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Referencia: CAD-R50 ________________________________________________
collar perlas cultivadas en plata de ley con formas.. disponible en perlas redondas , cuadradas , rombos cultivadas . medida collar : 50 cmts.
(Precio: 16.90 €)

Referencia: PL-R18 ________________________________________________
pulsera perlas cultivadas plata de ley forma de rombos.. disponible en perlas formas de rombo cultivadas. (Precio: 10.50 €)

Referencia: GP-T20 ________________________________________________
pendientes en perlas barrocas de nacar en plata de ley con gancho .. disponible en perlas barrocas de nacar en : blanco , gris . (Precio: 5.90
€)

Referencia: REF-PL-T20 ________________________________________________
pulseras de perlas barrocas nacar en plata de ley. disponible en perlas barrocas de nacar : blacas , grises (Precio: 12.70 €)
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Referencia: CN-T20 ________________________________________________
collares en perlas barrocas de nacar en plata de ley.. disponible en perlas barrocas de nacar en : blancas , grises . medida : 50 cmts. (Precio:
18.90 €)

Referencia: CN-T20 ________________________________________________
collares en plata de ley con perlas barrocas de nacar .. disponible en perlas barrocas de nacar en : blancas , grises. (Precio: 18.90 €)

Referencia: CO-5B ________________________________________________
gargantilla plata de ley con cadena y cuero en piedras y perlas. disponible en perlas blancas , perlas blancas/grises. medida 45 ctms y
alargadora (Precio: 9.90 €)

Referencia: CO-5B ________________________________________________
gargantilla en plata de ley . con cuero y cadena en piedras naturales.. disponible en piedras : agata verde , lapislazuli , aguamarina , onix ,
coral , ojo de tigre , malaquita , agatas de diferentes colores , turquesa ,cuarzo turmalinado , etc. (Precio: 9.90 €)
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Referencia: CO-5B ________________________________________________
gargantilla en plata de ley con cuero y cadena con piedras naturales.. disponible en piedras naturales : ojo de tigre , cuarzo rosa , lapislazuli ,
aguamarina , agatas de diferentes colores , onix , malaquita , turquesa , cuarzo turmalinado , etc. (Precio: 9.90 €)

Referencia: CO-5B ________________________________________________
gargantilla en plata de ley , cuero y cadena con piedras naturales.. disponible en piedras : malaquita , onix , coral , jade verde , cuarzo rosa ,
ojo de tigre , aguamarina , agatas diferentes colores , lapislazuli , turquesa , etc. (Precio: 9.90 €)

Referencia: CO-5B ________________________________________________
gargantilla en plata de ley con cuero y cadena con piedras naturales.. disponible en piedras : coral , amatista , onix , ojo de tigre , turquesa ,
aguamarina , agatas diferentes colores , malaquita , cuarzo rosa , cuarzo turmalinado , etc. (Precio: 9.90 €)

Referencia: CO-5B ________________________________________________
gargantilla en plata de ley con cuero y cadena y piedras naturales.. disponible en piedras : aguamarina , lapislazuli , agatas de colores ,
cuarzo rosa , coral , turquesa , malaquita , onix , cuarzo turmalinado , agata verde , ojo de tigre , etc. (Precio: 9.90 €)
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Referencia: CO-5B ________________________________________________
gargantilla en plata de ley con cuero y cadena con piedras naturales.. disponible en piedras : agata fuxia , agata negra , amatista , onix ,
turquesa , aguamarina , amalaquita , coral , cuarzo rosa , cuarzo turmalinado , lapislazuli , ojo de tigre , etc. (Precio: 9.90 €)

Referencia: CAD-L12 ________________________________________________
gargantilla de cilindro de piedra naturas en plata de ley.. disponible en piedras : ágatas diferentes colores, turquesa , lapislazuli , coral
.etc.medida 45/50 cmts. mas alargadora de plata . (Precio: 13.20 €)

Referencia: CAD-L12 ________________________________________________
gargantilla de cilindros de piedras naturales en plata de ley.. disponible en piedras : agatas , lapislazuli , turquesa , coral , etc. medida 45/50
cmts mas alargadora de plata . (Precio: 13.20 €)

Referencia: CAD-L12 ________________________________________________
gargantilla en cilindros de piedras naturales en plata de ley .. disponible en piedras : agatas de diferentes colores , lapislazuli , turquesa , coral
, etc. medida : 45/50 cmts. mas alargadora de plata. (Precio: 13.20 €)
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Referencia: CAD-L12 ________________________________________________
gargantilla en cilindros de piedras naturales y plata de ley.. disponible en piedras : agatas diferentes colores , lapislazuli , turquesa , coral.
medida 45/50 cmts. mas alargadora de plata . (Precio: 13.20 €)

Referencia: PN-3AT ________________________________________________
pulsera con cilindros de piedras naturales , cuero y plata de ley.. disponible en piedras : agatas de colores , lapislazuli , turquesa , coral , etc.
(Precio: 5.90 €)

