PIRATA

Modelo :  3055

Marca :  Disok

FantÃ¡tico set de 16 cajitas de piratas con bonitos detalles, ideales para presentar bombones, detalles

y regalos. 

Medidas: 5,5 x 5,5 x 5,5 cm

11cm aprox. (de altura contando con el muÃ±eco de la cajita)

26.13 EUR
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SET 4 PCS PAPELERÃ•A ANIMALES DE REGALO

Modelo :  8686

Marca :  Disok

SET 4 PCS PAPELERÃ•A ANIMALES DE REGALO SURTIDO

Un estupendo regalo muy equipado;

Contiene:

- 1 x regla 16 x 3 cm

- 1 x sacapuntas 3.7 x 1.4 cm

- 1 x lÃ¡piz 17,6 x 0,7cm diÃ¡metro. 

- 1 x borrador, aprox. 3,5 x 3,2 x 0,7 cm

1.32 EUR

SET 5 PCS PAPELERÃ•A FÃšTBOL DE REGALO

Modelo :  8681

Marca :  Disok

Estupendo set de papelerÃa de 5 piezas. 

Contiene:

- 1 x regla 15cm

- 1 x sacapuntas 3,7 x 1,4cm

- 1 x lÃ¡piz 17,6 x 0,7cm diÃ¡metro.

- 1 x borrador 3 x 0.7cm

- 1 x bloc de notas 10,1 x 5cm

1.65 EUR

SET DE 24 LÃ•PICES DE MADERA CON BORRADOR"TROPICAL"

Modelo :  8687

Marca :  Disok

Medidas lapiz individual: 17,6 cm x 0.7 cm diÃ¡metro.

(precio expositor completo)

15.15 EUR
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SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO FÃšTBOL

Modelo :  8496

Marca :  Disok

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO FÃšTBOL

Juvenil set compuesto por diario y bolÃgrafo presentado en caja de regalo con divertido diseÃ±o de

fÃºtbol.

Ideal como regalo de comuniÃ³n.

Medidas set: 19,5 x 14,5 x 2,5 cm.

Medidas diario: 15 x 11 cm / 56 hojas.

BolÃgrafo: 14,5 cm.

2.05 EUR

SET DE REGALO DIARIO + BOLIGRAFO SIRENITA

Modelo :  8497

Marca :  Disok

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO SIRENITA

Juvenil set compuesto por diario y bolÃgrafo presentado en caja de regalo con divertido diseÃ±o de

sirenita.

Ideal como regalo de comuniÃ³n.

Medidas set: 19,5 x 14,5 x 2,5 cm.

Medidas diario: 15 x 11 cm / 56 hojas.

BolÃgrafo: 14,5 cm.

2.40 EUR

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO UNICORNIO

Modelo :  8495

Marca :  Disok

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO UNICORNIO

Juvenil set compuesto por diario y bolÃgrafo presentado en caja de regalo con divertido diseÃ±o de

unicornio.

Ideal como regalo de comuniÃ³n.

Medidas set: 19,5 x 14,5 x 2,5 cm.

Medidas diario: 15 x 11 cm / 56 hojas.

BolÃgrafo: 14,5 cm.

1.99 EUR
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SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO "MI PRIMERA COMUNIÃ“N" NIÃ‘A

Modelo :  8491

Marca :  Disok

	Diario de comuniÃ³n original y colorido con bolÃgrafo, presentado en cajita a juego con el diario.

	Medidas: 19,5 x 14,5 x 2,5cm

2.05 EUR

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8491

Marca :  Disok

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO "MI PRIMERA COMUNIÃ“N" NIÃ‘A

Diario de comuniÃ³n original y colorido con bolÃgrafo, presentado en cajita a juego con el diario.

Medidas: 19,5 x 14,5 x 2,5cm

1.99 EUR

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  8492

Marca :  Disok

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO "MI PRIMERA COMUNIÃ“N" NIÃ‘O

Diario de comuniÃ³n original y colorido con bolÃgrafo, presentado en cajita a juego con el diario.

Medidas: 19,5 x 14,5 x 2,5cm

1.99 EUR

Set escolar lapiceros

Modelo :  167

Marca :  BBC

Completo set escolar que encantarÃ¡ a los mÃ¡s pequeÃ±os.Â 

Se vende surtido en diferentes colores.

La medida es de 25 x 21 cm.

2.10 EUR
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Set manicura Ã¡rbol de la vida

Modelo :  229

Marca :  BBC

Un set de manicura en cuyo interior lleva los enseres para las uÃ±as y el exterior el dibujo del Ã¡rbol de

la vida.

Se sirve surtido de colores.

La medida es de 10.5 x 6 cm.

2.55 EUR

Soporte mÃ³vil

Modelo :  239

Marca :  BBC

Un soporte para tener el mÃ³vil apoyado

Se vende surtido de colores.

La medida es de 7 x 5.5 cm.

0.95 EUR

Taco de notas en bolsita de organza

Modelo :  8148-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Taco de notas ciudades (10x7,5 cm.) presentado en bolsa de organza

0.60 EUR

TAPÃ“N DE VINO "ANGEL"

Modelo :  8572

Marca :  Disok

TAPÃ“N DE VINO "Ã•NGEL"

Presentado en caja de regalo, decorada con lazo y tarjeta grabada con la palabra: "GRACIAS".

Tarjeta no personalizable.

Medidas de la caja: 11,8 x 5 x 4,2 cm.

Medidas del tapÃ³n: 10,8 x 2,1 cm.

2.38 EUR
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Tarjetero floral

Modelo :  403

Marca :  BBC

Tarjetero floral y se vende surtido.

La medida es de 7 x 11 cm.

1.45 EUR

Tarro cristal y 5 caramelos azules

Modelo :  ID150.03

Marca :  Mopec

Tarro de cristal y 5 caramelos azules

Medidas: Ã˜4,5x6,5cm

2.17 EUR

Tarro cristal y 5 caramelos rosas

Modelo :  ID150.02

Marca :  Mopec

Tarro de cristal y 5 caramelos rosas

Medidas: Ã˜4,5x6,5cm. min.12

2.17 EUR
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Tarta chocolate o nata (12 cajitas con caramelos)

Modelo :  8029-8030

Tarta de chocolate o nata compuesta por 12 cajitas en forma de porciÃ³n de tartaÂ rellenas de 6

deliciosos caramelos de chocolate.

Puedes elegirÂ modelo de la tartaÂ (Chocolate o Nata)

Â 

Elige aquÃ el modeloÂ de la tarta

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

33.00 EUR

Tarta frutas (12 cajitas con caramelos)

Modelo :  8028

Tarta de frutasÂ compuesta por 12 cajitas en forma de porciÃ³n de tarta rellenas de 6 deliciosos

caramelos de chocolate.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

33.00 EUR

Taza cerÃ¡mica ComuniÃ³n marinero con caramelos

Modelo :  GD754.1

Marca :  Mopec

Taza cerÃ¡mica ComuniÃ³n marinero mano en bolsillo 7 caramelos

7.59 EUR
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Taza cerÃ¡mica ComuniÃ³n niÃ±a romÃ¡ntica en caja regalo

Modelo :  G969.1

Marca :  Mopec

Taza de porcelana de alta calidad con ilustraciÃ³n de niÃ±a vestida para recibir la Primera ComuniÃ³n

pero con toque romÃ¡ntico ya que aparece en el dorso, con peinado de trenza y ramo de flores en la

mano y en el reverso la frase, Primera ComuniÃ³n.Perfecta como regalo para los invitados de un dÃa

tan importante como para el mismo niÃ±o. Disponible en otros idiomas.

6.65 EUR

Taza cerÃ¡mica niÃ±a ComuniÃ³n Clara

Modelo :  g670.2

Marca :  Mopec

Taza de comuniÃ³n con dibujo de niÃ±a ComuniÃ³n.

Presentada en cajita de regalo.

Se venden de 3 en 3 unidades.

SE PUEDE PERSONALIZAR CON EL NOMBRE ,FECHA Y FRASE MI PRIMERA COMUNIÃ“N.

ESCOGER EN LAS OPCIONES

6.00 EUR

Taza cerÃ¡mica niÃ±a ComuniÃ³n en bici con caja regalo

Marca :  Mopec

6.00 EUR

Taza cerÃ¡mica niÃ±a ComuniÃ³n sentada con caramelos

Modelo :  GD892.1

Marca :  Mopec

Taza cerÃ¡mica niÃ±a ComuniÃ³n sentada en banco con 7 caramelos

7.59 EUR
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Taza cerÃ¡mica niÃ±o ComuniÃ³n con pelota en caja regalo

Modelo :  G651.1

Marca :  Mopec

Taza de porcelana de alta calidad con ilustraciÃ³n de niÃ±o vestido para recibir la Primera ComuniÃ³n

pero con toque actual ya que aparece con una pelota en la mano en el dorso y la frase Primera

ComuniÃ³n, en el reverso.Perfecta como regalo para los invitados de un dÃa tan importante como

para el mismo niÃ±o. Disponible en otros idiomas.

6.65 EUR

Taza cerÃ¡mica niÃ±o ComuniÃ³n en bici con caja regalo

Modelo :  G912.3.1

Marca :  Mopec

6.00 EUR

Taza cerÃ¡mica niÃ±o ComuniÃ³n Gonzalo

Modelo :  g670.3

Marca :  Mopec

Taza de comuniÃ³n con dibujo de niÃ±o ComuniÃ³n.

Presentada en cajita de regalo.

Se venden de 3 en 3 unidades.

SE PUEDE PERSONALIZAR CON EL NOMBRE ,FECHA Y FRASE MI PRIMERA COMUNIÃ“N.

ESCOGER EN LAS OPCIONES

6.00 EUR

taza colorear arco iris

Modelo :  8472

Marca :  Disok

Taza con dibujos para colorear de 320ml de capacidad. Carcasa exterior de la taza con cubierta

transparente extraÃble para insertar la lÃ¡mina coloreada y parte interior en PP de color blanco. Con 4

lÃ¡minas para pintar y 4 lÃ¡pices de colores. Presentado en caja individual.

320 ml. PresentaciÃ³n Individual. 4 LÃ¡pices y 4 LÃ¡minas Incluidas

2.85 EUR
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Taza comunion con golosinas

Modelo :  7313-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza sublimaciÃ³n ComuniÃ³n con golosinas y envuelta en celofÃ¡n.

4.70 EUR

TAZA COMUNIÃ“N NIÃ‘A PRESENTADA EN CAJA

Modelo :  8601

Marca :  Disok

TAZA COMUNIÃ“N NIÃ‘A PRESENTADA EN CAJA

Taza de comuniÃ³n presentada en caja de regalo a juego con ventana. 

Se sirve surtida entre 4 modelos diferentes. Precio unitario.

Material: CerÃ¡mica.

Medidas de la taza: 7,5 cm x Ã˜ 7,2 cm.

Medidas de la caja: 7,3 x 9,3 cm.

1.55 EUR

Taza ComuniÃ³n niÃ±a romÃ¡ntica 7caramelos en caja regalo

Modelo :  GD969.1

Marca :  Mopec

Taza de porcelana de alta calidad con ilustraciÃ³n de niÃ±a vestida para recibir la Primera ComuniÃ³n

pero con toque romÃ¡ntico ya que aparece en el dorso, con peinado de trenza y ramo de flores en la

mano y en el reverso la frase, Primera ComuniÃ³n.Perfecta como regalo para los invitados de un dÃa

tan importante como para el mismo niÃ±o porque ademÃ¡s tiene 7 deliciosos caramelos de sabor

afrutado. Disponible en otros idiomas.

8.60 EUR

taza con tapa Paris

Modelo :  7855

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza de cerÃ¡mica con cuchara y tapa ParÃs (11 cm.)

presentada en cajita transparente

2.70 EUR
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taza dinosaurios

Modelo :  CAT-0004-56

Marca :  Caramelos Fiesta

taza dinosaurios, se sirven surtidas de los modelos disponibles,

3.70 EUR

TAZA EN CAJA DE REGALO "SAFARI"

Modelo :  8651

Marca :  Disok

Taza de cerÃ¡mica descorada con animales de safari.

Viene presentada en una caja a juego con el estampado de la taza.

2.59 EUR

Taza FÃºtbol en bolsa de regalo

Modelo :  8630

Marca :  Disok

TAZA FÃšTBOL EN BOLSA DE REGALO

Original taza de futbol presentada en bolsita en forma de balon de futbol.

Un regalo practico que seguro gustara a los niÃ±os.

Medidas: 8,7cm (diÃ¡metro) x 7,3cm (base) x 9,4cm (altura)

2.90 EUR			2.70 EUR

Taza mujer gracias

Modelo :  204

Marca :  BBC

Una taza original con una capacidad de 310 ml.

Se vende surtido de colores.

Las medidas son de 9 x 8.5 cm.

2.89 EUR
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Taza niÃ±o ComuniÃ³n con pelota, 7 caramelos en caja regalo

Modelo :  GD651.1

Marca :  Mopec

Taza de porcelana de alta calidad con ilustraciÃ³n de niÃ±o vestido para recibir la Primera ComuniÃ³n

pero con toque actual ya que aparece con una pelota en la mano en el dorso y la frase Primera

ComuniÃ³n, en el reverso.Perfecta como regalo para los invitados de un dÃa tan importante como

para el mismo niÃ±o ya que tiene 7 caramelos de sabor afrutado para hacer mucho mÃ¡s dulce este

bonito detalle. Disponible en otros idiomas.

8.60 EUR

TAZA PIZARRA COLOREAR NIÃ‘A HAPPY

Modelo :  8663-RS

Marca :  Disok

Taza Mug de cerÃ¡mica de color blanco con capacidad de 370 ml y un diseÃ±o de niÃ±a. Incluye una

tiza blanca para pintar.

Medidas: 9,5 x 8,7 cm

Presentada en caja individual blanca de cartÃ³n

3.40 EUR

TAZA PIZARRA COLOREAR NIÃ‘O HAPPY

Modelo :  8663-AZ

Marca :  Disok

Taza Mug de cerÃ¡mica de color blanco con capacidad de 370 ml y un diseÃ±o de niÃ±o. Incluye una

tiza blanca para pintar.

Medidas: 9,5 x 8,7 cm

Presentada en caja individual blanca de cartÃ³n

3.40 EUR
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TAZA SIRENA PRESENTADA EN BOLSA DE REGALO COLA

Modelo :  8700

Marca :  Disok

TAZA SIRENA PRESENTADA EN BOLSA DE REGALO COLA

Surtida en 4 diseÃ±os distintos.

Presentada en una bolsa con diseÃ±o de cola de sirena.

Medidas taza: 9cm altura x 7,5cm diÃ¡metro.

Medidas bolsa: 20cm altura x 14cm largo.

2.95 EUR

Taza sublimada Comunion

Modelo :  CAT-0004-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza sublimada ComuniÃ³n

3.85 EUR

Taza sublimada Comunion con nombre y foto

Modelo :  CAT-0004-P1

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza sublimada ComuniÃ³n con nombre y foto

Los datos los podÃ©is poner en observaciones al realizar el pedido y la foto enviar al siguiente correo

info@cosasdeboda.com

3.85 EUR

taza unicornio

Modelo :  CAT-0004-44

Marca :  Caramelos Fiesta

taza de cerÃ¡mica con dibujo de un tierno unicornio.

3.70 EUR
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TAZA UNICORNIO PRESENTADA EN BOLSA DE REGALO

Modelo :  8701

Marca :  Disok

TAZA UNICORNIO PRESENTADA EN BOLSA DE REGALO

Bonita taza con diseÃ±o de unicornio, presentada en bolsita a juego con el diseÃ±o.

Un detalle practico que seguro encantarÃ¡ a los mÃ¡s pequeÃ±os.

Medidas taza: 9cm altura x 7,5cm diÃ¡metro.

Medidas bolsa: 16,5cm altura x 11,5cm largo.

3.05 EUR

taza unicornios de colores

Modelo :  CAT-0004-23

Marca :  Caramelos Fiesta

taza de cerÃ¡mica de unicornios , se sirve en surtido de diferentes modelos.

3.70 EUR

TOY EMOTICONO CON MOVIMIENTO CABEZA

Modelo :  8675

Marca :  Disok

Divertido Emoji con movimiento rebote de la cabeza, ideal para colocar en el coche, decoraciÃ³n de

escritorios. Sirve tanto para adultos cÃ³mo para niÃ±os, es ideal para Detalle y regalo de Bodas,

Bautizos, Comuniones y Fiestas de CumpleaÃ±os.

Sirven como compaÃ±ero de viaje, la cabeza con movimiento del coche parece que el Emoji estÃ©

asitiendo, con lo que la diversiÃ³n del viaje estÃ¡ asegurada.

2.10 EUR

Traje perfumador niÃ±o

Modelo :  10-05-1750

Traje niÃ±o comuniÃ³n en perchita ( saquito perfumado) medidas: 12,5 cm. Se presentan en bolsita de

celofan.

Â 

Las tarjetitas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS 

Importante: Cuando realice el pedido, en el espacio reservado para las observaciones deberÃ¡ poner

los datos para la impresiÃ³n de las tarjetas (el nombre del niÃ±o o niÃ±a y la fecha de la celebraciÃ³n)

y el modelo de tarjetita escogida.

2.19 EUR
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VELA "GRACIAS POR VENIR"

Modelo :  2504

Marca :  Disok

	VELA "GRACIAS POR VENIR"

	Surtido de tres frases en velas de cristal con tapÃ³n de corcho. Presentadas en caja de color marrÃ³n

con ventana.

	Medidas caja: 9,3cm alto x 7,5cm largo x 7,5cm fondo.

	Medidas vela: 6,5cm diÃ¡metro x 9cm altura hasta tapÃ³n corcho.

3.10 EUR

VELA "RECUERDO MOLÃ“N"

Modelo :  2508

Marca :  Disok

	Vela de cristal con tapÃ³n de corcho, presentadas en caja de color marrÃ³n con ventana. Un detalles

original para las comuniones.

	Medidas caja: 9,3cm alto x 7,5cm largo x 7,5cm fondo.

	Medidas vela: 6,5cm diÃ¡metro x 9cm altura hasta tapÃ³n corcho.

3.10 EUR			2.65 EUR

VELA ELEGANT Ã•NGEL

Modelo :  8573

Marca :  Disok

Vela Elegant Angel

Medidas: caja: 11.1 x 4.9 x 4.8 cm - cm /producto: 9.8 x 4 cm

1.95 EUR
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VELA ELEGANT Ã•NGEL

Modelo :  8573

Marca :  Disok

Elegante vela con figura de Ã¡ngel en copa.

Viene presentada en una caja.

Medidas cajita: 11 x 4,9 x 4,8 cm

Medidas vela: 9,8 x 4 cm

2.03 EUR

Vela glaseada

Modelo :  400

Marca :  BBC

Vela glaseada y se vende surtido.

La medida es de 7, 5 x 5, 5 cm.

1.90 EUR

Velas de aromas corazÃ³n

Modelo :  202

Marca :  BBC

Para dar luz y aroma.

Se vende surtido de colores y aromas.

Las medidas son de 7 x 5 cm.

1.70 EUR
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DETALLES COMUNION / Figuras pastel comunion

Cake topper madera caliz personalizado

Modelo :  W330

Marca :  Mopec

Original y elegante cake topper de madera con un cÃ¡liz y el nombre del niÃ±o o la niÃ±a al lado.

Perfecto para decorar la tarta en las comuniones. El cÃ¡liz se puede personalizar con la frase Primera

ComuniÃ³n y la fecha. Es un bonito recuerdo del dia de tu comuniÃ³n . De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo

tendrÃ¡ que pinchar en el pastel y decorar ,ademÃ¡s, incluye un tubo protector en la parte final que

estÃ¡ en contacto con la tarta. Mide 16 cm aproximadamente

13.99 EUR

Cake topper madera nombre en Luna y Estrellas

Modelo :  W198

Marca :  Mopec

Original decoraciÃ³n de madera para tartas personalizado con un nombre dentro de una luna y unas

estrellas que la decoran. De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el pastel y decorar

,ademÃ¡s, incluye un tubo protector en la parte final que estÃ¡ en contacto con la tarta. Da a tus fiestas

un toque divertido y original con nuestros cake toppers!. Es apto para contacto alimentario. Perfecto

para fiestas de cumpleaÃ±os, bautizos y comuniones.

16.80 EUR

Cake topper madera personalizado nombres/estrella

Modelo :  W165

Marca :  Mopec

Elegante decoraciÃ³n de madera para tartas personalizado con un nombre y una estrellas. De muy

fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el elemento a decorar ademÃ¡s, incluye un tubo

protector en la parte final que estÃ¡ en contacto con la tarta. Da a tus fiestas un toque divertido y

original con estos cake toppers!. Es apto para contacto alimentario. Perfecto para fiestas de

cumpleaÃ±os.

8.25 EUR

Figura ComuniÃ³n marinero mano en bolsillo

Modelo :  y754

Marca :  Mopec

Figura ComuniÃ³n marinero mano en bolsillo

TamaÃ±o: 17cm

6.45 EUR

Pagina 647/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8929&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8928&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6818&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6186&language=es


02/03/2023    

Figura ComuniÃ³n niÃ±a vestido largo y corona flores

Modelo :  Y931

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica y dulce figura de comuniÃ³n niÃ±a vestido largo y corona flores

TamaÃ±o: 16,5cm.

7.25 EUR

FIGURA METÃ•LICA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8544

Marca :  Disok

FIGURA METÃ•LICA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Medidas: 8 x 8 x 21cm

5.10 EUR

FIGURA METÃ•LICA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  8543

Marca :  Disok

FIGURA METÃ•LICA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Medidas: 8 x 8 x 21cm

5.10 EUR

Figura niÃ±a ComuniÃ³n con rosario

Modelo :  Y858

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica figura de niÃ±a vestida con un traje largo de comuniÃ³n, rosario en la mano y peinada con

una cola ladeada, es una de las figuras mÃ¡s solicitadas para colocar en el pastel. Es un modelo

clÃ¡sico pero renovado e ideal para los niÃ±os que comulguen por primera vez.Â 

Elaborada con resina pintada a mano. MÃ¡s duradera que la cerÃ¡mica o porcelana.

Sus medidas son de 8,5x16,5cm.

Con protecciÃ³n en el embalaje.Â 

6.80 EUR
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Figura niÃ±a ComuniÃ³n con vestido corto 16,5cm.

Modelo :  Y917

Marca :  Mopec

Decore la tarta con esta simpÃ¡tica niÃ±a vestida con un traje corto de ComuniÃ³n y Biblia en la mano,

es una de las figuras mÃ¡s solicitadas para colocar en el pastel. Es un modelo moderno ideal para los

niÃ±os que comulguen por primera vez. 

Elaborada con resina pintada a mano. MÃ¡s duradera que la cerÃ¡mica o porcelana.

Sus medidas son de 4,7x16,5cm.

Con protecciÃ³n en el embalaje.Â 

6.45 EUR

Figura niÃ±a ComuniÃ³n vestido romÃ¡ntico

Modelo :  Y969

Marca :  Mopec

Decore la tarta con esta bonita niÃ±a vestida con un traje de comuniÃ³n de corte romÃ¡ntico y ramo de

flores en la mano, es una de las figuras mÃ¡s solicitadas para colocar en el pastel. Es un modelo

moderno ideal para los niÃ±os que comulguen por primera vez.Â 

Elaborada con resina pintada a mano. MÃ¡s duradera que la cerÃ¡mica o porcelana.

Sus medidas son de 6x16,5cm.

Con protecciÃ³n en el embalaje.Â 

6.65 EUR

Figura niÃ±o ComuniÃ³n con foulard

Modelo :  Y737

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica figura para tarta de niÃ±o vestido con traje chaqueta pra recibir su Primera ComuniÃ³n.

Viene vestido con un bonito foulard a juego con los pantalones. Un diseÃ±o muy contemporÃ¡neo.Â 

Elaborada en resina y pintada a mano. MÃ¡s duradera que la cerÃ¡mica o porcelana. Sus medidas

aproximadas son de 4,7x16,5cm.

6.90 EUR

Figura para pastel 15Âº aniversario chica

Modelo :  Y150

Marca :  Mopec

Preciosa figura de chica para pastel del 15Âº aniversario.Â 

Medida: 25 cm.Â 

14.30 EUR
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Figura para pastel 18 aniv. chica camiseta

Modelo :  Y33

Marca :  Mopec

Preciosa figura para pastel de chica en camiseta para celebrar el 18Âº Aniversario.

Medida: 20 cm.

13.10 EUR

Figura para pastel 18 aniv.chica vestido

Modelo :  Y87

Marca :  Mopec

Bonita figura para pastel de chica con vestido para celebrar el 18Âº aniversario.

Medida: 20 cm.

14.85 EUR

Figura para pastel ComuniÃ³n Almirante blanco

Modelo :  Y968

Marca :  Mopec

Elegante figura para pastel de niÃ±o vestido de comuniÃ³n con traje de almirante en color blanco.

Medida: 17 cm.

6.15 EUR			4.92 EUR

FIGURA PARA TARTA NIÃ‘O CORBATA RAYAS

Modelo :  8542-AZ

Marca :  Disok

FIGURA PARA TARTA NIÃ‘O CORBATA RAYAS

Medidas: 16 cm.

7.50 EUR
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Figura para tartas NiÃ±o Comunion con Americana Azul

Modelo :  Y670.3

Marca :  Mopec

Decore la tarta con este simpÃ¡tico niÃ±o de 16cm. Vestido con traje chaqueta y un rosario es una de

las figuras mÃ¡s solicitadas para colocar en el pastel. De estilo contemporÃ¡neo

5.90 EUR

Figura pastel 18 aniver. chico camisa

Modelo :  Y32

Marca :  Mopec

Preciosa figura para pastel de chico en camisa para celebrar el 18 Âº aniversario.

Medida: 20cm.Â 

12.45 EUR

FIGURA PASTEL COMUNIÃ“N BICICLETA NIÃ‘A

Modelo :  8551

Marca :  Disok

FIGURA PASTEL COMUNIÃ“N BICICLETA NIÃ‘A

Nueva figura comuniÃ³n de cartÃ³n duro. Un nuevo material novedoso en figuras para tartas.

DiseÃ±o niÃ±a comuniÃ³n con detalle de lazo, sobre bicicleta con cesta.

Medidas: 15 x 14,5 x 4,5 cm

6.75 EUR

FIGURA PASTEL COMUNIÃ“N BICICLETA NIÃ‘O

Modelo :  8552

Marca :  Disok

FIGURA PASTEL COMUNIÃ“N BICICLETA NIÃ‘O

Nueva figura comuniÃ³n de cartÃ³n duro. Un nuevo material novedoso en figuras para tartas.

DiseÃ±o niÃ±o marinero con balÃ³n de fÃºtbol sobre bicicleta con cesta.

Medidas: 15 x 14,5 x 4,5 cm

6.75 EUR
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FIGURA PASTEL COMUNIÃ“N MARINERO

Modelo :  8532

Marca :  Disok

Figura Pastel ComuniÃ³n Marinero

6.65 EUR

Figura pastel graduaciÃ³n chica

Modelo :  Y357.2

Marca :  Mopec

Divertida imagen de figura pastel de graduaciÃ³n de chica que levanta el tÃtulo de forma victoriosa.

Medida: 16,5 cm.

6.60 EUR

Figura pastel graduaciÃ³n chico

Modelo :  Y357.3

Marca :  Mopec

Divertida imagen de figura pastel de graduaciÃ³n de chico que levanta los brazos con el tÃtulo de

forma victoriosa. Medida: 16,5 cm.

6.60 EUR

Figura pastel metal niÃ±a vestido blanco

Modelo :  M313.2

Marca :  Mopec

Bonita figura para pastel de metal de niÃ±a vestida de comuniÃ³n con vestido blanco. Lleva una Biblia

en una mano y dos lirios en la otra.

Medida: 16 cm.

3.20 EUR
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Figura pastel niÃ±a ComuniÃ³n en bici

Modelo :  y912.2

Marca :  Mopec

Figura pastel niÃ±a ComuniÃ³n en bici 13,5cm.

9.80 EUR

Figura pastel niÃ±a ComuniÃ³n Paloma

Modelo :  y670.2

Marca :  Mopec

Figura pastel niÃ±a ComuniÃ³n y paloma

medidas: 16 cm

5.00 EUR

FIGURA TARTA TRENZA COMUNION

Modelo :  8549

Marca :  Disok

FIGURA TARTA TRENZA COMUNIÃ“N

Nueva figura de cerÃ¡mica para comuniones. Presentada en caja de cartÃ³n de protecciÃ³n.

Medidas: 15cm altura niÃ±a. Presentado en cajita de cartÃ³n blanco de protecciÃ³n mÃ¡s bolsita de

burbujas.

4.99 EUR

Letrero de madera caliz personalizado

Modelo :  W351

Marca :  Mopec

Original y elegante cartel de madera con un cÃ¡liz y el nombre del niÃ±o o la niÃ±a al lado. Perfecto

para decorar y personalizar la Primera ComuniÃ³n. El cÃ¡liz se puede personalizar con la frase Primera

ComuniÃ³n y la fecha. Es un bonito recuerdo del dÃa de tu comuniÃ³n . Perfecto para decorar las

mesas dulces, la mesa del restaurante y luego detalle perfecto para decorar la habitaciÃ³n y recordar el

dia de tu comuniÃ³n. Mide 23 cm. aproximadamente

12.99 EUR
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DETALLES COMUNION / Estampas de ComuniÃ³n Cardnovel

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207004

Modelo :  207004

Marca :  Cardnovel

Estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n con bonita sonrisa y

sosteniendo una Biblia en sus manos.

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207024

Modelo :  207024

Marca :  Cardnovel

Tierna estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n sosteniendo en

sus manos un rosario.

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207064

Modelo :  207064

Marca :  Cardnovel

Preciosa estampa de comuniÃ³n de tonos rosados con la tierna imagen de una niÃ±a vestida de

comuniÃ³n en posiciÃ³n de rezo. 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR
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ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207084

Modelo :  207084

Marca :  Cardnovel

Preciosa estampa con una tierna ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n sonriendo a una

paloma que sostiene entre sus manos.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208004

Modelo :  208004

Marca :  Cardnovel

Preciosa estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n. Decorada a su

alrededor con motivos florales de color lavanda.

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;2 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208024

Modelo :  208024

Marca :  Cardnovel

Original estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n. Decorada con

motivos florales.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;2 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR
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ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208044

Modelo :  208044

Marca :  Cardnovel

Preciosa estampa de comuniÃ³n con laÂ ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n

acompaÃ±ada por dos palomas.

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;2 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208064

Modelo :  208064

Marca :  Cardnovel

Preciosa estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n con una Biblia

en sus manos.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;2 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 207014

Modelo :  207014

Marca :  Cardnovel

ClÃ¡sica estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido con traje de comuniÃ³n

marinero sosteniendo la Biblia en su mano.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

Pagina 656/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6119&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6123&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6134&language=es


02/03/2023    

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 207034

Modelo :  207034

Marca :  Cardnovel

ClÃ¡sica estampa de comuniÃ³n con el dibujo de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n con un rosario en sus

manos.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 207074

Modelo :  207074

Marca :  Cardnovel

Preciosa estampa de comuniÃ³n de tonos azulados con la tierna imagen de un niÃ±o vestido de

comuniÃ³n en posiciÃ³n de rezo.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208014

Modelo :  208014

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n. En su mano lleva

una Biblia.

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;2 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR
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ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208034

Modelo :  208034

Marca :  Cardnovel

ClÃ¡sica estampa de comuniÃ³n de niÃ±o vestido con traje de marinero. Decorada con fondo azul.

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;2 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208054

Modelo :  208054

Marca :  Cardnovel

Moderna estampa de comuniÃ³n con el dibujo de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n. La estampa estÃ¡

decorada en tono azulados y una lÃnea roja. 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;2 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208074

Modelo :  208074

Marca :  Cardnovel

Estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n clÃ¡sica de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n. Decorada con

motivos marinos.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;2 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR
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ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208084

Modelo :  208084

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido con traje de comuniÃ³n de

marinero.

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;2 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N 206034

Modelo :  206034

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n muy tradicional decorada con motivos florales.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;5 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N 206174

Modelo :  206174

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un Ã¡ngel sobre fondo de papel floreado.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;5 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR
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ESTAMPA DE COMUNIÃ“N 207104

Modelo :  207104

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n con una imagen alegre y divertida de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n

con el dibujo de una iglesia a sus espaldas.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 206114

Modelo :  206114

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a sentada leyendo. 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;5 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207044

Modelo :  207044

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n clÃ¡sica de niÃ±a vestida de comuniÃ³n con vestido

blanco y flores en sus manos.

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR
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ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207124

Modelo :  207124

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n que transmite alegrÃa con una ilustraciÃ³n donde se muestra una

niÃ±a con una paloma.

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207124

Modelo :  207124

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n que transmite alegrÃa con una ilustraciÃ³n donde se muestra una

niÃ±a con una paloma.

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘O 203124

Modelo :  206124

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o sentado leyendo.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;5 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR
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ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘O 206184

Modelo :  206184

Marca :  Cardnovel

ClÃ¡sica estampa de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n con un traje

corto de marinero. EstÃ¡ acompaÃ±ado por dos palomas blancas.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;5 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘O 207114

Modelo :  207114

Marca :  Cardnovel

Bonita estampa de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n de niÃ±o y al fondo la imagen de una iglesia.Â 

Medidas: alto 13 cm y ancho 8&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LECTURA NIÃ‘O 208083

Modelo :  208083

Marca :  Cardnovel

Original punto de libro con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n con traje de marinero.Â 

Medidas: alto 16&#39;4 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR
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PUNTO DE LIBRO 207033

Modelo :  207033

Marca :  Cardnovel

ClÃ¡sico punto de libro con el dibujo de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n con un rosario en sus manos

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 206043

Modelo :  206043

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro de comuniÃ³n de gran tamaÃ±o con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a con alas de

Ã¡ngel, una Biblia en su mano derecha y una vela en su mano izquierda.Â 

Medidas: alto 21 cm y ancho 7&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 206123

Modelo :  206123

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o sentado leyendo. 

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

Pagina 663/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6131&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6159&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6156&language=es


02/03/2023    

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 206171

Modelo :  206173

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro con la ilustraciÃ³n de un Ã¡ngel sobre fondo de papel floreado.Â 

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 206183

Modelo :  206183

Marca :  Cardnovel

Punto de libro con una ilustraciÃ³n clÃ¡sica de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n con un traje corto de

marinero. EstÃ¡ acompaÃ±ado por dos palomas blancas.

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207003

Modelo :  207003

Marca :  Cardnovel

Punto de libro con ilustraciÃ³n de niÃ±a vestida de comuniÃ³n con bonita sonrisa y sosteniendo una

Biblia en sus manos.Â 

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR
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PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207013

Modelo :  207013

Marca :  Cardnovel

ClÃ¡sico punto de libro con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido con traje de comuniÃ³n marinero

sosteniendo la Biblia en su mano.

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207023

Modelo :  207023

Marca :  Cardnovel

Tierno punto de libro con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n sosteniendo en sus manos

un rosario.

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n deÂ las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207043

Modelo :  207043

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n clÃ¡sica de niÃ±a vestida de comuniÃ³n con

vestido blanco y flores en sus manos.

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR
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PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207063

Modelo :  207063

Marca :  Cardnovel

Precioso punto de libro en tonos rosados con la tierna imagen de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n en

posiciÃ³n de rezo.Â 

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207073

Modelo :  207073

Marca :  Cardnovel

Precioso punto de libro en tonos azulados con la tierna imagen de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n en

posiciÃ³n de rezo.Â 

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207083

Modelo :  207083

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro con una tierna ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n sonriendo a una

paloma que sostiene entre sus manos.Â 

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR
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PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207103

Modelo :  207103

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro con una imagen alegre y divertida de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n con el

dibujo de una iglesia a sus espaldas.Â 

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207113

Modelo :  207113

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n de niÃ±o y al fondo la imagen de una iglesia.

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 208063

Modelo :  208063

Marca :  Cardnovel

Precioso punto de libro con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n con la Biblia sostenida

en sus manos.Â 

Medidas: alto 16&#39;4 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR
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PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 208073

Modelo :  208073

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n. Decorado con motivos

marinos a su alrededor.Â 

Medidas: alto 16&#39;4 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207123

Modelo :  207123

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro de comuniÃ³n que transmite alegrÃa con una ilustraciÃ³n donde se muestra una

niÃ±a con una paloma.Â 

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208003

Modelo :  208003

Marca :  Cardnovel

Precioso punto de libro con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n. Decorada con motivos

florales en tonos lavandas.

Medidas: alto 16&#39;4 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR
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PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208043

Modelo :  208043

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n acompaÃ±ada por dos

palomas.Â 

Medidas: alto 16&#39;4 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘O 206053

Modelo :  206053

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro de comuniÃ³n de gran tamaÃ±o con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o con alas de

Ã¡ngel, una Biblia en su mano derecha y una vela en su mano izquierda. En sus pies un balÃ³n de

fÃºtbol.Â 

Medidas: alto 21 cm y ancho 7&#39;2 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208033

Modelo :  208033

Marca :  Cardnovel

PrÃ¡ctico punto de libro con ilustraciÃ³n de niÃ±o vestido con traje de comuniÃ³n.

Medidas: alto 16&#39;4 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR
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PUNTO DE LIBRO DE COMUNIÃ“N 206033

Modelo :  206033

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro de comuniÃ³n muy tradicional decorado con motivos florales. 

Medidas: alto 21 cm y ancho 7&#39;3 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO DE LIBRO DE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 206113

Modelo :  206113

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a sentada leyendo. 

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.53 EUR

PUNTO LIBRO COMUNIÃ“N 208053

Modelo :  208053

Marca :  Cardnovel

Bonito punto de libro con la imagen de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n. El fondo es de tonos

azulados.Â 

Medidas: alto 16&#39;4 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro. 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR
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PUNTO LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208013

Modelo :  208013

Marca :  Cardnovel

Original punto de libro con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n sosteniendo una Biblia en

su mano.

Medidas: alto 16&#39;4 cm y ancho 6 cm.

La impresiÃ³n de las letras es en negro.Â 

Cuando realicÃ©is el pedido, en el espacio reservado para las observaciones poner los datos de la

comuniÃ³n (nombres, fecha, Iglesia...) Os enviaremos una prueba por e-mail con el diseÃ±o para que

veÃ¡is como queda y una vez que nos deis vuestra confirmaciÃ³n realizaremos la impresiÃ³n final.

0.66 EUR
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DETALLES COMUNION / Invitaciones de ComuniÃ³n

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 206031

Modelo :  206031

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n muy tradicional decorada con motivos florales.Â Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 206041

Modelo :  206041

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a con alas de Ã¡ngel, una Biblia en su

mano derecha y una vela en su mano izquierda.Â Â 

Medidas: alto 11&#39;5 cm y ancho 16&#39;7 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 206111

Modelo :  206111

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a sentada leyendo. 

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 206171

Modelo :  206171

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n de Ã¡ngel sobre fondo de papel floreado.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR
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INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207001

Modelo :  207001

Marca :  Cardnovel

Preciosa invitaciÃ³n de boda con ilustraciÃ³n de una niÃ±a con una tierna sonrisa.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207021

Modelo :  207021

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con la imagen de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n con sonrisa dulce. 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207041

Modelo :  207041

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n clÃ¡sica de niÃ±a vestida de comuniÃ³n con vestido

blanco y flores en sus manos.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207061

Modelo :  207061

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n rezando.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR
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INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207081

Modelo :  207081

Marca :  Cardnovel

IInvitaciÃ³n de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n de niÃ±a mirando a una paloma que tiene en sus manos.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207101

Modelo :  207101

Marca :  Cardnovel

Bonita y alegre invitaciÃ³n de comuniÃ³n de niÃ±a sonriente vestida de comuniÃ³n.

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207121

Modelo :  207121

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n que transmite alegrÃa con una ilustraciÃ³n donde se muestra una

niÃ±a con una paloma.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 208001

Modelo :  208001

Marca :  Cardnovel

Original y bonita invitaciÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n. 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.85 EUR
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INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 208021

Modelo :  208021

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n con la ilustraciÃ³n de una niÃ±a vestida de comuniÃ³n. Medidas: largo 16&#39;5 cm

y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.85 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 208041

Modelo :  208041

Marca :  Cardnovel

Preciosa invitaciÃ³n de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n de niÃ±a vestida de comuniÃ³n con dos pÃ¡jaros a

su alrededor. 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.85 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 208061

Modelo :  208061

Marca :  Cardnovel

Preciosa y tierna invitaciÃ³nÂ de comuniÃ³n de niÃ±a vestida de comuniÃ³n.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.85 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 206051

Modelo :  206051

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o con alas de Ã¡ngel, una Biblia en su

mano derecha y una vela en su mano izquierda. En sus pies un balÃ³n de fÃºtbol.Â Â 

Medidas: alto 11&#39;5 cm y ancho 16&#39;7 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR
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INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 206121

Modelo :  206121

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o sentado leyendo.Â 

Medidas: alto 16&#39;5 cm y ancho 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 207011

Modelo :  207011

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n de niÃ±o vestido de comuniÃ³n.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 207031

Modelo :  207031

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n de niÃ±o con traje de comuniÃ³n.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 207071

Modelo :  207071

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido de comuniÃ³n y rezando.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR
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INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 207111

Modelo :  207111

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n de niÃ±o y al fondo la imagen de una iglesia.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.66 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 208011

Modelo :  208011

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con ilustraciÃ³n de niÃ±o vestido de comuniÃ³n.Â 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.85 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 208031

Modelo :  208031

Marca :  Cardnovel

Bonita invitaciÃ³n de comuniÃ³n con la ilustraciÃ³n de un niÃ±o vestido con traje de marinero.Â 

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.85 EUR

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 208051

Modelo :  208051

Marca :  Cardnovel

SimpÃ¡tica invitaciÃ³n de comuniÃ³n de niÃ±o vestido con traje de color azul marino. 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.85 EUR
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INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 208071

Modelo :  208071

Marca :  Cardnovel

InvitaciÃ³n de comuniÃ³n muy marinera, con niÃ±o vestido con traje de comuniÃ³n y decoraciÃ³n

alrededor de anclas. 

Medidas: largo 16&#39;5 cm y alto 11&#39;5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.85 EUR

InvitaciÃ³n niÃ±o comuniÃ³n 208081

Modelo :  208081

Marca :  Cardnovel

Original invitaciÃ³n de comuniÃ³n niÃ±o marinero, el precio incluye el sobre especial kraft. TamaÃ±o:

16,5 x 11,5 cm.

Invitaciones de comuniÃ³n con plantilla pre-impresa para rellenar a mano, ustedes o su hijos podrÃ¡n

terminar de rellenar los datos a mano. Las invitaciones vienen con el sobre a juego incluido.

0.85 EUR
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DETALLES COMUNION / Complementos de ComuniÃ³n

5-LIBRO RECUERDO COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  LIBRO-COM-NIÃ‘A

Marca :  PP

Un recuerdo original y emotivo para regalar a los abuelos o famila. Presentado en forma de libro con

cantos dorados con tapa nacarada blanca y sobre un soporte blanco. (Medida del libro 23,5 x 19).

PÃ¡gina principal, porta fotos paspartÃº dÃptico con fondo impreso. En un lado con poesÃa impresa

personalizada por el cliente o descargÃ¡ndola del archivo que adjuntamos en la que tambiÃ©n podrÃ¡s

modificar. Y al otro lado, ventana para foto tamaÃ±o 9 x 13

Existe la posibilidad de poner nosotros la foto (seleccionar en el desplegable)

Para realizar el pedido, es preciso enviar el texto elegido y foto (digital) en su caso. AsÃ como los

nombres niÃ±a, niÃ±o, abuelos o padres. 

Previamente y antes de fabricar el pedido, enviaremos prueba para conformidad del cliente. 

(Reenviar por e-mail el texto elegido)

48.00 EUR

BALÃ“N DE FÃšTBOL EMOTICONOS GRANDE

Modelo :  8671

Marca :  Disok

BALÃ“N DE FÃšTBOL EMOTICONOS GRANDE

Se sirven surtidas en 4 modelos.

Medidas: 22 cmÂ  |Â  Se sirven deshinchados.

3.99 EUR

BOLIGRAFO COCHE PVC

Modelo :  8605

Marca :  Disok

BOLÃ•GRAFO COCHE PVC

BolÃgrafo de PVC con original forma de coche de carreras.

Se sirve surtido entre 4 colores diferentes. / Precio unitario.

No tiene presentaciÃ³n individual.

Medidas: 14 cm.

Disponemos de expositores de 24 unidades. Los pedidos de dicha cantidad, se servirÃ¡n con el

expositor de regalo.

0.65 EUR
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BOLSA SORPRESA "NIÃ‘O"

Modelo :  10110

Marca :  Disok

BOLSA SORPRESA "NIÃ‘O"

Â¡Â¡Â¡Soy una bolsa sorpresa!!!

Pero no podemos decirte que artÃculos contiene la bolsa, porque....es una bolsa

Â¡Â¡Â¡SORPRESA!!!, Â¿recuerdas? Â¡Â¡Â¡ANÃ•MATE!!!

Un regalo divertido para sorprender a los mÃ¡s peques.

El contenido de esta bolsa no admitirÃ¡ devoluciÃ³n o cambio.

3.70 EUR

Botellita con caÃ±a y adhesivo de unicornio con 11caramelos

Modelo :  ID744

Marca :  Mopec

Preciosas botellas de cristal con forma de botella de leche vintage. La tapa es de rosca y pajita de

plÃ¡stico reutilizable.Apto para lÃquidos y sÃ³lidos. Perfectas para recepciones en fiestas infantiles y

mesas dulces. Decoradas con etiquetas adhesivas con dibujo de unicornio tan de moda actualmente.

VÃ¡lido para lavavajillas. Se recomienda que la tapa y pajita se lave a mano.Contiene 11 caramelos de

sabor afrutado.

3.90 EUR

Cake topper madera caliz personalizado

Modelo :  W330

Marca :  Mopec

Original y elegante cake topper de madera con un cÃ¡liz y el nombre del niÃ±o o la niÃ±a al lado.

Perfecto para decorar la tarta en las comuniones. El cÃ¡liz se puede personalizar con la frase Primera

ComuniÃ³n y la fecha. Es un bonito recuerdo del dia de tu comuniÃ³n . De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo

tendrÃ¡ que pinchar en el pastel y decorar ,ademÃ¡s, incluye un tubo protector en la parte final que

estÃ¡ en contacto con la tarta. Mide 16 cm aproximadamente

13.99 EUR
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CARTEL MADERA MI PRIMERA COMUNION

Modelo :  9324

Marca :  Disok

CARTEL MADERA "MI PRIMERA COMUNIÃ“N"

Original cartel de madera para comuniones con la frase "Mi primera comuniÃ³n". Ideal para colocar a la

entrada del salÃ³n o en la mesa dulce.

Un artÃculo muy decorativo en madera natural.

Se presenta desmontado. Muy fÃ¡cil de montar.

Medidas: 23 x 22 cm

7.95 EUR

Cesto unicornio relleno

Modelo :  AD2596

Marca :  Mopec

Cesta unicornio de 23 cm relleno de minifruits.

se sirve en los dos modelos surtidos. 

-Divertido regalo de primavera. - Hecho de fieltro

6.25 EUR

Colgante de madera letra A con nombre

Modelo :  W15.A

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra A se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra B con nombre

Modelo :  W15.B

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra B se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra C con nombre

Modelo :  W15.C

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra C se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra D con nombre

Modelo :  W15.D

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra D se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra E con nombre

Modelo :  W15.E

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra E se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra F con nombre

Modelo :  W15.F

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra F se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra G con nombre

Modelo :  W15.G

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra G se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra H con nombre

Modelo :  W15.H

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra H se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra I con nombre

Modelo :  W15.I

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra I se escribe el nombre del niÃ±o

o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra J con nombre

Modelo :  W15.J

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra J se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra K con nombre

Modelo :  W15.K

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra K se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra L con nombre

Modelo :  W15.L

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra L se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra M con nombre

Modelo :  W15.M

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra M se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra O con nombre

Modelo :  W15.O

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra O se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra P con nombre

Modelo :  W15.P

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra P se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra Q con nombre

Modelo :  W15.Q

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra Q se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra R con nombre

Modelo :  W15.R

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra R se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra S con nombre

Modelo :  W15.S

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra S se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra T con nombre

Modelo :  W15.T

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra T se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra U con nombre

Modelo :  W15.U

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra U se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra V con nombre

Modelo :  W15.V

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra V se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Pagina 686/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8829&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8841&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8830&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8831&language=es


02/03/2023    

Colgante de madera letra W con nombre

Modelo :  W15.W

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra W se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra X con nombre

Modelo :  W15.X

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra X se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra Y con nombre

Modelo :  W15.Y

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra Y se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra Z con nombre

Modelo :  W15.Z

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra Z se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o

13.50 EUR
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COMBA JUMPING

Modelo :  8666

Marca :  Disok

COMBA JUMPING

Â¡Diviertete saltando a la comba!

Medidas: 13 x 3 X 24 cm

1.47 EUR			1.25 EUR

Corona de flores colores comuniÃ³n

Marca :  Mopec

Corona de flores colores para el pelo

TamaÃ±o: 18,5cm. diÃ¡metro

2.60 EUR

Cuadro decorativo personalizable El rincon de...

Modelo :  W927

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativo de madera para colgar en la puerta de la habitaciÃ³n de 22,5x11,5cm.

Recrea mensaje cÃ¡lido y hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa

; perfecto como regalo para decorar estancias. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo

al de la imagen. Muy original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n

POner el nombre del niÃ±o/a en el apartado de observaciones al realizar el pedido,

13.95 EUR

Cuadro madera "La Habitacion de.." personalizable

Modelo :  W938

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativo de madera para colgar de 22,5x11,5cm . Recrea mensaje cÃ¡lido y

hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa ; perfecto como regalo

para decorar estancias. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy

original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n

Poner el nombre en el apartado de observaciones

13.95 EUR
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Cuadro madera Abuela

Modelo :  W950.2.1

Marca :  Mopec

RomÃ¡ntico cuadro decorativos de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cariÃ±oso

para las abuelas de la casa, perfecto como regalo para decorar estancias. Muy original. Con sistema

de cordel para su colocaciÃ³n. Disponible en otros idiomas. Al ser de madera natural, puede que la

veta difiera algo al de la imagen.

13.10 EUR

Cuadro madera Abuelo

Modelo :  W950.3.1

Marca :  Mopec

RomÃ¡ntico cuadro decorativos de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cariÃ±oso

para los abuelos de la casa, perfecto como regalo para decorar estancias. Al ser de madera natural,

puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy original. Con sistema de cordel para su

colocaciÃ³n.Â 

13.10 EUR

Cuadro madera Abuelos

Modelo :  W9523.1

Marca :  Mopec

RomÃ¡ntico cuadro decorativos de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cariÃ±oso

para los abuelos de la casa, perfecto como regalo para decorar estancias. Al ser de madera natural,

puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy original. Con sistema de cordel para su

colocaciÃ³n.Â 

13.10 EUR

Cuadro madera Avi

Modelo :  W950.3.2

Marca :  Mopec

RomÃ¡ntico cuadro decorativos de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cariÃ±oso

para los abuelos de la casa, perfecto como regalo para decorar estancias. Al ser de madera natural,

puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy original. Con sistema de cordel para su

colocaciÃ³n.

13.10 EUR
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Cuadro madera Avia

Modelo :  W950.2.2

Marca :  Mopec

RomÃ¡ntico cuadro decorativos de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cariÃ±oso

para las abuelas de la casa, perfecto como regalo para decorar estancias. Al ser de madera natural,

puede que la veta difiera algo al de la imagen.Muy original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n.

13.10 EUR

Cuadro madera Avis

Modelo :  W9523.2

Marca :  Mopec

RomÃ¡ntico cuadro decorativos de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cariÃ±oso

para los abuelos de la casa, perfecto como regalo para decorar estancias.Al ser de madera natural,

puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy original. Con sistema de cordel para su

colocaciÃ³n.Â 

13.10 EUR

Cuadro madera COHETE "El Mundo de.."

Modelo :  W983

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativos de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cÃ¡lido y

hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa ; perfecto como regalo

para decorar una habitaciÃ³n infantil. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo al de la

imagen. Muy original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n.

Poner el nombre del niÃ±o/a en observaciones al realizar el pedido.

13.95 EUR

Cuadro madera CORONA 1 nombre "El Reino de.."

Modelo :  W949

Marca :  Mopec

Dulce cuadro decorativo de madera para colgar que mide 22,5x11,5cm . Recrea mensaje cÃ¡lido y

hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa ; Ideal para decorar

estancias tanto para niÃ±as o niÃ±os, tambiÃ©n encontrarÃ¡ en nuestro catÃ¡logo el mismo diseÃ±o

con dos nombres. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy

original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n. 

Poner el nombre en el apartado de observaciones al realizar el pedido

13.95 EUR
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Cuadro madera DOBLE CORONA "El Reino de.." personalizable

Modelo :  W916

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativos de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje calido y

hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa ; perfecto como regalo

para decorar estancias. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy

original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³n

13.95 EUR

Cuadro madera pirata "La Guarida de.."

Modelo :  W972

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativo de madera para colgar de 22,5x11,5cm . Regalo perfecto para niÃ±os

amantes de la temÃ¡tica pirata, perfecto como regalo para decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o. Al ser de

madera natural, puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy original. Con sistema de cordel

para su colocaciÃ³n

Poner el nombre del niÃ±o/a al realizar el pedido en el apartado de observaciones.

13.95 EUR

Cuadro madera SATURNO "Planeta..." personalizable

Modelo :  W994

Marca :  Mopec

Juvenil cuadro decorativo de madera para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cÃ¡lido y

hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica dÃ³nde se resguarda o descansa ; perfecto como regalo

para decorar una habitaciÃ³n infantil. Al ser de madera natural, puede que la veta difiera algo al de la

imagen. Muy original. Con sistema de cordel para su colocaciÃ³nuvenil cuadro decorativo de madera

para colgar de 22,5x11,5cm. Recrea mensaje cÃ¡lido y hogareÃ±o a quiÃ©n va dirigido que indica

dÃ³nde se resguarda o descansa ; perfecto como regalo para decorar una habitaciÃ³n infantil. Al ser de

madera natural, puede que la veta difiera algo al de la imagen. Muy original. Con sistema de cordel

para su colocaciÃ³n

Poner el nombre que querÃ©is grabar en observaciones

13.95 EUR

cucuruchos comunion 100 unid

Modelo :  E715

Marca :  Mopec

Bonito cucurucho con dibujos para celebrar la ComuniÃ³n de 25x50cm. Es perfecta para peladillas o

caramelos. TambiÃ©n puede ayudar a adornar, detalles como llaveros o pulseras arreglados con

alegres cintas y lazos.

contiene 100 unidades.

21.00 EUR
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cucuruchos comunion niÃ±os

Modelo :  E836

Marca :  Mopec

Bonito cucurucho con dibujos para celebrar la ComuniÃ³n de 25x50cm Por una cara viene dibujado

una niÃ±a y or el otro un niÃ±o haciendo la ComuniÃ³n. Es perfecta para peladillas o caramelos.

TambiÃ©n puede ayudar a adornar, detalles como llaveros o pulseras

contiene 100 unidades

21.00 EUR

DECO KIT FLOR + CARTEL "COMUNIÃ“N" AZUL

Modelo :  7069

Marca :  Disok

Deco Kit Flor + Cartel "ComuniÃ³n" Azul

Presentado en display

Medidas: 19 x 28,5 cm

2.35 EUR

DECO KIT FLOR + CARTEL "COMUNIÃ“N" ROSA

Modelo :  7067

Marca :  Disok

	Deco Kit Flor + Cartel "ComuniÃ³n" Rosa

	Presentado en display

	Medidas: 19 x 28,5 cm

2.35 EUR

Diadema/corona flores marfil con elÃ¡stico

Modelo :  A5002

Marca :  Mopec

Bonita diadema/corona de flores marfil con elÃ¡stico que permite una mejor sujeciÃ³n. Medida: 23 cm.

1.65 EUR
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ESTUCHE MINNIE

Modelo :  8662

Marca :  Disok

Estuche Minnie de color rosa. Viene presentado en display.

Sus medidas: 23 x 6 x 11 cm

2.56 EUR

EXPOSITOR CON 8 PELUCHES UNICORNIO

Modelo :  8710

Marca :  Disok

EXPOSITOR CON 8 PELUCHES UNICORNIO

Peluche unicornio surtido en azul y rosa, presentado en expositor de 8 unidades.

Medidas: 18cm altura hasta cuerno x 20cm largo hasta cola x 18cm ancho con alas desplegadas.

Medidas expositor: 14cm alto x 38cm ancho x (base - 21cm x 39cm)

27.75 EUR

GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘A PERSONALIZABLE

Modelo :  7050-RS

Marca :  Disok

GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘A PERSONALIZABLE. Â¡Â¡La guirnarla perfecta para completar la

decoraciÃ³n de tÃº fiesta!!

Presentado en blister transparente de plÃ¡stico de 28,5 x 19 cm.

Material: CartÃ³n.

Contiene:

8 Carteles con las letra "COMUNIÃ“N" (15,6 X 15,6 cm)

1 Cartel decorado para personalizar (31 x 15,6 cm)

2 Flechas para enganche de cartel personable (5,2 x 1,5 cm)

1 Cinta rosa (2,40 m)

2.25 EUR
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GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘O PERSONALIZABLE

Modelo :  7050-az

Marca :  Disok

GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘O PERSONALIZABLE. Â¡Â¡La guirnarla perfecta para completar la

decoraciÃ³n de tÃº fiesta!!

Presentado en blister transparente de plÃ¡stico de 28,5 x 19 cm.

Material: CartÃ³n.

Contiene:

8 Carteles con las letra "COMUNIÃ“N" (15,6 X 15,6 cm)

1 Cartel decorado para personalizar (31 x 15,6 cm)

2 Flechas para enganche de cartel personable (5,2 x 1,5 cm)

1 Cinta verde (2,40 m)

2.25 EUR

Guirnalda de mariposas de algodon

Modelo :  A284

Marca :  Mopec

Guirnalda de algodÃ³n con 11 mariposas de diferentes tamaÃ±os para decorar tus fiestas. De diseÃ±o

romÃ¡ntico, dotarÃ¡ a cada rincÃ³n de un estilo hyppi chic. Su composiciÃ³n en algodÃ³n hace que sea

mÃ¡s orgÃ¡nico y muy ligero. El largo de la guirnalda es de 1,5mts.

2.60 EUR
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GUIRNALDA KRAFT MI PRIMERA COMUNION AZUL

Modelo :  7052-AZ

Marca :  Disok

GUIRNALDA KRAFT MI PRIMERA COMUNIÃ“N AZUL

Compuesto por 12 banderines.

Medida banderÃn: 17 cm x 13 cm

Medida Largo total: 191 cm

Presentado en bolsa de celofÃ¡n transparente.

9.95 EUR

GUIRNALDA KRAFT MI PRIMERA COMUNION ROSA

Modelo :  7052-RS

Marca :  Disok

GUIRNALDA KRAFT MI PRIMERA COMUNIÃ“N ROSA

Compuesto por 12 banderines.

Medida BanderÃn: 17 cm x 13 cm

Medida Largo total: 191 cm

Presentado en bolsa de celofÃ¡n transparente.

9.95 EUR

HUCHA DE MADERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  8714

Marca :  Disok

	HUCHA DE MADERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

	Original y prÃ¡ctica hucha de madera con diseÃ±o marinero comuniÃ³n, con frase "Mi primera

comuniÃ³n" en la parte delantera del cristal.

	Medidas: 15,5 x 15cm x 5cm fonfo.

	Presentado en caja de cartÃ³n blanco con bolsa de burbujas.

4.20 EUR			3.55 EUR
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HUCHA MALETA RETRO

Modelo :  8672 SUR

Marca :  Disok

Original hucha de cerÃ¡mica con forma de maleta

Medidas: 12,5 x 10 x 6 cm 

Se sirve surtido en diferentes colores: amarillo, verde y rosa.

3.47 EUR

HUCHA METALICA SIRENAS

Modelo :  8565

Marca :  Disok

HUCHA METÃ•LICA SIRENAS

Hucha metÃ¡lica redonda con diseÃ±o de sirenas.

Se sirve surtido en 3 modelos diferentes

Cada unidad viene dentro de una bolsita transparente a modo de protecciÃ³n.

Medidas: 12,7 x 8 cm

0.75 EUR

HUCHA METALICA UNICORNIOS

Modelo :  8562

Marca :  Disok

Impuestos excluidos Entrega en 24-48h

HUCHA METÃ•LICA UNICORNIOS

Hucha metÃ¡lica redonda con diseÃ±o de unicornios.

Se sirve surtido en 2 modelos diferentes.

Cada unidad viene dentro de una bolsita transparente a modo de protecciÃ³n.

Medidas: 12,7 x 8 cm

0.80 EUR
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HUCHA RETRO JUVENIL DE METAL

Modelo :  8583

Marca :  Disok

Bonita hucha de metal decorada con motivos retro. 

Medidas: 8,5 x 11,5 x 4 cm

Se sirve surtida en 4 colores

1.65 EUR

HUCHA UNICORNIOS CERÃ•MICA

Modelo :  8698

Marca :  Disok

Hucha de cerÃ¡mica en forma de unicornio.

Se sirven surtidas en 3 colores. / Precio unitario.

Presentado en caja de cartÃ³n kraft.

Medidas caja: 13,5cm alto x 14cm largo x 5,5cm grosor.

Medidas hucha: 13cm alto x 7,5cm largo

1.85 EUR

HUCHA ZAPATILLA "GIRL"

Modelo :  8578 GIRL

Marca :  Disok

Divertida hucha en forma de zapatilla. 

Se vende surtida en diferentes colores. 

Medidas: 13,5 x 7,5 x 6,5 cm

2.89 EUR

HUCHA ZAPATILLA FÃšTBOL

Modelo :  8579 BOY

Marca :  Disok

Divertida hucha en forma de zapatilla de fÃºtbol.

Se sirve en diferentes colores.

Medidas: 15 x 6,5 x 6 cm

2.89 EUR
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Juego de cuchillo y pala tarta corazones

Modelo :  g66

Marca :  Mopec

Exquisito juego de cuchillo y pala para tarta con detalles en forma de corazones. Es perfecto para darle

un toque de distinciÃ³n y originalidad al momento de cortar la tarta.

14.40 EUR

JUEGO MAGNÃ‰TICO PARCHIS, DAMAS O TRES EN RAYA

Modelo :  8411 PA DA TRES

Marca :  Disok

Divertidos juegos magnÃ©ticos de parchÃs, damas y tres en raya. 

Medidas: 13 x 1 x 13 cm

El precio que aparece es individual a cada tablero.

2.17 EUR

Letrero de madera caliz personalizado

Modelo :  W351

Marca :  Mopec

Original y elegante cartel de madera con un cÃ¡liz y el nombre del niÃ±o o la niÃ±a al lado. Perfecto

para decorar y personalizar la Primera ComuniÃ³n. El cÃ¡liz se puede personalizar con la frase Primera

ComuniÃ³n y la fecha. Es un bonito recuerdo del dÃa de tu comuniÃ³n . Perfecto para decorar las

mesas dulces, la mesa del restaurante y luego detalle perfecto para decorar la habitaciÃ³n y recordar el

dia de tu comuniÃ³n. Mide 23 cm. aproximadamente

12.99 EUR

LLAVERO ANIMALES DE MADERA

Modelo :  8627

Marca :  Disok

Divertido llavero de madera en forma de animal.

Se vende surtido en diferentes colores.

Medidas. 6,5 x 3 cm.

0.46 EUR
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LLAVERO PARA APRETAR SIRENITA

Marca :  Disok

LLAVERO PARA APRETAR SIRENITA

Se sirve surtido en 2 diseÃ±os

Medidas: 5,5cm alto x 3cm ancho.

1.25 EUR

Marco foto ComuniÃ³n

Modelo :  M174

Marca :  Mopec

Sencillo a la par que elgante marco de foto de comuniÃ³n.Â 

Sus medidas son de 20x15 cm.

Medidas para la foto: 13x9 cm.Â 

12.25 EUR

MARCO LIENZO PARA HUELLAS COMUNION NIÃ‘O

Modelo :  2254-AZ

Marca :  Disok

En estos momentos hay muchas alternativas al clÃ¡sico libro de firmas. Os presentamos una de las

alternativas para tener un bonito recuerdo firmado por las huellas de todos tus invitados en este dÃa

tan especial.

Incluye dos bolÃgrafos para poner el nombre de la persona sobre su huella. Un bolÃgrafo de color

dorado y el otro negro.

AdemÃ¡s, para mayor comodidad este lote viene acompaÃ±ado de 6 tintas para las huellas en los

colores; verde, naranja, azul, rosa, amarillo y morado.

â€¢ Marco incluido.

Medidas: 40 cm de alto x 30 cm de ancho x 1,4 cm de grosor.

10.00 EUR
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NECESER TÃ‰RMICO FARO ALMUERZO

Modelo :  8489

Marca :  Disok

FantÃ¡stico neceser tÃ©rmico (mantiene la temperatura de los alimentos) para transportar el almuerzo

o la merienda de los pequeÃ±os. 

Tiene un bonito estampado marinero en su exterior. 

Medidas: 23 x 16,5 x 16cm

3.41 EUR

Pack Mesa dulce golosinas rosa

Modelo :  MD-0001

Marca :  Caramelos Fiesta

CONTENIDO MESA DULCE:

Gominolas: 6 bolsas de 1 kg.

Bola de golf: 1 bolsa de 1 kg.

Nubes: 1 bolsa de 125 unds.

Brochetas golosinas: 12 unds.

Moldes de cartÃ³n cupcakes: 1 bote de 24 unds. - *(Mesa fÃºtbol: 2 paquetes de vasos fÃºtbol de 10

unds.)

Palomitero de cartÃ³n: 1 paquete de 15 unds.

Servilletas de papel: 1 paquete de 20 unds.

Platos de cartÃ³n: 1 paquete de 10 unds.

Expositor de cartÃ³n cupcakes: 1 unds.

Expositor de metal trompa: 2 unds.

Mantel de tela reutilizable: 1 und. (5 mt. x 0,80 cm.)

* En caso de estar agotado alguno de los componentes se sustituirÃ¡ por otro lo mÃ¡s parecido posible

de valor igual o superior.

86.95 EUR

PAI PAI PARA COLOREAR

Modelo :  8617

Marca :  Disok

Pai Pai para colorear infantil con 4 rotuladores. Un Pai Pai cuya parte superior ha sido fabricada en

cartÃ³n resistente, y que presenta en su cara delantera un diseÃ±o marino para que los mÃ¡s

pequeÃ±os se entretengan coloreando. Imagen a una cara, la otra cara es completamente blanca.

Incluye 4 rotuladores.

Viene presentado en una bolsa transparente con cierre adhesivo.

Medidas: 29 x 20 cm

0.60 EUR
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PELOTA PEQUEÃ‘A EMOTICONOS PVC

Modelo :  8673

Marca :  Disok

Pelotas pequeÃ±as de goma con diseÃ±os divertidos de las caritas de los emoticonos.

Surtidas en 8 modelos diferentes.

Medidas: 10 cm

1.10 EUR

PELOTA UNICORNIO LUCES

Modelo :  8729

Marca :  Disok

PELOTA UNICORNIO LUCES

Presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

Medidas: 5,5cm diÃ¡metro.

Se sirve surtido de colores.

1.50 EUR

PELUCHE PULPO REVERSIBLE

Modelo :  8697

Marca :  Disok

Peluche Pulpo Reversible Carita Triste/Sonriente 100% Originales.

El peluche de moda en todas las redes sociales, TIK TOK, Instagram....

Medidas: 20 cm

Material: AlgodÃ³n

Se sirven en colores surtidos (Precio Unitario)

4.80 EUR

PEONZA COLORES MADERA

Modelo :  8596

Marca :  Disok

Juego tradicional de peonza de madera con cordel, nunca pasa de moda!

Viene presentada en bolsita transparente.

Surtidas en diferentes colores.

Medidas: 8 x 5 x 5 cm

1.26 EUR
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PETATE MOCHILA PRINCESS

Modelo :  8658

Marca :  Disok

Bonito y prÃ¡ctico petate mochila Princess que las pequeÃ±as utilizarÃ¡n para llevar sus cosas. 

Medidas: 25 x 1 x 35 cm

2.56 EUR

PETATE MOCHILA SPIDERMAN

Modelo :  8659

Marca :  Disok

PrÃ¡ctico petate mochila de Spiderman. Los pequeÃ±os querrÃ¡n llevar sus cosas guardadas aquÃ. 

Medidas: 25 x 1 x 35 cm

2.56 EUR
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PHOTOCALL COMUNIÃ“N NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS

Modelo :  7046-AZ

Marca :  Disok

PHOTOCALL COMUNIÃ“N NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS. El complemento perfecto para el

photocall perfecto!!

Presentado en blister transparente de plÃ¡stico de 68 x 50 cm.

Material: CartÃ³n.

Contiene:

1 Marco decorado (67,2 x 46,7 cm)

1 Cartel para personalizar el marco (37 x 9 cm)

2 Gafas (14 x 5 cm)

2 Pajaritas (11,5 x 4,5 cm)

2 Mostachos (11 x 3 cm)

1 Cartel Â¡Esta comuniÃ³n es genial! (16 x 13 cm)

1 Cartel Feliz DÃa (17 x 14 cm)

8 Palos

Adhesivos para el montaje

5.05 EUR

Photocall niÃ±a comunion de corcho con purpurina

Modelo :  R-0002-R

Marca :  Caramelos Fiesta

Photocall niÃ±a comuniÃ³n de corcho con purpurina.

medidas: 120x90 cm.Marco desmontado en 6 piezas

21.00 EUR
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Photocall niÃ±o comunion de corcho con purpurina

Modelo :  R-0002-A

Marca :  Caramelos Fiesta

Photocall niÃ±o comuniÃ³n de corcho con purpurina

medidas: 120x90 cm. Marco desmontado en 6 piezas

21.00 EUR

Pic bailarina gris-rosa

Modelo :  A342

Marca :  Mopec

Preciosos pics para decorar madalenas, pasteles, cupcakes en fiestas infantiles. Su diseÃ±o original

de vestido de purpurina plateada de bailarina con falda de tul en rosa, hace que ressalte aÃºn mÃ¡s los

dulces de las fiestas. El alto de 14cm. es perfecto para que armonice con las madalenas.

0.70 EUR

Pizarra con pie con tiza

Modelo :  W141

Marca :  Mopec

Bonita pizarra con pie. Incluye tiza.

Medidas: 7x15x3 cm.

0.90 EUR

POWER BANK CACA 1200 MHA EN CAJA DE REGALO

Modelo :  4692

Marca :  Disok

POWER BANK CACA 1200 mha EN CAJA DE REGALO

Â¡Quedarte sin baterÃa ya no es excusa!

Perfecta para llevarla contigo, en el bolsillo, en la mochila, etc y poner cargar tu movil en cualquier

lugar.

El precio incluye el cargador Power Bank, el cable USB y la caja de presentaciÃ³n

Medidas: 9 x 9,2 cm

6.90 EUR
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POWER BANK EMOTICONOS 1200 MHA EN CAJA DE REGALO

Modelo :  4691

Marca :  Disok

POWER BANK EMOTICONOS 1200 mha EN CAJA DE REGALO

Con este fantÃ¡stico power bank, quedarte sin baterÃa ya no es excusa.

Perfecta para llevarla contigo, en el bolsillo, en la mochila, etc y poner cargar tu movil en cualquier

lugar.

El precio incluye el cargador Power Bank, el cable USB y la caja de presentaciÃ³n

Medidas: 8,5 cm

6.45 EUR

POWER BANK UNICORNIO 1200 MHA EN CAJA DE REGALO

Modelo :  4693

Marca :  Disok

POWER BANK UNICORNIO 1200 mha EN CAJA DE REGALO

Se termino el quedarse sin baterÃa justo cuando mÃ¡s lo necesitas. Con esta estupenda baterÃa

externa con diseÃ±o de unicornio tendrÃ¡s baterÃa en cualquier lugar. LlÃ©vela contigo en cualquier

bolsillo y bolso y a disfrutar de mÃ¡s baterÃa!

El precio incluye el cargador Power Bank, el cable USB y la caja de presentaciÃ³n

Medidas: 12 x 8,5 cm

8.20 EUR

RELOJ LED PARA COLOREAR + 4 ROTULADORES

Modelo :  8711

Marca :  Disok

Reloj LED para colorear con 4 rotuladores incluidos. Hay 4 modelos diferentes.

Presentado en display

Medidas reloj: 22cm largo x 4cm diÃ¡metro esfera.

Medidas rotuladores: 8cm largo

Medidas display: 18cm largo x 10cm ancho.

4.70 EUR
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Rosario perlitas adornado en saquito

Modelo :  KA100

Marca :  Mopec

Rosario de 49cm.en color plata perfecto para que luzcan los niÃ±os en su Primera ComuniÃ³n e

incluso como regalo a los asistentes a la fiesta ya que viene enbolsada en una bonita bolsita de tejido

de cristal en color blanco. Las cuentas simulan perlitas y estÃ¡n engarzadas con eslabones plateados.

La cruz es de 4x2cm. Fabricado en plÃ¡stico metalizado para que no pese. Un complementos

indispensable para lucir un dÃa muy especial.

3.80 EUR

Rosario perlitas adornado en saquito

Modelo :  KA100

Marca :  Mopec

Rosario perlitas adornado que viene presentado en un saquito y cerrado con un lazo.

3.70 EUR

Rosario plateado adornado en saquito

Modelo :  KA139

Marca :  Mopec

Rosario plateado adornado en saquito

4.45 EUR

Rotulo azul purpurina "mi primera COMUNION"

Modelo :  R-0003-A

Marca :  Caramelos Fiesta

Rotulo azul de corcho con purpurina "mi primera COMUNIÃ“N"

MEDIDAS: 68x16 cm.Troquelado para desmoldar

11.50 EUR
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Rotulo rosa con purpurina mi primera COMUNION

Modelo :  R-0003-R

Marca :  Caramelos Fiesta

RÃ³tulo rosa de corcho con purpurina "mi primera COMUNIÃ“N"

MEDIDAS: 68x16 cm.Troquelado para desmoldar

11.50 EUR

Sello personaliz.redondo Primera ComuniÃ³n niÃ±a

Modelo :  W737.2

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus invitaciones de ComuniÃ³n ,adorna las bolsas kraft, las libretas, estampas,...

Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

17.30 EUR

Sello personaliz.redondo Primera ComuniÃ³n niÃ±o

Modelo :  W737.3

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus invitaciones de ComuniÃ³n ,adorna las bolsas kraft, las libretas, estampas,...

Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

17.30 EUR

Sello personalizado redondo Primera ComuniÃ³n paloma

Modelo :  W739

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus invitaciones de ComuniÃ³n ,adorna las bolsas kraft, las libretas, estampas,...

Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

17.30 EUR
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SET 3 TAPERS LUNCH GALAXIA

Modelo :  2736

Marca :  Disok

Conjunto de tres divertidos tapers con diseÃ±os galacticos para llevar el almuerzo y el postre de los

mÃ¡s pequeÃ±os.

Medidas taper grande: 11,5cm largo x 5cm fondo.

Medidas taper mediano: 10cm largo x 4,5cm fondo.

Medidas taper pequeÃ±o: 8,5cm largo x 4cm fondo.

Apto para uso alimentario. No apto para microondas y lavavajillas..

3.50 EUR

SET 3 TAPERS LUNCH LLAMA

Modelo :  2735

Marca :  Disok

Conjunto de tres divertidos tapers con diseÃ±os de llamas para llevar el almuerzo y el postre de los

mÃ¡s pequeÃ±os.

Medidas taper grande: 12 cm largo x 5,5 cm fondo.

Medidas taper mediano: 10 cm largo x 5 cm fondo.

Medidas taper pequeÃ±o: 9 cm largo x 4,5 cm fondo.

Apto para uso alimentario. No apto para microondas y lavavajillas.

3.50 EUR
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SET 5 PIEZAS PAPELERIA SIRENITA DE REGALO

Modelo :  8713

Marca :  Disok

SET 5 PCS PAPELERÃ•A SIRENITA DE REGALO SURTIDO

Un estupendo regalo muy equipado;

Contiene:

- 1 x regla 16 x 3 cm

- 1 x sacapuntas 3.7 x 1.4 cm

- 1 x lÃ¡piz 17,6 x 0,7cm diÃ¡metro. 

- 1 x borrador, aprox. 3,5 x 3,2 x 0,7 cm

-1 x libreta, 9,5 x 5cm con 22 hojas blancas

1.40 EUR

SET DE JUEGOS 3 EN 1 VIAJES

Modelo :  9012

Marca :  Disok

SET DE JUEGOS 3 EN 1 VIAJES

Contiene 53 piezas.

Apto para dos o cuatro jugadores.

Tablero magnÃ©tico para que las piezas no se caigan si vais en el coche, aviÃ³n o cualquier

transportes.

Medidas: 16,5 x 15,5 x 3 cm

3.60 EUR

Set de postizos PIRATAS

Modelo :  X1052

Marca :  Mopec

Divertido set de postizos con motivos de piratas.Â 

Contiene 12 divertidas piezas.Â 

3.70 EUR
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Set de postizos PRINCESAS

Modelo :  X1067

Marca :  Mopec

Divertido set de postizos con motivos de princesas.Â 

Vienen 12 piezas diferentes.Â 

5.08 EUR

Set de postizos SAFARI 20 piezas

Modelo :  X1079

Marca :  Mopec

Divertido set de postizos de animales de Safari. 

Contiene 20 piezas.

5.20 EUR

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO FÃšTBOL

Modelo :  8496

Marca :  Disok

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO FÃšTBOL

Juvenil set compuesto por diario y bolÃgrafo presentado en caja de regalo con divertido diseÃ±o de

fÃºtbol.

Ideal como regalo de comuniÃ³n.

Medidas set: 19,5 x 14,5 x 2,5 cm.

Medidas diario: 15 x 11 cm / 56 hojas.

BolÃgrafo: 14,5 cm.

2.05 EUR
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SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO UNICORNIO

Modelo :  8495

Marca :  Disok

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO UNICORNIO

Juvenil set compuesto por diario y bolÃgrafo presentado en caja de regalo con divertido diseÃ±o de

unicornio.

Ideal como regalo de comuniÃ³n.

Medidas set: 19,5 x 14,5 x 2,5 cm.

Medidas diario: 15 x 11 cm / 56 hojas.

BolÃgrafo: 14,5 cm.

1.99 EUR

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8491

Marca :  Disok

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO "MI PRIMERA COMUNIÃ“N" NIÃ‘A

Diario de comuniÃ³n original y colorido con bolÃgrafo, presentado en cajita a juego con el diario.

Medidas: 19,5 x 14,5 x 2,5cm

1.99 EUR

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  8492

Marca :  Disok

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO "MI PRIMERA COMUNIÃ“N" NIÃ‘O

Diario de comuniÃ³n original y colorido con bolÃgrafo, presentado en cajita a juego con el diario.

Medidas: 19,5 x 14,5 x 2,5cm

1.99 EUR

SLIME LLAMA TRAGA Y ESCUPE

Modelo :  8704

Marca :  Disok

Surtido en 3 colores.

Medidas: 8,8cm altura x 6cm ancho x 4cm diÃ¡metro.

slime en forma de llama

1.45 EUR
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Tarta de golosinas campo oblea Personalizada

Modelo :  S-2300-3P

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas campo oblea Personalizada 

Aprox. 1800 gr.

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido en el apartado de observaciones. -

(Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

44.75 EUR

Tarta de golosinas con figura comunion niÃ±a 3 bases

Modelo :  S-2300-2C niÃ±a

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas figura comuniÃ³n 3 bases Aprox. 2000 gr.

poner en observaciones el modelo de la figura que os guste

43.50 EUR

Tarta de golosinas con figura comunion niÃ±o 3 bases

Modelo :  S-2300-2C niÃ±o

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas figura comuniÃ³n 3 bases Aprox. 2000 gr.

poner en observaciones el modelo de la figura que os guste

43.50 EUR

tarta de golosinas con figura niÃ±a comunion

Modelo :  S-1000-8C niÃ±a

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinasÂ  con bonita figura comuniÃ³nÂ  niÃ±a 2 bases Aprox. 1100 gr.

24.50 EUR
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tarta de golosinas con figura niÃ±o comunion

Modelo :  S-1000-8C niÃ±o

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con bonita figura comuniÃ³n niÃ±o 2 bases Aprox. 1100 gr.

24.50 EUR

Tarta de golosinas oblea Personalizada 3 bases

Modelo :  S-1000-4P

Marca :  Caramelos Fiesta

arta de golosinas oblea Personalizada 3 bases

peso Aprox. 1200 gr.

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido en el apartado de observaciones. -

(Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

25.95 EUR

Tarta de golosinas oblea Personalizada 4 bases

Modelo :  S-2000-6P

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas oblea Personalizada 4 bases 

(Aprox. 1700 gr.)

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido. - (Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes

de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

40.50 EUR

tarta de golosinas personalizada

Modelo :  S-0850-2P

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas oblea Personalizada 1 base 

Aprox. 500 gr.

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido en el apartado de observaciones -

(Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

18.00 EUR
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uego de cuchillos tarta mariposa

Modelo :  g48

Marca :  Mopec

Elegante juego de cuchillo y pala para tarta con detalles en forma de mariposa. Es un detalle original y

personal que harÃ¡ del momento algo Ãºnico.

14.40 EUR

VASO TERMO CRISTAL LLAMAS

Modelo :  8693

Marca :  Disok

VASO TERMO CRISTAL LLAMAS

Se sirve surtido en 4 colores.

Incluye caÃ±a de PVC a juego con el termo. Tapa metÃ¡lica y vaso de cristal.

Medidas: 19cm alto x 6,7cm ancho x 6cm diÃ¡metro.

420ml

presentadas en caja de cartÃ³n

2.85 EUR

YOYO UNICORNIO

Modelo :  8705

Marca :  Disok

YOYO UNICORNIO

El expositor completo contiene 12 unidades. / Precio unitario.

Se sirve surtido en 4 colores.

Medidas diÃ¡metro: 5,5cm x 2,5cm de ancho

1.20 EUR
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DETALLES COMUNION / Libros de firmas ComuniÃ³n

Ã•lbum comuniÃ³n niÃ±a

Modelo :  8576-RSTARA

Marca :  Disok

Ã•LBUM COMUNIÃ“N-NIÃ‘A

MEDIDAS LIBRO: 29 X 21 CM

MEDIAS CAJA: 31 X 23

CARACTERÃ•STICAS:

-20 pÃ¡ginas interiores de cartulina

-SecciÃ³n de CatequÃ©sis, Firmas y Fotos 

-Cubierta exterior frontal y trasera de tapa dura

- ImpresiÃ³n a todo color.

10.70 EUR

Ã•lbum comuniÃ³n niÃ±o

Modelo :  8576

Marca :  Disok

Ã•LBUM COMUNIÃ“N-NIÃ‘O

MEDIDAS LIBRO: 29 X 21 CM

MEDIAS CAJA: 31 X 23

CARACTERÃ•STICAS:

-20 pÃ¡ginas interiores de cartulina

-SecciÃ³n de CatequÃ©sis, Firmas y Fotos 

-Cubierta exterior frontal y trasera de tapa dura

- ImpresiÃ³n a todo color.

10.70 EUR

Ã•LBUM DE FIRMAS Y FOTOS 1Âª COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  8575-RS

Marca :  Disok

Ã•LBUM DE FIRMAS Y FOTOS 1Âª COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Contiene 18 hojas decoradas a rellenar con informaciÃ³n de la niÃ±a, mÃ¡s funda para CD mÃ¡s 3

hojas de PVC con fundas para fotografÃas. 

Medidas: 33,5 x 27,5 cm

12.25 EUR
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LÃ¡mina firmas niÃ±a ComuniÃ³n con rosario

Modelo :  X858

Marca :  Mopec

Esta es una idea original y divertida para que en una ComuniÃ³n, los invitados dejen sus firmas y

dedicatorias en cada una de las hojas que componen la bonita ilustraciÃ³n, para la protagonista del

dÃa. Es un recuerdo muy bonito que luego los padres podrÃ¡n enmarcar y decorar la habitaciÃ³n del

niÃ±o. La lÃ¡mina mide 42x29,5cm.Â 

8.30 EUR

LÃ¡mina firmas niÃ±a ComuniÃ³n con vestido corto

Modelo :  X917

Marca :  Mopec

Esta es una idea original y divertida para que en una ComuniÃ³n, los invitados dejen sus firmas y

dedicatorias en cada una de las hojas que componen la bonita ilustraciÃ³n, para la protagonista del

dÃa. Es un recuerdo muy bonito que luego los padres podrÃ¡n enmarcar y decorar la habitaciÃ³n del

niÃ±o. La lÃ¡mina mide 42x29,5cm.Â 

8.30 EUR

LÃ¡mina firmas niÃ±a ComuniÃ³n romÃ¡ntica

Modelo :  X969

Marca :  Mopec

Esta es una idea original y divertida para que en una ComuniÃ³n, los invitados dejen sus firmas y

dedicatorias en cada una de las hojas que componen la bonita ilustraciÃ³n, para la protagonista del

dÃa. Es un recuerdo muy bonito que luego los padres podrÃ¡n enmarcar y decorar la habitaciÃ³n del

niÃ±o. La lÃ¡mina mide 42x29,5cm.Â 

8.30 EUR

LÃ¡mina firmas niÃ±o ComuniÃ³n con foulard

Modelo :  X737

Marca :  Mopec

Esta es una idea original y divertida para que en una ComuniÃ³n, los invitados dejen sus firmas y

dedicatorias en cada una de las hojas que componen la bonita ilustraciÃ³n, para el protagonista del

dÃa. Es un recuerdo muy bonito que luego los padres podrÃ¡n enmarcar y decorar la habitaciÃ³n del

niÃ±o. La lÃ¡mina mide 42x29,5cm.Â 

8.30 EUR
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LÃ¡mina firmas niÃ±o ComuniÃ³n con pelota

Modelo :  X651

Marca :  Mopec

Esta es una idea original y divertida para que en una ComuniÃ³n, los invitados dejen sus firmas y

dedicatorias en cada una de las hojas que componen la bonita ilustraciÃ³n, para el protagonista del

dÃa. Es un recuerdo muy bonito que luego los padres podrÃ¡n enmarcar y decorar la habitaciÃ³n del

niÃ±o. La lÃ¡mina mide 42x29,5cm.Â 

8.30 EUR
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REGALOS PADRES

1-Libro para padres mod. "Klassic" Regalos de boda

Modelo :  Librocaballe

Marca :  PP

	Un recuerdo original y emotivo para regalar a los padres el mismo dÃa de la boda.

	

	Presentado en forma de libro con cantos dorados y montado en un soporte acabado en el mismo color

de las tapas del libro. (Medida del libro 27 x 21).

	

	PÃ¡gina principal, portafotos paspartÃº dÃptico "PERGAMINO". En un lado con poesÃa impresa

personalizada por el cliente o seleccionada de nuestros modelos que te ofrecemos en el archivo

adjunto y que en su caso, tambiÃ©n podrÃ¡s modificar.

	Y al otro lado, ventana para foto tamaÃ±o 10 x 15.

	

	Para realizar el pedido, es preciso enviar la foto (en caso de que la pongamos nosotros) digital y

preferentemente vertical, asÃ como el texto elegido y los nombres de los novios, padres y fecha.

	

	Previamente y antes de fabricar el pedido, enviaremos prueba para conformidad del cliente.

	

	Ideas: Para tus padres, madre, padre, abuelos, familiares.

	

	La foto puede ser de solteros o de alguna que dispongas de tu Ã¡lbum o tambiÃ©n existe la opciÃ³n

de entregÃ¡rtelo sin foto para que el mismo dÃa de la boda el fotÃ³grafo que os hace el reportaje, os

facilite una foto para que tÃº mismo la puedas poner fÃ¡cilmenteÂ  en el espacio que ya va preparado

con una doble pÃ¡gina.

	Â 

	DESCARGAR TEXTOS (ARCHIVO ADJUNTO): (Reenviar por e-mail el texto elegido)

48.00 EUR
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2-Libro para padres mod. "New" Regalos de Boda

Modelo :  LIBRO-FRAME

Marca :  PP

	Un recuerdo original y emotivo para regalar a los padres el mismo dÃa de la boda.

	

	Presentado en forma de libro con cantos dorados y montado en un soporte acabado en el mismo color

de las tapas del libro. (Medida del libro 27 x 21).

	

	PÃ¡gina principal, portafotos paspartÃº dÃptico con fondo impreso â€œVINTAGEâ€•. En un lado con

poesÃa impresa personalizada por el cliente o seleccionada de nuestros modelos que te ofrecemos

en el archivo adjunto y que en su caso tambiÃ©n podrÃ¡s modificar. Y al otro lado, ventana para foto

tamaÃ±o 10 x 15

	

	 Para realizar el pedido es preciso enviar la foto (en caso de que la pongamos nosotros) digital y

preferentemente vertical, asÃ como el texto elegido y los nombres de los novios, padres y fecha.

	

	Previamente y antes de fabricar el pedido, enviaremos prueba para conformidad del cliente.

	

	Ideas: Para tus padres, madre, padre, abuelos, familiares.

	

	La foto puede ser de solteros o de alguna que dispongas de tu Ã¡lbum o tambiÃ©n hay la opciÃ³n de

entregÃ¡rtelo sin foto para que el mismo dÃa de la boda el fotÃ³grafo que os hace el reportaje, os

facilite una fotoÂ  para que tÃº mismo la puedas poner fÃ¡cilmente en el espacio que ya va preparado

con una doble pÃ¡gina.

	DESCARGAR TEXTOS (ARCHIVO ADJUNTO):Â (Reenviar por e-mail el texto elegido)

48.00 EUR

3-Peana cristal novios

Modelo :  Peanacristal

Marca :  PP

Un recuerdo original y emotivo para regalar a los padres el dÃa de vuestra boda.

Presentado en una elegante peana de cristal en dos colores (Medida 19 x 14)

con foto y poesÃa impresa personalizada por el cliente o descargÃ¡ndola del archivo

que adjuntamos y que tambiÃ©n tiene la posibilidad de modificar. 

Para realizar el pedido, es preciso enviarla foto y el texto elegido asÃ 

como los nombres de los novios, padres fecha etc.

La foto deberÃ¡ ser DIGITAL Y PREFERENTEMENTE VERTICAL

puede ser de solteros o de alguna que dispongas de tu 

Ã¡lbum familiar o en su caso realizarla expresamente para este trabajo 

Previamente y antes de fabricar el pedido, enviaremos prueba

para conformidad del cliente.

Ideas: Para tus padres, madre, padre, abuelos...

40.00 EUR
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4-Libro recuerdo aniversario

Modelo :  Libro-Aniver

Marca :  PP

	Una recuerdo para tu familia adaptado para aniversario y poder regalar en cualquier celebraciÃ³n.

	Presentado en forma de libro con cantos dorados y montado en un soporte acabado en el mismo color

de las tapas del libro. (Medida del libro 27 x 21).

	PÃ¡gina principal porta fotos paspartÃº dÃptico â€œPERGAMINOâ€•. En un lado con ventana para

foto 10 x 15 y al otro lado, con ventana para foto

	tamaÃ±o mÃ¡x. 9 x 9

	Existe la posibilidad de poner nosotros las fotos

	En la foto que corresponde a la mÃ¡s actual, imprimiremos el escrito personalizado que el cliente

quiera adaptado a los caracteres del libro de muestra o descargÃ¡ndola del archivo que adjuntamos en

la que tambiÃ©n podrÃ¡n modificar

	Para realizar el pedido, es preciso enviar el texto o fotos en caso de ponerlas nosotros, asÃ como

nombres, fecha, etc.

	Previamente y antes de fabricar el pedido, enviaremos prueba para conformidad del cliente.

	DESCARGAR TEXTOS:Â (Reenviar por e-mail el texto elegido)

48.00 EUR

5-LIBRO RECUERDO COMUNIÃ“N NIÃ‘A

Modelo :  LIBRO-COM-NIÃ‘A

Marca :  PP

Un recuerdo original y emotivo para regalar a los abuelos o famila. Presentado en forma de libro con

cantos dorados con tapa nacarada blanca y sobre un soporte blanco. (Medida del libro 23,5 x 19).

PÃ¡gina principal, porta fotos paspartÃº dÃptico con fondo impreso. En un lado con poesÃa impresa

personalizada por el cliente o descargÃ¡ndola del archivo que adjuntamos en la que tambiÃ©n podrÃ¡s

modificar. Y al otro lado, ventana para foto tamaÃ±o 9 x 13

Existe la posibilidad de poner nosotros la foto (seleccionar en el desplegable)

Para realizar el pedido, es preciso enviar el texto elegido y foto (digital) en su caso. AsÃ como los

nombres niÃ±a, niÃ±o, abuelos o padres. 

Previamente y antes de fabricar el pedido, enviaremos prueba para conformidad del cliente. 

(Reenviar por e-mail el texto elegido)

48.00 EUR
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6-LIBRO RECUERDO COMUNIÃ“N NIÃ‘O

Modelo :  LIBRO-COM-NIÃ‘O

Un recuerdo original y emotivo para regalar a los abuelos o familia. Presentado en forma de libro con

cantos dorados con tapa nacarada blanca y sobre un soporte blanco. (Medida del libro 23,5 x 19).

PÃ¡gina principal, porta fotos paspartÃº dÃptico con fondo impreso. En un lado con poesÃa impresa

personalizada por el cliente o descargÃ¡ndola del archivo que adjuntamos en la que tambiÃ©n podrÃ¡s

modificar. Y al otro lado, ventana para foto tamaÃ±o 9 x 13

Existe la posibilidad de poner nosotros la foto (seleccionar en el desplegable)

Para realizar el pedido, es preciso enviar el texto elegido y foto (digital) en su caso. AsÃ como los

nombres niÃ±a, niÃ±o, abuelos o padres. 

Previamente y antes de fabricar el pedido, enviaremos prueba para conformidad del cliente. 

(Reenviar por e-mail el texto elegido)

48.00 EUR
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ATRIL EN MADERA  CON FOTO, POESIA Y RELOJ

Modelo :  AtrilReloj

Marca :  PP

	ATRIL EN MADERA SOBREMESAÂ CON FOTO, POESIA Y RELOJ

	Un recuerdo original y emotivo para regalar a los padres el mismo dÃa de la boda.

	Presentado en una elegante atril en madera con reloj y un aplique flor de fantasÃa.

	Â Con un paspertur doble con foto en la parte delantera y poesÃa en el interior

	Â con la particularidad de que la poesÃa, serÃ¡ visible una vez se abra el paspertur. 

	La poesÃa puede ser personalizada por el cliente o descargÃ¡ndola del archivo

	que adjuntamos y que tambiÃ©n tiene la posibilidad de modificar.

	Para realizar el pedido, es preciso enviarla foto y el texto elegido asÃ

	como los nombres de los novios, padres fecha etc.

	La foto deberÃ¡ ser DIGITAL Y PREFERENTEMENTE VERTICAL.

	puede ser de solteros antes de la boda, de alguna que dispongas de tu

	Ã¡lbum familiar o en su caso realizarla expresamente para este trabajo

	Previamente y antes de fabricar el pedido, enviaremos prueba

	para conformidad del cliente.

	Â 

	Ideas:Â Para tus padres, madre, padre, abuelos, aniversariosâ€¦

65.00 EUR

bandeja de madera con bombones

Modelo :  WB1405

Marca :  Mopec

Bandeja de madera con 14 bombones con flores talladas , perfecta para regalar.

15.60 EUR
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Bouquet flores jabÃ³n en caja - naranja

Modelo :  SFB-07

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

16.00 EUR

Bouquet flores jabÃ³n en caja - verde

Modelo :  SFB-11

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

16.00 EUR

Bouquet Flores JabÃ³n-Flores de Primavera

Modelo :  LSF-04

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR

Bouquet Flores JabÃ³n-JardÃn de verano

Modelo :  LSF-06

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR
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Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Azules y clavel

Modelo :  LSF-05

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Rojas y clavel

Modelo :  LSF-01

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Rosas y clavel

Modelo :  LSF-02

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas y Morado

Modelo :  LSF-03

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR
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caja rosa de bombones para las madres

Modelo :  EB626

Marca :  Mopec

Bonitos estuches con 30 bombones de chocolate con leche al 32% de cacao y papel de 3 colores para

celebrar el dÃa de la madre. Lo personaliza el tarjetÃ³n MamÃ¡, La reina de los achuchones y de las

grandes soluciones y una elegante flor de organdÃ con lazada de organdÃ y cinta cosmic tan de

moda en estos tiempos. Un dulce regalo para la persona mÃ¡s importante.

16.50 EUR

Cesta ramo de flores jabÃ³n - Lila

Modelo :  SFB-14

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

28.00 EUR

Cesta ramo de flores jabÃ³n - naranja

Modelo :  SFB-13

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

28.00 EUR

Cesta ramo de flores jabÃ³n - roja

Modelo :  SFB-16

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

28.00 EUR
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Cesta ramo de flores jabÃ³n - rosa

Modelo :  SFB-15

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

30.00 EUR

Estuche con bombones abuelita

Modelo :  EB850

Marca :  Mopec

Elegante estuche de color rosa palo con 30 bombones de chocolate con leche al 32% de cacao y papel

de 2 colores para regalar a tu abuelita en cualquier ocasiÃ³n. Decorada con un tarjetÃ³n con la frase

Abuelita eres la mejor te quiero un montÃ³n y un elegante corazÃ³n de tela en color martfil y una

lazada de rafir natural. Un dulce regalo para una persona tan importante como tu abuela.

16.70 EUR

estuche con bombones dia de la madre

Modelo :  EB2510

Marca :  Mopec

Bonito estuche con 30 bombones de chocolate con leche al 32% de cacao y papel de 2 colores para

celebrar el dÃa de la madre.

Lo personaliza el tarjetÃ³n No hay nada que chocolate y amor de mami no puedan curar y una

elegante lazada en satÃ©n marrÃ³n y rosa palo. Un dulce regalo para la persona mÃ¡s importante.

15.00 EUR

Ramo en canasta de mimbre - lilas med

Modelo :  SFB-18

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

20.00 EUR
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Ramo en canasta de mimbre - naranja med

Modelo :  SFB-17

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

20.00 EUR

Ramo en canasta de mimbre - rojo med

Modelo :  SFB-20

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

20.00 EUR

Ramo en canasta de mimbre - rosa med

Modelo :  SFB-19

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

20.00 EUR

Ramo en cesta de mimbre - lilas gran

Modelo :  SFB-22

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

25.00 EUR
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Ramo en cesta de mimbre - naranja gran

Modelo :  SFB-21

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

25.00 EUR

Ramo en cesta de mimbre - rojo gran

Modelo :  SFB-24

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

25.00 EUR

Ramo en cesta de mimbre - rosa gran

Modelo :  SFB-23

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

25.00 EUR

Ramo Flores de JabÃ³n - naranja

Modelo :  SFB-01

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

16.50 EUR
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Ramo Flores de JabÃ³n - rojo

Modelo :  SFB-02

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

16.50 EUR

Ramo Flores de JabÃ³n - verde amarillo

Modelo :  SFB-05

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

16.50 EUR
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TOALLAS PASTEL

Pastel chocolate de toalla topos beige

Modelo :  A1046

Marca :  Mopec

Dulce pastel de chocolate de toalla a topos de color beige. Viene presentado en una caja transparente.

2.20 EUR			1.55 EUR

Pastel de toalla con imÃ¡n

Modelo :  08DOBO1093

Divertido surtido de toallas en forma de pastelitos con un imÃ¡n en forma de fruta decorados con bolsa

de celofÃ¡n y lazo.

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.15 EUR

Pastel Toalla "Dulce PorciÃ³n"

Modelo :  2519

Marca :  Disok

	Dulce PorciÃ³n Pastel Toalla. Â¡La forma mas dulce de sorprender a los invitados de tu boda!.

Disponible en colores surtidos; fresa, limÃ³n, chocolate....

	Los diferentes modelos se sirven surtidos

	Medidas: 14,6 x 11,5 x 7 cm; 1 Toalla 30 x 30 cm

2.30 EUR
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Toalla pastel Tarta de Boda

Modelo :  T102

Toallas en forma de tarta de boda, presentada en caja de acetato transparente.

Se sirven surtidas de 3 colores.

Medidas: 20 x 20 cm.

Â 

			Las etiquetas personalizadas impresas para los detalles GRATUITAS. Adhesivas para su fÃ¡cil

colocaciÃ³n.

		

		

			Haz clic en etiquetas para ver modelos

2.75 EUR
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NAVIDAD

adorno navidad la ponia

Modelo :  10114

Marca :  Cifra

divertido adorno de navidad presentado en cajita individual.

medidas: 9.00 x 10.00 x 2.80 cm

1.50 EUR

Altavoz ChampiÃ±on

Modelo :  C-289-BL

Marca :  Cifra

Nuestro nuevo altavoz "ChampiÃ±Ã³n" sorprenderÃ¡ a todos gracias a su original diseÃ±o en forma de

divertido champiÃ±Ã³n, pero tambiÃ©n por su practicidad.

Su ventosa se ajusta perfectamente a su smartphone, permitiendo que sea utilizado como soporte

tanto en vertical como en horizontal.

TambiÃ©n podrÃ¡ situarlo en superficies como el cristal.

Su parte superior ofrece un agradable tacto por su textura "soft touch".

AdemÃ¡s, dispone de luz led en su base, que indican que el dispositivo estÃ¡ conectado y en

funcionamiento.

Su tecnologÃa Bluetooth nos permitirÃ¡ una conexiÃ³n rÃ¡pida, fÃ¡cil y sencilla, compatible con todos

los dispositivos mÃ³viles.

Viene enÂ  caja de presentaciÃ³n y cable de carga.

4.95 EUR
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Angelitas Berta

Modelo :  na132

Marca :  Mopec

Angelitas de Navidad

Se sirve en surtido de 4 modelos.

Pedido mÃnimo: 4 unid

Medidas: 10 cm.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.90 EUR

Ã•rbol Colgante Navidad

Modelo :  27057-g

Colgante de Navidad

MATERIAL : Metal.

MEDIDAS PIEZA : 9,50 cm.

PESO PIEZA EN GRAMOS : 28 gr.

Viene presentado en bolsa de PlÃ¡stico.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.50 EUR

Arbol con base corteza con adorno merry christmas

Modelo :  na1016

Marca :  Mopec

Gracioso Ã•rbol de 16 cm envuelto en celofÃ¡n transparente y tarjeta Merry Christmas. Disponible en

20 y 25 cm para confeccionar centros de mesa con velas y bolas de navidad y tambiÃ©n decorar en

casa recreando un pequeÃ±o bosque con nieve artificial. Tarjeta incluida con mensaje Merry

Christmas.

Es un detalle diferente y original para regalar a los seres queridos en estas fiestas, decorar la mesa

una para comensal u obsequiar a sus estimados clientes. Para hacer este regalito Ãºnico, le hemos

aÃ±adido una bonita tarjeta navideÃ±a deseando los mejores deseos para estas fiestas.

1.75 EUR
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arbol con gomas de navidad

Modelo :  10129-VE

Marca :  Cifra

set de gomitas de navidad, presentada en abeto, 3.20 x 8.70 cm

se sirve en surtido de los dos colores

0.80 EUR

arbol con luces led

Modelo :  NV-174534

Marca :  Item

ARBOL LED ABEDUL 50X50X100 TRONCO NEVADO MARRON

59.50 EUR

Arbol con ramas nevado

Modelo :  NV-174437

Marca :  Item

ARBOL PVC PIÃ‘AS 80X80X120 214 RAMAS NEVADO BLANCO

71.50 EUR

Ã•rbol de fieltro 29cm con base en tronco

Modelo :  NA218

Marca :  Mopec

Bonita figura decorativa con volumen con forma de abeto, confeccionada en fieltro y con base de

tronquito de madera. Ideal para una decoraciÃ³n navideÃ±a. Las medidas son aproximadas ya que al

tener la base de madera natural, podrÃ¡ variar el tamaÃ±o y tambiÃ©n el aspecto de la pieza.

3.30 EUR
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Ã•rbol de fieltro de 18cm con base de madera y un torino

Modelo :  NAB189

Marca :  Mopec

Bonitas figuras decorativas de fieltro con volumen con forma de abeto. Su base es un tronquito de

madera. Perfecto para decoraciÃ³n Las medidas son aproximadas ya que al tener la base de madera

natural, podrÃ¡ variar el tamaÃ±o y tambiÃ©n el aspecto de la pieza. En su base hemos aÃ±adido un

riquÃsimos bombÃ³n de chocolate con leche al 32% de cacao.

3.10 EUR

arbol de madera con torinos de chocolate

Modelo :  NWB308

Marca :  Mopec

Ã•rbol madera 15x15cm. perfil rojo/ blanco stdo,2torino min.2

Surtido de figuras decoraticas de madera modelo Abetos con perfil de color, 15x15cm. con 2

bombones

se venden de dos en dos unidades

5.80 EUR

Ã•rbol de madera para llaves Enjoy Xmas time

Modelo :  NWD257

Marca :  Mopec

Bonito Ã¡rbol de madera para colgar las llaves. Viene adornado con un bonito lazo de color rojo y 8

caramelos.

9.10 EUR

Ã•rbol de madera para llaves Enjoy Xmas time

Modelo :  NW257

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y bonito Ã¡rbol navideÃ±o de madera para colgar las llaves.

Sus medidas son de 22x40 centÃmetros.

7.09 EUR
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arbol de navidad rojo

Modelo :  Z-1057-RO

Marca :  Cifra

arbolito de navidad presentado en cajita, con base demadera

medidas: 15 cm

color rojo

1.70 EUR

arbol de navidad verde

Modelo :  Z-1057-VE

Marca :  Cifra

arbol de navidaÃ¡rbol de Navidad presentado en cajita con base en madera

medidas: 15 cm

color verde

1.70 EUR

Ã•rbol dorado metal

Modelo :  3422-M

Arbolito en color dorado de metal.

Medidas: 25 cm

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.55 EUR

Arbol led bolas

Modelo :  NV-174706

Marca :  Item

ARBOL LED 65X50X160 96LEDS BOLAS IP44 15 FUNCIONES

69.00 EUR
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Arbol led metal

Modelo :  NV-174705

Marca :  Item

ARBOL LED METAL 100X100X250 576LEDS IP44 5M.CABLE

284.00 EUR

Arbol lentejuelas con base madera

Modelo :  NA16

Marca :  Mopec

Figura de fieltro 32cm. Arbol lentejuelas con base madera

Figura de fieltro 32cm. Arbol lentejuelas

Perfecto para decorar cestas y lotes navideÃ±os

Material fieltro y base madera

7.20 EUR

Arbol madera natural

Modelo :  NV-151423

Marca :  Item

ARBOL MADERA 25X58 NATURAL

21.50 EUR

Ã•rbol madera perfil rojo/ blanco con 2 torinos 15x15cm

Modelo :  NWB308

Marca :  Mopec

Originales figuras decorativas hechas de madera de 15cm. con un pequeÃ±o colgante en el interior.

Ideal para decorar y dar un toque navideÃ±o.Viene acompaÃ±ado de un bonito bouquet con deliciosos

bombones de chocolate con leche al 32% de cacao. Se venden surtidos en los 2 modelos con los

perfiles de color en blanco y en rojo.

7.10 EUR
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Arbol Navidad nevado blanco

Modelo :  NV-160768

Marca :  Item

ARBOL POLIESTER MADERA 40X40X127 NEVADO BLANCO

93.50 EUR

Arbol navideÃ±o madera con bombon

Marca :  Mopec

Modernos Ã•rboles de Navidad de madera de 14,5cm. decorados en el interior en rojo y negro con 1

bombon dorado y cinta navideÃ±a en dorado y negro a juego. Disponible en dos modelos. Perfectos

para decorar cualquier estancia de la casa u oficina y darle un toque navideÃ±o.

Accesorio ideal para complementar un regalo de Navidad y ponerla sobre una barra de turrÃ³n o una

caja de bombones y obsequiar a un amigo , familiar o cliente en estas fiestas.

Se venden surtidos en los 2 modelos

3.25 EUR

Arbol nevado con luces

Modelo :  NV-174495

Marca :  Item

ARBOL LED PVC 80X80X140 NEVADO VERDE

87.00 EUR

Arbol nevado con luces led

Modelo :  NV-161036

Marca :  Item

ARBOL LED PVC 115X150 200 LEDS 1069 RAMAS NEVADO

197.50 EUR
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Ã•rbol purpurina oro

Modelo :  NF61.11

Marca :  Mopec

Ã•rbol purpurina dorada.

Medidas: 19 cm

Pedido mÃnimo: 4 unid

2.60 EUR

Ã•rbol purpurina Plata

Modelo :  NF61.12

Marca :  Mopec

Ã•rbol purpurina plata.

medidas: 19 cm

pedido mÃnimo: 4 unid

2.60 EUR

Ã•rbol rojo metal

Modelo :  3422-rojo-M

Arbolito de Navidad metÃ¡lico en color rojo.

Medidas: 25 cm

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.55 EUR

Arbusto con luces nevado

Modelo :  NV-160905

Marca :  Item

ARBUSTO LED POLIESTER 18X18X58 58 NEVADO VERDE

36.00 EUR
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Bajo plato de fieltro navideÃ±o

Modelo :  na3062

Marca :  Mopec

Original bajo plato de 36 cm de diÃ¡metro confeccionado en fieltro rojo.

Â¿Buscas un algo para dar ambiente a las comidas y cenas de Navidad? Este bajo plato es perfecto

para dar ese toque navideÃ±o que no puede faltar en cada mesa. A veces, son estos pequeÃ±os

detalles los que hacen la diferencia entre una celebraciÃ³n mÃ¡s o una inolvidable. AdemÃ¡s al ser tan

prÃ¡ctico y econÃ³mico, se puede usar como regalo ya sea para un amigo invisible o para tener un

detalle con alguien.

2.15 EUR

Bandeja Navidad con forma de pluma y 3 bombones

Modelo :  NZB5220

Marca :  Mopec

Preciosa bandeja de 30cm. en resina con forma de pluma. Es perfecta para regalar en estas fiestas tan

especiales ya que las hemos decorado con una bonita cinta de cristal en color blanco, con una tarjeta

navideÃ±a y 3 riquÃsimos bombones de chocolate con leche al 32% de cacao.

6.15 EUR

Bandeja para Navidad con forma de pluma 20cm

Modelo :  NZ5220

Marca :  Mopec

Preciosa bandeja de 20cm. en resina con forma de pluma. Es perfecta para regalar en estas fiestas tan

especiales.Elegante por su diseÃ±o y con un ligero estilo vintage. IdÃ³nea para centros de mesa y

como recipiente para pequeÃ±os canapÃ©s. Genial si tambiÃ©n lo utiliza como vacÃabolsillos en la

entrada de la casa.

4.30 EUR

Bandeja para Navidad con forma de pluma 30cm

Modelo :  NZ522

Marca :  Mopec

Preciosa bandeja de 30cm. en resina con forma de pluma. Es perfecta para regalar en estas fiestas tan

especiales.Elegante por su diseÃ±o y con un ligero estilo vintage. IdÃ³nea para centros de mesa y

como recipiente para pequeÃ±os canapÃ©s. Genial si tambiÃ©n lo utiliza como vacÃabolsillos en la

entrada de la casa.

10.80 EUR
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Bola de madera personalizada

Modelo :  NW5008

Marca :  Mopec

	Moderna y original bola de madera personalizable con cinta de satÃ©n en color granate para golgar.

Es un colgante de madera de 8cm.Ã¸ personalizable con un nombre y lleva una cinta para colgar y

adornar el Ã¡rbol de navidad o cualquier rincÃ³n de casa estas fiestas navideÃ±as.

	Un detalle muy original con el que obsequiar a sus invitados o familiares en estas fiestas, les harÃ¡

mucha ilusiÃ³n recibir un obsequio con su nombre. Detalle muy polivalente para todas las edades.

14.15 EUR

Bola de Navidad con gomas

Modelo :  35639

Marca :  Goya

Colgante navideÃ±o de plÃ¡stico con 20 gomitas variadas con motivos de Navidad.

MEDIDAS PIEZAÂ : Diam 5cm.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.80 EUR

Bola decoracion algodon

Modelo :  NV-160606

Marca :  Item

BOLA DECORACION CRISTAL ALGODON 8X8 BLANCO

1.35 EUR

Bola decoracion blanca

Modelo :  NV-160610

Marca :  Item

BOLA DECORACION CRISTAL 8X8 ESTRELLA BLANCO

1.35 EUR
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bola decoracion oro

Modelo :  NV-160609

Marca :  Item

BOLA DECORACION CRISTAL 8X8 ESTRELLA DORADO

1.35 EUR

Bola decoracion purpurina oro

Modelo :  NV-160566

Marca :  Item

BOLA DECORACION POREXPAN 10X10 10 PURPURINA DORADO

5.55 EUR

Bola Navidad personalizable 1 nombre

Modelo :  nw521

Marca :  Mopec

Bola madera personalizable con 1 nombre adornada con cinta de colgar 20cm

23.30 EUR

Bola Navidad personalizable 2 nombres

Modelo :  nw520

Marca :  Mopec

Moderna y original bola de madera personalizable con cinta de satÃ©n en color granate para golgar.

Es un colgante de madera de 20 cm.Ã¸ personalizable en 2 o 3 lineas , con los nombres de la familia

de la casa o el nombre de la tienda y lleva una cinta para colgarla el una puerta o una pared o

cualquier rincÃ³n de casa estas fiestas navideÃ±as.

Un detalle muy original con el que obsequiar a sus invitados o familiares en estas fiestas, les harÃ¡

mucha ilusiÃ³n recibir un obsequio personalizado. Detalle muy polivalente para todas las edades.

Disponible en 8 cm para personalizar con nombres propios

30.50 EUR
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Boli corazones con puntero tÃ¡ctil y LED en punto de libro Navida

Modelo :  NK140.12.1

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y moderno bolÃgrafo con puntero tÃ¡ctil por la parte inferior (girar para que aparezca el

bolÃgrafo) y el led (se acciona en la parte superior) harÃ¡ que se ilumine los corazones del

bolÃgrafo.Se presenta en un original punto de libro de cartulina con diseÃ±o exclusivo y mensaje

navideÃ±o. Un bonito detalle.Â 

2.40 EUR

Boligrafo con puntero tactil y leds en tarjeton NavideÃ±o

Modelo :  nk140.1

Marca :  Mopec

PrÃ¡ctico y moderno bolÃgrafo para regalar estas fiestas gracias a su puntero habilitado para

funcionar sobre pantallas de mÃ³vil o tablets. Con leds que iluminan los corazones y todo ello sobre un

original tarjetÃ³n navideÃ±o que felicita estas fiestas con el mensaje. Un regalo indispensable para

obsequiar a sus invitados en estas fiestas navideÃ±as.

Un detalle econÃ³mico con el que iluminar estos dÃas tan especiales

	medidas 11.5 x11.5 cm

.

2.60 EUR

boligrafo papa noel

Modelo :  a-397

Marca :  Cifra

Un divertido bolÃgrafo de inspiraciÃ³n navideÃ±a, con un acabado rojo brillante en

el cuerpo del bolÃgrafo, y una figura de fieltro decorando la parte superior.

Cada pieza en bolsa individual.

0.75 EUR

Bolsa 3 bombones lÃneas plata 10x13cm

Modelo :  NAB48

Marca :  Mopec

Bonita bolsa de algodÃ³n de 10x13cm.con diseÃ±o elegante y festivo gracias a sus lÃneas plateadas

y al bouquet de estrellas de purpurina. En el interior 3 deliciosos bombones de chocolate con leche al

32% de cacao.

2.10 EUR
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Bolsa algodÃ³n lÃneas negras Dulce Navidad

Modelo :  NAB24800

Marca :  Mopec

Bolsa algodÃ³n lÃneas negras Dulce Navidad con tres bombones

medidas: 10x12 cm

2.20 EUR

Bolsa con pinza de madera PapÃ¡ Noel, tarjeta y 5 caramelos

Modelo :  NWD319

Marca :  Mopec

Preciosas bolsitas de algodÃ³n con pinzas de madera de 10x12cm. surtidas en 2 modelos de PapÃ¡

Noel de estilo rÃºstico. 

Vienen acompaÃ±adas por 5 caramelos de sabor afrutado y por una original tarjeta navideÃ±a para

felicitar las fiestas.

2.00 EUR

Bolsa de cotillÃ³n "Copa Metalizado"

Modelo :  1097

Marca :  Caramelos Fiesta

	Bolsa de cotillÃ³n "Copa Metalizado" (5 ArtÃculos)

	

		CONTENIDO: Bolsa metalizada (40 x 50 cm.)

	

		1 Sombrero de copa metalizado

		1 antifaz doble metalizado

		1 espantasuegras

		1 collar de plÃ¡stico

		1 globo de colores 9D

		Â 

2.34 EUR
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Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Eco"

Modelo :  1091

Marca :  Caramelos Fiesta

Bolsa de cotillÃ³n econÃ³mico 40x 50 cm. (4 ArtÃculos)

CONTENIDO: Bolsa metalizadaÂ  (40 x 50 cm.)

1 Sombrero con espumillÃ³n

1 Antifaz doble metalizado

1 Collar de plastico

1 Globo de colores

1.43 EUR

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Fiesta"

Modelo :  1092

Marca :  Caramelos Fiesta

	Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Fiesta" (6 ArtÃculos)

	

		CONTENIDO: Bolsa metalizada (40 x 50 cm.)

	1 sombrero con espumillÃ³n

	1 antifaz doble metalizado

	1 collar de plÃ¡stico

	1 gorro de colores 9D

	1 trompeta espumillÃ³n (35 cm.)

	1 rollo de serpentina

1.73 EUR

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Veneciano"

Modelo :  1098

Marca :  Caramelos Fiesta

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Veneciano" (6 Articulos)

CONTENIDO: Bolsa metalizada (40 x 50 cm.)

1 sombrero con espumillÃ³n

	1 antifaz veneciano con purpurina

	1 collar de plÃ¡stico

	1 globo metalizado 11 GMT

	1 trompeta espumillÃ³n 35 cm.

	1 rollo de serpentina

	Â 

2.34 EUR
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Bolsa Gnomo gorro con minifruits

Modelo :  NAD464

Marca :  Mopec

Bolsas de algodÃ³n de color beige decoradas con un simpÃ¡tico gnomo y cuadros rojos. Cierre

mediante cordÃ³n. Incluyen 60 caramelos con sabor a fruta

Â¿Buscas un detalle original y econÃ³mico para regalar en Navidad? Estas bolsas son perfectas para

los mÃ¡s pequeÃ±os de la casa o incluso para un amigo invisible. Si le aÃ±ade una tarjetita o algÃºn

elemento que cuelgue personalizarÃ¡ aÃºn mÃ¡s el detalle navideÃ±o. AdemÃ¡s, las bolsas se pueden

guardar y reaprovechar para otra ocasiÃ³n.

Las bolsas son de algodÃ³n y vienen surtidas en 2 modelos. Los ingredientes de los caramelos son

100% naturales.

	Medidas: 29,5cm x 22cm x 4,5cm

7.90 EUR

Bolsa Gnomo gorro surtidas

Modelo :  NA464

Marca :  Mopec

Bolsas de algodÃ³n de color beige decoradas con un simpÃ¡tico gnomo y cuadros rojos. Cierre

mediante cordÃ³n.

Â¿Buscas packaging navideÃ±o para rellenar con dulces o detalles? Estas originales bolsas son

perfectas para darle un toque navideÃ±o para cualquier regalo o amigo invisible. Si le aÃ±ade una

tarjetita o algÃºn elemento que cuelgue personalizarÃ¡ aÃºn mÃ¡s el detalle navideÃ±o.

Las bolsas son de algodÃ³n y vienen surtidas en 2 modelos. Los ingredientes de los caramelos son

100% naturales.

- Medidas: 29,5cm x 22cm x 1cm.

- Se venden surtidas en 2 modelos.

3.45 EUR

bolsa gnomo surtidas

Modelo :  NA464

Marca :  Mopec

Bolsa Gnomo gorro topos cuadros

- Cierre con cordÃ³n.

- Medidas: 29,5cm x 22cm x 1cm.

- Se venden surtidas en 2 modelos.

-se venden de 2 en 2 unidades

3.20 EUR
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Bolsa kraft -si te has portado bien... 18x32x7cm

Modelo :  NE836.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 18x32,5X7cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos.

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: Si te has portado bien esto no tiene porquÃ©

ser carbÃ³n. Con un tipografÃa muy original y actual en color negro y rojo.

0.80 EUR

Bolsa Kraft corona Feliz Navidad 12x22,5cm

Modelo :  NE242.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 12x22,5X5cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos.

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: Feliz Navidad dentro de una preciosa corona

navideÃ±a. Con un tipografÃa muy original y actual en color negro y rojo.

0.66 EUR

Bolsa kraft corona Feliz Navidad 18x32x7cm

Modelo :  NE842.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 18x32X7cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos.

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: Feliz Navidad dentro de una bonita corona de

flores. Con un tipografÃa muy original y actual en color negro y rojo.

0.80 EUR

Bolsa kraft Feliz Navidad y PrÃ³spero AÃ±o 18x32x7cm

Modelo :  NE840.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 18x32X7cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos.

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: Feliz Navidad y PrÃ³spero AÃ±o Nuevo. Con

un tipografÃa muy original y actual en color negro y rojo.

0.80 EUR
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Bolsa Kraft Feliz Navidad y PrÃ³spero AÃ±o... 12x22,5cm

Modelo :  NE240.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 12x22,5X5cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos.

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: Feliz Navidad y PrÃ³pero AÃ±o Nuevo. Con un

tipografÃa muy original y actual en color negro y rojo.

0.66 EUR

Bolsa Kraft Hoy es un buen dÃa 18x32x7cm

Modelo :  NE832.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 18x32X7cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos.

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: Hoy es un buen dÃa para abrir regalos. Con

un tipografÃa muy original y actual en color negro y rojo.

0.80 EUR

Bolsa Kraft Hoy es un buen dÃa... 12x22,5cm

Modelo :  NE232.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 12x22,5X5cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos. 

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: Hoy es un buen dÃa para abrir regalos. Con

un tipografÃa muy original y actual en color negro y rojo.

0.66 EUR

Bolsa Kraft No hay mal que 100 aÃ±os... 18x32x7cm

Modelo :  NE834.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 12x22,5X5cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos.

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: No hay mal que 100 aÃ±os ni pena que este

regalo no cure.Â  Con un tipografÃa muy original y actual en color negro y rojo.

0.80 EUR
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Bolsa kraft S.S.M.M los Reyes Magos 18x32x7cm

Modelo :  NE838.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 18x32X7cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos.

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: Sus Magestades los Reyes Magos han dejado

este regalo para tÃ . Con un tipografÃa muy original y actual en color negro y rojo.

0.80 EUR

Bolsa Kraft Si te has portado bien... 12x22,5cm

Modelo :  NE236.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 12x22,5X5cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos.

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: Si te has portado bien... Con un tipografÃa

muy original y actual en color negro y rojo.

0.66 EUR

Bolsa Kraft SS.MM los Reyes Magos 12x22,5cm

Modelo :  NE238.1

Marca :  Mopec

Originales bolsas fabricadas en papel kraft de 12x22,5X5cm ideales para llenar con cualquier detalle:

regalitos navideÃ±os, dulces...El perfecto envoltorio de regalos.

Las 25 bolsas vienen serigrafiadas con un bonito texto: Sus Magestades los Reyes Magos han dejado

este regalo para tÃ. Con un tipografÃa muy original y actual en color negro y rojo.

0.66 EUR

Bolsa plegable Papa Noel

Modelo :  NG26

Bolsa plegable en forma de bota de Papa Noel.

Medidas 40x41+28 cm con asa

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

Â 

1.65 EUR
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Bolsa portabotellas fieltro

Modelo :  na885

Marca :  Mopec

Bolsa de fieltro portabotellas en color marrÃ³n chocolate.

Medidas: 37 cm ( asas)

Pedido mÃnimo: 2 unid.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

3.65 EUR

Bolsa roja y ciervos blancos 10x14cm con tarjeta y 4 torinos

Modelo :  NAB610

Marca :  Mopec

Bolsitas de algodÃ³n en color rojo con estampaciÃ³n de ciervos y abetos en color blanco de

10x14cm.Â  Cierre mediante cordÃ³n. En su interior encontrarÃ¡ 4 deliciosos bombones de chocolate

con leche al 32% de cacao para endulzar las tardes navideÃ±as. Viene acompaÃ±ado de una bonita

tarjeta felicitando las fiestas.

2.45 EUR

Bolsita con bombones oso

Modelo :  nab925

Marca :  Mopec

Bolsas rojas y blancas con una serigrafÃa festiva de un gato y un oso polar. Ambos dibujos tienen una

nariz roja que sobresale de la bolsa, lo que les da aÃºn un toque mÃ¡s desenfadado. Cierre mediante

cordÃ³n. Incluyen 4 bombones de chocolate con leche

Â¿Buscas un detalle original y econÃ³mico para regalar en Navidad? Estas bolsas son perfectas para

los mÃ¡s pequeÃ±os de la casa o incluso para un amigo invisible. AdemÃ¡s, las bolsas se pueden

guardar y reaprovechar para otra ocasiÃ³n.

Las bolsas estÃ¡n hechas de poliester. Los 2 modelos se venden surtidos y miden 16x12x3cm. Los

bombones de chocolate con leche estÃ¡n hechos con ingredientes naturales al 100% y son aptos para

celÃacos.

2.99 EUR
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Bolsita de algodÃ³n 4 bombones Feliz Navidad

Modelo :  NAB3700

Marca :  Mopec

Bolsita de algodÃ³n rojo con 4 bombones de chocolate con leche, una tarjetita con el texto Feliz

Navidad y decorada con una piÃ±a dorada y una ramita de abeto.

Â¿Buscas algÃºn detalle elegante para esta Navidad? Estas bolsas con chocolate son ideales para dar

como regalo a los invitados de una fiesta, comida o cena de Navidad. AdemÃ¡s, despuÃ©s de comerse

el chocolate, los invitados pueden quedarse las bolsas para reutilizarlas para otra cosa (por ejemplo,

meter dentro un amigo invisible).

La bolsa roja es de algodÃ³n. Este artÃculo mide: 12cm x 10cm x 3,5cm. Los bombones de chocolate

con leche estÃ¡n hechos con ingredientes naturales al 100% y son aptos para celÃacos.

2.85 EUR

Bolsita oso

Modelo :  NA925

Marca :  Mopec

Bolsas rojas y blancas con una serigrafÃa festiva de un gato y un oso polar. Ambos dibujos tienen una

nariz roja que sobresale de la bolsa, lo que les da aÃºn un toque mÃ¡s desenfadado. Cierre mediante

cordÃ³n.

Las bolsas estÃ¡n hechas de poliester. Los 2 modelos se venden surtidos y miden 17x12,5x0,2cm.

1.20 EUR

Botas con volante Navidad

Modelo :  na264

Marca :  Mopec

Botitas con volante.

Medidas: 18 cm

se sirve surtido de 3 modelos.

Pedido mÃnimo. 3 unid

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.30 EUR
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Botellita de Navidad con 15 caramelos

Modelo :  NID434

Marca :  Mopec

Preciosas botellas de cristal con forma de botella de leche vintage con un bonito adhesivo navideÃ±o

para felicitar estas fiestas de una manera muy original y dulce ya que contiene 15 caramelos de sabor

afrutado. La tapa es de rosca y pajita de plÃ¡stico reutilizable.Apto para lÃquidos y sÃ³lidos. VÃ¡lido

para lavavajillas. Se recomienda que la tapa y pajita se lave a mano.

Medidas aprox:6x15cm

3.85 EUR

Botita de cuadros decorada con caramelos

Modelo :  nad1907

Marca :  Mopec

Botita de cuadros decorada con 12 caramelos.

Se sirve en surtido de 4 modelos.

Pedido mÃnimo: 4 unid.

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

5.90 EUR

Bouquet dorado Dulce Navidad con bombones

Modelo :  BB11.1

Marca :  Mopec

Elegante bouquet confeccionado con un paÃ±uelo dorado con purpurina y tres bombones dentro. Se

presenta decorado con un pequeÃ±o ramillete de flores doradas y una tarjeta con un bonito mensaje

navideÃ±o .

Detalle ideal para obsequiar a sus invitados en casa o celebraciones de empresa. DecorarÃ¡ la mesa

en cualquier celebraciÃ³n poniendo uno para cada comensal pues es un regalito muy elegante.

2.95 EUR

brocheta con chapa golosinas papa noel

Modelo :  S-0060-7

Marca :  Caramelos Fiesta

brocheta de golosinas papa noel con una golosina extra.

58mm (Aprox. 50 gr.)

1.30 EUR
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Brocheta de golosinas con chapa alfiler Reyes Magos

Modelo :  S-0060-8

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con chapa alfiler Reyes Magos 58MM

+ 1 nube de regalo

1.30 EUR

brocheta golosinas navidad

Modelo :  S-0050-27

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas navidad Aprox. 50 gr.

1.35 EUR

Buzon Papa Noel

Modelo :  NV-197563

Marca :  Item

Divertido buzÃ³n de Papa Noel, en metal 

BUZON METAL 29X24X52 ROJO

79.00 EUR

Caja 2 napolitanas con pinza en forma de galletita

Modelo :  NAB820

Marca :  Mopec

Bonito estuche con 2 pastillas de chocolate con leche extrafino al 32% de cacao y una pinza de

madera y fieltro de 5,5cm. de divertidas galletitas de jengibre tÃpicas de estas fiestas. Este es un

detalle muy especial porque a parte de regalar dulces la pinza la pueden utilizar para decorar paquetes

o servilletas.

1.80 EUR
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Caja abeto con bombones

Modelo :  nwb37

Marca :  Mopec

Caja en color blanca/ roja con abeto colgando con dos bombones de chocolate.

Se sirve en surtido de dos colores,

Pedido mÃnimo: 2 unid.

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.70 EUR

Caja cuadrada con fieltro con tapa

Modelo :  NA328

Marca :  Mopec

Originales cajas de fieltro con motivos y mensajes navideÃ±os. Sus medidas son de 13x8x13cm.

Ideales para llenarlas de dulces y presentarlas como regalo ya que la propia caja hace de envoltorio.

5.20 EUR

Caja cuadrada con tapa de fieltro con 30 minifruits

Modelo :  NAD328

Marca :  Mopec

Originales cajas de 13x8x13cm. en fieltro con motivos y mensajes navideÃ±os. Perfectas como regalo

y vienen llenas de dulces caramelos afrutados para disfrutar todavÃa mÃ¡s de estas fiestas.

8.00 EUR

Caja cuadrada estrellas con bombones

Modelo :  NEB136.1

Marca :  Mopec

Caja con 30 bombones azul Familia Amigos Navidad

- Medidas: 20cm x 20cm x 7cm.

- Bombones con ingredientes 100% naturales y sin gluten

17.50 EUR
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Caja de madera blanca con corona acebo, 30croki-choc y tarjeta

Modelo :  NWD7630

Marca :  Mopec

Preciosa y original caja de madera rellena con 30 deliciosos bombones de chocolate con leche con

centro de crocanti. El exterior estÃ¡ decorado con unas cintas navideÃ±as y una original coronita

decorativa de frutos rojos.Â 

11.50 EUR

Caja estrellas con bombones

Modelo :  NEB111.1

Marca :  Mopec

Caja de 28x12x3cm. con 21 bombones y tarjeta mensaje Familia Amigos Navidad

14.45 EUR

Caja Feliz Navidad Gnomos

Modelo :  nb89.1

Marca :  Mopec

Original detalle para regalar a clientes, familiares o amigos en Navidad. Estuche rosa claro decorado

con una divertida tarjeta de Gnomos con su larga barba blanca en tonos rosa y gris con dos bombones

y decorado con una cinta en color gris. Este detalle es perfecto para obsequiar a todos, los tonos rosa

y gris le dan un toque muy elegante.

1.99 EUR

Caja Feliz Navidad Gnomos roja

Modelo :  nb91.1

Marca :  Mopec

Original detalle para regalar a clientes, familiares o amigos en Navidad. Estuche rosa claro decorado

con una divertida tarjeta de Gnomos en tonos rojo y gris con dos bombones y decorado con una cinta

en color gris a juego . Este detalle es perfecto para obsequiar a todos, los tonos rojo y gris le dan un

toque muy elegante.

1.99 EUR
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Caja redonda Angelitos

Modelo :  NA63

Caja redonda Angelitos .

Se sirve en surtido de dos modelos, medidas: 11 cm

Pedido mÃnimo: 2 unidades.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

7.25 EUR

Caja rosa con 30 bombones deco dorada y Feliz Navidad

Modelo :  NEB153.1

Marca :  Mopec

Caja rosa con 30 bombones surtidos de chocolate con leche. Decorada con cintas doradas, un

bouquet dorado y un tarjeta con un mensaja navideÃ±o.

Â¿Tienes que tener un detalle de Navidad con alguien y quieres quedar bien? Una caja de bombones

nunca falla. Se puede usar como regalo de empresa, para tener un detalle con el anfitriÃ³n de una

cena o comida de Navidad o incluso como amigo invisible.

La caja rosa es de cartÃ³n y mide 20x20x7cm. Los bombones estÃ¡n hechos con ingredientes

naturales al 100% y son aptos para celÃacos. El chocolate negro contiene como mÃnimo un 50% de

cacao.

16.40 EUR

Caja yute con ramita

Modelo :  a947

Marca :  Mopec

Caja yute con ramita

2.68 EUR
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Caja yute con ramita con 7 bombones

Modelo :  ab947

Marca :  Mopec

Preciosa caja redonda de yute decorada con una ramita de acebo y piÃ±as de color natural con 7

bombones rojos en su interior. Mide 10 cm de diÃ¡metro y 6 cm de alto. Es un detalle muy bonito,

elegante y Ãºtil pues sirve para decorar y guardar pequeÃ±os objetos personales.Preciosa caja

redonda de yute decorada con una ramita de acebo y piÃ±as de color natural con 7 bombones rojos en

su interior. Mide 10 cm de diÃ¡metro y 6 cm de alto. Es un detalle muy bonito, elegante y Ãºtil pues

sirve para decorar y guardar pequeÃ±os objetos personales.

5.35 EUR

Cajita croki choc casa jengibre

Modelo :  NED438

Marca :  Mopec

Caja en forma de casita de jenjibre con 3 deliciosos caramelos recubiertos de chocolate negro.

Â¿EstÃ¡s buscando un regalo polivalente para Navidad? Esta caja es justo lo que buscas. Se puede

usar como regalo de empresa, para decorar la mesa de una cena de o comidad de Navidad e incluso

regalarla como detalle a los invitados.

La caja estÃ¡ hecha de cartÃ³n y mide 10,5x7x5cm.

1.90 EUR

Cajita renos con lazo rojo

Modelo :  ne506

Marca :  Mopec

Cajas surtidas en dos modelos: con fondo de rayas rojas y copos de nieve. Ambas tienen un motivo

navideÃ±o blanco con 2 renos y el mensaje "Merriest wishes". Incluyen un lazo rojo para cerrarlas.

Â¿EstÃ¡s buscando una caja original para usar como packaging de Navidad? Â¿Tienes que envolver

algÃºn detalle y no quieres usar las cajitas de siempre? Esta caja es justo lo que buscas. AdemÃ¡s,

puedes rellenarla con algunos dulces dentro para crear un regalo mÃ¡s completo.

La cajas son de cartÃ³n marrÃ³n. Se venden surtidas y miden 15,8x10,2x7cm.

0.65 EUR

Cajitas de regalo

Modelo :  NV-174074

Marca :  Item

REGALO SET 3 UNIDADES POLIESTER 20X20X23 LAZO TARTAN ROJO

27.50 EUR
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CalcetÃn 35cm ciervo navideÃ±o cuadros escoceses

Modelo :  NA31

Marca :  Mopec

CalcetÃn 35cm ciervo navideÃ±o cuadros escoceses

Material textil

DiseÃ±o elegante

3.45 EUR

CalcetÃn con decoraciÃ³n de corazÃ³n, estrella y Ã¡rbol

Modelo :  NAB373

Bonito calcetÃn para colgar con figuras de corazÃ³n, estrella y Ã¡rbol.

Tienen un lazo dorado donde viene sujeta una tarjeta por una bonita pinza roja.

Su medida es de 18 centÃmetros.

4.18 EUR

CalcetÃn con lazo de cuadros

Modelo :  NA171

Divertido calcetÃn con lazo de cuadros y borlas blancas.

Su tamaÃ±o es de 40 centÃmetros.

4.22 EUR

CalcetÃn de rafia surtido decorado con diferentes figuras corazÃ³

Modelo :  NA373

Bonito calcetÃn de rafia para colgar. Se vender surtido decorado con diferentes forma: corazÃ³n,

estrella y Ã¡rbol.

Su medida es de 18 centÃmetros.

2.20 EUR
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Calcetin fieltro surtidos

Modelo :  na500

Calcetines de fieltro .

Medidas: 9,5 x 12 cm

Se sirve en surtido de rojo y marrÃ³n.

Pedido mÃnimo: 6 unidades

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.50 EUR

Calcetin Navidad

Modelo :  7929

Marca :  Caramelos Fiesta

calcetÃn de navidad, con estampados divertidos

16x14 cm

se sirve surtido de los modelos disponibles

2.80 EUR

calcetin navidad azul

Modelo :  T-437-AZ

Marca :  Cifra

Gorro de navidad en fieltro. Un clÃ¡sico en todas las fiestas navideÃ±as y al mejor precio.

color azul

0.80 EUR

calcetin navidad surtidos

Modelo :  T-418

Marca :  Cifra

calcxetin de navidad con ceras de colores para colorear,

se sirven en surtido de 3 modelos diferentes.

0.48 EUR
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CalcetÃn topos Navidad

Modelo :  na899

Marca :  Mopec

CalcetÃn de topos .

Medidas: 26 cm

Vienen en surtido de tres modelos.

Pedido mÃnimo: 3 unid.

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

3.45 EUR

Calcetines colgantes con dos torinos

Modelo :  NAB355

Marca :  Mopec

Bonitos calcetines confeccionados con tela de saco de 9x15x1cm. perfectos para colgar por ejemplo

del Ã¡rbol de Navidad gracias al cordÃ³n superior. Para hacerlo mÃ¡s dulce, vienen acompaÃ±ados de

dos 2 riquÃsimas pastillas de chocolate con leche al 32% de cacao.

2.70 EUR

Calcetines colgantes de 10cm

Modelo :  NA355

Marca :  Mopec

Bonitos calcetines de tela de saco, se venden surtidos: uno con diseÃ±o de vichy y otro con un

bordado en forma de reno 9x15x1cm. Son perfectos para colgar del Ã¡rbol de Navidad gracias al

cordÃ³n superior. TambiÃ©n lo puede utilizar como decoraciÃ³n en el envoltorio de regalos.

1.35 EUR

Calendario adviento de fieltro con leds 49x77cm y 24 minifruits

Modelo :  NAD260

Marca :  Mopec

Precioso calendario de adviento en forma de PapÃ¡ Noel de fieltro de 77x49cm. En su gran barriga

encontramos 24 bolsillitos de diferentes estampados donde podrÃ¡ guardar un dulce para que los mÃ¡s

pequeÃ±os de la casa disfruten durante todo el mes de un dulce regalito. Este precioso calendario,

queda precioso colgado por las noches ya que tiene incorporado, 10 bonitas luces leds que iluminan el

calendario y 24 deliciosos caramelos para colocar dentro de los bolsillos.Pilas no incluidas.

19.00 EUR
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Calendario adviento Papa Noel

Modelo :  na976

Marca :  Mopec

Calendario de adviento Papa Noel.

Material de fieltro.

Medidas; 82 cm.

11.99 EUR

Calendario adviento PapÃ¡ Noel de fieltro con leds

Modelo :  NA260

Marca :  Mopec

Bonito calendario de adviento de fieltro de 77x49cm. con forma de Papa NoÃ©l. En su grandota

barriga encontramos 24 bolsillitos de diferentes estampados donde se pueden guardar dulces para que

los mÃ¡s pequeÃ±os de la casa disfruten. Este precioso calendario, queda precioso colgado por las

noches ya que tiene incorporado, 10 bonitas luces leds que iluminan el calendario.Pilas AA no

incluidas.

16.00 EUR

Calendario Coche Ã©poca

Modelo :  35051

Calendario en papel de pergamino con ilustraciÃ³n de coche de Ã©poca.

MATERIAL : Pergamino.

MEDIDAS PIEZA : 32 x 76,5 cm.

Viene presentado en caja de cartÃ³n.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.00 EUR

CamiÃ³n de fieltro PapÃ¡ Noel con 21 minifruits 19x8,5x10,5cm

Modelo :  NAD723

Marca :  Mopec

Bonita y original cesta de fieltro con forma de camiÃ³n navideÃ±o con PapÃ¡ Noel al volante dispuesto

a repartir los regalos en estas fiestas navideÃ±as. Sus medidas son 19x8,5x10,5cm. Los mÃ¡s

pequeÃ±os podrÃ¡n jugar con Ã©l, en la parte trasera en forma de regalo, hay una bolsita navideÃ±a

con 21 caramelos de sabor afrutado.

8.50 EUR
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Carbon de azucar colores 1 Kg

Marca :  Caramelos Fiesta

CarbÃ³n de azÃºcar colores 

1 kg

	INGREDIENTES

	AzÃºcar, albÃºmina de huevo, colorantes: E102, E129, E131 (E102, E129 puede tener efectos

negativos sobre la actividad y atenciÃ³n de los niÃ±os).

	

		

			

				Valores medios

			

				por 100 g

		

	

	

		

			

				Valor energÃ©tico (kJ / kcal)

			

				1599 / 382

		

		

			

				Grasas (g)

			

				0

		

		

			

				De las cuales: saturadas (g)

			

				0

		

		

			

				Hidratos de carbono (g)

			

				95

		

		

			

				De los cuales: azÃºcares (g)

			

				84

		

		

			

				ProteÃnas (g)
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				0,40

		

		

			

				Sal (g)

			

				0

8.20 EUR

carbon de azucar negro 1 kg

Modelo :  D-0145-1

Marca :  Caramelos Fiesta

CarbÃ³n de azÃºcar negro (1 Kg.)

INGREDIENTES

AzÃºcar, albÃºmina de huevo, colorantes: E153.

	

		

			

				Valores medios

			

				por 100 g

		

	

	

		

			

				Valor energÃ©tico (kJ / kcal)

			

				1599 / 382

		

		

			

				Grasas (g)

			

				0

		

		

			

				De las cuales: saturadas (g)

			

				0

		

		

			

				Hidratos de carbono (g)

			

				95
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				De los cuales: azÃºcares (g)

			

				84

		

		

			

				ProteÃnas (g)

			

				0,40

		

		

			

				Sal (g)

			

				0

9.90 EUR

Carta de los Reyes Magos de Oriente

Modelo :  nx1050.1

Marca :  Mopec

Carta de los reyes magos de oriente.

0.65 EUR

Cartel Merry X'mas con pinzas y cascabeles

Modelo :  NW201

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tico cartel decorativo en madera para colgar de 28x8,5cm. con pajarito navideÃ±o de

decoraciÃ³n. Ideal para colgar unas fotos de estas navidades gracias a las pinzas que lleva

incorporadas. Si lo deja colgado en los pomos de las puertas, cada vez que abra y cierre la puerta se

oirÃ¡ el sonido alegre de los cascabeles que lo adornan.

3.70 EUR

Casa de madera Merry Christmas

Modelo :  NW519

Marca :  Mopec

Bonita casa de madera con letras Merry Christmas, tiene luces led interiores y viene la pila incluÃda

en el precio.

Sus medidas son de 9x13 centÃmetros.

4.44 EUR
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Casa de madera navideÃ±a con purpurina 25minifruits

Modelo :  NWD24

Marca :  Mopec

Casa de madera navideÃ±a decorada con purpurina en el tejado. Se presenta decorada encima de un

estuche transparente con 25 minifruits dorados y cinta a juego. Mide 19x10cm. Perfectos para decorar

cualquier estancia de la casa u oficina y darle un toque navideÃ±o. Accesorio ideal para complementar

un regalo de Navidad y ponerla sobre una barra de turrÃ³n o una caja de bombones y obsequiar a un

amigo, familiar o cliente en estas fiestas

5.70 EUR

Casa madera Merry Christmas con leds

Modelo :  NWA519

Marca :  Mopec

Preciosa casa para decorar de madera Merry Christmas con luces led, da calidez al espacio. Viene

incorporada la pila.Â 

Sus medidas son de 9x13 centÃmetros.Â 

5.41 EUR

Casita BÃºho fieltro

Modelo :  nad525

Marca :  Mopec

Casita de bÃºho de fieltro decorada con 22 minifruits.

Medidas: 27 cm ( asas)

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

9.95 EUR

casita de madera con luz

Modelo :  10118

Marca :  Cifra

casita de madera con luz, con motivos navideÃ±os, 

Incluye tres pilas tamaÃ±o botÃ³n.

meddias: 7.50 x 8.70 x 5.40 cm

1.85 EUR
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casita madera con luces

Modelo :  NW4

Marca :  Mopec

Casita madera navideÃ±a con LED se sirve surtida de los dos modelos

Madera natural pintada

Pila incluida - CR2025 3V

7.15 EUR

Casita madera Merry Christmas con 14 croki-choc

Modelo :  NWD156

Marca :  Mopec

Original y moderna figura decorativa hecha de madera de 15cm. Perfecta para decorar cualquier

estancia de la casa u oficina y darle un toque navideÃ±o. Lleva un estuche con 14 sabrosos bombones

crocanti para endulzar las fiestas.Â 

5.90 EUR

Cesta de fieltro jersey Santa Claus /muÃ±eco de nieve y reno

Modelo :  NAD304

Marca :  Mopec

Bonita y original cesta de fieltro en forma de jersey de Santa Claus, muÃ±eso de nive y reno.Â 

Dentro de la cesta vienen 15 deliciosos caramelos minifruits.

5.18 EUR

cesta gnomos con bombones

Modelo :  NAB19

Marca :  Mopec

Cesta 4 bombones gnomos fieltro rosa y verde surtido*

Cesta navideÃ±a gnomos fieltro rosa y verde con 4 bombones

Medidas 9,5x24x7cm.

Material fieltro

se sirve en surtido de dos modelos

5.40 EUR
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Cestita angelitas con bombones

Modelo :  nab190

Marca :  Mopec

Cestita angelita con tres bombones.

Se sirve en surtido de dos modelos.

Pedido mÃnimo: 2 unid.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

4.10 EUR

Cestita bÃºho

Modelo :  na54

Marca :  Mopec

Cestita de bÃºho , se sirve en colores surtidos marfil y rojo.

Pedido mÃnimo: 4 unid

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.45 EUR

Cestita madera en forma estrella con chocolates

Modelo :  nwd354

Cestita en forma de estrella en madera.Color granate viene con 10 crokichocs.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

7.05 EUR

Cestito fieltro perrito con 16 minifruits

Modelo :  NAD3

Marca :  Mopec

Cestito fieltro perrito 16 minifruits cuadros escCestito fieltro perrito 16 minifruits cuadros escoceses

Material fieltro.

Material fieltro.

6.48 EUR
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cestito osito de fieltro y lentejuelas

Modelo :  NA5

Marca :  Mopec

Cestito de fieltro 19cm osito/a lentejuelas, stdo. min.2

Cestito de fieltro osito y osita lentejuelas

Material fieltro

Medidas cesta 8x7x6,5 cm ( 19cm con asa)

se sirve surtido de los dos modelos

3.35 EUR

Cestito Santa y Reno con 22 minifruits

Modelo :  NAD324

Marca :  Mopec

Bonitas cestas surtidas de 25cm.de alto y 10cm. de ancho aprox. con la forma de PapÃ¡ Noel y de un

lindo reno navideÃ±o, son perfectas como regalo. En su interior y visible gracias al diseÃ±o original de

estas bolsitas, encontrarÃ¡ 22 deliciososo caramelos de sabor afrutado para endulzar las fiestas

navideÃ±as.

4.70 EUR

Cesto de fieltro en forma de estrella Santa Claus, muÃ±eco de nie

Modelo :  NAD640

Marca :  Mopec

Cesto de fieltro en forma de estrella con las figuras de Santa Claus, muÃ±eco de nieve o reno.

Dentro del cesto vienen 6 deliciosos caramelos minifruit.Â 

3.90 EUR

Cesto fieltro 4 bombones

Modelo :  NAB718

Marca :  Mopec

Un regalo navideÃ±o, Divertidas cestas de fieltro en forma de gnomos con gorros surtidos de

corazones y rayas. Cada cesta incluye 4 bombones de chocolate con leche, atados con un cordÃ³n a

la cesta.

- Medidas: 11cm x 15cm x 7,5cm.

- Bombones con ingredientes 100% naturales y sin gluten

5.15 EUR
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Cesto fieltro coche con arbol navideÃ±o

Modelo :  na86

Marca :  Mopec

Original cesta de fieltro en forma de coche cargando un Ã¡rbol de Navidad.

Buscas algo original para usar de decoraciÃ³n navideÃ±a o de packaging? Estas cesta te servirÃ¡ para

cualquiera de las 2 cosas. AdemÃ¡s, se puede decorar con una cinta y algunos chocolates para usar

como regalo (busca nuestra referencia NAB86).

Las cesta estÃ¡ hecha de fieltro y mide 25 cm (incluyendo asa) x 16 x 6,5cm.

2.55 EUR

Cesto galletitas jengibre

Modelo :  NA99

Marca :  Mopec

Bonitos cestitos surtidos de 11,5x15x10,5cm. ideales como regalo. En ellos se pueden poner

pequeÃ±os caramelos y tambiÃ©n son ideales como regalo a los asistentes a una comida navideÃ±a o

como centro de mesa para colocar el pan.

4.11 EUR

Cesto galletitas jengibre con 6 bombones

Modelo :  NAB99

Marca :  Mopec

Bonitos cestitos de 11,5x15x10,5cm. perfectos para hacer un regalo. En su interior encontrarÃ¡ una

bolsita festiva con 6 deliciosos bombones de chocolate con leche al 32% de cacao. Se venden surtidos

en los dos modelos que aparecen en la imagen.

4.80 EUR

Cinta algodÃ³n marfil guirnalda navideÃ±a 15mmx50mts

Modelo :  S815

Marca :  Mopec

Preciosa cinta de algodÃ³n con dibujo de guirnalda navideÃ±a de donde cuelgan bonitos calcetines,

abalorios... Puede crear bonitos lazos para cajas de bombones, aÃ±adirlo a la mantelerÃa de la mesa

de Navidad para darle un toque festivo, puede decorar con ellas envases de cristal y velas... u otras

creaciones.

21.00 EUR
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Cinta cotonet Merry Christmas 15mm roja

Modelo :  SG40.15.14

Marca :  Mopec

Bonita cinta cotonet color rojo de Merry Christmas. Medida: 15mm.Â 

0.80 EUR

Cinta navideÃ±a de algodÃ³n renos y abetos 25mmx50mts

Modelo :  NS25

Marca :  Mopec

Preciosa cinta de algodÃ³n con motivos navideÃ±os. El dibujo simula renos y Ã¡rboles en punto de

cruz. Con ella podrÃ¡ crear bonitos lazos para cajas de bombones aÃ±adirlo a la mantelerÃa de la

mesa de Navidad para darle un toque festivo puede decorar con ellas envases de cristal y velas...Â 

35.00 EUR

Cofre Dulce Navidad personalizable

Modelo :  NW1613

Marca :  Mopec

Precioso cofre de madera con motivos navideÃ±os de 23x17cm. en su tapa lleva un bonito diseÃ±o de

bolas y acebo con la inscripciÃ³n de Feliz Navidad.

Perfecta para guardar recuerdos inolvidables como los mejores deseos de los invitados en las fiestas

navideÃ±as.

Es personalizable haciÃ©ndolo un regalo exclusivo con el nombre que querÃ¡is o de vuestra empresa.

Cierre de metal diseÃ±o vintage.

24.75 EUR

Cofre madera navideÃ±o

Modelo :  NW1613.

Marca :  Mopec

Cofre madera navideÃ±o Mensaje 23x17cm. Disponible en varios idiomas

23.50 EUR
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Cofre madera NavideÃ±o Bolas personalizable

Modelo :  NW1602

Marca :  Mopec

Precioso cofre de madera con motivos navideÃ±os de 23x17cm. en su tapa lleva un bonito diseÃ±o de

bolas y acebo con la inscripciÃ³n de Feliz Navidad.

Perfecta para guardar recuerdos inolvidables como los mejores deseos de los invitados en las fiestas

navideÃ±as.

Es personalizable haciÃ©ndolo un regalo exclusivo con el nombre que querÃ¡is o de vuestra empresa.

Cierre de metal diseÃ±o vintage.

24.75 EUR

Colgante alfiletero casita

Modelo :  NA1047

Marca :  Mopec

Colgantes alfileteros de casita de 9cm.surtidos en 3 modelos

se venden de 3 en 3 unidades

1.40 EUR

Colgante alfiletero casita

Modelo :  NA1047

Marca :  Mopec

Lindos alfileteros de 9cm. con forma de casita ideales para colgar por ejemplo del Ã¡rbol de Navidad

gracias al cordÃ³n superior. El alfilero estÃ¡ confeccionado con tela de algodÃ³n imitando al saco y

donde la parte del tejado de la casa viene surtida en diferentes tramas.

2.80 EUR

Colgante angelitas vintage Navidad

Modelo :  na53

Marca :  Mopec

5.10 EUR
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Colgante angelitos con minifruits

Modelo :  NED2062

Marca :  Mopec

Colgantes de fieltro y madera en forma de angelitos (niÃ±o y niÃ±a). Incluyen 13 caramelos con sabor

a fruta en una caja de plÃ¡stico, con el angelito como decoraciÃ³n para la caja.

Â¿Buscas algo original que sirva como regalo para un amigo invisible, para el profe de los niÃ±os, un

instructor del gym o para llevar un detalle a los anfitriones de una cena de Navidad? A veces, la

diferencia radica en los pequeÃ±os detalles y estos colgantes sirven como regalo para todos esos

casos (y mÃ¡s). A los peques de la casa tambiÃ©n les encantarÃ¡n ya que despuÃ©s de comerse los

caramelos, se pueden usar para decorar el Ã¡rbol de Navidad. Si en cambio, los quieres repartir como

regalo en una fiesta de Navidad

4.30 EUR

Colgante CorazÃ³n

Modelo :  NV-109725-it

Colgante de tela en forma de corazÃ³n.

Se sirve en surtido de dos modelos.

Medidas: 10x13 cm

Pedido mÃnimo: 12 unidades.

El precio es unitario.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.60 EUR

Colgante de madera navideÃ±o

Modelo :  NWB602

Marca :  Mopec

Colgante de madera navideÃ±o para decorar, se vende de forma surtida. Viene presentado con una

lazo dorado y dos chocolatinas para endulzar las navidades.Â 

2.06 EUR
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Colgante elÃ¡stico de madera Navidad

Modelo :  nw301

Marca :  Mopec

Colgante elÃ¡stico de madera reno, Santa y muÃ±equito de nieve.

Se sirve en surtido de 3 modelos.

Pedido mÃnimo: 6 unid.

2.85 EUR

Colgante elÃ¡stico Navidad con caramelos

Modelo :  nwd301

Marca :  Mopec

Colgante elÃ¡stico presentado en bolsita con 7 minifruits.

Se sirve surtido de 3 caramelos.

Pedido mÃnimo: 3 unid

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

4.30 EUR

Colgante estrella marfil de madera y terciopelo

Modelo :  NW25

Marca :  Mopec

Colgante estrella marfil de madera y terciopelo

Colgante Navidad estrella marfil de madera y terciopelo

Medidas 13 cm sin cinta.

1.45 EUR

Colgante estrella purpurina

Modelo :  NV-160567

Marca :  Item

ESTRELLA POREXPAN 15X4X15 COLGANTE PURPURINA

5.60 EUR
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Colgante forma de Ã¡rbol con pinza estrella/Ã¡rbol con 2 croki-cho

Modelo :  NWD224.1

Marca :  Mopec

Originales colgantes de 9,5x13x0,5cm. son perfectos para colgar por ejemplo del Ã¡rbol de Navidad

gracias al cordÃ³n superior de 9cm.

Se venden surtidos en 2 modelos diferentes, estrella y Ã¡rbol de Navidad. En el centro del colgante,

una bonita pinza con la misma forman y tarjeta incluida con el texto Felices Fiestas, perfecta para

poner una tarjetita de felicitaciÃ³n. Vienen acompaÃ±ados por 2 riquÃsimos bombones con interior de

crocanti.Â 

2.20 EUR

Colgante Gnomo madera rosa/gris con bombon

Modelo :  NWB8900

Marca :  Mopec

Divertidos colgantes de Gnomos con su larga barba blanca y un regalo de navidad en la mano

decorado con un bombÃ³n y cinta a juego. Este colgante es perfecto para decorar el Ã¡rbol de

Navidad, decorar los regalos, el pomo de la puerta o cualquier rincÃ³n de casa o la oficina , darÃ¡ un

toque navideÃ±o en estos dias tan especiales.Viene con un bombÃ³n.

Regalo perfecto para sus clientes, familiares y amigos en Navidad.

2.65 EUR

Colgante Gnomos madera 2stdo. gris y rojo

Modelo :  NW9100

Marca :  Mopec

Divertidos colgantes de Gnomos con su larga barba blanca y un regalo de navidad dos modelos

surtidos. Este colgante es perfecto para decorar el Ã¡rbol de Navidad, decorar los regalos, el pomo de

la puerta o cualquier rincÃ³n de casa o la oficina , darÃ¡ un toque navideÃ±o en estos dias tan

especiales.

Regalo perfecto para sus clientes, familiares y amigos en Navidad

1.55 EUR

Colgante Gnomos madera con bombon gris y rojo

Modelo :  NWB9100

Marca :  Mopec

Divertidos colgantes de Gnomos con su larga barba blanca decorado con 1 bombon rojo y cinta bicolor

a juego se presentan dos modelos surtidos. Este colgante es perfecto para decorar el Ã¡rbol de

Navidad, decorar los regalos, el pomo de la puerta o cualquier rincÃ³n de casa o la oficina , darÃ¡ un

toque navideÃ±o en estos dias tan especiales.

Viene presentado con un bombÃ³n.

Regalo perfecto para sus clientes, familiares y amigos en Navidad

2.65 EUR
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Colgante Gnomos madera rosa/gris

Modelo :  NW8900

Marca :  Mopec

Divertidos colgantes de Gnomos con su larga barba blanca y un regalo de navidad en la mano. Este

colgante es perfecto para decorar el Ã¡rbol de Navidad, decorar los regalos, el pomo de la puerta o

cualquier rincÃ³n de casa o la oficina , darÃ¡ un toque navideÃ±o en estos dias tan especiales.

Se sirve en surtido de los 3 modelos.

Regalo perfecto para sus clientes, familiares y amigos en Navidad.

1.55 EUR

Colgante imÃ¡n Nacimiento con chocolates

Modelo :  nwb135

Marca :  Mopec

Colgante de madera Nacimiento con imÃ¡n, presentado con cajita con 4 napolitanas de chocolate.

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.99 EUR

Colgante llave con bombones

Modelo :  nwb502

Marca :  Mopec

Colgante en forma de llave plateada con dos bombones de chocolate y adornado con rejilla plata.

medidas: 10 cm

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.15 EUR

Colgante llave plateada de 10cm con 2 torinos

Modelo :  NWB502

Marca :  Mopec

Original y elegante colgante de madera de 10cm. con forma de llave y en color plateado brillante. El

diseÃ±o de esta llave contiene 2 deliciosos bombones de chocolate con leche al 32% de cacao.

2.15 EUR
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Colgante madera arbol marfil y azul

Modelo :  NW26

Marca :  Mopec

Colgante madera Ã¡rbol velvet marfil y azul 2stdo.13cm

Colgante madera Ã¡rbol velvet marfil y azul 2stdo.13cm. 

Material madera

1.50 EUR

Colgante madera con napolitana

Modelo :  NWB2810

Marca :  Mopec

Divertidos colgantes de madera con los personajes navideÃ±os Papa Noel, MuÃ±eco de Nieve y

Angelita en un punto de libro de cartulina con una napolitada con leche. Detalle perfecto para decorar

los paquetes de Navidad, obsequiar a los comensales decorando la mesa o a los alumnos en la fiesta

de Navidad del cole.

Las medidas del colgante son 7x9 cm. perfectos para luego colgar del Ã¡rbol de Navidad, el pomo de la

puerta o decorar cualquier rinconcito de casa. Son de madera y de colores vistosos con los atraerÃ¡n

las miradas de todos.

2.30 EUR

Colgante madera paisaje navideÃ±o purpurina 15x18cm

Modelo :  NW3700

Marca :  Mopec

Colgante Paisaje navideÃ±o purpurina madera

Medidas 15x18 cm.

Material madera

3.70 EUR

colgante navidad portafotos

Modelo :  10112

Marca :  Cifra

Nuevos adornos navideÃ±os para personalizar con pequeÃ±as fotografÃas.

Cada pieza en bolsa individual, se sirve desmontado. TamaÃ±o foto: 4x4 cm.

1.20 EUR
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Colgante niÃ±a bufanda con bombones

Modelo :  nab2013

Marca :  Mopec

Colgantes de niÃ±a con bufanda-gorrito.

Presentado con dos bombones.

Se sirve en surtido de 4 modelos.

Pedido mÃnimo: 4 unidades.

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

4.10 EUR

Colgante niÃ±o/niÃ±a

Modelo :  na1172

Colgante niÃ±o/niÃ±a vestido vichy rojo/gris 25cm.

Se sirven surtidos de dos modelos, niÃ±o y niÃ±a.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.20 EUR

Colgantes Angelitas de fieltro con 5 croki-choc 8cm

Modelo :  NAD735

Marca :  Mopec

Preciosos colgantes de 8cm. de altura ideales para colgar por ejemplo del Ã¡rbol de Navidad gracias al

cordÃ³n superior, para decorar la paqueterÃa navideÃ±a... Se venden surtidos en 2 modelos

diferentes con distintos estampados, tal y como se puede ver en la imagen. Perfectos como regalo

navideÃ±o o del amigo invisible gracias a su estuche con 5 deliciosos bombones de chocolate con

leche con relleno de crokanti.

4.40 EUR
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Colgantes de Navidad para pintar

Modelo :  35075-g

Set de tres colgantes para pintar.

En cada cajita vienen tres colgantes, calcetÃn, carroza y Ã¡rbol.

MEDIDAS PIEZA : CalcetÃn: 5,5 x 3 cm / Carroza: 5,5 x 4 cm / Arbol: 5,5 x 3 cm / Caja: 8,5 x 1,5 x 8,5

cm.

Con ceras de colores para pintar.

Presentado en cajita de color rojo.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.75 EUR

Colgantes disco de madera en 4 modelos con 11 minifruits

Modelo :  NWD533

Marca :  Mopec

Colgantes perfectos para decorar el Ã¡rbol de Navidad, pomos de puertas, incluso paquetes

navideÃ±os pequeÃ±os si lo utiliza como colgante.Se vende surtido en los 4 modelos con claro

diseÃ±o navideÃ±o.Â 

Vienen acompaÃ±ados por 11 dulces minifruits.Â 

2.45 EUR

Colgantes galletitas

Modelo :  NZ533

Colgantes de galletita de gengibre .

Medida: 8 cm

Se sirve en surtido de cuatro modelos.Â 

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.20 EUR

Colgantes navideÃ±os discos de madera

Modelo :  NW533

Marca :  Mopec

Surtido de 4 colgantes con forma de disco de madera y motivos navideÃ±os de 17cm.aprox.

se venden de 4 en 4 unidades

0.75 EUR
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Colgantes navideÃ±os discos de madera

Modelo :  NW533

Marca :  Mopec

Colgantes perfectos para decorar el Ã¡rbol de Navidad, pomos de puertas, incluso paquetes

navideÃ±os pequeÃ±os si lo utiliza como colgante.Se vende surtido en los 4 modelos con claro

diseÃ±o navideÃ±o. Sus medidas son aproximadas ya que al tener la base de madera natural, podrÃ¡

variar el tamaÃ±o y tambiÃ©n el aspecto de la pieza: 17cm.Â 

0.95 EUR

corbata roja navidad renos

Modelo :  PD-37-RO

Marca :  Cifra

Corbata con diseÃ±o de renos fabricado en Jacquard.

Incluye estuche de presentaicÃ³n se diferente esta navidad,celebra las fiestas con motivos navideÃ±os

de lo mas elegante

7.40 EUR

corbata verde navidad renos

Modelo :  PD-37-VE

Marca :  Cifra

Corbata con diseÃ±o de renos fabricado en Jacquard.

Incluye estuche de presentaicÃ³n se diferente esta navidad,celebra las fiestas con motivos navideÃ±os

de lo mas elegante 

color verde.

7.40 EUR

Corona madera PapÃ¡ Noel o MuÃ±eco de nieve

Modelo :  NW54

Marca :  Mopec

Colgantes con forma de corona de 13cm.de diÃ¡metro. Se vende surtida en dos modelos navideÃ±os:

Papa Noel o MuÃ±eco de Nieve. Ideales para colgar de las puertas o incluso del Ã¡rbol de Navidad.

3.45 EUR
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Corona PapÃ¡ Noel o MuÃ±eco de nieve con 4 torinos

Modelo :  NWB54

Marca :  Mopec

Colgante con forma de corona y personajes navideÃ±os: PapÃ¡ Noel y MuÃ±eco de Nieve. Sus

medidas son de 13cm.de diÃ¡metro. Se venden surtidas en los dos modelos. 

Son perfectos para colgar de las puertas o incluso del Ã¡rbol de Navidad. Contienen 4 deliciosos

bombones de chocolate con leche al 32% de cacao. Las cintas y campanitas que cuelgan de las

coronas les da un toque todavÃa mÃ¡s navideÃ±o.

5.20 EUR

Cuadro para colgar indicaciÃ³n navideÃ±a

Modelo :  NW901

Marca :  Mopec

Cuadro para colgar indicaciÃ³n navideÃ±a de 17x28cm.

1.20 EUR

Cuadro para colgar indicacion navideÃ±a

Modelo :  NW901

Marca :  Mopec

Divertido cuadro decorativos en madera para colgar de 17x28cm. Una seÃ±al que ni el mismo PapÃ¡

NoÃ©l podrÃ¡ obviar. Muy cÃ³modo para colgar de cualquier pared o chimenea gracias a la cuerda

superior.

1.35 EUR

Cuadro para colgar indicaciÃ³n navideÃ±a

Modelo :  NW901

Cuadro divertidido para colgar en la puerta o en la pared con indicaciÃ³n navideÃ±a para Santa Claus.

3.30 EUR
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Cubo metal Papa Noel muÃ±eco de nieve o reno 13cm

Modelo :  NM9370

Marca :  Mopec

Divertidos cubiletes infantiles metalizados de los personajes de PapÃ¡ Noel, MuÃ±eco de Nieve y Reno

de 13cm. Se venden surtidos en estos tres modelos.

3.90 EUR

Chapa alfiler Papa Noel

Modelo :  CAT-0001-7

Marca :  Caramelos Fiesta

Chapa alfiler PapÃ¡ Noel 58 MM

0.98 EUR

Chapa alfiler Reyes Magos

Modelo :  CAT-0001-8

Marca :  Caramelos Fiesta

Chapa alfiler Reyes Magos 58 MM

0.98 EUR

Decoracion con luces estrella

Modelo :  NV-151395

Marca :  Item

DECORACION LUMINOSA LED MADERA 13X6X44 ESTRELLA

9.95 EUR
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DecoraciÃ³n de madera casa Merry X'mas con leds

Modelo :  NW801

Marca :  Mopec

Bonita casita de madera que darÃ¡ un toque cÃ¡lido a tu hogar de 18,5x21cm.con diseÃ±o navideÃ±o

troquelado y con luces leds en su interior para ambientar estas fiestas. Es una idea muy original para

regalar o utilizarlo como centro de mesa. Pilas no incluidas.

11.20 EUR

Decoracion de mimbre Navidad

Modelo :  NV-174447

Marca :  Item

DECORACION SET 3 METAL MIMBRE 110X30X62 TRINEO

127.50 EUR

DecoraciÃ³n madera casas Merry Christma's con 4 minifruits

Modelo :  NWD17

Marca :  Mopec

Colgantes con forma de tablilla de bienvenida desea a todos una feliz Navidad. Muy adecuados para

colgar en las ramas del Ã¡rbol de Navidad o en los pomos de las puertas. Viene acompaÃ±ado por 4

deliciosos minifruits. Su tamaÃ±o es de 18 cm.Â 

3.00 EUR

DecoraciÃ³n madera casas Merry Christmas

Modelo :  NW17

Marca :  Mopec

Colgantes con forma de tablilla de bienvenida desea a todos una feliz Navidad. Muy adecuados para

colgar en las ramas del Ã¡rbol de Navidad o en los pomos de las puertas. Su tamaÃ±o es de 18 cm.Â 

2.10 EUR
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Decoracion regalo cuadros

Modelo :  NV-151416

Marca :  Item

DECORACION POLIESTER 28X18X11 REGALO CUADROS

10.50 EUR

Decoracion reno con pinzas

Modelo :  NV-151397

Marca :  Item

DECORACION MADERA 40,5X8X40 RENO PINZAS

20.00 EUR

Delantal HoHoHo renos

Modelo :  NA36

Marca :  Mopec

Delantal HoHoHo renos 74x70cm.

DiseÃ±o unisex

Material AlgodÃ³n

8.25 EUR

diadema de navidad

Modelo :  : T-439

Marca :  Cifra

Sorprende en tus fiestas navideÃ±as con estas simpÃ¡ticas diademas de fieltro con destellos brillantes.

Con sus dos muelles en forma de antena, la diversiÃ³n estÃ¡ asegurada.

Se sirven surtidos en 1 pack de 10 unidades.(5 de cada modelo).

1.00 EUR
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Difusor Mikado Navidad

Modelo :  NV-174033

Marca :  Item

DIFUSOR AROMA SET 3 CERA 21X5X25 ARBOL 2 SURT.

Se sirve en surtido de dos colores

8.99 EUR

Esquiadores Papa Noel/m.nieve 22/17cm con colgante

Modelo :  NA142

Marca :  Mopec

Divertidos muÃ±ecos decorativos de 22 y 17 cm. que tambiÃ©n son colgantes gracias a su cinta

superior de personajes navideÃ±os como son PapÃ¡ Noel y el MuÃ±eco de Nieve. Confeccionados en

fieltro, figuran que estÃ¡n esquiando.

se venden de dos en dos unidades

2.25 EUR

Esquiadores PapÃ¡ Noel/muÃ±eco de nieve con colgante

Modelo :  NA142

Marca :  Mopec

Originalesy divertidos muÃ±ecos decorativos de personajes navideÃ±os: PapÃ¡ Noel y el MuÃ±eco de

nieve. TambiÃ©n son colgantes gracias a su cinta superior. Confeccionados en fieltro, figuran que

estÃ¡n esquiando. Sus medidas son de 22 y 17 cm.

5.25 EUR

Estrellita colgante

Modelo :  NV-109822-it

Estrellita colgante de madera. Ideal para decorar.

medidas: 9x38 cm.

Pedido mÃnimo: 12 unidades.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.75 EUR
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Estuche 1 napolitana y pinza madera redonda

Modelo :  NWB662

Marca :  Mopec

Estuches con 1 chocolate y pinza de madera redonda con mensaje navideÃ±o

se sirve en surtido de los modelos disponibles

se venden de 3 en 3 unidades

1.35 EUR

Estuche 12 napolitanas colgante madera paisaje navideÃ±o

Modelo :  NWB3700

Marca :  Mopec

Original colgante de madera con paisaje navideÃ±o en purpurina plata con la frase Merry Christmas en

caja kratf con 12 napolitanas . El colgante tiene una cinta que sirve para colgar en Ã¡rboles de

Navidad, cestas, pomos de puertas, envoltorios de regalos... y en cualquier lugar que quiera darle un

toque navideÃ±o.

Aporta un toque rÃºstico y elegante a los regalos con los que obsequie a sus clientes, familiares y

amigos en Navidad.

8.95 EUR

Estuche 30 bombones con colgante aro navideÃ±o

Modelo :  nwb89

Marca :  Mopec

Elegante estuche rosa decorado con un colgante de madera con la imagen navideÃ±a del skyline

troquelado y un toque de purpurina. El estuche contiene 30 bombones de chocolate con leche y va

decorado con cinta de lamÃ© dorada a juego con el colgante.

Es un detalle muy elegante y es perfecto para colgar en la puerta de casa personalizado con el nombre

de una persona o de la familia.. o en cualquier rincÃ³n de casa para dar un toque navideÃ±o en estos

dias tan especiales.

Regalo perfecto para obsequiar personalizado o no a sus clientes, familiares y amigos en Navidad.

18.85 EUR
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Estuche 4 napolitanas con colgante Nacimiento madera

Modelo :  NWB2012

Marca :  Mopec

Colgante de madera en caja kratf con 4 napolitanas con la imagen del pesebre troquelado. Es un

detalle muy elegante y es perfecto para colgar en Ã¡rboles de Navidad, pomos de puertas, ... y decorar

cualquier lugar que quiera darle un toque navideÃ±o.

Regalo perfecto para obsequiar a sus clientes, familiares y amigos en Navidad.

2.70 EUR

Estuche 6 napolitanas corazÃ³n de purpurina

Modelo :  NEB141

Marca :  Mopec

Bonito estuche que lleva 6 deliciosas chocolatinas de chocolate con leche al 32% de cacao. La bonita

cinta navideÃ±a que lo decora acaba en un precioso corazÃ³n de purpurina en color rojo y otro en color

blanco para desear al destinatario unas Navidades con mucho amor. Se vende surtido en dos

modelos.

2.85 EUR

Estuche 6 napolitanas Christmas

Modelo :  nb146

Marca :  Mopec

Estuche con 6 napolitanas de chocolate .

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.40 EUR

Estuche 6 napolitanas Christmas Joy

Modelo :  nb146

Marca :  Mopec

Cada uno de estos estuches Christmas Joy lleva 6 deliciosas chocolatinas de chocolate con leche al

32% de cacao con cuatro diseÃ±os navideÃ±os: PapÃ¡ Noel, muÃ±eco de nieve, reno y osito. Son

muy divertidos y un regalo perfecto para que PapÃ¡ Noel deje como regalo a los mÃ¡s pequeÃ±os de

la casa

2.60 EUR
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Estuche 6 napolitanas pic purpurina paisaje

Modelo :  nb371

Marca :  Mopec

Elegante estuche decorado con un pic de madera decorado con un paisaje navideÃ±o con purpurina

con la frase Merry Christmas. Se presenta en dos modelos con las 6 napolitanas en oro o plata a juego

con el pic. El pic es un accesorio perfecto para decorar los paquetes, las cestas y las plantas de

Navidad y darle un toque navideÃ±o a los regalos.

Aporta un toque rÃºstico a los regalos con los que obsequie a sus clientes, familiares y amigos en

Navidad.

3.95 EUR

Estuche 6 napolitanas Trazos NavideÃ±os

Modelo :  nb156

Marca :  Mopec

Elegante estuche con 6 pastillas de chocolate o napolitanas de chocolate con leche al 32% de cacao.

Cada estuche contiene 6 chocolatinas con papel de diseÃ±o exclusivo de mopec de la colecciÃ³n

Trazos y un lazo con goma de lamÃ© dorado . Perfectas para cualquier celebraciÃ³n de Navidad.

2.60 EUR

Estuche 8 minifruits con llavero Pit Santa

Modelo :  Nzd5300

Marca :  Mopec

Bonitos llaveros con figura de Pit&Pita vestidos como PapÃ¡ Noel decorados en un estuche blanco con

caramelos dentro y cinta bicolor a juego. Un bonito y entraÃ±able regalo para estas fiestas que se

aproximan.

Los llaveros son de resina con anilla de metal y se venden surtidos en los 3 modelos y su tamaÃ±o

aproximado es de 4,5x3cm.

Un detalle que encantarÃ¡ a mayores y pequeÃ±os y seguro utilizaran para decorar el llavero o las

mochilas para ir al cole.

2.05 EUR

Estuche adornado Feliz Navidad con crokis y tarjeta

Modelo :  NED143.1

Marca :  Mopec

Un estupendo estuche relleno de deliciosos bombones de chocolate con leche con centro de crocanti.

El exterior estÃ¡ decorado con unas cintas navideÃ±as y una original tarjeta navideÃ±a con el texto

Feliz Navidad.Â 

2.80 EUR
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Estuche Ã¡ngeles con chocolate

Modelo :  NEB-275-MOP

Estuche Ã¡ngeles con Â 6 napolitanas de chocolate dentro haciendo un puzzle.

Se sirve en 4 modelos diferentes.

Pedido mÃnimo 4 unidades.

El precio es unitario.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.comÂ 

SÃ“LO HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE!!!

3.35 EUR

Estuche casa, reno regalo con cordon y cinta

Modelo :  NE713

Marca :  Mopec

Estuche casa, reno regalo con cordÃ³n y cinta

- EstucherÃa elegante para Navidad

- Medidas: 18,5x17x7,5cm.

- Material: cartÃ³n.

se sirve en mÃºltiplos de 24 en 24 unid.

0.75 EUR

Estuche casa, reno regalo con cordÃ³n y cinta

Modelo :  ne713

Marca :  Mopec

Elegante estuche de color kraft con 3 dibujos navideÃ±os diferentes con el fondo azul. Incluye una

cinta roja y un cordÃ³n para cerrarlo.

Â¿EstÃ¡s buscando un caja o estuche un poco mÃ¡s grande para usar como packaging de Navidad?

Â¿Tienes que envolver algÃºn detalle y no quieres usar las cajitas de siempre? Este estuche es justo

lo que buscas. Es perfecta para rellenar con algunos productos gourmet, galletas o en general regalos

de un tamaÃ±o medio.

Los estuches son de cartÃ³n, miden 18,5x17x7,5cm y se venden surtidos en 3 modelos (casa, reno y

regalo).

0.75 EUR
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Estuche con 14 bombones y corazones

Modelo :  VEB14

Estuche corazones con 14 bombones. En cajita y lazo. Decorado con corazones.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

4.25 EUR

Estuche con 50 minifruits con funda botella de Santa Claus

Modelo :  NAD185

Bonito estuche con 50 caramelos minifruits con funda botella en forma de Santa Claus.

Su medida es de 30 centÃmetros.Â 

7.26 EUR

Estuche con 6 napolitanas de chocolate

Modelo :  neb178

Estuche con 6 napolitanas de chocolate, decorado con lacito.

Pedido mÃnimo 2 unidades.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.25 EUR

Estuche con 9 napolitanas de chocolate

Modelo :  neb179

Estuche con 9 napolitanas con estampado navideÃ±o.