Referencia: PN-3AT ________________________________________________
pulseras con cilindros en piedras naturales , con cuero y plata de ley.. disponible en piedras : agatas diferentes colores , amazonitas , corales
, turquesas , lapislazulis , etc. (Precio: 5.90 €)

Referencia: PN-3AT ________________________________________________
pulseras con cilindros de piedras naturales , cuero y plata de ley.. disponible en piedras : agatas diferentes colores , lapislazuli , corales ,
turquesas , etc. (Precio: 5.90 €)
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Referencia: PN-3AT ________________________________________________
pulseras con cilindros en piedras naturales , con cuero , y plata de ley.. disponible en piedras : agatas diferentes colores , lapislazuli ,
turquesa , corales , etc. (Precio: 5.90 €)

Referencia: PN-3AT ________________________________________________
pulseras en plata de ley con cilindros de piedras naturales y cuero .. disponible en piedras : agatas de difenetes colores , lapislazuli ,
turquesa , corales , etc. (Precio: 5.90 €)

Referencia: PL-11C ________________________________________________
pulsera en plata de ley con cilindros en piedras naturales .. disponible en piedras : agatas diferentes colores , lapislazuli , turquesa , coral etc.
(Precio: 10.50 €)

Referencia: PL-11C ________________________________________________
pulsera en plata de ley con cilindros de piedras naturales .. disponible en piedras naturales : agatas de diferentes colores , lapislazulis ,
corales , turquesas , etc. (Precio: 10.50 €)
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Referencia: PL-11C ________________________________________________
pulseras con cilindros de piedras naturales en plata de ley .. disponible en piedras : agatas diferentes colores , lapislazuli , turquesa , corales ,
etc. (Precio: 10.50 €)

Referencia: PL-11C ________________________________________________
pulseras en plata de ley con piedras naturales en forma cilindricas.. disponible en piedras : turquesas , corales , agatas de diferentes colores ,
lapislazulis , etc. (Precio: 10.50 €)

Referencia: PL-11C ________________________________________________
pulseras en plata de ley con piedras naturales en forma de cilindro .. disponible en piedras : agatas diferentes colores , lapislazulis , turquesas
, corales , etc. (Precio: 10.50 €)

Referencia: GP-C2 ________________________________________________
pendientes en plata de ley con gancho y piedras naturales cilindricas.. disponible en piedras : agatas diferentes colores , lapislazulis ,
turquesas , corales , etc. (Precio: 5.70 €)
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Referencia: GP-C2 ________________________________________________
pendientes en plata de ley con gancho y piedras naturales en formas de cilindros .. disponible en piedras : agatas diferentes colores ,
lapislazulis , turquesas , corales , etc. (Precio: 5.70 €)

Referencia: GP-C2 ________________________________________________
pendientes en plata de ley con gancho y piedras naturales en forma de cilindro .. disponible en piedras : turquesas , agatas diferentes colores
, lapislazulis , corales , etc. (Precio: 5.70 €)

Referencia: BH-1G ________________________________________________
colgante buho grande en plata de ley con cadena plata y esmaltes .. disponible en colores : verde , morado , azul , rojo , negro , etc. (Precio:
10.60 €)

Referencia: AV-P1 ________________________________________________
pulsera plata de ley /arbol de la vida esmaltes circulo 23mm.. disponible en colores:azul , negro , morado , verde , rojo , rosa. (Precio: 9.95 €)
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Referencia: SW-PC1 ________________________________________________
pulsera plata de ley , aro con bisel 7mm. cristal swarovski. disponible en colores : azul , blanco , verde , rojo , malva . (Precio: 6.70 €)

Referencia: GT-02 ________________________________________________
pendiente gato en plata de ley , esmaltado.2 cuerpos .. disponible en colores : rojo , rosa , verde , azul , morado . (Precio: 8.20 €)

Referencia: SW-PD2 ________________________________________________
pendiente plata de ley , con bisel 7mm. , cristal swarovski.. disponible en colores : azul , verde , blanco , malva , rojo . (Precio: 4.95 €)

Referencia: SW-CL1 ________________________________________________
colgante plata de ley , con bisel 7mm. con cadena plata y cristal swarovski .. disponible en colores : verde , azul , rojo , blanco , malva .
(Precio: 6.90 €)
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Referencia: SW-AC1 ________________________________________________
anillo plata de ley , con bisel 7mm , cristal swarovski .. disponible en colores : malva , verde , azul , blanco , rojo . (Precio: 4.70 €)

Referencia: PL-8P ________________________________________________
pulsera plata de ley bolas 8mm.bolas piedras naturales 4mm.plata y colgante .. disponible en piedras : amatista , agatas , cuarzo rosa , coral
, onix , perla , malaquita , cuarzo turmalinado , aguamarina , ojo de tigre , etc. (Precio: 10.50 €)