Decorado con lazo.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.95 EUR
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estuche con acebo y bombones

Modelo :  NEB2

Marca :  Mopec

Estuche acebo 4 bombones tarjeta Feliz Navidad

Chocolate con leche al 32% de cacao

Disponible en otros idiomas

2.35 EUR

Estuche con adorno de abeto y piÃ±as navideÃ±as con 35 croki-chock

Modelo :  NED79

Marca :  Mopec

Original estuche de 35 bombones de chocolate con leche con interior de crocanti. Lo adorna una

elegante cinta en color burdeos para acabar en una lazada en la parte superior con decoraciÃ³n de

ramitas de abeto y piÃ±as pequeÃ±itas artificiales. Un bonito detalle para regalar cuando vamos de

invitados a alguna celebraciÃ³n.Â 

7.75 EUR

estuche con colores navidad

Modelo :  T-449

Marca :  Cifra

Divertido estuche de Non Woven que presenta, en una de sus caras, un diseÃ±o navideÃ±o para que

los niÃ±os puedan colorearlo. Incluye un set de ceras

0.40 EUR

Estuche con imÃ¡n de buho con 2 napolitanas

Modelo :  NEB3007

Marca :  Mopec

Divertidos estuches acharolados de color rojo Navidad con 2 pastillas de chocolate con leche extrafino

al 32% de cacao e imÃ¡n de buhÃto navideÃ±o de la buena suerte. Se vende surtido en diferentes

modelos.

2.30 EUR
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estuche con napolitanas felices fiestas

Modelo :  NEB6.

Marca :  Mopec

Estuche 4 napolitanas Snowman y tarjeta Felices Fiestas 

Disponible en otros idiomas

Delicioso chocolate con leche

3.00 EUR

Estuche con napolitanas y punto de libro Merry Cristmas

Modelo :  neb3048

Marca :  Mopec

Estuche con 4 napolitanas de chocolate , presentado con un punto de libro.

Pedido mÃnimo. 2 unid.

Se sirve surtido de dos modelos.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.45 EUR

Estuche con pinza de madera y dulce napolitana

Modelo :  NWB662

Marca :  Mopec

Originales estuches con una pastilla de riquÃsimo chocolate con leche al 32% de cacao en su interior .

En su exterior, unas pinzas de madera con forma redonda simulando unas chapas decorativas. Se

venden surtidas en 3 modelos con mensaje NavideÃ±o.Â 

1.40 EUR

Estuche corona de piÃ±as navideÃ±as, tarjeta Feliz Navidad y 30 cr

Modelo :  NFD4430.1

Marca :  Mopec

Precioso estuche con 30 bombones de chocolate con leche e interior crocanti. Lo adorna una

espectacular corona de piÃ±as navideÃ±as. Ideal para regalar durante estas fechas tan especiales.Â 

9.30 EUR
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Estuche cuadrado simil piel rosa con 30 bombones

Modelo :  NEB251

Marca :  Mopec

Preciosa caja de bombones en color rosa palo y simil piel. En el interior 30 sabrosos bombones de

chocolate con leche al 32% de cacao envueltos en 3 tonos diferentes de marrÃ³n a juego con el color

de la caja. El exterior estÃ¡ decorado con unas cintas navideÃ±as y estrellas de purpurina.

12.60 EUR

estuche de navidad com 30 crockis d chocolate

Modelo :  NFD4430.

Marca :  Mopec

Estuches con 30 bombones con adorno de corona de piÃ±as navideÃ±as y tarjeta navideÃ±a

8.99 EUR

Estuche Dulce Navidad con tarjeta y 30 bombones

Modelo :  NEB843

Marca :  Mopec

Preciosa caja de bombones en color azul y simil piel. En el interior 30 deliciosos bombones de

chocolate con leche al 32% de cacao envueltos en 2 tonos diferentes (marrÃ³n y turquesa) a juego con

el color de la caja. El exterior estÃ¡ decorado con unas cinta navideÃ±a y pomo de piÃ±itas plateadas.

Viene acompaÃ±ada de una tarjeta.

15.50 EUR

Estuche kraft adornado con piÃ±a y abeto navideÃ±o con 4 torinos

Modelo :  NEB798

Marca :  Mopec

Preciosa caja de bombones en color kraft con adorno navideÃ±o de rama de abeto y piÃ±as con

purpurina para que brille en estas fiestas. En su interior contiene 4 deliciosos bombones de chocolate

con leche al 32% de cacao.

2.45 EUR
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Estuche napolitanas con colgante

Modelo :  nwb281

Marca :  Mopec

Estuche de napolitanas de chocolate con colgante de Navidad.

Se sirve surtido de 3 modelos.

pedido mÃnimo 3 unid.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

3.40 EUR

Estuche napolitanas con pinza bÃºho

Modelo :  nab196

Marca :  Mopec

Estuche con dos napolitanas presentado con pinza bÃºhos.

Se sirve en surtido de 2 modelos.

Pedido mÃnimo: 2 unid.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.45 EUR

Estuche napolitanas corona navideÃ±a

Modelo :  nfb1920

Marca :  Mopec

5.80 EUR
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Estuche napolitanas modern Christmas

Modelo :  NEB8612

Marca :  Mopec

Elegante caja con 12 napolitanas de chocolate con leche de la colecciÃ³n Modern Christmas.

Decorada con una cinta roja y cerrada con una funda de plÃ¡stico transparente que permite ver los

diferentes diseÃ±os sin que caigan las napolitanas.

Â¿Tienes que tener un detalle de Navidad con alguien y quieres quedar bien? Se puede usar como

regalo de empresa, para tener un detalle con el anfitriÃ³n de una cena o comida de Navidad o incluso

como amigo invisible.

La caja de color kraft es de cartÃ³n y mide 20x14,5x1,7cm. Las napolitanas estÃ¡n hechas con

ingredientes naturales al 100% y son aptas para celÃacos

5.75 EUR

Estuche oro topos con bombones

Modelo :  NEB642.11

Marca :  Mopec

Elegante estuche blanco con topos dorados con 3 bombones de chocolate con leche. El estuche viene

cerrado con un cordel dorado o plateado y lleva una tarjetita con el texto en inglÃ©s "Thank you for

your kindness". Â¿Buscas algÃºn detalle elegante para esta Navidad? Estos estuches con bombones

dorados o plateados son ideales para decorar la mesa y dar como regalo a los invitados de una fiesta,

comida o cena de Navidad. AdemÃ¡s, despuÃ©s de comerse el chocolate, los invitados pueden

quedarse los estuches para reutilizarlos para otra cosa (un amigo invisible por ejemplo). El estuche es

de cartÃ³n y mide: 9,3x6,5x2,5cm. Los bombones de chocolate con leche estÃ¡n hechos con

ingredientes naturales al 100% y son aptos para celÃacos.

1.99 EUR

Estuche pic pinguinos CON 10 minifruits

Modelo :  nad1480

Marca :  Mopec

Estuche naranja y negro con 10 caramelos minifruits en su interior, decorados con unos pics

decorativos de fietro con unos simpÃ¡ticos pingÃ¼inos.

Â¿Necesitas un detalle original para esta Navidad? Estos llamativos estuches son una apuesta segura.

A los mÃ¡s pequeÃ±os de la casa les encantarÃ¡n los caramelos de sabor afrutado. AdemÃ¡s, se

pueden usar los pics para decorar los paquetes de regalos de Navidad o como complemento en las

macetas de Pascua, ramos de flores o bolsas de chucherÃas.

El pic estÃ¡ hecho de fieltro y madera y se vende surtido en 2 modelos. Las medidas del artÃculo son:

30 x 5,8 x 3,5cm. Los ingredientes de los caramelos son 100% naturales.

2.70 EUR
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Estuche pinza madera Ã¡rbol 4 napolitanas + tarjeta

Modelo :  NWB524

Estuche pinza de madera con Ã¡rbol. Incluye 4 napolitanas y una bonita tarjeta. Se vende de forma

surtida en diferentes molelos, a cual de ellos mÃ¡s bonito.Â 

3.41 EUR

Estuche Pit&Pita Ã¡rbol, bola o bastones con 3 napolitanas

Modelo :  NEB7513

Marca :  Mopec

Divertidos estuches navideÃ±os con 3 deliciosas chocolatinas de chocolate con leche al 32% de cacao

que harÃ¡n muy felices a muchos amigos.Â 

1.65 EUR

Estuche plateado de topos con bombones

Modelo :  NEB642.12

Marca :  Mopec

Elegante estuche blanco con topos dorados o plateados con 3 bombones de chocolate con leche. El

estuche viene cerrado con un cordel dorado o plateado y lleva una tarjetita con el texto en inglÃ©s

"Thank you for your kindness". Â¿Buscas algÃºn detalle elegante para esta Navidad? Estos estuches

con bombones dorados o plateados son ideales para decorar la mesa y dar como regalo a los invitados

de una fiesta, comida o cena de Navidad. AdemÃ¡s, despuÃ©s de comerse el chocolate, los invitados

pueden quedarse los estuches para reutilizarlos para otra cosa (un amigo invisible por ejemplo). El

estuche es de cartÃ³n y mide: 9,3x6,5x2,5cm. Los bombones de chocolate con leche estÃ¡n hechos

con ingredientes naturales al 100% y son aptos para celÃacos

1.99 EUR

Estuche punto de libro Pit&Pita con 4 napolitanas

Modelo :  NEB0311

Marca :  Mopec

Divertidos puntos de libro surtidos en 2 modelos. Las ilustraciones del punto de libro son muy propias

para estas fechas y el cordel de seda en color rojo y verde muy adecuados. Con estos marca pÃ¡ginas

no perderÃ¡ el punto de lectura sea cual sea la temÃ¡tica del libro y ademÃ¡s quedarÃ¡n encantados

porque viene encuadrado en un estuche con 4 pastillas de chocolata con leche al 32% de cacao con

un diseÃ±o muy navideÃ±o.

2.50 EUR
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EStuche puzzle Pit&Pita villancicos/Ã¡rbol con 4 napolitanas

Modelo :  NEB3140

Marca :  Mopec

Divertido y original estuche color kraft en diseÃ±o de puzzle con los personajes Pit&Pita. Contiene 4

chocolatinas. Se vende surtido en dos modelos: cantan villancicos o decoran el Ã¡rbol de Navidad.

AdemÃ¡s de ser un regalo muy dulce, tambiÃ©n es un fantÃ¡stico pasatiempo para los mÃ¡s

pequeÃ±os de la casa. Las chocolatinas son de chocolate con leche al 32% de cacao.

2.50 EUR

Estuche rectangular dorado con adorno navideÃ±o y 21 bombones

Modelo :  NEB680.11

Marca :  Mopec

Bonita caja de bombones en color dorado con cinta navideÃ±a y adornos de piÃ±as, estrellas de

purpurina dorada y perlitas. En el interior 21 deliciosos bombones de chocolate con leche al 32% de

cacao con envoltorios en color marrÃ³n y en color dorado a juego con el color de la caja.

12.70 EUR

Estuche reno piramidal con 4 croki-choc

Modelo :  NWD3

Marca :  Mopec

Pinza reno de 3,5x5,5cm. 

Material de madera

Estilo rÃºstico

2.40 EUR

Estuche rojo de 6 napolitanas Perritos navideÃ±os

Modelo :  NEB1

Marca :  Mopec

Estuche rojo de 6 napolitanas Perritos navideÃ±os

.

Chocolate con leche al 32% de cacao

3.15 EUR
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Expositor  16 cajas de Ã¡ngeles con napolitanas chocolate

Modelo :  JNeb275

Expositor   16 cajas Angelitos con puzzle 6 napolitanas de chocolate.

Se sirve surtido de modelos.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

56.75 EUR

Expositor 12 angelitos /Papa Noel

Modelo :  JNAD031

Expositor con 12 conos surtidos de modelos angelitos y Papa Noel.

Viene relleno de 12 minifruits.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

54.50 EUR

Expositor 24 puzzles de napolitanas chocolate

Modelo :  JNEB176

Expositor de 24 puzzles con napolitanas de chocolate.

Se sirve surtido de modelos.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

73.50 EUR

Expositor 27 estuche rosa y cinta corazones 7 croki-chock

Modelo :  JVED2580

Marca :  Mopec

Bonito y romÃ¡ntico expositor con 27 estuches transparentes con 7 deliciosos bombones crocanti.

Detalle perfecto para regalar a los mÃ¡s queridos. Corona los estuches, una bonita rosa de fieltro de

13,5cm. de largo.

84.60 EUR
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Expositor 30 cajas Reyes Magos Pit & Pita 3napolitanas

Modelo :  JNZB825

Marca :  Mopec

Divertidos estuches de acetato con 3 deliciosas pastillas de chocolate con leche al 32% de cacao y los

graciosos reyes magos de 7cm. de la colecciÃ³n Pit&Pita; Melchor Gaspar y Baltasar perfectos para

regalo. Se presentan en display de 30 unidades. Estos reyes de oriente estÃ¡n pintados a mano con

vestidos elegantes y colores alegres para entregar al NiÃ±o JesÃºs sus presentes: oro, incienso y

mirra. Junto con el belÃ©n Pit&Pita son un bonito adorno de navidad para cualquier casa y donde

aportarÃ¡ originalidad y exclusividad.

127.95 EUR

Expositor 36 estuches 6 napolitanas. pick purpurina paisaje

Modelo :  JNB371

Marca :  Mopec

Expositor que contiene 36 elegantes estuches decorados con un pic de madera decorado con un

paisaje navideÃ±o con purpurina con la frase Merry Christmas. Se presenta en dos modelos con las 6

napolitanas en oro o plata a juego con el pic. La cesta en la que se presenta sirve para repartir los

regalos y para las tiendas tener en el mostrador. El pic se vende a parte tambiÃ©n un accesorio

perfecto para decorar los paquetes, las cestas y las plantas de Navidad y darle un toque navideÃ±o a

los regalos. Aporta un toque rÃºstico a los regalos con los que obsequie a sus clientes, familiares y

amigos en Navidad. Es un detalle muy polivalente se adapta perfectamente a todas las edades y

estilos.

133.99 EUR

Expositor 36 estuches con 3 napolitanas chocolate

Modelo :  JNEB24

Expositor con 36 estuches con tres napolitanas de chocolate .

Viene surtido de imÃ¡genes navideÃ±as.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

59.00 EUR

Expositor 36 imanes Pit&Pita

Modelo :  JNZB450

Marca :  Mopec

Original expositor con 36 estuches con 2 bombones e imanes de resina de 3,5x4cm. Se venden

surtidos en 3 modelos navideÃ±os diferentes: Corona navideÃ±a con Pit, MuÃ±eco de Nieve y

bastones de caramelos. 

Ideal para pegarlos en las neveras. TambiÃ©n lleva una anilla en la parte posterior para pasar por ella

una cinta.

124.10 EUR
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Expositor 40 estuches con 6 napolitanas chocolate

Modelo :  JNEB178

Expositor con 40 estuches con 6 napolitanas de chocolate.

Se sirve en surtido de modelos.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

96.00 EUR

Expositor 48 calcetines Navidad

Modelo :  JNAB500

Expositor con 48 calcetines de fieltro se sirven surtidos de colores en marrÃ³n y rojo.

Viene decorado con dos torinos de chocolate y lazo.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

133.00 EUR

Expositor con 32 bolsas navideÃ±as con 4 torinos

Modelo :  JNAB610

Marca :  Mopec

Bonito y oroginal expositor con 32 bolsitas de algodÃ³n de 10x14cm. en color rojo con ilustraciones de

ciervos y abetos en color blanco. 

La bolsita se cierra mediante cordÃ³n. En su interior hay 4 deliciosos bombones de chocolate con leche

al 32% de cacao. 

Contiene una bonita tarjeta felicitando las fiestas en cada bolsita.

78.40 EUR

Expositor con 36 imanes con bombones

Modelo :  JNZB450

Marca :  Mopec

Expositor con 36 estuches con 2 bombones e imanes de resina de 3,5x4cm. de 3 modelos navideÃ±os

diferentes: Corona navideÃ±a con Pit, MuÃ±eco de Nieve y bastones de caramelos. Al ser un imÃ¡n

funciona perfectamente para poder pegarlos en las neveras.TambiÃ©n lleva una anilla en la parte

posterior por si desea pasar por ella una cinta

130.00 EUR
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Expositor de 30 cajas Reyes Magos Pit&Pita

Modelo :  JNZB825

Marca :  Mopec

FantÃ¡sticos estuches de acetato con 3 deliciosas pastillas de chocolate con leche al 32% de cacao y

los graciosos reyes magos de 7cm. de la colecciÃ³n Pit&Pita; Melchor Gaspar y Baltasar. Vienen

presentador en display de 30 unidades. 

Pintados a mano con vestidos elegantes y colores alegres para entregar al NiÃ±o JesÃºs sus

presentes: oro, incienso y mirra.

131.80 EUR

Expositor de 32 bolsas pinza PapÃ¡ Noel

Modelo :  JNWD319

Marca :  Mopec

Bonito expositor con 32 preciosas bolsitas de algodÃ³n con pinzas de madera de 10x12cm. Se venden

surtidas en 2 modelos de PapÃ¡ Noel de estilo rÃºstico. Vienen acompaÃ±adas de 5 caramelos de

sabor afrutado y diseÃ±o exclusivo mopec que encontrarÃ¡ en su interior y una original tarjetita

navideÃ±a.

65.50 EUR

Expositor de ocho colgantes Angelitas

Modelo :  JNAD735

Marca :  Mopec

Precioso expositor con 8 pequeÃ±as angelitas de fieltro presentadas en un estuche con 5 deliciosos

bombones crocanti. 

El colgante se puede utilizar para adornar el Ã¡rbol de Navidad o como detalle en las mesas en estas

fiestas.

35.00 EUR

Ferrero rocher 3 bombones

Modelo :  IP-0092

Marca :  Caramelos Fiesta

Ferrero rocher bombones 37,5 gr. (3 unds.)

1.60 EUR
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Figura 30cm. Papa Noel, muÃ±eco de nieve y pingÃ¼ino con 5 crokich

Modelo :  NAD278

Figura de Papa Noel, muÃ±eco de nieve y pingÃ¼ino con 5 crockichoc.

La medida de la figura es de 30 cm.

	Â 

7.56 EUR

Figura Angelita madera con chocolates

Modelo :  nwd757

Figura de madera en forma de Angelita con base debajo con 21 unid. de minifruits.

Se sirve en surtido de dos modelos.

Pedido mÃnimo 2 unidades.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

12.95 EUR

Figura ardilla surtidas

Modelo :  NV-174478

Marca :  Item

FIGURA POREXPAN FIBRA 11X19X18 

SE SIRVE EN SURTIDO DE LOS DOS MODELOS

15.95 EUR

figura cascanueces regalo

Modelo :  NV-174213

Marca :  Item

FIGURA RESINA 10,5X10,5X31 CASCANUECES 2 SURT.

18.00 EUR
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Figura Ciervo

Modelo :  NV-174408

Marca :  Item

FIGURA POLIESTER 19X11X46 CIERVO 2 SURT.

14.50 EUR

figura Ciervo surtidos

Modelo :  NV-174407

Marca :  Item

FIGURA POLIESTER 22X14X45 CIERVO 2 SURT.

17.50 EUR

figura con luz led

Modelo :  NV-160870

Marca :  Item

FIGURA LED FIBRA VIDRIO 26X30,5X62 NEVADO ROJO

38.50 EUR

FIGURA ERIZO SURTIDOS

Modelo :  NV-174477

Marca :  Item

FIGURA POREXPAN FIBRA 12X12X17 ERIZO 

SE SIRVE EN SURTIDO DE DOS MODELOS

11.70 EUR
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Figura madera Ã¡ngel con detalles dorados y 12 croki-choc

Modelo :  NWD564

Marca :  Mopec

Bonita y moderna firgura decorativa hecha de madera de 17cm. Perfecta para decorar cualquier

estancia de la casa u oficina y darle un toque navideÃ±o.Â 

Lleva un estuche con 12 sabrosos bombones crocanti.

5.80 EUR

Figura metal reno con bombones

Modelo :  NMB28

Figura renos de metal. En color blanco y plata.Â 

Decorado con 4 bombones.

Se sirve en surtido de dos modelos. Pedido mÃnimo : 2 unidades.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

7.95 EUR

Figura Navidad 1

Modelo :  NV-174405

Marca :  Item

	FIGURA POLIESTER 10X9X30,5 RENO 2 SURT.

	se sirve en surtido de dos modelos

11.50 EUR

Figura niÃ±os abrazo

Modelo :  NV-174233

Marca :  Item

	FIGURA FIBRA VIDRIO 36X20,5X40 MUÃ‘ECO NIEVE 2 SURTFIGURA FIBRA VIDRIO 36X20,5X40

MUÃ‘ECO NIEVE 2 SURT

27.50 EUR
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Figura Oso Polar

Modelo :  NV-174589

Marca :  Item

FIGURA POLIESTER POREXPAN 48X48X68 OSO BLANCO

139.00 EUR

Figura Papa Noel

Modelo :  NA311

Marca :  Mopec

Figuras cono de Papa Noel de 16cm.

se venden de 2 en 2 unidades

1.35 EUR

Figura PapÃ¡ Noel con dos bombones

Modelo :  NAB311

Marca :  Mopec

Bonita y original figura de PapÃ¡ Noel de 16cm. confeccionada en cartÃ³n tela y lana. Viene

acompaÃ±ada de dos riquÃsimos bombones de chocolate con leche al 32% de cacao por lo que es

ideal como regalito de Navidad.

2.90 EUR

Figura PapÃ¡ Noel de 16cm

Modelo :  NA311

Marca :  Mopec

Bonita figura de PapÃ¡ Noel de 16cm. confeccionada en cartÃ³n tela y lana. Se puede utilizar para

decorar con ella una botella poniÃ©ndola en lo mÃ¡s alto a modo de tapÃ³n de botella. Se puede

utilizar tambiÃ©n como decoraciÃ³n en mesas y estanterÃas.

1.75 EUR
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Figura papa noel grande rojo

Modelo :  NV-174396

Marca :  Item

FIGURA POLIESTER 48X120 PAPA NOEL ROJO

163.50 EUR

Figura Papa Noel, muÃ±eco de nieve y pingÃ¼ino

Modelo :  NA278

Marca :  Mopec

Figura de Papa Noel acompaÃ±ada de un tierno muÃ±eco de nieve y un pingÃ¼ino.

El tamaÃ±o de las figuras es de 30 centÃmetros.Â 

5.16 EUR

Figura reno alegre

Modelo :  NV-174194

Marca :  Item

FIGURA MDF POLIESTER 11X5X23 RENO NATURAL

3.40 EUR

Figura reno marron claro

Modelo :  NV-174558

Marca :  Item

FIGURA POREXPAN FIBRA 40X20X70 RENO MARRON CLARO

59.00 EUR
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Figura reno modelo 1

Modelo :  NV-174559

Marca :  Item

FIGURA POREXPAN FIBRA 54X15X38 RENO

39.99 EUR

Figura reno navideÃ±o fieltro en estuche con 12 croki-choc

Modelo :  NAD8

Marca :  Mopec

Figura de fieltro Reno navideÃ±o con 12 crokis dorados

Medidas 12x19,5cm.

Elegante decoraciÃ³n navideÃ±a fieltro y madera

6.30 EUR

Figura reno rosa palo

Modelo :  NV-160790

Marca :  Item

FIGURA POLIESTER 26X19X52 RENO ROSA PALO

21.50 EUR

Figura Reno sonrisa

Modelo :  NV-174192

Marca :  Item

FIGURA ALAMO 7X7X14 RENO 2 SURT.

se sirve surtido de dos colores

3.95 EUR
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Figura reno surtidos

Modelo :  NV-174581

Marca :  Item

FIGURA POLIESTER POREXPAN 20X13X19 RENO 

SE SIRVE EN SURTIDO DE LOS DOS MODELOS

12.00 EUR

Figura renos fibra de vidrio

Modelo :  NV-160885

Marca :  Item

FIGURA FIBRA VIDRIO 19X17X58 RENO 

Se sirve en surtido de los dos modelos

25.50 EUR

Figura Zorrito surtidos

Modelo :  NV-174479

Marca :  Item

FIGURA POREXPAN POLIESTER 16X18X21 ZORRITO

SE SIRVE EN SURTIDO DE DOS MODELOS.

17.80 EUR

Figuras decorativas de Angelitas

Modelo :  NG2097

Marca :  Mopec

La Navidad ya estÃ¡ aquÃ. Estas figuras decorativas de 37cm. con forma de divertidos angelitos y

vestidos con ropas invernales son perfectas para decorar la casa o como regalo. Si va de visita,

pÃ³ngala sobre una barra de turrÃ³n atada con un divertido lazo y los anfitriones estarÃ¡n encantados.

14.75 EUR
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Figuras decorativas de fieltro soldados Cascanueces

Modelo :  NG88

Marca :  Mopec

Originales figuras decorativas de fieltro de 44cm.con forma de soldado del cuento del Cascanueces.

Perfecta para decorar cualquier estancia de la casa o despacho y darle un toque navideÃ±o. El cuento

original referÃa a estos soldados como protectores por lo que se pueden colocar cerca de las puertas

para proteger los sueÃ±os de los niÃ±os. Una idea original es ponerla sobre una barra de turrÃ³n como

regalo cuando vaya a casa de alguien en estas fiestas.

se venden de 3 en 3 unidades

6.35 EUR

Funda botella Santa Claus

Modelo :  NA185

Marca :  Mopec

Divertida y original funda para botella con forma de Santa Claus. 

Su tamaÃ±o es de 30 centÃmetros.Â 

3.45 EUR

Funda MÃ³vil Papa Noel

Modelo :  funda-movil-

Funda para mÃ³vil en forma gorro de papa Noel.

8x19 cm

Â 

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.40 EUR

Gnomos de madera

Modelo :  nw91

Marca :  Mopec

Divertida figura de Gnomo con su larga barba blanca y gorro en rojo y gris surtido. Esta figura sirve

para decorar la casa, la oficina, la tienda en la mesa o una estanteria pues tiene un grosor de 2,4 cm y

se mantiene de pie, quedarÃ¡ perfecta y darÃ¡ un toque navideÃ±o en estos dias tan especiales.

Regalo perfecto para sus clientes, familiares y amigos en Navidad.Medidas 11x16x2,4 cm.

4.05 EUR
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gorro navidad metalizado lila

Modelo :  T-434-LI

Marca :  Cifra

Gorro de navidad con colores metalizados espectaculares gracias al tejido larex y sus hilos de aluminio

recubiertos de plÃ¡stico transparente.

color lila metalizado.

0.90 EUR

gorro navidad metalizado rojo

Modelo :  T-434-ro

Marca :  Cifra

Gorro de navidad con colores metalizados espectaculares gracias al tejido larex y sus hilos de aluminio

recubiertos de plÃ¡stico transparente.

medidas: 29 x 34 cm

0.90 EUR

gorro navidad muelle

Modelo :  10113

Marca :  Cifra

gorro de navidad para celebrar las fiestas con alegrÃa, cada gorro viene presentado en bolsita .

2.95 EUR

gorro Navidad niÃ±o

Modelo :  t-429

Marca :  Cifra

Gorro de Navidad en fieltro. Un clÃ¡sico en todas las fiestas navideÃ±as

y al mejor precio.

Modelo con talla especial tamaÃ±o mÃ¡s reducido, perfecto para niÃ±os.

0.40 EUR
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gorro navidad trenzas rojo

Modelo :  T-437-RO

Marca :  Cifra

Gorro de navidad en fieltro. Un clÃ¡sico en todas las fiestas navideÃ±as y al mejor precio.

color rojo

0.80 EUR

gorro navidad trenzas verde

Modelo :  T-437-VE

Marca :  Cifra

Gorro de navidad en fieltro. Un clÃ¡sico en todas las fiestas navideÃ±as y al mejor precio.

color verde.

0.80 EUR

Gorro para pintar PapÃ¡ Noel

Modelo :  36538

Marca :  GOYA NAVIDAD 2016

Gorro de Papa Noel con dibujos para pintar.

Incluye 4 ceras para colorear.

0.80 EUR

Guardatodo corazon

Modelo :  A662

Marca :  Mopec

guardatodo con velcro,efecto lino

medidas; 10x11 cm

0.50 EUR
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Guirnalda de 20 luces led

Modelo :  NM82

Bonita guirlanda de 20 luces led.Â 

Su tamaÃ±o es deÂ 250 centÃmetros.Â 

3.29 EUR

Guirnalda de estrellas metÃ¡licas leds

Modelo :  NM461

Marca :  Mopec

Guirnalda de estrellas metÃ¡licas leds 160cm.,pilas incluidas

Preciosa guirnalda de estrellas metÃ¡licas con iluminaciÃ³n led en su interior. La guirnalda de 1,60

metros de largo se compone de 10 estrellas blancas con volumen. Perfecta para decorar estancias o el

Ã¡rbol de Navidad y darles un estilo festivo.

11.70 EUR

Guirnalda de estrellas metÃ¡licas leds

Modelo :  NM461

Original y bonita guirlanda de estrellas metÃ¡licas leds que alegrarÃ¡ las fiestas navideÃ±as.

Su medida es de 160 centÃmetros.

12.00 EUR

Guirnalda de madera natural

Modelo :  NV-151314

Marca :  Item

GUIRNALDA MADERA ESPUMA 7X120 NATURAL

12.95 EUR
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hucha reyes magos

Modelo :  NG825

Marca :  Mopec

Huchas de los 3 Reyes Magos Pit&Pita de 20cm.

Divertidas huchas de 20 cm. con forma de los 3 reyes magos Pit&Pita: Melchor, Gaspar y Baltasar.

Con este regalo los niÃ±os de la casa podrÃ¡n empezar a ahorrar durante el transcurso del nuevo

aÃ±o. AdemÃ¡s quedan muy bien como elemento decorativo en estas fiestas.DiseÃ±o protegido

copyright mopec.Todos los derechos reservados.

se venden de 3 en 3 unidades

12.25 EUR

Hucha Reyes Magos Pit&Pita

Modelo :  NG825

Marca :  Mopec

Divertidas huchas de 20 cm. con forma de los 3 reyes magos Pit&Pita: Melchor, Gaspar y Baltasar.

Con este regalo los niÃ±os de la casa podrÃ¡n empezar a ahorrar durante el transcurso del nuevo

aÃ±o. AdemÃ¡s quedan muy bien como elemento decorativo en estas fiestas

12.95 EUR

iman osito navidad

Modelo :  10116

Marca :  Cifra

imÃ¡n de osito de navidad, incluye el imÃ¡n,

medidas: 6.50 x 9.50 cm

0.45 EUR

ImÃ¡n y anilla Pit & Pita Corona, muÃ±eco de nieve y bastÃ³n

Modelo :  NZ450

Marca :  Mopec

ImÃ¡n y anilla Pit&Pita de tres modelos surtido corona, muÃ±eco de nieve y bastÃ³n.

1.49 EUR
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imanes surtidos de navidad

Modelo :  NZ450

Marca :  Mopec

Imanes de resina de 3,5x4cm. de 3 modelos navideÃ±os diferentes: Corona navideÃ±a con Pit,

MuÃ±eco de Nieve y bastones de caramelos. Al ser un imÃ¡n funciona perfectamente para poder

pegarlos en las neveras.TambiÃ©n lleva una anilla en la parte posterior por si desea pasar por ella una

cinta

se venden en mÃºltiplos de 12 en 12 unid.

1.70 EUR

JabÃ³n Copos de nieve

Modelo :  35073

JabÃ³n en forma de copo de nieve, presentado en cajita de regalo. 

MEDIDAS PIEZA : Diam 5,5 x 1,5 cm (30gr).

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.90 EUR

Jarra tapa topos,caÃ±a y tarjeta F.Fiestas,12croki-choc,min.6

Modelo :  NID405

Original jarra de topos con caÃ±a para beber.Â 

Lleva incorporada una tarjeta de Felices Fiestas y 12 deliciosos croki-choc.

5.53 EUR

Jaula de metal blanca adornada y leds

Modelo :  NGA413

Marca :  Mopec

Preciosa y fina jaula de metal blanca, adornada en la parte interior y con leds interiores para resaltar . 

Sus medidas son de Â Ã˜18 x 37cmÂ 

37.80 EUR
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Juego de bolas con caramelos

Modelo :  nwd883

Marca :  Mopec

Juego de bolas NavideÃ±o , presentado en cajita con 5 minifruits.

Se sirve en tres modelos diferentes,

Pedido mÃnimo: 3 unid.

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

4.05 EUR

juegos de navidad bolas

Modelo :  NW883

Marca :  Mopec

Este juego de pericia que consiste en meter las bolitas en los sitios indicados es un pasatiempo para

toda la familia. Surtidos en 3 modelos de 5,5x5,5cm. y fabricados en madera son la mejor opciÃ³n para

jugar en familia en estas fiestas.

medidas: 5.5 cm

se venden de 3 en 3 unid.

1.40 EUR

LÃ¡piz en cajita con minifruits

Modelo :  nwd307

LÃ¡pices surtidos de Papa Noel, Ã¡rbol y muÃ±eco de nieve presentado en cajita con 5 minifruits.

Se sirve surtido de estos tres modelos, pedido mÃnimo 3.

2.70 EUR
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LÃ¡piz Papa Noel

Modelo :  32541

Marca :  Goya

Lapiz de madera con goma para borrar en distintas formas navideÃ±as.

MATERIAL : Madera.

MEDIDAS PIEZA : 20 cm.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.20 EUR

Letrero de madera arboles Merry Christmas

Modelo :  nw960

Marca :  Mopec

Divertido letrero de madera con la frase Merry Christmas decorado con un gnomo y Ã¡rboles de

navidad. Este letrero es es perfecto para decorar una estanteria , mesa o escaparate y asÃ crear un

bonito ambiente navideÃ±o en estos dias tan especiales

Medidas 17x20 cm.

Material madera

6.15 EUR

Libretita con croki-chocs

Modelo :  nad245

Libreta de Navidad de fieltro decorada con tres croki-chocs.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

4.35 EUR
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Lote 10 mascarillas Navidad

Modelo :  9440

Marca :  Disok

Lote de 10 Mascarillas HigiÃ©nicas Infantiles de AlgodÃ³n Desechables NAVIDAD

Nombre: MÃ¡scara facial HigiÃ©nicas desechable

TamaÃ±o: 14.5 x 9cm 

Color: DISEÃ‘O NAVIDAD

3 Capas. Exterior 1: Capa Media: 32% Meltblown - 68% Exterior 2: Non-Woven 

Uso: partÃculas de polvo de bloque, humo, polen, anti-polvo, etc.

HOMOLOGACIÃ“N: GB/T32610-2016 - UNE-EN 149:2001+A1:2009

7.40 EUR

Lote 10 mascarillas Navidad Papa Noel

Modelo :  9439

Marca :  Disok

Lote de 10 Mascarillas HigiÃ©nicas Infantiles de AlgodÃ³n Desechables NAVIDAD

Nombre: MÃ¡scara facial HigiÃ©nicas desechable

TamaÃ±o: 14.5 x 9cm 

Color: DISEÃ‘O NAVIDAD RENO

3 Capas. Exterior 1: Capa Media: 32% Meltblown - 68% Exterior 2: Non-Woven 

Uso: partÃculas de polvo de bloque, humo, polen, anti-polvo, etc.

HOMOLOGACIÃ“N: GB/T32610-2016 - UNE-EN 149:2001+A1:2009

7.40 EUR
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LOTE DE 10 IDENTIFICADORES DE MESAS MUÃ‘ECO NIEVE

Modelo :  20045

Marca :  Disok

LOTE DE 10 IDENTIFICADORES DE MESAS MUÃ‘ECO NIEVE

Identificadores de cartÃ³n para colocar sobre las copas y dar un toque decorativo o incluso poner los

nombres de los invitados para que no haya confusiÃ³n con las copas.

4.30 EUR

LOTE DE 3 BANDEJAS PVC FUCSIA

Modelo :  20128

Marca :  Disok

LOTE DE 3 BANDEJAS PVC FUCSIA

Bandejas de plÃ¡stico, perfectas para cumpleaÃ±os y fiestas.

Medidas: 33 x 23 cm

4.35 EUR

LOTE DE 3 BANDEJAS PVC ROJO

Modelo :  20127

Marca :  Disok

LOTE DE 3 BANDEJAS PVC ROJO

Bandejas de plÃ¡stico, perfectas para cumpleaÃ±os y fiestas.

Medidas: 33 x 23 cm

4.35 EUR

LLavero angelito en bolsa de organza

Modelo :  llaveroangel

Llavero de fieltro en forma de angelito. Presentado en bolsita de organza.

Medidas llavero: 6x 6 cm.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.50 EUR
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LLavero Reno en bolsita de organza

Modelo :  llaveroreno

Llavero de filetro en forma de reno, presentado en bolsita de organza.

Medidas llavero: 6x6 cm

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.50 EUR

Llaveros Pit & Pita de Navidad

Modelo :  NZ530

Marca :  Mopec

Llaveros divertidos Pit&Pita de Navidad.Â 

Se venden de forma surtida con diferentes expresiones.

2.22 EUR

Llaveros Pit & Pita navidad

Modelo :  NZ530

Marca :  Mopec

Llaveros Pit & Pita 3x4,5xcm. navideÃ±os surtidos en 3 modelos

se sirven de 6 en 6 unidades

1.50 EUR

marcador navidad

Modelo :  B-379

Marca :  Cifra

Original estuche de notas adhesivas realizado en cartÃ³n.

Tiene un diseÃ±o de Ã¡rbol de Navidad troquelado en la parte delantera que deja ver el color verde de

las notas.

Contiene 25 notas.

0.25 EUR
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Mochila niÃ±os Reno

Modelo :  35079-g

Mochila para los mÃ¡s pequeÃ±os, en forma de saquito.

Una vez plegada queda un divertido reno.Ideal para llevar la merienda, para el cole...

MATERIAL : PoliÃ©ster 190T.

MEDIDAS PIEZA : 26 x 32 cm.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.90 EUR

MOCHILA PETATE INFANTIL PAPA NOEL

Modelo :  8011-papa

Marca :  Disok

Mochila navideÃ±a infantil "Papa Noel" de non-woven en color blanco especialmente diseÃ±ada para

colorear con ceras. Incluye 4 ceras en variados colores. Con cuerdas autocierre a juego y refuerzos en

las esquinas.

0.65 EUR

monedas de chocolate simon coll

Modelo :  D-1748

Marca :  Caramelos Fiesta

Monedas de chocolate con leche 28 mm. (300 unds.) 

AzÃºcar, manteca de cacao, LECHE en polvo, pasta de cacao, LECHE en polvo desnatada,

emulgentes: lecitinas de SOJA, aromas (vainilla). Cacao 32% mÃnimo.

Puede contener trazas de frutos de cÃ¡scara.

Valores medios por 100 g

Valor energÃ©tico (kJ / kcal) 2398 / 577

Grasas (g) 39

De las cuales: saturadas (g) 25

Hidratos de carbono (g) 48

De los cuales: azÃºcares (g) 47

ProteÃnas (g) 7

Sal (g) 0,2

17.30 EUR
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MuÃ±eco de nieve de fieltro con lentejuelas

Modelo :  NA9

Marca :  Mopec

MuÃ±eco de nieve de fieltro con lentejuelas base madera 27cm.

MuÃ±eco de nieve de fieltro con lentejuelas 27cm.

Perfecto para decorar cestas y lotes navideÃ±os

Material fieltro y base madera

4.60 EUR

MuÃ±equitos articulados decorados con munifruits

Modelo :  nwd503

MuÃ±equitos articulados con movimiento , envueltos en celofÃ¡n con lazo y tres minifruits.

Se sirve en tres modelos:Papa Noel. Ã¡rbol y muÃ±eco de nieve.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

3.95 EUR

Nacimiento de fieltro

Modelo :  Na39

Original nacimiento de fieltro.

Medidas: 22x 13,5 x16 cm

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

14.95 EUR

Nacimiento de madera en color con cordel

Modelo :  nw303

Marca :  Mopec

Precioso colgante de madera de 6,5 cm. con la representaciÃ³n del Nacimiento diseÃ±o exclusivo de

mopec pintado a color. Al ser un colgante lleva una cinta para decorar los regalos de navidad, colgar

en los pomos de las puertas o decorar cualquier estancia.

Se vende en paquetes de 6 unidades

Es un detalle muy bonito para regalar a sus clientes, familiares y amigos en Navidad.

0.85 EUR
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Napolitana individual bosque abetos cajas aprox.150u

Modelo :  D863

Marca :  Mopec

150 pastillas aprox. de chocolate con leche al 32% de cacao. Cubiertas con papel de diseÃ±o

exclusivo de mopec donde aparecen 3 bonitos abetos como uno de los sÃmbolos mÃ¡s representativo

en estas fiestas. Un dulce perfecto para esta Ã©poca del aÃ±o

33.65 EUR

Napolitana m.nieve 150 unid aprox

Modelo :  D171

Marca :  Mopec

Napolitana m.nieve 

150 unid de napolitanas de chocolate

33.65 EUR

NiÃ±os de fieltro surtido con base madera

Modelo :  NA702

Marca :  Mopec

Un regalo perfecto para decorar la casa en Navidad.

- Medidas: 14cm x 10cm x 4cm.

- Estilo moderno y desenfadado. 

Â  se venden de 2 en 2 unidades.

1.05 EUR

NiÃ±os de fieltro surtido con base madera

Modelo :  na702

Marca :  Mopec

NiÃ±os de fieltro con gorros y bufandas de lana, surtidos en color rojo y gris con base madera.

Â¿Buscas algo divertido y original para dar un toque navideÃ±o a tu casa, tienda, oficina, etc.?

Â¿Tienes una cena o comida de Navidad y quieres tener un detalle con los anfitriones? Estas dos

figuras son la respuesta ideal. 

Los niÃ±os estÃ¡n hechos de fieltro y la base es de madera. Los 2 modelos se venden surtidos y

miden 14x10x4cm.

1.90 EUR
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NiÃ±os fieltro con caja minifruits

Modelo :  NAD702

Marca :  Mopec

NiÃ±os de fieltro con gorros y bufandas de lana, surtidos en color rojo y gris con base madera. Incluye

22 caramelos con sabor a fruta dentro de una caja de plÃ¡stico transparente, atada con un cordÃ³n a

las figuras

Â¿Tienes una cena o comida de Navidad y quieres tener un detalle con los anfitriones? Â¿Vas a ser

tÃº el anfitriÃ³n y quieres darle una sorpresa a los niÃ±os que vienen? Estas dos figuras son la

respuesta ideal. Los niÃ±os quedarÃ¡n encantados con los caramelos, podrÃ¡n jugar con los

muÃ±ecos para entretenerse y los padres podrÃ¡n usarlos de decoraciÃ³n en casa. Â¡No se puede

pedir mÃ¡s!

Los niÃ±os estÃ¡n hechos de fieltro y la base es de madera. Los 2 modelos se venden surtidos y

miden 18x11x4cm. Los ingredientes de los caramelos son 100% naturales.

4.60 EUR

PACK DE 4 SERVILLETEROS COPO NIEVE

Marca :  Disok

	PACK DE 4 SERVILLETEROS COPO NIEVE

	

	Bonito servilletero en forma de copo de nieve con cristales incrustados.

	

	AÃ±ade un toque de elegancia a tu mesa estas navidades.

	

	Presentado en una caja plateada.

16.20 EUR

PACK DE 6 MARCA SITIOS COPO NIEVE

Modelo :  20079

Marca :  Disok

PACK DE 6 MARCA SITIOS COPO NIEVE

Impresiona a tus invitados con esos preciosos soportes para marcasitios con forma de copo de nieve.

Se venden en paquetes de 6 unidades.

Altura: 4 cm

11.50 EUR
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PACK DE 6 POMPEROS RENO RUDOLF

Modelo :  20057

Marca :  Disok

PACK DE 6 POMPEROS RENO RUDOLF

Ideal regalo para los niÃ±os/as en los dÃas festivos de navidad.

Recomendado para niÃ±as/os a partir de 3 aÃ±os.

6.60 EUR

PACK DE 8 CUENCO DE CARTÃ“N RENO RUDOLF

Marca :  Disok

PACK DE 8 CUENCO DE CARTÃ“N RENO RUDOLF

4.45 EUR

PACK DE 8 PLATOS DE CARTÃ“N RENO RUDOLF

Marca :  Disok

PACK DE 8 PLATOS DE CARTÃ“N RENO RUDOLF

Medidas: 23 cm diÃ¡metro.

4.45 EUR

PACK DE 8 PLATOS DE PAPEL MUÃ‘ECO DE NIEVE

Modelo :  20050

Marca :  Disok

PACK DE 8 PLATOS DE PAPEL MUÃ‘ECO DE NIEVE

Lote de 8 platos de papel con diseÃ±o de muÃ±eco de nieve.

4.25 EUR
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PACK DE 8 VASOS DE PAPEL MUÃ‘ECO DE NIEVE

Modelo :  20052

Marca :  Disok

PACK DE 8 VASOS DE PAPEL MUÃ‘ECO DE NIEVE

4.35 EUR

PACK DE 8 VASOS DE PAPEL RENO RUDOLF

PACK DE 8 VASOS DE PAPEL RENO RUDOLF

Ideal para celebraciones navideÃ±as.

4.25 EUR

PACK DE PHOTOCALL DE NAVIDAD VINTAGE

Modelo :  20041

Marca :  Disok

Pack de accesorios para photocall con diferentes diseÃ±os de Navidad, para que podÃ¡is hacer las

fotografÃas mÃ¡s divertidas en estas fiestas.

Cada accesorio estÃ¡ diseÃ±ado en cartulina de alta calidad viene con un palito. Cada accesorio con el

palito incluido mide aproximadamente 25 cm.

11.40 EUR

pack regalo en caja de madera

Modelo :  JN3

Marca :  Mopec

Pack regalo caja Feliz Navidad.

Dentro contiente obsequios navideÃ±os y 6 bombones 8 crokis.

Personalizable y disponible en otros idiomas .

37.99 EUR
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pack regalo navideÃ±o

Modelo :  JN5

Marca :  Mopec

Pack regalo Panera de algodÃ³n reversible con una caja de 30 croki-choc (117gr), un set de bolÃgrafo

y regla, un identificador de maletas en forma de gato, una guirnalda de luces LED, Ã¡rbol y hojas de

abeto para decorar. Todo ello envuelto de regalo con celofÃ¡n y decorado con cordÃ³n rojo y blanco.

Regalo perfecto para obsequiar en Navidad a sus amigos , clientes o cuando vaya de invitado a un

evento navideÃ±o. Detalle muy polivalente para complementar cestas y lotes navideÃ±os.

33.60 EUR

Papa Noel Colgante

Modelo :  na51-mop

Papa Noel de fieltro para decorar.

Medidas: 10 cm

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

SÃ“LO HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE!!!

0.80 EUR			0.60 EUR

Papa Noel de madera

Modelo :  nw283

Marca :  Mopec

Papa Noel de madera.

Se sirve en dos modelos diferentes.

Pedido mÃnimo: 2 unid.

medidas: 9,5x24x4,5 cm

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.75 EUR

Papa Noel de madera con base tronco redondo

Modelo :  NW125

Bonito Papa Noel para decorar de madera con rÃºstica base de tronco redonda.Â 

Sus medidas son de 8x13 centÃmetros (aproximadamente).

2.40 EUR
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PapÃ¡ Noel decorativo de madera grande con 25 minifruits

Modelo :  NWD510

Marca :  Mopec

Moderna figura decorativa hecha de madera de 32cm. Ideal como elemento decorativo navideÃ±o.

Lleva un estuche con 25 caramelos afrutados para endulzar las fiestas navideÃ±as.

5.85 EUR

Papa Noel madera base tronco redonda

Modelo :  NWD125

Papa Noel de madera con base de tronco en forma redonda. Contiene 4 ricos caramelos minifruits.

3.06 EUR

Peonzas NavideÃ±as con caramelos

Modelo :  nwd782

Marca :  Mopec

Peonzas NavideÃ±as con 3 minifruits y lacito.

Se sirve en surtido de 3 modelos diferentes.

Pedido mÃnimo: 3 unid.

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.30 EUR

Peonzas navideÃ±as en cajita con caramelos

Modelo :  nwd287

Marca :  Mopec

Peonzas NavideÃ±as presentadas en cajita con 5 minifruits.

Se sirve surtido de tres modelos.

Pedido mÃnimo: 3 unid.

Ã§En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

3.10 EUR
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Pic de bÃºho metal

Modelo :  nm5031

Marca :  Mopec

Pic de bÃºho de metal en rojo y dorado.

Medidas: 28 cm

Se sirve en surtido de 6 modelos.

Pedido mÃnimo 6 unid.

1.30 EUR

Pinza Arbolito

Modelo :  pinzaarbolit

	Pinza en forma de arbolito de Navidad, ideal para papeles, fotos.

	Viene presentado en bolsa de PlÃ¡stico

	.

	MATERIAL : Madera.

	MEDIDAS PIEZA : Diam 4 x 11,5 cm.

	PESO PIEZA EN GRAMOS : 26 gr.

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

	Â 

	Â 

0.60 EUR

Pinza de madera en forma Papa Noel rÃºstico

Modelo :  NW319

Marca :  Mopec

Divertida pinza de madera en forma de Papa Noel. Se vende surtido en dos modelos.

Sus medidas son de 3x7 centÃmetros.Â 

0.37 EUR
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Pinza de madera Papa Noel rÃºstico

Modelo :  NW319

Marca :  Mopec

Bonitas pinzas de madera de 3x7cm. Se venden surtidas en los 2 modelos que aparecen en la imagen,

con ellas podrÃ¡ decorar cualquier paquete de Navidad o aÃ±adirlo al Ã¡rbol navideÃ±o como detalle

de decoraciÃ³n. Muy resistentes y de estilo rÃºstico aportarÃ¡ a sus detalles un toque original y

elegante.

0.35 EUR

Pinza madera redonda granate con mensajes

Modelo :  NW662

Pinza de madera en forma redonda de color granate, se vende surtida en tres modelos con diferentes

mensajes entraÃ±ables.Â 

0.35 EUR

Pinza Papa Noel

Modelo :  pinzapapa

	Pinza en forma de Papa Noel, para poner fotos, papeles...

	medidas: 11 cm

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.65 EUR

PiÃ±as doradas

Modelo :  nf101.11

Marca :  Mopec

PiÃ±as doradas en pomo.

Pedido mÃnimo: 12 unid.

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.55 EUR
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PiÃ±as plateadas

Modelo :  nf101.12

Marca :  Mopec

PiÃ±as plateadas .

viene en pomos

Pedido mÃnimo: 12 unid

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.55 EUR

Porta notas NavideÃ±o

Modelo :  NV-109831-it

POrta notas NavideÃ±o, se sirve en surtido de dos modelos.

Pedido mÃnimo; 12unids

El precio es unitario.

Medidas: 7x14 cm

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.15 EUR

Porta-foto reno navideÃ±o con tronco natural 2 bombones

Modelo :  NAB812

Marca :  Mopec

Porta-foto reno navideÃ±o con tronco natural 2 bombones min.3

se sirve surtido de los tres modelos.

3.90 EUR

Porta-tarjeta madera reno/Ã¡rbol/Ã¡ngel con 2croki-choc

Modelo :  NWD234

Marca :  Mopec

Bonitos portafotos de 12cm. aproximadamente. Ideales para disponerlos en las mesas y colocarlos

sobre cada plato junto con una tarjeta y el nombre del comensal. Al final de la velada podrÃ¡n disfrutar

de 2 estupendos bombones crocanti. Se vende surtido en 3 modelos con forma de reno, Ã¡rbol y

Ã¡ngel.

2.00 EUR
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Portafotos maceteros con chocolates

Modelo :  nwd506

Portafoto de madera en forma de maceteros en color granate con 2crokichoc.

Pedido mÃnimo: 3 unidades

Se sirven surtidos de tres modelos.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.20 EUR

Portafotos reno, Ã¡rbol y Ã¡ngel tronco con pinza

Modelo :  NW234

Marca :  Mopec

Portafotos con tres siluetas diferentes: reno, Ã¡rbol o Ã¡ngel. Se vende surtido en los tres modelos. Su

tamaÃ±o es de 12cm. aproximadamente.

uy apropiados para disponerlos en las mesas y colocarlos sobre cada plato junto con una tarjeta y el

nombre del comensal.

1.10 EUR

Portavela arbol y estrella adornados

Modelo :  nwa239

Marca :  Mopec

Preciosos portavelas de madera decorados con cinta de lamÃ© dorado , acebo y tarjeta navideÃ±a

incluida. Se presentan envueltos con celofÃ¡n transparente listos para regalar a sus estimados clientes,

amigos y familiares. En el interior hay un vasito de cristal con la vela. El reflejo de la luz de las velas es

mucho mÃ¡s agradable con estos portavelas de 7,5X8cm.aprox.

DiseÃ±ados en madera natural y con dibujo navideÃ±o troquelado, son perfectos para decorar

cualquier rincÃ³n de casa y es muy adecuado como regalo para los invitados o para el amigo invisible.

Se venden surtidos en los 2 modelos, un Ã¡rbol y una estrella.

3.95 EUR
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Portavela cristal con vela Gnomos 2 bombones

Modelo :  NIB1

Marca :  Mopec

Portavela cristal 9x5cm.(diÃ¡metro) decoraciÃ³n Gnomos con 2 bombones

La decoraciÃ³n se puede utilzar como servilletero

Vela incluida

3.99 EUR

Portavela tronco ciervo o Ã¡rbol con vela y 3 crokis

Modelo :  NWD5181

Marca :  Mopec

FantÃ¡sticos portavelas de 6,5x22cm.aprox. DiseÃ±ados en madera natural y plancha, son perfectos

para decorar cualquier rincÃ³n de casa y es muy adecuado como regalo para los invitados o para el

amigo invisible ya que vienen presentados con 3 deliciosos bombones de chocolate con leche con

centro de crokanti envueltos en un precioso paÃ±uelo con destellos dorados . Se venden surtidos en

los 2 modelos, un ciervo y un abeto. La cinta rÃºstica y el detalle colgante, hace de este, uno de los

detalles mÃ¡s bonito en estas fiestas. Al ser un producto hecho con madera natural, su peso y aspecto

puede variar ligeramente.

5.60 EUR

portavelas navidad abeto

Modelo :  10123

Marca :  Cifra

portavelas de madera en forma de abeto Cada pieza en caja individual, incluye vela.

1.40 EUR

portavelas papa noel

Modelo :  10122

Marca :  Cifra

portavelas con vela incluida en forma de papa noel.

2.75 EUR
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Posavasos con tarjeta Felices Fiestas con 2 bombones

Modelo :  NB3300

Marca :  Mopec

Posavasos metÃ¡lico tarjeta Felices Fiestas con 2 bombones

Disponible en otros idiomas

Elegante diseÃ±o navideÃ±o

2.10 EUR

Posavasos estrellas

Modelo :  Na25

Marca :  Mopec

Posavasos de fieltro con purpurina en forma de estrellas en color dorado.

Pedido mÃnimo: 6 unid

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.90 EUR

Posavasos estrellas oro con bombones

Modelo :  nab25

Marca :  Mopec

Posavasos de fieltro en color oro, presentado con dos bombones.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.30 EUR

Posavasos fieltro con bombones

Modelo :  nab472

Marca :  Mopec

Posavasos en color rojo de fieltro decorado con dos bombones y lazo en color oro.

Medidas: 10x 10 cm.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.85 EUR
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pulsera de fieltro surtidas navidad

Modelo :  NA1001

Marca :  Mopec

Un regalo simpÃ¡tico para los mÃ¡s peques de la casa.

- Medidas: 20cm x 6cm x 1,5cm.

- Las pulseras estÃ¡n hechas de fieltro y son fÃ¡ciles de ajustar. 

se venden de 2 en 2 unidades

0.50 EUR

Pulsera fieltro napolitanas Santa muÃ±eco nieve

Modelo :  nab1001

Marca :  Mopec

Cajita con 3 napolitanas de chocolate con leche, decorada con pulseras navideÃ±as de fieltro rojo con

un adorno de PapÃ¡ Noel y otro de un muÃ±eco de nieve.

Â¿Buscas algÃºn detalle divertido para niÃ±os esta Navidad? Estas simpÃ¡ticas pulseras son la

respuesta ideal. En una comida o cena de Navidad, se les puede dar las chocolatinas como postre y

asÃ les quedarÃ¡n las pulseras para que se entretengan. Un detalle como Ã©ste les harÃ¡ mucha

ilusiÃ³n y ademÃ¡s se lo podrÃ¡n llevar a casa como recuerdo.

Las pulseras estÃ¡n hechas de fieltro y los 2 modelos se venden surtidos. Medidas: 5cm x 11cm x 8cm.

Los bombones de chocolate con leche estÃ¡n hechos con ingredientes naturales al 100% y son aptos

para celÃacos.

2.70 EUR

Pulsera sÃmbolo paz en bolsita

Modelo :  NK274

Marca :  Mopec

Preciosa pulsera con sÃmbolo de la paz. Viene presentada en una bolsita de lÃneas sujeta con una

cuerdecita y una tarjeta de buenoas deseos.Â 

2.80 EUR
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Punto de libro colgante de madera  con forma de pesebre 1 napoli

Modelo :  NWB163.1

Marca :  Mopec

Precioso punto de libro con inscripciÃ³n navideÃ±a donde ademÃ¡s de acompaÃ±arlo con una

riquÃsima pastilla de chocolate con leche al 32% de cacao, tiene incorporado un original colgante de

madera con forma de estrella y en su interior, la imagen del pesebre troquelado en madera. Es

perfecto para colgar en Ã¡rboles de Navidad, pomos de puertas, envoltorios de regalos... y en cualquier

lugar que quiera darle un toque navideÃ±o.

1.70 EUR

Punto de libro con colgante de madera navideÃ±o y 3 minifruits

Modelo :  NWD11

Marca :  Mopec

Preciosos puntos de libro surtidos en 3 modelos. Las ilustraciones son muy propias para estas fechas y

el cordel en color rojo y verde permite utilizarlos tambiÃ©n como colgantes. Sus medidas son de

3,8x12cm. Vienen acompaÃ±ados de e minifruits para endulzar las lecturas.Â 

1.10 EUR

Punto de libro Merry Christmas

Modelo :  nx3048

Marca :  Mopec

Punto de libro Merry Christmas.

Se sirve en surtido de dos modelos.

Medidas: 3,7 x 17 cm

Pedido mÃnimo: 8 unid

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.75 EUR

Punto de libro/colgante navideÃ±o de madera

Modelo :  NW11

Marca :  Mopec

Preciosos puntos de libro surtidos en 3 modelos. Las ilustraciones son muy propias para estas fechas y

el cordel en color rojo y verde permite utilizarlos tambiÃ©n como colgantes. Sus medidas son de

3,8x12cm.Â 

0.50 EUR
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Puzle/postal de navidad de 15 piezas Pit&Pita cantando/beso

Modelo :  NX031

Divertido y entretenido puzle/postal de navidad de 15 piezas. Con una divertida imagen que gustarÃ¡ a

los mÃ¡s pequeÃ±os.

2.83 EUR

Puzzle 4 napolitanas de chocolate

Modelo :  NEB177

Puzzle con 4 napolitanas de chocolate. Decorado con lacito.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.20 EUR

Puzzle con caja y caramelos Navidad

Modelo :  ned2047

Marca :  Mopec

Puzzle de Navidad presentado en cajita con 16 minifruits.

Se sirve en surtido de 2 modelos.

Pedido mÃnimo: 2 unid.

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

6.45 EUR
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Puzzle de chocolate Ã¡ngeles

Modelo :  NEB-280- mop

Puzzle de chocolate de napolitanas de angelitos, se sirve presentado en cajita.

Con lazo de decoraciÃ³n.

Se sirve en surtido de 4 modelos.

El precio es unitario.

SÃ“LO HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE!!!

2.90 EUR

Puzzle imÃ¡genes navideÃ±as con 6 napolitanas

Modelo :  NEB706

Marca :  Mopec

Estuche con navideÃ±o que se vende surtido en dos modelos, contiene 6 deliciosas chocolatinas de

chocolate con leche al 32% de cacao. En su interior tiene un divertido puzzle con el que entretenerse.

2.90 EUR

Puzzle/postal de navidad 15 piezas Pit&Pita

Modelo :  NX031

Marca :  Mopec

Divertidos puzzles con temÃ¡tica navideÃ±a de Pit & Pita. Se venden surtidos en los 2 modelos.

AdemÃ¡s tambiÃ©n es una bonita postal con los mismos dibujos que los puzzles asÃ podran enviar

las felicitaciones navideÃ±as a sus amigos de una manera divertida.

2.80 EUR

Puzzle/postal Pit&Pita de 15 piezas con16 minifruits

Modelo :  NED031

Marca :  Mopec

FantÃ¡sticos estuches con 16 caramelos de sabor afrutado perfectos para degustar en estas fiestas.

AdemÃ¡s y bajo unos bonitos lazos, tenemos unos divertidos puzzles con temÃ¡tica navideÃ±a: Uno de

ellos con Pit &Pita bajo el muÃ©rdago y el otro, Pit&Pita cantando villancicos. AdemÃ¡s de un

entretenido juego para los mÃ¡s pequeÃ±os tambiÃ©n es una bonita postal con los mismos dibujos

que los puzzles asÃ podran enviar las felicitaciones navideÃ±as a sus amigos de una manera

divertida.Â 

6.50 EUR
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Raffaelo bombones 3 unds

Modelo :  IP-0093

Marca :  Caramelos Fiesta

Raffaelo bombones 30 gr. (3 unds.)

1.30 EUR

Reno de mimbre con lazo

Modelo :  NV-151437

Marca :  Item

RENO MIMBRE PIÃ‘AS 53X19X90

67.50 EUR

Reno Navidad surtido

Modelo :  35633

Marca :  Goya

Reno de peluche con camiseta en distintos colores.

Se sirve en surtido de colores.

MATERIAL : PoliÃ©ster.

MEDIDAS PIEZA : 15 cm.

PRESENTACION INDIVIDUAL : Bolsa de PlÃ¡stico.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.50 EUR

Rotulador llave con tarjeta merry christmas

Modelo :  NA1470

Marca :  Mopec

Rotulador llave dorada tarjeta merry christmas adorno acebo

- Rotulador en forma de llave dorada decorado para regalar.

- Medidas: 17,5x5x1cm.

1.35 EUR
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Rotulador llave dorada con 4 napolitanas

Modelo :  NAB147

Marca :  Mopec

Rotulador llave dorada con 4 napolitanas adorno acebo 15cm

- Un regalo prÃ¡ctico para niÃ±os en una fiesta o comida de Navidad.

- Incluye una tarjeta con un mensaje de Merry Christmas.

- Los bombones son de chocolate con leche con ingredientes 100% naturales y sin gluten

2.85 EUR

Rotulador llave dorada con 4 napolitanas

Modelo :  nab147

Marca :  Mopec

Estuche con 4 napolitanas doradas, decorado con un rotulador en forma de llave dorada, un cordÃ³n

blanco y rojo, acebo y una tarjetita deseando Merry Christmas.

Â¿Buscas algÃºn detalle divertido para niÃ±os esta Navidad? Siempre hay que tener algo preparado

para que los mÃ¡s peques se entretengan en las comidas y cenas de Navidad. Se pueden comer las

napolitanas como postre y despuÃ©s usar el rotulador para pintar y dibujar. AdemÃ¡s, se lo podrÃ¡n

llevar a casa como recuerdo.

La llave/rotulador es de plÃ¡stico y la tinta es negra. Los bombones de chocolate con leche estÃ¡n

hechos con ingredientes naturales al 100% y son aptos para celÃacos. Este artÃculo mide 18 x 5 x

2cm.

3.05 EUR

Rotulador llave dorada tarjeta merry christmas

Modelo :  na1470

Marca :  Mopec

Original rotulador en forma de llave dorada decorado con un cordÃ³n blanco y rojo, acebo y una

tarjetita deseando Merry Christmas.

Â¿Buscas algÃºn detalle divertido para niÃ±os esta Navidad? Siempre hay que tener algo preparado

para que los mÃ¡s peques se entretengan en las comidas y cenas de Navidad. Este original rotulador

les harÃ¡ mucha ilusiÃ³n, podrÃ¡n usarlo para pintar y dibujar despuÃ©s de comer y ademÃ¡s se lo

podrÃ¡n llevar a casa como recuerdo.

La llave/rotulador es de plÃ¡stico y la tinta es negra. Este artÃculo mide 17,5 x 5 x 1cm.

1.45 EUR
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Saco navideÃ±o polyester 24x50cm. Have a Merry X'mas

Modelo :  NA1800

Marca :  Mopec

Divertidos y prÃ¡cticos sacos de Navidad de 24x50cm. ideales para rellenar con los regalitos con los

que queremos sorprender en estas fiestas y quedan genial si los pones debajo del Ã¡rbol de Navidad,

junto al sofÃ¡ o chimenea.

5.00 EUR

Saco navideÃ±o polyester 45x75cm. Have Merry X'mas

Modelo :  NA18

Marca :  Mopec

Divertidos y prÃ¡cticos sacos de Navidad de 45x75cm. ideales para rellenar con los regalitos con los

que queremos sorprender en estas fiestas y quedan genial si los pones debajo del Ã¡rbol de Navidad,

junto al sofÃ¡ o chimenea. Los 63 cm. de alto que tiene el saco antes del cierre, permite meter en Ã©l,

muchÃsimos regalos con los que sorprender a todos.

12.00 EUR

Salero Renos

Modelo :  NV-174334

Marca :  Item

SALERO SET 2 DOLOMITE 6,7X5,8X10,5 RENO

6.20 EUR

Santa Claus fieltro base madera

Modelo :  NG55

Marca :  Mopec

Figura Papa Noel

Medida 42 cm. alto

Material fieltro y madera

7.65 EUR
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Santa Claus fieltro con caja minifruits

Modelo :  ngd55

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica figura de PapÃ¡ Noel confeccionada en fieltro y madera y decorada en estuche

transparente con 45 minifruits dorados.

A los niÃ±os y niÃ±as les encantarÃ¡ recibir esta preciosa figura en Navidad y luego la utilizaran para

decorar su habitaciÃ³n.

TambiÃ©n puede ser un buen regalo de Navidad a los clientes o familiares que luego seguro que

decoraran su vivienda o oficina

13.75 EUR

Saquito algodon renos con 6 croki-choc

Modelo :  NAD34

Marca :  Mopec

Saquito algodÃ³n renos con 6 croki-choc

2.85 EUR

Saquito colgante osito

Modelo :  na183

Marca :  Mopec

Saquito de osito , se sirve surtido de tres modelos.

Pedido mÃnimo: 3 unid

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.50 EUR

Sello Feliz Navidad y Prospero AÃ±o Nuevo

Modelo :  NW240

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus regalos navideÃ±os, postales y todo lo que se te ocurra con estos divertidos

sellos. Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

3x5,5 cm

16.15 EUR
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Sello personalizado Felices Fiestas

Modelo :  NW700

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar paqueterÃa navideÃ±a, productos navideÃ±os, postales y todo lo que se te

ocurra con estos divertidos sellos para felicitar a tus clientes. Una idea original que gustarÃ¡ a todo el

mundo.Ponga en el apartado de observaciones el nombre de la empresa o familia que quiere

personalizar.

17.25 EUR

Sello personalizado rectangular Felices Fiestas

Modelo :  NW850

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar paqueterÃa navideÃ±a, productos navideÃ±os, postales y todo lo que se te

ocurra con estos divertidos sellos. Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

5,5x3cm.

Ponga en el apartado de observaciones el nombre a personalizar.

22.95 EUR

Sello rectangular arbol de los deseos navideÃ±o

Modelo :  NW333

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus regalos navideÃ±os, postales y todo lo que se te ocurra con estos divertidos

sellos. Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

3x5,5 cm.

16.15 EUR

Sello rectangular Feliz Navidad

Modelo :  NW196

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus regalos navideÃ±os, postales y todo lo que se te ocurra con estos divertidos

sellos. Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

	5,5x3cm.

16.20 EUR
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Sello rectangular No abrir hasta el 25 de diciembre

Modelo :  NW412

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus regalos de Navidad con esta idea tan original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

-Una vez estampado, sÃ³lo tendras que anotar el nombre del destinatario en la misma estampaciÃ³n.

5,5x3cm.

16.15 EUR

Sello redondo Feliz Navidad

Modelo :  NW641

Marca :  Mopec

Estos sellos de madera son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y presionarlo

sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico y original muy de moda.

PodrÃ¡s personalizar tus regalos navideÃ±os, postales y todo lo que se te ocurra con estos divertidos

sellos. Una idea original que gustarÃ¡ a todo el mundo.

medidas: 3.5 x2.5 cm

12.05 EUR

Set 6 colgantes surtidos

Modelo :  NV-109826-it

Set de seis colgantes surtidos de madera.

Pedido mÃnimo: 12 sets de seis unidades.

El precio es por set de seis .

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

3.15 EUR

set adornos navidad de madera

Modelo :  10117

Marca :  Cifra

cajita con 12 colgantes de madera , viene presentado en cajita transparente.

0.25 EUR
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Set bolas de Navidad surtidas

Modelo :  3360-M

Set de 12 bolas de Navidad surtidas en cuatro colores.

medidas:11,8 x 3 x 9 cm | 30 gr.

0.75 EUR

Set de postizos Fiestas

Modelo :  nx1012

Marca :  Mopec

Set de postizos Fiestas para hacer fotos divertidas.

Contenido: 12 piezas

5.35 EUR

Set de postizos Navidad

Modelo :  nx1017

Marca :  Mopec

Set de postizos Navidad,

Contenido: 17 piezas divertidas en las que harÃ¡n que tus fiestas sean mÃ¡s alegres.

3.65 EUR

Set de tres bolas corteza natural

Modelo :  NV-160780

Marca :  Item

BOLA DECORACION SET 3 NATURAL CORTEZA 8X8 NATURAL

9.60 EUR
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Set de tres bolas cuerda natural

Modelo :  NV-160781

Marca :  Item

BOLA DECORACION SET 3 NATURAL CUERDA 9X9 NATURAL

10.00 EUR

set de velas navidad

Modelo :  10119

Marca :  Cifra

Set de 3 velas con forma de copo de nieve en color plata con glitter, estuche de presentaciÃ³n incluido

2.50 EUR

Set moldes para galletas en caja regalo y tarjeta reno

Modelo :  MA419

Marca :  Mopec

Set moldes para galletas en caja regalo y tarjeta reno

Ideal para regalar Navidad

1.68 EUR

SET PIEZAS MADERA NAVIDAD

Modelo :  Z-1006

Marca :  Cifra

Cada set contiene 4 piezas de madera distintas.

Las 4 piezas en 1 bolsa.

Cada pieza de madera va en su bolsa de plÃ¡stico, con 3 rotuladores el regalo ideal para los niÃ±os.

2.65 EUR
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Set tres bolas piÃ±a natural

Modelo :  NV-160779

Marca :  Item

BOLA DECORACION SET 3 NATURAL PIÃ‘A 10X10 NATURAL

10.50 EUR

Set velas Copito de nieve

Modelo :  30527

Marca :  Goya

	Set de velas en forma de copito de nieve, viene presentada en caja plata.

	Medidas:8x4x2cm.

	Â 

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

0.55 EUR

Set velas Navidad en caja

Modelo :  NV-88119-ite

Set de 9 velas Navidad, presentadas en cajita con lazo.

Pedido MÃnimo: 4 unid.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.95 EUR

Tarjeta bola de abeto con banderola navideÃ±a

Modelo :  nx130

Marca :  Mopec

Bonita tarjeta con diseÃ±o moderno en color rojo y de 4cm.. Muy original por su forma. En la parte

superior tiene un agujero por el que podrÃ¡ pasar una bonita cinta y anudar la tarjetita al detalle que

quiera regalar

0.20 EUR
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Tarjeta gnomos rojo

Modelo :  NX9100

Marca :  Mopec

Bonita tarjeta con diseÃ±o moderno y de 4cm.. Muy original por su forma. En la parte superior tiene un

agujero por el que podrÃ¡ pasar una bonita cinta y anudar la tarjetita al detalle que quiera regalar

0.20 EUR

TarjetÃ³n Escribe un deseo Pack 25 unid.

Modelo :  nxa34.1

Marca :  Mopec

TarjetÃ³n para regalos Escribe tu deseo.

Pack 25 unid.

6x10 cm

Se vende sin cordÃ³n

8.00 EUR

TarjetÃ³n Feliz Navidad Gnomos rojos

Modelo :  NX91.1

Marca :  Mopec

Bonito tarjetÃ³n de 6x10cm. con el emotivo mensaje Feliz Navidad pensado para que cuelguen de los

paquetes que va a regalar en Navidad. Se presenta en paquetes de 25 con cinta bicolor en rojo y

blanco listo para atar el tarjetÃ³n fÃ¡cilmente.

0.35 EUR

TarjetÃ³n Feliz Navidad Gnomos rosa y gris

Modelo :  NX89.1

Marca :  Mopec

Bonito tarjetÃ³n de 6x10cm. con el emotivo mensaje Feliz Navidad pensado para que cuelguen de los

paquetes que va a regalar en Navidad. Se presenta en paquetes de 25 con cinta bicolor en rojo y

blanco listo para atar el tarjetÃ³n fÃ¡cilmente

0.35 EUR
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TarjetÃ³n Feliz navidad Pack 25 unid.

Modelo :  nxa78.1

Marca :  Mopec

TarjetÃ³n Feliz Navidad

6 x 10 cm

Pack 25 unid.

CordÃ³n no incluido

8.00 EUR

TarjetÃ³n Navidad pack 25 unid

Modelo :  nxa89.1

Marca :  Mopec

TarjetÃ³n de regalos Navidad.

6x 9 cm

Pack 25 unid.

Se vende sin cordÃ³n

8.00 EUR

TarjetÃ³n regalos AÃ±o Nuevo Pack 25 unid

Modelo :  nxa23.1

Marca :  Mopec

TarjetÃ³n de regalos para el AÃ±o Nuevo.

6x 10 cm

Pack, 25 unid.

8.00 EUR

TarjetÃ³n regalos Deseos Pack 25 unid

Modelo :  nxa45.1

Marca :  Mopec

TarjetÃ³n de los deseos.

6x10 cm

Pack 25 unid.

8.00 EUR
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Tarro adornado, con tarjeta Feliz Navidad 7x13cm.15 crokis.

Modelo :  NID508.1

Marca :  Mopec

Original por su forma, diseÃ±o y color este recipiente de cristal de 400ml. con tapa de rosca hace que

el contenido permanezca inalterable durante mucho tiempo. Sus medidas son de 7x13cm. En su

interior 15 deliciosos crokis para endulzar las navidades. Muy original como regalo en cualquier

evento.Incluye la tarjeta.Â 

7.00 EUR

Tarro navideÃ±o estilo vintage

Modelo :  NID301

Marca :  Mopec

Bonitos frascos de vidrio con tapa de cierre de palanca que le da un aspecto retro y mantiene el

producto hermÃ©tico. Lo hemos personalizado con un bonito diseÃ±o navideÃ±o y 9 deliciosos

caramelos de sabor afrutado. Son perfectos para colocar en las mesas navideÃ±as como regalito a los

asistentes por ejemplo a una comida

3.05 EUR

Taza cerÃ¡mica bolas de nieve en caja de regalo

Modelo :  ng3048

Marca :  Mopec

Taza de cerÃ¡mica presentada en caja de regalo.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

3.60 EUR

Taza cerÃ¡mica Gnomos rojos en caja de regalo

Modelo :  ng91.1

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica taza de Gnomos en tonos rojos y grises con su larga barba blanca y un regalo de navidad

en la mano. En la parte posterior hay un bonito y entreÃ±able mensaje navideÃ±o .

Idea perfecta para el amigo invisible, tradiciciÃ³n muy arraigada en estas fechas.

Regalo perfecto para sus clientes, familiares y amigos en Navidad.

Se presenta siempre en caja regalo

6.99 EUR
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Taza cerÃ¡mica Gnomos rosas en cajita de regalo

Modelo :  ng89.1

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica taza de Gnomos en tonos rosas y grises con su larga barba blanca y un regalo de navidad

en la mano. En la parte posterior hay un bonito y entreÃ±able mensaje navideÃ±o .

Idea perfecta para el amigo invisible, tradiciciÃ³n muy arraigada en estas fechas.

Regalo perfecto para sus clientes, familiares y amigos en Navidad.

Se presenta siempre en caja regalo

6.99 EUR

Taza cerÃ¡mica Pit & Pita cantando

Modelo :  NG1330

Marca :  Mopec

Bonitas tazas decoradas con motivos navideÃ±os.Â 

Vienen presentadas en una original caja regalo.

3.78 EUR

Taza cerÃ¡mica Todo saldrÃ¡ Bien fondo azul

Modelo :  G2019.1

Marca :  Mopec

Taza cerÃ¡mica Todo saldrÃ¡ Bien fondo azul

6.95 EUR

Taza de cerÃ¡mica HoHoHo renos 6 bombones con caja regalo

Modelo :  NGB3

Marca :  Mopec

Taza de cerÃ¡mica HoHoHo renos 6bombones con caja regalo 

taza de cerÃ¡mica HoHoHo renos 6 bombones y lazo

Apta para lavavajillas

9.55 EUR
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Taza de cerÃ¡mica Pit&Pita cantando

Modelo :  NGB1330

Marca :  Mopec

Original y divertida taza de cerÃ¡mica navideÃ±a Pit&Pita cantando.

Contiene 6 deliciosos torinos y viene presentada en una caja de regalo.

6.79 EUR

taza navidad galletita jengibre

Modelo :  CAT-0004-40

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza jengibre con frase de Feliz Navidad !

3.85 EUR

taza navidad muÃ±eco de nieve

Modelo :  CAT-0004-41

Marca :  Caramelos Fiesta

taza Navidad con estampado de muÃ±eco de nieve.

3.85 EUR

taza navidad papa noel

Modelo :  CAT-0004-7

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza PapÃ¡ Noel con frase feliz Navidad

3.85 EUR
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taza navidad papa noel azul

Modelo :  CAT-0004-38

Marca :  Caramelos Fiesta

taza de papa noel azul con frase Feliz Navidad!

3.85 EUR

taza navidad reno

Modelo :  CAT-0004-39

Marca :  Caramelos Fiesta

taza Navidad con dibujo de reno

3.85 EUR

taza navidad reyes magos

Modelo :  CAT-0004-8

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza Reyes Magos con frase Mis queridos reyes magos

3.85 EUR

taza pit & pita en caja regalo

Modelo :  NG1330

Marca :  Mopec

Taza cerÃ¡mica Pit & Pita cantando en caja regalo

2.35 EUR
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taza pizarra navidad con tiza

Modelo :  38500

Marca :  Goya

Mug de cerÃ¡mica de color blanco con capacidad de 370 ml y un diseÃ±o navideÃ±o en su parte

frontal. El Ã¡rbol es de acabado pizarra para poder pintar sobre el

Incluye una tiza blanca

2.25 EUR

Taza Santa en caja de regalo

Modelo :  ng2047

Marca :  Mopec

Taza de Navidad de cerÃ¡mica, se presenta en caja de regalo.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

3.60 EUR

Tren calendario adviento Papa Noel con chocolates

Divertido tren calendario de adviento de madera,Â 

Medidas: 24x12x27 cm

Contiene 24 minifruits de chocolate.

28.00 EUR

Tren de fieltro navideÃ±o con 16 caramelos

Modelo :  NAD106

Marca :  Mopec

Divertida locomotora de fieltro con remolque en forma de trineo. Los personajes navideÃ±os de PapÃ¡

Noel y muÃ±eco de nieve parecen divertirse de lo lindo en este simpÃ¡tico detalle. El remolque en

forma de trineo contiene 16 deliciosos caramelos afrutados. Perfecto como regalo para los mÃ¡s

pequeÃ±os de la casa ya que tambiÃ©n puede utilizarse como un ligero juguete navideÃ±o.

10.65 EUR
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Tronco con pajarito y tj.Merry Christmas con 2 torinos

Modelo :  NWB720

Marca :  Mopec

Bonitas figuras formadas por un tronco de madera de aproximadamente 8 cm.con detalle de cordÃ³n

navideÃ±o y una figura de madera de unos 11cm. de un pajarito con gorra de Papa Noel y pluma en la

cola que estÃ¡ anunciando las fiestas. Originales y pensadas para decorar cualquier estancia de

nuestro hogar y darle un toque navideÃ±o. Sobre las mesas, en estanterÃas, como regalo

navideÃ±o... un acierto seguro que gustarÃ¡ a todo el mundo.

Vienen acompaÃ±adas de una bonita tarjeta Merry Christmas donde podrÃ¡ escribir el nombre del

destinatario del regalo, y 2 deliciosos bombones de chocolate con leche al 32% de cacao.Se vende

surtido en los 2 modelos que se ven en la imagen.Las medidas son aproximadas ya que al tener una

parte de madera natural, podrÃ¡ variar el tamaÃ±o y tambiÃ©n el aspecto de la pieza.

5.00 EUR

Tronco Papa Noel y Ã¡rbol rojo

Modelo :  NW229

Divertido y original tronco con figura de Papa Noel y Ã¡rbol de color rojoa. Se vende surtido en dos

modelos.

Su medida es de 21 centÃmetros.

4.18 EUR

Vela  Navidad arbol blanco

Modelo :  NV-160811

Marca :  Item

VELA CERA 12,5X28 ARBOL DORADO BLANCO

8.00 EUR

Vela arbol purpurina

Modelo :  NV-160810

Marca :  Item

VELA CERA 7X3,5X10 ARBOL PURPURINA DORADO

2.99 EUR
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Vela con asa oro

Modelo :  NV-160801

Marca :  Item

VELA CERA CRISTAL 7,5X7,3 PURPURINA DORADO

3.99 EUR

Vela Corazon

Modelo :  NV-160531

Marca :  Item

VELA CERA CRISTAL 8X5X9 JARRA GLASEADO 2 SURT.

se sirve en surtido de los dos modelos estrella y corazÃ³n.

2.49 EUR

Vela cristal estrella

Modelo :  NV-160808

Marca :  Item

	Â 

VELA CERA CRISTAL 8X7,5 ESTRELLA DORADO

3.25 EUR

VELA DE MADERA ARTESANAL

Modelo :  Z-10171

Marca :  Cifra

Vela de madera artesanal Medidas: 5.90 cm

1.10 EUR

Pagina 854/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8293&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7842&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8290&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9399&language=es


02/03/2023    

Vela en cajita y lazo

Modelo :  velaestrella

	Vela de Navidad presentada en cajita.

	Medidas: 7,5 x2, 4 x 7,5 cm

	Â 

	En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

1.00 EUR

Vela estrella purpurina

Modelo :  NV-160809

Marca :  Item

VELA CERA 9,5X9,5X3,5 ESTRELLA PURPURINA DORADO

2.99 EUR

Vela glaseado oro

Modelo :  NV-160802

Marca :  Item

VELA CERA CRISTAL 8X9 ESTRELLA GLASEADO DORADO

4.75 EUR

Vela purpurina estrellitas

Modelo :  NV-160806

Marca :  Item

VELA CERA 6X12 PURPURINA DORADO

3.55 EUR
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Vela reno

Modelo :  NV-160528

Marca :  Item

VELA CERA CRISTAL 7X8,5 RENO 2 SURT.

se sirve en surtido de los dos modelos

3.45 EUR

Velas Navidad Cristal

Modelo :  NV-78840-ite

Set de dos velas de Navidad modelo Cristal.

Se sirve en surtido de dos modelos, viene presentado con lacito y bola de Navidad.

Pedido mÃnimo: 6 unidades.

En el apartado de las observaciones, ponga los datos necesarios para realizar las etiquetas

personalizadas. En el caso de llevar logotipo de empresa, envÃe un e-mail a

impres@cosasdeboda.com

2.50 EUR
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SCRAPBOOKING

LOTE 50 TARJETAS SCRAP

Modelo :  2249-MA

Marca :  Disok

Lote de 50 tarjetas Retro Kraft de papel 350 gr, son perfectas para decorar y personalizar todo tipo de

detalles.

Estas tarjetas tambiÃ©n se utilizan para hacer tus propias manualidades de scrapbooking "Handmade

DIY"

Cantidad por lote: 50 Unidades

Medidas tarjeta: 9,5 x 4,5 cm

Colores: MarrÃ³n (kraft)Â 

7.00 EUR

SELLO CASSETTE "BONJOUR"

Modelo :  9646

Sello de estilo retro en forma de cassette, estampa la palabra "Bonjour", 

Hola en francÃ©s.

Medidas del sello:7cm x 5cm

2.80 EUR

SELLO CASSETTE "I LOVE YOU"

Sello "I Love You" 

Este sello es ideal para transmitir a tus seres queridos una frase de cariÃ±o y amor.

Medidas del sello: 7cm x 5cm

2.80 EUR
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Sello Nueva fecha!

Modelo :  W221.1

Marca :  Mopec

Si has tenido que cambiar la fecha de la fiesta, boda o de la comuniÃ³n por el coronavirus y vas a tener

que avisar a todos los invitados de la nueva fecha.

	Aplazar una fiesta requiere un gran trabajo pero tambiÃ©n se cuenta con mÃ¡s tiempo para la

organizaciÃ³n del evento, nosotros estamos buscando vÃas para facilitar el trabajo a los

organizadores de eventos y tiendas especializada en detalles y regalos. Te presentamos estos sellos

de madera ideales para notificar el nuevo plan, este sello personalizado te permite modificar la fecha

sin tener que cambiar las invitaciones

	Estos sellos de madera nueva fecha, son muy cÃ³modos de usar, basta marcar el sello en la tinta y

presionarlo sobre papel, cartulina, tela... se estamparÃ¡ el diseÃ±o con un estilo Ãºnico que le darÃ¡ un

carÃ¡cter original a tu invitaciÃ³n

-Medidas 3x5,5 cm.

pon la nueva fecha en el apartado de observaciones

23.00 EUR

SELLO PARÃ•S TORRE EIFFEL

Modelo :  9649

Sello Torre Eiffel

Este sello parisino le darÃ¡ un toque romÃ¡ntico a tus trabajos y manualidades.

Medidas: 8 x 4 x 2 cm

3.05 EUR

SET 18 PAPELES SCRAPBOOKING ROMANTIC

Modelo :  9666-diso

Set de 18 papeles de romanticos.

Medidas del papel: 30,5 x 30,5 cm

Vienen 6 diseÃ±os diferentes

34.25 EUR
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SET 18 PAPELES SCRAPBOOKING VINTAGE

Modelo :  9667-diso

Set de 18 papeles de scrapbooking.

Con ellos podrÃ¡s realizar manualidades handmade.

Medidas del papel: 30,5 x 30,5 cm

Viene con 6 diseÃ±os diferentes.

31.85 EUR

SET 24 PAPELES SCRAPBOOKING RETRO

Modelo :  9664-DISO

Set de 24 papeles de Scrapbooking retro.

Medidas del papel: 30.5 x 30.5 cm

viene con 12 diseÃ±os diferentes.

25.90 EUR

SET 25 PAPELES SCRAPBOOKING

Modelo :  9680-dis

Set de 25 papeles de Scrapbooking.

Las medidas de cada papel: 30.5 x 30.5 cm

24 diseÃ±os

20.65 EUR

SET 25 PAPELES SCRAPBOOKING COLORS

Modelo :  9665-dis

Set de 25 papeles de scrapbooking.

Con ellos podrÃ¡s realizar manualidades handmade.

Medidas del papel: 30,5 x 30,5 cm

Vienen 16 diseÃ±os diferentes.

30.25 EUR
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SET DE 22 PAPELES SCRAPBOOKING

Modelo :  9663-diso

Set de 22 papeles de Scrapbooking infantil.

Medidas del papel: 30.5 x 30.5 cm

Viene con 11 diseÃ±os diferentes.

24.75 EUR
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PARTY/FIESTA

BALONES CHOCOLATE (BOLSA 175 UNIDS.)

Modelo :  9372

Marca :  Disok

BALONES CHOCOLATE (BOLSA 175 UNIDS.)

Traemos para los mÃ¡s golosos y fanÃ¡ticos del fÃºtbol, estos balones de chocolate.

Se venden en bolsas de 1kg, (contienen 175 unidades)

Medidas Bolsa: 24 x 21cm

16.00 EUR

Bandera plastico EspaÃ±a

Modelo :  8859-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Bandera de plastico EspaÃ±a (50 mts.)

12.00 EUR

banderas plastico internacional

Modelo :  8859-2

Marca :  Caramelos Fiesta

Bandera de plÃ¡stico Internacional (50 mts.)

12.50 EUR

Bolsa de algodon "Hoy pasaran..."

Modelo :  A729

Marca :  Mopec

Bolsa de algodÃ³n con asas para llevar transportar facilmente en el hombro. Sus medidas de

33x35,5cm. hacen de esta bolsa en color crudo y con mensaje muy positivo estampado en uno de los

lados de la bolsa, un regalo perfecto como por ejemplo el detalle para los asistentes a una boda.

SorprenderÃ¡ a todos.El algodÃ³n es de alta calidad con un grueso de 190gr.

3.85 EUR
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bolsa de algodon con frase no dejes para maÃ±ana

Modelo :  A673

Marca :  Mopec

Bolsa de algodÃ³n natural con asas para llevar facilmente en el hombro. Sus medidas de 33x35,5cm.

hacen de esta bolsa en color crudo y con mensaje muy positivo estampado en uno de los lados de la

bolsa, un regalo perfecto como por ejemplo el detalle para los asistentes a una boda. SorprenderÃ¡ a

todos. El algodÃ³n es de alta calidad con un grueso de 190gr.

3.85 EUR

Bolsa de cotillÃ³n "Copa Metalizado"

Modelo :  1097

Marca :  Caramelos Fiesta

	Bolsa de cotillÃ³n "Copa Metalizado" (5 ArtÃculos)

	

		CONTENIDO: Bolsa metalizada (40 x 50 cm.)

	

		1 Sombrero de copa metalizado

		1 antifaz doble metalizado

		1 espantasuegras

		1 collar de plÃ¡stico

		1 globo de colores 9D

		Â 

2.34 EUR
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Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Confeti"

Modelo :  1099

Marca :  Caramelos Fiesta

	Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Confeti" 7 artÃculos

	CONTENIDO: Bolsa metalizada (40 x 50 cm.)

	1 Sombrero con espumillÃ³n

	1 Antifaz veneciano con purpurina

	1 collar de plÃ¡stico

	1 globo metalizado 11 GTM

	1 trompeta espumillÃ³n 35 cm.

	1 rollo de serpentina

	1 caÃ±Ã³n confeti de 30 cm.

4.65 EUR

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Eco"

Modelo :  1091

Marca :  Caramelos Fiesta

Bolsa de cotillÃ³n econÃ³mico 40x 50 cm. (4 ArtÃculos)

CONTENIDO: Bolsa metalizadaÂ  (40 x 50 cm.)

1 Sombrero con espumillÃ³n

1 Antifaz doble metalizado

1 Collar de plastico

1 Globo de colores

1.43 EUR
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Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Fiesta"

Modelo :  1092

Marca :  Caramelos Fiesta

	Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Fiesta" (6 ArtÃculos)

	

		CONTENIDO: Bolsa metalizada (40 x 50 cm.)

	1 sombrero con espumillÃ³n

	1 antifaz doble metalizado

	1 collar de plÃ¡stico

	1 gorro de colores 9D

	1 trompeta espumillÃ³n (35 cm.)

	1 rollo de serpentina

1.73 EUR

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Veneciano"

Modelo :  1098

Marca :  Caramelos Fiesta

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Veneciano" (6 Articulos)

CONTENIDO: Bolsa metalizada (40 x 50 cm.)

1 sombrero con espumillÃ³n

	1 antifaz veneciano con purpurina

	1 collar de plÃ¡stico

	1 globo metalizado 11 GMT

	1 trompeta espumillÃ³n 35 cm.

	1 rollo de serpentina

	Â 

2.34 EUR

Bolsa loneta Happy

Modelo :  7830

Marca :  Caramelos Fiesta

Bolsas de loneta con dibujos,

se sirve en surtido de colores.

Medidas: 29x20 cm

1.35 EUR
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BOLSA SORPRESA "HOMBRE"

Modelo :  10111

Marca :  Disok

BOLSA SORPRESA "HOMBRE"

Â¡Â¡Â¡Soy una bolsa sorpresa!!!

Pero no podemos decirte que artÃculos contiene la bolsa, porque....es una bolsa

Â¡Â¡Â¡SORPRESA!!!, Â¿recuerdas? Â¡Â¡Â¡ANÃ•MATE!!!

Un regalo divertido para sorprender a tu amigo invisible.

El contenido de esta bolsa no admitirÃ¡ devoluciÃ³n o cambio.

3.70 EUR

BOLSA SORPRESA "MUJER"

Modelo :  10112

Marca :  Disok

BOLSA SORPRESA "MUJER"

Â¡Â¡Â¡Soy una bolsa sorpresa!!!

Pero no podemos decirte que artÃculos contiene la bolsa, porque....es una bolsa

Â¡Â¡Â¡SORPRESA!!!, Â¿recuerdas? Â¡Â¡Â¡ANÃ•MATE!!!

Un regalo divertido para sorprender a tu amigo invisible.

El contenido de esta bolsa no admitirÃ¡ devoluciÃ³n o cambio.

3.70 EUR

Bolsas de cono Piratas

Modelo :  8850-3

Marca :  Caramelos Fiesta

Bolsas de cono con dibujos de piratas.

Pack de 100 unid. 

medidas: 20 x 40 cm

6.60 EUR
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BOMBONES RELLENO CREMA DE AVELLANA (BOLSA 1 KG)

Modelo :  9371

Marca :  Disok

BOMBONES RELLENO CREMA DE AVELLANA (BOLSA 1 KG)

Bombones para regalar rellenos de crema de avellana.

Bolsas completas de 1kg.

Medida bolsa: 32 x 22.5cm

16.80 EUR

Bote mini de nutella 25 gr

Modelo :  IP-0072

Marca :  Caramelos Fiesta

Bote mini de nutella 25 gr

	AzÃºcar, manteca de palma, avellanas (13 %), leche desnatada en polvo (8,7 %), cacao desgrasado

(7,4 %), emulgentes: lecitina (soja), vainillina.

	SIN GLUTEN

	

		

			

				Valores medios

			

				por 100 g

			

				por porciÃ³n 15 g

			

				% CDR* (por porciÃ³n)

		

	

	

		

			

				Valor energÃ©tico (kJ / kcal)

			

				2252 / 539

			

				336 / 80

			

				4

		

		

			

				Grasas (g)

			

				30,9

			

				4,6
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				7

		

		

			

				De las cuales: saturadas (g)

			

				10,6

			

				1,6

			

				8

		

		

			

				Hidratos de carbono (g)

			

				57,5

			

				8,6

			

				3

		

		

			

				De los cuales: azÃºcares (g)

			

				56,3

			

				8,4

			

				9

		

		

			

				ProteÃnas (g)

			

				6,3

			

				0,9

			

				2

		

		

			

				Sal (g)

			

				0,107

			

				0,016

			

				0

0.90 EUR
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Brocheta barco

Modelo :  t0008

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con barco de madera.

50 gr.

1.90 EUR

Brocheta con carroza de madera

Modelo :  T0005

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con carroza de madera.

50 gr.

1.95 EUR

Brocheta con flor de madera

Modelo :  t0010

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con flor de madera.

50 gr.

1.90 EUR

Brocheta con nÃºmeros madera

Modelo :  T0004

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con nÃºmero de madera.

50 gr.

En obervaciones especificar el nÂº deseado.

1.95 EUR
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Brocheta de golosinas con margarita

Modelo :  T0003

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con margarita de fieltro.

50 gr.

1.30 EUR

Brocheta golosinas con coche de fieltro

Modelo :  T0001

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con coche de fieltro.

50 gr.

1.90 EUR

Brocheta golosinas con corazÃ³n madera

Modelo :  T0007

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con corazÃ³n de madera.

50 gr.

1.90 EUR

Brocheta golosinas con pizarra

Modelo :  T0006

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con pizarra de madera para poner nombres.

50 gr.

1.30 EUR

Pagina 869/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4260&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4259&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4258&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=4257&language=es


02/03/2023    

Brocheta golosinas surtidas

Modelo :  T0014

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta golosinas surtida.

45 gr

1.10 EUR

Brocheta mariposa

Modelo :  t0009

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con mariposa de madera.

50 gr.

1.90 EUR

Cake topper 40 en color dorado

Modelo :  W140

Marca :  Mopec

Elegante decoraciÃ³n del nÃºmero 40 para celebraciones en color dorado. Perfectos para decorar

tartas, pasteles...incluso regalos y ramos de flores. Si lo coloca en lo alto de una tarta de cumpleaÃ±os

tendrÃ¡ una presentaciÃ³n muy original para sorprender. De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que

pinchar en el elemento a decorar. Da a tus fiestas un toque divertido y original con estos cake toppers!.

Es apto para contacto alimentario. Sus medidas son de 12x17cm.Â 

3.00 EUR

Cake topper Cheers to 18 years en color dorado

Modelo :  W118

Marca :  Mopec

Divertida decoraciÃ³n del nÃºmero 18 para celebraciones en color dorado. Perfectos para decorar

tartas, pasteles...incluso regalos y ramos de flores. Si lo coloca en lo alto de una tarta de cumpleaÃ±os

tendrÃ¡ una presentaciÃ³n muy original para sorprender. De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que

pinchar en el elemento a decorar. Da a tus fiestas un toque divertido y original con estos cake toppers

y brindemos por los 18!. Es apto para contacto alimentario.

3.45 EUR
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Cake topper de madera Happy Anniversary

Modelo :  W197.3

Marca :  Mopec

Elegante decoraciÃ³n para celebraciones de cumpleaÃ±os en color dorado. Perfectos para decorar

tartas, pasteles...incluso regalos y ramos de flores y como complemento o substituciÃ³n de las velas de

cumpleaÃ±os. Si lo coloca en lo alto de una tarta de cumpleaÃ±os tendrÃ¡ una presentaciÃ³n muy

original para sorprender. De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el elemento a decorar.

Da a tus fiestas un toque divertido y original con estos cake toppers!. Es apto para contacto

alimentario.

3.60 EUR

Cake topper madera nombre en Luna y Estrellas

Modelo :  W198

Marca :  Mopec

Original decoraciÃ³n de madera para tartas personalizado con un nombre dentro de una luna y unas

estrellas que la decoran. De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el pastel y decorar

,ademÃ¡s, incluye un tubo protector en la parte final que estÃ¡ en contacto con la tarta. Da a tus fiestas

un toque divertido y original con nuestros cake toppers!. Es apto para contacto alimentario. Perfecto

para fiestas de cumpleaÃ±os, bautizos y comuniones.

16.80 EUR

CAKE TOPPER UNICORNIO ARCOIRIS DECORACIÃ“N TARTAS

Modelo :  9277

Marca :  Disok

Cake Topper Unicornio Arcoiris DecoraciÃ³n para Pasteles y Tartas.

Estos Cake Topper de Unicornio son el complemento perfecto para la decoraciÃ³n de Pasteles y

Tartas. Son ideales para decoracones de Fiestas de CumpleaÃ±os, Comuniones y Eventos.

Color Exclusivo ArcoÃris

Muy originales y diseÃ±ados 100% con mucha creatividad e imaginaciÃ³n.

Tienen una medida de 15 cm altura x 13 cm ancho y estÃ¡n Hechos a Mano en material de Poliester.

Medida base: 10,5cm

La parte de debajo tiene una superficia lisa y segura cÃ³mo base para el Pastel.

Presentado en bolsita de celofÃ¡n transparente.

6.45 EUR

Pagina 871/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6801&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8928&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7207&language=es


02/03/2023    

CARAMELOS JELLY (BOLSA 1 KG)

Modelo :  9374

Marca :  Disok

CARAMELOS JELLY (BOLSA 1 KG)

Completa las mesas dulces de tus eventos con estos irresistibles dulces.

Bolsas de 1 kg de caramelos de gominola en 3 colores surtidos.

Medidas bolsa: 26.5 x 22cm

DiÃ¡metro caramelos: 2.3cm

9.55 EUR

Castillo de Frozen

Modelo :  8890

Marca :  Caramelos Fiesta

Castillo Frozen Hielo de carton con figuras para poder jugar

Medidas: (36 x 36 x 67 cm.)

25.95 EUR

Colgante de madera letra A con nombre

Modelo :  W15.A

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra A se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra B con nombre

Modelo :  W15.B

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra B se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra C con nombre

Modelo :  W15.C

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra C se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra D con nombre

Modelo :  W15.D

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra D se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra E con nombre

Modelo :  W15.E

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra E se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra F con nombre

Modelo :  W15.F

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra F se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra G con nombre

Modelo :  W15.G

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra G se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra H con nombre

Modelo :  W15.H

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra H se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra I con nombre

Modelo :  W15.I

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra I se escribe el nombre del niÃ±o

o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra J con nombre

Modelo :  W15.J

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra J se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra K con nombre

Modelo :  W15.K

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra K se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra L con nombre

Modelo :  W15.L

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra L se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra M con nombre

Modelo :  W15.M

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra M se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra O con nombre

Modelo :  W15.O

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra O se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra P con nombre

Modelo :  W15.P

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra P se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra Q con nombre

Modelo :  W15.Q

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra Q se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra R con nombre

Modelo :  W15.R

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra R se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra S con nombre

Modelo :  W15.S

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra S se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra T con nombre

Modelo :  W15.T

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra T se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra U con nombre

Modelo :  W15.U

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra U se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra V con nombre

Modelo :  W15.V

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra V se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra W con nombre

Modelo :  W15.W

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra W se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR
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Colgante de madera letra X con nombre

Modelo :  W15.X

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra X se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra Y con nombre

Modelo :  W15.Y

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra Y se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o.

13.50 EUR

Colgante de madera letra Z con nombre

Modelo :  W15.Z

Marca :  Mopec

Colgante decoraciÃ³n de madera totalmente personalizado. En la letra Z se escribe el nombre del

niÃ±o o de la niÃ±a. Las medidas pueden variar segÃºn la letra, pero aproximadamente son unos

12,5x12,5cm. Dependiendo de la longitud del nombre, Ã©ste quedarÃ¡ mÃ¡s o menos grande dentro

de la letra. Incluye un cordel de yute en color marfil para poderlo colgar de una puerta o de la pared.

Perfecto para decorar la fiesta de nacimiento, bautizo o comuniÃ³n y despuÃ©s se puede utilizar para

decorar la habitaciÃ³n del niÃ±o

13.50 EUR

Collar plÃ¡stico pack 25 unid.

Modelo :  8874

Marca :  Caramelos Fiesta

Collar de plÃ¡stico para fiestas.

Pack 25 unid.

4.30 EUR
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Chicletera hucha pop corn con chicles

Modelo :  IP-0038-3

Marca :  Caramelos Fiesta

Chicletera hucha pop corn (50 gr. de chicles)

11.95 EUR

DECO KIT BLOGOS + CARTEL "VIVAN LOS NOVIOS"

Modelo :  7061

Marca :  Disok

Deco Kit Globos + Cartel "Vivan los novios"

Presentado en display.

Medidas: 19 x 28,5 cm

2.35 EUR

DECO KIT FLOR + CARTEL "COMUNIÃ“N" AZUL

Modelo :  7069

Marca :  Disok

Deco Kit Flor + Cartel "ComuniÃ³n" Azul

Presentado en display

Medidas: 19 x 28,5 cm

2.35 EUR

DECO KIT FLOR + CARTEL "COMUNIÃ“N" ROSA

Modelo :  7067

Marca :  Disok

	Deco Kit Flor + Cartel "ComuniÃ³n" Rosa

	Presentado en display

	Medidas: 19 x 28,5 cm

2.35 EUR

Pagina 879/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8888&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6227&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6226&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=6225&language=es


02/03/2023    

Dispensador de Lacasitos

Modelo :  IP-0014

Marca :  Caramelos Fiesta

Dispensador de lacasitos (150 gr. de lacasitos)

medidas: 23x16 cm.

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

150g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma. Cacao 37% mÃnimo), azÃºcar, colorantes

(E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento (E-414, E-903,

E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2030 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

Saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,2 g Â· de los cuales AzÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

15.55 EUR
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Dispensador de lacasitos (150 gr. de lacasitos)

Modelo :  IP-0014

Marca :  Caramelos Fiesta

Dispensador de lacasitos (150 gr. de lacasitos)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

150g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma. Cacao 37% mÃnimo), azÃºcar, colorantes

(E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento (E-414, E-903,

E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2030 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

Saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,2 g Â· de los cuales AzÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

15.50 EUR

Faro de colores feria- 6 unid

Modelo :  8862

Marca :  Caramelos Fiesta

Faro feria multicolores

vienen 6 unid

se sirven surtido de colores.

4.80 EUR

Ferrero rocher 3 bombones

Modelo :  IP-0092

Marca :  Caramelos Fiesta

Ferrero rocher bombones 37,5 gr. (3 unds.)

1.60 EUR
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FIGURA NIÃ‘A GRADUADA

Modelo :  2883

Marca :  Disok

FIGURA NIÃ‘A GRADUADA

Un bonito recuerdo para cerrar una etapa y empezar otra nueva.

Medidas: 16cm alto x 6,5cm diÃ¡metro.

6.15 EUR

FIGURA NIÃ‘O GRADUADO

Modelo :  2882

Marca :  Disok

Un bonito recuerdo para cerrar una etapa y empezar otra nueva.

Medidas: 16cm alto x 6,5cm diÃ¡metro.

6.15 EUR

Figura para Pastel 18 cumpleaÃ±os chica

Modelo :  y33

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica figura de pastel para celebrar los 18 aÃ±os de una chica. Es una figura de una adolescente

vestida de forma informal con una camiseta y unos pantalones sobre el nÃºmero 18. Es la figura de

pastel perfecta para agasajar a la chica del cumpleaÃ±os y hacer que su tarta luzca mÃ¡s si es posible.

SerÃ¡ el recuerdo perfecto para un dia inolvidable.

13.25 EUR

Figura para Pastel de 15 Aniversario de Chica

Modelo :  y150

Marca :  Mopec

Coqueta figura de pastel para celebrar los 15 aÃ±os. Cada vez mÃ¡s demandada presentamos esta

figura de adolescente vestida de gala para uno de los dÃas mÃ¡s importantes. Los 25cm. de alto

hacen que resalte en lo alto del pastel. La homenajeada quedarÃ¡ encantada.

14.65 EUR
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Figura para Pastel de 18 CumpleaÃ±os vestido rose

Modelo :  y87

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica figura de pastel para celebrar los 18 aÃ±os de una chica. Es una figura de una adolescente

vestida de forma formal con un un vestido rosa corto y apoyada sobre el nÃºmero 18. Es la figura de

pastel perfecta para agasajar a la chica del cumpleaÃ±os y hacer que su tarta luzca mÃ¡s si es posible.

SerÃ¡ el recuerdo perfecto para un dia inolvidable.

15.20 EUR

Figura para Tartas de 18 CumpleaÃ±os de Chico

Modelo :  Y32

Marca :  Mopec

SimpÃ¡tica figura de pastel para celebrar los 18 aÃ±os de un chico. Es una figura de un adolescente

vestido de forma informal con una camisa y unos pantalones sobre el nÃºmero 18. Es la figura de

pastel perfecta para agasajar al chico del cumpleaÃ±os y hacer que su tarta luzca mÃ¡s si es posible.

SerÃ¡ el recuerdo perfecto para un dia inolvidable.

16.75 EUR

Flecos arco iris

Modelo :  8860

Marca :  Caramelos Fiesta

Fleco de plÃ¡stico arco iris (25 mts.)

5.50 EUR

fuente chocolate con 4 pisos

Modelo :  8659

Marca :  Caramelos Fiesta

Fuente de chocolate acero inoxidable con 4 pisos (22x44,5 cm.)

46.95 EUR
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fuente chocolate con tres pisos

Modelo :  8658

Marca :  Caramelos Fiesta

Fuente de chocolate con 3 pisos medidas: 15x21,5 cm.

19.00 EUR

Globos " Es NIÃ‘O/ Es NIÃ‘A"

Modelo :  8826-2

Marca :  Caramelos Fiesta

Globos infanties

Es NiÃ±a o es NIÃ±o!!

En color azul o en rosa

Bolsa con 10 globos

1.55 EUR

Globos CorazÃ³n

Modelo :  8810

Marca :  Caramelos Fiesta

Globos en forma de corazÃ³n para vuestro dÃa.

Bolsa de 100 globos

13.50 EUR

GUIRNALDA BANDERAS BABY SHOWER AZUL

Modelo :  7074-az

Marca :  Disok

GUIRNALDA BANDERAS BABY SHOWER AZUL

Banderas de lunares azules para decorar eventos y fiestas.

0.80 EUR
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GUIRNALDA BANDERAS BABY SHOWER ROSA

Modelo :  7074-rs

Marca :  Disok

GUIRNALDA BANDERAS BABY SHOWER ROSA

Banderas de lunares rosas para decorar eventos y fiestas.

0.80 EUR

GUIRNALDA BANDERAS DECORATIVAS EVENTOS PAPEL AMARILLO

Modelo :  7115-am

Marca :  Disok

GUIRNALDA BANDERAS DECORATIVAS EVENTOS PAPEL AMARILLO

Guirnaldas decorativas con diseÃ±os de lunares, rayas, zig zag en color amarillo.

Medidas bandera: 15 x 23cm

1.10 EUR

GUIRNALDA BANDERAS DECORATIVAS EVENTOS PAPEL AZUL

Modelo :  7115-az

Marca :  Disok

GUIRNALDA BANDERAS DECORATIVAS EVENTOS PAPEL AZUL

Guirnaldas decorativas con diseÃ±os de lunares, rayas, zig zag en color azul.

Medidas bandera: 15 x 23cm

1.10 EUR

GUIRNALDA BANDERAS DECORATIVAS EVENTOS PAPEL ROSA

Modelo :  7115-ro

Marca :  Disok

GUIRNALDA BANDERAS DECORATIVAS EVENTOS PAPEL ROSA

Guirnaldas decorativas con diseÃ±os de lunares, rayas, zig zag en color rosa.

Medidas bandera: 15 x 23cm

1.10 EUR
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GUIRNALDA BANDERAS TELA ESTAMPADO FORAL

Modelo :  7116

Marca :  Disok

GUIRNALDA BANDERAS TELA ESTAMPADO FORAL

Guirnalda decorativa estampado floral.

Material: tela

Medida badera: 15 x 20 cm

Total banderas: 12 ud

7.45 EUR

GUIRNALDA BODA "JUST MARRIED"

Modelo :  7118

Marca :  Disok

GUIRNALDA BODA "JUST MARRIED"

Banderas decorativas "ReciÃ©n casados" para eventos y fiestas.

Contiene 11 banderas en cartÃ³n kraft mÃ¡s cinta de organza blanca para unir las letras.

Medidas bandera individual: 14.5cm (alto) x 10.5cm (ancho)

(Viene desmontado)

8.25 EUR

GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘A PERSONALIZABLE

Modelo :  7050-RS

Marca :  Disok

GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘A PERSONALIZABLE. Â¡Â¡La guirnarla perfecta para completar la

decoraciÃ³n de tÃº fiesta!!

Presentado en blister transparente de plÃ¡stico de 28,5 x 19 cm.

Material: CartÃ³n.

Contiene:

8 Carteles con las letra "COMUNIÃ“N" (15,6 X 15,6 cm)

1 Cartel decorado para personalizar (31 x 15,6 cm)

2 Flechas para enganche de cartel personable (5,2 x 1,5 cm)

1 Cinta rosa (2,40 m)

2.25 EUR
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GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘O PERSONALIZABLE

Modelo :  7050-az

Marca :  Disok

GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘O PERSONALIZABLE. Â¡Â¡La guirnarla perfecta para completar la

decoraciÃ³n de tÃº fiesta!!

Presentado en blister transparente de plÃ¡stico de 28,5 x 19 cm.

Material: CartÃ³n.

Contiene:

8 Carteles con las letra "COMUNIÃ“N" (15,6 X 15,6 cm)

1 Cartel decorado para personalizar (31 x 15,6 cm)

2 Flechas para enganche de cartel personable (5,2 x 1,5 cm)

1 Cinta verde (2,40 m)

2.25 EUR

Guirnalda Disney

Modelo :  8858

Marca :  Caramelos Fiesta

Guirnalda decoraciÃ³n disney (4 mts.) se sirve surtida.

1.50 EUR
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HUCHA METALICA SIRENAS

Modelo :  8565

Marca :  Disok

HUCHA METÃ•LICA SIRENAS

Hucha metÃ¡lica redonda con diseÃ±o de sirenas.

Se sirve surtido en 3 modelos diferentes

Cada unidad viene dentro de una bolsita transparente a modo de protecciÃ³n.

Medidas: 12,7 x 8 cm

0.75 EUR

HUCHA METALICA UNICORNIOS

Modelo :  8562

Marca :  Disok

Impuestos excluidos Entrega en 24-48h

HUCHA METÃ•LICA UNICORNIOS

Hucha metÃ¡lica redonda con diseÃ±o de unicornios.

Se sirve surtido en 2 modelos diferentes.

Cada unidad viene dentro de una bolsita transparente a modo de protecciÃ³n.

Medidas: 12,7 x 8 cm

0.80 EUR
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Lacasitos de chocolate clasico 1 kg

Modelo :  IP-0010

Marca :  Caramelos Fiesta

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

1000g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla. Cacao 37% mÃnimo),

azÃºcar, colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento

(E-414, E-903, E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico:2030 kJ Â· Valor energÃ©tico:484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,3 g Â· de los cuales azÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

22.55 EUR
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Lacasitos de chocolate tubo 20 gr

Modelo :  IP-0066

Marca :  Caramelos Fiesta

Lacasitos de chocolate tubo 20 gr. (10 cm.)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

20g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla. Cacao 37% mÃnimo),

azÃºcar, colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento

(E-414, E-903, E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico:2030 kJ Â· Valor energÃ©tico:484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,3 g Â· de los cuales azÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

0.75 EUR

LOTE CUMPLEAÃ‘OS DISNEY AVIONES

Modelo :  20025

Marca :  Disok

Cada pack contiene: 5 libretas, 5 sacapuntas, 5 reglas y 5 lÃ¡pices. Todos con el diseÃ±o de aviones

de Disney.

Banner cumpleaÃ±os Aviones personalizable

Decora el lugar de celebraciÃ³n de tu cumpleaÃ±os con la ayuda de esta banner con diseÃ±os de

Aviones de Disney y las palabras HAPPY BIRTHDAY.

Contiene pegatinas con los nÃºmeros del 0 al 9 para personalizar el banner con la edad del niÃ±o.

Medidas: 2 m.

y de REGALO!!!! Vasos de plÃ¡stico Aviones (pack de 8 uds.)

13.15 EUR
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LOTE DE 12 BOLSAS CARTON FIESTA DINOSAURIOS

Marca :  Disok

LOTE DE 12 BOLSAS CARTÃ“N FIESTA DINOSAURIOS

Medidas: 13 x 5 x 5 cm

Medidas Cuerda: 50 cm aproximadamente.

* Se sirven desmontadas y vacÃas.

4.70 EUR

LOTE DE 12 PROBETA DE CRISTAL CON TAPON DE CORCHO

Modelo :  9622

Marca :  Disok

LOTE DE 12 PROBETA DE CRISTAL CON TAPÃ“N DE CORCHO

Medidas: 6,5 x 3,5 x 2 cm

Capacidad: 25 ml

Tarjeta kraft incluida + etiqueta adhesiva con texto "Especially for you" para decorar la probeta.

Se sirve vacÃa cada probeta.

7.40 EUR

LOTE DE 20 PAPELES DE REGALO ETNIO

Modelo :  7078

Marca :  Disok

LOTE DE 20 PAPELES DE REGALO ETNIO

Medidas 52 x 76cm

3.80 EUR

LOTE DE 20 PAPELES DE REGALO HIPSTER

Modelo :  7080

Marca :  Disok

LOTE DE 20 PAPELES DE REGALO HIPSTER

Lote de 20 papeles para hombre con diseÃ±o hipster

Medidas: 52 x 76cm

3.80 EUR
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LOTE DE 20 PAPELES DE REGALO TORRE EIFFEL

Modelo :  7079

Marca :  Disok

LOTE DE 20 PAPELES DE REGALO TORRE EIFFEL

Ideal para los envoltorios de regalos.

Medidas: 52 x 76cm

3.80 EUR

LOTES DE 25 CAÃ‘AS PARTY VERDE

Modelo :  7106-VE

Marca :  Disok

CaÃ±as de Papel decorativas para eventos y fiestas.

Pajitas de papel para servir con tus bebidas favoritas.

Dale un toque de color a tu mesa con estas caÃ±as en forma de zig zag.

Color: Verde

Medidas: 20 cm

3.00 EUR

m&m's 1 kg bolsa

Modelo :  IP-0084

Marca :  Caramelos Fiesta

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEAS DE CHOCOLATE CON LECHE (68%)

PESO NETO

1000g

INGREDIENTES

AzÃºcar, pasta de cacao, leche entera en polvo, lactosa, manteca de cacao, almidÃ³n, grasa de palma,

jarabe de glucosa, manteca de karitÃ©, estabilizante (goma arÃ¡biga), emulgente (lecitina de soja),

colorantes (E-100, E-133, E-160a, E-160e, E-162, E-170 y E-172), dextrina, agente de recubrimiento

(cera carnauba), aceite de semillas de palma, sal, extracto natural de vainilla, aroma.

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuete, almendra y avellana.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2019 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):481 kcal Â· Grasas:19 g Â· de las cuales

Saturadas:12 g Â· Hidratos de carbono:71 g Â· de los cuales AzÃºcares:67 g Â· ProteÃnas:5 g Â·

Sal:0,13 g

20.50 EUR
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Maquina de algodon de azucar

Modelo :  9959

Marca :  Caramelos Fiesta

MÃ¡quina algodÃ³n de azÃºcar (30x28 cm.)

32.95 EUR

Maquina de palomitas de maiz

Marca :  Caramelos Fiesta

MÃ¡quina palomitas de maiz (15x39 cm.)

32.95 EUR

Mascara  super heroes con golosinas

Modelo :  7383-1

MÃ¡scara hÃ©roes con golosinas de marvel

se sirve en surtido de los modelos disponibles,

2.55 EUR

mascara super heroes

Modelo :  Q-0015

Marca :  Caramelos Fiesta

MÃ¡scaras hÃ©roes pvc Â·

1.10 EUR
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Mini Dispensador de lacasitos

Modelo :  IP-0061

Marca :  Caramelos Fiesta

Mini Dispensador de lacasitos (45 gr. de lacasitos)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

45g

INGREDIENTES

AzÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche desnatada en polvo,

colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153), emulgente (lecitina de soja), agentes

de recubrimiento (E-414, E-903, E-901) y aroma.

Cacao 37% mÃnimo en chocolate.

ALÃ‰RGENOS

Puede contener trazas de cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2030 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

Saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,2 g Â· de los cuales AzÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

11.20 EUR
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mini dispensador de lacasitos

Modelo :  IP-0061

Marca :  Caramelos Fiesta

Mini Dispensador de lacasitos (45 gr. de lacasitos)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

45g

INGREDIENTES

AzÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche desnatada en polvo,

colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153), emulgente (lecitina de soja), agentes

de recubrimiento (E-414, E-903, E-901) y aroma.

Cacao 37% mÃnimo en chocolate.

ALÃ‰RGENOS

Puede contener trazas de cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2030 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

Saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,2 g Â· de los cuales AzÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

11.20 EUR

Pack 12 espantasuegras

Modelo :  8876

Marca :  Caramelos Fiesta

Pack de 12 espantasuegras, se sirven surtidas de colores.

2.05 EUR
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PACK BODA DECORACION VINTAGE

Modelo :  20037

Marca :  Disok

2 pack Tarjetas Kraft (10 uds)

2 pack Toppers para cupcakes Craft (12 uds) 

Banderitas tarta vintage JUST MARRIED

Letrero de pizarra "Eat, drink and be married"

Letrero de pizarra Photobooth

Pack Photocall Corbatas y Pajaritas

DE REGALO!!!!! Pack Photocall Retro

ULTIMAS UNIDADES!!!

34.50 EUR

pack de 3 lacasitos - aprox. 200 bolsitas

Modelo :  IP-0050

Marca :  Caramelos Fiesta

Pack 3 lacasitos de chocolate 600 gr. - Aprox. 200 unds.

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

3g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma. Cacao 37% mÃnimo), azÃºcar, colorantes

(E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento (E-414, E-903,

E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener trazas de cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2030 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

Saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,2 g Â· de los cuales AzÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

13.80 EUR
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Pack Mesa dulce golosinas rosa

Modelo :  MD-0001

Marca :  Caramelos Fiesta

CONTENIDO MESA DULCE:

Gominolas: 6 bolsas de 1 kg.

Bola de golf: 1 bolsa de 1 kg.

Nubes: 1 bolsa de 125 unds.

Brochetas golosinas: 12 unds.

Moldes de cartÃ³n cupcakes: 1 bote de 24 unds. - *(Mesa fÃºtbol: 2 paquetes de vasos fÃºtbol de 10

unds.)

Palomitero de cartÃ³n: 1 paquete de 15 unds.

Servilletas de papel: 1 paquete de 20 unds.

Platos de cartÃ³n: 1 paquete de 10 unds.

Expositor de cartÃ³n cupcakes: 1 unds.

Expositor de metal trompa: 2 unds.

Mantel de tela reutilizable: 1 und. (5 mt. x 0,80 cm.)

* En caso de estar agotado alguno de los componentes se sustituirÃ¡ por otro lo mÃ¡s parecido posible

de valor igual o superior.

86.95 EUR

PAR CALCETINES DIBUJOS NIÃ‘OS PARA COLOREAR

Modelo :  8664

Marca :  Disok

Par Calcetines para niÃ±os con dibujo para pintar, elaborado de poliÃ©ster 100% . Incluye 3

rotuladores por cada par.

CalcetÃn: 30 x 8,5 cm / Rotulador: 8,5 cm

1.95 EUR

PELOTA PEQUEÃ‘A EMOTICONOS PVC

Modelo :  8673

Marca :  Disok

Pelotas pequeÃ±as de goma con diseÃ±os divertidos de las caritas de los emoticonos.

Surtidas en 8 modelos diferentes.

Medidas: 10 cm

1.10 EUR
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PELUCHE PULPO REVERSIBLE

Modelo :  8697

Marca :  Disok

Peluche Pulpo Reversible Carita Triste/Sonriente 100% Originales.

El peluche de moda en todas las redes sociales, TIK TOK, Instagram....

Medidas: 20 cm

Material: AlgodÃ³n

Se sirven en colores surtidos (Precio Unitario)

4.80 EUR

PHOTOCALL BAUTIZO NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS

Modelo :  7045-AZ

Marca :  Disok

PHOTOCALL BAUTIZO NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS. El complemento perfecto para el

photocall perfecto!!

Presentado en blister transparente de plÃ¡stico de 67,2 x 50 cm.

Material: CartÃ³n.

Contiene:

1 Marco personalizable (67 x 47,5 cm)

2 Gafas (14 x 5 cm)

2 Pajaritas (11,5 x 4,5 cm)

1 Patito (9,5 x 9 cm)

2 Mostachos (11 x 3 cm)

2 Cartel flecha papi y mami (14,5 x 11)

1 Cartel abuelos (20 x 12 cm)

10 Palos

Adhesivos para el montaje

5.15 EUR
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PHOTOCALL BODA CON MARCO Y ACCESORIOS

Modelo :  7044

Marca :  Disok

PHOTOCALL BODA CON MARCO Y ACCESORIOS. El complemento perfecto para el photocall

perfecto!!

Presentado en blister transparente de plÃ¡stico de 69 x 34,5 cm. Material: CartÃ³n.

Contiene:

1 Coche de novios (67,5 x 30,5 cm)

2 Gafas (14 x 5 cm)

2 Copas (18 x 6 cm)

2 Cartel flecha (14,5 x 11)

2 Cartel nube (18 x 10,5 cm)

8 Palos

Adhesivos para el montaje

5.05 EUR
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PHOTOCALL COMUNIÃ“N NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS

Modelo :  7046-AZ

Marca :  Disok

PHOTOCALL COMUNIÃ“N NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS. El complemento perfecto para el

photocall perfecto!!

Presentado en blister transparente de plÃ¡stico de 68 x 50 cm.

Material: CartÃ³n.

Contiene:

1 Marco decorado (67,2 x 46,7 cm)

1 Cartel para personalizar el marco (37 x 9 cm)

2 Gafas (14 x 5 cm)

2 Pajaritas (11,5 x 4,5 cm)

2 Mostachos (11 x 3 cm)

1 Cartel Â¡Esta comuniÃ³n es genial! (16 x 13 cm)

1 Cartel Feliz DÃa (17 x 14 cm)

8 Palos

Adhesivos para el montaje

5.05 EUR

Pic 40 aÃ±os stdo.plata/oro/negro purpurina

Modelo :  A040

Marca :  Mopec

Divertidas decoraciones con el nÃºmero 40 para celebraciones. Son perfectos para decorar cupcakes,

madalenas, bocadillos, pasteles... Se venden surtidos en 3 colores (negro, plata y dorado) con brillante

purpurina para resaltar aÃºn mÃ¡s el diseÃ±o. De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el

elemento a decorar. Da a tus fiestas un toque divertido y original con estos cake toppers!. Es apto para

contacto alimentario.

Medida: 5,5x12cm.

0.35 EUR
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Pic bailarina gris-rosa

Modelo :  A342

Marca :  Mopec

Preciosos pics para decorar madalenas, pasteles, cupcakes en fiestas infantiles. Su diseÃ±o original

de vestido de purpurina plateada de bailarina con falda de tul en rosa, hace que ressalte aÃºn mÃ¡s los

dulces de las fiestas. El alto de 14cm. es perfecto para que armonice con las madalenas.

0.70 EUR

Pic corona dorada con lazo rosa

Modelo :  A433.11

Marca :  Mopec

Preciosos pics para decorar madalenas, pasteles, cupcakes en fiestas infantiles. Su diseÃ±o original

de corona con purpurina plateada y lazo de raso azul, hace que resalte aÃºn mÃ¡s los dulces de las

fiestas. El alto de 11,5cm. es perfecto para que armonice con las madalenas.

0.45 EUR

Pic corona plateada lazo azul

Modelo :  A433.12

Marca :  Mopec

Preciosos pics para decorar madalenas, pasteles, cupcakes en fiestas infantiles. Su diseÃ±o original

de corona con purpurina plateada y lazo de raso azul, hace que resalte aÃºn mÃ¡s los dulces de las

fiestas. El alto de 11,5cm. es perfecto para que armonice con las madalenas.

0.45 EUR

Pic papel 15 aÃ±os en plata purpurina

Modelo :  A15

Marca :  Mopec

Divertidas decoraciones con el nÃºmero 15 para celebraciones. Son perfectos para decorar cupcakes,

madalenas, bocadillos, pasteles... De color plateado con brillante purpurina para resaltar aÃºn mÃ¡s el

diseÃ±o. De muy fÃ¡cil uso ya que sÃ³lo tendrÃ¡ que pinchar en el elemento a decorar. Da a tus fiestas

un toque divertido y original con estos cake toppers!. Es apto para contacto alimentario.

Medida: 5,5x13cm.

0.35 EUR
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PIÃ‘ATA ANIMALES MARINOS

Modelo :  7043

Marca :  Disok

PIÃ‘ATA ANIMALES MARINOS

Divertida y original piÃ±ata con diseÃ±o de animales marinos sobre fondo azul con cintas para tirar

rematadas con divertidos animalitos. Descubre un pulpo inquieto por una cara de la piÃ±ata y un

tiburÃ³n aventurero por la otra. 

Presentada en bolsa de plÃ¡stico transparente con cierre adhesivo.

Tiras para colgar y tiradores con dibujos de animales marinos incluidos. Se sirve sin montar. Golosinas

no incluidas. 

Material: CartÃ³n

Medidas: 30 x 47 cm.

5.35 EUR

PiÃ±ata Hora de aventuras

Modelo :  8856-12

Marca :  Caramelos Fiesta

PiÃ±ata hora de aventuras,

46 x 65 cm

7.99 EUR

PiÃ±ata Princesas

Modelo :  8856-9

Marca :  Caramelos Fiesta

PiÃ±ata de princesas 46 x 65 cm

7.99 EUR
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PIÃ‘ATA UNICORNIO FUCSIA

Modelo :  7040

Marca :  Disok

PIÃ‘ATA UNICORNIO FUCSIA

Divertida y original piÃ±ata con diseÃ±o de unicornio blanco sobre fondo rosa en ambas caras, con

cintas para tirar rematadas con corazones.

Presentada en bolsa de plÃ¡stico transparente con cierre adhesivo.

Tiras para colgar y tiradores con dibujos de corazÃ³n incluidos. Se sirve sin montar. Golosinas no

incluidas. 

Material: CartÃ³n

Medidas: 31 x 47 cm.

4.35 EUR

POMPERO UNICORNIO

Modelo :  8590

Marca :  Disok

POMPERO UNICORNIO. Con mini juego de habilidad en la parte superior de la tapadera. Tapadera

con precinto de seguridad para evitar fugas. Apertura mediante rosca. 

Se sirve surtido en colores y modelos diferentes. 

Contenido: 60 ml (incluido). 

Material del envase: plÃ¡stico. 

Medidas: 11,5 x 3,7 cm.

El precio es unitario. 

Disponemos de expositores de 36 unidades. Los pedidos de dicha cantidad, se servirÃ¡n con el

expositor de regalo.

No se recomienda su uso a menores de 3 aÃ±os.

0.70 EUR
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Postizo AlegrÃa para tus fotos

Modelo :  x1033

Marca :  Mopec

Postizo para hacer tus fotos mÃ¡s divertidas.

Vienen 33 piezas.

9.20 EUR

Protector tacones Flor

Modelo :  k9

Marca :  Mopec

Protector de tacones , cubretacones en forma de flor

DiÃ¡metro 14-16 mm en blanco.fucsia

Presentado en bolsa de organza

Pedido mÃnimo: 4 unid

ETIQUETA NO INCLUIDA

1.55 EUR

Protector tacones redondo

Modelo :  k3

Marca :  Mopec

Protector de tacones, cubretacones redondo en blanco.lila

diÃ¡metro 11-12mm

presentado en bolsita de organza

Pedido mÃnimo: 4 unid

ETIQUETA NO INCLUIDA

1.55 EUR

puzzle de goma eva

Modelo :  Z-879

Marca :  Cifra

Divertido y original puzzle de goma eva en forma de casitas.

Se sirven surtidos en pack (1 pack lleva 5 unidades surtidas)

4.05 EUR
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Raffaelo bombones 3 unds

Modelo :  IP-0093

Marca :  Caramelos Fiesta

Raffaelo bombones 30 gr. (3 unds.)

1.30 EUR

ROSETA DE PAPEL AZUL CLARO

Modelo :  7114-AZC

Marca :  Disok

ROSETAS DE PAPEL 30CM

Rosetas de papel decorativas en color azul claro.

Decora con ellas tus fiestas y eventos.

Medias: 30cm

Vienen desmontadas presentadas en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

0.84 EUR

ROSETAS DE PAPEL AMARILLO

Modelo :  7114-AM

Marca :  Disok

ROSETAS DE PAPEL 30CM

Rosetas de papel decorativas en color amarillo.

Decora con ellas tus fiestas y eventos.

Medias: 30cm

Vienen desmontadas presentadas en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

0.84 EUR

ROSETAS DE PAPEL FUCSIA

Modelo :  7114-FU

Marca :  Disok

ROSETAS DE PAPEL 30CM

Rosetas de papel decorativas en color fucsia.

Decora con ellas tus fiestas y eventos.

Medias: 30cm

Vienen desmontadas presentadas en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

0.84 EUR
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ROSETAS DE PAPEL LILA

Modelo :  7114-LI

Marca :  Disok

ROSETAS DE PAPEL LILA

Pompones de papel decorativos.

Material: Papel.

Medidas: 30cm

Vienen desmontadas presentadas en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

0.84 EUR

ROSETAS DE PAPEL MARFIL

Modelo :  7114-MA

Marca :  Disok

ROSETAS DE PAPEL MARFIL

Pompones de papel decorativos.

Material: Papel.

Medidas: 30cm

Vienen desmontadas presentadas en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

0.84 EUR

ROSETAS DE PAPEL ROJO

Modelo :  7114-RO

Marca :  Disok

ROSETAS DE PAPEL ROJO

Pompones de papel decorativos.

Material: Papel.

Medidas: 30cm

Vienen desmontadas presentadas en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

0.84 EUR

ROSETAS DE PAPEL ROSA

Modelo :  7114-RS

Marca :  Disok

Pompones decorativos de papel para fiestas.

Medidas: 30cm

Vienen desmontadas presentadas en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

0.84 EUR
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ROSETAS DE PAPEL VERDE

Modelo :  7114-VE

Marca :  Disok

ROSETAS DE PAPEL VERDE

Pompones decorativos de papel para fiestas.

Medidas: 30cm

Vienen desmontadas presentadas en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

0.84 EUR

ROSETAS DE PAPEL VERDE AGUA

Modelo :  7114

Marca :  Disok

ROSETAS DE PAPEL VERDE AGUA

Pompones decorativos de papel para fiestas.

Medidas: 30cm

Vienen desmontadas presentadas en bolsa de celofÃ¡n transparente de protecciÃ³n.

0.84 EUR

Serpentinas pack 12 unid

Modelo :  8877

Marca :  Caramelos Fiesta

Lote de 12 serpentinas de colores, con 5 tiras cada una.

2.00 EUR

SET 100 GLOBOS "I LOVE YOU"

Modelo :  7082

Marca :  Disok

SET 100 GLOBOS "I LOVE YOU"

Lote de 100 globos blanco con la frase "I LOVE YOU" impresa.

Personaliza tus eventos y ocasiones especiales con estos originales globos.

34.00 EUR
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SET 2 PROTECTORES DE TACÃ“N EN BOLSA ORGANZA

Modelo :  9262

Marca :  Disok

	Vienen presentado en una bolsita de organza en color marfil.

	Nuevo modelo rectangular de protectores de tacÃ³n de alta calidad. Ideal para eventos al aire libre.

	Protectores de Tacones para Bodas y Eventos

	TALLA A ELEGIR: Talla S (TacÃ³n Fino)Â  //Â  Talla M (TacÃ³n estandar)

1.44 EUR

Set de fiesta lunares azul

Modelo :  7072-az

Marca :  Disok

Set completo con 6 vasos, 6 platos, 6 gorros, 6 servilletas, 6 silvatos y 6 caÃ±as co estampado en

lunares azules.

Ideales para decorar mesas dulces y fiestas baby shower.

6.65 EUR

Set de postizos Cabaret para tus fotos

Modelo :  x1024

Marca :  Mopec

Set de postizos para fotos, 

Vienen 24 piezas para que los invitados pasen un buen rato.

5.10 EUR

Set de postizos FantasÃa para tus fotos

Modelo :  x1031

Marca :  Mopec

Set de postizos para las fotos mÃ¡s divertidas.

Vienen 31 piezas.

5.90 EUR
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SET PARTY FIESTA CUMPLEAÃ‘OS

Modelo :  7071

Marca :  Disok

SET PARTY FIESTA CUMPLEAÃ‘OS (7 ARTÃ•CULOS DIFERENTES)

Â¡Ya a vuestra disposiciÃ³n, el lote del cumpleaÃ±ero!

Os traemos un lote completo para agilizar las compras cuando se cumplen aÃ±os.

Lote compuesto por 6 platos, 6 vasos, 6 antifaces, 6 gorros, 6 caÃ±as, 6 servilletas y 6 silvatos.

6.85 EUR

Tarta Coeur flores

Modelo :  T0301

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta en forma de corazÃ³n de una base 300gr.

11.00 EUR

Tarta Coeurs flores II

Modelo :  T0400

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas una base.

400 gr.

12.99 EUR

Tarta CorazÃ³n 500 gr

Modelo :  T0506

Marca :  Caramelos Fiesta

Bonita tarta corazÃ³n de golosinas de 500 gr.

11.00 EUR
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Tarta CorazÃ³n 800 gr

Modelo :  T0800

Marca :  Caramelos Fiesta

Bonita tarta en forma de corazÃ³n . 800 gr.

18.00 EUR

Tarta de golosinas campo oblea Personalizada

Modelo :  S-2300-3P

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas campo oblea Personalizada 

Aprox. 1800 gr.

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido en el apartado de observaciones. -

(Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

44.75 EUR

Tarta de golosinas con figura boda 2 bases

Modelo :  S-1000-8B

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas figura boda 2 bases (Aprox. 1100 gr.)

elegir en observaciones: figura moto o figura en brazos.

25.25 EUR

Tarta de golosinas Flor

Modelo :  T0500

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas de una base decorada en flor.

500 gr

10.99 EUR
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Tarta de golosinas oblea Personalizada 3 bases

Modelo :  S-1000-4P

Marca :  Caramelos Fiesta

arta de golosinas oblea Personalizada 3 bases

peso Aprox. 1200 gr.

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido en el apartado de observaciones. -

(Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

25.95 EUR

Tarta de golosinas oblea Personalizada 4 bases

Modelo :  S-2000-6P

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas oblea Personalizada 4 bases 

(Aprox. 1700 gr.)

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido. - (Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes

de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

40.50 EUR

tarta golosinas con figura 25 aniversario 3 bases

Modelo :  S-2300-2A 25 aniversario

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con figura 25 aniversario 3 bases (Aprox. 2000 gr.

43.55 EUR

tarta golosinas con figura 50 aniversario 3 bases

Modelo :  S-2300-2A 50 aniversario

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con figura 50 aniversario 3 bases Aprox. 2000 gr.

43.55 EUR
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Tarta golosinas Fleurs

Modelo :  T0900

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas, de una base.

Peso: 900 gr.

20.99 EUR

Taza Felicidades con golosinas

Modelo :  7313-4

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza sublimaciÃ³n Felicidades con golosinas

4.70 EUR
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tubo gigante conguitos

Modelo :  IP-0069

Marca :  Caramelos Fiesta

Conguitos de chocolate Megatubo 800 gr. (33,5 cm.)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

CACAHUETE RECUBIERTO DE CHOCOLATE

PESO NETO

1200g

INGREDIENTES

Cacahuete(38%), azÃºcar, pasta de cacao, manteca de cacao, jarabe de glucosa, lactosa, agentes de

recubrimiento (E-414, almidÃ³n, E-904), emulgente (lecitina de soja), colorante (E-171) y aroma.

Cacao 43% mÃnimo en chocolate.

ALÃ‰RGENOS

Puede contener trazas de frutos de cÃ¡scara y de otros lÃ¡cteos.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2188 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):525 kcal Â· Grasas:30,8 g Â· de las cuales

Saturadas:9,8 g Â· Hidratos de carbono:47,3 g Â· de los cuales AzÃºcares:43,7 g Â· ProteÃnas:11,7 g

Â· Sal:0,07 g

Sin Gluten

18.99 EUR
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tubo gigante lacasitos 1,5 kg

Modelo :  IP-0070

Marca :  Caramelos Fiesta

Lacasitos de chocolate Megatubo 1,5 kg. (33,5 cm.)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

1500g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla. Cacao 37% mÃnimo),

azÃºcar, colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento

(E-414, E-903, E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico:2030 kJ Â· Valor energÃ©tico:484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,3 g Â· de los cuales azÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

31.25 EUR
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tubo mediano lacasitos 500 gr

Modelo :  IP-0067

Marca :  Caramelos Fiesta

Lacasitos de chocolate tubo 500 gr. (32,5 cm.

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

500g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla. Cacao 37% mÃnimo),

azÃºcar, colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento

(E-414, E-903, E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico:2030 kJ Â· Valor energÃ©tico:484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,3 g Â· de los cuales azÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

13.25 EUR

Yoyo animalitos

Modelo :  JE-173210

Marca :  Item

YOYO DE MADERA CUERDA 5,5X3X5,5 cm

SE SIRVE EN SURTIDO DE LOS 4 MODELOS

2.50 EUR
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YOYO METÃ•LICO EN BLISTER

Modelo :  8593

Marca :  Disok

YOYO METÃ•LICO EN BLISTER

YoyÃ³ metÃ¡lico presentado en blister. 

Se sirve surtido entre 4 modelos diferentes.

Precio unitario.

Medidas del yoyo: 6 x 3 cm.

Medidas del blister: 15 x 11 cm.

Su uso no es recomendable para menores de 3 aÃ±os.

1.54 EUR
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HALLOWEEN

araÃ±a con luz y salta

Marca :  Fiestafacil

AraÃ±a gigante que "salta" emitiendo una risa tenebrosa. Los ojos son leds en color rojo. Mide aprox.

28cmx50cmx70cm. Ideal para decorar las Fiestas de Halloween y asustar a tus invitados. Usa 3

baterias AA (No incluidas).

107.00 EUR

araÃ±a con luz y salta 60 cm

Marca :  Fiestafacil

AraÃ±a gigante en color marrÃ³n que sube y baja de su telaraÃ±a, emitiendo una risa tenebrosa. Los

ojos son leds en color rojo. Mide aprox. 60cmx45cmx10cm. Ideal para decorar las Fiestas de

Halloween y asustar a tus invitados. Usa 3 baterias AA (Incluidas).

41.25 EUR

ataud halloween

Marca :  Fiestafacil

Espectacular decorado AtaÃºd terrorÃfico. AtaÃºd hecho de plÃ¡stico con efecto madera con dos

cadenas de eslabones que le hacen muy real. Es original y nuevo para decorar en Halloween y fiestas

de Terror. Emite sonidos terrorÃficos y se enciende una luz interior. Sensor de sonido y lleva 3 pilas

AA, no incluidas.

152.00 EUR

bandeja murcielagos

Marca :  Fiestafacil

Bandeja de plÃ¡stico resistente y reutilizable con un diseÃ±o original para Halloween con

murciÃ©lagos. Esta bandeja es perfecta para Halloween o fiesta temÃ¡tica de miedo. Mide 29cm x

15cm x 3.5cm

3.20 EUR
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baul calavera con luz y sonido

Modelo :  73049

Marca :  Foticos

BaÃºl Calavera, Este espectacular decorado pirata, sÃºper bien rematado se mueve, hace ruidos

espeluznantes y los ojos de la calavera brillan. Perfecta para decorar tus fiestas y bares. Mide aprox.

(50 x 31 x 31 cm) y lleva 3 pilas AA (No incluida

138.00 EUR

Brocheta de golosinas con chapa alfiler Halloween

Modelo :  S-0060-9

Marca :  Caramelos Fiesta

Brocheta de golosinas con chapa alfiler Halloween 

58MM (Aprox. 50 gr.

1.20 EUR

bruja halloween

Marca :  Fiestafacil

Decorado de Halloween bruja maligna. Habla, mueve la boca y se le encienden los ojos. Mide aprox.

135cmx20cmx158cm. No te fÃes y corre!! Ideal para decorar en bares, restaurantes, tiendas, fiestas y

Halloween. Utiliza 3 pilas AA (No incluidas). Trae el piÃ© incluido donde montarla

199.00 EUR

bruja olla halloween

Marca :  Fiestafacil

Decorado de Halloween con forma de una Bruja escondiÃ©ndose en su olla. La bruja sube y baja

dentro del caldero, le brillan los ojos con leds y emite un sonido escalofriante. Mide aprox.

19cmx19cmx25cm. No te fÃes y corre!! Ideal para decorar en bares, restaurantes, tiendas, fiestas y

Halloween. Utiliza 3 pilas AAA (No incluidas

61.00 EUR
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Caja 12 fantasmas de fieltro

Modelo :  ha194

Marca :  Mopec

Cajita con 12 fantasmas de fieltro adhesivo, para decorar el dÃa de halloween.

Se sirve en pack de 12 unid.

3.30 EUR

Caja 150 napolitanas chocolate Bruja

Modelo :  50-D232

Marca :  Mopec

Caja que contiene 150 unid de napolitanas de chocolate con el dibujo de una brujita. Medidas: 3,5 x 3,5

cm

27.00 EUR

Caja 150 napolitanas de chocolate DrÃ¡cula

Marca :  Mopec

Caja que contiene 150 unid de napolitanas de chocolate con el dibujo de drÃ¡cula.

Medidas: 3,5 x 3,5 cm.

27.50 EUR

Caja 150 napolitanas de chocolate fantasmita

Modelo :  50-D232

Marca :  Mopec

Caja que contiene 150 unid de napolitanas de chocolate con el dibujo de un fantasmita. Medidas: 3,5 x

3,5 cm.

27.50 EUR
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Caja 24 calabazas de fieltro

Modelo :  50-HA949

Marca :  Mopec

cajita con 24 calabazas de fieltro adhesivas.

4.75 EUR

Calabaza + mascara monstruos con golosinas

Modelo :  7384

Marca :  Caramelos Fiesta

Calabaza + mÃ¡scara monstruos con golosinas de halloween

se sirven surtidas de los modelos disponibles

4.25 EUR

Calabaza con asa

Modelo :  7873

Marca :  Caramelos Fiesta

Calabaza con asa (16,5x15 cm.)

1.45 EUR

calabaza hawollween con luz

Marca :  Fiestafacil

Calabaza de halloween para decorar y asustar en Halloween. Cobrara vida por la noche con su luz

interior que cambia de tonalidad. Mide aprox 20cm. Hecha de plÃ¡stico resistente. BaterÃas incluidas

21,95 â‚¬

18,66 â‚¬

27.00 EUR
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calavera halloween

Marca :  Fiestafacil

Decorado colgante con una calavera de plÃ¡stico con un color azul parpadeante. Una pasada, ya que

la calavera mide aprox 70cm y con la tela colgante blanca puede llegar a medir 2.20 metros. De ancho

mide aprox 43cm. Necesita 3 pilas AA. No vienen incluidas.

121.99 EUR

Centro de globos Halloween

Modelo :  86-5589

Marca :  Mopec

Kit centro de globos Halloween.

Pedido mÃnimo : 2 unidades.

3.00 EUR

Cesta calabaza en fieltro para truco o trato

Modelo :  50-HA529

Marca :  Mopec

Cestita para llenar de caramelos para truco o trato realizada en fieltro.

Forma de calabaza con gorro de brujita.

TamaÃ±o: 14 x 24 x 8 cm

4.45 EUR

Cesta casita en fieltro truco o trato

Modelo :  50-HA902

Marca :  Mopec

Original cestita para caramelos truco o trato con motivos halloween

Realizada en fieltro.

TamaÃ±o: 14 x 21 x 7 cm

3.80 EUR
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Chapa alfiler Halloween 58 MM

Modelo :  CAT-0001-9

Marca :  Caramelos Fiesta

Chapa alfiler Halloween 58 MM

se sirven surtidas

0.95 EUR

demonio halloween

Marca :  Fiestafacil

Figura colgante de una calavera espeluznante endemoniada que se le encienden los ojos. Mide aprox.

1,65 m de alto. Perfecta para bares y locales

75.99 EUR

dragon negro halloween

Marca :  Fiestafacil

Decorado de Halloween con forma de un espectacular dragÃ³n. Mueve las alas, la cabeza, emite unos

rugidos tenebrosos y se le encienden los ojos. Mide aprox. 125cmx40cmx178cm. Ideal para decorar

locales, bares y Fiestas de Halloween. Necesita 3 pilas AA (No incluidas).

79.00 EUR

esqueleto hawolleen

Marca :  Fiestafacil

Decorado colgante en forma de esqueleto articulado. Un esqueleto sÃºper real para decorar la noche

de Halloween. Mide aprox. 160cm. Una pasada de real, para poder hacer decoraciones increÃbles

con el.

106.00 EUR
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EXPOSITOR 12 VELAS CON LUZ HALLOWEEN CALABAZA

Modelo :  8755

Marca :  Disok

EXPOSITOR 12 VELAS CON LUZ HALLOWEEN CALABAZA

Expositor compuesto por 12 velas led surtidos en dos diseÃ±os.

Medidas caja expositor: 19,5cm ancho x 14,5cm largo x 17cm altura

Medidas vela: 4,5cm diÃ¡metro x 4cm altura.

14.70 EUR

EXPOSITOR 16 ROSAS NEGRAS CHOCOLATE HALLOWEEN

Modelo :  8752

Marca :  Disok

	EXPOSITOR 16 ROSAS NEGRAS CHOCOLATE HALLOWEENÂ 

	Original Rosa Negra de golosina para regalar en Halloween.

	Medidas Rosa: 4 x 4 x 29 cm

	Peso Rosa Neto: 20 gr.

Medidas Expositor: 23 x 23 x 30 cm

45.99 EUR

EXPOSITOR 18 PIRULETAS CHOCOLATE CALABAZA HALLOWEEN

Modelo :  8751

Marca :  Disok

EXPOSITOR 18 PIRULETAS CHOCOLATE CALABAZA HALLOWEE

Originales Piruletas con forma de calazaba para poder regalar en Halloween.

Medidas Piruleta: 1,5 x 21 x 9 cm

Peso Piruleta: 20 gr.

Medidas Expositor: 15 x 30 x 30 cm

Ingredientes: Aromas, AzÃºcar, Cacao desgrasado en polvo, Grasa de palma totalmente hidrogenada,

Leche entera en polvo, Suero de leche en polvo.

Valores: Adecuado para vegetarianos, Colorantes naturales, Sin E171, Sin gluten.

AlÃ©rgenos: Frutos de cÃ¡scara y derivados, Leche incluida lactosa y derivados, Soja y derivados

37.25 EUR
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EXPOSITOR 20 BOLigRAFOS CON LUZ CALABAZA HALLOWEEN

Modelo :  8754

Marca :  Disok

EXPOSITOR DE 20 BOLÃ•GRAFOS CON LUZ CALABAZA HALLOWEEN

Expositor compuesto por 20 bolÃgrafos con luz de colores.

Medidas caja expositor: 19cm ancho x 15cm largo x 32,5 cm altura

Medidas bolÃgrafo: 20cm altura.

25.99 EUR

EXPOSITOR 9 VASOS CALABAZA HALLOWEEN CON CARAMELOS

Modelo :  8750

Marca :  Disok

EXPOSITOR 9 VASOS CALABAZA HALLOWEEN CON CARAMELOS

Originales vasos con forma de calabaza con golosinas en su interior.

Medidas Vaso: 9 x 9 x 14 cm

Medidas Expositor: 27,7 x 27,7 x 16 cm

Peso Neto: 31 gr 

Ingredientes: AlmidÃ³n de maÃz, Dextrosa, Jarabe de glucosa, E100, E120, E141, E171, E470b,

E903, E904, E296, E414, Fresa, Naranja, PiÃ±a y Maltodextrina

Declaraciones Adicionales: COLORANTES NATURALES, SIN GLUTEN, SIN LACTOSA, SIN

PROTEINAS DE LEC, Sin proteÃn

42.50 EUR

fantasma halloween con luz

Marca :  Fiestafacil

Decorado de Halloween en forma de un fantasma blanco para colocar en el suelo o sobre una mesa.

Un fantasma que asusta a todos con sus movimientos temblorosos y sonidos aterradores. Ideal para

Halloween. Mide aprox. 130x18x40cm. Necesita de 3 baterÃas AA (No incluidas).

83.99 EUR
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figura muerte de halloween

Marca :  Fiestafacil

Figura de muerte, con luz, sonido y movimiento. Mide 30 X 27 X 14 cm. Para colocar sobre la mesa

Ver video en descripciÃ³n general del sonido y el movimiento

19.00 EUR

Globos de bruja y calabaza Halloween

Modelo :  86-5210

Marca :  Mopec

Pack de 12 globos surtidos de bruja y calabaza.

6 unid en color negro y 6 en color naranja.

Medidas: 25 cm de diÃ¡metro.

1.85 EUR

Guirnalda de globos Halloween

Modelo :  86-5557

Marca :  Mopec

Guirnalda de globos de halloween.

Contiene 19 globos de color negro y 6 en color calabaza.

Pedido mÃnimo : 2 unid.

3.35 EUR

lapida halloween

Marca :  Fiestafacil

LÃ•PIDA ESQUELETO LUZ SONIDO Y MOVIMIENTO 21 X 11 X 35 CM. ESQUELETO ATADO

INTENTA ESCAPAR. PILAS: 3 X AA (NO INCLUIDA

57.00 EUR
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LUCES LED CALABAZAS DECORACION HALLOWEEN

Modelo :  7131

Marca :  Disok

LUCES LED CALABAZAS DECORACIÃ“N HALLOWEEN

Originales cajas con forma de calabaza y diseÃ±ados con dibujos de Halloween, ideales para poder

decorar tu casa, negocio, tienda, colegio, ludoteca, instituto. y en la noche de Halloween.

Medidas: 11,8 x 11,8 x 3,6 cm aproximadamente

Material: Madera

5 Modelos diferentes.

**Se sirve surtido y el precio es por unidad **

DiseÃ±o a una cara

4.15 EUR

mantel walloween calabazas

Marca :  Fiestafacil

Mantel de plÃ¡stico con la temÃ¡tica de Halloween, Ideal para fiestas de Terror infantiles, halloween.

Mide aprox 137 x 260 cm. Te quedarÃ¡ una decoraciÃ³n de lo mÃ¡s Escalofriante!

4.45 EUR

Mascara monstruos con golosinas Halloween

Modelo :  7383-2

Marca :  Caramelos Fiesta

	MÃ¡scara monstruos con golosinas surtidas en bolsita de celofÃ¡n.Â 

2.55 EUR
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Mascaras monstruos de Halloween

Modelo :  Q-0013-1

Marca :  Caramelos Fiesta

MÃ¡scaras monstruos con elÃ¡stico de goma espuma

se sirven surtidas de los modelos disponibles.

1.10 EUR

matilda halloween con luz

Marca :  Fiestafacil

DecoraciÃ³n para Halloween de Matilda enfadada buscando su prÃ³xima victima. Una figura

terrorÃfica con sonido y movimiento que se mover pasillo arriba y abajo. 2 pilas AA. (35 x 21 cm).

65.50 EUR

monja halloween

Marca :  Fiestafacil

	Figura de una monja leyendo una Biblia con leds luminosos que le dan un toque fantasmal. No te

fÃes y corre!! Una espectacular figura para decorar en bares, restaurantes, tiendas, fiestas y

Halloween. Mide aprox 50cmx20cmx165cm. Lleva 3 pilas AA (No incluidas). *Unidades limitadas*

Reserva para Halloween.

	

		99,00 â‚¬ 

	

		89,10 â‚¬

133.00 EUR

muerto con cadenas halloween

Marca :  Fiestafacil

Decorado de Halloween con forma de Muerte con cadenas. Mueve la cabeza, se le iluminan los ojos y

emite sonidos. Mide aprox. 153cmx16cmx198cm. Ideal para decorar locales, bares y Fiestas de

Halloween. Trae su piÃ© donde montarla. Necesita 3 pilas AA (No incluidas)

119.00 EUR
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muÃ±eca diabolica halloween

Marca :  Fiestafacil

Figura MuÃ±eca diabÃ³lica con movimiento de cabeza y brazos. Enciende los ojos y tiene sonidos.

MUÃ‘ECA DIABÃ“LICA 110 X 25 X 150

155.00 EUR

murcielago halloween

Marca :  Fiestafacil

MurciÃ©lago colgante para decorar fiestas en halloween o fiestas con tema de Miedo. Mueve la

cabeza y las alas, mientras se le encienden los ojos y emite sonidos escalofriantes. De una calidad

extraordinaria y con un realismo impresionante. Mide aprox. 88x39x9cm.

52.00 EUR

oso maligno halloween

Marca :  Fiestafacil

MuÃ±eco con forma de dulce osito marrÃ³n que cuando lo activas y alguien se acerca, gruÃ±e y saca

sus dientes para morderte. tambiÃ©n se puede activar manualmente. Vibra y tiene sonido. Lleva

incorporada la pila. Perfecto para asustar. Mide aprox 25cm

52.00 EUR

Pack caretas y collares Halloween

Modelo :  86-5487

Marca :  Mopec

Pack de 8 sets de caretas con collar para halloween para poder disfrazarse y pasar una fiesta de

halloween inolvidables.

Pedido mÃnimo: 2 unidades

2.25 EUR
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payaso del terror halloween

Marca :  Fiestafacil

Figura de un payaso siniestro en una taquilla de circo. Aterroriza a todo el que pasa. Tiene movimiento,

habla y tiene luz. Mide aprox 33cm x 20cm x 70cm

64.00 EUR

Pic decorados con minifruits

Modelo :  HAD291

Marca :  Mopec

Pic de bÃºhos surtidos decorados con cajita y 14 minifruits.

se sirve en surtido de 4 modelos

Pedido mÃnimo 4 unid.

3.60 EUR

Producto de prueba

Prueba

50.00 EUR

Set de 4 pic de bÃºhos

Modelo :  50-HA291

Marca :  Mopec

Divertidos pics para halloween, se sirven surtidos de 4 modelos.

5.80 EUR
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taza calavera mexicanas

Modelo :  CAT-0004-24

Marca :  Caramelos Fiesta

Divertidas tazas con dibujos de calaveras.

3.70 EUR

TELARAÃ‘A HALLOWEEN

Modelo :  8753

Marca :  Disok

TELARAÃ‘A HALLOWEEN DECORACION

Incluye 50g de tela de araÃ±a mÃ¡s 4 araÃ±as de pvc.

1.65 EUR

vasos halloween araÃ±a

Marca :  Fiestafacil

Vaso Halloween reutilizable de plÃ¡stico duro con temÃ¡tica de Halloween, araÃ±a y telaraÃ±as. Mide

11cm. Ideal para regalar a los niÃ±os en el truco trato.

1.30 EUR
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GOLOSINAS-CHUCHERIAS

Alubias surtidas de golosina

Modelo :  F-0002-3

Marca :  Caramelos Fiesta

Alubias azÃºcar Fini (1 kg.)

6.35 EUR

Aros de fresa

Modelo :  F-0001-9

Marca :  Caramelos Fiesta

Aros fresa pica Fini (1 kg.)

Sin gluten

5.75 EUR

Aros surtidos azÃºcar

Modelo :  F-0001-15

Marca :  Caramelos Fiesta

Aros surtidos pica Fini (1 kg.)

Sin gluten.

5.75 EUR

BALONES CHOCOLATE (BOLSA 175 UNIDS.)

Modelo :  9372

Marca :  Disok

BALONES CHOCOLATE (BOLSA 175 UNIDS.)

Traemos para los mÃ¡s golosos y fanÃ¡ticos del fÃºtbol, estos balones de chocolate.

Se venden en bolsas de 1kg, (contienen 175 unidades)

Medidas Bolsa: 24 x 21cm

16.00 EUR
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Barritas conguitos crema 46 gr. (16 unds.)

Modelo :  IP-0088

Marca :  Caramelos Fiesta

Barritas conguitos crema 46 gr. (16 unds.)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

BARRITAS DE CEREALES RELLENAS DE CREMA DE CACAHUETE Y CACAO

PESO NETO

46g

INGREDIENTES

Crema de cacahuete con cacao (46%) [cacahuete tostado (52%), azÃºcar, cacao desgrasado en polvo

(9%), aceite de girasol, jarabe de glucosa, emulgentes (E-414, leticina de soja, E-471) y antioxidantes

(extracto rico en tocoferoles)], cobertura de chocolate con leche (39%) [azÃºcar, manteca de cacao,

leche en polvo, pasta de cacao, emulgente (leticina de soja) y aroma. Cacao 32% mÃnimo], oblea

(11%) [harina de trigo, almidÃ³n de maÃz, emulgente (leticina de soja), fibra de trigo, cacao,

gasificante (bicarbonato sÃ³dico) y fibra de avena], cobertura de chocolate negro (4%) [azÃºcar, pasta

de cacao, manteca de cacao, emulgente (leticina de soja) y aroma natural de vainilla. Cacao 52%

mÃnimo].

ALÃ‰RGENOS

Puede contener trazas de huevo, frutos de cÃ¡scara y sÃ©samo.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2209 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):528 kcal Â· Grasas:30 g Â· de las cuales

Saturadas:12 g Â· Hidratos de carbono:52 g Â· de los cuales AzÃºcares:38 g Â· ProteÃnas:10 g Â·

Sal:0,1 g

Sin Aceite de palma

CREMA CACAHUETE

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

BARRITAS DE CEREALES RELLENAS DE CREMA CON CACAHUETE

PESO NETO

46g

INGREDIENTES

Crema con cacahuetes (46%)[cacahuete tostado (67%), azÃºcar, dextrosa, jarabe de glucosa, aceite

de girasol, agentes de recubrimiento (E-414), emulgentes (E-471 y lecitina de soja), sal y conservador

(extracto rico en tocoferoles)], cobertura de chocolate con leche (39%)[azÃºcar, manteca de cacao,

leche en polvo, pasta de cacao, emulgente (lecitina de soja) y aroma. Cacao 32% mÃnimo], oblea

(11%) [harina de trigo, almidÃ³n de maÃz, emulgente (lecitina de soja), fibra de trigo, cacao,

gasificante (bicarbonato sÃ³dico), fibra de avena], cobertura de chocolate negro (4%)[azÃºcar, pasta de

cacao, manteca de cacao y emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla. Cacao 52%

mÃnimo].

ALÃ‰RGENOS

Puede contener trazas de huevo, frutos de cÃ¡scara y sÃ©samo.

Pagina 932/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9136&language=es


02/03/2023    

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico:2217 kJ Â· Valor energÃ©tico:530 kcal Â· Grasas:30,8 g Â· de las cuales

saturadas:11,9 g Â· Hidratos de carbono:50,6 g Â· de los cuales azÃºcares:38,1 g Â· ProteÃnas:10,9 g

Â· Sal:0,7 g

Sin Aceite de palma

16.45 EUR

BOLSA DE CHUCHES CON COMBA

Modelo :  7173

Marca :  Caramelos Fiesta

Bolsa de golosinas con comba, medidas 30x60 cm

2.10 EUR

BOLSAS GOLOSINAS 150 GR. FRASES

Modelo :  8725

Marca :  Disok

	BOLSAS GOLOSINAS 150 GR. FRASES

	Disfruta de estas 12 variedades de bolsitas con diferentes frases que seguro sacarÃ¡n tu sonrisa mÃ¡s

dulce.

	(Precio unitario)

	Medidas: 12cm

	No contiene gluten, ni ningÃºn otro alÃ©rgeno.

1.85 EUR

Botellas de cola de golosinas

Modelo :  F-0001-4

Marca :  Caramelos Fiesta

Botellas cola azÃºcar Fini (1 kg.)

Sin gluten

5.75 EUR
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Corazones de azÃºcar

Modelo :  F-0001-2

Marca :  Caramelos Fiesta

Corazones tricolor azucar Fini (1 kg.)

Sin gluten

5.75 EUR

Corazones melocotÃ³n

Modelo :  F-0001-14

Marca :  Caramelos Fiesta

Melocotones azÃºcar Fini (1 kg.)

Sin gluten.

5.75 EUR

Chupetes de azÃºcar

Modelo :  5.75

Marca :  Caramelos Fiesta

Chupetas azÃºcar Fini (1 kg.)Ã§

Sin gluten.

5.75 EUR

Dedos de golosina

Modelo :  F-0001-20

Marca :  Caramelos Fiesta

Dedos pica Fini (1 kg.)

Sin gluten.

5.75 EUR
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Dispensador de lacasitos (150 gr. de lacasitos)

Modelo :  IP-0014

Marca :  Caramelos Fiesta

Dispensador de lacasitos (150 gr. de lacasitos)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

150g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma. Cacao 37% mÃnimo), azÃºcar, colorantes

(E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento (E-414, E-903,

E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2030 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

Saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,2 g Â· de los cuales AzÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

15.50 EUR

Fresas salvajes golosinas

Modelo :  F-0001-10

Marca :  Caramelos Fiesta

Fresas salvajes pica Fini (1 kg.)

Sin gluten.

5.75 EUR

Fresones de azÃºcar

Modelo :  F-0001-6

Marca :  Caramelos Fiesta

Fresones azÃºcar Fini (1 kg.)

3.30 EUR
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Gajos de azÃºcar

Modelo :  F-0001-18

Marca :  Busquets

Gajos azucar Fini (1 kg.)

Sin gluten.

5.75 EUR

Gomas surtidas golosinas

Modelo :  F-0001-8

Marca :  Caramelos Fiesta

Gomas surtidas azÃºcar Fini (1 kg.)

Sin gluten

5.75 EUR

Huesitos de chocolate original 10 unid

Modelo :  VA-0001

Marca :  Caramelos Fiesta

Huesitos de chocolate original 20 gr. (10 unds.) Â·

Chocolate con LECHE 45% [azÃºcar, manteca de cacao, LECHE desnatada en polvo, pasta de cacao,

lactosuero en polvo (LECHE), grasa de LECHE, pasta de AVELLANAS, emulgentes: lecitinas de SOJA

y E476, aroma], azÃºcar, harina de TRIGO, grasa vegetal de palma, lactosuero en polvo (LECHE),

cacao desgrasado (2,5%), pasta de AVELLANAS, LECHE desnatada en polvo, emulgente, lecitina de

SOJA, gasificante bicarbonato de sodio, aromas. Cacao 30% mÃnimo en el chocolate con leche.

Puede contener trazas de otros frutos secos.

Valores medios por 100 g por barrita 20 g (%*) por 20 g

Valor energÃ©tico (kJ / kcal) 2105 / 502 421 / 100 5

Grasas (g) 24 4,8 7

De las cuales: saturadas (g) 17 3,4 17

Hidratos de carbono (g) 65 13 5

De los cuales: azÃºcares (g) 49 9,9 11

ProteÃnas (g) 6 1,2 2

Sal (g) 0,38 0,08 1

2.59 EUR
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Huevo kinder sorpresa 12 unid

Modelo :  IP-0086

Marca :  Caramelos Fiesta

Huevo kinder sorpresa 20 gr. (12 unds.)

AzÃºcar, grasas vegetales (palma, shea), LECHE desnatada en polvo (19,5%), harina de TRIGO,

cacao desgrasado (3,5%), almidÃ³n de TRIGO, pasta de cacao, extracto de malta de CEBADA,

emulgentes: lecitinas (SOJA), aceite de girasol, proteÃnas de la LECHE, manteca de cacao, aromas,

gasificantes (carbonato Ã¡cido de amonio, carbonato Ã¡cido de sodio), sal.

Sobre el total: productos de la leche: 19,5%, cacao 4,5%.

Valores medios por 100 g por porciÃ³n 21 g (%*) por 21 g

Valor energÃ©tico (kJ / kcal) 2296 / 550 459 / 110 5

Grasas (g) 32 6,4 9

De las cuales: saturadas (g) 15,4 3,1 16

Hidratos de carbono (g) 56,5 11,3 4

De los cuales: azÃºcares (g) 51 10,2 11

ProteÃnas (g) 8,2 1,6 3

Sal (g) 0,318 0,064 1

20.65 EUR

huevos chocolate surtidos 24 unid

Modelo :  IP-0058

Marca :  Caramelos Fiesta

huevos chocolate surtidos se sirven de unicornos y de la patrulla canina

28.70 EUR
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Kinder delice 20 unid

Modelo :  IP-0065

Marca :  Caramelos Fiesta

AzÃºcar, grasas vegetales (palma, shea, sal), jarabe de glucosa-fructosa, humectante (glicerina),

LECHE en polvo rehidratada (7%), harina de TRIGO (6,5%), LECHE desnatada en polvo (5,5%),

dextrosa, cacao desgrasado (3%), cacao (3%), HUEVOS (2,5%), suero LÃ•CTEO en polvo, zumo de

pera concentrado, almidÃ³n de TRIGO, LECHE entera en polvo (0,5%), emulgentes: lecitinas (SOJA),

monoglicÃ©ridos y diglicÃ©ridos de Ã¡cidos grasos; gasificantes (carbonato amÃ³nico, carbonato

Ã¡cido de sodio), zumo de limÃ³n concentrado, aromas, manteca de cacao, sal, pasta de cacao,

MANTEQUILLA concentrada.

Valores medios por 100 g por unidad 39 g (%*) por 39 g

Valor energÃ©tico (kJ / kcal) 1901 / 455 712 / 177 9

Grasas (g) 22,6 8,8 13

De las cuales: saturadas (g) 13,1 5,1 26

Hidratos de carbono (g) 58,8 22,9 9

De los cuales: azÃºcares (g) 41 16 18

ProteÃnas (g) 5,5 2,1 4

Sal (g) 0,262 0,102 2

19.00 EUR

Kinder happy hippo 28 unid

Modelo :  IP-0062

Marca :  Caramelos Fiesta

KINDER HAPPY HIPPO CACAO (NEGRO)

AzÃºcar, grasas vegetales (palma, shea), harina de TRIGO, LECHE entera en polvo (7,5 %), cacao

desgrasado (5%), LECHE desnatada en polvo (4,5%), AVELLANAS, suero LÃ•CTEO en polvo,

chocolate negro (azÃºcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgentes: lecitinas (SOJA), vainillina),

almidÃ³n de TRIGO, aceite de girasol, emulgentes: lecitinas (SOJA), proteÃnas de la LECHE,

manteca de cacao, gasificantes (carbonato Ã¡cido de amonio, carbonato Ã¡cido de sodio), sal,

vainillina.

Valores medios por 100 g por barrita 20,7 g (%*) por 20,7 g

Valor energÃ©tico (kJ / kcal) 2471 / 593 513 / 123 6

Grasas (g) 38,6 8 11

De las cuales: saturadas (g) 17,6 3,6 18

Hidratos de carbono (g) 53,6 11,1 4

De los cuales: azÃºcares (g) 45,1 9,3 10

ProteÃnas (g) 6,7 1,4 3

Sal (g) 0,264 0,055 1

24.30 EUR
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Kit kat sabores surtidos 12 unid

Modelo :  IP-0089

Marca :  Caramelos Fiesta

Kit kat sabores surtidos 41,5 gr. (12 unds.) 

I

9.90 EUR

Lacasitos de chocolate clasico 1 kg

Modelo :  IP-0010

Marca :  Caramelos Fiesta

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

1000g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla. Cacao 37% mÃnimo),

azÃºcar, colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento

(E-414, E-903, E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico:2030 kJ Â· Valor energÃ©tico:484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,3 g Â· de los cuales azÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

22.55 EUR
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Lacasitos de chocolate tubo 20 gr

Modelo :  IP-0066

Marca :  Caramelos Fiesta

Lacasitos de chocolate tubo 20 gr. (10 cm.)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

20g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla. Cacao 37% mÃnimo),

azÃºcar, colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento

(E-414, E-903, E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico:2030 kJ Â· Valor energÃ©tico:484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,3 g Â· de los cuales azÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

0.75 EUR

Pagina 940/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9130&language=es


02/03/2023    

m&m's 1 kg bolsa

Modelo :  IP-0084

Marca :  Caramelos Fiesta

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEAS DE CHOCOLATE CON LECHE (68%)

PESO NETO

1000g

INGREDIENTES

AzÃºcar, pasta de cacao, leche entera en polvo, lactosa, manteca de cacao, almidÃ³n, grasa de palma,

jarabe de glucosa, manteca de karitÃ©, estabilizante (goma arÃ¡biga), emulgente (lecitina de soja),

colorantes (E-100, E-133, E-160a, E-160e, E-162, E-170 y E-172), dextrina, agente de recubrimiento

(cera carnauba), aceite de semillas de palma, sal, extracto natural de vainilla, aroma.

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuete, almendra y avellana.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2019 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):481 kcal Â· Grasas:19 g Â· de las cuales

Saturadas:12 g Â· Hidratos de carbono:71 g Â· de los cuales AzÃºcares:67 g Â· ProteÃnas:5 g Â·

Sal:0,13 g

20.50 EUR

Mini botellitas de cola

Modelo :  F-0001-22

Marca :  Caramelos Fiesta

Mini botellas cola azÃºcar Fini (1 kg.)

Sin gluten.

5.75 EUR
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Mini Dispensador de lacasitos

Modelo :  IP-0061

Marca :  Caramelos Fiesta

Mini Dispensador de lacasitos (45 gr. de lacasitos)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

45g

INGREDIENTES

AzÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche desnatada en polvo,

colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153), emulgente (lecitina de soja), agentes

de recubrimiento (E-414, E-903, E-901) y aroma.

Cacao 37% mÃnimo en chocolate.

ALÃ‰RGENOS

Puede contener trazas de cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2030 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

Saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,2 g Â· de los cuales AzÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

11.20 EUR

Mini fresitas azÃºcar

Modelo :  F-0001-21

Marca :  Caramelos Fiesta

Mini fresÃ³n azÃºcar Fini (1 kg.)

Sin gluten.

5.75 EUR
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Mini lÃ¡grimas de azÃºcar

Modelo :  F-0001-7

Marca :  Caramelos Fiesta

Mini lagrimas azÃºcar Fini (1 kg.)

Sin gluten

5.75 EUR

Mini mix pica Fini 1 kg.

Modelo :  F-0001-0

Marca :  Caramelos Fiesta

Surtido little de chucherÃas Fini 1kg

5.75 EUR

Mini ositos de azÃºcar

Modelo :  F-0001-16

Marca :  Caramelos Fiesta

Mini osos azÃºcar Fini (1 kg.)

Sin gluten.

5.75 EUR
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monedas de chocolate simon coll

Modelo :  D-1748

Marca :  Caramelos Fiesta

Monedas de chocolate con leche 28 mm. (300 unds.) 

AzÃºcar, manteca de cacao, LECHE en polvo, pasta de cacao, LECHE en polvo desnatada,

emulgentes: lecitinas de SOJA, aromas (vainilla). Cacao 32% mÃnimo.

Puede contener trazas de frutos de cÃ¡scara.

Valores medios por 100 g

Valor energÃ©tico (kJ / kcal) 2398 / 577

Grasas (g) 39

De las cuales: saturadas (g) 25

Hidratos de carbono (g) 48

De los cuales: azÃºcares (g) 47

ProteÃnas (g) 7

Sal (g) 0,2

17.30 EUR

Moras de azÃºcar

Modelo :  F-0002-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Moras azÃºcar Fini (1 kg.)

Sin gluten

6.35 EUR

Nutella ready 12 unid

Modelo :  IP-0090

Marca :  Caramelos Fiesta

Nutella ready 44 gr. (12 unds.)

18.35 EUR
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Ositos de azÃºcar

Modelo :  F-0001-5

Marca :  Caramelos Fiesta

Osos azÃºcar Fini (1 kg.)

5.75 EUR

Osos pequeÃ±os

Modelo :  F-0001-12

Marca :  Caramelos Fiesta

Osos pequeÃ±os Fini (1 kg.)

5.75 EUR
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pack de 3 lacasitos - aprox. 200 bolsitas

Modelo :  IP-0050

Marca :  Caramelos Fiesta

Pack 3 lacasitos de chocolate 600 gr. - Aprox. 200 unds.

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

3g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma. Cacao 37% mÃnimo), azÃºcar, colorantes

(E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento (E-414, E-903,

E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener trazas de cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2030 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

Saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,2 g Â· de los cuales AzÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

13.80 EUR

Pies de golosina

Modelo :  F-0001-3

Marca :  Caramelos Fiesta

Pies tricolor azÃºcar Fini (1 kg.)

Sin gluten

5.75 EUR

Pulpos de pica

Modelo :  F-0001-19

Marca :  Caramelos Fiesta

Pulpos pica Fini (1 kg.)

5.75 EUR
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SandÃas de golosina

Modelo :  F-0001-11

Marca :  Caramelos Fiesta

Tajadas sandia pica Fini (1 kg.)

Sin gluten.

5.75 EUR

Surtido Party mix azÃºcar

Modelo :  F-0001-1

Marca :  Caramelos Fiesta

Surtido party mix azucar Fini (1 kg.)

5.75 EUR

Tarta de golosinas 25 Aniversario

Modelo :  S-1000-8A

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con figura 25 aniversario 2 bases (Aprox. 1100 gr.)

25.25 EUR

Tarta de golosinas campo oblea Personalizada

Modelo :  S-2300-3P

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas campo oblea Personalizada 

Aprox. 1800 gr.

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido en el apartado de observaciones. -

(Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

44.75 EUR
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tarta de golosinas con figura 50 aniversario

Modelo :  S-1000-8A 50 aniversario

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con figura 50 aniversario 2 bases Aprox. 1100 gr.

25.25 EUR

Tarta de golosinas con figura boda 2 bases

Modelo :  S-1000-8B

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas figura boda 2 bases (Aprox. 1100 gr.)

elegir en observaciones: figura moto o figura en brazos.

25.25 EUR

tarta de golosinas con figura boda 3 bases

Modelo :  S-2300-2B

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas figura boda 3 bases (Aprox. 2000 gr.)

elegir en observaciones: figura moto o figura en brazos.

43.60 EUR

Tarta de golosinas con figura comunion niÃ±o 3 bases

Modelo :  S-2300-2C niÃ±o

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas figura comuniÃ³n 3 bases Aprox. 2000 gr.

poner en observaciones el modelo de la figura que os guste

43.50 EUR

Pagina 948/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9049&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9052&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9053&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=9047&language=es


02/03/2023    

Tarta de golosinas oblea Personalizada 3 bases

Modelo :  S-1000-4P

Marca :  Caramelos Fiesta

arta de golosinas oblea Personalizada 3 bases

peso Aprox. 1200 gr.

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido en el apartado de observaciones. -

(Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

25.95 EUR

Tarta de golosinas oblea Personalizada 4 bases

Modelo :  S-2000-6P

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas oblea Personalizada 4 bases 

(Aprox. 1700 gr.)

El nombre, fecha o texto se deberÃ¡ especificar al finalizar el pedido. - (Se mandarÃ¡ el diseÃ±o antes

de imprimir para confirmarlo).

* La foto tendrÃ©is que enviarla al siguiente e-mail: info@cosasdeboda.com

40.50 EUR

tarta golosinas con figura 25 aniversario 3 bases

Modelo :  S-2300-2A 25 aniversario

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con figura 25 aniversario 3 bases (Aprox. 2000 gr.

43.55 EUR

tarta golosinas con figura 50 aniversario 3 bases

Modelo :  S-2300-2A 50 aniversario

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con figura 50 aniversario 3 bases Aprox. 2000 gr.

43.55 EUR
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Tokke original  30 unds

Modelo :  VA-0002

Marca :  Caramelos Fiesta

	Tokke original 47 gr. (30 unds.)Tokke original 47 gr. (30 unds.)

	

	

	Chocolate con leche (43%) [AzÃºcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, pasta de cacao,

lactosuero en polvo (leche), grasa de leche, pasta de avellanas, emulgentes: lecitina de soja y E-476,

aroma], azÃºcar, harina de trigo, grasas vegetales parcialmente hidrogenadas (palma), arroz inflado

(6%) [harina de arroz, harina de trigo, aceite de palma, gluten de trigo, azÃºcar, malta de trigo,

dextrosa, sal], lactosuero en polvo (leche), cacao desgrasado (2,5%), pasta de avellanas, leche

desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja, gasificante: bicarbonato de sodio, aromas.

	

	Puede contener trazas de otros frutos secos. Cacao: 30 % mÃnimo en el chocolate con leche.

	Valores medios por 100 g por barrita 23,5 g

	Valor energÃ©tico (kJ / kcal) 2115 / 504 497 / 118

	Grasas (g) 23,8 5,6

	De las cuales: saturadas (g) 17,1 4

	Hidratos de carbono (g) 65,2 15,3

	De los cuales: azÃºcares (g) 49,5 11,6

	ProteÃnas (g) 6,2 1,5

	Sal (g) 0,43 0,10

	

	

	Â 

25.70 EUR
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tubo gigante conguitos

Modelo :  IP-0069

Marca :  Caramelos Fiesta

Conguitos de chocolate Megatubo 800 gr. (33,5 cm.)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

CACAHUETE RECUBIERTO DE CHOCOLATE

PESO NETO

1200g

INGREDIENTES

Cacahuete(38%), azÃºcar, pasta de cacao, manteca de cacao, jarabe de glucosa, lactosa, agentes de

recubrimiento (E-414, almidÃ³n, E-904), emulgente (lecitina de soja), colorante (E-171) y aroma.

Cacao 43% mÃnimo en chocolate.

ALÃ‰RGENOS

Puede contener trazas de frutos de cÃ¡scara y de otros lÃ¡cteos.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico (kJ):2188 kJ Â· Valor energÃ©tico (kcal):525 kcal Â· Grasas:30,8 g Â· de las cuales

Saturadas:9,8 g Â· Hidratos de carbono:47,3 g Â· de los cuales AzÃºcares:43,7 g Â· ProteÃnas:11,7 g

Â· Sal:0,07 g

Sin Gluten

18.99 EUR
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tubo gigante lacasitos 1,5 kg

Modelo :  IP-0070

Marca :  Caramelos Fiesta

Lacasitos de chocolate Megatubo 1,5 kg. (33,5 cm.)

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

1500g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla. Cacao 37% mÃnimo),

azÃºcar, colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento

(E-414, E-903, E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico:2030 kJ Â· Valor energÃ©tico:484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,3 g Â· de los cuales azÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

31.25 EUR
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tubo mediano lacasitos 500 gr

Modelo :  IP-0067

Marca :  Caramelos Fiesta

Lacasitos de chocolate tubo 500 gr. (32,5 cm.

DENOMINACIÃ“N DE VENTA

GRAGEA DE CHOCOLATE CON LECHE RECUBIERTA CON AZÃšCAR COLOREADO

PESO NETO

500g

INGREDIENTES

Chocolate con leche (62%) (azÃºcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche entera en polvo, leche

desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla. Cacao 37% mÃnimo),

azÃºcar, colorantes (E-171, E-163, E-101, E-120, E-141, E-160a y E-153) y agentes de recubrimiento

(E-414, E-903, E-901).

ALÃ‰RGENOS

Puede contener cacahuetes y frutos de cÃ¡scara.

INFORMACIÃ“N NUTRICIONAL 100 g

Valor energÃ©tico:2030 kJ Â· Valor energÃ©tico:484 kcal Â· Grasas:19,5 g Â· de las cuales

saturadas:11,7 g Â· Hidratos de carbono:70,3 g Â· de los cuales azÃºcares:69,5 g Â· ProteÃnas:6,0 g

Â· Sal:0,18 g

Sin Gluten

13.25 EUR
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GRABA TUS PRODUCTOS

GrabaciÃ³n artÃculos

Modelo :  GRABADOS

PERSONALIZA TUS PRODUCTOS CON NUESTRO SERVICIO DE GRABACIÃ“N LASER

AÃ±ade a la cesta la cantidad de grabados como detalles quieras grabar.

Â¿QuÃ© productos se pueden grabar?

Depende de las caracterÃsticas de cada uno: material de fabricaciÃ³n, forma, superficie.

Se puede grabar en madera, metal, cristal, etc. Abanicos, llaveros, bolÃgrafos, espejos...

0.80 EUR
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BISUTERÃ•A Y JOYAS / Joyas de plata 925 Arbol de la vida

Aretes de Plata Ã•rbol de la Vida 15mm - AbulÃ³n

Modelo :  TOLSP-08

Marca :  AW Artisan

Aretes de Plata Ã•rbol de la Vida, un regalo emotivo para alguien que adora las joyas inusuales y

etÃ©reas que cuentan una historia.

El Ã¡rbol de la vida es un sÃmbolo universal que se encuentra en muchas tradiciones espirituales y

mitolÃ³gicas de todo el mundo. Representa muchas cosas, incluyendo curaciÃ³n, protecciÃ³n, fuerza,

generosidad y belleza. 

Una pieza atrevidamente diferente, muy diferente a todo lo que se puede encontrar en la calle

principal.

19.00 EUR

Aretes de Plata Ã•rbol de la Vida 15mm - Madre Perla

Modelo :  TOLSP-09

Marca :  AW Artisan

Aretes de Plata Ã•rbol de la Vida, un regalo emotivo para alguien que adora las joyas inusuales y

etÃ©reas que cuentan una historia.

El Ã¡rbol de la vida es un sÃmbolo universal que se encuentra en muchas tradiciones espirituales y

mitolÃ³gicas de todo el mundo. Representa muchas cosas, incluyendo curaciÃ³n, protecciÃ³n, fuerza,

generosidad y belleza. 

Una pieza atrevidamente diferente, muy diferente a todo lo que se puede encontrar en la calle

principal.

19.00 EUR

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida 22mm - AbulÃ³n

Modelo :  TOLSP-05

Marca :  AW Artisan

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida, un regalo emotivo para alguien que adora las joyas inusuales y

etÃ©reas que cuentan una historia.

El Ã¡rbol de la vida es un sÃmbolo universal que se encuentra en muchas tradiciones espirituales y

mitolÃ³gicas de todo el mundo. Representa muchas cosas, incluyendo curaciÃ³n, protecciÃ³n, fuerza,

generosidad y belleza. 

Una pieza atrevidamente diferente, muy diferente a todo lo que se puede encontrar en la calle

principal.

18.00 EUR
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Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida 22mm - Madre Perla

Modelo :  TOLSP-06

Marca :  AW Artisan

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida, un regalo emotivo para alguien que adora las joyas inusuales y

etÃ©reas que cuentan una historia.

El Ã¡rbol de la vida es un sÃmbolo universal que se encuentra en muchas tradiciones espirituales y

mitolÃ³gicas de todo el mundo. Representa muchas cosas, incluyendo curaciÃ³n, protecciÃ³n, fuerza,

generosidad y belleza. 

Una pieza atrevidamente diferente, muy diferente a todo lo que se puede encontrar en la calle

principal.

18.00 EUR

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida 30mm - AbulÃ³n

Modelo :  TOLSP-02

Marca :  AW Artisan

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida, un regalo emotivo para alguien que adora las joyas inusuales y

etÃ©reas que cuentan una historia.

El Ã¡rbol de la vida es un sÃmbolo universal que se encuentra en muchas tradiciones espirituales y

mitolÃ³gicas de todo el mundo. Representa muchas cosas, incluyendo curaciÃ³n, protecciÃ³n, fuerza,

generosidad y belleza. Una pieza atrevida y diferente.

26.00 EUR

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida 30mm - Madre Perla

Modelo :  TOLSP-03

Marca :  AW Artisan

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida, un regalo emotivo para alguien que adora las joyas inusuales y

etÃ©reas que cuentan una historia.

El Ã¡rbol de la vida es un sÃmbolo universal que se encuentra en muchas tradiciones espirituales y

mitolÃ³gicas de todo el mundo. Representa muchas cosas, incluyendo curaciÃ³n, protecciÃ³n, fuerza,

generosidad y belleza. Una pieza atrevida y diferente.

26.00 EUR

Pendiente de Plata Ã•rbol de la Vida 22mm - Efecto Coral

Modelo :  TOLSP-04

Marca :  AW Artisan

Pendiente de Plata Ã•rbol de la Vida, un regalo emotivo para alguien que adora las joyas inusuales y

etÃ©reas que cuentan una historia.

El Ã¡rbol de la vida es un sÃmbolo universal que se encuentra en muchas tradiciones espirituales y

mitolÃ³gicas de todo el mundo. Representa muchas cosas, incluyendo curaciÃ³n, protecciÃ³n, fuerza,

generosidad y belleza. 

Una pieza atrevidamente diferente, muy diferente a todo lo que se puede encontrar en la calle

principal.

18.00 EUR
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Pendiente de Plata Ã•rbol de la Vida 30mm - Efecto Coral

Modelo :  TOLSP-01

Marca :  AW Artisan

Pendiente de Plata Ã•rbol de la Vida, un regalo emotivo para alguien que adora las joyas inusuales y

etÃ©reas que cuentan una historia.

El Ã¡rbol de la vida es un sÃmbolo universal que se encuentra en muchas tradiciones espirituales y

mitolÃ³gicas de todo el mundo. Representa muchas cosas, incluyendo curaciÃ³n, protecciÃ³n, fuerza,

generosidad y belleza. Una pieza atrevida y diferente.

26.00 EUR

Pendientes Plata de Ã•rbol de la Vida 15mm - Efecto Coral

Modelo :  TOLSP-07

Marca :  AW Artisan

Pendientes Plata de Ã•rbol de la Vida, un regalo emotivo para alguien que adora las joyas inusuales y

etÃ©reas que cuentan una historia.

El Ã¡rbol de la vida es un sÃmbolo universal que se encuentra en muchas tradiciones espirituales y

mitolÃ³gicas de todo el mundo. Representa muchas cosas, incluyendo curaciÃ³n, protecciÃ³n, fuerza,

generosidad y belleza. 

Una pieza atrevidamente diferente, muy diferente a todo lo que se puede encontrar en la calle

principal.

19.00 EUR
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BISUTERÃ•A Y JOYAS / Pendientes y Pulseras Plata 925 de Bali

Colgante de Plata y Oro - Gota Cuadrada

Modelo :  SGJ-09

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa joya estÃ¡ hecha a mano de plata 925 y oro de 18k.

Altura con caÃda: 3.8cm

Ancho 2.7cm

Metal: oro 18k y plata 925

Peso: 6 gramos

54.60 EUR

Colgante de Plata y Oro - Ronda Clasica

Modelo :  SGJ-10

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa joya estÃ¡ hecha a mano de plata 925 y oro de 18k.

Altura con caÃda: 3.4cm

DiÃ¡metro: 2.2 cm

Metal: oro 18k y plata 925

Peso: 6 gramos.

54.60 EUR

Collar de Plata y Oro - Tribal

Modelo :  SGJ-14

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa joya estÃ¡ hecha a mano de plata 925 y oro de 18k.

Largo: 44.5cm

Ancho 0.7cm

Metal: oro 18k y plata 925

Peso: 18 gramos.

119.00 EUR
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Collar de Plata y Oro -Tri

Modelo :  SGJ-13

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa joya estÃ¡ hecha a mano de plata 925 y oro de 18k.

Largo: 44.5cm

Ancho 1 cm

Metal: oro 18k y plata 925

Peso: 24 gramos.

138.65 EUR

Pendiente de Plata y Oro - Alas de Angel

Modelo :  SGJ-02

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa joya estÃ¡ hecha a mano de plata 925 y oro de 18k.

Altura con caÃda: 2 cm

Montaje: gancho

Metal: oro 18k y plata 925

Peso: 5 gramos (juntos)

44.80 EUR

Pendiente de Plata y Oro - Corazones de Mandala

Modelo :  SGJ-06

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa joya estÃ¡ hecha a mano de plata 925 y oro de 18k.

Altura con caÃda: 1,6 cm

Montaje: gancho

Metal: oro 18k y plata 925

Peso: 3 gramos (juntos)

44.80 EUR

Pendiente de Plata y Oro - LibÃ©lulas

Modelo :  SGJ-05

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa joya estÃ¡ hecha a mano de plata 925 y oro de 18k.

Altura con caÃda: 2.4cm

Montaje: gancho

Metal: oro 18k y plata 925

Peso: 1 gramo (juntos)

35.00 EUR
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Pendiente de Plata y Oro - Ronda Clasica

Modelo :  SGJ-08

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa joya estÃ¡ hecha a mano de plata 925 y oro de 18k.

Altura con caÃda: 1.7cm

DiÃ¡metro: 1.2 cm

Montaje: gancho

Metal: oro 18k y plata 925

Peso: 3 gramos (juntos)

49.00 EUR

Pulsera de Plata y Oro - Cadena Gemela Unisex

Modelo :  SGJ-11

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa joya estÃ¡ hecha a mano de plata 925 y oro de 18k.

longitud: 21cm

Ancho 0.7cm

Metal: oro 18k y plata 925

Peso: 19 gramos.

119.00 EUR

Pulsera de Plata y Oro - Cadena Unisex Ãšnica

Modelo :  SGJ-12

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa joya estÃ¡ hecha a mano de plata 925 y oro de 18k.

Largo: 21cm

Ancho 0.7cm

Metal: oro 18k y plata 925

Peso: 20 gramos.

119.00 EUR
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BISUTERÃ•A Y JOYAS / Pendientes de plata y coral

Pendientes de plata y coral - CaÃda de hojas

Modelo :  SEar-02

Marca :  AW Artisan

Preciosos pendientes de plata y coral - CaÃda de hojas

18.75 EUR

Pendientes de plata y coral - DecoraciÃ³n del disco

Modelo :  SEar-08

Marca :  AW Artisan

Preciosos Pendientes de plata y coral - DecoraciÃ³n del disco

15.00 EUR

Pendientes de plata y coral - desplazamiento

Modelo :  SEar-11

Marca :  AW Artisan

Preciosos Pendientes de plata y coral - desplazamiento

17.50 EUR

Pendientes de plata y coral - Disco clasico

Modelo :  SEar-01

Marca :  AW Artisan

Preciosos pendientes de plata y coral - Disco clasico

15.00 EUR
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Pendientes de plata y coral - Gotas de bola

Modelo :  SEar-10

Marca :  AW Artisan

Preciosos Pendientes de plata y coral - Gotas de bola

15.00 EUR

Pendientes de plata y coral - Larga lÃ¡grima

Modelo :  SEar-07

Marca :  AW Artisan

Preciosos Pendientes de plata y coral - Larga lÃ¡grima

18.75 EUR

Pendientes de plata y coral - Mini Discos SQ

Modelo :  SEar-03

Marca :  AW Artisan

Preciosos Pendientes de plata y coral - Mini Discos SQ

18.75 EUR

Pendientes de plata y coral - Oval

Modelo :  SEar-05

Marca :  AW Artisan

Preciosos Pendientes de plata y coral - Oval

18.75 EUR
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Pendientes de plata y coral - Tuercas

Modelo :  SEar-06

Marca :  AW Artisan

Preciosos Pendientes de plata y coral - Tuercas

21.90 EUR

Pendientes de plata y coral - Uvas

Modelo :  SEar-04

Marca :  AW Artisan

Preciosos Pendientes de plata y coral - Uvas

18.75 EUR
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BISUTERÃ•A Y JOYAS / JoyerÃa en forma de Hojas

Collar - Hoja de CorazÃ³n - Plata

Modelo :  POT-11A

Marca :  AW Artisan

Precioso CollarÂ  Hoja de CorazÃ³n - Plata

15.00 EUR

Collar - Hoja de valor - Multicolor

Modelo :  POT-09C

Marca :  AW Artisan

Precioso CollarÂ  Hoja de valor - Multicolor

7.50 EUR

Collar - Hoja de valor - Oro

Modelo :  POT-09B

Marca :  AW Artisan

Â Precioso Collar Hoja de valor - Oro

7.50 EUR

Collar - Hoja de valor - Plata

Modelo :  POT-09A

Marca :  AW Artisan

PreciosoÂ  Collar - Hoja de valor - Plata

7.50 EUR
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Conjunto de collar y aretes - Hoja de valor - Oro

Modelo :  POT-02

Marca :  AW Artisan

Precioso Conjunto de collar y aretes - Hoja de valor - Oro 

Presentado en caja de regalo

18.75 EUR

Conjunto de collar y aretes - Hoja de valor - Oro Roso

Modelo :  POT-03

Marca :  AW Artisan

PreciosoConjunto de collar y aretes - Hoja de valor - Oro Roso

Presentado en caja de regalo

18.75 EUR

Conjunto de collar y aretes - Hoja de valor - Peltre

Modelo :  POT-04

Marca :  AW Artisan

PreciosoConjunto de collar y aretes - Hoja de valor - Peltre

18.75 EUR

Pendientes - Hoja de corazÃ³n - Plata

Modelo :  POT-15A

Marca :  AW Artisan

Preciosos Pendientes Hoja de corazÃ³n - Plata

16.25 EUR
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Pendientes - Hoja de valor - Multicolor

Modelo :  POT-13C

Marca :  AW Artisan

Preciosos pendientes Hoja de valor - Multicolor

11.25 EUR

Pendientes - Hoja de valor - Oro

Modelo :  POT-13B

Marca :  AW Artisan

Preciosos Pendientes Hoja de valor - Oro

11.25 EUR
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BISUTERÃ•A Y JOYAS / Colgantes de Orgonita

Colgante de Orgonita - Bien y maldad - Hamsa

Modelo :  OPP-08

Marca :  AW Artisan

OriginalÂ  Colgante de Orgonita - Bien y maldad - Hamsa

Estos colgantes de orgonita conocidos como objetos de flujo de energÃa, estÃ¡n hechos con chips de

piedras preciosas, cobre, limaduras de metal. La orgonita se ha vuelto muy popular como herramienta

de curaciÃ³n espiritual y como protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n electromagnÃ©tica.

7.90 EUR

Colgante de Orgonita - Bloque de poder en la cÃºpula

Modelo :  OPP-07

Marca :  AW Artisan

Bonito y originalÂ  Colgante de Orgonita - Bloque de poder en la cÃºpula

Estos colgantes de orgonita conocidos como objetos de flujo de energÃa, estÃ¡n hechos con chips de

piedras preciosas, cobre, limaduras de metal. La orgonita se ha vuelto muy popular como herramienta

de curaciÃ³n espiritual y como protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n electromagnÃ©tica.

7.90 EUR

Colgante de Orgonita - Corazon arbol de la vida

Modelo :  OPP-06

Marca :  AW Artisan

Precioso y original Colgante de Orgonita - Corazon arbol de la vida

Estos colgantes de orgonita conocidos como objetos de flujo de energÃa, estÃ¡n hechos con chips de

piedras preciosas, cobre, limaduras de metal. La orgonita se ha vuelto muy popular como herramienta

de curaciÃ³n espiritual y como protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n electromagnÃ©tica.

7.90 EUR

Colgante de Orgonita - CorazÃ³n de chakra de 7 piedras

Modelo :  OPP-11

Marca :  AW Artisan

Original Colgante de Orgonita - CorazÃ³n de chakra de 7 piedras

Estos colgantes de orgonita conocidos como objetos de flujo de energÃa, estÃ¡n hechos con chips de

piedras preciosas, cobre, limaduras de metal. La orgonita se ha vuelto muy popular como herramienta

de curaciÃ³n espiritual y como protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n electromagnÃ©tica.

7.90 EUR
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Colgante de Orgonita - CÃºpula de poder simbÃ³lico

Modelo :  OPP-09

Marca :  AW Artisan

Â Colgante de Orgonita - CÃºpula de poder simbÃ³lico

Estos colgantes de orgonita conocidos como objetos de flujo de energÃa, estÃ¡n hechos con chips de

piedras preciosas, cobre, limaduras de metal. La orgonita se ha vuelto muy popular como herramienta

de curaciÃ³n espiritual y como protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n electromagnÃ©tica.

7.90 EUR

Colgante de Orgonita - Pentagon Chakra

Modelo :  OPP-01

Marca :  AW Artisan

Colgante de Orgonita - Pentagon Chakra

Estos colgantes de orgonita conocidos como objetos de flujo de energÃa, estÃ¡n hechos con chips de

piedras preciosas, cobre, limaduras de metal. La orgonita se ha vuelto muy popular como herramienta

de curaciÃ³n espiritual y como protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n electromagnÃ©tica.

8.50 EUR

Colgante de Orgonita - Power Point de tres metales

Modelo :  OPP-05

Marca :  AW Artisan

Precioso Colgante de Orgonita - Power Point de tres metales

Estos colgantes de orgonita conocidos como objetos de flujo de energÃa, estÃ¡n hechos con chips de

piedras preciosas, cobre, limaduras de metal. La orgonita se ha vuelto muy popular como herramienta

de curaciÃ³n espiritual y como protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n electromagnÃ©tica.

7.90 EUR

Colgante de Orgonita - Round Amethyst Tree

Modelo :  OPP-02

Marca :  AW Artisan

Colgante de Orgonita - Round Amethyst Tree

Estos colgantes de orgonita conocidos como objetos de flujo de energÃa, estÃ¡n hechos con chips de

piedras preciosas, cobre, limaduras de metal. La orgonita se ha vuelto muy popular como herramienta

de curaciÃ³n espiritual y como protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n electromagnÃ©tica.

8.50 EUR
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Colgante de Orgonita -Chakra de piedra ovalada con Ã¡rbol

Modelo :  OPP-12

Marca :  AW Artisan

Bonito Colgante de Orgonita -Chakra de piedra ovalada con Ã¡rbol

Estos colgantes de orgonita conocidos como objetos de flujo de energÃa, estÃ¡n hechos con chips de

piedras preciosas, cobre, limaduras de metal. La orgonita se ha vuelto muy popular como herramienta

de curaciÃ³n espiritual y como protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n electromagnÃ©tica.

7.90 EUR

Colgante de Orgonita -Piedra Verde

Modelo :  OPP-04

Marca :  AW Artisan

Precioso Colgante de Orgonita -Piedra Verde

Estos colgantes de orgonita conocidos como objetos de flujo de energÃa, estÃ¡n hechos con chips de

piedras preciosas, cobre, limaduras de metal. La orgonita se ha vuelto muy popular como herramienta

de curaciÃ³n espiritual y como protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n electromagnÃ©tica.

7.90 EUR
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BISUTERÃ•A Y JOYAS / Colgante de Garra de DragÃ³n

Colgante de Garra de DragÃ³n Grande - Ã•gata negra

Modelo :  GGP-02

Marca :  AW Artisan

Colgante de Garra de DragÃ³n Grande - Ã•gata negra

Hecho con gema de 15 mm, garra metÃ¡lica y viene con un hermoso cordÃ³n encerado marrÃ³n o

negro.

Viene embalado individualmente en una bonita tarjeta de cabecera

6.25 EUR

Colgante de Garra de DragÃ³n Grande - Opalite

Modelo :  GGP-03

Marca :  AW Artisan

Â Colgante de Garra de DragÃ³n Grande - Opalite 

Hecho con gema de 15 mm, garra metÃ¡lica y viene con un hermoso cordÃ³n encerado marrÃ³n o

negro.

Viene embalado individualmente en una bonita tarjeta de cabecera

6.25 EUR

PequeÃ±o Colgante de Garra de DragÃ³n - Amatista

Modelo :  GGP-05

Marca :  AW Artisan

PequeÃ±o Colgante de Garra de DragÃ³n - Amatista

Hecho con gema de 15 mm, garra metÃ¡lica y viene con un hermoso cordÃ³n encerado marrÃ³n o

negro.

Viene embalado individualmente en una bonita tarjeta de cabecera

6.25 EUR

PequeÃ±o Colgante de Garra de DragÃ³n - Cornalina

Modelo :  GGP-06

Marca :  AW Artisan

PequeÃ±o Colgante de Garra de DragÃ³n - Cornalina

Hecho con gema de 15 mm, garra metÃ¡lica y viene con un hermoso cordÃ³n encerado marrÃ³n o

negro.

Viene embalado individualmente en una bonita tarjeta de cabecera

6.25 EUR
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PequeÃ±o Colgante de Garra de DragÃ³n - Cuarzo rosa

Modelo :  GGP-04

Marca :  AW Artisan

Â PequeÃ±o Colgante de Garra de DragÃ³n - Cuarzo rosa

Hecho con gema de 15 mm, garra metÃ¡lica y viene con un hermoso cordÃ³n encerado marrÃ³n o

negro.

Viene embalado individualmente en una bonita tarjeta de cabecera

6.25 EUR
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BISUTERÃ•A Y JOYAS / Brazaletes de EnergÃa

Brazalete de EnergÃa - Ã•gata de musgo

Modelo :  AWPS-02

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa pulsera Pulsera de EnergÃa de Ã•gata de Musgo se verÃ¡ preciosa con cualquier

atuendo.

Y no solo eso, sino que Moss Agate tiene sus propios beneficios individuales. Se dice que es una

piedra de riqueza y prosperidad creciente. TambiÃ©n se dice que ayuda a las personas a recuperarse

despuÃ©s de una enfermedad y tambiÃ©n ayuda a aumentar la concentraciÃ³n mental y la resistencia.

Es un regalo perfecto para aniversarios, Navidad, San ValentÃn y tambiÃ©n cumpleaÃ±os.

El diÃ¡metro de las piedras preciosas es de aprox. 8mm

7.30 EUR

Brazalete de EnergÃa - Jade

Modelo :  AWPS-11

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa Pulsera de EnergÃa Jade se verÃ¡ preciosa con cualquier atuendo.

Es un regalo perfecto para aniversarios, Navidad, San ValentÃn y tambiÃ©n cumpleaÃ±os.

El diÃ¡metro de las piedras preciosas es de aprox. 8mm

8.05 EUR

Brazalete de EnergÃa - Sodalita

Modelo :  Inventario alto

Marca :  AW Artisan

Esta hermosa Pulsera de EnergÃaÂ  Sodalita se verÃ¡ hermosa con cualquier atuendo.

Es un regalo perfecto para aniversarios, Navidad, San ValentÃn y tambiÃ©n cumpleaÃ±os.

El diÃ¡metro de las piedras preciosas es de aprox. 8mm

7.30 EUR
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BISUTERÃ•A Y JOYAS / Collar Fragmentos Piedras Preciosas

Collar Chipstone - Ã•gata negra

Modelo :  AWCN-03

Marca :  AW Artisan

Collar Chipstone - Ã•gata negra

Estos populares collares de cuentas y piedras preciosas estÃ¡n hechos con chips de piedras preciosas

genuinas y cuentas bonitas para crear una apariencia peculiar y Ãºnica, adecuada para las personas

que les gusta expresar su personalidad

1.25 EUR

Collar Chipstone - Amatista

Modelo :  AWCN-08

Marca :  AW Artisan

Collar Chipstone - Amatista

Estos populares collares de cuentas y piedras preciosas estÃ¡n hechos con chips de piedras preciosas

genuinas y cuentas bonitas para crear una apariencia peculiar y Ãºnica, adecuada para las personas

que les gusta expresar su personalidad

11.25 EUR

Collar Chipstone - Coral naranja

Modelo :  AWCN-09

Marca :  AW Artisan

Collar Chipstone - Coral naranja

Estos populares collares de cuentas y piedras preciosas estÃ¡n hechos con chips de piedras preciosas

genuinas y cuentas bonitas para crear una apariencia peculiar y Ãºnica, adecuada para las personas

que les gusta expresar su personalidad

11.25 EUR

Collar Chipstone - Coral rojo

Modelo :  AWCN-06

Marca :  AW Artisan

Collar Chipstone - Coral rojo

Estos populares collares de cuentas y piedras preciosas estÃ¡n hechos con chips de piedras preciosas

genuinas y cuentas bonitas para crear una apariencia peculiar y Ãºnica, adecuada para las personas

que les gusta expresar su personalidad

11.25 EUR
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Collar Chipstone - Cuarzo ahumado

Modelo :  AWCN-01

Marca :  AW Artisan

Collar Chipstone - Cuarzo ahumado

Estos populares collares de cuentas y piedras preciosas estÃ¡n hechos con chips de piedras preciosas

genuinas y cuentas bonitas para crear una apariencia peculiar y Ãºnica, adecuada para las personas

que les gusta expresar su personalidad

11.25 EUR

Collar Chipstone - Cuarzo rosa

Modelo :  AWCN-11

Marca :  AW Artisan

Collar Chipstone - Cuarzo rosa

Estos populares collares de cuentas y piedras preciosas estÃ¡n hechos con chips de piedras preciosas

genuinas y cuentas bonitas para crear una apariencia peculiar y Ãºnica, adecuada para las personas

que les gusta expresar su personalidad

11.25 EUR

Collar Chipstone - Lapis

Modelo :  AWCN-05

Marca :  AW Artisan

Collar Chipstone - Lapis

Estos populares collares de cuentas y piedras preciosas estÃ¡n hechos con chips de piedras preciosas

genuinas y cuentas bonitas para crear una apariencia peculiar y Ãºnica, adecuada para las personas

que les gusta expresar su personalidad

11.25 EUR

Collar Chipstone - ojo de tigre

Modelo :  Chipstone

Marca :  AW Artisan

Collar Chipstone - ojo de tigre

Estos populares collares de cuentas y piedras preciosas estÃ¡n hechos con chips de piedras preciosas

genuinas y cuentas bonitas para crear una apariencia peculiar y Ãºnica, adecuada para las personas

que les gusta expresar su personalidad

11.25 EUR
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Collar Chipstone - Ã“palo

Modelo :  AWCN-02

Marca :  AW Artisan

Collar Chipstone - Ã“palo

Estos populares collares de cuentas y piedras preciosas estÃ¡n hechos con chips de piedras preciosas

genuinas y cuentas bonitas para crear una apariencia peculiar y Ãºnica, adecuada para las personas

que les gusta expresar su personalidad

11.25 EUR

Collar Chipstone - Trquesa

Modelo :  AWCN-07

Marca :  AW Artisan

Collar Chipstone - Trquesa

Estos populares collares de cuentas y piedras preciosas estÃ¡n hechos con chips de piedras preciosas

genuinas y cuentas bonitas para crear una apariencia peculiar y Ãºnica, adecuada para las personas

que les gusta expresar su personalidad

11.25 EUR
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BISUTERÃ•A Y JOYAS / Collares Difusores de Aromaterapia

Collar difusor de aromaterapia 25mm - Ã•rbol de la vida

Modelo :  AromaJ-01

Marca :  AW Artisan

Cada medallÃ³n contiene una pequeÃ±a pieza de almohadilla que contiene unas gotas de aceite que

se difunde lentamente a travÃ©s de los orificios de ventilaciÃ³n en la parte frontal. El olor de su aceite

puede durar varios dÃas, pero siempre puede agregar mÃ¡s de su aceite esencial favorito a la

almohadilla despuÃ©s de que el aceite se haya difundido por completo.

EstÃ¡n hechos de acero inoxidable para garantizar que los aceites no pierdan el brillo ni rompan el

metal con el tiempo. Cada collar viene con 10 almohadillas de colores surtidos. La parte posterior del

medallÃ³n es sÃ³lida y los medallones se pueden abrir a travÃ©s de una pequeÃ±a hendidura a la

derecha que se mantiene unida con un fuerte cierre magnÃ©tico.

14.95 EUR

Collar difusor de aromaterapia 25mm - Flor de la Vida

Modelo :  AromaJ-02

Marca :  AW Artisan

Cada medallÃ³n contiene una pequeÃ±a pieza de almohadilla que contiene unas gotas de aceite que

se difunde lentamente a travÃ©s de los orificios de ventilaciÃ³n en la parte frontal. El olor de su aceite

puede durar varios dÃas, pero siempre puede agregar mÃ¡s de su aceite esencial favorito a la

almohadilla despuÃ©s de que el aceite se haya difundido por completo.

EstÃ¡n hechos de acero inoxidable para garantizar que los aceites no pierdan el brillo ni rompan el

metal con el tiempo. Cada collar viene con 10 almohadillas de colores surtidos. La parte posterior del

medallÃ³n es sÃ³lida y los medallones se pueden abrir a travÃ©s de una pequeÃ±a hendidura a la

derecha que se mantiene unida con un fuerte cierre magnÃ©tico.

14.95 EUR

Collar difusor de aromaterapia 30mm - Alas de angel

Modelo :  AromaJ-12

Marca :  AW Artisan

Cada medallÃ³n contiene una pequeÃ±a pieza de almohadilla que contiene unas gotas de aceite que

se difunde lentamente a travÃ©s de los orificios de ventilaciÃ³n en la parte frontal. El olor de su aceite

puede durar varios dÃas, pero siempre puede agregar mÃ¡s de su aceite esencial favorito a la

almohadilla despuÃ©s de que el aceite se haya difundido por completo.

EstÃ¡n hechos de acero inoxidable para garantizar que los aceites no pierdan el brillo ni rompan el

metal con el tiempo. Cada collar viene con 10 almohadillas de colores surtidos. La parte posterior del

medallÃ³n es sÃ³lida y los medallones se pueden abrir a travÃ©s de una pequeÃ±a hendidura a la

derecha que se mantiene unida con un fuerte cierre magnÃ©tico.

16.20 EUR
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Collar difusor de aromaterapia 30mm - Ã•rbol de la vida

Modelo :  AromaJ-08

Marca :  AW Artisan

Cada medallÃ³n contiene una pequeÃ±a pieza de almohadilla que contiene unas gotas de aceite que

se difunde lentamente a travÃ©s de los orificios de ventilaciÃ³n en la parte frontal. El olor de su aceite

puede durar varios dÃas, pero siempre puede agregar mÃ¡s de su aceite esencial favorito a la

almohadilla despuÃ©s de que el aceite se haya difundido por completo.

EstÃ¡n hechos de acero inoxidable para garantizar que los aceites no pierdan el brillo ni rompan el

metal con el tiempo. Cada collar viene con 10 almohadillas de colores surtidos. La parte posterior del

medallÃ³n es sÃ³lida y los medallones se pueden abrir a travÃ©s de una pequeÃ±a hendidura a la

derecha que se mantiene unida con un fuerte cierre magnÃ©tico.

16.20 EUR

Collar difusor de aromaterapia 30mm - Flor de la Vida

Modelo :  AromaJ-09

Marca :  AW Artisan

Cada medallÃ³n contiene una pequeÃ±a pieza de almohadilla que contiene unas gotas de aceite que

se difunde lentamente a travÃ©s de los orificios de ventilaciÃ³n en la parte frontal. El olor de su aceite

puede durar varios dÃas, pero siempre puede agregar mÃ¡s de su aceite esencial favorito a la

almohadilla despuÃ©s de que el aceite se haya difundido por completo.

EstÃ¡n hechos de acero inoxidable para garantizar que los aceites no pierdan el brillo ni rompan el

metal con el tiempo. Cada collar viene con 10 almohadillas de colores surtidos. La parte posterior del

medallÃ³n es sÃ³lida y los medallones se pueden abrir a travÃ©s de una pequeÃ±a hendidura a la

derecha que se mantiene unida con un fuerte cierre magnÃ©tico.

16.20 EUR

Collar difusor de aromaterapia 30mm - Mano de Fatima

Modelo :  AromaJ-10

Marca :  AW Artisan

Cada medallÃ³n contiene una pequeÃ±a pieza de almohadilla que contiene unas gotas de aceite que

se difunde lentamente a travÃ©s de los orificios de ventilaciÃ³n en la parte frontal. El olor de su aceite

puede durar varios dÃas, pero siempre puede agregar mÃ¡s de su aceite esencial favorito a la

almohadilla despuÃ©s de que el aceite se haya difundido por completo.

EstÃ¡n hechos de acero inoxidable para garantizar que los aceites no pierdan el brillo ni rompan el

metal con el tiempo. Cada collar viene con 10 almohadillas de colores surtidos. La parte posterior del

medallÃ³n es sÃ³lida y los medallones se pueden abrir a travÃ©s de una pequeÃ±a hendidura a la

derecha que se mantiene unida con un fuerte cierre magnÃ©tico.

16.20 EUR
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Collar difusor de aromaterapia 30mm - TrÃ©bol de cuatro hojas

Modelo :  AromaJ-14

Marca :  AW Artisan

Cada medallÃ³n contiene una pequeÃ±a pieza de almohadilla que contiene unas gotas de aceite que

se difunde lentamente a travÃ©s de los orificios de ventilaciÃ³n en la parte frontal. El olor de su aceite

puede durar varios dÃas, pero siempre puede agregar mÃ¡s de su aceite esencial favorito a la

almohadilla despuÃ©s de que el aceite se haya difundido por completo.

EstÃ¡n hechos de acero inoxidable para garantizar que los aceites no pierdan el brillo ni rompan el

metal con el tiempo. Cada collar viene con 10 almohadillas de colores surtidos. La parte posterior del

medallÃ³n es sÃ³lida y los medallones se pueden abrir a travÃ©s de una pequeÃ±a hendidura a la

derecha que se mantiene unida con un fuerte cierre magnÃ©tico.

16.20 EUR
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RAMOS & FLORES DE JABÃ“N

bandeja de madera con bombones

Modelo :  WB1405

Marca :  Mopec

Bandeja de madera con 14 bombones con flores talladas , perfecta para regalar.

15.60 EUR

Bombones y Pinza de Corazon San Valentin

Modelo :  VWD147

Marca :  Mopec

Precioso estuche con 30 bombones de chocolate con leche e interior crocanti. Lo adorna un

epectacular lazo rojo con pinza de madera con forma de corazÃ³n y tarjetita romÃ¡ntica. Toda una

declaraciÃ³n romÃ¡ntica para las personas que mÃ¡s se quiere.

8.20 EUR

Bouquet flores jabÃ³n en caja - naranja

Modelo :  SFB-07

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

16.00 EUR

Pagina 979/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8979&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8500&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=7408&language=es


02/03/2023    

Bouquet flores jabÃ³n en caja - verde

Modelo :  SFB-11

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

16.00 EUR

Bouquet Flores JabÃ³n-Flores de Primavera

Modelo :  LSF-04

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR

Bouquet Flores JabÃ³n-JardÃn de verano

Modelo :  LSF-06

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Azules y clavel

Modelo :  LSF-05

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR
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Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Rojas y clavel

Modelo :  LSF-01

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Rosas y clavel

Modelo :  LSF-02

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas y Morado

Modelo :  LSF-03

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

17.00 EUR

Caja 4 napolitanas con broche corazÃ³n y tarjeta love

Modelo :  VAB600

Marca :  Mopec

Caja de 4 pastillas de chocolate con leche al 32% de cacao con un broche de medidas 3,4x2,5cm. con

forma original de 2 corazones entrelazados de metal y piedras de strass. La simpÃ¡tica tarjeta Con la

palabra Love formando un corazÃ³n va incluida. Es un regalo perfecto para San ValentÃn.

4.25 EUR
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Caja con Bombones y Corazones Happy Valentine's

Modelo :  VWB173

Marca :  Mopec

Bonito detalle para el dÃa de los enamorados con el que sorprender a su amad@. El diseÃ±o es

impactante gracias a su colorido y al dueto de corazones que expresan amor. En el interior encontrarÃ¡

4 deliciosos bombones de chocolate con leche al 32% de cacao.

2.70 EUR

Caja de Madera con 4 Napolitanas San Valentin

Modelo :  VWB23.14

Marca :  Mopec

Preciosa caja de madera en color rojo, rellena con 4 pastilla de delicioso chocolate con leche al 32%

de cacao. En el exterior, decorado con corazones rojos y blancos y una original tarjeta. Un acierto para

regalar a las personas que mÃ¡s queremos.

3.40 EUR

Cesta ramo de flores jabÃ³n - Lila

Modelo :  SFB-14

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

28.00 EUR

Cesta ramo de flores jabÃ³n - naranja

Modelo :  SFB-13

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

28.00 EUR
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Cesta ramo de flores jabÃ³n - roja

Modelo :  SFB-16

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

28.00 EUR

Cesta ramo de flores jabÃ³n - rosa

Modelo :  SFB-15

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

30.00 EUR

Colgante corazon rojo san valentin con 2 croki-chocs

Modelo :  VWD188

Marca :  Mopec

Estos colgantes de madera con forma de corazÃ³n tienen unas medidas aprox. de 7x7,5cm. Son

perfectos para regalar gracias a los 2 bombones de chocolate con leche y centro de crocanti que le

hemos aÃ±adido. TambiÃ©n puede decorar detalles importantes en dÃas especiales como puede ser

el dÃa de San ValentÃn o para decorar estancias romÃ¡nticas.Perfecta la cinta roja superior para

poder colgarlos.

1.45 EUR

Difusor Blue

Modelo :  AATOM-10E

Marca :  AW Artisan

Aroma difusor modelo Blue

medidas: 13x24 (cm)

39.95 EUR
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Difusor modelo 2

Modelo :  AATOM-03E

Marca :  AW Artisan

Difusor de colores led con temporizador

Medidas: 22x12 (cm)

37.99 EUR

Difusor modelo 3

Modelo :  AATOM-06

Marca :  AW Artisan

Los difusores de aroma son atemporales y elegantes, proporcionan una forma sin perfume y sin humo

para perfumar su habitaciÃ³n u oficina. Solo agregue un poco de agua y un aceite esencial o de

fragancia favorito para una experiencia de aroma instantÃ¡nea.

El difusor de aroma utiliza un motor ultrasÃ³nico para bombear el agua, por lo que es muy silencioso

durante el uso. Cuenta con una luz ambiental que cambia de color y se puede usar como humidificador

simple.

Los difusores de aroma son muy fÃ¡ciles de operar y mantener, solo ocasionalmente tienen que

llenarse con una pequeÃ±a cantidad de agua y unas gotas de aceite perfumado.

- Capacidad del tanque 70 ml - 

Luz LED - 4 piezas - 

Alimentado por USB (longitud del cable de 100 cm) - 

Apagado automÃ¡tico cuando se acaba el agua - 

TamaÃ±o: Altura: 10 cm, Ancho: 15 cm, Peso: 210 g

25.00 EUR

Difusor modelo 4

Modelo :  AATOM-17

Marca :  AW Artisan

Difusor con colores led y Bluetooth Speaker - USB 

medidas: 15x15 cm

51.25 EUR
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Difusor modelo 5

Modelo :  AATOM-14

Marca :  AW Artisan

Difusor con luces led y temporizador

36.40 EUR

Difusor modelo I

Modelo :  AATOM-04E

Marca :  AW Artisan

Difusor con colores led y temporizador.

medidas: 10,5x14 (cm)

38.00 EUR

Estuche 10 napolitanas corazones San Valentin con tarjeta

Modelo :  VEB1200

Marca :  Mopec

Estuche con 10 deliciosos bombones de chocolate con leche al 32% de cacao y dos corazones de tela.

El estuche se decora con una cinta de yute anudada con detalle de cola de ratÃ³n. Es un gran regalo

para el dÃa de San ValentÃn.

5.95 EUR

Estuche 6 bombones corazones San Valentin

Modelo :  VEB166

Marca :  Mopec

Estuches transparentes con 6 deliciosos bombones de chocolate con leche al 32% de cacao. El

binomio del rojo y blanco queda perfecto en el papel de los bombones igual que en el adorno de

corazÃ³n de la parte superior de los estuches. Estos corazones de purpurina harÃ¡n brillar todavÃa

mÃ¡s estos estuches de amor y dulces.

3.15 EUR
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Estuche 6 napolitanas Pit & Pita San Valentin

Modelo :  VB546

Marca :  Mopec

Estuches transparentes con 6 deliciosas pastillas de chocolate con leche al 32% de cacao. DiseÃ±o

exclusivo Pit & Pita para cada chocolate

2.60 EUR

Estuche colgante CorazÃ³n love 9 torinos y tarjeta

Modelo :  VAB730

Marca :  Mopec

Preciosos colgantes/alfileteros con forma corazÃ³n y bordado Love de 14,5x14cm.con 9 deliciosos

bombones de chocolate con leche al 32% de cacao estuchados cada uno en caja de pvc transparente

con cinta y tarjeta muy romÃ¡nticas. Un detalle perfecto para regalar a la personal que mÃ¡s queremos.

6.45 EUR

Estuche con bombones abuelita

Modelo :  EB850

Marca :  Mopec

Elegante estuche de color rosa palo con 30 bombones de chocolate con leche al 32% de cacao y papel

de 2 colores para regalar a tu abuelita en cualquier ocasiÃ³n. Decorada con un tarjetÃ³n con la frase

Abuelita eres la mejor te quiero un montÃ³n y un elegante corazÃ³n de tela en color martfil y una

lazada de rafir natural. Un dulce regalo para una persona tan importante como tu abuela.

16.70 EUR

Estuche rojo y blanco San Valentin corazon

Modelo :  VEB141

Marca :  Mopec

Estuches con 2 deliciosas pastillas de chocolate con leche al 32% de cacao. El binomio del rojo y

blanco queda perfecto para un detalle con tanto amor. Los corazones de purpurina harÃ¡n brillar

todavÃa mÃ¡s estos detalles de amor y dulces

2.20 EUR
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Estuche rosa y cinta corazones

Modelo :  VED2580

Marca :  Mopec

Estos estuches transparentes con 7 deliciosos bombones crocanti son perfectos para regalar a los

mÃ¡s queridos. Corona los estuches, una bonita rosa de fieltro de 13,5cm. de largo. Flores y chocolate,

un binomio perfecto.

3.20 EUR

Guardatodo beige 4 croki-choc corazon bordado rojo

Modelo :  AD662

Marca :  Mopec

guardatodo con cierre velcro. para boda o san valentÃn

viene con 4 crockis de chocolate

2.80 EUR

Llavero I Love U con 2nap. y tarjeta incluida

Modelo :  VMB192

Marca :  Mopec

RomÃ¡nticos llaveros de 8x2,5cm. con uno de los sÃmbolos mÃ¡s representativos en todo el planeta.

Una muestra de amor y que denota elegancia y personalidad para el portador. Como regalo de San

ValentÃn es fantÃ¡stico y tan versÃ¡til que, se muestra como regalo para todo el aÃ±o. AdemÃ¡s, le

hemos incorporado un estuche acharolado de color rojo brillante con 2 riquÃsimas pastillas de

chocolate con leche al 32% de cacao y una original tarjeta con el texto Feliz San Valentin

3.65 EUR

Marco fotos corazones I love you

Modelo :  VM610

Marca :  Mopec

Este marco para fotos de 5x7,5cm de lÃneas depuradas donde exponer una bonita foto es el mejor

regalo para decir I love you, je tâ€™aime, ti amo, te quiero y expresar su amor de una forma

romÃ¡ntica y personal.

1.50 EUR
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Osita peluche Love

Marca :  Mopec

osita de peluche con jersey corazÃ³n, ideal para regalar en San ValentÃn, amigos...

medidas: 13 cm

1.50 EUR

Pack San Valentin cofre personalizado

Modelo :  VWB1

Marca :  Mopec

Original pack ideal para regalar el dÃa de San ValentÃn. Precioso cofre de madera de 23x17cm. con

la frase "Toda historia de amor es bonita pero como la nuestra ninguna" grabada a lÃ¡ser en su tapa y

decorado especialmente para el dÃa de los enamorados. EL cofre estÃ¡ decorado con una cinta de

algodÃ³n de color marfil y dos corazones rojos y dentro contiene un corazÃ³n de arpillera con la

palabra Love bordada en rojo y un delicioso surtido de nuestros dulces : 7 bombones rojos, 10

napolitanas con el diseÃ±o de Pit & Pita y 19 crocki-choc en color plata. El cofre se puede personalizar

con los nombres y fecha sin coste adicional. Perfecto para guardar recuerdos inolvidables. Cierre de

metal diseÃ±o vintage. Disponible en otros idiomas.

34.50 EUR

peluche osito con golosinas

Modelo :  7369

Marca :  Caramelos Fiesta

Peluche con golosinas y etiqueta TE QUIERO

5.00 EUR

Peluche perro+brocheta golosinas bolsa regalo "Te Quiero"

Modelo :  7374

Marca :  Caramelos Fiesta

Peluche perro con una brocheta golosinas bolsa regalo "Te Quiero"

5.00 EUR
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Pic de madera con 6 bombones Love

Modelo :  VB195

Marca :  Mopec

Original pic de madera con la palabra Love presentado en un estuche con 6 bombones rojos, la letra o

estÃ¡ representada por un corazÃ³n rojo. El pic es un accesorio perfecto para decorar los paquetes, las

cestas y las plantas de San ValentÃn y darle un toque romÃ¡ntico a los regalos.

Aporta un toque especial a los regalos del dia de los enamorados y a cualquier regalo a ofrecer a la

persona estimada.

3.69 EUR

Ramo en canasta de mimbre - lilas med

Modelo :  SFB-18

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

20.00 EUR

Ramo en canasta de mimbre - naranja med

Modelo :  SFB-17

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

20.00 EUR

Ramo en canasta de mimbre - rojo med

Modelo :  SFB-20

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

20.00 EUR
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Ramo en canasta de mimbre - rosa med

Modelo :  SFB-19

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

20.00 EUR

Ramo en cesta de mimbre - lilas gran

Modelo :  SFB-22

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

25.00 EUR

Ramo en cesta de mimbre - naranja gran

Modelo :  SFB-21

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

25.00 EUR

Ramo en cesta de mimbre - rojo gran

Modelo :  SFB-24

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

25.00 EUR
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Ramo en cesta de mimbre - rosa gran

Modelo :  SFB-23

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

25.00 EUR

Ramo Flores de JabÃ³n - naranja

Modelo :  SFB-01

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

16.50 EUR

Ramo Flores de JabÃ³n - rojo

Modelo :  SFB-02

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

16.50 EUR

Ramo Flores de JabÃ³n - verde amarillo

Modelo :  SFB-05

Marca :  AW Artisan

Las flores de jabÃ³n bellamente empaquetadas son un regalo perfecto.

Simplemente agregue una o dos rosas a su baÃ±o caliente, relÃ¡jese y observe cÃ³mo las lindas flores

se disuelven ante sus propios ojos. Seguramente disfrutarÃ¡ de agua colorida y gran aroma. Deja tu

piel suave, sedosa y con un olor maravillosamente fresco. Â¡Y casi parecen flores reales!

Los ramos estÃ¡n artÃsticamente arreglados y bellamente presentados . Estas flores de baÃ±o son un

regalo impresionante, seguro que harÃ¡n las delicias.

16.50 EUR
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Ramo golosinas margaritas

Modelo :  S-0500-3

Marca :  Caramelos Fiesta

Ramo de golosinas -Aprox. 300 gr.

8.60 EUR

Tarta de golosinas con peluche portafotos

Modelo :  S-0850-1B

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas con peluche portafotos la tarta tiene 2 bases "Te Quiero" Peso Aprox. 750 gr.

Perfecto para San ValentÃn

16.90 EUR

Tarta de golosinas corazÃ³n margaritas

Modelo :  S-0700-3

Marca :  Caramelos Fiesta

Tarta de golosinas corazÃ³n 1 base (Aprox. 420 gr.)

12.40 EUR

Taza cerÃ¡mica El Amor...

Modelo :  GB507

Marca :  Mopec

Elegante diseÃ±o de taza para los amantes del cafÃ© con la frase El amor estÃ¡ en el aire y huele a

cafÃ©.Se presenta en caja regalo y 6 bombones .Taza de porcelana de alta calidad apta para

microondas y lavavajillas presentada en caja regalo.

8.95 EUR
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Taza cerÃ¡mica Love Story en caja regalo 6 torinos

Modelo :  GB5430

Marca :  Mopec

Taza de porcelana de alta calidad decorada con nuestros amigos Pit & Pita haciendose carantoÃ±as

sobre un gran corazÃ³n de topos con forma corazÃ³n diseÃ±ada en exclusiva por mopecÂ®. Perfecta

para beber bebidas calientes como cafÃ©, tÃ© o infusiones e incluso para beber bebidas saladas

como gazpacho o sopa. Va adornada con 6 bombones de chocolate al 35% de cacao. Es un regalo

ideal para cenas preboda, bodas, enlaces de todo tipo, Navidad o San ValentÃn.

6.80 EUR

Taza corazones Te quiero

Modelo :  CAT-0004-5

Marca :  Caramelos Fiesta

Taza de corazones Te quiero

3.95 EUR
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PROTECCION HIGIENICA

AJUSTADOR DE MASCARILLA BLANCO

Modelo :  9405

Marca :  Disok

Confortable ajustador para mascarilla en resistente material PP. FÃ¡cil de desinfectar despuÃ©s de

cada uso y con 4 posiciones de ajuste. Disponible en variada gama de colores.

0.27 EUR

COLLAR SUJETA MASCARILLAS

Modelo :  9431

Marca :  Disok

COLLAR SUJETA MASCARILLAS COLORES

Â· Exactamente lo que necesitas para tÃº comodidad: sujeta los ganchos pequeÃ±os a las bandas

elÃ¡sticas de tu mascarilla. Como un retenedor de gafas, simplemente deslÃzalo sobre la cabeza y

Ãºsalo como un collar.

Â· MantÃ©n la mascarilla de tu cara segura alrededor del cuello cuando no la uses, perfecta para

hacer recados, comer, conversar con una distancia social o una llamada telefÃ³nica y no se

engancharÃ¡ siendo muy cÃ³modo

Â· Una talla universal que se adapta a todo & funciona con mascarillas faciales desechables y

reutilizables-Uso con mÃ¡scara desechable o mÃ¡scaras de tejido de algodÃ³n

Â· MantÃ©n las manos libres con este cÃ³modo y bonito collar con un tamaÃ±o que se ajusta a todos

los pÃºblicos, la hebilla ajustable lo hace, perfecto para hombres y mujeres de todas las tallas.

Â· Medidas: 50cm

2.28 EUR

CORDÃ“N LANYARD SUJETA MASCARILLAS DEPORTES

Modelo :  9427

Marca :  Disok

Original CordÃ³n Lanyard Sujeta Mascarillas DEPORTES

Precio Unitario (Se sirve en modelos surtidos)

1.57 EUR
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CORDÃ“N LANYARD SUJETA MASCARILLAS LOVELY

Modelo :  9428

Marca :  Disok

Original CordÃ³n Lanyard Sujeta Mascarillas LOVELY

Precio Unitario (Se sirve en modelos surtidos)

1.60 EUR

ESTUCHE PVC PORTAMASCARILLAS "HAPPY MASK" 20 X 13 CM

Modelo :  9429

Marca :  Disok

Estos originales y divertidos estuches de PVC son perfectos para guardar y almacenar todo tipo de

mascarillas.

Medidas: 20,5 ancho x 13 alto cm

Precio unitario (Se sirve en modelos surtidos)

0.79 EUR

GEL HIDROALCOHÃ“LICO CON MOSQUETÃ“N 30ML

Modelo :  9414

Marca :  Disok

Gel hidroalcohÃ³lico para higiene y limpieza de la piel en bote rellenable de 30 ml. Cuerpo en color

translÃºcido, con dosificador, tapÃ³n de seguridad y mosquetÃ³n para transporte / fijaciÃ³n. SoluciÃ³n

con 65% de contenido de alcohol. 

ArtÃculo con certificaciÃ³n GMP (Good Manufaturing Practices / Normas de Correcta FabricaciÃ³n)

que garantiza el cumplimiento de rigurosas medidas de control para la obtenciÃ³n de un producto

seguro y de calidad.

Medidas: 3.5 x 10 x 2.2 cm // Peso: 45 gr.

2.04 EUR

GEL HIGIENICO HIDROALCOHÃ“LICO 30 ML

Modelo :  9410

Marca :  Disok

Gel hidroalcohÃ³lico para higiene y limpieza de la piel en bote rellenable de 30 ml, con dosificador y

tapÃ³n de seguridad. Cuerpo transparente, con tapÃ³n a juego y amplia superficie de marcaje frontal.

SoluciÃ³n con 70% de contenido de alcohol.

30 ml. SoluciÃ³n para la limpieza de la piel

1.58 EUR
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LANYARD PORTAMASCARILLAS BLANCO

Modelo :  9417

Marca :  Disok

Lanyard portamascarillas en suave poliÃ©ster de color blanco. Indicado para todo tipo de mascarillas,

incorpora dos mosquetones de seguridad en los extremos para enganche de las bandas elÃ¡sticas de

la mascarilla, permitiendo transportarla cÃ³modamente y sin molestias. Al mismo tiempo, proporciona

un rÃ¡pido y fÃ¡cil acceso a la mascarilla cuando es necesario usarla. Cinta con ancho especial para

un cÃ³modo ajuste.

0.97 EUR

LOTE 10 ESTUCHES PORTAMASCARILLAS "Ã‰TNICO PLUMAS"

Modelo :  9413-ETN

Marca :  Disok

Lote 10 Portamascarillas de PVC DiseÃ±o Ã‰tnico Plumas

Medidas: 19 x 12 cm

*Mascarilla no incluida

9.85 EUR

LOTE 10 ESTUCHES PORTAMASCARILLAS "OCÃ‰ANO"

Modelo :  9413-OCE

Marca :  Disok

Lote 10 Portamascarillas de PVC DiseÃ±o OcÃ©ano

Medidas: 19 x 12 cm

*Mascarilla no incluida

9.86 EUR

LOTE 10 ESTUCHES PORTAMASCARILLAS "SAFARI"INFANTIL

Modelo :  9413-ZOO

Marca :  Disok

Lote 10 Portamascarillas de PVC Animales ZOO

Medidas: 19 x 12 cm

*Mascarilla no incluida

9.86 EUR
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LOTE 100 MASCARILLAS INFANTILES FFP2 CE - FABRICADAS EN ESPAÃ‘A

Modelo :  FFP2SAX-BL-100-INFANTIL

Marca :  Disok

La mascarilla INFANTIL FFP2 estÃ¡ fabricada en EspaÃ±a y cuenta con su correspondiente marcado

CE. Sirven para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. TambiÃ©n, su uso es

recomendable para grupos vulnerables. SegÃºn los informes cientÃficos, estos dos modelos de

mascarillas (FFP2/FFP2) son los Ãºnicos que ofrecen una efectiva protecciÃ³n frente al los virus

2 Tallas Disponibles: 2-6 aÃ±os / 7-12 aÃ±os (Indicar en observaciones la talla)

140.00 EUR

LOTE 50 MASCARILLA INFANTIL FFP2 CE - FABRICADAS EN ESPAÃ‘A

Modelo :  FFP2SAX-BL-50-INFANTIL

Marca :  Disok

La mascarilla INFANTIL FFP2 estÃ¡ fabricada en EspaÃ±a y cuenta con su correspondiente marcado

CE. Sirven para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. TambiÃ©n, su uso es

recomendable para grupos vulnerables. SegÃºn los informes cientÃficos, estos dos modelos de

mascarillas (FFP2/FFP2) son los Ãºnicos que ofrecen una efectiva protecciÃ³n frente al los virus

2 Tallas Disponibles: 2-6 aÃ±os / 7-12 aÃ±os (Indicar en observaciones la talla)

78.50 EUR

LOTE 50 MASCARILLA INFANTIL REUTILIZABLE PARA NIÃ‘OS 4-12 aÃ±os

Modelo :  8510-50

Marca :  Disok

Mascarilla protectora INFANTIL de uso personal REUTILIZABLE estampada

Recomendable para NiÃ±os con edades entre 4 y 12 aÃ±os

Hecho de tejido suave 95% Poliester, es capaz de bloquear polvo y ofrece una buena transpirabilidad,

protegiendo completamente la nariz, la boca y la barbilla

Las bandas son lo suficientemente elÃ¡sticas para ajustarse sin causar fatiga ni presiÃ³n sobre la piel.

SE SIRVE EN COLORES SURTIDOS DE ROSA, AZUL, GRIS, ETC. NO SE ENVIAN COLORES Y/O

MODELOS ESPECÃ•FICOS.

37.15 EUR
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LOTE 50 MASCARILLA QUIRURGICA INFANTIL AZUL

Marca :  Disok

Para uso mÃ©dico y personal

Eficacia de filtraciÃ³n bacteriana (BFE > 98%) - (Pa/cm2 < 60)

ProtecciÃ³n de fluidos a pacientes y usuarios

Suave y fÃ¡cil de respirar

No fabricado con lÃ¡tex de caucho natural

3 CAPAS:

Capa interior: PP non-woven (28%)

Capa intermedia: Meltblown non woven (34%)

Capa exterior: PP non-woven (38%)

EMBALAJE:

Caja de cartÃ³n de 50 uds. y en bolsa de plastico de 10 und

Venta en mÃºltiplos de 50 uds.

Cantidad

29.00 EUR
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LOTE 50 MASCARILLA QUIRURGICA INFANTIL ROSA

Marca :  Disok

Para uso mÃ©dico y personal

Eficacia de filtraciÃ³n bacteriana (BFE > 98%) - (Pa/cm2 < 60)

ProtecciÃ³n de fluidos a pacientes y usuarios

Suave y fÃ¡cil de respirar

No fabricado con lÃ¡tex de caucho natural

3 CAPAS:

Capa interior: PP non-woven (28%)

Capa intermedia: Meltblown non woven (34%)

Capa exterior: PP non-woven (38%)

29.00 EUR

LOTE 50 MASCARILLAS HIGIÃ‰NICAS INFANTILES AZUL

Modelo :  9407-AZ

Marca :  Disok

Lote de 50 Mascarillas HigiÃ©nicas Infantiles de AlgodÃ³n Desechables para NiÃ±os AZUL.

Nombre: MÃ¡scara facial HigiÃ©nicas desechable para niÃ±os

TamaÃ±o: 14.5 x 9cm 

Edad Recomendada: Desde 2 hasta 15 AÃ±os

Color: Azul

3 Capas. Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno) Capa Media: Meltblown (90% Polipropileno/ 10%

Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

Uso: partÃculas de polvo de bloque, humo, polen, anti-polvo, etc.

HOMOLOGACIÃ“N: UNE-EN 149:2001+A1:2009

39.75 EUR
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LOTE 50 MASCARILLAS HIGIÃ‰NICAS INFANTILES BLANCO

Modelo :  9407-BL

Marca :  Disok

Lote de 50 Mascarillas HigiÃ©nicas Infantiles de AlgodÃ³n Desechables para NiÃ±os BLANCO

Nombre: MÃ¡scara facial HigiÃ©nicas desechable para niÃ±os

TamaÃ±o: 14.5 x 9cm 

Edad Recomendada: Desde 2 hasta 15 AÃ±os

Color: Blanco con dibujos

3 Capas. Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno) Capa Media: Meltblown (90% Polipropileno/ 10%

Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

Uso: partÃculas de polvo de bloque, humo, polen, anti-polvo, etc.

HOMOLOGACIÃ“N: UNE-EN 149:2001+A1:2009

39.75 EUR

LOTE 50 MASCARILLAS HIGIÃ‰NICAS INFANTILES ROSA

Modelo :  9407-RS

Marca :  Disok

Lote de 50 Mascarillas HigiÃ©nicas Infantiles de AlgodÃ³n Desechables para NiÃ±os ROSA

Nombre: MÃ¡scara facial HigiÃ©nicas desechable para niÃ±os

TamaÃ±o: 14.5 x 9cm 

Edad Recomendada: Desde 2 hasta 15 AÃ±os

Color: Rosa

3 Capas. Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno) Capa Media: Meltblown (90% Polipropileno/ 10%

Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

Uso: partÃculas de polvo de bloque, humo, polen, anti-polvo, etc.

HOMOLOGACIÃ“N: UNE-EN 149:2001+A1:2009

39.75 EUR
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LOTE 50 MASCARILLAS HIGIÃ‰NICAS INFANTILES VERDE

Modelo :  9407-VE

Marca :  Disok

Lote de 50 Mascarillas HigiÃ©nicas Infantiles de AlgodÃ³n Desechables para NiÃ±os VERDE

Nombre: MÃ¡scara facial HigiÃ©nicas desechable para niÃ±os

TamaÃ±o: 14.5 x 9cm 

Edad Recomendada: Desde 2 hasta 15 AÃ±os

Color: Verde

3 Capas. Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno) Capa Media: Meltblown (90% Polipropileno/ 10%

Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

Uso: partÃculas de polvo de bloque, humo, polen, anti-polvo, etc.

HOMOLOGACIÃ“N: UNE-EN 149:2001+A1:2009

Cantidad

39.75 EUR

LOTE 500 MASCARILLAS INFANTILES FFP2 CE - FABRICADAS EN ESPAÃ‘A

Modelo :  FFP2SAX-BL-500-INFANTIL

Marca :  Disok

La mascarilla INFANTIL FFP2 estÃ¡ fabricada en EspaÃ±a y cuenta con su correspondiente marcado

CE. Sirven para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. TambiÃ©n, su uso es

recomendable para grupos vulnerables. SegÃºn los informes cientÃficos, estos dos modelos de

mascarillas (FFP2/FFP2) son los Ãºnicos que ofrecen una efectiva protecciÃ³n frente al los virus

2 Tallas Disponibles: 2-6 aÃ±os / 7-12 aÃ±os (Indicar en observaciones la talla)

640.00 EUR
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LLAVERO BOTELLA BLANCO 30 ML

Modelo :  9418

Marca :  Disok

Dispensador de 30 ml. rellenable realizado en PET + silicona. FÃ¡cil de llevar gracias a su pequeÃ±o

tamaÃ±o, incorpora una banda flexible que le permite colocarlo en la mochila, cochecitos, carros de

compraâ€¦

SE SIRVE SIN GEL.

PresentaciÃ³n en bolsas de 250 uds. y caja master de 500 uds.

Para un mejor rellenado, el tapÃ³n y el bote se sirve por separado

Medidas: 7,7 x 3,3 x 2,3 cm

0.70 EUR

LLAVERO CON BOTE GEL 30 ML ANIMALES

Modelo :  9415

Marca :  Disok

Este original y divertido llavero con bote animales para gel hidroalcohÃ³lico es un prÃ¡ctico llavero.

IMPORTANTE: SE SIRVE VACÃ•O, SIN GEL.

Precio de venta indicado por unidad.

Materiales: PVC y silicona.

Medidas llavero: 9,4 x 5,3 cm aprox.

Medidas bote: 30 ML

Cantidad

2.73 EUR
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LLAVERO CON BOTE GEL 30 ML UNICORNIO

Modelo :  9441

Marca :  Disok

Este original y divertido llavero con bote UNICORNIO para gel hidroalcohÃ³lico es un prÃ¡ctico llavero.

IMPORTANTE: SE SIRVE VACÃ•O, SIN GEL.

Precio de venta indicado por unidad.

Materiales: PVC y silicona.

Se sirve en 4 colores surtidos (Precio unitario)

Medidas llavero: 10 x 3,2 cm aprox.

Medidas bote: 30 ML

1.40 EUR

LLAVERO PARA GEL "FLORAL"

Marca :  Disok

LLAVERO PARA GEL "FLORAL"

El gel se ha convertido en un indispensable en nuestro dÃa a dÃa. Te presentamos una forma de

llevar siempre contigo el gel higienizante de manos.

Con estas fundas para gel en forma de llavero, siempre lo llevarÃ¡s encima. Puedes utilizarlo como

llavero para las llaves. Y los mÃ¡s pequeÃ±os lo pueden llevar colgado en su mochila o estuche.

Una buena soluciÃ³n para llevarlo siempre a mano.

0.95 EUR

LLAVERO PARA GEL "MILITAR"

Marca :  Disok

LLAVERO PARA GEL "MILITAR"

El gel se ha convertido en un indispensable en nuestro dÃa a dÃa. Te presentamos una forma de

llevar siempre contigo el gel higienizante de manos.

Con estas fundas para gel en forma de llavero, siempre lo llevarÃ¡s encima. Puedes utilizarlo como

llavero para las llaves. Y los mÃ¡s pequeÃ±os lo pueden llevar colgado en su mochila o estuche.

Una buena soluciÃ³n para llevarlo siempre a mano.

0.95 EUR
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LLAVERO PARA GEL "PIÃ‘A"

Marca :  Disok

LLAVERO PARA GEL "PIÃ‘A"

El gel se ha convertido en un indispensable en nuestro dÃa a dÃa. Te presentamos una forma de

llevar siempre contigo el gel higienizante de manos.

Con estas fundas para gel en forma de llavero, siempre lo llevarÃ¡s encima. Puedes utilizarlo como

llavero para las llaves. Y los mÃ¡s pequeÃ±os lo pueden llevar colgado en su mochila o estuche.

Una buena soluciÃ³n para llevarlo siempre a mano.

0.95 EUR

LLAVERO PARA GEL "PLUMAS"

Marca :  Disok

LLAVERO PARA GEL "PLUMAS"

El gel se ha convertido en un indispensable en nuestro dÃa a dÃa. Te presentamos una forma de

llevar siempre contigo el gel higienizante de manos.

Con estas fundas para gel en forma de llavero, siempre lo llevarÃ¡s encima. Puedes utilizarlo como

llavero para las llaves. Y los mÃ¡s pequeÃ±os lo pueden llevar colgado en su mochila o estuche.

Una buena soluciÃ³n para llevarlo siempre a mano.

0.95 EUR

LLAVERO PARA GEL "UNICORNIO"

Marca :  Disok

LLAVERO PARA GEL "UNICORNIO"

El gel se ha convertido en un indispensable en nuestro dÃa a dÃa. Te presentamos una forma de

llevar siempre contigo el gel higienizante de manos.

Con estas fundas para gel en forma de llavero, siempre lo llevarÃ¡s encima. Puedes utilizarlo como

llavero para las llaves. Y los mÃ¡s pequeÃ±os lo pueden llevar colgado en su mochila o estuche.

Una buena soluciÃ³n para llevarlo siempre a mano.

0.95 EUR
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LLAVERO PARA GEL "ZIGZAG"

Marca :  Disok

LLAVERO PARA GEL "ZIGZAG"

El gel se ha convertido en un indispensable en nuestro dÃa a dÃa. Te presentamos una forma de

llevar siempre contigo el gel higienizante de manos.

Con estas fundas para gel en forma de llavero, siempre lo llevarÃ¡s encima. Puedes utilizarlo como

llavero para las llaves. Y los mÃ¡s pequeÃ±os lo pueden llevar colgado en su mochila o estuche.

Una buena soluciÃ³n para llevarlo siempre a mano.

0.95 EUR

MASCARILLA ADULTO CAMUFLAJE LEOPARDO REUTILIZABLE

Modelo :  9408

Marca :  Disok

Mascarilla Re Utilizable Lavable Adultos DISEÃ‘O CAMUFLAJE LEOPARDO

Hecho de tejido suave 95% Poliester, es capaz de bloquear polvo y ofrece una buena transpirabilidad,

protegiendo completamente la nariz, la boca y la barbilla.

Las bandas son lo suficientemente elÃ¡sticas para ajustarse sin causar fatiga ni presiÃ³n sobre la piel

Se sirve en colores surtidos (Precio Unitario)

2.49 EUR

MASCARILLA HIGIENICA BLANCA EMBOLSADA

Modelo :  9430

Marca :  Disok

Mascarilla higiÃ©nica de triple capa de acabado termosellado, con elÃ¡sticos de fijaciÃ³n y pinza

adaptable en nariz para un firme ajuste. 

Capas exterior e interior fabricadas en Non-Woven (polipropileno). 

Capa intermedia en Meltblown (compuesta en un 90% de polipropileno y en un 10% de viscosa).

PresentaciÃ³n Individual en bolsa.

0.64 EUR

MASCARILLA HIGIENICA NO REUTILIZABLE

Modelo :  9400

Marca :  Disok

Articulo: MASCARILLA HIGIENICA NO REUTILIZABLE

Medidas: 17.5 x 9.5 x cm / Peso: 3 gr.

0.41 EUR
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MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE BLANCO

Modelo :  9402

Marca :  Disok

Mascarilla higiÃ©nica reutilizable de doble capa, fabricada en material antibacteriano e hidrÃ³fugo, con

alta resistencia a roturas, abrasiÃ³n y desgarros. Capa exterior 100% poliÃ©ster, con capa interior en

material tÃ©cnico 100% poliÃ©ster. Costura frontal ergonÃ³mica para un cÃ³modo ajuste y

confortables cintas elÃ¡sticas para las orejas, con certificaciÃ³n OEKO-TEX.

Se aconseja lavar como mÃnimo a 60ÂºC.

100% PoliÃ©ster

3.50 EUR

MASCARILLA INFANTIL NIÃ‘OS "HAPPY COLOUR"

Modelo :  9409

Marca :  Disok

Mascarilla Infantil Lavable Reutilizable para NiÃ±os en Bolsa individual

Recomendable para NiÃ±os con edades entre 4 y 12 aÃ±os

Hecho de tejido suave 95% Poliester, es capaz de bloquear polvo y ofrece una buena transpirabilidad,

protegiendo completamente la nariz, la boca y la barbilla.

Las bandas son lo suficientemente elÃ¡sticas para ajustarse sin causar fatiga ni presiÃ³n sobre la piel.

Se sirve en colores surtidos (Precio Unitario)

2.39 EUR

MASCARILLA INFANTIL PARA NIÃ‘OS "ZOO"

Modelo :  9411

Marca :  Disok

Mascarilla Infantil Lavable Reutilizable para NiÃ±os en Bolsa individual

Recomendable para NiÃ±os con edades entre 4 y 12 aÃ±os

Hecho de tejido suave 95% Poliester, es capaz de bloquear polvo y ofrece una buena transpirabilidad,

protegiendo completamente la nariz, la boca y la barbilla.

Las bandas son lo suficientemente elÃ¡sticas para ajustarse sin causar fatiga ni presiÃ³n sobre la piel.

Se sirve en colores surtidos (Precio Unitario)

2.34 EUR

Pagina 1006/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8082&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8065&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8064&language=es


02/03/2023    

MASCARILLA INFANTIL REUTILIZABLE PARA NIÃ‘OS 4-12 AÃ‘OS

Modelo :  8510

Marca :  Disok

Mascarilla protectora INFANTIL de uso personal REUTILIZABLE estampada

Recomendable para NiÃ±os con edades entre 4 y 12 aÃ±os

Hecho de tejido suave 95% Poliester, es capaz de bloquear polvo y ofrece una buena transpirabilidad,

protegiendo completamente la nariz, la boca y la barbilla.

Las bandas son lo suficientemente elÃ¡sticas para ajustarse sin causar fatiga ni presiÃ³n sobre la piel.

SE SIRVE EN COLORES SURTIDOS DE ROSA, AZUL, GRIS, ETC. NO SE ENVIAN COLORES Y/O

MODELOS ESPECÃ•FICOS.

1.64 EUR

MASCARILLA SEGURIDAD FFP2 KN95

Modelo :  9401

Marca :  Disok

Mascarilla autofiltrante de proteccioÌ•n y seguridad KN95 con 5 capas, de acabado termosellado. Con

arneses de fijaciÃ³n y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.

Catalogada como EPI (Equipo de ProtecciÃ³n Individual), con equivalencia a FFP2 seguÌ•n la

normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 y certificada seguÌ•n el estaÌ•ndar GB2626.

Eficacia miÌ•nima de filtracioÌ•n â‰¥ 95%.

CE Certificado Europeo

5 Capas. 54% Non-Woven/ 24.5% Meltblown/ 21.5% Aislamiento TÃ©rmico de AlgodÃ³n

1.60 EUR

MASCARILLA SEGURIDAD INFANTIL FFP2 KN95 AZUL

Modelo :  9426-AZUL

Marca :  Disok

Mascarilla autofiltrante de proteccioÌ•n y seguridad KN95 con 5 capas, de acabado termosellado.

Con arneses de fijaciÃ³n y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.

Catalogada como EPI (Equipo de ProtecciÃ³n Individual), con equivalencia a FFP2 seguÌ•n la

normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 y certificada seguÌ•n el estaÌ•ndar GB2626-2006.

Eficacia miÌ•nima de filtracioÌ•n â‰¥ 95%.

Color: Azul

5 Capas. 54% Non-Woven/ 24.5% Meltblown/ 21.5% Aislamiento TÃ©rmico de AlgodÃ³n

1.83 EUR
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MASCARILLA SEGURIDAD INFANTIL FFP2 KN95 BLANCA

Modelo :  9426-BLANCA

Marca :  Disok

Mascarilla autofiltrante de proteccioÌ•n y seguridad KN95 con 5 capas, de acabado termosellado. Con

arneses de fijaciÃ³n y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.

Catalogada como EPI (Equipo de ProtecciÃ³n Individual), con equivalencia a FFP2 seguÌ•n la

normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 y certificada seguÌ•n el estaÌ•ndar GB2626-2006.

Eficacia miÌ•nima de filtracioÌ•n â‰¥ 95%.

Color: Blanco

5 Capas. 54% Non-Woven/ 24.5% Meltblown/ 21.5% Aislamiento TÃ©rmico de AlgodÃ³n

1.83 EUR

MASCARILLA SEGURIDAD INFANTIL FFP2 KN95 ROSA

Modelo :  9426-ROSA

Marca :  Disok

Mascarilla autofiltrante de proteccioÌ•n y seguridad KN95 con 5 capas, de acabado termosellado. Con

arneses de fijaciÃ³n y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.

Catalogada como EPI (Equipo de ProtecciÃ³n Individual), con equivalencia a FFP2 seguÌ•n la

normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 y certificada seguÌ•n el estaÌ•ndar GB2626-2006.

Eficacia miÌ•nima de filtracioÌ•n â‰¥ 95%.

Color: Rosa

5 Capas. 54% Non-Woven/ 24.5% Meltblown/ 21.5% Aislamiento TÃ©rmico de AlgodÃ³n

1.83 EUR

neceser con set dental

Modelo :  B-037

Marca :  Cifra

Neceser con set para la higiene dental

Incluye: Bolsa PVC, Hilo dental, Cepillo de dientes y Pasta dental

medidas: 9x10.5 cm

Se sirve en surtido de colores, azul , blanco y rojo

1.00 EUR
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PANTALLA FACIAL INFANTIL ANIMALES

Modelo :  9416

Marca :  Disok

Pantalla facial INFANTIL con dibujos Animales en PET y cartÃ³n laminado extra-resistente de acabado

mate -250g/m2-. FÃ¡cil de desinfectar despuÃ©s de cada uso, con cinta ajustable de velcro para la

cabeza y almohadilla de protecciÃ³n para un cÃ³modo ajuste en la frente

8PET/ CartÃ³n Laminado 250 g/ m2

Medidas: 25,5 ancho x 20 alto cm

Precio Unitario - Se Sirve Surtido

2.98 EUR

PORTAMASCARILLAS AZUL

Marca :  Disok

Lleve su mascarilla con total seguridad y comodidad

En el coche, en el bolso o colgada de un lanyard, puede llevar varias mascarillas con la tranquilidad de

no estar en contacto con agentes externos.

Interior pulido brillo espejo para evitar la adherencia bacteriana y parte exterior con un amplio cuadrado

mate.

Material: PP

Medidas: 13 x 13 x 1,2 cm

* EL PRECIO NO INCLUYE COMPLEMENTOS (Mascarillas, toallitas, ajustador, etc)

1.28 EUR

PORTAMASCARILLAS BLANCO XL

Modelo :  9406

Marca :  Disok

Portamascarillas tamaÃ±o XL en resistente material PP de acabado blanco sÃ³lido, ideal para el

transporte y la protecciÃ³n de todo tipo de mascarillas. Con prÃ¡ctico sistema de plegado, diseÃ±ado

para obtener un rÃ¡pido acceso a la mascarilla. FÃ¡cil de desinfectar despuÃ©s de cada uso e ideal

para impresiÃ³n.

0.55 EUR
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PORTAMASCARILLAS MATE

Modelo :  9412

Marca :  Disok

Portamascarillas en resistente material PP de acabado sÃ³lido y en tono blanco mate. Ideal para el

transporte y la protecciÃ³n de todo tipo de mascarillas y para la creaciÃ³n de sets con diversos

productos higiÃ©nicos. FÃ¡cil de desinfectar despuÃ©s de cada uso.

Material: PP

Medidas: 19 x 1,2 x 10,5 cm / Peso: 35 gr.

* EL PRECIO NO INCLUYE COMPLEMENTOS (Mascarillas, toallitas, ajustador, etc)

1.22 EUR

PORTAMASCARILLAS ROSA

Marca :  Disok

Lleve su mascarilla con total seguridad y comodidad

En el coche, en el bolso o colgada de un lanyard, puede llevar varias mascarillas con la tranquilidad de

no estar en contacto con agentes externos.

Interior pulido brillo espejo para evitar la adherencia bacteriana y parte exterior con un amplio cuadrado

mate.

Material: PP

Medidas: 13 x 13 x 1,2 cm

* EL PRECIO NO INCLUYE COMPLEMENTOS (Mascarillas, toallitas, ajustador, etc)

1.28 EUR

PORTAMASCARILLAS TRANSPIRABLE BEIG

Marca :  Disok

Portamascarillas en tela, especialmente diseÃ±ado para el transporte y la protecciÃ³n de todo tipo de

mascarillas. Fabricado en tejido de alta resistencia (mezcla de algodÃ³n y poliÃ©ster), transpirable y

lavable Con elÃ¡stico para plegado a juego para obtener un rÃ¡pido acceso a la mascarilla. FÃ¡cil de

desinfectar despuÃ©s de cada uso e ideal para impresiÃ³n.

1.61 EUR
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PORTAMASCARILLAS TRANSPIRABLE BLANCO

Modelo :  9424-BL

Marca :  Disok

Portamascarillas en tela, especialmente diseÃ±ado para el transporte y la protecciÃ³n de todo tipo de

mascarillas. Fabricado en tejido de alta resistencia (mezcla de algodÃ³n y poliÃ©ster), transpirable y

lavable Con elÃ¡stico para plegado a juego para obtener un rÃ¡pido acceso a la mascarilla. FÃ¡cil de

desinfectar despuÃ©s de cada uso e ideal para impresiÃ³n.

1.61 EUR

PORTAMASCARILLAS TRANSPIRABLE NEGRO

Modelo :  9424-NE

Marca :  Disok

Portamascarillas en tela, especialmente diseÃ±ado para el transporte y la protecciÃ³n de todo tipo de

mascarillas. Fabricado en tejido de alta resistencia (mezcla de algodÃ³n y poliÃ©ster), transpirable y

lavable Con elÃ¡stico para plegado a juego para obtener un rÃ¡pido acceso a la mascarilla. FÃ¡cil de

desinfectar despuÃ©s de cada uso e ideal para impresiÃ³n.

1.61 EUR

PORTATODO PORTAMASCARILLA DE TELA 13 X 13 CM

Modelo :  9432

Marca :  Disok

PORTATODO PORTAMASCARILLA DE TELA 13 X 13 CM

Medidas: 13 x 13 cm

Material: Tela

Es un regalo y detalle ideal, es muy prÃ¡ctico. Es perfecto para llevar mascarillas, paÃ±ales, monedas,

llaves, sirve para todo!

Se sirve surtido en 4 originales y divertidos diseÃ±os que enamorarÃ¡n a tus invitados

2.18 EUR
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PULSERA AUTODISPENSADOR GEL MANOS+BOTELLA VACIA

Marca :  Disok

CaracterÃsticas:

1. Es lavable, reutilizable y para lÃquidos sueltos y geles lÃquidos.

2. Llena con tu propio lÃquido de elecciÃ³n y presiona el dispensador de la pulsera cuÃ¡ndo necesites

gel.

3. Esta pulsera es ideal para aquellos que viajan, trabajan en el cuidado de la salud, niÃ±os y todos los

pÃºblicos

Cada paquete contiene;

1x Unidad pulsera de mano con dispensador

1x botella rellenadora

1x Bolsa PVC presentaciÃ³n

*SE SIRVE SIN GEL

Cantidad

2.40 EUR

SET HIGIENICO NO REUTILIZABLE

Modelo :  9403

Marca :  Disok

Set higiÃ©nico compuesto de mascarilla higiÃ©nica, ajustador de mascarilla y dos toallitas

hidroalcohÃ³licas compostables. Presentado en bolsa de color blanco de acabado mate, con cierre

autoadhesivo reutilizable y amplia superficie de marcaje.

2.75 EUR

SET HIGIENICO SEGURIDAD FFP2 KN95

Modelo :  9404

Marca :  Disok

Set higiÃ©nico compuesto de mascarilla KN95, ajustador de mascarilla y dos toallitas hidroalcohÃ³licas

compostables. Presentado en bolsa de color blanco de acabado mate, con cierre autoadhesivo

reutilizable y amplia superficie de marcaje.

3.95 EUR
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SOPORTE AJUSTADOR MASCARILLAS INFANTIL

Marca :  Disok

Confortable y divertido ajustador para mascarilla en resistente material PP. FÃ¡cil de desinfectar

despuÃ©s de cada uso y con 3 posiciones de ajuste

De material flexible protecciÃ³n del medio ambiente, fÃ¡cil de limpiar y reutilizar nÃºmero ilimitado de

veces.

DiseÃ±o del gancho, con 3 niveles para facilitar el ajuste.

TamaÃ±o: 14cm

Precio Unitario, se sirve en diseÃ±os/colores surtidos

1.03 EUR
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BEBÃ‰S

ALFOMBRA JUEGOS SEÃ‘ALES TRÃ•FICO NIÃ‘OS

Modelo :  9058

Marca :  Disok

ALFOMBRA JUEGOS SEÃ‘ALES TRÃ•FICO NIÃ‘OS

Medidas ArtÃculo Montado: 80 x 70 cm

Medidas Caja: 9 cm largo x 37 cm alto x 8,5 cm fondo

Incluye 3 aviones

* No apto para menores de 3 aÃ±os.

7.36 EUR

ALFOMBRA MANTA GIMNASIO ACTIVIDADES INFANTIL

Modelo :  9053

Marca :  Disok

ALFOMBRA MANTA GIMNASIO ACTIVIDADES INFANTIL

Medidas ArtÃculo Montado: 82 x 82 x 48 cm

Medidas Caja: 64,5 cm largo x 45,5 cm alto x 8 cm fondo

Incluye: 4 figuras para colgar acolchadas con pitido, 1 figura-sonajero.

* No apto para menores de 3 aÃ±os.

25.00 EUR
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ALFOMBRA MAPA TRÃ•FICO+CAJA ALMACENAMIENTO NIÃ‘OS

Modelo :  9059

Marca :  Disok

ALFOMBRA MAPA TRÃ•FICO+CAJA ALMACENAMIENTO NIÃ‘OS

Medidas Tapete de juego: 78 x 70 cm

Medidas Caja almacenamiento: 34 cm largo x 22,5 cm alto x 26 cm fondo

Medidas Expositor: 37 cm largo x 29 cm alto x 5 cm fondo.

2 Funciones en 1.

No incluye la tapa de arriba

* No apto para menores de 3 aÃ±os.

14.15 EUR

BANDERITAS ROSA HAPPY BIRTHDAY

Modelo :  20215

Marca :  Disok

14 banderines decorativos en color rosa con diferentes diseÃ±os de fondo y las letras

correspondientes a las palabras Happy Birthday.

Medidas: 3 m. (de extremo a extremo)

7.35 EUR

CAMARA FOTOS MADERA AZUL

Modelo :  9023-AZ

Marca :  Disok

Ã¡mara de Fotos Madera Infantil para NiÃ±os/BebÃ©s

Medidas: 10 x 8 x 5,5 cm

Descubre el mundo que te rodea mientras te diviertes con nuestra cÃ¡mara de madera. Perfecto regalo

para regalar a los pequeÃ±os amantes de la fotografÃa y precioso objeto de decoraciÃ³n para el

hogar, asÃ cÃ³mo es ideal para fotografiar a los bebÃ©s.

Este regalo, gustarÃ¡ tanto a mayores cÃ³mo a los mÃ¡s pequeÃ±os!

Cantidad

5.65 EUR
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CAMARA FOTOS MADERA ROSA

Modelo :  9023-RS

Marca :  Disok

CÃ¡mara de Fotos Madera Infantil para NiÃ±os/BebÃ©s

Medidas: 10 x 8 x 5,5 cm

Descubre el mundo que te rodea mientras te diviertes con nuestra cÃ¡mara de madera. Perfecto regalo

para regalar a los pequeÃ±os amantes de la fotografÃa y precioso objeto de decoraciÃ³n para el

hogar, asÃ cÃ³mo es ideal para fotografiar a los bebÃ©s.

Este regalo, gustarÃ¡ tanto a mayores cÃ³mo a los mÃ¡s pequeÃ±os!

5.65 EUR

CASA GRANDE ACOLCHADA ALFOMBRA INFANTIL

Modelo :  9055

Marca :  Disok

CASA GRANDE ACOLCHADA ALFOMBRA INFANTIL

Medidas ArtÃculo Montado: 142 x 142 x 45 cm

Medidas Caja: 62,5 cm largo x 47,5 cm alto x 10 cm fondo

Incluye: 4 figuras para colgar acolchadas con pitido, 1 figura-sonajero y enganches.

3 Funciones en 1 Ãºnico artÃculo.

* No apto para menores de 3 aÃ±os.

36.15 EUR

CASITA CON 30 BOLAS ALFOMBRA ACTIVIDADES INFANTIL

Modelo :  9054

Marca :  Disok

CASITA BOLAS ALFOMBRA ACTIVIDADES INFANTIL

Medidas ArtÃculo Montado: 82 x 82 x 48 cm

Medidas Caja: 57,5 cm largo x 45,5 cm alto x 10 cm fondo

Incluye: 4 figuras para colgar acolchadas con pitido, 1 figura-sonajero, 30 bolas.

FÃ¡cil de llevar gracias a su asa acolchada encima de la casita. TambiÃ©n se levanta la ventana de la

casita y aparece un caballito sonriente.

* No apto para menores de 3 aÃ±os

32.60 EUR
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CESTAS SET 4  UNIDADES MIMBRE ELEFANTE

Modelo :  DC-165129

Marca :  Item

CESTA SET 4 UNIDADES MIMBRE POLIESTER 45X45X82 ELEFANTE

136.00 EUR

DIARIO "Ã‰RASE UNA VEZ"

Modelo :  6575

Marca :  Disok

Diario para madres embarazadas, con seguimientos de sus ecografias, sus cambios fÃsicos, hasta el

nacimiento del bebe, junto con sus primeros pasos, primeros meses, primer cumpleaÃ±os, y mucho

mÃ¡s.

Un detalle super completo que las madres agradecerÃ¡n para llevar un control de su evolucion y de la

su bebe.

Medidas caja: 24 x 16,5cm / Medidas Ã•lbum: 22,5 x 16cm

8.80 EUR

GASITA OSO DORMILON AZUL

Modelo :  9027-AZ

Marca :  Disok

Gasita Oso DormilÃ³n Azul

Medidas: 40 cm

Indicaciones: Lavado a mÃ¡quina a 30Âº C. Retirar todos los engarces y bolsas antes de dar el juguete

al niÃ±o.

5.35 EUR

GASITA OSO DORMILON ROSA

Modelo :  9027-RS

Marca :  Disok

Gasita Oso DormilÃ³n Rosa

Medidas: 40 cm

Indicaciones: Lavado a mÃ¡quina a 30Âº C. Retirar todos los engarces y bolsas antes de dar el juguete

al niÃ±o.

5.35 EUR
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Juego Educativo Set Torre Cubos Bebe

Modelo :  9016

Marca :  Disok

Juego Educativo Set Torre Cubos BebÃ©

Compuesto por 11 divertidos y originales cubos didÃ¡cticos de colores animales y frutas

Edad Recomendada: +6 Meses

Medidas: 26,5 x 9 x 19 cm

5.90 EUR

JUGUETE MUSICAL ANIMALES LUZ Y SONIDO

Modelo :  9022

Marca :  Disok

JUGUETE MUSICAL ANIMALES LUZ Y SONIDO

Juguete Musical Animales con Luz y Sonido con diferentes melodÃas

Medida: 17,5 x 15,5 x 4,5 cm

Precio unitario, se sirve en 3 modelos surtidos (Mono, Elefante, Leon)

Edad Recomendada: +6 Meses

6.15 EUR

LIBRO DESPLEGABLE ANIMALES BEBE

Modelo :  9020

Marca :  Disok

Libro Desplegable Animales Safari BebÃ©

DidÃ¡ctico, Original y Divertido Regalo. 

Desarrolla la coordinaciÃ³n ojo-mano, desarrolla la imaginaciÃ³n, desarrolla el lenguaje

Libro desplegable para bebÃ©s, con diferentes texturas, con espejo.

Edad Recomendada: +0 Meses

Medidas: 67 x 17 cm

13.90 EUR
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MANTA BEBE BÃšHO 3 EN 1

Modelo :  9005

Marca :  Disok

MANTA BEBE BÃšHO 3 EN 1

Suave mantita especial para bebes reciÃ©n nacidos.

Funciones; manta, almohada y peluche.

Medidas: 17 x 12 x 29cm

15.65 EUR

MANTA GIMNASIO ACTIVIDADES BEBÃ‰ TIENDA CAMPAÃ‘A

Modelo :  9050

Marca :  Disok

MANTA GIMNASIO ACTIVIDADES BEBÃ‰ TIENDA CAMPAÃ‘A

Medidas ArtÃculo Montado: 90 x 90 x 116 cm

Medidas Caja: 66 cm largo x 50 cm alto x 10 cm fondo

Incluye 1 cojÃn y 3 figuras para colgar acolchadas con pitido y 1 figura grande sonajero.

52.00 EUR

MANTA GIMNASIO JUEGOS BEBÃ‰ TORTUGA

Modelo :  9051

Marca :  Disok

MANTA GIMNASIO JUEGOS BEBÃ‰ TORTUGA

Medidas ArtÃculo Montado: 85 x 85 x 56 cm 

Medidas Caja: 64,5 cm largo x 46 cm alto x 8,5 cm fondo

Incluye 4 figuras para colgar acolchadas con pitido, 1 figura-sonajero y 30 bolas. La cabeza de la

tortuga permite almacenar las bolas.

* No apto para menores de 3 aÃ±os.

Cantidad

37.05 EUR
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PACK 10 INVITACIONES BEBÃ‰ VINTAGE

Modelo :  20535

Marca :  Disok

PACK 10 INVITACIONES BEBÃ‰ VINTAGE

Pack de 10 invitaciones con sobres incluidos para invitar a familiares y amigos a bautizos, baby

showers y cumpleaÃ±os.

Texto en inglÃ©s: You are invited to, at, on, time, from.

Las invitaciones miden 14.5 cm de ancho por 13 cm de alto.

3.95 EUR

PAR DE RODILLERAS ANTIDESLIZANTES BEBES AMARILLO

Modelo :  9024-AM

Marca :  Disok

Â¿El bebÃ© empieza a gatear? Tenemos la soluciÃ³n

Regalos prÃ¡cticos, estos calentadores y protectores de piernas para niÃ±os/bebÃ©s son un regalo

maravilloso para un bebÃ© reciÃ©n nacido

Con estas rodilleras ajustables no se harÃ¡ daÃ±o gracias a la silicona blanda que hace efecto de

acolchado.

TamaÃ±o: Las almohadillas para bebÃ© miden 11 x 7 cm

2.45 EUR

PAR DE RODILLERAS ANTIDESLIZANTES BEBES AZUL

Modelo :  9024-AZ

Marca :  Disok

Â¿El bebÃ© empieza a gatear? Tenemos la soluciÃ³n

Regalos prÃ¡cticos, estos calentadores y protectores de piernas para niÃ±os/bebÃ©s son un regalo

maravilloso para un bebÃ© reciÃ©n nacido

Con estas rodilleras ajustables no se harÃ¡ daÃ±o gracias a la silicona blanda que hace efecto de

acolchado.

TamaÃ±o: Las almohadillas para bebÃ© miden 11 x 7 cm

Color Azul

2.45 EUR

Pagina 1020/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8336&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8545&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8548&language=es


02/03/2023    

PAR DE RODILLERAS ANTIDESLIZANTES BEBES BEIG

Modelo :  9024-BE

Marca :  Disok

El bebÃ© empieza a gatear? Tenemos la soluciÃ³n

Regalos prÃ¡cticos, estos calentadores y protectores de piernas para niÃ±os/bebÃ©s son un regalo

maravilloso para un bebÃ© reciÃ©n nacido

Con estas rodilleras ajustables no se harÃ¡ daÃ±o gracias a la silicona blanda que hace efecto de

acolchado.

TamaÃ±o: Las almohadillas para bebÃ© miden 11 x 7 cm

Color Beig

2.45 EUR

PAR DE RODILLERAS ANTIDESLIZANTES BEBES ROSA

Modelo :  9024-RS

Marca :  Disok

Â¿El bebÃ© empieza a gatear? Tenemos la soluciÃ³n

Regalos prÃ¡cticos, estos calentadores y protectores de piernas para niÃ±os/bebÃ©s son un regalo

maravilloso para un bebÃ© reciÃ©n nacido

Con estas rodilleras ajustables no se harÃ¡ daÃ±o gracias a la silicona blanda que hace efecto de

acolchado.

TamaÃ±o: Las almohadillas para bebÃ© miden 11 x 7 cm

2.45 EUR

PAR DE RODILLERAS ANTIDESLIZANTES BEBES VERDE

Modelo :  9024-VE

Marca :  Disok

Â¿El bebÃ© empieza a gatear? Tenemos la soluciÃ³n

Regalos prÃ¡cticos, estos calentadores y protectores de piernas para niÃ±os/bebÃ©s son un regalo

maravilloso para un bebÃ© reciÃ©n nacido

Con estas rodilleras ajustables no se harÃ¡ daÃ±o gracias a la silicona blanda que hace efecto de

acolchado.

TamaÃ±o: Las almohadillas para bebÃ© miden 11 x 7 cm

Color Verde

2.45 EUR

Pagina 1021/1100   

http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8546&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8552&language=es
http://www.cosasdeboda.com/product_info.php?products_id=8547&language=es


02/03/2023    

PELUCHE REVERSIBLE 2 EN 1 "MONO-OVEJA" - 25 CM

Modelo :  8695

Marca :  Disok

Â¡Dos peluches en uno! Se trata de un peluche reversible con el que los mÃ¡s pequeÃ±os tendrÃ¡n

dos animales en uno para que no se cansen del peluche.

Con un solo movimiento el peluche cambia a otro animalito, asÃ de sencillo. No contiene cremallera ni

botones por lo que es ideal para los mÃ¡s peques.

Este peluche en concreto se transforma de un mono a una oveja.

Medidas: 25cm

5.00 EUR

PELUCHE REVERSIBLE 2 EN 1 "UNI-ELEF" - 25 CM

Modelo :  8694

Marca :  Disok

Â¡Dos peluches en uno! Se trata de un peluche reversible con el que los mÃ¡s pequeÃ±os tendrÃ¡n

dos animales en uno para que no se cansen del peluche.

Con un solo movimiento el peluche cambia a otro animalito, asÃ de sencillo. No contiene cremallera ni

botones por lo que es ideal para los mÃ¡s peques.

Este peluche en concreto se transforma de un unicornio a un elefante.

Medidas: 25cm

5.00 EUR

PELUCHE REVERSIBLE 2 EN 1 "UNI-HIPO" - 43 CM

Modelo :  8696

Marca :  Disok

Â¡Dos peluches en uno! Se trata de un peluche reversible con el que los mÃ¡s pequeÃ±os tendrÃ¡n

dos animales en uno para que no se cansen del peluche.

Con un solo movimiento el peluche cambia a otro animalito, asÃ de sencillo. No contiene cremallera ni

botones por lo que es ideal para los mÃ¡s peques.

Este peluche en concreto se transforma de un unicornio a un hipopotamo.

Medidas: 43cm

9.70 EUR
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Perchas infantiles

Modelo :  LD-166457

Marca :  Item

Percha de madera estampadas

se sirve en surtidos de colores

2.25 EUR

PORTAFOTOS "IT'S A BOY" MADERA

Modelo :  6593

Marca :  Disok

Detalle bebe en relieve.

Medidas portafoto: 20 x 18 x 1,2cm

Medidas foto: 15 x 10cm

Este portafotos es apto para grabaciones a partir de 20 unidades. Plazos de 12-15 dÃas hÃ¡biles.

Presentado en caja de cartÃ³n lisa de protecciÃ³n: 24 x 19,5 x 2,5cm

3.20 EUR

PORTAFOTOS "IT'S A GIRL" MADERA

Modelo :  6592

Marca :  Disok

Detalle bebe en relieve.

Medidas portafoto: 20 x 18 x 1,2cm

Medidas foto: 15 x 10cm

Este portafotos es apto para grabaciones a partir de 20 unidades. Plazos de 12-15 dÃas hÃ¡biles.

Presentado en caja de cartÃ³n lisa de protecciÃ³n: 24 x 19,5 x 2,5c

3.20 EUR
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PUZZLE DE MADERA COCHES

Modelo :  9011-COCHES

Marca :  Disok

PUZZLE DE MADERA COCHES

ArtÃculo recomendado para niÃ±os a partir de los 2 aÃ±os.

Medidas: 29,5 x 22 x 2,5 cm

7.10 EUR

PUZZLE DE MADERA FRUTAS

Modelo :  9011-FRUTAS

Marca :  Disok

PUZZLE DE MADERA FRUTAS

ArtÃculo recomendado para niÃ±os a partir de los 2 aÃ±os.

Medidas: 29,5 x 22 x 2,5 cm

7.10 EUR

PUZZLE DE MADERA LETRAS

Modelo :  9010-LETRAS

Marca :  Disok

PUZZLE DE MADERA LETRAS

ArtÃculo recomendado para niÃ±os a partir de los 2 aÃ±os.

Medidas: 30 x 23 x 10 cm

Cantidad

7.85 EUR

PUZZLE DE MADERA NÃšMEROS

Modelo :  9010-NUMERO

Marca :  Disok

PUZZLE DE MADERA NÃšMEROS

ArtÃculo recomendado para niÃ±os a partir de los 2 aÃ±os.

Medidas: 30 x 23 x 10 cm

Cantidad

7.10 EUR
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SONAJERO ANIMALES 22 CM

Modelo :  9028

Marca :  Disok

Sonajero con forma de Animales

Medidas: 22 cm

PRECIO UNITARIO - Se sirve en 4 modelos surtidos

Indicaciones: Lavado a mÃ¡quina a 30Âº C. Retirar todos los engarces y bolsas antes de dar el juguete

al niÃ±o.

5.20 EUR

Tipi animales rosa

Modelo :  LI-157701

Marca :  Item

TIPI EN POLIESTER Y MADERA CON ESTAMPADOS DE ANIMALES ROSA

MEDIDAS; 120X120X160 cm

regalo perfecto para fiestas, cumpleaÃ±os...

42.50 EUR

TUNEL ZOO ANIMALES PLEGABLE 3 EN 1 BEBÃ‰ INFANTIL

Modelo :  9057

Marca :  Disok

TUNEL ZOO ANIMALES PLEGABLE 3 EN 1 BEBÃ‰ INFANTIL

Medidas ArtÃculo Montado:

CASA: 100 cm alto x 70 cm de ancho x 72 cm largo

TUNEL: 97 cm largo

CUBO: 79 cm de alto x 74 cm de ancho x 74 cm fondo

Medidas Caja: 46,5 cm largo x 46 cm alto x 9 cm fondo

Incluye: 5 figuras para colgar acolchadas con pitido.

3 Funciones en 1.

* No apto para menores de 3 aÃ±os.

38.50 EUR
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Nombre del Producto                                    Categoria   Pagina

1-Libro para padres mod. "Klassic" Regalos de boda       REGALOS PADRES  718

2 botes de mini nutella en cajita                    Detalles de comuni  532

2-Libro para padres mod. "New" Regalos de Boda           REGALOS PADRES  719

2X1 SET 18 CAJITAS BABY ROSA                         Detalles de Bautiz  467

3-Peana cristal novios                                   REGALOS PADRES  719

4-Libro recuerdo aniversario                             REGALOS PADRES  720

5-LIBRO RECUERDO COMUNIÃ“N NIÃ‘A                     Complementos de Co  679

5-LIBRO RECUERDO COMUNIÃ“N NIÃ‘A                         REGALOS PADRES  720

6 Flores de jabÃ³n presentadas en estuche corazÃ³n   Detalles de boda m   80

6-LIBRO RECUERDO COMUNIÃ“N NIÃ‘O                         REGALOS PADRES  721

Abanico de madera estampado hojas                         Abanicos boda  459

Abanico de madera con borla blanca                        Abanicos boda  459

Abanico de madera floral                                  Abanicos boda  460

ABANICO DE MADERA CALADO SURTIDO                          Abanicos boda  459

abanico de madera flores                                  Abanicos boda  460

Abanico flores                                            Abanicos boda  460

abanico plata metalizado                             Detalles de boda m   81

Abanico de madera estampado hojas                    Detalles de boda m   80

abanico oro metalizado                               Detalles de boda m   80

Abanico Florid                                            Abanicos boda  460

ABANICO BAMBÃš Y TELA DE COLORES EN CAJA DE REGALO        Abanicos boda  458

ABANICO DE MADERA "FLOWER" 19 CM                          Abanicos boda  458

Abanico corazones                                         Abanicos boda  458

ABANICO MADERA "BABY DESIGN"                         Detalles de Bautiz  467

Abanico Pit&Pita declaraciÃ³n boda del aÃ±o          Complementos para   355

Abanico Pit&Pita Estamos en una nube...              Complementos para   355

Abanico Gracias sin vosotros...                      Complementos para   355

Abanico gracias                                           Abanicos boda  461

Abanico negro mini con bolsa                              Abanicos boda  462

ABANICO TELA "FRASES"                                     Abanicos boda  463

Abanico gracias con caja                                  Abanicos boda  461

Abanico jardin de flores con caja                         Abanicos boda  461

Abanico jardÃn de flores                                 Abanicos boda  461

Abanico natural                                           Abanicos boda  462

Abanico madera eco                                        Abanicos boda  462

ABREBOTELLAS CHAPAS CERVEZA                          Detalles de boda h  268

ABREBOTELLAS "SYMBOL UNION &" EN CAJA REGALO         Detalles de boda h  268

ABREBOTELLAS CHAPAS CERVEZA 25Âº ANIVERSARIO         Detalles de boda h  269

Abrebotellas bicicleta en estuche transparente       Detalles de boda h  268

ABREBOTELLAS MR & MRS EN CAJA REGALO                 Detalles de boda h  271

ABREBOTELLAS Y SACACORCHOS COMPACTO                  Detalles de boda h  271

Abrebotellas- sacacorchos en cajita                  Detalles de boda h  271
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Abrebotellas Mostacho en caja de regalo              Detalles de boda h  270

ABREBOTELLAS IMANTADO BAMBÃš NATURAL FRASE           Detalles de boda h  270

Abrebotellas destapador loro con bolsa               Detalles de boda h  269

ABREBOTELLAS EN FORMA DE BOTELLA DE VINO EN CAJA     Detalles de boda h  270

ABREBOTELLAS CHAPAS CERVEZA 50Âº ANIVERSARIO         Detalles de boda h  269

ABREBOTELLAS 50Âº ANIVERSARIO EN CAJA DE REGALO      Detalles de boda m   81

Abrebotellas angelito                                Detalles de comuni  532

ABREBOTELLAS UNICORNIO EN CAJA DE REGALO             Detalles de comuni  532

ABREBOTELLAS IMANTADO BAMBÃš NATURAL                 Detalles de boda m   82

ABREBOTELLAS UNICORNIO EN CAJA DE REGALO             Detalles de boda m   82

Abrebotellas bon voyage en caja de regalo            Detalles de boda m   82

Abrebotellas bicicleta en estuche transparente       Detalles de boda m   81

ABREBOTELLAS "SYMBOL UNION &" EN CAJA REGALO         Detalles de boda m   81

abridor imÃ¡n aviÃ³n                                 Detalles de boda h  273

Abridor herramientas                                 Detalles de boda h  273

ABRIDOR DE BOTELLAS DE PARED "KEEP CALM"             Detalles de boda h  273

Abridor botella nota musical en cajita               Detalles de boda h  272

ABRIDOR IMANTADO DE BAMBU                            Detalles de boda h  273

Abridor metal plateado                               Detalles de boda h  274

Abridor multiusos botella                            Detalles de boda h  274

Abridor multiusos frases                             Detalles de boda h  274

Abridor botella dorado Love                          Detalles de boda m   83

ABRIDOR SACACORCHOS EN ESTUCHE (Disponible el 9 de SeptDetalles de boda h  274

Abridor botella zapatilla playera en caja regalo     Detalles de boda m   83

ABRIDOR PIÃ‘A TROPICAL                               Detalles de boda m   83

Abridor botella dorado Love                          Detalles de boda m   83

ABRIDOR "FLAMENCO" TROPICAL                          Detalles de boda h  271

abridor ancla marine (Disponible el 15 de Agosto)    Detalles de boda h  272

Abridor Ancla                                        Detalles de boda h  272

Abridor botella frases con navaja estuchado          Detalles de boda h  272

ABRIDOR "FLAMENCO" TROPICAL                          Detalles de boda m   82

adorno navidad la ponia                                         NAVIDAD  732

Agenda TelefÃ³nica y Notas SeÃ±ora en bolsa de organzaDetalles de boda m   84

AJUSTADOR DE MASCARILLA BLANCO                       PROTECCION HIGIENI  994

ALBUM DE FOTOS EN CAJA SORPRESA                      Complementos para   356

ALBUM DE FIRMAS "NOVIOS"                             Libros de Firmas p  446

Alfiler flores colores                                   Alfileres boda  426

Alfiler trÃ©bol + cajita (Pack 60 uds)                   Alfileres boda  428

Alfiler florecitas con brillante                         Alfileres boda  426

ALFILER PASTA MARIQUITA SURTIDO                          Alfileres boda  428

ALFILER LIBÃ‰LULA ESTUCHADA                          Detalles de boda m   84

Alfiler Ã¡rbol de la vida                            Detalles de boda m   84

ALFILER LIBÃ‰LULA ESTUCHADA                              Alfileres boda  426

ALFILER MARIPOSA ESTUCHADA                           Detalles de boda m   85

ALFILER FLOR                                             Alfileres boda  426
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ALFILER MUÃ‘ECAS PASTA                                   Alfileres boda  427

Alfiler osito con brillantes                             Alfileres boda  427

ALFILER PASTA FLOR                                       Alfileres boda  428

ALFILER MARIPOSA ESTUCHADA                               Alfileres boda  427

Alfiler marga colores                                    Alfileres boda  427

ALFOMBRA MANTA GIMNASIO ACTIVIDADES INFANTIL                     BEBÃ‰S 1014

ALFOMBRA JUEGOS SEÃ‘ALES TRÃ•FICO NIÃ‘OS                         BEBÃ‰S 1014

ALFOMBRA MAPA TRÃ•FICO+CAJA ALMACENAMIENTO NIÃ‘OS                BEBÃ‰S 1015

Altavoz                                              Detalles de boda h  275

Altavoz ChampiÃ±on                                   Detalles de boda h  275

Altavoz ChampiÃ±on                                              NAVIDAD  732

Altavoz ChampiÃ±on                                   Detalles de comuni  533

Alubias surtidas de golosina                         GOLOSINAS-CHUCHERI  931

AMBIENTADOR PARA COCHE COMUNIÃ“N NIÃ‘A               Detalles de comuni  534

AMBIENTADOR DIFUSOR PÃ‰TALOS                         Detalles de boda m   85

AMBIENTADOR DIFUSOR PÃ‰TALOS                         Detalles de comuni  533

AMBIENTADOR "HOME SWEET HOME" 15ML                   Detalles de boda m   85

Ambientador en cajita de mimbre                      Detalles de boda m   86

AMBIENTADOR PARA COCHE COMUNIÃ“N NIÃ‘O               Detalles de comuni  534

Ambientador hogar pÃ¡jaro nido en caja regalo        Detalles de boda m   87

AMBIENTADOR SUMMER 30 ML                             Detalles de boda m   88

Ambientador rÃºstico en cajita                       Detalles de boda m   87

Ambientador floral mikado 30 ml.                     Detalles de boda m   86

Ambientador vintage mikado 50 ml con motivo corazÃ³n Detalles de boda m   88

AMBIENTADORES PARA COCHE LLAMA                       Detalles de boda m   88

Ambientador en cajita de mimbre                      Detalles de boda h  276

ambientador coche madera                             Detalles de boda h  275

Ambientador flor en caja a juego                     Detalles de boda m   86

Ambientador Mikado Pom Pom                           Detalles de boda m   87

Angelitas Berta                                                 NAVIDAD  733

anis ducle en caja de madera                         Detalles de boda h  276

araÃ±a con luz y salta                                        HALLOWEEN  917

araÃ±a con luz y salta 60 cm                                  HALLOWEEN  917

arbol con luces led                                             NAVIDAD  734

arbol con gomas de navidad                                      NAVIDAD  734

Arbol con base corteza con adorno merry christmas               NAVIDAD  733

Arbol con ramas nevado                                          NAVIDAD  734

arbol de navidad rojo                                           NAVIDAD  736

arbol de madera con torinos de chocolate                        NAVIDAD  735

arbol de navidad verde                                          NAVIDAD  736

Arbol led metal                                                 NAVIDAD  737

Arbol led bolas                                                 NAVIDAD  736

Arbol lentejuelas con base madera                               NAVIDAD  737

Arbol madera natural                                            NAVIDAD  737

Arbol Navidad nevado blanco                                     NAVIDAD  738
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Arbol navideÃ±o madera con bombon                               NAVIDAD  738

Arbol nevado con luces                                          NAVIDAD  738

Arbol nevado con luces led                                      NAVIDAD  738

Arbusto con luces nevado                                        NAVIDAD  739

Aretes de Plata Ã•rbol de la Vida 15mm - AbulÃ³n     Joyas de plata 925  955

Aretes de Plata Ã•rbol de la Vida 15mm - Madre Perla Joyas de plata 925  955

Aros de fresa                                        GOLOSINAS-CHUCHERI  931

Aros surtidos azÃºcar                                GOLOSINAS-CHUCHERI  931

Arroz lila expositor con 25 saquitos                 Complementos para   358

Arroz morado expositor con 25 saquitos               Complementos para   358

Arroz naranja expositor con 25 saquitos              Complementos para   358

ataud halloween                                               HALLOWEEN  917

ATRIL EN MADERA  CON FOTO, POESIA Y RELOJ                REGALOS PADRES  722

AURICULARES "AIRMAIL" EN CAJA DE REGALO              Detalles de boda h  276

Auriculares bluetooth                                Detalles de boda h  276

BAILARINA TALLA L (39-40)                            Detalles de boda m   89

Bailarinas para Bodas en bolsa de regalo             Complementos para   361

Bailarina enrollable blanca Talla L                  Complementos para   358

Bailarina enrollable terciopelo negro Talla M        Complementos para   359

BAILARINAS MANOLETINAS "WEDDING" TALLA-S ORO         Complementos para   360

Bailarina enrollable terciopelo negro Talla L        Complementos para   359

Bailarina enrollable terciopelo roja Talla M         Complementos para   359

Bailarina enrollable terciopelo roja Talla L         Complementos para   359

Bailarinas enrollable blanca Talla M                 Complementos para   360

BAILARINAS MANOLETINAS "WEDDING" TALLA-L ORO         Complementos para   360

Bajo plato de fieltro navideÃ±o                                 NAVIDAD  740

BALONES CHOCOLATE (BOLSA 175 UNIDS.)                       PARTY/FIESTA  861

BALONES CHOCOLATE (BOLSA 175 UNIDS.)                 GOLOSINAS-CHUCHERI  931

BALSAMO EN BARRA GREAT TIME                          Detalles de boda m   90

BALSAMO EN BARRA GREAT TIME                          Detalles de comuni  535

BALÃ“N DE FÃšTBOL EMOTICONOS GRANDE                  Detalles de comuni  534

BALÃ“N DE FÃšTBOL EMOTICONOS GRANDE                  Detalles de Boda p  431

BALÃ“N DE FÃšTBOL EMOTICONOS GRANDE                  Complementos de Co  679

bandeja de madera con bombones                           REGALOS PADRES  722

bandeja murcielagos                                           HALLOWEEN  917

Bandeja Navidad con forma de pluma y 3 bombones                 NAVIDAD  740

Bandeja para Navidad con forma de pluma 30cm                    NAVIDAD  740

Bandeja para Navidad con forma de pluma 20cm                    NAVIDAD  740

bandeja de madera con bombones                       RAMOS & FLORES DE   979

Bandera plastico EspaÃ±a                                   PARTY/FIESTA  861

banderas plastico internacional                            PARTY/FIESTA  861

Banderines corazon                                   Complementos para   361

BANDERITAS ROSA HAPPY BIRTHDAY                                   BEBÃ‰S 1015

Banderola de letras marrÃ³n con topos                Complementos para   361

BANDOLERA RETRO MAN POLIPIEL                         Detalles de boda h  277
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baraja Cartas                                        Detalles de boda h  277

Baraja de cartas EspaÃ±ola                           Detalles de boda h  277

BARRA CON LUZ RGB DE ANIMACION                       Complementos para   361

Barritas conguitos crema 46 gr. (16 unds.)           GOLOSINAS-CHUCHERI  933

BATERIA PORTATIL "FOLLOW YOUR DREAMS" 4000 mAh       Detalles de boda m   93

Bateria individual                                   Detalles de boda h  277

baul calavera con luz y sonido                                HALLOWEEN  918

BaÃºl asa hojas                                      Detalles de boda m   93

BaÃºl estampado floral                               Complementos para   362

Bidon cristal flores                                 Detalles de comuni  535

Bidon cristal flores                                 Detalles de boda m   94

Bidon de metal super heroe niÃ±o                     Detalles de comuni  537

Bidon de cristal super heroe niÃ±a                   Detalles de comuni  536

Bidon de cristal super heroe niÃ±o                   Detalles de comuni  536

Bidon de metal super heroe niÃ±a                     Detalles de comuni  536

BidÃ³n de metal moderno                              Detalles de comuni  536

BidÃ³n de cristal moderno                            Detalles de boda m   94

BidÃ³n de cristal moderno                            Detalles de comuni  535

BidÃ³n de metal moderno                              Detalles de boda m   94

bloc de notas con boligrafo                          Detalles de comuni  537

Bloc de notas ciudades                               Detalles de boda m   94

Bloc de Notas & BolÃgrafo en caja de regalo         Detalles de boda h  278

BLOCKS NOTAS FLAMENCOS                               Detalles de boda m   95

Bola de madera personalizada                                    NAVIDAD  741

Bola de Navidad con gomas                                       NAVIDAD  741

Bola decoracion purpurina oro                                   NAVIDAD  742

bola decoracion oro                                             NAVIDAD  742

Bola decoracion blanca                                          NAVIDAD  741

Bola decoracion algodon                                         NAVIDAD  741

Bola Navidad personalizable 1 nombre                            NAVIDAD  742

Bola Navidad personalizable 2 nombres                           NAVIDAD  742

Boli corazones con puntero tÃ¡ctil y LED en punto de li           NAVIDAD  743

Boli tÃ¡ctil de colores en caja de madera            Detalles de boda h  278

BOLIGRAFO FIELTRO OSO XMAS                           Detalles de boda m   96

Boligrafo con puntero tactil y leds en tarjeton NavideÃ           NAVIDAD  743

boligrafo papa noel                                             NAVIDAD  743

BOLIGRAFO COCHE PVC                                  Detalles de Boda p  431

Boligrafo metal perlitas en cajita regalo            Detalles de boda m   96

BOLIGRAFO COLA SIRENA "MERMAID"                      Detalles de comuni  537

BOLIGRAFO COCHE PVC                                  Complementos de Co  679

Bolsa 3 bombones lÃneas plata 10x13cm                          NAVIDAD  743

Bolsa algodÃ³n marfil/beige chupete                  Detalles de Bautiz  468

Bolsa algodÃ³n lÃneas negras Dulce Navidad                     NAVIDAD  744

Bolsa Alianzas Flor blanca                           Cojines, cestas y   417

Bolsa algodÃ³n estrellas gris                        Complementos para   362

Pagina 1030/1100   



02/03/2023    

Bolsa algodÃ³n estrellas azules chupete              Detalles de Bautiz  467

Bolsa algodÃ³n estrellas beige chupete               Detalles de Bautiz  467

Bolsa algodÃ³n estrellas rosas chupete               Detalles de Bautiz  468

Bolsa caramelo vichy rosa                            Detalles de Bautiz  468

Bolsa caramelo vichy azul cielo                      Detalles de Bautiz  468

Bolsa con pinza de madera PapÃ¡ Noel, tarjeta y 5 caram           NAVIDAD  744

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Veneciano"                 PARTY/FIESTA  864

Bolsa de organza florecitas 16 x20 cm                Complementos para   365

Bolsa de algodÃ³n con asas Hoy PasarÃ¡n...           Complementos para   363

bolsa de algodon con frase no dejes para maÃ±ana     Detalles de boda h  280

Bolsa de algodÃ³n con asas No dejes para maÃ±ana...  Complementos para   363

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Fiesta"                    PARTY/FIESTA  864

Bolsa de viaje plegable                              Detalles de boda h  281

Bolsa de cotillÃ³n "Copa Metalizado"                       PARTY/FIESTA  862

Bolsa de organza florecitas 16 x30 cm                Complementos para   366

Bolsa de Organza 7,5 x 10 cm                         Complementos para   365

Bolsa de Organza 9 x 12,5 cm                         Complementos para   365

Bolsa de organza florecitas 10 x14 cm                Complementos para   365

Bolsa de organza para Abanicos 7 x 28 cm. (100 unidadesComplementos para   366

Bolsa de organza 15 x20 cm                           Complementos para   364

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Confeti"                   PARTY/FIESTA  863

Bolsa de algodon "Hoy pasaran..."                          PARTY/FIESTA  861

bolsa de algodon con frase no dejes para maÃ±ana           PARTY/FIESTA  862

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Eco"                       PARTY/FIESTA  863

Bolsa de chuches con reloj                           Detalles de Boda p  431

BOLSA DE CHUCHES CON COMBA                           GOLOSINAS-CHUCHERI  933

Bolsa de celofÃ¡n lunares 13x40                      Complementos para   363

Bolsa de organza 10 x14 cm                           Complementos para   364

Bolsa de algodÃ³n con asas No dejes para maÃ±ana...  Detalles de boda m  100

Bolsa de compra floral                               Detalles de boda m  100

Bolsa de algodon "Hoy pasaran..."                    Detalles de boda m   99

Bolsa de algodÃ³n con asas Hoy PasarÃ¡n...           Detalles de boda m   99

Bolsa de organza 12 x17 cm                           Complementos para   364

Bolsa de cotillÃ³n "Copa Metalizado"                            NAVIDAD  744

bolsa de algodon con frase no dejes para maÃ±ana     Detalles de boda m  100

BOLSA DE ASA ALGODON                                 Detalles de boda m  100

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Fiesta"                         NAVIDAD  745

Bolsa de Organza 10 x 15 cm                          Complementos para   364

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Veneciano"                      NAVIDAD  745

Bolsa de cotillÃ³n "EspumillÃ³n Eco"                            NAVIDAD  745

Bolsa de celofÃ¡n  lunares 9x32 cm                   Complementos para   363

Bolsa Gnomo gorro surtidas                                      NAVIDAD  746

Bolsa Gnomo gorro con minifruits                                NAVIDAD  746

bolsa gnomo surtidas                                            NAVIDAD  746

Bolsa Kraft SS.MM los Reyes Magos 12x22,5cm                     NAVIDAD  749
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Bolsa kraft S.S.M.M los Reyes Magos 18x32x7cm                   NAVIDAD  749

Bolsa Kraft Hoy pasaran cosas en rojo 12x22 cm       Complementos para   367

Bolsa Kraft Gracias tiara de flores 12x22 cm         Complementos para   367

Bolsa Kraft Kit para boda en rojo 18x32 cm           Complementos para   368

Bolsa Kraft No hay mal que 100 aÃ±os... 18x32x7cm               NAVIDAD  748

Bolsa Kraft Detalles enamoran en rojo 12x22 cm.      Complementos para   366

Bolsa Kraft Gracias por compartir corazÃ³n 12x22 cm  Complementos para   367

Bolsa Kraft Detalles enamoran en negro 12x22 cm      Complementos para   366

Bolsa Kraft Kit Pasar un Gran DÃa 18x32 cm          Complementos para   368

Bolsa Kraft No dejes para maÃ±ana en negro 12x22 cm  Complementos para   369

Bolsa Kraft corona Feliz Navidad 12x22,5cm                      NAVIDAD  747

Bolsa Kraft No dejes para maÃ±ana en rojo 12x22 cm   Complementos para   369

Bolsa kraft corona Feliz Navidad 18x32x7cm                      NAVIDAD  747

Bolsa Kraft Hoy es un buen dÃa 18x32x7cm                       NAVIDAD  748

Bolsa kraft Feliz Navidad y PrÃ³spero AÃ±o 18x32x7cm            NAVIDAD  747

Bolsa kraft -si te has portado bien... 18x32x7cm                NAVIDAD  747

Bolsa Kraft Si te has portado bien... 12x22,5cm                 NAVIDAD  749

Bolsa Kraft Los dÃas mÃ¡s especiales 12x22 cm       Complementos para   368

Bolsa Kraft Hoy es un buen dÃa... 12x22,5cm                    NAVIDAD  748

Bolsa Kraft Marcan la diferencia en negro 12x22 cm   Complementos para   368

Bolsa Kraft Marcan la diferencia en rojo 12x22 cm    Complementos para   369

Bolsa Kraft Gracias por...Corona romÃ¡ntica 12x22 cm Complementos para   367

Bolsa Kraft Feliz Navidad y PrÃ³spero AÃ±o... 12x22,5cm           NAVIDAD  748

Bolsa loneta Happy                                   Complementos para   369

Bolsa loneta Happy                                         PARTY/FIESTA  864

BOLSA PAPEL KRAFT VINO 100G                          Complementos para   370

BOLSA PLEGABLE BUHO                                  Detalles de Boda p  432

Bolsa plegable Papa Noel                                        NAVIDAD  749

Bolsa plegable Rosa en cajita y lazo de organza      Detalles de boda m  101

Bolsa portabotellas fieltro                                     NAVIDAD  750

Bolsa roja y ciervos blancos 10x14cm con tarjeta y 4 to           NAVIDAD  750

BOLSA SORPRESA "NIÃ‘O"                               Complementos de Co  680

BOLSA SORPRESA "HOMBRE"                              Complementos para   370

BOLSA SORPRESA "NIÃ‘O"                               Complementos para   371

BOLSA SORPRESA "MUJER"                               Complementos para   370

BOLSA SORPRESA "HOMBRE"                                    PARTY/FIESTA  865

BOLSA SORPRESA "MUJER"                                     PARTY/FIESTA  865

BOLSA TELA YUTE CORAZON Y LAZO                       Complementos para   371

Bolsa tela guardar zapatos hombre                    Detalles de boda h  281

Bolsas de cono Piratas                                     PARTY/FIESTA  865

BOLSAS GOLOSINAS 150 GR. FRASES                      GOLOSINAS-CHUCHERI  933

BOLSAS GOLOSINAS 150 GR. FRASES                      Detalles de Boda p  432

BOLSAS GOLOSINAS 150 GR. FRASES                      Detalles de comuni  538

BOLSAS PLEGABLES FRASES DIVERTIDAS                   Detalles de boda m  101

Bolsita algodÃ³n marrÃ³n, puntilla y velcro con 5 peladDetalles de Bautiz  469
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Bolsita de algodÃ³n 4 bombones Feliz Navidad                    NAVIDAD  751

Bolsita texturas con bombones                        Detalles de boda m  102

Bolsita cuadros lila/blanco con bombones             Detalles de boda m  101

Bolsita con bombones oso                                        NAVIDAD  750

Bolsita algodÃ³n azul puntilla y velcro con 5 peladillaDetalles de Bautiz  469

Bolsita algodÃ³n puntilla y velcro adornada con 2 napolDetalles de boda m  101

Bolsita oso                                                     NAVIDAD  751

Bolsita osito azul/marfil topitos                    Detalles de Bautiz  469

Bolsita algodÃ³n rosa puntilla y velcro con peladillasDetalles de Bautiz  469

Bolsito de fieltro Mariposa                          Detalles de boda m  102

Bolsito de rejilla  flores con  2 bombones           Detalles de boda m  102

BOLSO DE MANO TERGAL                                 Detalles de boda m  102

Bolso floral                                         Detalles de boda m  103

Bolso plumas                                         Detalles de comuni  538

Bolso plumas                                         Detalles de boda m  103

bolso portatodo natural                              Detalles de boda m  103

bolso portatodo natural                              Detalles de comuni  538

Bolso rÃºstico colores                               Detalles de comuni  539

Bolso rÃºstico colores                               Detalles de boda m  103

BOLSO YUTE "GRACIAS POR VENIR"                       Complementos para   371

BOLÃ•GRAFO CORAZÃ“N METALIZADO ROJO                  Detalles de boda m   95

BOLÃ•GRAFO + LLAVERO LINTERNA Y ABRIDOR              Detalles de boda h  279

BOLÃ•GRAFO + BRÃšJULA EN CAJA PVC                    Detalles de boda h  278

BOLÃ•GRAFO PINTALABIOS ESTRELLAS ROSA                Detalles de boda m   98

BOLÃ•GRAFO + NAVAJA + BRÃšJULA EN CAJA DE MADERA     Detalles de boda h  279

BOLÃ•GRAFO PINTALABIOS ESTRELLAS LILA                Detalles de boda m   97

BolÃgrafo puntero "Young" con estuche lata          Detalles de boda m   98

BolÃgrafo boda Mar                                  Complementos para   362

BolÃgrafo diamante                                  Detalles de boda m   96

BolÃgrafo puntero "Young" con estuche lata          Detalles de boda h  280

BolÃgrafo puntero colorines en estuche              Detalles de boda m   99

BolÃgrafo firmas Flor rosa                          Libros de Firmas p  446

BolÃgrafo firmas puntilla y yute en caja regalo     Libros de Firmas p  446

BolÃgrafo Brillantes Diamond con bolsa organza      Detalles de boda m   95

BolÃgrafo puntero aluminio con estuche lata         Detalles de boda m   99

BolÃgrafo con libreta en caja de regalo             Detalles de boda h  279

BolÃgrafo con tapÃ³n en caja de madera              Detalles de boda h  279

BolÃgrafo firmas Flor rosa                          Complementos para   362

BolÃgrafo puntero aluminio con estuche lata         Detalles de boda h  280

BolÃgrafo multiusos                                 Detalles de boda h  280

Bombones y Pinza de Corazon San Valentin             RAMOS & FLORES DE   979

BOMBONES RELLENO CREMA DE AVELLANA (BOLSA 1 KG)            PARTY/FIESTA  866

BOMBÃ“N DE SEMILLAS ECO "GRACIAS POR VENIR"          Detalles de boda m  104

Botas con volante Navidad                                       NAVIDAD  751

bote cacahuetes garrapiÃ±ados                        Detalles de boda m  104
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BOTE DE CRISTAL CON CORAZONES                        Detalles de boda m  104

Bote de nutella en baul rustic                       Detalles de comuni  539

BOTE DE CRISTAL CON CORAZONES                        Complementos para   372

Bote de nutella en baul de mapas                     Detalles de comuni  539

bote frutas deshidratadas mango                      Detalles de boda m  106

bote frutas deshidratadas naranja                    Detalles de boda m  106

bote frutas deshidratadas piÃ±a                      Detalles de boda m  106

bote frutas deshidratadas kiwi                       Detalles de boda m  105

bote frutas deshidratadas coco                       Detalles de boda m  105

bote frutas deshidratadas fresas                     Detalles de boda m  105

bote frutas deshidratadas jengibre                   Detalles de boda m  105

Bote mini de nutella 25 gr                                 PARTY/FIESTA  867

botela anis dulce                                    Detalles de boda h  281

BOTELLA PVC COMUNION NIÃ‘A 500 ML                    Detalles de comuni  542

BOTELLA PVC COMUNION NIÃ‘O 500 ML                    Detalles de comuni  543

BOTELLA PVC "GRACIAS POR VENIR" 500 ML               Detalles de comuni  542

Botella de Cristal con Pajita Rosa y caramelos       Detalles de comuni  541

botella de cristal con pajita beig y caramelos       Detalles de comuni  541

BOTELLA PVC "GRACIAS POR VENIR" 500 ML               Detalles de boda m  107

botella de anis en bolsa de organza                  Detalles de boda h  282

botella Vino dulce de pasas Pedro Ximenez            Detalles de boda h  283

botella Vino tinto torrecastillo Jumilla             Detalles de boda h  283

Botella licor orujo 2cl. en bolsa de organza         Detalles de boda h  282

botella Gin premium en caja de madera                Detalles de boda h  282

botella gin premium en bolsa de organza              Detalles de boda h  282

Botella de cristal con pajita azul y caramelos       Detalles de comuni  541

Botella de Aceite Oliva                              Detalles de boda m  106

Botella asa zorro de cristal con pajita 100 ml.      Detalles de comuni  540

Botella calavera de cristal con pajita               Detalles de comuni  540

botella de comunion con gominolas                    Detalles de comuni  541

Botella asa de cristal con pajiita                   Detalles de comuni  539

Botella con caÃ±a y caramelos unicornio              Detalles de comuni  540

Botella calavera cristal transparente con golosinas  Detalles de comuni  540

Botellas de cola de golosinas                        GOLOSINAS-CHUCHERI  933

Botellita de Navidad con 15 caramelos                           NAVIDAD  752

Botellita con caÃ±a y adhesivo de unicornio con 11caramComplementos de Co  680

Botellita cristal caÃ±a beige/viruta blanca          Detalles de comuni  543

Botellita cristal caÃ±a azul y viruta azul           Detalles de Bautiz  470

Botellita cristal tapa blanca caÃ±a rosa             Detalles de comuni  543

Botellita cristal tapa blanca caÃ±a azul             Detalles de comuni  543

BotellÃn Orujo de Galicia                           Detalles de boda h  283

Botita de cuadros decorada con caramelos                        NAVIDAD  752

Botitas ganchillo azul adornadas lazo                Detalles de Bautiz  470

Botitas ganchillo rosa adornadas lazo                Detalles de Bautiz  471

Botitas de ganchillo azul con lacito                 Detalles de Bautiz  470
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Botitas de ganchillo rosa con lacito                 Detalles de Bautiz  470

BOTÃ•NICOS PARA GIN-TONIC                            Detalles de boda h  281

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Rosas y clavel               REGALOS PADRES  724

Bouquet flores jabÃ³n en caja - naranja                  REGALOS PADRES  723

Bouquet flores jabÃ³n en caja - verde                    REGALOS PADRES  723

Bouquet Flores JabÃ³n-JardÃn de verano                  REGALOS PADRES  723

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Azules y clavel              REGALOS PADRES  724

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Rojas y clavel               REGALOS PADRES  724

Bouquet Flores JabÃ³n-Flores de Primavera                REGALOS PADRES  723

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas y Morado                     REGALOS PADRES  724

Bouquet flores jabÃ³n en caja - verde                RAMOS & FLORES DE   980

Bouquet flores jabÃ³n en caja - naranja              RAMOS & FLORES DE   979

Bouquet con torinos de chocolate                     Detalles de boda m  107

Bouquet dorado Dulce Navidad con bombones                       NAVIDAD  752

Bouquet Flores JabÃ³n-Flores de Primavera            RAMOS & FLORES DE   980

Bouquet salmon con flores y 2 bombones               Detalles de boda m  107

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Rosas y clavel           RAMOS & FLORES DE   981

Bouquet Flores JabÃ³n-JardÃn de verano              RAMOS & FLORES DE   980

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Rojas y clavel           RAMOS & FLORES DE   981

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas Azules y clavel          RAMOS & FLORES DE   980

Bouquet Flores JabÃ³n-Rosas y Morado                 RAMOS & FLORES DE   981

Brazalete de EnergÃa - Jade                         Brazaletes de Ener  972

Brazalete de EnergÃa - Ã•gata de musgo              Brazaletes de Ener  972

Brazalete de EnergÃa - Sodalita                     Brazaletes de Ener  972

Broche 3 corazones de strass en caja con 4 bombones  Detalles de boda m  107

BROCHE ANIMALES CON PEDRERÃ•A                             Abanicos boda  463

Broche BÃºho                                         Detalles de boda m  108

Broche Cruz de strass                                Detalles de comuni  544

Broche flor strass bolsa terciopelo visÃ³n/beige con 3 Detalles de boda m  109

Broche flor diamantes                                Detalles de boda m  109

Broche fieltro en bolsita                            Detalles de boda m  108

Broche fieltro en caja lazo                          Detalles de boda m  108

Broche flor con 12 bombones                          Detalles de boda m  109

Broche flor con bombones                             Detalles de boda m  109

Broche muÃ±eca traje punto (7 cm)                    Complementos para   372

Broche mariposa strass en estuche azul 2 napolitanas Detalles de boda m  111

Broche mariposa strass en estuche fucsia             Detalles de boda m  111

Broche mariposa en caja de regalo                    Detalles de boda m  110

Broche mariposa 2napolitanas caja negra/blanca       Detalles de boda m  110

broche mariposa con tarjeton gracias                 Detalles de boda m  110

Broche mariposa strass con tarjetÃ³n Gracias         Detalles de boda m  110

Broche niÃ±a en bolsita                              Detalles de boda m  111

Broche osito strass estuche tela azul topos          Detalles de Bautiz  471

Broche osito strass estuche tela rosa topos  5 pelad. cDetalles de Bautiz  471

Brocheta mariposa                                          PARTY/FIESTA  870
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Brocheta de golosinas con chapa alfiler Halloween             HALLOWEEN  918

Brocheta golosinas surtidas                                PARTY/FIESTA  870

Brocheta de golosinas con chapa alfiler Reyes Magos             NAVIDAD  753

Brocheta de golosinas con margarita                        PARTY/FIESTA  869

Brocheta comunion niÃ±o con abrebotellas             Detalles de comuni  544

Brocheta barco                                             PARTY/FIESTA  868

brocheta golosinas navidad                                      NAVIDAD  753

Brocheta con carroza de madera                             PARTY/FIESTA  868

Brocheta con flor de madera                                PARTY/FIESTA  868

Brocheta de golosinas comuniÃ³n                      Detalles de comuni  544

Brocheta con nÃºmeros madera                               PARTY/FIESTA  868

Brocheta comunion niÃ±a con abrebotellas             Detalles de comuni  544

brocheta con chapa golosinas papa noel                          NAVIDAD  752

Brocheta golosinas con coche de fieltro                    PARTY/FIESTA  869

Brocheta golosinas con pizarra                             PARTY/FIESTA  869

Brocheta golosinas con corazÃ³n madera                     PARTY/FIESTA  869

bruja halloween                                               HALLOWEEN  918

bruja olla halloween                                          HALLOWEEN  918

BRUJULA VINTAGE CON TARJETA KRAFT                    Detalles de boda h  284

Buzon Papa Noel                                                 NAVIDAD  753

BÃ•LSAMO EN BARRA GREAT TIME                         Detalles de boda m   91

BÃ•LSAMO LABIAL "EMOTICONOS"                         Detalles de boda m   92

BÃ•LSAMO LABIAL PIÃ‘A                                Detalles de boda m   92

BÃ•LSAMO LABIAL FLAMENCO                             Detalles de boda m   92

BÃ•LSAMO LABIAL UNICORNIO                            Detalles de boda m   93

BÃ•LSAMO LABIAL FLAMENCO                             Detalles de comuni  535

BÃ¡lsamo labios BÃºho                                Detalles de boda m   93

BÃ¡lsamo brillo de labios en forma de Donuts         Detalles de boda m   89

BÃ¡lsamo brillo de labios en forma de pastelitos     Detalles de boda m   90

BÃ¡lsamo brillo labios muffins con bolsa organza     Detalles de boda m   90

BÃ¡lsamo labial sirena purpurina                     Detalles de boda m   92

Caja  5 peladillas de chocolate chaqueta azul        Detalles de Bautiz  471

Caja 12 fantasmas de fieltro                                  HALLOWEEN  919

Caja 150 napolitanas chocolate Bruja                          HALLOWEEN  919

Caja 150 napolitanas de chocolate fantasmita                  HALLOWEEN  919

Caja 150 napolitanas de chocolate DrÃ¡cula                    HALLOWEEN  919

Caja 2 napolitanas con pinza en forma de galletita              NAVIDAD  753

Caja 24 calabazas de fieltro                                  HALLOWEEN  920

Caja 4 napolitanas con broche corazÃ³n y tarjeta loveRAMOS & FLORES DE   981

Caja 5 peladillas de chocolate chaqueta rosa         Detalles de Bautiz  472

Caja abeto con bombones                                         NAVIDAD  754

Caja air mail con cordÃ³n rÃºstico                   Complementos para   372

CAJA BEBÃ‰ LLAVERO DORMILÃ“N ROSA                    Detalles de Bautiz  472

CAJA BEBÃ‰ LLAVERO DORMILÃ“N AZUL                    Detalles de Bautiz  472

Caja blanca lazo azul colgante strass niÃ±o          Detalles de Bautiz  472
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Caja blanca lazo rosa colgante strass niÃ±a          Detalles de Bautiz  473

Caja con linterna                                    Detalles de boda h  284

Caja con asa modelo maceta                           Complementos para   372

Caja con Bombones y Corazones Happy Valentine's      RAMOS & FLORES DE   982

Caja cuadrada estrellas con bombones                            NAVIDAD  754

Caja cuadrada con fieltro con tapa                              NAVIDAD  754

Caja cuadrada con tapa de fieltro con 30 minifruits             NAVIDAD  754

CAJA DE 24 BOTELLAS DE VINO MAYORAL COSECHA 187 ML   Detalles de boda h  285

Caja de juegos                                       Detalles de boda h  285

CAJA DE 12 BOTELLAS DE VINO PATA NEGRA RESERVA       Detalles de boda m  112

Caja de bombones Cupcake                             Detalles de boda m  112

CAJA DE REGALO PARIS                                 Complementos para   373

CAJA DE 12 BOTELLAS DE CAVA JAUME SERRA              Detalles de boda h  284

Caja de regalo con lazo I                            Complementos para   373

Caja de regalo con lazo II                           Complementos para   373

Caja de Madera con 4 Napolitanas San Valentin        RAMOS & FLORES DE   982

Caja de madera blanca con corona acebo, 30croki-choc y            NAVIDAD  755

Caja de madera mimbre ovalada colorines              Complementos para   373

CAJA DETALLES (PERFECTA PARA BÃ•LSAMOS LABIALES)     Complementos para   374

CAJA DETALLES (PERFECTA PARA BÃ•LSAMOS LABIALES)     Detalles de boda m  112

Caja estrellas con bombones                                     NAVIDAD  755

Caja Feliz Navidad Gnomos roja                                  NAVIDAD  755

Caja Feliz Navidad Gnomos                                       NAVIDAD  755

Caja metal pulseras amore                            Detalles de boda m  113

Caja metal bÃºho pashmina lisa                       Detalles de boda m  113

Caja metÃ¡lica retro                                 Detalles de boda m  113

Caja mis primeros zapatos vichy rosa                 Complementos para   513

Caja mis primeros zapatos vichy azul                 Complementos para   513

Caja pirÃ¡mide topos/liso con pinza flor con 4 bombonesDetalles de boda m  113

Caja postal navaja madera                            Detalles de boda h  286

CAJA POSTAL LLAVERO BRUJULA                          Detalles de boda h  286

Caja postal kit supervivencia                        Detalles de boda h  285

Caja pulsera stdo 3 colores 2 napolitanas            Detalles de comuni  545

Caja ramo flor jabÃ³n (Disponible el 9 de Septiembre)Detalles de boda m  114

Caja redonda Angelitos                                          NAVIDAD  756

CAJA REGALO "MAN" SUR                                Complementos para   374

Caja regalo con pasadores perlas                     Detalles de comuni  546

Caja regalo con pasadores de pelo brillantes         Detalles de comuni  546

Caja regalo con pasadores de pelo brillantes         Detalles de boda m  114

CAJA REGALO CARTÃ“N MARINERO COMUNIÃ“N NIÃ‘O         Detalles de comuni  545

CAJA REGALO "FLORAL" SUR                             Complementos para   374

CAJA REGALO CARTÃ“N FLORES COMUNIÃ“N NIÃ‘A           Detalles de comuni  545

Caja regalo con pasadores perlas                     Detalles de boda m  114

Caja rosa con 30 bombones deco dorada y Feliz Navidad           NAVIDAD  756

caja rosa de bombones para las madres                    REGALOS PADRES  725
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Caja topos, rayas y cuadros rosa llavero chupete     Detalles de Bautiz  473

Caja topos, rayas y cuadros azul llavero chupete     Detalles de Bautiz  473

Caja vintage oro                                     Complementos para   374

Caja yute con ramita con 7 bombones                             NAVIDAD  757

Caja yute con ramita                                            NAVIDAD  756

Cajas azul con botitas                               Detalles de Bautiz  473

Cajas rosa botitas                                   Detalles de Bautiz  474

Cajita blanca 4 napolitanas con flor de tul          Detalles de boda m  115

Cajita beige con cordel y botÃ³n                     Detalles de boda m  114

Cajita cordel y botÃ³n surtido marfil y beige        Detalles de boda m  115

Cajita croki choc casa jengibre                                 NAVIDAD  757

CAJITA DE MADERA PARA GUARDAR DIENTES DE LECHE NIÃ‘O Complementos para   514

CAJITA DE MADERA PARA GUARDAR DIENTES DE LECHE       Complementos para   513

Cajita en forma de tarrina de helado "cupcake"       Detalles de boda m  116

Cajita en forma de copa de helado "cupcake"          Detalles de boda m  115

Cajita en forma de pastel "cupcake"                  Detalles de boda m  116

Cajita imanes de madera para pintar                  Detalles de Boda p  433

Cajita imanes de madera para pintar                  Detalles de Bautiz  474

Cajita joyero pedrerÃa BELL                         Detalles de boda m  117

CAJITA METÃ•LICA PARA AURICULARES Y MONEDERO EMOJI   Detalles de boda m  117

CAJITA METÃ•LICA PARA AURICULARES Y MONEDERO EMOJI   Detalles de Boda p  433

Cajita marfil con cordel y botÃ³n                    Detalles de boda m  117

CAJITA METÃ•LICA PARA AURICULARES Y MONEDERO EMOJI   Detalles de comuni  546

Cajita Marinera a rayas                              Detalles de Bautiz  474

Cajita renos con lazo rojo                                      NAVIDAD  757

Cajitas pastelito con caramelos choco                Detalles de boda m  118

Cajitas de regalo                                               NAVIDAD  757

Cake topper madera personaliza, nombres/corazones    Figuras  tarta y p  328

Cake topper Corazon dos nombres                      Detalles de boda m  118

Cake topper madera personalizado                     Figuras  tarta y p  329

Cake topper de madera,50 color dorado                Figuras  tarta y p  328

Cake topper de madera para boda, Mr & Mrs            Figuras  tarta y p  328

CAKE TOPPER UNICORNIO ARCOIRIS DECORACIÃ“N TARTAS          PARTY/FIESTA  871

Cake topper 40 en color dorado                             PARTY/FIESTA  870

Cake topper de madera, 25 color plata                Figuras  tarta y p  328

Cake topper de madera Happy Anniversary                    PARTY/FIESTA  871

Cake topper madera nombre en Luna y Estrellas              PARTY/FIESTA  871

Cake topper Cheers to 18 years en color dorado             PARTY/FIESTA  870

Cake topper madera nombre en Luna y Estrellas        Complementos para   514

Cake topper madera personalizado iniciales/flecha    Figuras  tarta y p  329

Cake topper madera nombre en Luna y Estrellas        Figuras pastel com  647

Cake topper madera caliz personalizado               Figuras pastel com  647

Cake topper madera caliz personalizado               Complementos de Co  680

Cake topper madera personalizado nombres/estrella    Figuras pastel com  647

Calabaza + mascara monstruos con golosinas                    HALLOWEEN  920
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Calabaza con asa                                              HALLOWEEN  920

calabaza hawollween con luz                                   HALLOWEEN  920

calavera halloween                                            HALLOWEEN  921

Calcetin fieltro surtidos                                       NAVIDAD  759

calcetin navidad surtidos                                       NAVIDAD  759

calcetin navidad azul                                           NAVIDAD  759

Calcetines colgantes con dos torinos                            NAVIDAD  760

Calcetines colgantes de 10cm                                    NAVIDAD  760

Calcetin Navidad                                                NAVIDAD  759

CalcetÃn 35cm ciervo navideÃ±o cuadros escoceses               NAVIDAD  758

CalcetÃn con lazo de cuadros                                   NAVIDAD  758

CalcetÃn de rafia surtido decorado con diferentes figu           NAVIDAD  758

CalcetÃn topos Navidad                                         NAVIDAD  760

CalcetÃn con decoraciÃ³n de corazÃ³n, estrella y Ã¡rbo           NAVIDAD  758

Calendario adviento PapÃ¡ Noel de fieltro con leds              NAVIDAD  761

Calendario Coche Ã©poca                                         NAVIDAD  761

Calendario adviento de fieltro con leds 49x77cm y 24 mi           NAVIDAD  760

Calendario adviento Papa Noel                                   NAVIDAD  761

Calendario unicornio                                 Detalles de comuni  546

CAMARA FOTOS MADERA ROSA                                         BEBÃ‰S 1016

CAMARA FOTOS MADERA AZUL                                         BEBÃ‰S 1015

camion con set de herramientas                       Detalles de boda h  286

CamiÃ³n de fieltro PapÃ¡ Noel con 21 minifruits 19x8,5x           NAVIDAD  761

Campana metÃ¡lica con tarjeta Kissing Bell           Complementos para   375

Canasta con tres toallas                             Detalles de boda m  118

CANTIMPLORA LISA PLEGABLE INFANTIL                   Detalles de Boda p  433

CARAMELOS JELLY (BOLSA 1 KG)                               PARTY/FIESTA  872

Carbon de azucar colores 1 Kg                                   NAVIDAD  763

carbon de azucar negro 1 kg                                     NAVIDAD  764

CARGADOR MP3 COCHE MULTIFUNCIÃ“N BLUETOOTH EN CAJA   Detalles de boda h  288

Carta de los Reyes Magos de Oriente                             NAVIDAD  764

Cartas de Poker & BolÃgrafo en estuche de madera    Detalles de boda h  288

CARTEL MADERA MI PRIMERA COMUNION                    Complementos de Co  681

Cartel Merry X'mas con pinzas y cascabeles                      NAVIDAD  764

Cartera monedero Corazones                           Detalles de comuni  547

Cartera cierre negra                                 Detalles de boda h  288

Cartera hombre diseÃ±o                               Detalles de boda h  289

Cartera hombre diseÃ±o (Disponible el 15 de Agosto)  Detalles de boda h  289

Cartera piel de hombre en caja                       Detalles de boda h  289

CARTERA "HIPSTER"                                    Detalles de boda h  288

Casa de madera navideÃ±a con purpurina 25minifruits             NAVIDAD  765

Casa de madera Merry Christmas                                  NAVIDAD  764

CASA GRANDE ACOLCHADA ALFOMBRA INFANTIL                          BEBÃ‰S 1016

Casa madera Merry Christmas con leds                            NAVIDAD  765

CASCOS EN ESTUCHE MI PRIMERA COMUNIÃ“N               Detalles de comuni  548
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CASCOS EN ESTUCHE MI PRIMERA COMUNIÃ“N               Detalles de comuni  547

Casita BÃºho fieltro                                            NAVIDAD  765

CASITA CON 30 BOLAS ALFOMBRA ACTIVIDADES INFANTIL                BEBÃ‰S 1016

casita de madera con luz                                        NAVIDAD  765

casita madera con luces                                         NAVIDAD  766

Casita madera Merry Christmas con 14 croki-choc                 NAVIDAD  766

Castillo de Frozen                                         PARTY/FIESTA  872

CAÃ‘Ã“N CONFETI 40 CM                                Complementos para   375

CaÃ±Ã³n confeti de pÃ©talos rosa 38cm.               Complementos para   375

CaÃ±Ã³n Espirales en forma de botella de Champan     Complementos para   375

Centro de globos Halloween                                    HALLOWEEN  921

cepillo y espejo love                                Detalles de boda m  120

Cepillo espejo Emoticonos                            Detalles de boda m  119

cepillo corazon love                                 Detalles de boda m  119

CEPILLO + ESPEJO UNICORNIO                           Detalles de comuni  548

Cerveza Cerex Pilsen                                 Detalles de boda h  290

Cesta arras burlap con blonda y broche de perlas     Cojines, cestas y   417

Cesta arras redonda tul blanco                       Cojines, cestas y   418

Cesta arras perlas                                   Cojines, cestas y   418

Cesta arras con blonda y broche de flor de perlas    Cojines, cestas y   417

Cesta arras bordado flores                           Cojines, cestas y   417

Cesta casita en fieltro truco o trato                         HALLOWEEN  921

Cesta calabaza en fieltro para truco o trato                  HALLOWEEN  921

Cesta con pÃ©talos color blanco                      Cojines, cestas y   418

Cesta con pÃ©talos color rosa                        Complementos para   376

Cesta con pÃ©talos color granate                     Cojines, cestas y   418

Cesta con pÃ©talos color rosa                        Cojines, cestas y   419

Cesta con pÃ©talos color blanco                      Complementos para   376

Cesta de fieltro jersey Santa Claus /muÃ±eco de nieve y           NAVIDAD  766

cesta gnomos con bombones                                       NAVIDAD  766

Cesta para arras Rosas blancas                       Cojines, cestas y   419

Cesta para arras Margaritas                          Cojines, cestas y   419

Cesta para Arras Redonda con Perlitas                Cojines, cestas y   419

Cesta ramo de flores jabÃ³n - naranja                RAMOS & FLORES DE   982

Cesta ramo de flores jabÃ³n - Lila                   RAMOS & FLORES DE   982

Cesta ramo de flores jabÃ³n - naranja                    REGALOS PADRES  725

Cesta ramo de flores jabÃ³n - Lila                       REGALOS PADRES  725

Cesta ramo de flores jabÃ³n - rosa                       REGALOS PADRES  726

Cesta ramo de flores jabÃ³n - roja                       REGALOS PADRES  725

Cesta ramo de flores jabÃ³n - rosa                   RAMOS & FLORES DE   983

Cesta ramo de flores jabÃ³n - roja                   RAMOS & FLORES DE   983

CESTA RECTANGULAR MIMBRE BLANCA                      Complementos para   514

CESTA RECTANGULAR MIMBRE BLANCA BUHO AZUL            Complementos para   515

Cesta tul blanco 36 prendidos flor blanca                Alfileres boda  429

Cesta tul blanco 30prendidos hoja perlada                Alfileres boda  429
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CESTAS SET 4  UNIDADES MIMBRE ELEFANTE                           BEBÃ‰S 1017

Cestita angelitas con bombones                                  NAVIDAD  767

Cestita madera en forma estrella con chocolates                 NAVIDAD  767

Cestita bÃºho                                                   NAVIDAD  767

Cestita arras blanca flores diamante asa plegable    Cojines, cestas y   420

Cestita arras pÃ©talos                               Cojines, cestas y   420

cestito osito de fieltro y lentejuelas                          NAVIDAD  768

Cestito Santa y Reno con 22 minifruits                          NAVIDAD  768

Cestito fieltro perrito con 16 minifruits                       NAVIDAD  767

Cesto de fieltro en forma de estrella Santa Claus, muÃ±           NAVIDAD  768

Cesto fieltro Wellcome con bombones                  Detalles de boda m  120

Cesto fieltro coche con arbol navideÃ±o                         NAVIDAD  769

Cesto fieltro 4 bombones                                        NAVIDAD  768

Cesto galletitas jengibre con 6 bombones                        NAVIDAD  769

Cesto galletitas jengibre                                       NAVIDAD  769

Cesto unicornio relleno                              Complementos para   515

Cesto unicornio relleno                              Detalles de Boda p  433

Cesto unicornio relleno                              Complementos de Co  681

chanclas bambu en rosa Elie Talla L                  Detalles de boda m  129

Chanclas Flip flop blancas lazo azul Talla M         Complementos para   382

Chanclas Flip flop blancas con lazo Talla L          Complementos para   381

Chanclas Flip flop blancas con lazo Talla M          Complementos para   381

Chanclas Flip flop blancas lazo azul Talla L         Complementos para   381

chanclas bambu en rosa Elie Talla M                  Detalles de boda m  129

CHANCLAS NOVIO "GRACIAS POR ACOMPAÃ‘ARNOS"           Complementos para   382

Chancleta flip-flop blancas brillantes con bolsa Talla Complementos para   382

Chancleta flip-flop blancas brillantes con bolsa Talla Complementos para   382

Chancleta flip-flop con brillante y bolsa Talla L    Complementos para   383

Chancleta flip-flop con brillante y bolsa Talla M    Complementos para   383

Chapa alfiler Reyes Magos                                       NAVIDAD  781

Chapa alfiler Halloween 58 MM                                 HALLOWEEN  922

Chapa alfiler Papa Noel                                         NAVIDAD  781

Chicletera hucha pop corn con chicles                      PARTY/FIESTA  879

Chupetes de azÃºcar                                  GOLOSINAS-CHUCHERI  934

CigueÃ±a amorosa Pita imÃ¡n+anilla                   Detalles de Bautiz  475

CigueÃ±a amorosa Pit imÃ¡n+anilla                    Detalles de Bautiz  474

CIGÃœEÃ‘A BEBÃ‰ CELESTE VOLANDO CON SOPORTE          Figuras Pastel Bau  504

CIGÃœEÃ‘A GORRITA CELESTE                            Figuras Pastel Bau  504

Cinta algodÃ³n marfil guirnalda navideÃ±a 15mmx50mts            NAVIDAD  769

Cinta cotonet Merry Christmas 15mm roja                         NAVIDAD  770

Cinta navideÃ±a de algodÃ³n renos y abetos 25mmx50mts           NAVIDAD  770

CINTURONES PARA HOMBRES                              Detalles de boda h  291

CinturÃ³n ElÃ¡stico Bicolor                          Detalles de boda h  290

CinturÃ³n elÃ¡stico de hombre en bolsa de organza    Detalles de boda h  291

CinturÃ³n liso                                       Detalles de boda h  291
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Cirio acanalado Mi Bautismo azul en caja             Complementos para   515

Cirio acanalado Mi Bautismo blanco en caja           Complementos para   515

Cirio acanalado Mi Bautismo rosa en caja             Complementos para   516

Cirio bautismal pinzado azul en caja pvc             Complementos para   516

Cirio bautismal pinzado rosa en caja pvc             Complementos para   516

Cofre de incienso Arabia                             Detalles de boda m  120

Cofre Dulce Navidad personalizable                              NAVIDAD  770

Cofre madera 50 Aniversario ramitas personalizado    Complementos para   377

Cofre madera 25 Aniversario ramitas personalizado    Complementos para   376

Cofre madera NavideÃ±o Bolas personalizable                     NAVIDAD  771

Cofre madera navideÃ±o                                          NAVIDAD  770

Cofre madera 50 Aniversario Recuerdos personalizado  Complementos para   377

Cofre madera 25 Aniversario Recuerdos personalizado  Complementos para   376

Cofre madera personalizado SueÃ±os, vivencias...     Complementos para   378

Cofre madera personalizado Toda historia de amor...  Complementos para   378

Cofre madera personalizado P.G.Recuerdos             Complementos para   377

Cofre madera mensaje para recordar                   Complementos para   377

Cojin alianzas cuadros marfil flor perlitas          Cojines, cestas y   420

Cojin corazon con colgante                           Detalles de boda m  120

Cojin de alianzas con blonda y broche de flor de perlasCojines, cestas y   423

Cojin-alfiletero con puntilla marfil y lazo          Detalles de boda h  291

COJÃ•N DIAMANTES                                     Cojines, cestas y   423

COJÃ•N EMOTICONOS 32 CM                              Detalles de comuni  548

CojÃn alianzas burlap con blonda y broche perlas    Cojines, cestas y   420

CojÃn alianzas terciopelo marfil con broche de strass2Cojines, cestas y   422

CojÃn alianzas rÃºstico puntilla                    Cojines, cestas y   421

CojÃn alianzas lazos marrÃ³n                        Cojines, cestas y   421

CojÃn arras raso y blonda con corazÃ³n de strass    Cojines, cestas y   422

CojÃn alianzas de burlap con puntilla y detalle de strCojines, cestas y   421

CojÃn alianzas flor con perlitas, marfil            Cojines, cestas y   421

CojÃn blanco pÃ©talos                               Cojines, cestas y   422

CojÃn blanco con perlitas                           Cojines, cestas y   422

CojÃn corazÃ³n perfumado                            Complementos para   378

CojÃn corazÃ³n flores bordadas                      Complementos para   378

CojÃn corazÃ³n flores bordadas con colgante         Detalles de boda m  121

CojÃn lazo flores                                   Cojines, cestas y   423

CojÃn para anillos Margaritas                       Cojines, cestas y   424

CojÃn para alianzas de terciopelo marfil 20x20cm.   Cojines, cestas y   424

CojÃn para alianzas con encaje marfil 20x20cm.      Cojines, cestas y   423

CojÃn RubÃ                                         Cojines, cestas y   424

CojÃn-alfiletero con puntilla marfil y lazo             Alfileres boda  429

CojÃn-alfiletero con puntilla marfil y lazo         Complementos para   379

ColecciÃ³n Camelia Cesta Arras-PÃ©talos              Cojines, cestas y   424

Colgante CorazÃ³n                                               NAVIDAD  772

Colgante de madera navideÃ±o                                    NAVIDAD  772
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Colgante elÃ¡stico de madera Navidad                            NAVIDAD  773

Colgante estrella purpurina                                     NAVIDAD  773

Colgante estrella marfil de madera y terciopelo                 NAVIDAD  773

Colgante elÃ¡stico Navidad con caramelos                        NAVIDAD  773

Colgante angelitos con minifruits                               NAVIDAD  772

Colgante angelitas vintage Navidad                              NAVIDAD  771

Colgante cruz madera                                 Detalles de comuni  549

Colgante cruz strass con cinta azul marino           Detalles de comuni  549

Colgante de Orgonita - Power Point de tres metales   Colgantes de Orgon  968

Colgante cruz en caja azul y blanca                  Detalles de comuni  549

Colgante cÃ¡liz de strass con cinta azul marino      Detalles de comuni  549

Colgante alfiletero casita                                      NAVIDAD  771

Colgante alfiletero casita                                      NAVIDAD  771

Colgante forma de Ã¡rbol con pinza estrella/Ã¡rbol con            NAVIDAD  774

Colgante Gnomos madera 2stdo. gris y rojo                       NAVIDAD  774

Colgante de Orgonita - Bloque de poder en la cÃºpula Colgantes de Orgon  967

Colgante de Orgonita - Corazon arbol de la vida      Colgantes de Orgon  967

Colgante de Orgonita - CorazÃ³n de chakra de 7 piedrasColgantes de Orgon  967

Colgante de Orgonita - Bien y maldad - Hamsa         Colgantes de Orgon  967

Colgante de Plata y Oro - Ronda Clasica              Pendientes y Pulse  958

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida 30mm - Madre PerlaJoyas de plata 925  956

Colgante de Plata y Oro - Gota Cuadrada              Pendientes y Pulse  958

Colgante de Orgonita - CÃºpula de poder simbÃ³lico   Colgantes de Orgon  968

Colgante de Orgonita - Pentagon Chakra               Colgantes de Orgon  968

Colgante Gnomos madera con bombon gris y rojo                   NAVIDAD  774

Colgante de Orgonita - Round Amethyst Tree           Colgantes de Orgon  968

Colgante Gnomos madera rosa/gris                                NAVIDAD  775

Colgante imÃ¡n Nacimiento con chocolates                        NAVIDAD  775

Colgante de madera letra Z con nombre                Complementos para   522

Colgante llave con bombones                                     NAVIDAD  775

Colgante Gnomo madera rosa/gris con bombon                      NAVIDAD  774

Colgante de Orgonita -Piedra Verde                   Colgantes de Orgon  969

Colgante corazon rojo san valentin con 2 croki-chocs RAMOS & FLORES DE   983

Colgante de madera letra Q con nombre                Complementos de Co  685

Colgante de madera letra R con nombre                Complementos de Co  685

Colgante de madera letra P con nombre                Complementos de Co  685

Colgante de madera letra O con nombre                Complementos de Co  685

Colgante de madera letra L con nombre                Complementos de Co  684

Colgante de madera letra M con nombre                Complementos de Co  684

Colgante de madera letra S con nombre                Complementos de Co  686

Colgante de madera letra T con nombre                Complementos de Co  686

Colgante de madera letra Y con nombre                Complementos de Co  687

Colgante de madera letra Z con nombre                Complementos de Co  687

Colgante de madera letra X con nombre                Complementos de Co  687

Colgante de madera letra W con nombre                Complementos de Co  687
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Colgante de madera letra U con nombre                Complementos de Co  686

Colgante de madera letra V con nombre                Complementos de Co  686

Colgante de madera letra K con nombre                Complementos de Co  684

Colgante de madera letra J con nombre                Complementos de Co  684

Colgante metal strass niÃ±a                          Detalles de comuni  550

Colgante metal strass niÃ±o                          Detalles de comuni  550

Colgante de madera letra A con nombre                Complementos de Co  681

Colgante cruz strass con cinta gris                  Detalles de comuni  550

Colgante de Garra de DragÃ³n Grande - Opalite        Colgante de Garra   970

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida 30mm - AbulÃ³n   Joyas de plata 925  956

Colgante de Garra de DragÃ³n Grande - Ã•gata negra   Colgante de Garra   970

Colgante de madera letra B con nombre                Complementos de Co  682

Colgante de madera letra C con nombre                Complementos de Co  682

Colgante de madera letra H con nombre                Complementos de Co  683

Colgante de madera letra I con nombre                Complementos de Co  683

Colgante de madera letra G con nombre                Complementos de Co  683

Colgante de madera letra F con nombre                Complementos de Co  683

Colgante de madera letra D con nombre                Complementos de Co  682

Colgante de madera letra E con nombre                Complementos de Co  682

Colgante de Orgonita -Chakra de piedra ovalada con Ã¡rbColgantes de Orgon  969

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida 22mm - AbulÃ³n   Joyas de plata 925  955

Colgante de madera letra A con nombre                      PARTY/FIESTA  872

Colgante de madera letra B con nombre                      PARTY/FIESTA  872

Colgante de madera letra C con nombre                      PARTY/FIESTA  873

Colgante de madera letra E con nombre                Complementos para   517

Colgante de madera letra D con nombre                Complementos para   517

Colgante de madera letra B con nombre                Complementos para   517

Colgante de madera letra C con nombre                Complementos para   517

Colgante de madera letra D con nombre                      PARTY/FIESTA  873

Colgante de madera letra E con nombre                      PARTY/FIESTA  873

Colgante de madera letra J con nombre                      PARTY/FIESTA  874

Colgante de madera letra K con nombre                      PARTY/FIESTA  875

Colgante de madera letra I con nombre                      PARTY/FIESTA  874

Colgante de madera letra H con nombre                      PARTY/FIESTA  874

Colgante de madera letra F con nombre                      PARTY/FIESTA  873

Colgante de madera letra G con nombre                      PARTY/FIESTA  874

Colgante de madera letra A con nombre                Complementos para   516

Colgante metal strass niÃ±o con cinta azul           Detalles de Bautiz  476

Colgantes Angelitas de fieltro con 5 croki-choc 8cm             NAVIDAD  777

Colgante niÃ±o/niÃ±a                                            NAVIDAD  777

Colgante niÃ±a bufanda con bombones                             NAVIDAD  777

Colgantes navideÃ±os discos de madera                           NAVIDAD  779

Colgantes navideÃ±os discos de madera                           NAVIDAD  778

Colgantes disco de madera en 4 modelos con 11 minifruit           NAVIDAD  778

Colgantes galletitas                                            NAVIDAD  778
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colgante navidad portafotos                                     NAVIDAD  776

Colgante madera paisaje navideÃ±o purpurina 15x18cm             NAVIDAD  776

Colgante madera elefante rosa en saco topos rosa     Detalles de Bautiz  475

Colgante metal strass niÃ±a con cinta rosa           Detalles de Bautiz  475

Colgante madera elefante azul en saco topos azul     Detalles de Bautiz  475

Colgante llave plateada de 10cm con 2 torinos                   NAVIDAD  775

Colgante madera con napolitana                                  NAVIDAD  776

Colgante madera arbol marfil y azul                             NAVIDAD  776

Colgante de madera letra L con nombre                      PARTY/FIESTA  875

Colgante de madera letra M con nombre                      PARTY/FIESTA  875

Colgante de madera letra N con nombre                Complementos para   520

Colgante de madera letra O con nombre                Complementos para   520

Colgante de madera letra P con nombre                Complementos para   520

Colgante de madera letra M con nombre                Complementos para   519

Colgante de madera letra L con nombre                Complementos para   519

Colgante de madera letra J con nombre                Complementos para   519

Colgante de madera letra K con nombre                Complementos para   519

Colgante de madera letra Q con nombre                Complementos para   520

Colgante de madera letra R con nombre                Complementos para   521

Colgante de madera letra Y con nombre                Complementos para   522

Colgantes de Navidad para pintar                                NAVIDAD  778

Colgante de madera letra X con nombre                Complementos para   522

Colgante de madera letra V con nombre                Complementos para   521

Colgante de madera letra S con nombre                Complementos para   521

Colgante de madera letra U con nombre                Complementos para   521

Colgante de madera letra I con nombre                Complementos para   518

Colgante de madera letra H con nombre                Complementos para   518

Colgante de madera letra S con nombre                      PARTY/FIESTA  876

Colgante de madera letra T con nombre                      PARTY/FIESTA  877

Colgante de madera letra R con nombre                      PARTY/FIESTA  876

Colgante de madera letra Q con nombre                      PARTY/FIESTA  876

Colgante de madera letra O con nombre                      PARTY/FIESTA  875

Colgante de madera letra P con nombre                      PARTY/FIESTA  876

Colgante de madera letra U con nombre                      PARTY/FIESTA  877

Colgante de madera letra V con nombre                      PARTY/FIESTA  877

Colgante de madera letra F con nombre                Complementos para   518

Colgante de madera letra G con nombre                Complementos para   518

Colgante de madera letra Z con nombre                      PARTY/FIESTA  878

Colgante de madera letra Y con nombre                      PARTY/FIESTA  878

Colgante de madera letra W con nombre                      PARTY/FIESTA  877

Colgante de madera letra X con nombre                      PARTY/FIESTA  878

Colgante de Plata Ã•rbol de la Vida 22mm - Madre PerlaJoyas de plata 925  956

Colgante de madera letra W con nombre                Complementos para   522

Colgante modernista de strass con bolsita saco y 3 bombDetalles de boda m  122

Colgante Modernista de strass con cinta de raso      Detalles de boda m  122
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Colgante mÃ³vil en cajita con caramelos chocolate    Detalles de boda m  123

Colgante metal strass candado con cinta granate      Detalles de boda m  122

Colgante en cajita Beth                              Detalles de boda m  122

Colgante bÃºho 3 minifruits                          Detalles de boda m  121

Colgante corazÃ³n de strass con cinta gris           Detalles de boda m  121

Colgante cruz strass en estuche 2 napolitanas        Detalles de boda m  121

Collar - Hoja de valor - Plata                       JoyerÃa en forma   964

Collar - Hoja de valor - Multicolor                  JoyerÃa en forma   964

Collar - Hoja de valor - Oro                         JoyerÃa en forma   964

Collar - Hoja de CorazÃ³n - Plata                    JoyerÃa en forma   964

Collar arbol de la vida                              Detalles de boda m  125

Collar atrapasueÃ±os                                 Detalles de boda m  125

COLLAR BUHO ESTUCHADO                                Detalles de boda m  125

Collar Chipstone - Lapis                             Collar Fragmentos   974

Collar Chipstone - ojo de tigre                      Collar Fragmentos   974

Collar Chipstone - Ã“palo                            Collar Fragmentos   975

Collar Chipstone - Cuarzo rosa                       Collar Fragmentos   974

Collar Chipstone - Coral naranja                     Collar Fragmentos   973

Collar Chipstone - Ã•gata negra                      Collar Fragmentos   973

Collar Chipstone - Trquesa                           Collar Fragmentos   975

Collar Chipstone - Coral rojo                        Collar Fragmentos   973

Collar Chipstone - Cuarzo ahumado                    Collar Fragmentos   974

Collar Chipstone - Amatista                          Collar Fragmentos   973

Collar difusor de aromaterapia 30mm - TrÃ©bol de cuatroCollares Difusores  978

Collar de Plata y Oro -Tri                           Pendientes y Pulse  959

Collar difusor de aromaterapia 25mm - Ã•rbol de la vidaCollares Difusores  976

Collar difusor de aromaterapia 30mm - Mano de Fatima Collares Difusores  977

Collar de Plata y Oro - Tribal                       Pendientes y Pulse  958

Collar difusor de aromaterapia 30mm - Flor de la VidaCollares Difusores  977

Collar difusor de aromaterapia 25mm - Flor de la VidaCollares Difusores  976

Collar difusor de aromaterapia 30mm - Ã•rbol de la vidaCollares Difusores  977

Collar difusor de aromaterapia 30mm - Alas de angel  Collares Difusores  976

Collar plÃ¡stico pack 25 unid.                             PARTY/FIESTA  878

COLLAR SUJETA MASCARILLAS                            PROTECCION HIGIENI  994

COLLARES SURTIDOS                                    Detalles de boda m  125

COLONIA ROLL ON GREAT TIME                           Detalles de boda m  123

COLONIA ROLL ON GREAT TIME                           Detalles de boda m  124

COMBA JUMPING                                        Detalles de Boda p  434

COMBA JUMPING                                        Complementos de Co  688

CONFETI BÃšHOS                                       Complementos para   379

CONFETI TONOS BRONCES                                Complementos para   379

Conjunto 3 neceser flamencos                         Detalles de boda m  126

Conjunto de collar y aretes - Hoja de valor - Peltre JoyerÃa en forma   965

Conjunto de collar y aretes - Hoja de valor - Oro RosoJoyerÃa en forma   965

Conjunto de collar y aretes - Hoja de valor - Oro    JoyerÃa en forma   965
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Conjunto neceseres                                   Detalles de boda m  126

Cono 21 cm de blonda marfil                          Complementos para   379

Cono 21cm.blonda marfil                              Complementos para   380

Cono topos dorados con 5 croki de chocolate          Detalles de boda m  126

Cono yute con cinta para colgar                      Complementos para   380

Cono-bolsa marfil                                    Complementos para   380

CONSOLA RETRO JUEGOS BRICK TETRIS EN CAJA            Detalles de boda m  127

CONSOLA RETRO JUEGOS BRICK TETRIS EN CAJA            Detalles de comuni  551

Corazones melocotÃ³n                                 GOLOSINAS-CHUCHERI  934

Corazones de azÃºcar                                 GOLOSINAS-CHUCHERI  934

corbata verde navidad renos                                     NAVIDAD  779

corbata roja navidad renos                                      NAVIDAD  779

Corbata en caja de regalo                            Detalles de boda h  292

CORDÃ“N LANYARD SUJETA MASCARILLAS LOVELY            PROTECCION HIGIENI  995

CORDÃ“N LANYARD SUJETA MASCARILLAS DEPORTES          PROTECCION HIGIENI  994

Corona de flores colores comuniÃ³n                   Complementos de Co  688

Corona madera PapÃ¡ Noel o MuÃ±eco de nieve                     NAVIDAD  779

Corona PapÃ¡ Noel o MuÃ±eco de nieve con 4 torinos              NAVIDAD  780

Corta pizzas en caja regalo con lazo                 Detalles de boda m  127

CORTAUÃ‘AS PRESENTADO EN DISPLAY                     Detalles de boda m  128

Costurero visco                                      Detalles de boda m  128

Costurero visco                                      Detalles de comuni  551

Cuadro decorativo personalizable El rincon de...     Complementos de Co  688

Cuadro decorativo personalizable El rincon de...     Complementos para   523

Cuadro madera COHETE "El Mundo de.."                 Complementos de Co  690

Cuadro madera CORONA 1 nombre "El Reino de.."        Complementos de Co  690

Cuadro madera DOBLE CORONA "El Reino de.." personalizabComplementos de Co  691

Cuadro madera Avis                                   Complementos de Co  690

Cuadro madera Abuelos                                Complementos de Co  689

Cuadro madera Abuela                                 Complementos de Co  689

Cuadro madera Abuelo                                 Complementos de Co  689

Cuadro madera pirata "La Guarida de.."               Complementos de Co  691

Cuadro madera Avi                                    Complementos de Co  689

Cuadro madera personalizado. Juntos...todo es mejor  Complementos para   380

Cuadro madera CORONA 1 nombre "El Reino de.."        Complementos para   523

Cuadro madera COHETE "El Mundo de.."                 Complementos para   523

Cuadro madera "La Habitacion de.." personalizable    Complementos para   523

Cuadro madera SATURNO "Planeta..." personalizable    Complementos de Co  691

Cuadro madera DOBLE CORONA "El Reino de.." personalizabComplementos para   524

Cuadro madera SATURNO "Planeta..." personalizable    Complementos para   524

Cuadro madera pirata "La Guarida de.."               Complementos para   524

Cuadro madera "La Habitacion de.." personalizable    Complementos de Co  688

Cuadro madera Avia                                   Complementos de Co  690

Cuadro para colgar indicaciÃ³n navideÃ±a                        NAVIDAD  780

Cuadro para colgar indicacion navideÃ±a                         NAVIDAD  780

Pagina 1047/1100   



02/03/2023    

Cuadro para colgar indicaciÃ³n navideÃ±a                        NAVIDAD  780

Cubiertos tarta Mar                                  Complementos para   381

Cubo metal Papa Noel muÃ±eco de nieve o reno 13cm               NAVIDAD  781

cucuruchos comunion niÃ±os                           Complementos de Co  692

cucuruchos comunion 100 unid                         Complementos de Co  691

Cuelga bolsos plegable metal flor                    Detalles de boda m  129

Cuelga bolsos DelfÃn en caja de regalo              Detalles de boda m  128

CÃ•PSULA CON SEMILLAS ECO "GRACIAS POR VENIR"        Detalles de boda m  119

CÃ¡mara acuÃ¡tica Happy                              Detalles de comuni  547

DECO KIT FLOR + CARTEL "COMUNIÃ“N" AZUL                    PARTY/FIESTA  879

DECO KIT FLOR + CARTEL "COMUNIÃ“N" ROSA              Complementos de Co  692

DECO KIT FLOR + CARTEL "COMUNIÃ“N" ROSA                    PARTY/FIESTA  879

DECO KIT BLOGOS + CARTEL "VIVAN LOS NOVIOS"                PARTY/FIESTA  879

DECO KIT FLOR + CARTEL "COMUNIÃ“N" AZUL              Complementos de Co  692

DECO KIT BLOGOS + CARTEL "VIVAN LOS NOVIOS"          Complementos para   383

Deco.50 aniversario purpurina dorada con muelle      Figuras  tarta y p  329

Decoracion reno con pinzas                                      NAVIDAD  783

DecoraciÃ³n forma corazÃ³n                           Complementos para   383

Decoracion regalo cuadros                                       NAVIDAD  783

DecoraciÃ³n madera Love 20cm.                        Complementos para   384

DecoraciÃ³n madera LOVE con luz led                  Complementos para   384

DecoraciÃ³n de madera casa Merry X'mas con leds                 NAVIDAD  782

DecoraciÃ³n pastel 50Âº Aniversario                  Figuras  tarta y p  330

Decoracion con luces estrella                                   NAVIDAD  781

DecoraciÃ³n madera casas Merry Christmas                        NAVIDAD  782

DecoraciÃ³n pastel 25Âº Aniversario                  Figuras  tarta y p  330

Decoracion de mimbre Navidad                                    NAVIDAD  782

DecoraciÃ³n madera casas Merry Christma's con 4 minifru           NAVIDAD  782

DecoraciÃ³n 25 aniversario con purpurina plateada    Figuras  tarta y p  329

DecoraciÃ³n para cremalleras SueÃ±os                 Detalles de Bautiz  476

DecoraciÃ³n pastel LOVE                              Figuras  tarta y p  330

Dedos de golosina                                    GOLOSINAS-CHUCHERI  934

Delantal HoHoHo renos                                           NAVIDAD  783

DELANTAL PARA PINTAR                                 Detalles de Boda p  434

demonio halloween                                             HALLOWEEN  922

DIADEMA FLORES ROJAS                                 Complementos para   384

diadema de navidad                                              NAVIDAD  783

Diadema/corona flores marfil con elÃ¡stico           Complementos de Co  692

DIARIO "Ã‰RASE UNA VEZ"                                          BEBÃ‰S 1017

Diario bÃºho                                         Detalles de comuni  552

DIARIO MI PRIMER AÃ‘ITO NIÃ‘O                        Complementos para   524

Difusor aromÃ¡tico Vainilla                          Detalles de boda m  130

Difusor modelo 3                                     RAMOS & FLORES DE   984

Difusor modelo 5                                     RAMOS & FLORES DE   985

Difusor modelo I                                     RAMOS & FLORES DE   985
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Difusor Mikado Navidad                                          NAVIDAD  784

Difusor modelo 2                                     RAMOS & FLORES DE   984

Difusor modelo 4                                     RAMOS & FLORES DE   984

Difusor Blue                                         RAMOS & FLORES DE   983

Dispensador de Lacasitos                                   PARTY/FIESTA  880

Dispensador de lacasitos (150 gr. de lacasitos)            PARTY/FIESTA  881

Dispensador de lacasitos (150 gr. de lacasitos)      GOLOSINAS-CHUCHERI  935

dragon negro halloween                                        HALLOWEEN  922

El juego de la botella                               Detalles de boda h  292

Elegante Punto de Libro Nota Musical                 Detalles de boda h  292

Elegante bolÃgrafo puntero en estuche               Detalles de boda h  292

Elegante pulsera para boda Jasmine                   Detalles de boda m  130

Elegante Punto de Libro Nota Musical                 Detalles de boda m  131

ELEGANTE PUNTO DE LIBRO CORAZON EN CAJITA            Detalles de boda m  130

ESPEJO "UNICORNIO"                                   Detalles de comuni  552

ESPEJO "GRACIAS POR VENIR"                           Detalles de boda m  131

Espejo bÃºho a una cara                              Detalles de boda m  132

Espejo buho envuelto                                 Detalles de boda m  132

Espejo Black "Glam"                                  Detalles de boda m  131

Espejo cuadrado piel fashiÃ³n                        Detalles de boda m  133

ESPEJO CHAPA UNICORNIO                               Detalles de comuni  552

Espejo Cactus redondo                                Detalles de boda m  132

ESPEJO CIRCULAR DE PVC                               Detalles de boda m  132

ESPEJO DOBLE TRAVEL EN CAJA DE REGALO TRANSPARENTE   Detalles de boda m  133

ESPEJO DOBLE "UNIVERSO"                              Detalles de boda m  133

Espejo Etnico redondo                                Detalles de boda m  133

Espejo floral                                        Detalles de boda m  134

ESPEJO FLAMENCOS                                     Detalles de boda m  134

Espejo gracias envuelto                              Detalles de boda m  134

Espejo Hello Summer redondo                          Detalles de boda m  134

Espejo llama envuelto                                Detalles de boda m  135

Espejo llama una cara                                Detalles de boda m  135

Espejo metÃ¡lico FashiÃ³n con bolsa de organza       Detalles de boda m  135

Espejo ohlala a una cara                             Detalles de boda m  135

Espejo ohlala envuelto                               Detalles de boda m  136

Espejo ohlala envuelto                               Detalles de comuni  553

Espejo ohlala a una cara                             Detalles de comuni  552

Espejo Paris en Bolsita de organza                   Detalles de boda m  136

ESPEJO PARIS Y LONDRES                               Detalles de boda m  136

Espejo piel fashiÃ³n                                 Detalles de boda m  136

ESPEJO PURPURINA SIRENITA                            Detalles de comuni  553

ESPEJO REDONDO CON FRASES                            Detalles de boda m  137

Espejo redondo ciudades                              Detalles de boda m  137

Espejo redondo fashion de metal                      Detalles de boda m  137

Espejo tropical flamencos                            Detalles de comuni  553
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Espejo tropical flamencos                            Detalles de boda m  137

Espejo Ã¡rbol de la vida                             Detalles de boda m  131

esqueleto hawolleen                                           HALLOWEEN  922

Esquiadores Papa Noel/m.nieve 22/17cm con colgante              NAVIDAD  784

Esquiadores PapÃ¡ Noel/muÃ±eco de nieve con colgante            NAVIDAD  784

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207004                       Estampas de Comuni  654

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208034                       Estampas de Comuni  658

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N 207104                          Estampas de Comuni  660

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 206114                    Estampas de Comuni  660

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N 206174                          Estampas de Comuni  659

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N 206034                          Estampas de Comuni  659

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208084                       Estampas de Comuni  659

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207044                    Estampas de Comuni  660

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207124                    Estampas de Comuni  661

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘O 207114                    Estampas de Comuni  662

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘O 206184                    Estampas de Comuni  662

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘O 203124                    Estampas de Comuni  661

ESTAMPA DE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207124                    Estampas de Comuni  661

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208074                       Estampas de Comuni  658

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208054                       Estampas de Comuni  658

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208024                       Estampas de Comuni  655

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208004                       Estampas de Comuni  655

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207084                       Estampas de Comuni  655

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207064                       Estampas de Comuni  654

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208044                       Estampas de Comuni  656

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208064                       Estampas de Comuni  656

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208014                       Estampas de Comuni  657

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 207074                       Estampas de Comuni  657

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 207034                       Estampas de Comuni  657

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘O 207014                       Estampas de Comuni  656

ESTAMPA COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207024                       Estampas de Comuni  654

Estrellita colgante                                             NAVIDAD  784

ESTUCHE COMUNIÃ“N NIÃ‘A                              Detalles de comuni  555

ESTUCHE BALLENATO                                    Detalles de comuni  554

Estuche 4 napolitanas marinero ComuniÃ³n arrodillado Detalles de comuni  554

Estuche 3 napolitanas topos                          Detalles de comuni  554

ESTUCHE COMUNIÃ“N NIÃ‘O MARINERO                     Detalles de comuni  555

Estuche con bolÃgrafo puntero tÃ¡ctil               Detalles de comuni  555

Estuche lima uÃ±as florecitas                        Detalles de comuni  556

Estuche espiga con chocolates                        Detalles de comuni  556

Estuche con pulsera Ã¡ngel arrodillado, 3 caramelos  Detalles de comuni  556

Estuche con llavero abridor moto y boli              Detalles de comuni  555

Estuche 3 cremalleras                                Detalles de comuni  554

Estuche " Vintage"                                   Detalles de comuni  553

Estuche cruz dorada stda.beige/marrÃ³n               Detalles de boda m  141
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Estuche con pulsera pluma de metal y 2 napolitanas   Detalles de boda m  141

Estuche con pulsera LOVE y 4 caramelos               Detalles de boda m  141

Estuche con Pic Lavanda con caramelos                Detalles de boda m  141

Estuche lima uÃ±as florecitas                        Detalles de boda m  142

Estuche manicura chicas siempre perfecta             Detalles de boda m  142

Estuche topos beige/blanco 3 bombones torinos        Detalles de boda m  143

Estuche tapa abatible 4 napolitanas decoraciÃ³n informaDetalles de boda m  143

Estuche neceser maquillaje cÃrculos                 Detalles de boda m  142

Estuche metÃ¡lico con rosas de jabÃ³n                Detalles de boda m  142

Estuche llavero niÃ±a ComuniÃ³n y paloma             Detalles de comuni  556

Estuche llavero niÃ±o ComuniÃ³n americana            Detalles de comuni  557

Estuche cubo R/T/C azul chupete                      Detalles de Bautiz  477

Estuche vestido de novia con bombones                Detalles de boda m  144

Estuche transp. 4 bombones broche metÃ¡lico flor     Detalles de boda m  144

Estuche cubo R/T/C rosa chupete                      Detalles de Bautiz  478

Estuche cubo marrÃ³n con chupete                     Detalles de Bautiz  477

Estuche cÃºbico kraft  decoraciÃ³n Little Prince rosaDetalles de Bautiz  477

Estuche de ceras y colores                           Detalles de Boda p  435

Estuche 3 napolitanas topos                          Detalles de Bautiz  476

Estuche con 5 peladillas y  llavero de metal Ã¡ngel  Detalles de Bautiz  476

Estuche cÃºbico kraft  con decoraciÃ³n Little Prince azDetalles de Bautiz  477

Estuche topos verde/blanco 3 bombones torinos        Detalles de boda m  144

Estuche topos negro/blanco 3 bombones torinos        Detalles de boda m  144

Estuche con imÃ¡n Pit&Pita novios banco corazÃ³n y 4 boDetalles de boda m  140

Estuche tela pulsera perlitas y cruz                 Detalles de comuni  557

Estuche rosario-pulsera fucsia 2 torinos             Detalles de comuni  557

Estuche rosario-pulsera azul 2 torinos               Detalles de comuni  557

ESTUCHE DE BAMBÃš KRAFT RECTANGULAR                  Complementos para   384

ESTUCHE MINNIE                                       Complementos de Co  693

Estuche topos fucsia/blanco 3 bombones torinos       Detalles de boda m  143

estuche con bombones dia de la madre                     REGALOS PADRES  726

Estuche con bombones abuelita                            REGALOS PADRES  726

ESTUCHE CON 5 CERAS DINOS                            Detalles de Boda p  434

Estuche con llavero abridor moto y boli              Detalles de boda h  293

Estuche kraft adornado con piÃ±a y abeto navideÃ±o con            NAVIDAD  792

Estuche Dulce Navidad con tarjeta y 30 bombones                 NAVIDAD  792

estuche de navidad com 30 crockis d chocolate                   NAVIDAD  792

Estuche napolitanas con colgante                                NAVIDAD  793

Estuche napolitanas con pinza bÃºho                             NAVIDAD  793

Estuche napolitanas modern Christmas                            NAVIDAD  794

Estuche napolitanas corona navideÃ±a                            NAVIDAD  793

Estuche cuadrado simil piel rosa con 30 bombones                NAVIDAD  792

Estuche corona de piÃ±as navideÃ±as, tarjeta Feliz Navi           NAVIDAD  791

estuche con colores navidad                                     NAVIDAD  790

Estuche con adorno de abeto y piÃ±as navideÃ±as con 35            NAVIDAD  790
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estuche con acebo y bombones                                    NAVIDAD  790

Estuche con imÃ¡n de buho con 2 napolitanas                     NAVIDAD  790

estuche con napolitanas felices fiestas                         NAVIDAD  791

Estuche con pinza de madera y dulce napolitana                  NAVIDAD  791

ESTUCHE PVC PORTAMASCARILLAS "HAPPY MASK" 20 X 13 CM PROTECCION HIGIENI  995

Estuche oro topos con bombones                                  NAVIDAD  794

Estuche pic pinguinos CON 10 minifruits                         NAVIDAD  794

Estuche 6 napolitanas Pit & Pita San Valentin        RAMOS & FLORES DE   986

Estuche 6 bombones corazones San Valentin            RAMOS & FLORES DE   985

Estuche con 4 napolitanas ramita lavanda             Detalles de boda m  140

Estuche colgante CorazÃ³n love 9 torinos y tarjeta   RAMOS & FLORES DE   986

Estuche con bombones abuelita                        RAMOS & FLORES DE   986

Estuche rosa y cinta corazones                       RAMOS & FLORES DE   987

Estuche rojo y blanco San Valentin corazon           RAMOS & FLORES DE   986

Estuche 10 napolitanas corazones San Valentin con tarjeRAMOS & FLORES DE   985

Estuche rojo de 6 napolitanas Perritos navideÃ±os               NAVIDAD  796

Estuche plateado de topos con bombones                          NAVIDAD  795

Estuche Pit&Pita Ã¡rbol, bola o bastones con 3 napolita           NAVIDAD  795

Estuche pinza madera Ã¡rbol 4 napolitanas + tarjeta             NAVIDAD  795

Estuche punto de libro Pit&Pita con 4 napolitanas               NAVIDAD  795

EStuche puzzle Pit&Pita villancicos/Ã¡rbol con 4 napoli           NAVIDAD  796

Estuche reno piramidal con 4 croki-choc                         NAVIDAD  796

Estuche rectangular dorado con adorno navideÃ±o y 21 bo           NAVIDAD  796

Estuche con 9 napolitanas de chocolate                          NAVIDAD  789

Estuche con napolitanas y punto de libro Merry Cristmas           NAVIDAD  791

Estuche con baterÃa                                 Detalles de boda h  293

Estuche cargadores                                   Detalles de boda h  293

Estuche 3 napolitanas topos                          Detalles de boda m  138

Estuche con bolÃgrafo puntero tÃ¡ctil               Detalles de boda h  293

Estuche de corcho 2 napolitanas adornadado twine beigeDetalles de boda h  294

Estuche 12 napolitanas colgante madera paisaje navideÃ±           NAVIDAD  785

Estuche 1 napolitana y pinza madera redonda                     NAVIDAD  785

Estuche con 6 napolitanas de chocolate                          NAVIDAD  789

Estuche 3 napolitanas y pinza madera 50 aniversario  Detalles de boda m  138

Estuche 4 Bombones CorazÃ³n                          Detalles de boda m  138

Estuche boli cristalitos                             Detalles de boda m  139

Estuche con 3 bombones 25 aniversario de boda        Detalles de boda m  140

Estuche con 3 bombones 50 aniversario de boda        Detalles de boda m  140

Estuche blanco Pit&Pita sidecar imÃ¡n                Detalles de boda m  139

Estuche blanco Pit&Pita novia en brazos imÃ¡n        Detalles de boda m  139

Estuche 4 napolitanas con corazÃ³n de corcho         Detalles de boda m  138

Estuche 4napolitanas puzzle Pit&Pita moto*           Detalles de boda m  139

Estuche 30 bombones con colgante aro navideÃ±o                  NAVIDAD  785

Estuche traje de novio con bombones                  Detalles de boda h  294

Estuche casa, reno regalo con cordon y cinta                    NAVIDAD  788
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Estuche casa, reno regalo con cordÃ³n y cinta                   NAVIDAD  788

Estuche 6 napolitanas pic purpurina paisaje                     NAVIDAD  787

Estuche Ã¡ngeles con chocolate                                  NAVIDAD  788

Estuche adornado Feliz Navidad con crokis y tarjeta             NAVIDAD  787

Estuche 6 napolitanas Trazos NavideÃ±os                         NAVIDAD  787

Estuche 8 minifruits con llavero Pit Santa                      NAVIDAD  787

Estuche 6 napolitanas Christmas Joy                             NAVIDAD  786

Estuche 6 napolitanas Christmas                                 NAVIDAD  786

Estuche con 50 minifruits con funda botella de Santa Cl           NAVIDAD  789

Estuche 4 napolitanas con colgante Nacimiento madera            NAVIDAD  786

Estuche 6 napolitanas corazÃ³n de purpurina                     NAVIDAD  786

Estuche con 14 bombones y corazones                             NAVIDAD  789

Estuche-paÃ±uelo rosa con chupete                    Detalles de Bautiz  478

Estuche-paÃ±uelo azul con chupete                    Detalles de Bautiz  478

Etiquetas extra                                      Complementos para   385

EXPOSITOR 9 VASOS CALABAZA HALLOWEEN CON CARAMELOS            HALLOWEEN  924

EXPOSITOR CON 8 PELUCHES UNICORNIO                   Detalles de Boda p  435

EXPOSITOR BOTA FUTBOLISTA + 12 CAJITAS FUTBOLISTA    Detalles de comuni  558

Expositor de 30 cajas Reyes Magos Pit&Pita                      NAVIDAD  800

Expositor caballo rosa + 15 cajitas cebras           Detalles de Bautiz  479

Expositor de ocho colgantes Angelitas                           NAVIDAD  800

Expositor de 32 bolsas pinza PapÃ¡ Noel                         NAVIDAD  800

Expositor con 36 imanes con bombones                            NAVIDAD  799

EXPOSITOR BARCO PIRATA + 16 CAJITAS                  Detalles de comuni  558

EXPOSITOR 12 VELAS CON LUZ HALLOWEEN CALABAZA                 HALLOWEEN  923

EXPOSITOR TRICICLO (SOLO EXPOSITOR)                  Detalles de comuni  558

Expositor caballo azul + 15 cajitas cebras           Detalles de Bautiz  479

EXPOSITOR 16 ROSAS NEGRAS CHOCOLATE HALLOWEEN                 HALLOWEEN  923

Expositor  16 cajas de Ã¡ngeles con napolitanas chocola           NAVIDAD  797

Expositor 30 cajas Reyes Magos Pit & Pita 3napolitanas           NAVIDAD  798

Expositor 36 estuches 6 napolitanas. pick purpurina pai           NAVIDAD  798

Expositor 36 estuches con 3 napolitanas chocolate               NAVIDAD  798

Expositor 36 imanes Pit&Pita                                    NAVIDAD  798

Expositor con 32 bolsas navideÃ±as con 4 torinos                NAVIDAD  799

Expositor 24 puzzles de napolitanas chocolate                   NAVIDAD  797

EXPOSITOR CON 8 PELUCHES UNICORNIO                   Complementos de Co  693

EXPOSITOR CON 8 PELUCHES UNICORNIO                   Complementos para   385

EXPOSITOR DE MADERA TROQUELADO BODA                  Complementos para   385

Expositor 12 angelitos /Papa Noel                               NAVIDAD  797

Expositor 40 estuches con 6 napolitanas chocolate               NAVIDAD  799

Expositor 27 estuche rosa y cinta corazones 7 croki-cho           NAVIDAD  797

EXPOSITOR 18 PIRULETAS CHOCOLATE CALABAZA HALLOWEEN           HALLOWEEN  923

Expositor 48 calcetines Navidad                                 NAVIDAD  799

EXPOSITOR 20 BOLigRAFOS CON LUZ CALABAZA HALLOWEEN            HALLOWEEN  924

fantasma halloween con luz                                    HALLOWEEN  924
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Faro de colores feria- 6 unid                              PARTY/FIESTA  881

Felpudo ReciÃ©n casados Converse                     Complementos para   385

Ferrero rocher 3 bombones                            Detalles de boda m  145

Ferrero rocher 3 bombones                                  PARTY/FIESTA  881

Ferrero rocher 3 bombones                                       NAVIDAD  800

Figura 30cm. Papa Noel, muÃ±eco de nieve y pingÃ¼ino co           NAVIDAD  801

Figura Angelita madera con chocolates                           NAVIDAD  801

Figura ardilla surtidas                                         NAVIDAD  801

Figura boda perro                                    Figuras  tarta y p  331

Figura bebÃ© Pop & Fun sentado en cojÃn             Figuras  tarta y p  330

Figura Bautizo BiberÃ³n NiÃ±o                        Figuras Pastel Bau  505

Figura Bautizo BiberÃ³n NiÃ±a                        Figuras Pastel Bau  504

Figura boda gato                                     Figuras  tarta y p  331

figura con luz led                                              NAVIDAD  802

figura cascanueces regalo                                       NAVIDAD  801

figura Ciervo surtidos                                          NAVIDAD  802

Figura ComuniÃ³n marinero mano en bolsillo           Figuras pastel com  647

Figura Ciervo                                                   NAVIDAD  802

Figura ComuniÃ³n niÃ±a vestido largo y corona flores Figuras pastel com  648

Figura de Novios Corbata                             Figuras  tarta y p  331

FIGURA ERIZO SURTIDOS                                           NAVIDAD  802

Figura madera novios running                         Figuras  tarta y p  332

figura muerte de halloween                                    HALLOWEEN  925

Figura madera Ã¡ngel con detalles dorados y 12 croki-ch           NAVIDAD  803

FIGURA METÃ•LICA COMUNIÃ“N NIÃ‘O                     Figuras pastel com  648

FIGURA METÃ•LICA COMUNIÃ“N NIÃ‘A                     Figuras pastel com  648

Figura madera novios patinete electrico Pop&Fun      Figuras  tarta y p  331

Figura metal reno con bombones                                  NAVIDAD  803

FIGURA NIÃ‘O GRADUADO                                      PARTY/FIESTA  882

Figura niÃ±a bebÃ© rosa durmiendo sobre huevo        Figuras Pastel Bau  505

FIGURA NIÃ‘A GRADUADA                                      PARTY/FIESTA  882

Figura niÃ±o bebÃ© azul durmiendo sobre huevo        Figuras Pastel Bau  505

Figura novios aniversario 25 aÃ±os Pop&Fun           Figuras  tarta y p  332

Figura niÃ±a ComuniÃ³n vestido romÃ¡ntico            Figuras pastel com  649

Figura niÃ±o ComuniÃ³n con foulard                   Figuras pastel com  649

Figura niÃ±a ComuniÃ³n con vestido corto 16,5cm.     Figuras pastel com  649

Figura Novios Pop&Fun en Moto                        Figuras  tarta y p  332

Figura niÃ±a ComuniÃ³n con rosario                   Figuras pastel com  648

Figura Navidad 1                                                NAVIDAD  803

Figura niÃ±os abrazo                                            NAVIDAD  803

Figura Oso Polar                                                NAVIDAD  804

FIGURA PASTEL CIGÃœEÃ‘A PILOTO ROSA                  Figuras Pastel Bau  508

Figura para Tartas de Bautizo Pit con Biberon rosa   Figuras Pastel Bau  507

Figura pastel bebÃ© NIÃ‘O                            Figuras Pastel Bau  507

Figura pastel cigueÃ±a amorosa Pit                   Figuras Pastel Bau  508
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Figura pastel cigueÃ±a amorosa gemelas Pita          Figuras Pastel Bau  508

Figura para Tartas de Bautizo Pit con Biberon  niÃ±a Figuras Pastel Bau  507

FIGURA PARA TARTA BEBÃ‰ OSITO                        Figuras Pastel Bau  506

Figura para pastel + hucha Cochecito azul            Figuras Pastel Bau  506

Figura para pastel + hucha bebÃ© almohada azul       Figuras Pastel Bau  505

FIGURA PASTEL METÃ•LICA CIGÃœEÃ‘A AZUL               Figuras Pastel Bau  508

FIGURA PARA TARTA BEBÃ‰ BALÃ“N                       Figuras Pastel Bau  506

Figura para Tartas de Bautizo CigÃ¼eÃ±a niÃ±a        Figuras Pastel Bau  506

Figura para Tartas de Bautizo CigÃ¼eÃ±a niÃ±o        Figuras Pastel Bau  507

Figura pastel 18 aniver. chico camisa                Figuras pastel com  651

Figura para pastel ComuniÃ³n Almirante blanco        Figuras pastel com  650

FIGURA PARA TARTA NIÃ‘O CORBATA RAYAS                Figuras pastel com  650

Figura para tartas NiÃ±o Comunion con Americana Azul Figuras pastel com  651

Figura para pastel 18 aniv.chica vestido             Figuras pastel com  650

Figura para pastel 15Âº aniversario chica            Figuras pastel com  649

Figura PapÃ¡ Noel con dos bombones                              NAVIDAD  804

Figura Papa Noel                                                NAVIDAD  804

FIGURA PASTEL COMUNIÃ“N BICICLETA NIÃ‘A              Figuras pastel com  651

FIGURA PASTEL COMUNIÃ“N BICICLETA NIÃ‘O              Figuras pastel com  651

Figura pastel niÃ±a ComuniÃ³n en bici                Figuras pastel com  653

Figura pastel niÃ±a ComuniÃ³n Paloma                 Figuras pastel com  653

Figura pastel metal niÃ±a vestido blanco             Figuras pastel com  652

Figura pastel graduaciÃ³n chico                      Figuras pastel com  652

FIGURA PASTEL COMUNIÃ“N MARINERO                     Figuras pastel com  652

Figura pastel graduaciÃ³n chica                      Figuras pastel com  652

Figura PapÃ¡ Noel de 16cm                                       NAVIDAD  804

Figura papa noel grande rojo                                    NAVIDAD  805

Figura pastel Pit de pie                             Figuras Pastel Bau  510

Figura pastel Pita cigueÃ±a gorro rosa               Figuras Pastel Bau  510

Figura pastel Pit cigueÃ±a gorro azul                Figuras Pastel Bau  510

FIGURA PASTEL NIÃ‘O CABALLITO                        Figuras Pastel Bau  509

FIGURA PASTEL NIÃ‘A "PATITO"                         Figuras Pastel Bau  509

Figura pastel niÃ±a bebÃ© sentada con peluche        Figuras Pastel Bau  509

Figura pastel Pita de pie                            Figuras Pastel Bau  510

Figura pastel-hucha Pit sentado biberÃ³n             Figuras Pastel Bau  511

Figura para Pastel 18 cumpleaÃ±os chica                    PARTY/FIESTA  882

Figura Papa Noel, muÃ±eco de nieve y pingÃ¼ino                  NAVIDAD  805

Figura para Pastel de 15 Aniversario de Chica              PARTY/FIESTA  882

Figura para Pastel de 18 CumpleaÃ±os vestido rose          PARTY/FIESTA  883

Figura pastel-hucha Pita sentada biberÃ³n            Figuras Pastel Bau  511

Figura para Tartas de 18 CumpleaÃ±os de Chico              PARTY/FIESTA  883

FIGURA PASTEL METÃ•LICA CIGÃœEÃ‘A ROSA               Figuras Pastel Bau  509

Figura para pastel 18 aniv. chica camiseta           Figuras pastel com  650

Figura pastel novios Darling novio con smoking       Figuras  tarta y p  337

Figura pastel novios Darling Wedflix                 Figuras  tarta y p  337
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Figura pastel novios Chicos Pop&Fun Cogidos          Figuras  tarta y p  337

Figura pastel novios Chicos Pop&Fun                  Figuras  tarta y p  336

Figura pastel novios compartiendo mÃºsica            Figuras  tarta y p  336

FIGURA PASTEL NOVIOS EN BRAZOS                       Figuras  tarta y p  337

figura pastel novios futbolista                      Figuras  tarta y p  338

Figura pastel novios simpÃ¡ticos bailando            Figuras  tarta y p  339

Figura pastel novios simpÃ¡ticos brazos              Figuras  tarta y p  339

Figura pastel Novios ramo de flores                  Figuras  tarta y p  338

Figura pastel novios Pop&Fun novia embarazada        Figuras  tarta y p  338

Figura pastel novios Pop&Fun cartel pizarra          Figuras  tarta y p  338

Figura pastel novios beso                            Figuras  tarta y p  336

Figura pastel novio Pop&Fun manos en los bolsillos   Figuras  tarta y p  336

FIGURA PASTEL 25 ANIVERSARIO ABRAZO                  Figuras  tarta y p  333

FIGURA PASTEL METÃ•LICA 50 ANIVERSARIO               Figuras  tarta y p  334

Figura Pastel "Chicos"                               Figuras  tarta y p  333

Figura pastel " De paseo"                            Figuras  tarta y p  333

Figura para tarta Pit & Pita Pastel 16 cm            Figuras  tarta y p  333

FIGURA PASTEL METÃ•LICA EMBARAZADA                   Figuras  tarta y p  334

FIGURA PASTEL METÃ•LICA MR&MRS                       Figuras  tarta y p  334

Figura pastel novio Pop&Fun con barba                Figuras  tarta y p  335

Figura pastel novias chicas Pop&Fun en moto          Figuras  tarta y p  335

Figura pastel novia Pop&Fun ojitos cerrados          Figuras  tarta y p  335

Figura pastel novia Pop&Fun con mano en la mejilla   Figuras  tarta y p  335

Figura pastel novios vestidos de fiesta 25 cm.       Figuras  tarta y p  339

FIGURA PASTEL PAREJA BODA                            Figuras  tarta y p  339

Figura pastel Pop&Fun novios descalzos en la playa   Figuras  tarta y p  344

FIGURA PASTEL RAMO                                   Figuras  tarta y p  344

Figura pastel Pop&Fun Bodas de Oro                   Figuras  tarta y p  343

Figura pastel Pop & Fun novios tecnolÃ³gicos 21 cm   Figuras  tarta y p  343

Figura pastel Pop & Fun novios marco photocall 23cm. Figuras  tarta y p  343

Figura Pop&Fun novios bebÃ© en brazos                Figuras  tarta y p  344

Figura Pop&Fun novios sentados 25 aniversario        Figuras  tarta y p  344

Figura porcelana decorativa novios fusiÃ³n           Figuras  tarta y p  345

Figura portavela para Pastel con Novios y Perro      Figuras  tarta y p  346

Figura porcelana decorativa novios envolventes       Figuras  tarta y p  345

Figura Pop&Fun pedida de mano de rodillas            Figuras  tarta y p  345

Figura Pop&Fun novios y videojuegos                  Figuras  tarta y p  345

Figura pastel Pop & Fun novios de la mano            Figuras  tarta y p  343

Figura pastel Pop & Fun novios con niÃ±o 21,5 cm     Figuras  tarta y p  342

Figura pastel Pop & Fun boda niÃ±o cojÃn anillos 11cm.Figuras  tarta y p  340

Figura pastel Pop & Fun niÃ±a cesta pÃ©talos 11cm.   Figuras  tarta y p  341

Figura pastel Pit & Pita photocall 16cm              Figuras  tarta y p  340

Figura pastel Pit & Pita foto selfie 16cm            Figuras  tarta y p  340

Figura pastel peana metal novios Pit &Pita Ã¡rbol    Figuras  tarta y p  340

Figura pastel Pop & Fun niÃ±o corbata y cojÃn anillosFiguras  tarta y p  341
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Figura pastel Pop & Fun novio chaleco y barba        Figuras  tarta y p  341

Figura pastel Pop & Fun novios con niÃ±a 21,5 cm     Figuras  tarta y p  342

Figura pastel Pop & Fun novios caricias 21 cm        Figuras  tarta y p  342

Figura pastel Pop & Fun novios amorosos              Figuras  tarta y p  342

Figura pastel Pop & Fun novio sentado                Figuras  tarta y p  341

FIGURA PARA TARTA NOVIOS CLASIC                      Figuras  tarta y p  332

FIGURA PASTEL FUTBOLISTA                             Figuras  tarta y p  334

Figura reno rosa palo                                           NAVIDAD  806

Figura reno navideÃ±o fieltro en estuche con 12 croki-c           NAVIDAD  806

Figura reno modelo 1                                            NAVIDAD  806

Figura reno alegre                                              NAVIDAD  805

Figura Reno sonrisa                                             NAVIDAD  806

Figura reno surtidos                                            NAVIDAD  807

Figura reno marron claro                                        NAVIDAD  805

Figura renos fibra de vidrio                                    NAVIDAD  807

Figura tarta 25 Aniversario                          Figuras  tarta y p  346

FIGURA TARTA TRENZA COMUNION                         Figuras pastel com  653

FIGURA UNICORNIO BEBÃ‰ PARA TARTA                    Figuras Pastel Bau  511

Figura Zorrito surtidos                                         NAVIDAD  807

Figuras Portavelas para Pastel de Novia Embarazada   Figuras  tarta y p  346

Figuras decorativas de Angelitas                                NAVIDAD  807

Figuras decorativas de fieltro soldados Cascanueces             NAVIDAD  808

Flecos arco iris                                           PARTY/FIESTA  883

Flor de algodÃ³n marfil                              Detalles de boda m  145

Flor Rosa de PÃ©talos de JabÃ³n en caja              Detalles de boda m  145

Foulard estampado flores                             Detalles de boda m  146

Foulard con bolsa de regalo flores                   Detalles de boda m  145

Foulard estam.animal gris/negro caja regalo          Detalles de boda m  146

Foulard en flor con lazo a juego                     Detalles de boda m  146

Fragancia ambientador para coche                     Detalles de boda h  294

Fresas salvajes golosinas                            GOLOSINAS-CHUCHERI  935

Fresones de azÃºcar                                  GOLOSINAS-CHUCHERI  935

fuente chocolate con tres pisos                            PARTY/FIESTA  884

fuente chocolate con 4 pisos                               PARTY/FIESTA  883

Funda botella Santa Claus                                       NAVIDAD  808

Funda MÃ³vil Papa Noel                                          NAVIDAD  808

Funda para mÃ³vil-cÃ¡mara                            Detalles de boda m  147

Gafas de sol colores personalizadas                  Complementos para   386

Gajos de azÃºcar                                     GOLOSINAS-CHUCHERI  936

Galleta princesa                                     Detalles de Bautiz  482

Galleta corazÃ³n                                     Detalles de boda m  147

Galleta vestido                                      Detalles de boda m  148

Galleta zapato                                       Detalles de boda m  148

Galleta flor                                         Detalles de boda m  147

Galleta biberÃ³n                                     Detalles de Bautiz  480
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Galleta pato                                         Detalles de Bautiz  481

Galleta patuco                                       Detalles de Bautiz  481

Galleta body bebÃ©                                   Detalles de Bautiz  480

GASITA OSO DORMILON ROSA                                         BEBÃ‰S 1017

GASITA OSO DORMILON AZUL                                         BEBÃ‰S 1017

GASITA OSO BEIG 40 CM                                Detalles de boda m  148

GEL HIDROALCOHÃ“LICO CON MOSQUETÃ“N 30ML             PROTECCION HIGIENI  995

GEL HIGIENICO HIDROALCOHÃ“LICO 30 ML                 PROTECCION HIGIENI  995

Gemelos Pit&Pita moisÃ©s imÃ¡n                       Detalles de Bautiz  482

GINEBRA SK STRAWBERRY 5 CL                           Detalles de boda h  295

GINEBRA SK BLUE 5 CL                                 Detalles de boda h  295

Globos " Es NIÃ‘O/ Es NIÃ‘A"                         Complementos para   525

Globos " Es NIÃ‘O/ Es NIÃ‘A"                               PARTY/FIESTA  884

Globos CorazÃ³n                                            PARTY/FIESTA  884

Globos CorazÃ³n                                      Complementos para   386

Globos de bruja y calabaza Halloween                          HALLOWEEN  925

Globos de los deseos                                 Complementos para   386

Gnomos de madera                                                NAVIDAD  808

Gomas surtidas golosinas                             GOLOSINAS-CHUCHERI  936

gorro navidad muelle                                            NAVIDAD  809

gorro navidad trenzas rojo                                      NAVIDAD  810

gorro Navidad niÃ±o                                             NAVIDAD  809

gorro navidad metalizado lila                                   NAVIDAD  809

gorro navidad metalizado rojo                                   NAVIDAD  809

gorro navidad trenzas verde                                     NAVIDAD  810

Gorro para pintar PapÃ¡ Noel                                    NAVIDAD  810

GrabaciÃ³n artÃculos                                GRABA TUS PRODUCTO  954

Guardatodo chico musica con cremallera               Detalles de comuni  559

guardatodo corazon                                   Detalles de boda m  149

Guardatodo chica musica con cremallera               Detalles de comuni  559

Guardatodo corazon                                              NAVIDAD  810

guardatodo estrellitas con bombones                  Detalles de boda m  149

Guardatodo beige 4 croki-choc corazon bordado rojo   RAMOS & FLORES DE   987

guardatodo cactus                                    Detalles de comuni  558

guardatodo cactus                                    Detalles de boda m  149

GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘O PERSONALIZABLE             Complementos de Co  694

Guirnalda bandera tela                               Complementos para   386

GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘A PERSONALIZABLE             Complementos de Co  693

GUIRNALDA BANDERAS BABY SHOWER AZUL                        PARTY/FIESTA  884

Guirnalda bandera tela estampado a topos             Complementos para   387

Guirnalda Disney                                           PARTY/FIESTA  887

Guirnalda de estrellas metÃ¡licas leds                          NAVIDAD  811

Guirnalda de madera natural                                     NAVIDAD  811

GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘O PERSONALIZABLE                   PARTY/FIESTA  887

Guirnalda de estrellas metÃ¡licas leds                          NAVIDAD  811
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Guirnalda de 20 luces led                                       NAVIDAD  811

Guirnalda de mariposas de algodon                    Complementos para   387

GUIRNALDA BODA "JUST MARRIED"                        Complementos para   387

GUIRNALDA COMUNIÃ“N NIÃ‘A PERSONALIZABLE                   PARTY/FIESTA  886

GUIRNALDA BODA "JUST MARRIED"                              PARTY/FIESTA  886

GUIRNALDA BANDERAS DECORATIVAS EVENTOS PAPEL AZUL          PARTY/FIESTA  885

GUIRNALDA BANDERAS DECORATIVAS EVENTOS PAPEL AMARILLO      PARTY/FIESTA  885

Guirnalda bandera tela marfil y rosa topos           Complementos para   525

Guirnalda bandera tela color marfil y azul topos     Complementos para   525

GUIRNALDA BANDERAS TELA ESTAMPADO FORAL                    PARTY/FIESTA  886

GUIRNALDA BANDERAS DECORATIVAS EVENTOS PAPEL ROSA          PARTY/FIESTA  885

GUIRNALDA BANDERAS BABY SHOWER ROSA                        PARTY/FIESTA  885

Guirnalda de globos Halloween                                 HALLOWEEN  925

GUIRNALDA KRAFT MI PRIMERA COMUNION ROSA             Complementos de Co  695

Guirnalda de mariposas de algodon                    Complementos de Co  694

GUIRNALDA KRAFT MI PRIMERA COMUNION AZUL             Complementos de Co  695

Herradura plateada de strass con cinta marfil        Detalles de boda m  149

HOJAS BLANCAS PRESENTADAS EN CAJA MI PRIMERA COMUNIONDetalles de comuni  559

HOJAS BLANCAS PRESENTADAS EN CAJA MI PRIMERA COMUNIONDetalles de comuni  560

Hucha bamba infantil                                 Detalles de comuni  560

Hucha balÃ³n de fÃºtbol                              Complementos para   387

Hucha balÃ³n de fÃºtbol                              Detalles de comuni  560

HUCHA BEBÃ‰ NIÃ‘A PIJAMA BLANCO                      Figuras Pastel Bau  511

Hucha bota de fÃºtbol                                Detalles de comuni  561

Hucha caras                                          Detalles de comuni  561

HUCHA DE MADERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O                      Complementos de Co  695

Hucha Emoticonos                                     Detalles de comuni  561

HUCHA GLOBO DEL MUNDO                                Detalles de comuni  561

HUCHA MADERA BLANCA PARA PERSONALIZAR                Detalles de comuni  562

HUCHA MALETA RETRO                                   Complementos de Co  696

Hucha madera super heroe niÃ±o                       Detalles de comuni  562

Hucha madera super heroe niÃ±a                       Detalles de comuni  562

HUCHA METALICA SIRENAS                               Complementos de Co  696

HUCHA METALICA MI PRIMERA COMUNION NIÃ‘A             Detalles de comuni  563

HUCHA METALICA SIRENAS                                     PARTY/FIESTA  888

HUCHA METALICA UNICORNIOS                                  PARTY/FIESTA  888

HUCHA METALICA MI PRIMERA COMUNION NIÃ‘O             Detalles de comuni  563

HUCHA METALICA UNICORNIOS                            Complementos de Co  696

Hucha Reyes Magos Pit&Pita                                      NAVIDAD  812

hucha reyes magos                                               NAVIDAD  812

HUCHA RETRO JUVENIL DE METAL                         Complementos de Co  697

HUCHA UNICORNIOS CERÃ•MICA                           Complementos de Co  697

HUCHA UNICORNIOS CERÃ•MICA                           Detalles de Boda p  435

HUCHA ZAPATILLA "GIRL"                               Complementos de Co  697

HUCHA ZAPATILLA FÃšTBOL                              Complementos de Co  697
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Huesitos de chocolate original 10 unid               GOLOSINAS-CHUCHERI  936

Huevera metal                                        Detalles de boda m  150

Huevo kinder sorpresa 12 unid                        GOLOSINAS-CHUCHERI  937

huevos chocolate surtidos 24 unid                    GOLOSINAS-CHUCHERI  937

Identificador de equipaje "TRAVELTINI"               Detalles de boda m  150

Identificador de equipaje "PRIMERA CLASE FASHION"    Detalles de boda m  150

IDENTIFICADOR MESAS "LOVE"                           Complementos para   388

Identificador de maletas verde/rojo con caja regalo  Detalles de boda m  151

IMAN NEVERA ANIMALITOS                               Detalles de boda m  153

Iman niÃ±o Comunion pantalon corto con 3 peladillas  Detalles de comuni  565

Iman niÃ±o Comunion marinero mano en bolsillo 3 peladilDetalles de comuni  564

Iman niÃ±o Comunion traje azul y biblia con 3 peladillaDetalles de comuni  565

iman osito navidad                                              NAVIDAD  812

Iman+anilla niÃ±a Comunion vestido corto con caramelosDetalles de comuni  566

imanes surtidos de navidad                                      NAVIDAD  813

ImÃ¡n bebÃ© azul sobre almohada en caja              Detalles de Bautiz  482

ImÃ¡n bebÃ© rosa sobre almohada en caja              Detalles de Bautiz  482

ImÃ¡n casa en cajita con chocolates                  Detalles de boda m  152

ImÃ¡n casa con chocolates                            Detalles de boda m  151

ImÃ¡n casa en caja con bombones                      Detalles de boda m  151

ImÃ¡n coche en cajita con chocolates                 Detalles de boda m  152

ImÃ¡n coche con chocolates                           Detalles de boda m  152

ImÃ¡n nevera pastelito en caja                       Detalles de boda m  153

ImÃ¡n niÃ±a ComuniÃ³n en bici con 3 peladillas       Detalles de comuni  563

ImÃ¡n niÃ±a ComuniÃ³n en pradera                     Detalles de comuni  564

ImÃ¡n niÃ±a ComuniÃ³n con rosario y 3 caramelos      Detalles de comuni  563

ImÃ¡n niÃ±o ComuniÃ³n en bici con 3 peladillas       Detalles de comuni  564

ImÃ¡n niÃ±a ComuniÃ³n romÃ¡ntica en bolsita, 3caramelosDetalles de comuni  564

ImÃ¡n novios con napolitanas chocolate               Detalles de boda m  153

ImÃ¡n novios Pit&Pita en coche caja blanca           Detalles de boda m  154

ImÃ¡n personalizado boda                             Detalles de boda m  154

ImÃ¡n personalizado boda                             Complementos para   388

ImÃ¡n Pit&Pita novios banco corazÃ³n                 Detalles de boda m  154

ImÃ¡n Pit & Pita aviÃ³n en caja air mail             Detalles de boda m  154

ImÃ¡n pvc emoticonos                                 Detalles de comuni  565

ImÃ¡n resina ComuniÃ³n niÃ±a romÃ¡ntica              Detalles de comuni  566

ImÃ¡n resina ComuniÃ³n niÃ±a vestido corto           Detalles de comuni  566

ImÃ¡n resina ComuniÃ³n niÃ±a con rosario             Detalles de comuni  565

ImÃ¡n silueta chica-chico con chocolates             Detalles de boda m  155

ImÃ¡n y anilla Pit & Pita Corona, muÃ±eco de nieve y ba           NAVIDAD  812

ImÃ¡n+anilla Pita cigÃ¼eÃ±a gorro rosa               Detalles de Bautiz  483

ImÃ¡n+anilla Pit cigÃ¼eÃ±a gorro azul                Detalles de Bautiz  483

ImÃ¡n+anilla niÃ±o ComuniÃ³n corbata granate         Detalles de comuni  566

InvitaciÃ³n de boda lazo plateado                    ColecciÃ³n Emma 20   70

InvitaciÃ³n de boda maleta mundi                     ColecciÃ³n Emma 20   71
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InvitaciÃ³n de boda mariposa                         ColecciÃ³n Emma 20   72

InvitaciÃ³n de boda mariage romantique               ColecciÃ³n Emma 20   72

InvitaciÃ³n de boda Mapa Mundi                       ColecciÃ³n Emma 20   71

Invitacion de boda maleta travel                     ColecciÃ³n Emma 20   71

InvitaciÃ³n de boda maleta cinema                    ColecciÃ³n Emma 20   70

InvitaciÃ³n de boda furgoneta family                 ColecciÃ³n Emma 20   69

InvitaciÃ³n de boda caja floral                      ColecciÃ³n Emma 20   65

InvitaciÃ³n de boda cappio                           ColecciÃ³n Emma 20   66

InvitaciÃ³n de boda caramelo bell pacchetto          ColecciÃ³n Emma 20   66

InvitaciÃ³n de boda caja de rosas                    ColecciÃ³n Emma 20   65

InvitaciÃ³n de boda boite                            ColecciÃ³n Emma 20   65

InvitaciÃ³n de boda bella bicicletta                 ColecciÃ³n Emma 20   64

InvitaciÃ³n de boda bicicleta 3D                     ColecciÃ³n Emma 20   64

InvitaciÃ³n de boda comecocos mariposa               ColecciÃ³n Emma 20   66

InvitaciÃ³n de boda comecocos mundi                  ColecciÃ³n Emma 20   67

InvitaciÃ³n de boda flores pintadas                  ColecciÃ³n Emma 20   69

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 208031                   Invitaciones de Co  677

InvitaciÃ³n de boda furgoneta Peace and Love         ColecciÃ³n Emma 20   69

InvitaciÃ³n de boda fleuri                           ColecciÃ³n Emma 20   68

InvitaciÃ³n de boda en caja kraft                    ColecciÃ³n Emma 20   68

InvitaciÃ³n de boda corazÃ³n geometric               ColecciÃ³n Emma 20   67

InvitaciÃ³n de boda elegante y plateada              ColecciÃ³n Emma 20   67

InvitaciÃ³n de boda kraft romÃ¡ntica                 ColecciÃ³n Emma 20   70

InvitaciÃ³n de boda novios                           ColecciÃ³n Emma 20   72

InvitaciÃ³n de boda puzzle de amor                   ColecciÃ³n Emma 20   76

InvitaciÃ³n de boda roses                            ColecciÃ³n Emma 20   77

InvitaciÃ³n de boda pergamino vintage                ColecciÃ³n Emma 20   76

InvitaciÃ³n de boda Aurora                             ColecciÃ³n Cuore    6

Invitacion de Boda Bianca                              ColecciÃ³n Cuore    6

InvitaciÃ³n de boda scrapbooking                     ColecciÃ³n Emma 20   77

InvitaciÃ³n de boda silueta mariposas                ColecciÃ³n Emma 20   78

invitaciÃ³n de boda 39113                              ColecciÃ³n Cuore    3

Invitacion de Boda Alexia                              ColecciÃ³n Cuore    4

InvitaciÃ³n de boda Altea                              ColecciÃ³n Cuore    5

InvitaciÃ³n de boda Ã•ngela                            ColecciÃ³n Cuore    5

InvitaciÃ³n de boda 35613                              ColecciÃ³n Cuore    3

InvitaciÃ³n de boda boyfriends                         ColecciÃ³n Cuore    7

InvitaciÃ³n de boda tarro vintage                    ColecciÃ³n Emma 20   78

InvitaciÃ³n de boda novios bicicleta                 ColecciÃ³n Emma 20   73

InvitaciÃ³n de boda pancarta                         ColecciÃ³n Emma 20   73

InvitaciÃ³n de boda 39117                              ColecciÃ³n Cuore    4

InvitaciÃ³n niÃ±o comuniÃ³n 208081                   Invitaciones de Co  678

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 208071                   Invitaciones de Co  678

InvitaciÃ³n de boda papiro                           ColecciÃ³n Emma 20   74

InvitaciÃ³n de boda banda floreada                   ColecciÃ³n Emma 20   63
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Invitacion de boda voyage voyage                     ColecciÃ³n Emma 20   79

InvitaciÃ³n de boda vintage granate                  ColecciÃ³n Emma 20   78

invitacion vintage olivo                             ColecciÃ³n Emma 20   79

InvitaciÃ³n de boda pasaporte embarque               ColecciÃ³n Emma 20   76

InvitaciÃ³n de boda Cage                               ColecciÃ³n Cuore    7

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 208051                   Invitaciones de Co  677

InvitaciÃ³n de boda lavanda                          ColecciÃ³n Clara 2   46

invitaciÃ³n de boda bonjour                          ColecciÃ³n Clara 2   30

InvitaciÃ³n de boda bolsito                          ColecciÃ³n Clara 2   30

InvitaciÃ³n de boda blush                            ColecciÃ³n Clara 2   29

InvitaciÃ³n de boda Bruna                            ColecciÃ³n Clara 2   31

InvitaciÃ³n de boda CÃ¡mara de fotos vintage         ColecciÃ³n Clara 2   31

InvitaciÃ³n de boda caramelo vintage                 ColecciÃ³n Clara 2   32

InvitaciÃ³n de boda cÃ¡mara Polaroid                 ColecciÃ³n Clara 2   32

Invitacion de boda billete aviÃ³n                    ColecciÃ³n Clara 2   29

InvitaciÃ³n de boda big travel                       ColecciÃ³n Clara 2   28

InvitaciÃ³n de boda Aiko                             ColecciÃ³n Clara 2   25

InvitaciÃ³n de boda Agnese                           ColecciÃ³n Clara 2   24

InvitaciÃ³n de boda Airplane                         ColecciÃ³n Clara 2   25

InvitaciÃ³n de boda Anouk                            ColecciÃ³n Clara 2   26

InvitaciÃ³n de boda bicycle                          ColecciÃ³n Clara 2   27

InvitaciÃ³n de boda AviÃ³n de papel                  ColecciÃ³n Clara 2   26

InvitaciÃ³n de boda carole                           ColecciÃ³n Clara 2   33

InvitaciÃ³n de boda Carta Vintage                    ColecciÃ³n Clara 2   33

InvitaciÃ³n de boda Elda                             ColecciÃ³n Clara 2   38

InvitaciÃ³n de boda DiMare                           ColecciÃ³n Clara 2   38

InvitaciÃ³n de boda faces                            ColecciÃ³n Clara 2   39

InvitaciÃ³n de boda fiesta                           ColecciÃ³n Clara 2   40

InvitaciÃ³n de boda flores kraft                     ColecciÃ³n Clara 2   41

InvitaciÃ³n de boda flores                           ColecciÃ³n Clara 2   40

InvitaciÃ³n de boda DÃ©nia                           ColecciÃ³n Clara 2   37

InvitaciÃ³n de boda crema laser                      ColecciÃ³n Clara 2   37

InvitaciÃ³n de boda atrapasueÃ±os                    ColecciÃ³n Emma 20   63

InvitaciÃ³n de boda clementine                       ColecciÃ³n Clara 2   34

InvitaciÃ³n de boda coche love                       ColecciÃ³n Clara 2   35

InvitaciÃ³n de boda comecocos                        ColecciÃ³n Clara 2   35

InvitaciÃ³n de boda corte lÃ¡ser                     ColecciÃ³n Clara 2   36

InvitaciÃ³n de boda Cornelia                         ColecciÃ³n Clara 2   36

invitaciÃ³n de boda 39132                            ColecciÃ³n Clara 2   24

InvitaciÃ³n de boda 39124                            ColecciÃ³n Clara 2   23

Invitacion de Boda Lucrecia                            ColecciÃ³n Cuore   12

Invitacion de Boda Happyness                           ColecciÃ³n Cuore   12

Invitacion de Boda Martina                             ColecciÃ³n Cuore   13

Invitacion de Boda Narcisa                             ColecciÃ³n Cuore   13

Invitacion de Boda Nerea                               ColecciÃ³n Cuore   14

Pagina 1062/1100   



02/03/2023    

InvitaciÃ³n de boda Nature                             ColecciÃ³n Cuore   14

Invitacion de Boda Florencia                           ColecciÃ³n Cuore   11

Invitacion de Boda Flavia                              ColecciÃ³n Cuore   11

InvitaciÃ³n de boda Candela                            ColecciÃ³n Cuore    8

InvitaciÃ³n de boda Camille                            ColecciÃ³n Cuore    8

InvitaciÃ³n de Boda Cindyrella                         ColecciÃ³n Cuore    9

InvitaciÃ³n de boda Confiture                          ColecciÃ³n Cuore    9

Invitacion de Boda Enamorados                          ColecciÃ³n Cuore   10

InvitaciÃ³n de boda Coquette                           ColecciÃ³n Cuore   10

Invitacion de Boda Nos Casamos                         ColecciÃ³n Cuore   15

InvitaciÃ³n de boda parch                              ColecciÃ³n Cuore   15

InvitaciÃ³n de boda 35103                            ColecciÃ³n Clara 2   21

InvitaciÃ³n de boda 31509                            ColecciÃ³n Clara 2   20

InvitaciÃ³n de boda 39107                            ColecciÃ³n Clara 2   21

INVITACIÃ“N DE BODA 39108                            ColecciÃ³n Clara 2   22

invitaciÃ³n de boda 39116                            ColecciÃ³n Clara 2   23

InvitaciÃ³n de boda 39111                            ColecciÃ³n Clara 2   22

InvitaciÃ³n de boda 31301                            ColecciÃ³n Clara 2   20

InvitaciÃ³n de boda wild                               ColecciÃ³n Cuore   19

Invitacion de Boda Pergamino Romeo y Julieta           ColecciÃ³n Cuore   16

InvitaciÃ³n de boda Pearls                             ColecciÃ³n Cuore   16

Invitacion de Boda Rose                                ColecciÃ³n Cuore   17

Invitacion de Boda Sorpresa                            ColecciÃ³n Cuore   17

InvitaciÃ³n de boda volare                             ColecciÃ³n Cuore   18

InvitaciÃ³n de boda tree                               ColecciÃ³n Cuore   18

InvitaciÃ³n de boda Florinda                         ColecciÃ³n Clara 2   41

InvitaciÃ³n de boda Cleopatra                        ColecciÃ³n Clara 2   34

Invitacion de boda flowers                           ColecciÃ³n Clara 2   42

InvitaciÃ³n de boda mil hojas                        ColecciÃ³n Clara 2   51

InvitaciÃ³n de boda mapa del tesoro                  ColecciÃ³n Clara 2   50

InvitaciÃ³n de boda Natali                           ColecciÃ³n Clara 2   52

InvitaciÃ³n de boda Nicasia                          ColecciÃ³n Clara 2   52

InvitaciÃ³n de Boda Nuestro dÃa                     ColecciÃ³n Clara 2   53

InvitaciÃ³n de Boda novia saltando                   ColecciÃ³n Clara 2   53

InvitaciÃ³n de boda MaletÃn Mundi                   ColecciÃ³n Clara 2   50

InvitaciÃ³n de boda Maleta Vintage                   ColecciÃ³n Clara 2   49

InvitaciÃ³n de boda Luna de Miel                     ColecciÃ³n Clara 2   47

InvitaciÃ³n de boda love blush                       ColecciÃ³n Clara 2   46

InvitaciÃ³n de boda maleta corazÃ³n vintage          ColecciÃ³n Clara 2   47

InvitaciÃ³n de boda maleta flamenco                  ColecciÃ³n Clara 2   48

InvitaciÃ³n de boda Maleta Viajera                   ColecciÃ³n Clara 2   49

InvitaciÃ³n de Boda Maleta Flores                    ColecciÃ³n Clara 2   48

InvitaciÃ³n de boda Papillon                         ColecciÃ³n Clara 2   54

InvitaciÃ³n de boda Passport                         ColecciÃ³n Clara 2   54

InvitaciÃ³n de boda Vivalda gris                     ColecciÃ³n Clara 2   60
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InvitaciÃ³n de boda Vivalda azul                     ColecciÃ³n Clara 2   59

InvitaciÃ³n de boda Vamos de Pesca                   ColecciÃ³n Clara 2   59

InvitaciÃ³n de boda abanico mundi                    ColecciÃ³n Emma 20   61

InvitaciÃ³n de boda abanico vintage                  ColecciÃ³n Emma 20   61

InvitaciÃ³n de boda Ã¡rbol de los deseos             ColecciÃ³n Emma 20   62

InvitaciÃ³n de boda amoureux                         ColecciÃ³n Emma 20   62

InvitaciÃ³n de boda travel                           ColecciÃ³n Clara 2   58

InvitaciÃ³n de boda tandem                           ColecciÃ³n Clara 2   58

InvitaciÃ³n de boda pergamino rÃºstico               ColecciÃ³n Clara 2   55

InvitaciÃ³n de boda perdidos en el bosque            ColecciÃ³n Clara 2   55

InvitaciÃ³n de boda puzzle Minnie y Mickey           ColecciÃ³n Clara 2   56

InvitaciÃ³n de boda romÃ¡ntica                       ColecciÃ³n Clara 2   56

InvitaciÃ³n de boda Spring                           ColecciÃ³n Clara 2   57

InvitaciÃ³n de boda rural                            ColecciÃ³n Clara 2   57

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 208011                   Invitaciones de Co  677

InvitaciÃ³n de boda Mr&Mrs                           ColecciÃ³n Clara 2   51

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207061                   Invitaciones de Co  673

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207021                   Invitaciones de Co  673

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207081                   Invitaciones de Co  674

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207101                   Invitaciones de Co  674

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 208001                   Invitaciones de Co  674

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207121                   Invitaciones de Co  674

InvitaciÃ³n de boda hojas                            ColecciÃ³n Clara 2   45

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 206031                   Invitaciones de Co  672

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 207111                   Invitaciones de Co  677

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207001                   Invitaciones de Co  673

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 206171                   Invitaciones de Co  672

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 206111                   Invitaciones de Co  672

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 206041                   Invitaciones de Co  672

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 208021                   Invitaciones de Co  675

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 207041                   Invitaciones de Co  673

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 206051                   Invitaciones de Co  675

InvitaciÃ³n de boda just married                     ColecciÃ³n Clara 2   45

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 206121                   Invitaciones de Co  676

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 207011                   Invitaciones de Co  676

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 207071                   Invitaciones de Co  676

InvitaciÃ³n de boda grey                             ColecciÃ³n Clara 2   44

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 208061                   Invitaciones de Co  675

INVITACIÃ“N NIÃ‘O COMUNIÃ“N 207031                   Invitaciones de Co  676

InvitaciÃ³n de boda Gold 23                          ColecciÃ³n Clara 2   43

InvitaciÃ³n de boda Gold 42                          ColecciÃ³n Clara 2   44

Invitacion de Boda Futbol Love                       ColecciÃ³n Clara 2   43

INVITACIÃ“N NIÃ‘A COMUNIÃ“N 208041                   Invitaciones de Co  675

InvitaciÃ³n de boda furgoneta kraft                  ColecciÃ³n Clara 2   42

JabÃ³n " amore" en bolsita de organza                Detalles de boda m  155
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jabÃ³n artesanal de calÃ©dula                        Detalles de boda m  156

jabÃ³n artesanal de canela y naranja                 Detalles de boda m  157

jabÃ³n artesanal de karitÃ©                          Detalles de boda m  157

jabÃ³n artesanal con tÃ© verde                       Detalles de boda m  156

jabÃ³n artesanal aceite de argÃ¡n                    Detalles de boda m  155

jabÃ³n artesanal algas marinas                       Detalles de boda m  156

jabÃ³n artesanal rosa mosqueta                       Detalles de boda m  157

jabÃ³n artesanal aloe vera                           Detalles de boda m  156

JabÃ³n Copos de nieve                                           NAVIDAD  813

JabÃ³n corazÃ³n en bolsita celofan                   Detalles de boda m  157

JabÃ³n en latita Cupcake                             Detalles de boda m  158

JabÃ³n en cadena "Love" 110 gr en caja regalo        Detalles de boda m  158

JabÃ³n latita Dolls                                  Detalles de boda m  159

JabÃ³n perfumado BÃºhos (ÃšLTIMAS UNIDADES)          Detalles de boda m  159

JARRA CRISTAL VERDE CON CAÃ‘A "MOMENTOS ESPECIALES"  Detalles de boda m  161

JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A AMARILLA "RECUERDO MOLÃ“N"   Detalles de comuni  567

JARRA CRISTAL AMARILLA CON CAÃ‘A "MOMENTOS ESPECIALES"Detalles de boda m  159

JARRA CRISTAL AMARILLA CON CAÃ‘A "MOMENTOS ESPECIALES"Detalles de comuni  567

JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A AZUL "RECUERDO MOLÃ“N"       Detalles de comuni  568

JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A ROSA "RECUERDO MOLÃ“N"       Detalles de comuni  568

JARRA CRISTAL AZUL CON CAÃ‘A "MOMENTOS ESPECIALES"   Detalles de boda m  160

JARRA CRISTAL ROSA CON CAÃ‘A "MOMENTOS ESPECIALES"   Detalles de boda m  160

JARRA CRISTAL CON CAÃ‘A VERDE "RECUERDO MOLÃ“N"      Detalles de comuni  569

JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A MATE ENJOY EVERY MOMENT   Detalles de comuni  570

JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A MATE ENJOY EVERY MOMENT   Detalles de boda m  162

JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A FRUITS VICHY              Detalles de comuni  569

JARRA DE CRISTAL CON CAÃ‘A FRUITS VICHY              Detalles de boda m  161

JARRA EMOTICONOS                                     Detalles de comuni  570

Jarra tapa topos,caÃ±a y tarjeta F.Fiestas,12croki-choc           NAVIDAD  813

Jarron vainilla y chocolate                          Detalles de boda m  162

Jaula de metal blanca adornada y leds                           NAVIDAD  813

Jaula de metal blanca                                Complementos para   388

Jaula portavela de metal blanca con vela             Complementos para   388

Jaula portavela de metal blanca con vela             Detalles de boda m  162

JOYERO ANILLERO VINTAGE                              Detalles de boda m  163

Joyero blanco de metal love                          Complementos para   389

Joyero de viaje ohlala                               Detalles de boda m  163

Joyero de metal flechas corazÃ³n                     Complementos para   389

juego ajedrez                                        Detalles de boda h  296

Juego de bolas con caramelos                                    NAVIDAD  814

Juego de cuchillo y pala tarta corazones             Complementos para   390

Juego de cuchillo/pala lazo love color bronce        Complementos para   390

Juego de Copas en Bronce con Lazo Love               Complementos para   389

Juego de copas lazo bronce love                      Complementos para   390

Juego de copas 2 corazones                           Complementos para   389
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Juego de cuchillo y pala tarta corazones             Complementos de Co  698

Juego de la ruleta                                   Detalles de boda h  296

Juego Educativo Set Torre Cubos Bebe                             BEBÃ‰S 1018

JUEGO MAGNETICO "TRES EN RAYA"                       Detalles de Boda p  435

JUEGO MAGNÃ‰TICO PARCHIS, DAMAS O TRES EN RAYA       Complementos de Co  698

juegos de navidad bolas                                         NAVIDAD  814

JUGUETE MUSICAL ANIMALES LUZ Y SONIDO                            BEBÃ‰S 1018

Kinder delice 20 unid                                GOLOSINAS-CHUCHERI  938

Kinder happy hippo 28 unid                           GOLOSINAS-CHUCHERI  938

Kit kat sabores surtidos 12 unid                     GOLOSINAS-CHUCHERI  939

Lacasitos de chocolate clasico 1 kg                  GOLOSINAS-CHUCHERI  939

Lacasitos de chocolate tubo 20 gr                    GOLOSINAS-CHUCHERI  940

Lacasitos de chocolate tubo 20 gr                          PARTY/FIESTA  890

Lacasitos de chocolate clasico 1 kg                        PARTY/FIESTA  889

LANYARD PORTAMASCARILLAS BLANCO                      PROTECCION HIGIENI  996

LAPICERO POMPÃ“N UNICORNIO                           Detalles de comuni  571

LAPICERO BALON DE FUTBOL                             Detalles de comuni  570

LAPICERO UNICORNIO COLORES                           Detalles de comuni  571

LAPICERO BALON DE FUTBOL                             Detalles de Boda p  436

Lapicero bÃºho con chocolates                        Detalles de boda m  163

Lapices payasitos                                    Detalles de comuni  571

lapida halloween                                              HALLOWEEN  925

LAPIZ BALÃ“N DE FÃšTBOL                              Detalles de comuni  572

Lapiz niÃ±o Comunion con pelota y 2 napolitanas      Detalles de comuni  573

Lapiz niÃ±a Comunion sentada 2 napolitanas           Detalles de comuni  572

Letrero de madera caliz personalizado                Complementos de Co  698

Letrero de madera arboles Merry Christmas                       NAVIDAD  815

Letrero luz retro letras combinables                 Complementos para   390

Letrero de madera caliz personalizado                Figuras pastel com  653

LIBRETA + BOLÃ•GRAFO BUHOS EN CAJA REGALO            Detalles de comuni  576

LIBRETA ANILLAS NOTAS FÃšTBOL                        Detalles de comuni  576

LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N       Detalles de comuni  575

Libreta florecitas                                   Detalles de comuni  576

LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N       Detalles de comuni  574

Libreta florecitas                                   Detalles de boda m  165

LIBRETA DOBLE SURFERA CON ANILLAS                    Detalles de boda m  165

Libreta grande adornada figura niÃ±a ComuniÃ³n romÃ¡ntiDetalles de comuni  577

LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N       Detalles de comuni  574

LIBRETA + BOLI EN BOLSITA MI PRIMERA COMUNIÃ“N       Detalles de comuni  575

LIBRETA MI PRIMERA COMUNION CON BOLI                 Detalles de comuni  578

Libreta recetas kraft "Chef"                         Detalles de boda m  167

Libreta tapa dura con cierre "mariposas"             Detalles de boda m  168

Libreta tapas kraft 10,5x15cms                       Detalles de boda m  168

Libreta pequeÃ±a adornada cinta bicolor con tarjeta incDetalles de boda m  167

Libreta novios patinete Pop&Fun cinta bicolor        Detalles de boda m  167
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LIBRETA KRAFT CON ANILLAS RETRO                      Detalles de boda m  166

LIBRETA KRAFT FRASES 30 HOJAS                        Detalles de boda m  166

Libreta notas de PVC "Postale"                       Detalles de boda m  167

Libreta gato love                                    Detalles de boda m  165

LIBRETA ZOO TROPICAL CON BOLÃ•GRAFO                  Detalles de comuni  580

Libreta monstruos tapas madera                       Detalles de comuni  578

Libreta de notas diseÃ±o Travel                      Detalles de boda m  164

Libreta grande adornada niÃ±o ComuniÃ³n con pelota   Detalles de comuni  577

Libreta pequeÃ±a adornada figura niÃ±a ComuniÃ³n romÃ¡nDetalles de comuni  578

Libreta pequeÃ±a adornada figura niÃ±a ComuniÃ³n vestidDetalles de comuni  579

Libreta tapas kraft 14,5x20,5cm                      Detalles de comuni  579

Libreta pequeÃ±a adornada niÃ±o ComuniÃ³n con foulardDetalles de comuni  579

Libreta pequeÃ±a adornada niÃ±o ComuniÃ³ con pelota  Detalles de comuni  579

Libreta grande adornada figura niÃ±a ComuniÃ³n vestido Detalles de comuni  577

LIBRETA "LLAMAS" CON CIERRE DE BANDA ELÃ•STICA       Detalles de boda m  164

LIBRETA "UNIVERSO" CON CIERRE DE BANDA ELÃ•STICA     Detalles de boda m  164

Libreta kraft adornada con lavanda 14,5x20,5cm       Detalles de boda m  166

Libreta PVC Bautizo niÃ±a                            Detalles de Bautiz  483

LIBRETA ZOO TROPICAL CON BOLÃ•GRAFO                  Detalles de boda m  168

Libreta Indio                                        Detalles de Boda p  436

libreta men con cordon                               Detalles de boda h  297

libreta flores con lazo                              Detalles de boda h  296

Libretita con croki-chocs                                       NAVIDAD  815

Libro de firmas 700031                               Libros de Firmas p  450

Libro de firmas 700040                               Libros de Firmas p  453

Libro de firmas 700032 lazo plata                    Libros de Firmas p  450

Libro de firmas 700039                               Libros de Firmas p  453

Libro de firmas 700036                               Libros de Firmas p  451

Libro de firmas 700034                               Libros de Firmas p  451

Libro de firmas 700037                               Libros de Firmas p  452

Libro de firmas 700038                               Libros de Firmas p  452

Libro de firmas 700030                               Libros de Firmas p  449

Libro de firmas 700032 lazo rojo                     Libros de Firmas p  450

Libro de firmas 700121                               Libros de Firmas p  455

Libro de firmas 700011                               Libros de Firmas p  447

Libro de firmas 700001                               Libros de Firmas p  447

Libro de firmas Flor Rosa                            Complementos para   391

Libro de firmas 700033                               Libros de Firmas p  451

Libro de firmas 700012                               Libros de Firmas p  447

Libro de firmas 700014                               Libros de Firmas p  448

Libro de firmas 700041                               Libros de Firmas p  454

Libro de firmas 700120                               Libros de Firmas p  454

Libro de firmas 700016                               Libros de Firmas p  449

Libro de firmas 700015                               Libros de Firmas p  448

Libro de firmas 700026                               Libros de Firmas p  449
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Libro de Firmas Mariposa                             Libros de Firmas p  456

Libro de firmas yute con flor y puntilla             Libros de Firmas p  456

LIBRO DESPLEGABLE ANIMALES BEBE                                  BEBÃ‰S 1018

Libro de firmas pareja corazÃ³n                      Libros de Firmas p  456

LIBRO DE FIRMAS YUTE                                 Libros de Firmas p  456

Libro de firmas corazones                            Libros de Firmas p  455

Libro de firmas Gala                                 Libros de Firmas p  455

Libro firmas yute y puntilla en caja regalo          Libros de Firmas p  457

LICOR "BERLIN" MANDARINA 10CL                        Detalles de boda h  297

Licor orujo crema botella pirÃ¡mide                  Detalles de boda h  297

licor petaca de crema                                Detalles de boda h  297

licor sin alcohol                                    Detalles de comuni  580

licor sin alcohol                                    Detalles de boda h  298

licor sin alcohol en baul de madera                  Detalles de boda h  298

licor sin alcohol en bolsa de organza                Detalles de boda h  298

licores en caja de madera                            Detalles de boda h  299

licores en baul de madera mapas                      Detalles de boda h  299

licores en caja de madera con celofan                Detalles de boda h  299

licores en baul de madera                            Detalles de boda h  298

liga punta azul                                      Complementos para   391

Liga puntilla crema con flor                         Complementos para   391

Liga punta blanca                                    Cojines, cestas y   425

Liga punta blanca con raso azul cielo                Cojines, cestas y   425

Lima de cristal con caja de bambu                    Detalles de boda m  168

Lima uÃ±as florecitas                                Detalles de boda m  169

Listin telefÃ³nico estampado 4 colores con bolsa     Detalles de boda m  169

Llave abridor de botella plateada                    Detalles de boda h  300

LLAVE ABREBOTELLAS VINTAGE BRONCE CON TARJETA KRAFT  Detalles de boda h  299

LLAVE ABREBOTELLAS VINTAGE PLATA CON TARJETA KRAFT   Detalles de boda m  170

Llavero colgante delfÃn puntero tÃ¡ctil en caja de regDetalles de boda m  171

Llavero osito                                        Detalles de boda m  173

Llavero novios Pop & fun photocall en caja regalo    Detalles de boda m  172

Llavero novios Pop & Fun caricia en caja regalo      Detalles de boda m  172

LLAVERO OSITO                                        Detalles de boda m  173

LLAVERO PERRITO                                      Detalles de boda m  173

LLAVERO POMPÃ“N REDONDO                              Detalles de boda m  174

Llavero pompom bicolor                               Detalles de boda m  173

LLAVERO ANIMALES DE MADERA                           Complementos de Co  698

LLAVERO PARA APRETAR SIRENITA                        Complementos de Co  699

LLAVERO CORAZON POMPÃ“N                              Detalles de boda m  171

Llavero casa madera                                  Detalles de boda m  170

Llavero Corona brillantes                            Detalles de boda m  171

LLAVERO CHAPA ABRIDOR FRASES "MOMENTOS DE FELICIDAD  Detalles de boda m  171

LLAVERO MADERA "SUERTE LA NUESTRA"                   Detalles de boda m  172

Llavero de madera unicornio                          Detalles de boda m  172
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Llavero angelito en cajita                           Detalles de boda m  170

LLAVERO PARA GEL "MILITAR"                           PROTECCION HIGIENI 1003

LLAVERO BEBE CHUPETE                                 Detalles de Bautiz  483

LLAVERO BEBE DIVER                                   Detalles de Bautiz  484

Llavero multiusos con linterna y bolÃgrafo en caja  Detalles de boda h  307

Llavero moto en cajita                               Detalles de boda h  307

Llavero metÃ¡lico pelota de fÃºtbol en caja          Detalles de boda h  307

Llavero bebÃ© Pit azul gateando con caja regalo azul Detalles de Bautiz  484

Llavero bebÃ© Pit gateando con caja regalo azul adornadDetalles de Bautiz  484

LLAVERO FORMA CHUPETE EN CAJA DE REGALO              Detalles de Bautiz  485

LLAVERO DOBLE METAL NIÃ‘O O NIÃ‘A                    Detalles de Bautiz  485

LLAVERO CARRITO MOTIVOS BEBÃ‰ CELESTE                Detalles de Bautiz  485

Llavero bebÃ© Pita gateando con caja regalo rosa     Detalles de Bautiz  484

Llavero metÃ¡lico pelota de fÃºtbol                  Detalles de boda h  307

Llavero metÃ¡lico coche con correa negra             Detalles de boda h  306

LLAVERO PARA GEL "FLORAL"                            PROTECCION HIGIENI 1003

Llavero llave                                        Detalles de boda h  303

LLAVERO PARA GEL "PIÃ‘A"                             PROTECCION HIGIENI 1004

Llavero madera rectangular The tree of life          Detalles de boda h  305

LLAVERO CON BOTE GEL 30 ML UNICORNIO                 PROTECCION HIGIENI 1003

LLAVERO CON BOTE GEL 30 ML ANIMALES                  PROTECCION HIGIENI 1002

Llavero metÃ¡lico aviÃ³n correa negra                Detalles de boda h  306

Llavero metal futbolista                             Detalles de boda h  306

Llavero madera rectangular The tree of life con 2 napolDetalles de boda h  305

LLAVERO BOTELLA BLANCO 30 ML                         PROTECCION HIGIENI 1002

LLAVERO VESTIDO BLANCO COMUNIÃ“N                     Detalles de comuni  593

LLAVERO HAPPYBABY EN CAJA DE REGALO                  Detalles de Bautiz  485

Llavero metal Peloncetes caja rosa                   Detalles de Bautiz  486

Llavero metal Pit                                    Detalles de Bautiz  487

Llavero metal Peloncetes caja azul                   Detalles de Bautiz  486

LLavero Metal c/ peladillas de choco                 Detalles de Bautiz  486

Llavero casco motorista                              Detalles de boda h  302

Llavero metal Pit bautizo                            Detalles de Bautiz  487

LLavero angelito en bolsa de organza                            NAVIDAD  817

LLAVERO NEWBABY                                      Detalles de Bautiz  488

Llavero metal Pita                                   Detalles de Bautiz  488

Llavero Metal Pit c/ peladillas choco                Detalles de Bautiz  487

LLavero Reno en bolsita de organza                              NAVIDAD  818

LLAVERO CABLE CONECTOR USB NEGRO                     Detalles de boda h  301

LLAVERO BOTELLA NAVAJA + MULTIUSOS EN CAJA           Detalles de boda h  301

LLAVERO PARA APRETAR UNICORNIO                       Detalles de Boda p  437

Llavero coche cinta beige/marrÃ³n                    Detalles de boda h  302

LLAVERO PARA APRETAR SIRENITA                        Detalles de Boda p  437

Llavero metal Angelito                               Detalles de Bautiz  486

Llavero destornillador linterna y bolÃgrafo en caja Detalles de boda h  302
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Llavero FÃ³rmula uno con boli en caja de madera      Detalles de boda h  303

LLAVERO AVION ABRIDOR                                Detalles de boda h  301

llavero abridor bicicleta y boli en estuches de maderaDetalles de boda h  300

Llavero abrebotellas forma llave                     Detalles de boda h  300

Llavero linterna led + bolÃgrafo + navaja en caja regaDetalles de boda h  303

LLAVERO NIÃ‘O PANTALON AZUL                          Detalles de Bautiz  488

LLAVERO PARA GEL "PLUMAS"                            PROTECCION HIGIENI 1004

Llavero niÃ±a velita ComuniÃ³n caja gris             Detalles de comuni  589

Llavero niÃ±a velita comuniÃ³n caja blanca           Detalles de comuni  588

Llavero niÃ±o ComuniÃ³n Bruno                        Detalles de comuni  589

Llavero niÃ±o comunion chaqueta azul en cajita       Detalles de comuni  589

Llavero niÃ±o ComuniÃ³n Daniel                       Detalles de comuni  589

Llavero niÃ±a Comunion sentada en cajita             Detalles de comuni  588

Llavero niÃ±a ComuniÃ³n Mariona                      Detalles de comuni  588

LLAVERO NEW COMUNIÃ“N                                Detalles de comuni  587

Llavero niÃ±a coletas                                Detalles de comuni  587

LLavero niÃ±a ComuniÃ³n InÃ©s                        Detalles de comuni  587

Llavero niÃ±a ComuniÃ³n Joana                        Detalles de comuni  588

Llavero niÃ±o ComuniÃ³n Daniel decorado              Detalles de comuni  590

Llavero niÃ±o con cajita                             Detalles de comuni  590

Llavero silbato madera hadas                         Detalles de comuni  592

Llavero silbato madera modelo hadas                  Detalles de comuni  592

llavero unicornio con caramelos                      Detalles de comuni  592

Llavero unicornio en estuche de 8 caramelos          Detalles de comuni  592

LLAVERO PRINCESA COMUNION CON CAJITA                 Detalles de comuni  591

Llavero Princesa                                     Detalles de comuni  591

LLAVERO NIÃ‘O PANTALON AZUL                          Detalles de comuni  590

Llavero niÃ±o velita ComuniÃ³n caja blanca           Detalles de comuni  590

Llavero niÃ±o velita ComuniÃ³n caja gris 3 bombones  Detalles de comuni  591

Llavero pirata                                       Detalles de comuni  591

LLAVERO PARA GEL "UNICORNIO"                         PROTECCION HIGIENI 1004

Llavero multiple camiseta naranja                    Detalles de comuni  587

Llavero I Love U con 2nap. y tarjeta incluida        RAMOS & FLORES DE   987

Llavero llave sujeta mÃ³vil, puntero y moneda        Detalles de boda h  303

Llavero  Angel sentado con caja regalo               Detalles de comuni  582

llavero abridor bicicleta y boli en estuches de maderaDetalles de comuni  582

Llavero bailarinas surtido                           Detalles de comuni  583

LLAVERO MADERA "SUERTE LA NUESTRA"                   Detalles de boda h  304

Llavero madera adornado The tree of life             Detalles de boda h  304

LLAVERO PARA GEL "ZIGZAG"                            PROTECCION HIGIENI 1005

Llavero coche con boli en estuche madera             Detalles de boda h  302

Llavero madera gracias                               Detalles de boda h  305

Llavero madera frases                                Detalles de boda h  304

LLAVERO METALICO EQUIPACION                          Detalles de comuni  586

LLAVERO BOY COMUNIÃ“N                                Detalles de comuni  583
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Llavero de madera unicornio                          Detalles de comuni  585

Llavero futbolistas con caja regalo                  Detalles de comuni  585

LLAVERO MADERA "RECUERDO MOLÃ“N"                     Detalles de comuni  586

Llavero metal cruz                                   Detalles de comuni  586

Llavero ComuniÃ³n Cruz                               Detalles de comuni  583

LLAVERO CHAPA ABRIDOR "RECUERDO MOLÃ“N" NIÃ‘O        Detalles de comuni  585

LLAVERO CON BOTE GEL 30 ML UNICORNIO                 Detalles de comuni  584

LLAVERO CHAPA ABRIDOR "RECUERDO MOLON" NIÃ‘A         Detalles de comuni  585

LLAVERO COMUNIÃ“N NIÃ‘A                              Detalles de comuni  583

Llavero Corona brillantes                            Detalles de comuni  584

LLAVERO COMUNIÃ“N NIÃ‘O                              Detalles de comuni  584

Llaveros Pit & Pita navidad                                     NAVIDAD  818

Llaveros Pit & Pita de Navidad                                  NAVIDAD  818

LOTE 10 ESTUCHES PORTAMASCARILLAS "Ã‰TNICO PLUMAS"   PROTECCION HIGIENI  996

Lote 10 mascarillas Navidad Papa Noel                           NAVIDAD  816

LOTE 10 ESTUCHES PORTAMASCARILLAS "OCÃ‰ANO"          PROTECCION HIGIENI  996

LOTE 10 ESTUCHES PORTAMASCARILLAS "SAFARI"INFANTIL   PROTECCION HIGIENI  996

LOTE 10 MANTELES INFANTILES PARA COLOREAR            Detalles de Boda p  436

Lote 10 mascarillas Navidad                                     NAVIDAD  816

LOTE 100 MASCARILLAS INFANTILES FFP2 CE - FABRICADAS ENPROTECCION HIGIENI  997

Lote 100 Bolsas CelofÃ¡n TamaÃ±o Grande 18 x 35 cm   Complementos para   391

Lote 11 Chapas "Frases Wedding"                      Complementos para   392

LOTE 12 VELAS TARRO CRISTAL JUNTOS BRILLAMOS MÃ•S    Detalles de comuni  581

LOTE 12 CORAZONES COPAS IDENTIFICADORES DE MESAS     Complementos para   392

LOTE 12 CHAPAS COMUNIÃ“N                             Detalles de comuni  580

LOTE 24 LÃ•PICES + BORRADOR PURPURINA "UNICORNIO"    Detalles de comuni  581

LOTE 24 LÃ•PICES + BORRADOR PURPURINA "SIRENITA      Detalles de comuni  581

Lote 25 Bolsas de papel Lunares para regalo          Complementos para   392

LOTE 50 MASCARILLAS HIGIÃ‰NICAS INFANTILES AZUL      PROTECCION HIGIENI  999

LOTE 50 MASCARILLAS HIGIÃ‰NICAS INFANTILES VERDE     PROTECCION HIGIENI 1001

LOTE 50 MASCARILLA QUIRURGICA INFANTIL ROSA          PROTECCION HIGIENI  999

LOTE 50 MASCARILLAS HIGIÃ‰NICAS INFANTILES ROSA      PROTECCION HIGIENI 1000

LOTE 50 MASCARILLAS HIGIÃ‰NICAS INFANTILES BLANCO    PROTECCION HIGIENI 1000

LOTE 50 MASCARILLA QUIRURGICA INFANTIL AZUL          PROTECCION HIGIENI  998

LOTE 50 MASCARILLA INFANTIL FFP2 CE - FABRICADAS EN ESPPROTECCION HIGIENI  997

LOTE 50 MASCARILLA INFANTIL REUTILIZABLE PARA NIÃ‘OS 4-PROTECCION HIGIENI  997

LOTE 50 TARJETAS SCRAP                                     SCRAPBOOKING  857

LOTE 500 MASCARILLAS INFANTILES FFP2 CE - FABRICADAS ENPROTECCION HIGIENI 1001

LOTE 8 BOLÃ•GRAFOS + 8 ABREBOTELLAS NEGRO SIN CAJA   Detalles de boda m  169

LOTE CUMPLEAÃ‘OS DISNEY AVIONES                            PARTY/FIESTA  890

LOTE DE 3 BANDEJAS PVC ROJO                                     NAVIDAD  817

LOTE DE 20 PAPELES DE REGALO TORRE EIFFEL                  PARTY/FIESTA  892

LOTE DE 12 PROBETA DE CRISTAL CON TAPON DE CORCHO    Complementos para   393

LOTE DE 20 PAPELES DE REGALO HIPSTER                       PARTY/FIESTA  891

LOTE DE 12 PROBETA DE CRISTAL CON TAPON DE CORCHO          PARTY/FIESTA  891

Pagina 1071/1100   



02/03/2023    

LOTE DE 12 BOLSAS CARTON FIESTA DINOSAURIOS                PARTY/FIESTA  891

LOTE DE 3 BANDEJAS PVC FUCSIA                                   NAVIDAD  817

LOTE DE 24 ESTUCHES INFANTILES AVION                 Detalles de comuni  582

LOTE DE 100 FIDGET SPINNER SURTIDOS                  Detalles de Boda p  437

LOTE DE 20 PAPELES DE REGALO ETNIO                         PARTY/FIESTA  891

LOTE DE 50 CAJAS MALETAS TRAVEL + TARJETAS KRAFT     Complementos para   393

LOTE DE 100 FIDGET SPINNER SURTIDOS                  Detalles de comuni  582

LOTE DE 10 IDENTIFICADORES DE MESAS MUÃ‘ECO NIEVE               NAVIDAD  817

LOTES DE 25 CAÃ‘AS PARTY VERDE                             PARTY/FIESTA  892

Love en madera con luces led                         Complementos para   393

LUCES LED CON DISEÃ‘O â€œPIÃ‘Aâ€•                    Complementos para   394

LUCES LED CALABAZAS DECORACION HALLOWEEN                      HALLOWEEN  926

LÃ¡mina firmas niÃ±a ComuniÃ³n con rosario           Libros de firmas C  716

LÃ¡mina firmas niÃ±a ComuniÃ³n con vestido corto     Libros de firmas C  716

LÃ¡mina firmas niÃ±a ComuniÃ³n romÃ¡ntica            Libros de firmas C  716

LÃ¡mina firmas niÃ±o ComuniÃ³n con foulard           Libros de firmas C  716

LÃ¡mina firmas niÃ±o ComuniÃ³n con pelota            Libros de firmas C  717

LÃ¡mpara blanca led baterÃa                         Detalles de boda h  296

LÃ¡piz en cajita con minifruits                                 NAVIDAD  814

LÃ¡piz niÃ±o comuniÃ³n con foulard                   Detalles de comuni  572

LÃ¡piz niÃ±o ComuniÃ³n con pelota                    Detalles de comuni  573

LÃ¡piz niÃ±o ComuniÃ³n con foulard y 2 napolitanas   Detalles de comuni  573

LÃ¡piz niÃ±a ComuniÃ³n vestido corto con 2 napolitanasDetalles de comuni  572

LÃ¡piz Papa Noel                                                NAVIDAD  815

LÃ¡piz princesa, prÃncipe y dragÃ³n                 Detalles de Boda p  436

m&m's 1 kg bolsa                                     GOLOSINAS-CHUCHERI  941

m&m's 1 kg bolsa                                           PARTY/FIESTA  892

Maceta con forja                                     Detalles de comuni  593

Maceta con forja                                     Detalles de boda m  174

Macetita Love solar                                  Detalles de boda m  174

MALETÃ•N MÃ•S LIBRO FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘ADetalles de comuni  593

MALETÃ•N MÃ•S LIBRO FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘ODetalles de comuni  594

maniqui anillero con bolsita                         Detalles de boda m  174

Manoletinas oro/plata/negra                          Complementos para   394

Manoletina oro/plata/negra                           Complementos para   394

MANTA BEBE BÃšHO 3 EN 1                                          BEBÃ‰S 1019

MANTA GIMNASIO ACTIVIDADES BEBÃ‰ TIENDA CAMPAÃ‘A                 BEBÃ‰S 1019

MANTA GIMNASIO JUEGOS BEBÃ‰ TORTUGA                              BEBÃ‰S 1019

mantel walloween calabazas                                    HALLOWEEN  926

Maquina de algodon de azucar                               PARTY/FIESTA  893

Maquina de palomitas de maiz                               PARTY/FIESTA  893

Marca PÃ¡ginas Pato NiÃ±o                            Detalles de Bautiz  489

Marca PÃ¡ginas Pato NiÃ±a                            Detalles de Bautiz  489

Marca pÃ¡ginas La Tour Eiffel                        Detalles de boda m  175

marcador navidad                                                NAVIDAD  818
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MARCAPÃ•GINAS IMANTADO EN BOLSITA DE SEDA COMUNIÃ“N  Detalles de comuni  594

MARCAPÃ•GINAS IMANTADO EN BOLSITA DE SEDA COMUNIÃ“N  Detalles de comuni  594

MarcapÃ¡ginas Hombre Leyendo                         Detalles de boda m  175

MARCO DE FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A           Detalles de comuni  595

Marco de fotos Colorines                             Detalles de boda m  175

MARCO DE FIRMAS MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O           Detalles de comuni  595

MARCO DE FOTOS FUTBOL                                Detalles de comuni  595

Marco de fotos Rol                                   Complementos para   395

Marco de tela rosa                                   Detalles de comuni  596

marco de tela azul                                   Detalles de comuni  596

MARCO FIRMAS INVITADOS + CORAZONES                   Complementos para   395

Marco fotos infantil ropita bebe                     Complementos para   527

Marco foto It's a girl                               Complementos para   526

Marco fotos 1er aÃ±o 12 fotos                        Complementos para   526

Marco fotos baby Luna y Estrellas                    Complementos para   527

Marco foto It's a boy                                Complementos para   526

Marco foto coche/jirafa/corazÃ³n                     Complementos para   526

Marco foto ComuniÃ³n                                 Complementos de Co  699

Marco foto baby                                      Complementos para   525

Marco fotos estrella azul y osito                    Complementos para   527

Marco fotos flor rosa y osito                        Complementos para   527

Marco fotos corazones I love you                     RAMOS & FLORES DE   987

MARCO LIENZO PARA HUELLAS COMUNION NIÃ‘O             Complementos de Co  699

MARCO PARA FOTO + HUELLAS ELEPHANT                   Detalles de Bautiz  490

Marco Photocall Polaroid Personalizado               Complementos para   395

Mascara monstruos con golosinas Halloween                     HALLOWEEN  926

mascara super heroes                                       PARTY/FIESTA  893

Mascara  super heroes con golosinas                  Detalles de Boda p  437

mascara super heroes                                 Detalles de Boda p  438

Mascara  super heroes con golosinas                        PARTY/FIESTA  893

Mascaras monstruos de Halloween                               HALLOWEEN  927

MASCARILLA SEGURIDAD INFANTIL FFP2 KN95 ROSA         PROTECCION HIGIENI 1008

MASCARILLA SEGURIDAD FFP2 KN95                       PROTECCION HIGIENI 1007

MASCARILLA SEGURIDAD INFANTIL FFP2 KN95 BLANCA       PROTECCION HIGIENI 1008

MASCARILLA SEGURIDAD INFANTIL FFP2 KN95 AZUL         PROTECCION HIGIENI 1007

MASCARILLA INFANTIL REUTILIZABLE PARA NIÃ‘OS 4-12 AÃ‘OSPROTECCION HIGIENI 1007

MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE BLANCO             PROTECCION HIGIENI 1006

MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE TIPO II (50 und.)   Detalles de boda m  176

MASCARILLA QUIRURGICA/MEDICA DESECHABLE IIR (50 und.)Detalles de boda m  177

MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE TIPO I (50 und.)    Detalles de boda m  176

MASCARILLA ADULTO CAMUFLAJE LEOPARDO REUTILIZABLE    PROTECCION HIGIENI 1005

MASCARILLA INFANTIL NIÃ‘OS "HAPPY COLOUR"            PROTECCION HIGIENI 1006

MASCARILLA HIGIENICA BLANCA EMBOLSADA                PROTECCION HIGIENI 1005

MASCARILLA INFANTIL PARA NIÃ‘OS "ZOO"                PROTECCION HIGIENI 1006

MASCARILLA HIGIENICA NO REUTILIZABLE                 PROTECCION HIGIENI 1005
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matilda halloween con luz                                     HALLOWEEN  927

MEMORIA USB NOTA MUSICAL 4 GB                        Complementos para   396

MEMORIA USB NIÃ‘O COMUNION 8GB                       Detalles de comuni  598

MEMORIA USB NOTA MUSICAL 4 GB                        Detalles de comuni  598

MEMORIA USB LLAVERO GUITARRA                         Detalles de comuni  597

MEMORIA USB NIÃ‘O COMUNIÃ“N (2 GB)                   Detalles de comuni  597

MEMORIA USB LLAVERO GUITARRA                         Complementos para   395

MEMORIA USB NIÃ‘A COMUNION 8GB                       Detalles de comuni  597

MEMORIA USB BALÃ“N DE FÃšTBOL 8GB                    Detalles de comuni  596

MEMORIA USB NIÃ‘A COMUNIÃ“N (2 GB)                   Detalles de comuni  597

MEMORIA USB NOVIA DISCO 4GB                          Complementos para   396

Merceditas color beige con topitos                   Detalles de Bautiz  490

Merceditas de color marfil lisas                     Detalles de Bautiz  490

Mermelada naranja amarga                             Detalles de boda m  180

MERMELADA PETALOS DE ROSA 140GR.                     Detalles de boda m  181

MERMELADA NARANJA 140GR.                             Detalles de boda m  180

MERMELADA TOMATE 140GR.                              Detalles de boda m  181

MERMELADA MELÃ“N 40GR                                Detalles de boda m  180

MERMELADA CAVA 40GR                                  Detalles de boda m  178

Mermelada frambuesa                                  Detalles de boda m  178

MERMELADA UVA 140GR.                                 Detalles de boda m  182

Mermelada melocotÃ³n                                 Detalles de boda m  179

MERMELADA UVA 40GR                                   Detalles de boda m  182

MERMELADA VINO TINTO 140GR.                          Detalles de boda m  183

Mermelada frambuesa                                  Detalles de comuni  598

MERMELADA MELÃ“N 140GR.                              Detalles de boda m  179

MERMELADA CAVA 140GR.                                Detalles de boda m  177

MERMELADA FRAMBUESA 140GR.                           Detalles de boda m  178

Mermelada fresas                                     Detalles de boda m  179

METRO MEDIDOR LLAVERO EN DISPLAY                     Detalles de boda h  308

METRO MEDIDOR LLAVERO EN DISPLAY                     Detalles de comuni  599

MI SAL TU PIMIENTA ANIMALITOS                        Detalles de boda m  183

Miel de Mil Flores                                   Detalles de boda m  183

Mikado cerÃ¡mica flor en caja regalo                 Detalles de boda m  184

MINI ALTAVOZ BLUETOOTH CON LUZ LED+RADIO+USB         Detalles de boda m  184

MINI ALTAVOZ BLUETOOTH CON LUZ LED+RADIO+USB         Detalles de boda h  308

MINI ALTAVOZ BLUETOOTH CON LUZ LED+RADIO+USB         Detalles de comuni  599

Mini botellitas de cola                              GOLOSINAS-CHUCHERI  941

Mini Dispensador de lacasitos                        GOLOSINAS-CHUCHERI  942

Mini Dispensador de lacasitos                              PARTY/FIESTA  894

mini dispensador de lacasitos                              PARTY/FIESTA  895

Mini fresitas azÃºcar                                GOLOSINAS-CHUCHERI  942

Mini licor orujo cuadrado en baÃºl                   Detalles de boda h  309

Mini licor orujo cuadrado con caja madera mimbre     Detalles de boda h  308

Mini lÃ¡grimas de azÃºcar                            GOLOSINAS-CHUCHERI  943
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Mini mix pica Fini 1 kg.                             GOLOSINAS-CHUCHERI  943

Mini ositos de azÃºcar                               GOLOSINAS-CHUCHERI  943

MOCHILA PETATE EMOTICONOS                            Detalles de comuni  600

MOCHILA CON CERAS NAVIDAD                            Detalles de boda m  185

Mochila Sports                                       Detalles de Boda p  439

Mochila plegable animales                            Detalles de Boda p  438

Mochila petate indios                                Detalles de Boda p  438

MOCHILA PETATE EMOTICONOS                            Detalles de Boda p  438

Mochila Sports                                       Detalles de comuni  600

Mochila niÃ±os Reno                                             NAVIDAD  819

MOCHILA PETATE INFANTIL PAPA NOEL                               NAVIDAD  819

MOCHILA PETATE "UNICORNIO"                           Detalles de comuni  599

mochila algodon crudo                                Detalles de boda m  184

Mochila plegable animales                            Detalles de comuni  600

Molde cortador de galletas set 2 medidas en caja regaloDetalles de Bautiz  491

monedas de chocolate simon coll                      GOLOSINAS-CHUCHERI  944

monedas de chocolate simon coll                                 NAVIDAD  819

Monedero click relieve                               Detalles de boda m  187

Monedero cremallera frases                           Detalles de boda m  187

MONEDERO CIERRE CON FRASES                           Detalles de boda m  186

Monedero metalizado Clic-Clac con bolsa organza      Detalles de boda m  190

monedero click animales                              Detalles de boda m  187

MONEDERO TARJETERO CON CREMALLERA                    Detalles de boda m  191

MONEDEROS SIRENITA "MERMAID"                         Detalles de comuni  605

MONEDEROS UNICORNIOS                                 Detalles de comuni  605

MONEDERO BRITISH STYLE                               Detalles de boda m  186

MONEDERO ANILLAS                                     Detalles de boda h  309

MONEDERO "UNIVERSO"                                  Detalles de boda m  185

Monedero metalizado nude/granate                     Detalles de boda m  190

Monedero Mostachos                                   Detalles de boda m  190

MONEDERO PARIS Y LONDRES                             Detalles de boda m  191

Monedero retro " Trip"                               Detalles de boda m  191

Monedero tarjetero pajaritos en bolsa                Detalles de boda h  310

Monedero moderno + pasatiempo                        Detalles de boda h  309

Monedero agradecimiento                              Detalles de boda m  186

monedero+ auriculares super heroes niÃ±o             Detalles de comuni  604

MONEDERO "GRACIAS POR VENIR"                         Detalles de boda m  185

Monedero Ã¡rbol de la vida                           Detalles de boda m  186

Monedero metalico con cremallera Pop&Fun musica      Detalles de boda h  309

monedero + llavero super heroes niÃ±a                Detalles de comuni  600

Monedero agradecimiento                              Detalles de comuni  601

Monedero Ã¡rbol de la vida                           Detalles de comuni  601

monedero click animales                              Detalles de comuni  601

MONEDERO LLAVERO ANIMALITOS                          Detalles de boda m  189

Monedero llama                                       Detalles de boda m  189
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Monedero floral                                      Detalles de boda m  188

Monedero Flores                                      Detalles de boda m  188

monedero+ auriculares super heroes niÃ±a             Detalles de comuni  604

MONEDERO GRACIAS                                     Detalles de boda m  189

Monedero cremallera verde/lila/fucsia con 2 bombones Detalles de boda m  188

Monedero cremallera frases                           Detalles de comuni  601

Monedero chica mÃºsica con cremallera                Detalles de comuni  602

MONEDERO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O                  Detalles de comuni  603

monedero+  llavero super heroes niÃ±o                Detalles de comuni  604

Monedero moderno + pasatiempo                        Detalles de comuni  604

MONEDERO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A                  Detalles de comuni  603

Monedero chico mÃºsica con cremallera                Detalles de comuni  602

MONEDERO GRACIAS                                     Detalles de comuni  602

MONEDERO LLAVERO ANIMALITOS                          Detalles de comuni  603

monja halloween                                               HALLOWEEN  927

Moras de azÃºcar                                     GOLOSINAS-CHUCHERI  944

MP3 EMOTICONO EN CAJA DE REGALO (CABLE+CASCOS)       Detalles de comuni  605

MP3 EN CAJA (Disponible el 9 de Septiembre)          Detalles de boda m  192

MP3 EN CAJA (Disponible el 9 de Septiembre)          Detalles de comuni  606

MP3 EN CAJA (Disponible el 9 de Septiembre)          Detalles de boda h  310

MP3 PLAYER CLIP + AURICULARES + CABLE USB EN CAJA    Detalles de boda m  192

muerto con cadenas halloween                                  HALLOWEEN  927

murcielago halloween                                          HALLOWEEN  928

muÃ±eca diabolica halloween                                   HALLOWEEN  928

MuÃ±eco de nieve de fieltro con lentejuelas                     NAVIDAD  820

MuÃ±equitos articulados decorados con munifruits                NAVIDAD  820

Nacimiento de fieltro                                           NAVIDAD  820

Nacimiento de madera en color con cordel                        NAVIDAD  820

Napolitana individual bosque abetos cajas aprox.150u            NAVIDAD  821

Napolitana m.nieve 150 unid aprox                               NAVIDAD  821

NAVAJA MULTIFUNCIÃ“N 7 USOS PEZ                      Detalles de boda h  310

NAVAJA MULTIUSOS EN CAJA                             Detalles de boda h  311

NAVAJA MULTIUSOS "COLOUR"                            Detalles de boda h  311

NAVAJA MULTIUSOS + ABRIDOR GUITARRA                  Detalles de boda h  311

NAVAJA MULTIFUNCIÃ“N ACERO INOXIDABLE                Detalles de boda m  192

Neceser con cepillo y lima                           Detalles de comuni  606

Neceser super heroe niÃ±o                            Detalles de comuni  606

Neceser super heroe niÃ±a                            Detalles de comuni  606

NECESER TÃ‰RMICO FARO ALMUERZO                       Complementos de Co  700

Neceser geomÃ©trico                                  Detalles de boda m  195

Neceser mapamundi enjoy                              Detalles de boda m  197

Neceser nature                                       Detalles de boda m  198

Neceser London                                       Detalles de boda m  197

Neceser liso chic                                    Detalles de boda m  197

NECESER GRANDE YUTE CORAZÃ“N Y POMPÃ“N               Detalles de boda m  197
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Neceser Paris                                        Detalles de boda m  198

Neceser rayas                                        Detalles de boda m  198

neceser con set dental                               PROTECCION HIGIENI 1008

NECESER VINTAGE                                      Detalles de boda m  199

Neceser vintage                                      Detalles de boda m  199

Neceser Rose                                         Detalles de boda m  199

Neceser Beauty                                       Detalles de boda m  193

NECESER GRANDE PARIS Y LONDRES                       Detalles de boda m  196

Neceser Chateau                                      Detalles de boda m  194

Neceser estrellitas de algodon                       Detalles de boda m  194

Neceser con cepillo y lima                           Detalles de boda m  194

NECESER CON ASA POLIÃ‰STER CREMALLERA AZUL           Detalles de boda m  193

Neceser ciudades                                     Detalles de boda m  193

NECESER GRANDE CON FRASES                            Detalles de boda m  196

NECESER ETNIO                                        Detalles de boda m  194

Neceser gracias con pashmina                         Detalles de boda m  196

Neceser femme                                        Detalles de boda m  195

Neceser Girls                                        Detalles de boda m  196

NECESER FLAMENCOS                                    Detalles de boda m  195

NiÃ±a ComuniÃ³n ojitos imÃ¡n                         Detalles de comuni  607

NiÃ±o o NiÃ±a metal c/ cajita choco                  Detalles de comuni  607

NiÃ±os de fieltro surtido con base madera                       NAVIDAD  821

NiÃ±os de fieltro surtido con base madera                       NAVIDAD  821

NiÃ±os fieltro con caja minifruits                              NAVIDAD  822

Novias metal en avioneta                             Figuras  tarta y p  346

Novias metal pareja chicas en bici                   Figuras  tarta y p  347

Novios banco corazÃ³n                                Figuras  tarta y p  347

Novios de jabÃ³n con caja y lazo                     Detalles de boda m  200

Novios metal montados en helicÃ³ptero                Figuras  tarta y p  351

Novios metal en hamaca                               Figuras  tarta y p  351

Novios metal en coche                                Figuras  tarta y p  350

Novios metal novia en brazos                         Figuras  tarta y p  351

Novios metal en coche                                Figuras  tarta y p  350

Novios metal posando tamaÃ±o grande                  Figuras  tarta y p  352

Novios metal sentados                                Figuras  tarta y p  353

Novios metal en bicicleta                            Figuras  tarta y p  350

Novios metal posando                                 Figuras  tarta y p  352

Novios metal novio detrÃ¡s de novia                  Figuras  tarta y p  352

Novios metal novio abrazando                         Figuras  tarta y p  352

Novios metal corazÃ³n                                Figuras  tarta y p  349

Novios metal besito con flores                       Figuras  tarta y p  348

Novios metal besito                                  Figuras  tarta y p  348

Novios metal besito                                  Figuras  tarta y p  347

Novios metal barco balancÃn                         Figuras  tarta y p  347

Novios metal beso con farola                         Figuras  tarta y p  348
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Novios metal beso de esquimal                        Figuras  tarta y p  348

Novios metal corazÃ³n grande                         Figuras  tarta y p  349

Novios metal corazÃ³n balancÃn                      Figuras  tarta y p  349

Novios metal tierno beso                             Figuras  tarta y p  353

Novios metal brindis                                 Figuras  tarta y p  349

Novios metal corazones                               Figuras  tarta y p  350

Novios metal en coche Love                           Figuras  tarta y p  351

Novios Pit & Pita Moto                               Figuras  tarta y p  354

Novios Pit & Pita Metal Tandem                       Figuras  tarta y p  354

Novios Pit & Pita en brazos                          Figuras  tarta y p  353

Novios Pit & Pita AviÃ³n                             Figuras  tarta y p  353

Nutella ready 12 unid                                GOLOSINAS-CHUCHERI  944

Original pulsera para boda Carlota                   Detalles de boda m  200

Osita Baby Girl con peladillas chocolate y cajita    Detalles de Bautiz  491

Osita peluche Love                                   RAMOS & FLORES DE   988

Osita rosa topos/rayas con 3 peladillas              Detalles de Bautiz  491

OSITO PELUCHE BEIG CON LAZO                          Detalles de boda m  200

Ositos de azÃºcar                                    GOLOSINAS-CHUCHERI  945

OSO HUELLAS CON LAZO MARRÃ“N                         Detalles de boda m  201

OSO HUELLAS CON LAZO BEIG                            Detalles de boda m  201

oso maligno halloween                                         HALLOWEEN  928

OSO PELUCHE PAÃ‘UELO AZUL                            Detalles de boda m  201

OSO PELUCHE PAÃ‘UELO ROSA                            Detalles de boda m  202

Osos pequeÃ±os                                       GOLOSINAS-CHUCHERI  945

PACK 10 INVITACIONES BEBÃ‰ VINTAGE                               BEBÃ‰S 1020

Pack 12 espantasuegras                                     PARTY/FIESTA  895

PACK BODA DECORACION VINTAGE                               PARTY/FIESTA  896

Pack caretas y collares Halloween                             HALLOWEEN  928

PACK DE 4 SERVILLETEROS COPO NIEVE                              NAVIDAD  822

PACK DE 6 POMPEROS RENO RUDOLF                                  NAVIDAD  823

pack de 3 lacasitos - aprox. 200 bolsitas                  PARTY/FIESTA  896

PACK DE 8 PLATOS DE CARTÃ“N RENO RUDOLF                         NAVIDAD  823

PACK DE 8 CUENCO DE CARTÃ“N RENO RUDOLF                         NAVIDAD  823

PACK DE 6 MARCA SITIOS COPO NIEVE                               NAVIDAD  822

PACK DE 6 GLOBOS "WILL YOU MARRY ME?"                Complementos para   396

PACK DE 8 PLATOS DE PAPEL MUÃ‘ECO DE NIEVE                      NAVIDAD  823

PACK DE 8 VASOS DE PAPEL RENO RUDOLF                            NAVIDAD  824

pack de 3 lacasitos - aprox. 200 bolsitas            GOLOSINAS-CHUCHERI  946

PACK DE PHOTOCALL DE NAVIDAD VINTAGE                            NAVIDAD  824

PACK DE 8 VASOS DE PAPEL MUÃ‘ECO DE NIEVE                       NAVIDAD  824

Pack Mesa dulce golosinas rosa                             PARTY/FIESTA  897

Pack Mesa dulce golosinas rosa                       Complementos de Co  700

Pack Mesa dulce golosinas rosa                       Complementos para   397

pack regalo en caja de madera                                   NAVIDAD  824

pack regalo navideÃ±o                                           NAVIDAD  825
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Pack San Valentin cofre personalizado                RAMOS & FLORES DE   988

PAI PAI BAMBÃš RATÃ•N NATURAL 37 X 30 CM             Complementos para   398

Pai Pai BambÃº Marfil                                Complementos para   397

PAI PAI BAMBÃš ROSA                                  Complementos para   398

PAI PAI BAMBÃš RATÃ•N NATURAL 26 X 20 CM             Detalles de boda m  202

PAI PAI PARA COLOREAR                                Complementos de Co  700

PAI PAI PARA COLOREAR                                Detalles de Boda p  439

Pai Pai BambÃº Blanco                                Complementos para   397

PAI PAI BAMBÃš TROPICAL FRASES                       Complementos para   398

PAI PAI KRAFT "GRACIAS POR VENIR"                    Complementos para   398

Paipay de hoja de palma 29x30cm                           Abanicos boda  463

Paipay hoja de palma decorado 13x14                  Complementos para   399

Paipay hoja de palma 29x30 decorado                       Abanicos boda  464

PANTALLA FACIAL INFANTIL ANIMALES                    PROTECCION HIGIENI 1009

PANTUFLAS DE ALGODÃ“N HOMBRE -TALLA 44               Complementos para   400

PANTUFLAS DE ALGODÃ“N HOMBRE -TALLA 42               Complementos para   399

Papa Noel de madera                                             NAVIDAD  825

Papa Noel de madera con base tronco redondo                     NAVIDAD  825

Papa Noel Colgante                                              NAVIDAD  825

Papa Noel madera base tronco redonda                            NAVIDAD  826

PapÃ¡ Noel decorativo de madera grande con 25 minifruit           NAVIDAD  826

PAR CALCETINES DIBUJOS NIÃ‘OS PARA COLOREAR          Detalles de comuni  607

PAR CALCETINES DIBUJOS NIÃ‘OS PARA COLOREAR                PARTY/FIESTA  897

PAR DE RODILLERAS ANTIDESLIZANTES BEBES AZUL                     BEBÃ‰S 1020

PAR DE RODILLERAS ANTIDESLIZANTES BEBES ROSA                     BEBÃ‰S 1021

PAR DE RODILLERAS ANTIDESLIZANTES BEBES BEIG                     BEBÃ‰S 1021

PAR DE RODILLERAS ANTIDESLIZANTES BEBES AMARILLO                 BEBÃ‰S 1020

PAR DE RODILLERAS ANTIDESLIZANTES BEBES VERDE                    BEBÃ‰S 1021

Paraguas para mujer                                  Detalles de boda m  206

PARASOL PAPEL BAMBÃš                                 Complementos para   400

PAREJA CUBOS "mermelada + miel"                      Detalles de boda m  206

Parejita del brazo sujeta tarjetas                   Detalles de boda m  207

Pasadores de pelo perlas                             Detalles de comuni  608

Pasadores de pelo perlas                             Detalles de boda m  207

Pasadores de pelo brillantes                         Detalles de boda m  207

PASHMINA CENEFA                                      Detalles de boda m  208

Pashmina Ado                                         Detalles de boda m  208

Pashmina lisa                                        Detalles de boda m  209

PASHMINA VINTAGE                                     Detalles de boda m  210

Pashmina de lino lisa                                Detalles de boda m  208

Pashmina clarisa                                     Detalles de boda m  208

Pashmina lisa                                        Detalles de boda m  209

pashmina elegance                                    Detalles de boda m  209

Pashmina floral                                      Detalles de boda m  209

Pashmina hombre                                      Detalles de boda h  312
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Pastel chocolate de toalla topos beige                   TOALLAS PASTEL  730

Pastel chocolate de toalla topos beige               Detalles de boda m  210

Pastel de JabÃ³n Surtido - Detalles de boda          Detalles de boda m  210

Pastel de toalla con imÃ¡n                           Detalles de boda m  211

Pastel de toalla con imÃ¡n                               TOALLAS PASTEL  730

Pastel Toalla "Dulce PorciÃ³n"                       Detalles de boda m  211

Pastel Toalla "Dulce PorciÃ³n"                           TOALLAS PASTEL  730

Patucos niÃ±a en cajita con chocolates               Detalles de Bautiz  491

Patucos niÃ±o en cajita con chocolates               Detalles de Bautiz  492

payaso del terror halloween                                   HALLOWEEN  929

PAÃ‘UELO PIÃ‘AS Y FLAMENCOS CON PRESENTACIÃ“N KRAFT  Detalles de boda m  205

PAÃ‘UELO CON PRESENTACIÃ“N KRAFT SURTIDO             Detalles de comuni  607

PAÃ‘UELO CON PRESENTACIÃ“N KRAFT SURTIDO             Detalles de boda m  203

PaÃ±uelo de hombre en caja con lazo                  Detalles de boda h  312

PaÃ±uelo de hombre                                   Detalles de boda h  311

PaÃ±uelo liso bambula con flecos                     Detalles de boda m  204

PaÃ±uelo color liso en caja de regalo                Detalles de boda m  202

PaÃ±uelo en bolsa de flores                          Detalles de boda m  203

PaÃ±uelo con flor de fieltro                         Detalles de boda m  203

PaÃ±uelo con bolsa y flor                            Detalles de boda m  203

PaÃ±uelo pashmina "Colorful" presentado en baÃºl de regDetalles de boda m  204

PaÃ±uelo rayas en caja de madera                     Detalles de boda m  206

PaÃ±uelo rayas con bolsa de organza blanca           Detalles de boda m  205

PaÃ±uelo liso colores con bolsa cuadritos            Detalles de boda m  204

PaÃ±uelo rayas con fieltro II                        Detalles de boda m  205

Peine de bolsilla con bolsa de organza               Detalles de boda h  312

Pelota caras                                         Detalles de comuni  608

Pelota pequeÃ±a emoticonos pvc                       Detalles de Boda p  439

PELOTA PEQUEÃ‘A EMOTICONOS PVC                       Complementos de Co  701

PELOTA PEQUEÃ‘A EMOTICONOS PVC                             PARTY/FIESTA  897

PELOTA UNICORNIO LUCES                               Complementos de Co  701

PELOTA UNICORNIO LUCES                               Detalles de Boda p  440

PELUCHE REVERSIBLE 2 EN 1 "MONO-OVEJA" - 25 CM                   BEBÃ‰S 1022

PELUCHE CIGÃœEÃ‘A "ES UN NIÃ‘A"                      Figuras Pastel Bau  512

PELUCHE REVERSIBLE 2 EN 1 "UNI-ELEF" - 25 CM                     BEBÃ‰S 1022

Peluche perro+brocheta golosinas bolsa regalo "Te QuierRAMOS & FLORES DE   988

peluche osito con golosinas                          RAMOS & FLORES DE   988

PELUCHE OSOS PIES (MARRÃ“N O BEIGE)                  Complementos para   528

PELUCHE CIGÃœEÃ‘A "ES UN NIÃ‘O"                      Figuras Pastel Bau  512

PELUCHE PULPO REVERSIBLE                                   PARTY/FIESTA  898

PELUCHE PULPO REVERSIBLE                             Complementos de Co  701

PELUCHE CIGÃœEÃ‘A "ES UN NIÃ‘A"                      Complementos para   528

PELUCHE PULPO REVERSIBLE                             Detalles de Boda p  440

PELUCHE CIGÃœEÃ‘A "ES UN NIÃ‘O"                      Complementos para   528

PELUCHE OSITO BABY (AZUL O ROSA)                     Complementos para   528
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PELUCHE REVERSIBLE 2 EN 1 "UNI-HIPO" - 43 CM                     BEBÃ‰S 1022

Pendientes - Hoja de corazÃ³n - Plata                JoyerÃa en forma   965

Pendientes de plata y coral - Oval                   Pendientes de plat  962

Pendientes de plata y coral - Mini Discos SQ         Pendientes de plat  962

Pendientes de plata y coral - Larga lÃ¡grima         Pendientes de plat  962

Pendientes - Hoja de valor - Multicolor              JoyerÃa en forma   966

Pendientes de plata y coral - Tuercas                Pendientes de plat  963

Pendientes de plata y coral - Uvas                   Pendientes de plat  963

Pendientes hojas                                     Detalles de boda m  212

Pendiente de Plata y Oro - Ronda Clasica             Pendientes y Pulse  960

Pendientes Krystal en caja de regalo                 Detalles de boda m  212

Pendientes atrapasueÃ±os en frasco                   Detalles de boda m  211

Pendientes de plata y coral - Gotas de bola          Pendientes de plat  962

Pendientes Plata de Ã•rbol de la Vida 15mm - Efecto CorJoyas de plata 925  957

Pendientes de plata y coral - Disco clasico          Pendientes de plat  961

Pendientes de plata y coral - desplazamiento         Pendientes de plat  961

Pendiente de Plata y Oro - Alas de Angel             Pendientes y Pulse  959

Pendiente de Plata y Oro - Corazones de Mandala      Pendientes y Pulse  959

Pendientes de plata y coral - CaÃda de hojas        Pendientes de plat  961

Pendientes de plata y coral - DecoraciÃ³n del disco  Pendientes de plat  961

Pendiente de Plata Ã•rbol de la Vida 22mm - Efecto CoraJoyas de plata 925  956

Pendiente de Plata Ã•rbol de la Vida 30mm - Efecto CoraJoyas de plata 925  957

Pendiente de Plata y Oro - LibÃ©lulas                Pendientes y Pulse  959

Pendientes - Hoja de valor - Oro                     JoyerÃa en forma   966

PEONZA COLORES MADERA                                Detalles de Boda p  440

PEONZA COLORES MADERA                                Complementos de Co  701

Peonzas navideÃ±as en cajita con caramelos                      NAVIDAD  826

Peonzas NavideÃ±as con caramelos                                NAVIDAD  826

PequeÃ±o Colgante de Garra de DragÃ³n - Cuarzo rosa  Colgante de Garra   971

PequeÃ±o Colgante de Garra de DragÃ³n - Cornalina    Colgante de Garra   970

PequeÃ±o Colgante de Garra de DragÃ³n - Amatista     Colgante de Garra   970

Percha AromÃ¡tica Armario                            Detalles de boda m  212

Percha cerÃ¡mica " Buhos"                            Detalles de boda m  213

Perchas infantiles                                               BEBÃ‰S 1023

Perfumadores Pareja Novios                           Detalles de boda m  213

Perfume corazÃ³n                                     Detalles de boda m  213

Perfume Reloj Man                                    Detalles de boda h  312

perlas de baÃ±o monoi                                Detalles de boda m  214

perlas de baÃ±o madreselva                           Detalles de boda m  214

perlas de baÃ±o corazones de fresa                   Detalles de boda m  214

PERLAS DE BAÃ‘O DE COCO                              Detalles de boda m  214

perlas de baÃ±o rosas                                Detalles de boda m  215

perlas de baÃ±o vainilla                             Detalles de boda m  215

PETACA  5 ONZAS                                      Detalles de boda h  313

PETACA LICORERA DE BAMBÃš                            Detalles de boda h  313
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Petaca London                                        Detalles de boda h  313

PETACA LICORERA METAL                                Detalles de boda m  216

PETACA LICORERA BAMBÃš                               Detalles de boda m  215

Petaca metal Retro                                   Detalles de boda h  314

Petaca metal Retro                                   Detalles de boda m  216

Petaca metal                                         Detalles de boda h  313

Petaca Metal Frases Happy                            Detalles de boda h  314

Petaca simil piel                                    Detalles de boda h  314

Petaca simil piel Oval                               Detalles de boda h  314

petalos de rosa, color rosa                          Complementos para   401

petalos de rosa en color marfil                      Complementos para   401

Petalos de rosa blancos                              Complementos para   401

petalos de rosa color granate                        Complementos para   401

PETATE MOCHILA MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O            Detalles de comuni  608

PETATE MOCHILA PRINCESS                              Complementos de Co  702

PETATE MOCHILA MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A            Detalles de comuni  608

PETATE MOCHILA SPIDERMAN                             Complementos de Co  702

PHOTOCALL COMUNIÃ“N NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS     Complementos de Co  703

PHOTOCALL BODA CON MARCO Y ACCESORIOS                      PARTY/FIESTA  899

PHOTOCALL BAUTIZO NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS             PARTY/FIESTA  898

Photocall niÃ±a comunion de corcho con purpurina     Complementos de Co  703

Photocall niÃ±o comunion de corcho con purpurina     Complementos de Co  704

PHOTOCALL BODA CON MARCO Y ACCESORIOS                Complementos para   402

PHOTOCALL BAUTIZO NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS       Complementos para   529

PHOTOCALL COMUNIÃ“N NIÃ‘O CON MARCO Y ACCESORIOS           PARTY/FIESTA  900

Pic 40 aÃ±os stdo.plata/oro/negro purpurina                PARTY/FIESTA  900

Pic baby boy                                         Figuras Pastel Bau  512

Pic baby girl                                        Figuras Pastel Bau  512

Pic bailarina gris-rosa                              Complementos de Co  704

Pic bailarina gris-rosa                                    PARTY/FIESTA  901

Pic corona plateada lazo azul                        Complementos para   530

Pic corona dorada con lazo rosa                            PARTY/FIESTA  901

Pic corona plateada lazo azul                              PARTY/FIESTA  901

Pic corona dorada con lazo rosa                      Complementos para   529

Pic de bÃºho metal                                              NAVIDAD  827

Pic de madera con 6 bombones Love                    RAMOS & FLORES DE   989

Pic decorados con minifruits                                  HALLOWEEN  929

Pic Lavanda mariposa con dos torinos chocolate       Detalles de boda m  216

Pic papel 15 aÃ±os en plata purpurina                      PARTY/FIESTA  901

Pies de golosina                                     GOLOSINAS-CHUCHERI  946

PINCHO NIÃ‘A COMUNIÃ“N 55 GRS.                       Detalles de comuni  609

PINCHO NIÃ‘O COMUNIÃ“N 55 GRS.                       Detalles de comuni  609

Pinza Arbolito                                                  NAVIDAD  827

Pinza cejas estuchada                                Detalles de boda m  216

Pinza de depilar cÃrculos                           Detalles de boda m  217
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Pinza de madera Papa Noel rÃºstico                              NAVIDAD  828

Pinza de madera en forma Papa Noel rÃºstico                     NAVIDAD  827

Pinza madera dorada 50 aniversario con 4 torinos     Detalles de boda m  217

Pinza madera redonda granate con mensajes                       NAVIDAD  828

Pinza Papa Noel                                                 NAVIDAD  828

Pinza rectangular de pizarra                         Complementos para   402

Pit cochecito imÃ¡n+anilla                           Detalles de Bautiz  492

Pit&Pita novios en coche imÃ¡n+anilla                Detalles de boda m  218

Pit&Pita sidecar imÃ¡n+anilla                        Detalles de boda m  218

Pit-Pita moto imÃ¡n+anilla                           Detalles de boda m  218

Pit-Pita moto imÃ¡n                                  Detalles de boda m  217

Pit-Pita aviÃ³n  imÃ¡n+anilla                        Detalles de boda m  217

Pita cochecito imÃ¡n+anilla                          Detalles de Bautiz  492

Pita pinza portatarjetas                             Detalles de Bautiz  492

Pizarra con caballete                                Complementos para   402

Pizarra flecha indica izquierda                      Complementos para   403

PIZARRA DE MADERA DECORACIÃ“N DE TARTAS              Complementos para   403

Pizarra con pie con tiza                             Complementos de Co  704

Pizarra flecha para colgar tiza incluida             Complementos para   404

Pizarra corazon para colgar                          Complementos para   403

Pizarra negra con cordel                             Complementos para   404

Pizarra flecha indica derecha                        Complementos para   403

PIÃ‘ATA UNICORNIO FUCSIA                                   PARTY/FIESTA  903

PIÃ‘ATA ANIMALES MARINOS                                   PARTY/FIESTA  902

PIÃ‘ATA DE CARTÃ“N MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O        Detalles de comuni  609

PIÃ‘ATA DE CARTÃ“N MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A        Detalles de comuni  609

PiÃ±as doradas                                                  NAVIDAD  828

PiÃ±as plateadas                                                NAVIDAD  829

PiÃ±ata Hora de aventuras                                  PARTY/FIESTA  902

PiÃ±ata Princesas                                          PARTY/FIESTA  902

POMPERO DE JABÃ“N  - MODELO NOVIA                    Complementos para   404

POMPERO DE JABÃ“N  - MODELO NOVIO                    Complementos para   405

POMPERO UNICORNIO                                          PARTY/FIESTA  903

POMPONES NIDO 20CM VERDE                             Complementos para   405

Pongotodo animalitos                                 Detalles de comuni  610

Porta notas NavideÃ±o                                           NAVIDAD  829

Porta-foto reno navideÃ±o con tronco natural 2 bombones           NAVIDAD  829

Porta-tarjeta madera reno/Ã¡rbol/Ã¡ngel con 2croki-choc           NAVIDAD  829

PORTAFOTOS TOY POLIRESINA NIÃ‘O 16,5  x 14           Detalles de Bautiz  496

PORTAFOTOS TOY POLIRESINA NIÃ‘O L                    Detalles de Bautiz  496

PORTAFOTOS TOY POLIRESINA NIÃ‘O                      Detalles de Bautiz  496

Portafoto metal niÃ±a vestido blanco                 Detalles de comuni  611

Portafoto niÃ±a ComuniÃ³n rosario                    Detalles de comuni  612

PORTAFOTOS TOY POLIRESINA NIÃ‘O                      Detalles de Bautiz  495

Portafoto niÃ±a lirio vestido blanco en madera       Detalles de comuni  612
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Portafoto niÃ±o ComuniÃ³n corbata granate            Detalles de comuni  613

Portafoto niÃ±o marinero con Biblia                  Detalles de comuni  613

Portafoto niÃ±o ComuniÃ³n ojitos                     Detalles de comuni  613

Portafoto niÃ±a ComuniÃ³n ojitos                     Detalles de comuni  612

Portafoto metal niÃ±o traje azul                     Detalles de comuni  612

Portafoto ComuniÃ³n niÃ±o almirante azul en madera   Detalles de comuni  610

Portafoto ComuniÃ³n niÃ±a vestido princesa           Detalles de comuni  610

Portafoto ComuniÃ³n niÃ±o almirante blanco           Detalles de comuni  611

Portafoto de niÃ±a ComuniÃ³n con coleta              Detalles de comuni  611

PORTAFOTOS "IT'S A GIRL" MADERA                                  BEBÃ‰S 1023

Portafoto madera natural                             Detalles de comuni  611

Portafoto ComuniÃ³n niÃ±a con lirio                  Detalles de comuni  610

Portafotos niÃ±a ComuniÃ³n romÃ¡ntica                Detalles de comuni  615

Portafotos madera                                    Detalles de Bautiz  494

PORTAFOTOS JUGUETÃ“N AZUL XL                         Detalles de Bautiz  494

PORTAFOTOS HUELLAS BABY GIRL                         Detalles de Bautiz  494

Portafotos Pit gemelos niÃ±os chupete 10cm           Detalles de Bautiz  494

Portafotos resina niÃ±a ComuniÃ³n vestido corto      Detalles de comuni  617

Portafotos Pit&Pita gemelos chupete 10cm             Detalles de comuni  616

Portafotos resina ComuniÃ³n niÃ±a con rosario        Detalles de comuni  617

PORTAFOTOS HUELLAS BABY BOY                          Detalles de Bautiz  493

PORTAFOTOS BUHO CUADRADO                             Detalles de Bautiz  493

PORTAFOTO BEBÃ‰ ROSA                                 Detalles de Bautiz  493

Portafoto bebÃ© en cochecito azul                    Detalles de Bautiz  493

Portafoto madera cuadro                              Detalles de boda m  219

Portafoto diseÃ±o calado                             Detalles de boda m  218

Portafotos pinza Pit-Pita novios banco corazÃ³n      Detalles de boda m  219

Portafoto madera natural                             Detalles de boda m  219

PORTAFOTOS TOY POLIRESINA NIÃ‘A XL                   Detalles de Bautiz  495

Portafotos niÃ±o ComuniÃ³n con pelota                Detalles de comuni  616

Portafotos bailarinas madera                         Detalles de comuni  614

Portafotos de ComuniÃ³n                              Detalles de comuni  614

PORTAFOTOS DE MADERA SIRENITA                        Detalles de comuni  614

Portafoto niÃ±o traje beige ComuniÃ³n                Detalles de comuni  613

PORTAFOTOS "IT'S A BOY" MADERA                                   BEBÃ‰S 1023

Portafotos Pita gemelas chupete 10cm                 Detalles de Bautiz  495

Portafotos Pit&Pita vestido de osito                 Detalles de Bautiz  495

Portafotos marinero ComuniÃ³n ondas                  Detalles de comuni  614

Portafotos niÃ±a ComuniÃ³n en pradera                Detalles de comuni  615

Portafotos reno, Ã¡rbol y Ã¡ngel tronco con pinza               NAVIDAD  830

Portafotos niÃ±a ComuniÃ³n y paloma                  Detalles de comuni  615

Portafotos niÃ±o ComuniÃ³n con foulard               Detalles de comuni  616

Portafotos maceteros con chocolates                             NAVIDAD  830

Portafoto madera natural                             Detalles de boda m  219

Portafotos niÃ±a ComuniÃ³n rubia                     Detalles de comuni  615
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Portalapices madera niÃ±a Comunion vestido largo     Detalles de comuni  617

Portalapices madera niÃ±o Comunion traje y biblia    Detalles de comuni  618

PORTAMASCARILLAS MATE                                PROTECCION HIGIENI 1010

PORTAMASCARILLAS AZUL                                PROTECCION HIGIENI 1009

PORTAMASCARILLAS TRANSPIRABLE BEIG                   PROTECCION HIGIENI 1010

PORTAMASCARILLAS TRANSPIRABLE NEGRO                  PROTECCION HIGIENI 1011

PORTAMASCARILLAS BLANCO XL                           PROTECCION HIGIENI 1009

PORTAMASCARILLAS ROSA                                PROTECCION HIGIENI 1010

PORTAMASCARILLAS TRANSPIRABLE BLANCO                 PROTECCION HIGIENI 1011

Portanotas niÃ±o ComuniÃ³n americana azul            Detalles de comuni  618

Portatodo rustico                                    Detalles de comuni  619

Portatodo Ã¡rbol de la vida                          Detalles de boda m  221

PORTATODO + FULAR GASA                               Detalles de boda m  220

PORTATODO "TROPICAL"                                 Detalles de boda m  220

PORTATODO "LLAMAS"                                   Detalles de boda m  220

Portatodo floral                                     Detalles de boda m  221

PORTATODO FLAMENCOS                                  Detalles de boda m  221

PORTATODO FRASES                                     Detalles de boda m  222

Portatodo frases                                     Detalles de boda m  221

PORTATODO "LLAMAS"                                   Detalles de comuni  618

Portatodo Ã¡rbol de la vida                          Detalles de comuni  618

Portatodo liso                                       Detalles de boda m  222

PORTATODO PORTAMASCARILLA DE TELA 13 X 13 CM         PROTECCION HIGIENI 1011

Portatodo frases                                     Detalles de comuni  619

PORTATODO "GRACIAS POR VENIR"                        Detalles de boda m  220

PORTATODO RETRO "CITY"                               Detalles de boda m  223

Portatodo rustico                                    Detalles de boda m  223

Portatodo yute mariposas                             Detalles de boda m  223

Portatodo yute postal                                Detalles de boda m  224

PORTATODO PARIS Y LONDRES                            Detalles de boda m  222

Portatodo retro "paris"                              Detalles de boda m  223

portavelas navidad abeto                                        NAVIDAD  831

Portavela tronco en cajita con lazo                  Detalles de boda m  224

portavelas papa noel                                            NAVIDAD  831

Portavela cristal con vela Gnomos 2 bombones                    NAVIDAD  831

Portavela arbol y estrella adornados                            NAVIDAD  830

Portavela tronco ciervo o Ã¡rbol con vela y 3 crokis            NAVIDAD  831

Posavasos metalico con 2 bombones                    Detalles de boda m  226

Posavasos diseÃ±o                                    Detalles de boda m  224

Posavasos silueta chico y chica                      Detalles de boda m  226

Posavasos frases tronco                              Detalles de boda h  315

Posavasos con tarjeta Felices Fiestas con 2 bombones            NAVIDAD  832

Posavasos estrellas oro con bombones                            NAVIDAD  832

Posavasos Flor Mariposa                              Detalles de boda m  225

Posavasos estrellas                                             NAVIDAD  832
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Posavasos Margarita                                  Detalles de boda m  225

Posavasos metal silueta con tarjetÃ³n adornado       Detalles de boda m  225

Posavasos frases tronco                              Detalles de comuni  619

Posavasos fieltro con bombones                                  NAVIDAD  832

Postizo AlegrÃa para tus fotos                            PARTY/FIESTA  904

Postizo AlegrÃa para tus fotos                      Complementos para   405

POWER BANK CACA 1200 MHA EN CAJA DE REGALO           Complementos de Co  704

POWER BANK UNICORNIO 1200 MHA EN CAJA DE REGALO      Complementos de Co  705

POWER BANK ALTA CAPACIDAD                            Complementos para   405

POWER BANK EMOTICONOS 1200 MHA EN CAJA DE REGALO     Complementos de Co  705

PRENDIDO solapa flor tornasol                            Alfileres boda  429

PRENDIDO solapa flor tornasol                        Complementos para   406

PRENDIDO solapa marfil                               Complementos para   406

PRENDIDO solapa marfil                                   Alfileres boda  430

Producto de prueba                                            HALLOWEEN  929

Protector tacones Flor                               Complementos para   406

Protector tacones redondo                            Complementos para   406

Protector tacones Flor                                     PARTY/FIESTA  904

Protector tacones redondo                                  PARTY/FIESTA  904

Pulpos de pica                                       GOLOSINAS-CHUCHERI  946

pulsera de fieltro surtidas navidad                             NAVIDAD  833

Pulsera fieltro napolitanas Santa muÃ±eco nieve                 NAVIDAD  833

Pulsera trenzada bicolor simil piel en caja adornada Detalles de boda h  315

PULSERA HOMBRE NAÃšTICA                              Detalles de boda h  315

Pulsera sÃmbolo paz en bolsita                                 NAVIDAD  833

Pulsera regalo mujer                                 Detalles de boda m  233

Pulsera de perlas en caja regalo                     Detalles de boda m  231

PULSERA CARACOLA COLORES                             Detalles de comuni  620

Pulsera caramelos en caja de regalo a juego          Detalles de comuni  620

Pulsera de perlas doble elegante "White"             Detalles de boda m  230

Pulsera de perlas doble elegante "Black"             Detalles de boda m  230

Pulsera cruz diamantes color lila                    Detalles de boda m  229

Pulsera cruz dorada beige y marrÃ³n                  Detalles de boda m  229

Pulsera cruz metÃ¡lica cordon efecto piel            Detalles de boda m  230

pulsera con medalla paloma                           Detalles de comuni  620

PULSERA CRUZ COMUNIÃ“N                               Detalles de comuni  621

PULSERA PIÃ‘A "ALISHA"                               Detalles de comuni  622

pulsera flecos surtidas                              Detalles de boda m  231

Pulsera infinito                                     Detalles de boda m  231

Pulsera perlitas y cruz                              Detalles de comuni  622

Pulsera multicolor en caja                           Detalles de comuni  622

Pulsera cruz metÃ¡lica cordon efecto piel            Detalles de comuni  621

PULSERA ELÃ•STICA PIÃ‘A-FLAMENCO TROPICAL            Detalles de comuni  621

Pulsera medalla angelito arrodillado                 Detalles de comuni  621

Pulsera cruz cordon efecto piel                      Detalles de boda m  229
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pulsera cruz adornada                                Detalles de boda m  229

PULSERA CON IMAN                                     Detalles de boda m  228

Pulsera caramelos en caja de regalo a juego          Detalles de boda m  227

Pulsera brillo                                       Detalles de boda m  227

Pulsera con medalla Ã¡rbol/life is a gift            Detalles de boda m  228

Pulsera con medalla Ã¡rbol/life is a gift con 2 torinosDetalles de boda m  228

PULSERA PIÃ‘A "ALISHA"                               Detalles de boda m  232

Pulsera piel sÃmbolo infinito                       Detalles de boda m  232

pulsera perlas y brillantes                          Detalles de boda m  232

Pulsera boda Cristina                                Detalles de boda m  227

Pulsera atrapasueÃ±os                                Detalles de boda m  227

Pulsera de Plata y Oro - Cadena Gemela Unisex        Pendientes y Pulse  960

Pulsera azul con angelito adornada en estuche        Detalles de comuni  619

Pulsera azul con charm de angelito                   Detalles de comuni  620

Pulsera de Plata y Oro - Cadena Unisex Ãšnica        Pendientes y Pulse  960

PULSERA AUTODISPENSADOR GEL MANOS+BOTELLA VACIA      PROTECCION HIGIENI 1012

Pulsera Ã¡rbol de la vida                            Detalles de boda m  226

Pulsera always con bolsita                           Detalles de boda m  226

Pulsera trenzada bicolor simil piel con caja adornadaDetalles de boda m  234

Pulsera infinito adornada en bolsa con 2 caramelos   Detalles de boda m  231

Pulsera multicolor                                   Detalles de comuni  622

Pulsera rosa con charm de angelito                   Detalles de comuni  623

Pulsera rosa con angelito adornada en estuche        Detalles de comuni  623

Pulsera regalo de boda Anika                         Detalles de boda m  233

PULSERA POMPON "ARTEMIS"                             Detalles de comuni  623

Pulsera rosario en caja con 3 peladillas             Detalles de comuni  624

Pulsera Serpent blanca en caja de regalo             Detalles de boda m  233

Pulsera regalo mujer                                 Detalles de comuni  623

Pulsera pluma dorada de metal                        Detalles de boda m  232

Pulsera sÃmbolo paz                                 Detalles de boda m  234

Pulsera Serpent negra en caja de regalo              Detalles de boda m  233

Pulsera corazones piedra en bolsita 2 bombones       Detalles de boda m  228

PULSERAS CRISTALES ESTUCHADA                         Detalles de boda m  234

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207073                      Estampas de Comuni  666

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207063                      Estampas de Comuni  666

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207043                      Estampas de Comuni  665

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207083                      Estampas de Comuni  666

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207103                      Estampas de Comuni  667

PUNTO DE LIBRO BÃšHO                                 Detalles de boda m  235

Punto de Libro Corazon Elegance en Cajita de Regalo  Detalles de boda m  235

Punto de libro 50 Aniversario                        Detalles de boda m  234

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 206183                      Estampas de Comuni  664

Punto de libro Cruz                                  Detalles de Bautiz  496

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 206123                      Estampas de Comuni  663

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 206043                      Estampas de Comuni  663
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PUNTO DE LIBRO 207033                                Estampas de Comuni  663

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 206171                      Estampas de Comuni  664

punto de libro marinero                              Detalles de boda m  235

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207023                      Estampas de Comuni  665

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207013                      Estampas de Comuni  665

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207003                      Estampas de Comuni  664

Punto de libro con bolÃgrafo estrellas led y puntero tDetalles de boda h  315

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208003                Estampas de Comuni  668

PUNTO DE LIBRO Ã•NGEL CON BORLA EN CAJITA            Detalles de comuni  624

Punto de libro Cruz                                  Detalles de comuni  624

PUNTO DE LIBRO CRUZ  CON BORLA EN CAJITA DE REGALO   Detalles de comuni  624

PUNTO DE LIBRO PIRATA MADERA EN BOLSITA INDIVIDUAL   Detalles de comuni  625

Punto de libro/colgante navideÃ±o de madera                     NAVIDAD  834

Punto de libro Merry Christmas                                  NAVIDAD  834

PUNTO DE LECTURA NIÃ‘O 208083                        Estampas de Comuni  662

Punto de libro colgante de madera  con forma de pesebre           NAVIDAD  834

Punto de libro con colgante de madera navideÃ±o y 3 min           NAVIDAD  834

Punto de libro zapato en cajita con lazo             Detalles de boda m  236

Punto de libro mariposa                              Detalles de boda m  236

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 208073                      Estampas de Comuni  668

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 208063                      Estampas de Comuni  667

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N 207113                      Estampas de Comuni  667

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘A 207123                Estampas de Comuni  668

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘A 208043                Estampas de Comuni  669

PUNTO DE LIBRO DE COMUNIÃ“N 206033                   Estampas de Comuni  670

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208033                Estampas de Comuni  669

PUNTO DE LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘O 206053                Estampas de Comuni  669

PUNTO DE LIBRO DE COMUNIÃ“N NIÃ‘A 206113             Estampas de Comuni  670

Punto libro Osito en bolsita de organza              Detalles de Bautiz  497

PUNTO LIBRO COMUNIÃ“N NIÃ‘O 208013                   Estampas de Comuni  671

Punto libro Pit-Pita novios bailando                 Detalles de boda m  236

PUNTO LIBRO GRADUADO                                 Detalles de boda h  316

PUNTO LIBRO COMUNIÃ“N 208053                         Estampas de Comuni  670

Punto libro cruz en caja regalo                      Detalles de comuni  625

Punto libro de metal pajarito con borla en sobre regaloDetalles de boda m  236

Punto libro piratas en caja                          Detalles de comuni  625

Puro de Chocolate con vitola                         Detalles de boda h  316

Puzle 4 napolitanas niÃ±o ComuniÃ³n en bici          Detalles de comuni  626

Puzle 4 napolitanas niÃ±a ComuniÃ³n en bici          Detalles de comuni  625

Puzle/postal de navidad de 15 piezas Pit&Pita cantando/           NAVIDAD  835

Puzzle 4 napolitanas de chocolate                               NAVIDAD  835

Puzzle con caja y caramelos Navidad                             NAVIDAD  835

PUZZLE DE MADERA LETRAS                                          BEBÃ‰S 1024

puzzle de goma eva                                   Detalles de Boda p  440

PUZZLE DE MADERA FRUTAS                                          BEBÃ‰S 1024
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PUZZLE DE MADERA COCHES                                          BEBÃ‰S 1024

puzzle de goma eva                                         PARTY/FIESTA  904

Puzzle de chocolate Ã¡ngeles                                    NAVIDAD  836

PUZZLE DE MADERA NÃšMEROS                                        BEBÃ‰S 1024

puzzle goma eva aviones                              Detalles de Boda p  441

Puzzle imÃ¡genes navideÃ±as con 6 napolitanas                   NAVIDAD  836

Puzzle/postal de navidad 15 piezas Pit&Pita                     NAVIDAD  836

Puzzle/postal Pit&Pita de 15 piezas con16 minifruits            NAVIDAD  836

Raffaelo bombones 3 unds                                   PARTY/FIESTA  905

Raffaelo bombones 3 unds                                        NAVIDAD  837

Raffaelo bombones 3 unds                             Detalles de boda m  237

Ramo en canasta de mimbre - rojo med                     REGALOS PADRES  727

Ramo en cesta de mimbre - rosa gran                  RAMOS & FLORES DE   991

Ramo en cesta de mimbre - rojo gran                  RAMOS & FLORES DE   990

Ramo en cesta de mimbre - naranja gran               RAMOS & FLORES DE   990

Ramo en cesta de mimbre - rosa gran                      REGALOS PADRES  728

Ramo en cesta de mimbre - rojo gran                      REGALOS PADRES  728

Ramo en cesta de mimbre - lilas gran                     REGALOS PADRES  727

Ramo en cesta de mimbre - naranja gran                   REGALOS PADRES  728

Ramo en canasta de mimbre - rosa med                     REGALOS PADRES  727

Ramo en canasta de mimbre - rosa med                 RAMOS & FLORES DE   990

Ramo en canasta de mimbre - rojo med                 RAMOS & FLORES DE   989

Ramo en canasta de mimbre - lilas med                RAMOS & FLORES DE   989

Ramo en canasta de mimbre - naranja med              RAMOS & FLORES DE   989

Ramo en cesta de mimbre - lilas gran                 RAMOS & FLORES DE   990

Ramo en canasta de mimbre - lilas med                    REGALOS PADRES  726

Ramo en canasta de mimbre - naranja med                  REGALOS PADRES  727

Ramo Flores de JabÃ³n - rojo                         RAMOS & FLORES DE   991

Ramo Flores de JabÃ³n - naranja                      RAMOS & FLORES DE   991

Ramo Flores de JabÃ³n - verde amarillo               RAMOS & FLORES DE   991

Ramo Flores de JabÃ³n - rojo                             REGALOS PADRES  729

Ramo Flores de JabÃ³n - verde amarillo                   REGALOS PADRES  729

Ramo Flores de JabÃ³n - naranja                          REGALOS PADRES  728

Ramo golosinas margaritas                            RAMOS & FLORES DE   992

RATON PARA PC                                        Detalles de comuni  626

RATONCITO PÃ‰REZ HUCHA CASITA                        Detalles de boda m  237

RELOJ ABEJA SILICONA - RELOJES INFANTILES NIÃ‘AS CUMPLEDetalles de Boda p  441

RELOJ ABEJA SILICONA - RELOJES INFANTILES NIÃ‘AS CUMPLEDetalles de boda m  237

RELOJ ABEJA SILICONA - RELOJES INFANTILES NIÃ‘AS CUMPLEDetalles de comuni  626

RELOJ BALÃ“N FUTBOL                                  Detalles de Boda p  441

RELOJ BALÃ“N FUTBOL                                  Detalles de comuni  627

Reloj calculadora                                    Detalles de comuni  627

Reloj Calculadora de colores                         Detalles de comuni  627

Reloj de aluminio en lata abrefÃ¡cil                 Detalles de boda h  316

Reloj despertador transparente                       Detalles de boda m  238
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RELOJ ESFERA "FLAMENCOS" SILICONA                    Detalles de comuni  628

RELOJ ESFERA "FLAMENCOS" SILICONA                    Detalles de boda m  238

RELOJ FLORAL EN CAJA DE REGALO                       Detalles de boda m  238

RELOJ FÃšTBOL SILICONA - RELOJES INFANTILES NIÃ‘OS   Detalles de boda m  239

RELOJ INTELIGENTE MACARON EN CAJA                    Detalles de Boda p  442

RELOJ INTELIGENTE MACARON EN CAJA                    Detalles de boda m  239

RELOJ INTELIGENTE MACARON EN CAJA                    Detalles de comuni  628

RELOJ LED PARA COLOREAR + 4 ROTULADORES              Detalles de Boda p  442

RELOJ LED SILICONA (NIÃ‘O)                           Detalles de comuni  630

RELOJ LED MI PRIMERA COMUNIÃ“N                       Detalles de comuni  629

RELOJ LED SILICONA (NIÃ‘A)                           Detalles de comuni  629

RELOJ LED MI PRIMERA COMUNIÃ“N                       Detalles de comuni  629

RELOJ LED PARA COLOREAR + 4 ROTULADORES              Complementos de Co  705

Reloj para niÃ±os                                    Detalles de comuni  630

Reloj pulsera mujer                                  Detalles de boda m  239

Reloj vintage de cristal                             Detalles de boda h  317

Reno de mimbre con lazo                                         NAVIDAD  837

Reno Navidad surtido                                            NAVIDAD  837

Rollo celofÃ¡n lunares                               Complementos para   407

Rosa de jabÃ³n en cajita decorada                    Detalles de boda m  240

Rosario perlitas adornado en saquito                 Complementos de Co  706

Rosario plateado adornado en saquito                 Complementos de Co  706

Rosario perlitas adornado en saquito                 Complementos de Co  706

Rosario madera en dos tonos marrones                 Detalles de comuni  630

Rosario madera adornado 2 colores                    Detalles de comuni  630

ROSETA DE PAPEL AZUL CLARO                                 PARTY/FIESTA  905

ROSETAS DE PAPEL LILA                                      PARTY/FIESTA  906

ROSETAS DE PAPEL MARFIL                                    PARTY/FIESTA  906

ROSETAS DE PAPEL FUCSIA                                    PARTY/FIESTA  905

ROSETAS DE PAPEL AMARILLO                                  PARTY/FIESTA  905

ROSETAS DE PAPEL ROJO                                      PARTY/FIESTA  906

ROSETAS DE PAPEL ROSA                                      PARTY/FIESTA  906

ROSETAS DE PAPEL VERDE                                     PARTY/FIESTA  907

ROSETAS DE PAPEL VERDE AGUA                                PARTY/FIESTA  907

Rotulador llave dorada tarjeta merry christmas                  NAVIDAD  838

Rotulador llave dorada con 4 napolitanas                        NAVIDAD  838

Rotulador llave dorada con 4 napolitanas                        NAVIDAD  838

Rotulador llave dorada adornada y punto de libro     Detalles de boda h  317

Rotulador llave dorada 15cm                          Detalles de boda m  240

Rotulador llave con tarjeta merry christmas                     NAVIDAD  837

Rotulo azul purpurina "mi primera COMUNION"          Complementos de Co  706

Rotulo rosa con purpurina mi primera COMUNION        Complementos de Co  707

Sacacorchos forma botella de vino en cajita          Detalles de boda h  317

SACACORCHOS BOTELLA IMÃ•N COMUNIÃ“N NIÃ‘A            Detalles de comuni  631

SACACORCHOS ABRIDOR MAGNÃ‰TICO FRASES                Detalles de boda h  317
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Sacapuntas con goma emoticonos en estuche            Detalles de comuni  631

Saco navideÃ±o polyester 45x75cm. Have Merry X'mas              NAVIDAD  839

Saco navideÃ±o polyester 24x50cm. Have a Merry X'mas            NAVIDAD  839

SAL DE BAÃ‘O                                         Detalles de boda m  240

sal de baÃ±o bote frutas de la pasiÃ³n               Detalles de boda m  240

Salero + Pimentero Novios                            Detalles de boda m  241

Salero con asa y pizarra                             Detalles de boda m  241

Salero Renos                                                    NAVIDAD  839

SALES AROMATIZADAS                                   Detalles de boda m  241

SandÃas de golosina                                 GOLOSINAS-CHUCHERI  947

Santa Claus fieltro base madera                                 NAVIDAD  839

Santa Claus fieltro con caja minifruits                         NAVIDAD  840

Saquito verde/amarillo topitos con pinza             Detalles de boda m  242

Saquito fieltro mariposa con bombones                Detalles de boda m  242

Saquito colgante osito                                          NAVIDAD  840

Saquito azul cuadritos bebÃ©/coche                   Detalles de Bautiz  497

Saquito algodon renos con 6 croki-choc                          NAVIDAD  840

SELLO CASSETTE "I LOVE YOU"                                SCRAPBOOKING  857

SELLO CASSETTE "BONJOUR"                                   SCRAPBOOKING  857

Sello Feliz Navidad y Prospero AÃ±o Nuevo                       NAVIDAD  840

Sello Nueva fecha!                                         SCRAPBOOKING  858

SELLO PARÃ•S TORRE EIFFEL                                  SCRAPBOOKING  858

Sello personalizado redondo Â¡Gracias!               Sellos personaliza  466

Sello personaliz.redondo Primera ComuniÃ³n niÃ±a     Sellos personaliza  465

Sello personaliz.redondo Primera ComuniÃ³n niÃ±o     Sellos personaliza  465

Sello personalizado redondo Corona de flores         Sellos personaliza  466

Sello personalizado redondo Corona de olivo          Sellos personaliza  466

Sello personaliz.redondo Primera ComuniÃ³n niÃ±a     Complementos de Co  707

Sello personaliz.redondo Primera ComuniÃ³n niÃ±o     Complementos de Co  707

Sello personalizado redondo Primera ComuniÃ³n paloma Complementos de Co  707

Sello personalizado redondo Primera ComuniÃ³n paloma Sellos personaliza  466

Sello personalizado Felices Fiestas                             NAVIDAD  841

Sello personalizado banderola gracias por venir      Sellos personaliza  465

Sello personalizado red.Corona romÃ¡ntica            Sellos personaliza  465

Sello personalizado rectangular Felices Fiestas                 NAVIDAD  841

Sello rectangular Feliz Navidad                                 NAVIDAD  841

Sello redondo Feliz Navidad                                     NAVIDAD  842

Sello rectangular arbol de los deseos navideÃ±o                 NAVIDAD  841

Sello rectangular No abrir hasta el 25 de diciembre             NAVIDAD  842

Serpentinas pack 12 unid                                   PARTY/FIESTA  907

Servilletero Pit&Pita novios pastel                  Complementos para   407

SET 100 GLOBOS "I LOVE YOU"                                PARTY/FIESTA  907

SET 12 TAZAS ESMOQUIN HOMBRE EN BOLSA REGALO         Detalles de boda h  318

SET 12 TAZAS BUHOS PRESENTADA EN ORIGINAL            Detalles de boda m  242

Set 15 cajitas cebras azul                           Detalles de Bautiz  497

Pagina 1091/1100   



02/03/2023    

Set 15 cajitas cebras rosa                           Detalles de Bautiz  498

SET 16 CAJITAS PIRATA                                Detalles de comuni  631

SET 18 PAPELES SCRAPBOOKING ROMANTIC                       SCRAPBOOKING  858

SET 18 PAPELES SCRAPBOOKING VINTAGE                        SCRAPBOOKING  859

SET 2 BOLIS + CORTAUÃ‘AS + ANTIGOTEO (Disponible el 15 Detalles de boda h  318

Set 2 posavasos "Chic"                               Detalles de boda m  243

Set 2 Posavasos Cinema                               Detalles de boda m  243

Set 2 Posavasos Cristal Novios                       Detalles de boda m  243

SET 2 PROTECTORES DE TACÃ“N EN BOLSA ORGANZA               PARTY/FIESTA  908

SET 2 PROTECTORES DE TACÃ“N EN BOLSA ORGANZA         Complementos para   407

SET 24 PAPELES SCRAPBOOKING RETRO                          SCRAPBOOKING  859

SET 25 PAPELES SCRAPBOOKING COLORS                         SCRAPBOOKING  859

SET 25 PAPELES SCRAPBOOKING                                SCRAPBOOKING  859

Set 3 cajas vichy azul,caja regalo y lazo            Complementos para   530

Set 3 cajas vichy rosa, caja regalo y lazo           Complementos para   530

SET 3 TAPERS LUNCH GALAXIA                           Complementos de Co  708

SET 3 TAPERS LUNCH LLAMA                             Detalles de Boda p  443

SET 3 TAPERS LUNCH GALAXIA                           Detalles de Boda p  442

SET 3 TAPERS LUNCH LLAMA                             Complementos de Co  708

Set 4 cajas vichy azul,caja regalo y lazo            Complementos para   530

Set 4 cajas vichy rosa ,caja regalo y lazo           Complementos para   531

SET 4 HIELOS DE PIEDRA EN BOLSITA ALGODÃ“N           Detalles de boda h  318

SET 4 PCS PAPELERÃ•A ANIMALES DE REGALO              Detalles de comuni  632

Set 4 pinchos aperitivo en caja regalo               Detalles de boda m  244

Set 4 posavasos con cajita                           Detalles de boda m  244

Set 5 imanes boda en bolsa                           Detalles de boda m  244

SET 5 PCS PAPELERÃ•A FÃšTBOL DE REGALO               Detalles de comuni  632

SET 5 PIEZAS PAPELERIA SIRENITA DE REGALO            Complementos de Co  709

SET 5 PIEZAS PAPELERIA SIRENITA DE REGALO            Detalles de Boda p  443

Set 6 colgantes surtidos                                        NAVIDAD  842

Set abridor aviÃ³n + identificador maleta            Detalles de boda h  319

set adornos navidad de madera                                   NAVIDAD  842

SET BALSAMOS LABIALES NOVIOS                         Detalles de boda m  245

Set bolas de Navidad surtidas                                   NAVIDAD  843

SET BOLI + ABRIDOR + CORTAUÃ‘AS                      Detalles de boda h  319

Set boli portamÃ³vil + Llavero frases                Detalles de boda h  319

Set boli herramientas con metro                      Detalles de boda h  319

Set BolÃgrafo + Cuelga MÃ³vil SeÃ±ora               Detalles de boda m  245

Set bolÃgrafo+ reloj                                Detalles de boda m  245

Set bolÃgrafo + reloj plata                         Detalles de boda h  320

Set BolÃgrafo + Llavero Linterna LED en caja de regaloDetalles de boda h  320

Set BolÃgrafo + Abrebotellas en caja de madera      Detalles de boda h  320

Set botella vino frases                              Detalles de boda h  321

SET BOTELLA 3 PIEZAS VINO                            Detalles de boda h  320

SET BOTELLA VINO 3 PIEZAS                            Complementos para   407
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SET CALZADO COMPLETO                                 Detalles de boda h  321

SET COMPLETO CARGADORES SMARTPHONE                   Detalles de boda h  321

Set corbata estrecha en estuche                      Detalles de boda h  322

Set cubiertos butterfly                              Complementos para   408

Set cubiertos tarta Love                             Complementos para   408

SET DE 22 PAPELES SCRAPBOOKING                             SCRAPBOOKING  860

SET DE 24 LÃ•PICES DE MADERA CON BORRADOR"TROPICAL"  Detalles de comuni  632

Set de 2 Posavasos con DiseÃ±o de Pajaritos          Detalles de boda m  246

SET DE 3 PIEZAS DE VINO "LAS MEJORES COSAS"          Detalles de boda h  322

Set de 4 pic de bÃºhos                                        HALLOWEEN  929

SET DE 6 POSAVASOS FIELTRO CACTUS                    Detalles de boda m  246

Set de aventura                                      Detalles de boda h  322

set de baÃ±o                                         Detalles de boda m  246

Set de fiesta lunares azul                                 PARTY/FIESTA  908

SET DE JUEGOS 3 EN 1 VIAJES                          Complementos de Co  709

SET DE JUEGOS 3 EN 1 VIAJES                          Detalles de boda h  323

SET DE MANICURA CON FRASES                           Detalles de boda m  247

SET DE MANICURA "UNIVERSO"                           Detalles de boda m  247

Set de Manicura Elegante                             Detalles de boda m  247

Set de postizos SAFARI 20 piezas                     Complementos de Co  710

Set de postizos FantasÃa para tus fotos             Complementos para   409

Set de postizos FantasÃa para tus fotos                   PARTY/FIESTA  908

Set de postizos Cabaret para tus fotos               Complementos para   408

Set de postizos Navidad                                         NAVIDAD  843

Set de postizos Cabaret para tus fotos                     PARTY/FIESTA  908

Set de postizos BODA VINTAGE                         Complementos para   408

Set de postizos Fiestas                                         NAVIDAD  843

Set de postizos PRINCESAS                            Complementos de Co  710

Set de postizos PIRATAS                              Complementos de Co  709

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO FÃšTBOL            Complementos de Co  710

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO UNICORNIO          Complementos de Co  711

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO FÃšTBOL            Detalles de comuni  633

SET DE REGALO DIARIO + BOLIGRAFO SIRENITA            Detalles de comuni  633

SET DE REGALO DIARIO + BOLÃ•GRAFO UNICORNIO          Detalles de comuni  633

Set de tres bolas cuerda natural                                NAVIDAD  844

Set de tres bolas corteza natural                               NAVIDAD  843

Set de Vino UniÃ³n de Corazones                      Detalles de boda m  248

set de velas navidad                                            NAVIDAD  844

SET DE VINO "ELEGANCE" 4 PIEZAS                      Detalles de boda h  323

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A   Complementos de Co  711

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O   Detalles de comuni  634

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘O   Complementos de Co  711

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO "MI PRIMERA COMUNIÃ“N" NIÃ‘A Detalles de comuni  634

SET DIARIO Y BOLÃ•GRAFO MI PRIMERA COMUNIÃ“N NIÃ‘A   Detalles de comuni  634

Set dispensador de miel en caja regalo lazo blanco   Detalles de boda m  248
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Set escolar lapiceros                                Detalles de comuni  634

SET ESTUCHE 7 PINTURAS + SACAPUNTAS                  Detalles de Bautiz  498

Set herramientas                                     Detalles de boda h  323

SET HIGIENICO SEGURIDAD FFP2 KN95                    PROTECCION HIGIENI 1012

SET HIGIENICO NO REUTILIZABLE                        PROTECCION HIGIENI 1012

Set llavero linterna + bolÃgrafo                    Detalles de boda h  323

Set llavero+ bolÃgrafo                              Detalles de boda m  248

Set madera MR & MRS                                  Complementos para   409

Set manicura Ã¡rbol de la vida                       Detalles de boda m  249

Set manicura floral                                  Detalles de boda m  249

SET MANICURA "RETRO"                                 Detalles de boda m  249

SET MANICURA FRASES                                  Detalles de boda m  250

Set manicura gracias                                 Detalles de boda m  250

SET MANICURA PARIS                                   Detalles de boda m  250

Set manicura Ã¡rbol de la vida                       Detalles de comuni  635

SET MANICURA 5 PIEZAS                                Detalles de boda m  249

Set moldes para galletas en caja regalo y tarjeta reno           NAVIDAD  844

Set multiherramientas moto Rojo                      Detalles de boda h  324

Set navaja + Llavero frases                          Detalles de boda h  324

SET PARTY FIESTA CUMPLEAÃ‘OS                               PARTY/FIESTA  909

Set pedicura                                         Detalles de boda m  250

Set personal body                                    Detalles de boda m  251

SET PIEZAS MADERA NAVIDAD                                       NAVIDAD  844

Set posavasos Cristal rosa                           Detalles de boda m  251

Set removedores de bebida                            Detalles de boda m  251

Set tres bolas piÃ±a natural                                    NAVIDAD  845

Set velas Copito de nieve                                       NAVIDAD  845

Set velas Navidad en caja                                       NAVIDAD  845

Set vino 4 piezas frases                             Detalles de boda h  324

SIMPÃ•TICO OSITO PUNTO DE LIBRO EN ESTUCHE ROSA      Detalles de Bautiz  499

SimpÃ¡tico Osito Punto de Libro en estuche Azul      Detalles de Bautiz  499

SimpÃ¡tico Baby Punto de Libro en estuche Azul       Detalles de Bautiz  498

SimpÃ¡tico Baby Punto de Libro en estuche Rosa       Detalles de Bautiz  499

SLIME LLAMA TRAGA Y ESCUPE                           Complementos de Co  711

slime unicornio                                      Detalles de Boda p  443

Sobre adornado semillas lavanda Que florezca         Detalles de boda m  252

Sombrero de paja begur                               Complementos para   409

Sombrero de paja Tamariu                             Complementos para   409

SONAJERO ANIMALES 22 CM                                          BEBÃ‰S 1025

SOPORTE IDENTIFICADOR DE MADERA PIZARRA RECTANGULO   Complementos para   410

Soporte mÃ³vil                                       Detalles de comuni  635

SOPORTE TARJETAS MESA "NOTA MUSICAL"                 Complementos para   410

SOPORTE AJUSTADOR MASCARILLAS INFANTIL               PROTECCION HIGIENI 1013

Soporte mÃ³vil                                       Detalles de boda h  324

Surtido Party mix azÃºcar                            GOLOSINAS-CHUCHERI  947
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Taco de notas en bolsita de organza                  Detalles de comuni  635

tapon estrella de mar                                Detalles de boda m  252

Tapones para botellas OtoÃ±o                         Detalles de boda m  253

TAPÃ“N BOTELLA PIÃ‘A EN CAJA DE REGALO               Detalles de boda h  325

TAPÃ“N DE VINO "ANGEL"                               Detalles de comuni  635

TapÃ³n botella Ancla Anchor en caja de regalo        Detalles de boda h  325

TapÃ³n de vino Labios en caja de regalo              Detalles de boda m  252

TapÃ³n para mÃ³vil flor                              Detalles de boda m  253

TapÃ³n vertidor de vino con forma de sombrero de copaDetalles de boda h  325

Tarjeta mensajes flores sin personal                 Complementos para   411

Tarjeta impresa NOVIO/NOVIA                          Complementos para   410

Tarjeta gnomos rojo                                             NAVIDAD  846

Tarjeta bola de abeto con banderola navideÃ±a                   NAVIDAD  845

Tarjeta kraft rectÃ¡ngulo. El Ã¡rbol de la vida      Complementos para   410

Tarjeta lavanda Gracias por compartir                Complementos para   411

Tarjetero / Billetera plastico                       Detalles de boda m  253

Tarjetero floral                                     Detalles de boda m  254

Tarjetero frases                                     Detalles de boda m  255

Tarjetero cartera BÃºhos                             Detalles de boda m  254

Tarjetero floral                                     Detalles de comuni  636

Tarjetero cartera Vintage                            Detalles de boda m  254

TarjetÃ³n Feliz Navidad Gnomos rojos                            NAVIDAD  846

TarjetÃ³n regalos Deseos Pack 25 unid                           NAVIDAD  847

TarjetÃ³n regalos AÃ±o Nuevo Pack 25 unid                       NAVIDAD  847

TarjetÃ³n Escribe un deseo Pack 25 unid.                        NAVIDAD  846

TarjetÃ³n Navidad pack 25 unid                                  NAVIDAD  847

TarjetÃ³n Feliz navidad Pack 25 unid.                           NAVIDAD  847

TarjetÃ³n Feliz Navidad Gnomos rosa y gris                      NAVIDAD  846

Tarro adornado, con tarjeta Feliz Navidad 7x13cm.15 cro           NAVIDAD  848

Tarro cristal y 5 caramelos azules                   Detalles de comuni  636

Tarro cristal y 5 caramelos rosas                    Detalles de Bautiz  500

Tarro cristal y 5 caramelos rosas                    Detalles de comuni  636

Tarro cristal y 5 caramelos azules                   Detalles de Bautiz  499

Tarro navideÃ±o estilo vintage                                  NAVIDAD  848

Tarro verde mate con tapa rosca                      Complementos para   411

Tarro vintage con cierre metÃ¡lico y 4 caramelos     Detalles de Bautiz  500

Tarta chocolate o nata (12 cajitas con caramelos)    Detalles de boda m  255

Tarta chocolate o nata (12 cajitas con caramelos)    Detalles de comuni  637

Tarta chocolate o nata (12 cajitas con caramelos)    Detalles de Bautiz  500

Tarta Coeur flores                                         PARTY/FIESTA  909

Tarta CorazÃ³n 500 gr                                      PARTY/FIESTA  909

Tarta CorazÃ³n 800 gr                                      PARTY/FIESTA  910

Tarta Coeurs flores II                                     PARTY/FIESTA  909

tarta de golosinas personalizada                     Complementos de Co  713

Tarta de golosinas oblea Personalizada 4 bases       Complementos de Co  713
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Tarta de golosinas con peluche portafotos            RAMOS & FLORES DE   992

Tarta de golosinas oblea Personalizada 3 bases             PARTY/FIESTA  911

Tarta de golosinas Flor                                    PARTY/FIESTA  910

Tarta de golosinas con figura boda 2 bases                 PARTY/FIESTA  910

Tarta de golosinas oblea Personalizada 3 bases       Complementos de Co  713

tarta de golosinas con figura niÃ±a comunion         Complementos de Co  712

Tarta de golosinas 25 Aniversario                    Complementos para   412

tarta de golosinas con figura 50 aniversario         Complementos para   412

Tarta de golosinas con figura boda 2 bases           Complementos para   412

tarta de golosinas con figura boda 3 bases           Complementos para   412

Tarta de chuches 1300 gr.                            Detalles de Boda p  444

Tarta de chuches 1300 gr.                            Complementos para   411

Tarta de golosinas oblea Personalizada 4 bases             PARTY/FIESTA  911

Tarta de golosinas con figura comunion niÃ±o 3 bases Complementos de Co  712

Tarta de golosinas con figura comunion niÃ±a 3 bases Complementos de Co  712

Tarta de golosinas campo oblea Personalizada         Complementos de Co  712

tarta de golosinas con figura niÃ±o comunion         Complementos de Co  713

Tarta de golosinas campo oblea Personalizada               PARTY/FIESTA  910

tarta de golosinas con figura boda 3 bases           GOLOSINAS-CHUCHERI  948

Tarta de golosinas con figura boda 2 bases           GOLOSINAS-CHUCHERI  948

Tarta de golosinas oblea Personalizada 4 bases       GOLOSINAS-CHUCHERI  949

Tarta de golosinas oblea Personalizada 3 bases       GOLOSINAS-CHUCHERI  949

Tarta de golosinas con figura comunion niÃ±o 3 bases GOLOSINAS-CHUCHERI  948

tarta de golosinas personalizada                     Complementos para   531

Tarta de golosinas corazÃ³n margaritas               RAMOS & FLORES DE   992

Tarta de golosinas 25 Aniversario                    GOLOSINAS-CHUCHERI  947

Tarta de golosinas campo oblea Personalizada         GOLOSINAS-CHUCHERI  947

tarta de golosinas con figura 50 aniversario         GOLOSINAS-CHUCHERI  948

Tarta frutas (12 cajitas con caramelos)              Detalles de comuni  637

Tarta frutas (12 cajitas con caramelos)              Detalles de boda m  255

Tarta frutas (12 cajitas con caramelos)              Detalles de Bautiz  501

tarta golosinas con figura 25 aniversario 3 bases          PARTY/FIESTA  911

tarta golosinas con figura 50 aniversario 3 bases          PARTY/FIESTA  911

tarta golosinas con figura 25 aniversario 3 bases    GOLOSINAS-CHUCHERI  949

tarta golosinas con figura 25 aniversario 3 bases    Complementos para   413

tarta golosinas con figura 50 aniversario 3 bases    Complementos para   413

tarta golosinas con figura 50 aniversario 3 bases    GOLOSINAS-CHUCHERI  949

Tarta golosinas Fleurs                                     PARTY/FIESTA  912

TAZA "GRACIAS POR VENIR"                             Detalles de boda m  256

Taza "Time For Coffee"                               Detalles de boda h  326

taza calavera mexicanas                                       HALLOWEEN  930

taza calavera mexicanas                              Detalles de boda m  256

Taza cerÃ¡mica Pit & Pita cantando                              NAVIDAD  849

Taza cerÃ¡mica Mi MamÃ¡ Mola en caja regalo          Complementos para   414

Taza cerÃ¡mica Todo saldrÃ¡ Bien fondo azul                     NAVIDAD  849
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Taza cerÃ¡mica Gnomos rojos en caja de regalo                   NAVIDAD  848

Taza cerÃ¡mica El Amor...                            RAMOS & FLORES DE   992

Taza cerÃ¡mica Abuelo en caja regalo                 Complementos para   413

Taza cerÃ¡mica Pit & Pita cigueÃ±a niÃ±a             Detalles de Bautiz  501

Taza cerÃ¡mica niÃ±o ComuniÃ³n Gonzalo               Detalles de comuni  639

Taza cerÃ¡mica niÃ±o ComuniÃ³n en bici con caja regaloDetalles de comuni  639

Taza cerÃ¡mica Abuela en caja regalo                 Complementos para   413

Taza cerÃ¡mica niÃ±o ComuniÃ³n con pelota en caja regalDetalles de comuni  639

Taza cerÃ¡mica MamÃ¡ Ãšnica en caja regalo           Complementos para   414

Taza cerÃ¡mica Gnomos rosas en cajita de regalo                 NAVIDAD  849

Taza cerÃ¡mica niÃ±a ComuniÃ³n sentada con caramelos Detalles de comuni  638

Taza cerÃ¡mica Love Story en caja regalo 6 torinos   RAMOS & FLORES DE   993

Taza cerÃ¡mica novios Pop & Fun caricias con caja regalDetalles de boda m  256

Taza cerÃ¡mica tropical                              Detalles de boda m  256

Taza cerÃ¡mica Mi PapÃ¡ Mola en caja regalo          Complementos para   414

Taza cerÃ¡mica ComuniÃ³n niÃ±a romÃ¡ntica en caja regalDetalles de comuni  638

Taza cerÃ¡mica ComuniÃ³n marinero con caramelos      Detalles de comuni  637

Taza cerÃ¡mica bolas de nieve en caja de regalo                 NAVIDAD  848

Taza cerÃ¡mica niÃ±a ComuniÃ³n en bici con caja regaloDetalles de comuni  638

Taza cerÃ¡mica niÃ±a ComuniÃ³n Clara                 Detalles de comuni  638

Taza cerÃ¡mica Coches                                Detalles de boda h  326

taza colorear arco iris                              Detalles de comuni  639

taza colorear arco iris                              Complementos para   414

Taza ComuniÃ³n niÃ±a romÃ¡ntica 7caramelos en caja regaDetalles de comuni  640

Taza comunion con golosinas                          Detalles de comuni  640

TAZA COMUNIÃ“N NIÃ‘A PRESENTADA EN CAJA              Detalles de comuni  640

taza con tapa Paris                                  Detalles de comuni  640

taza con tapa Paris                                  Detalles de boda m  257

Taza corazones con nombre y foto                     Detalles de boda h  326

Taza corazones Te quiero                             RAMOS & FLORES DE   993

Taza de cerÃ¡mica HoHoHo renos 6 bombones con caja rega           NAVIDAD  849

Taza de cerÃ¡mica Pit&Pita cantando                             NAVIDAD  850

taza dinosaurios                                     Detalles de comuni  641

TAZA EN CAJA DE REGALO "SAFARI"                      Detalles de comuni  641

TAZA EN CAJA DE REGALO "SAFARI"                      Detalles de Boda p  444

Taza Felicidades con golosinas                             PARTY/FIESTA  912

Taza flores presentada en original estuche maceta    Detalles de boda m  257

Taza frases mujer                                    Detalles de boda m  258

Taza frase agradecimiento                            Detalles de boda m  257

Taza frases mejores deseos                           Detalles de boda m  257

Taza FÃºtbol en bolsa de regalo                      Detalles de comuni  641

Taza infusion frases                                 Detalles de boda m  258

Taza infusiones Ã¡rbol                               Detalles de boda m  258

Taza Love con nombre y foto                          Detalles de boda m  258

Taza messeage                                        Detalles de boda m  259
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Taza mug frases "on wheels"                          Detalles de boda m  259

Taza mug frases "on wheels"                          Detalles de boda h  326

Taza mujer gracias                                   Detalles de boda m  259

Taza mujer gracias                                   Detalles de comuni  641

taza navidad muÃ±eco de nieve                                   NAVIDAD  850

taza navidad papa noel azul                                     NAVIDAD  851

taza navidad galletita jengibre                                 NAVIDAD  850

taza navidad papa noel                                          NAVIDAD  850

taza navidad reyes magos                                        NAVIDAD  851

taza navidad reno                                               NAVIDAD  851

taza niÃ±o bautizo                                   Detalles de Bautiz  501

taza niÃ±a bautizo                                   Detalles de Bautiz  501

Taza niÃ±o ComuniÃ³n con pelota, 7 caramelos en caja reDetalles de comuni  642

TAZA PARA COLOREAR                                   Detalles de Bautiz  502

TAZA PARA COLOREAR                                   Detalles de Boda p  444

taza pit & pita en caja regalo                                  NAVIDAD  851

TAZA PIZARRA COLOREAR NIÃ‘A HAPPY                    Detalles de comuni  642

TAZA PIZARRA COLOREAR NIÃ‘O HAPPY                    Detalles de comuni  642

taza pizarra navidad con tiza                                   NAVIDAD  852

Taza pizarra infantil niÃ±a                          Detalles de Boda p  444

Taza pizarra infantil niÃ±o                          Detalles de Boda p  445

Taza Santa en caja de regalo                                    NAVIDAD  852

TAZA SIRENA PRESENTADA EN BOLSA DE REGALO COLA       Detalles de comuni  643

Taza sublimada Comunion                              Detalles de comuni  643

Taza sublimada Comunion con nombre y foto            Detalles de comuni  643

TAZA UNICORNIO PRESENTADA EN BOLSA DE REGALO         Detalles de comuni  644

taza unicornio                                       Detalles de comuni  643

taza unicornios de colores                           Detalles de comuni  644

TELARAÃ‘A HALLOWEEN                                           HALLOWEEN  930

Tetera de cristal con bolsita de organza             Detalles de boda m  259

Tijeras de depilar en cajita de regalo               Detalles de boda m  260

Tinta color rosa                                     Complementos para   415

Tinta color rojo                                     Complementos para   415

TINTA COLOR NEGRO                                    Complementos para   415

Tinta color verde                                    Complementos para   415

Tipi animales rosa                                               BEBÃ‰S 1025

Tira 6 napolitanas flor lavanda                      Detalles de boda m  260

TIRANTES PARA HOMBRES                                Detalles de boda h  327

Toalla pastel Tarta de Boda                          Detalles de boda m  260

Toalla pastel Tarta de Boda                              TOALLAS PASTEL  731

Tokke original  30 unds                              GOLOSINAS-CHUCHERI  950

TOY EMOTICONO CON MOVIMIENTO CABEZA                  Detalles de Boda p  445

TOY EMOTICONO CON MOVIMIENTO CABEZA                  Detalles de comuni  644

Traje perfumador niÃ±o                               Detalles de comuni  644

Tren calendario adviento Papa Noel con chocolates               NAVIDAD  852
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Tren de fieltro navideÃ±o con 16 caramelos                      NAVIDAD  852

Tronco con pajarito y tj.Merry Christmas con 2 torinos           NAVIDAD  853

Tronco Papa Noel y Ã¡rbol rojo                                  NAVIDAD  853

tubo gigante conguitos                                     PARTY/FIESTA  913

tubo gigante lacasitos 1,5 kg                              PARTY/FIESTA  914

tubo gigante lacasitos 1,5 kg                        GOLOSINAS-CHUCHERI  952

tubo gigante conguitos                               GOLOSINAS-CHUCHERI  951

tubo mediano lacasitos 500 gr                              PARTY/FIESTA  915

tubo mediano lacasitos 500 gr                        GOLOSINAS-CHUCHERI  953

TUNEL ZOO ANIMALES PLEGABLE 3 EN 1 BEBÃ‰ INFANTIL                BEBÃ‰S 1025

uego de cuchillos tarta mariposa                     Complementos de Co  714

uego de cuchillos tarta mariposa                     Complementos para   416

USB "INOLVIDABLES RECUERDOS" 8 GB                    Complementos para   416

Vaciabolsillos retro "fashion"                       Detalles de boda m  261

Vaciabolsillos retro "paris"                         Detalles de boda m  261

Vaquita Juguete Punto de libro en estuche Rosa       Detalles de Bautiz  502

Vaquita Juguete Punto de libro en estuche Azul       Detalles de Bautiz  502

Vaso pvc CUPCAKE                                     Complementos para   416

VASO PVC "FLAMENCOS"                                 Detalles de boda m  261

VASO TERMO CRISTAL LLAMAS                            Complementos de Co  714

vasos halloween araÃ±a                                        HALLOWEEN  930

Vela  Navidad arbol blanco                                      NAVIDAD  853

VELA "GRACIAS POR VENIR"                             Detalles de boda m  262

VELA "GRACIAS POR VENIR"                             Detalles de comuni  645

VELA "RECUERDO MOLÃ“N"                               Detalles de comuni  645

VELA 25 ANIVERSARIO                                  Detalles de boda m  262

Vela 50 Aniversario                                  Detalles de boda m  262

Vela arbol purpurina                                            NAVIDAD  853

Vela aroma jazmÃn en frasco,cordÃ³n incluido        Detalles de boda m  263

VELA AROMATICA BEBE ROSA                             Detalles de Bautiz  503

Vela aromÃ¡tica fragancia limÃ³n en estuche          Detalles de boda m  263

VELA AROMÃ•TICA EN TARRO DE CRISTAL ROSA             Detalles de boda m  263

VELA BAUTIZO ELEFANTE ROSA EN CAJA REGALO            Detalles de Bautiz  503

Vela Carroza novios                                  Detalles de boda m  263

Vela con asa oro                                                NAVIDAD  854

Vela Corazon                                                    NAVIDAD  854

Vela cristal tropical perfumada                      Detalles de boda m  264

Vela cristal estrella                                           NAVIDAD  854

Vela Croma                                           Detalles de boda m  264

VELA DE MADERA ARTESANAL                                        NAVIDAD  854

VELA ELEGANT Ã•NGEL                                  Detalles de comuni  646

VELA ELEGANT Ã•NGEL                                  Detalles de comuni  645

Vela en cajita y lazo                                           NAVIDAD  855

Vela estrella purpurina                                         NAVIDAD  855

Vela fragancia CafÃ©                                 Detalles de boda m  264
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Vela fragancia Naranja                               Detalles de boda m  264

Vela glaseada                                        Detalles de comuni  646

Vela glaseado oro                                               NAVIDAD  855

Vela glaseada                                        Detalles de boda m  265

Vela gracias                                         Detalles de boda m  265

VELA JARRITA AROMATICA CITRONELA                     Detalles de boda m  265

Vela jarrita aromas                                  Detalles de boda m  265

Vela purpurina estrellitas                                      NAVIDAD  855

Vela reno                                                       NAVIDAD  856

Vela tarro cristal piÃ±a                             Detalles de boda m  266

Vela vestido de novia                                Detalles de boda m  266

Velas de aromas corazÃ³n                             Detalles de boda m  266

Velas de aromas corazÃ³n                             Detalles de comuni  646

Velas Navidad Cristal                                           NAVIDAD  856

Vinagre artesanal sabores                            Detalles de boda m  267

Whisky Jack DanielÂ´s con bolsa organza              Detalles de boda h  327

Yoyo animalitos                                            PARTY/FIESTA  915

YOYO METÃ•LICO EN BLISTER                                  PARTY/FIESTA  916

YOYO UNICORNIO                                       Complementos de Co  714

YOYO UNICORNIO                                       Detalles de Boda p  445

Ã•lbum comuniÃ³n niÃ±o                               Libros de firmas C  715

Ã•lbum comuniÃ³n niÃ±a                               Libros de firmas C  715

Ã•lbum de fotos Tilda                                Complementos para   356

Ã•LBUM DE FIRMAS Y FOTOS 1Âª COMUNIÃ“N NIÃ‘A         Libros de firmas C  715

Ã•lbum Scrap vintage                                 Complementos para   356

Ã•lbum scrap wedding                                 Complementos para   357

Ã•rbol Colgante Navidad                                         NAVIDAD  733

Ã•rbol de huellas                                    Complementos para   357

Ã•rbol de huellas boda columpio                      Complementos para   357

Ã•rbol de fieltro 29cm con base en tronco                       NAVIDAD  734

Ã•rbol dorado metal                                             NAVIDAD  736

Ã•rbol de fieltro de 18cm con base de madera y un torin           NAVIDAD  735

Ã•rbol de madera para llaves Enjoy Xmas time                    NAVIDAD  735

Ã•rbol de madera para llaves Enjoy Xmas time                    NAVIDAD  735

Ã•rbol madera perfil rojo/ blanco con 2 torinos 15x15cm           NAVIDAD  737

Ã•rbol purpurina oro                                            NAVIDAD  739

Ã•rbol purpurina Plata                                          NAVIDAD  739

Ã•rbol rojo metal                                               NAVIDAD  739
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