Referencia: PL-8P ________________________________________________
pulsera plata de ley bolas 8mm. piedra natural , bolas 4mm.plata , con colgante.. disponible en piedras : amatista , aguamarina , agatas ,
cuarzo rosa , onix , coral , perla , malaquita , ojo de tigre , etc. (Precio: 10.50 €)

Referencia: PL-10B ________________________________________________
pulsera plata de ley bolas de piedra natural en 10mm. con bolas de 2,5mm plata , con colgante.. disponible en piedras : perlas , aguamarina ,
agatas , coral , onix , ojo de tigre , cuarzo rosa , cuarzo turmalinado , malaquita , etc. (Precio: 11.70 €)
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Referencia: PL-10B ________________________________________________
pulsera plata de ley bolas de 10mm.piedras naturales , con bolas 2,5mm. en plata con colgante.. disponible en piedras : turquesa , cuarzo
rosa , coral , agatas , onix , perla , cuarzo turmalinado , malaquita , aguamarina , ojo de tigre , etc. (Precio: 11.70 €)

Referencia: BH-2 ________________________________________________
pendiente buho en plata de ley esmaltado colgante .. disponible en colores : verde , rojo , azul , morado , rosa . (Precio: 7.95 €)

Referencia: GT-01 ________________________________________________
colgante gato en plata de ley esmaltado con cadena plata.. disponible en colores : verde , malva , azul , rosa , rojo . (Precio: 10.90 €)

Referencia: BH-1 ________________________________________________
colgante buho en plata de ley esmaltado con cadena de plata.. disponible en colores : rojo , verde , azul , malva , rosa . (Precio: 7.20 €)
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Referencia: AV-01/AG ________________________________________________
colgante arbol de la vida grande 25mm. en plata de ley esmaltado con cadena en plata . disponible en colores : azul , verde , rosa , rojo ,
malva , negro . (Precio: 19.50 €)

Referencia: AV-03 ________________________________________________
colgante arbol de la vida 20mm. esmaltado con cadena de plata. disponible en colores : malva , rojo , rosa , azul , verde , negro . (Precio:
10.30 €)

Referencia: PL-F6 ________________________________________________
pulsera cadena fina en plata de 1ª ley motivo arbol de la vida esmaltado .. disponible en colores : negro , morado , azul , verde . (Precio: 8.60
€)

Referencia: AV-01 ________________________________________________
colgante en plata de 1ª ley motivo arbol de la vida esmaltado 12mm. con cadena de plata.. disponible en colores : negro/rojo , verde , azul ,
morado . (Precio: 8.50 €)
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Referencia: AV-02 ________________________________________________
pendiente en plata de 1ª ley motivo arbol de la vida 12mm.esmaltado .. disponible en colores : azul , verde , negro/rojo , morado. (Precio: 9.70
€)

Referencia: PE-4B ________________________________________________
gargantilla en plata de 1ª ley rigida con piedra natural y bolita de plata.. disponible en piedras : aguamarina , lapislazuli , coral , onix , ojo de
tigre , cuarzo rosa , perla de nacar , malaquita , amatista , agatas , turquesa , etc. (Precio: 15.90 €)

Referencia: PE-4B ________________________________________________
gargantilla en plata de 1ª ley rigida con 1 bola piedra natural y bolita de plata.. disponible en piedras : lapislazuli , aguamarina , cuarzo rosa ,
ojo de tigre , onix , coral , malaquita , amatista , agatas , turquesa , perla de nacar , etc. (Precio: 15.90 €)

Referencia: PE-4B ________________________________________________
gargantilla en plata de 1ª ley aro con piedra natural / perla y plata de ley.. disponible en piedras : perlas de nacar blanca y gris , onix ,
turquesa , aguamarina , coral , malaquita , ojo de tigre , cuarzo rosa , lapislazuli , amatista , ágatas , etc. (Precio: 15.90 €)
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Referencia: PE-4B ________________________________________________
gargantilla en plata de 1ª ley aro con piedra natural y bolita de plata .. disponible en piedras : coral , lapislazuli , turquesa , aguamarina ,
malaquita , cuarzo rosa , amatista , ojo de tigre , onix ,agatas , perla de nacar , etc. (Precio: 15.90 €)

Referencia: PE-4B ________________________________________________
gargantilla en plata de 1ª ley aro con piedra natural y bolita de plata .. disponible en piedras : ojo de tigre , lapislazuli , agatas , aguamarina ,
coral , turquesa , cuarzo rosa , amatista , malaquita , onix , perla mlanca y perla gris de nacar , etc. (Precio: 15.90 €)

Referencia: HD-02 ________________________________________________
colgante en plata de 1ª ley con cadena hada tumbada con esmaltes .. disponible en colores : azul , verde , morado , negro . (Precio: 9.90 €)

Referencia: HD-02/2 ________________________________________________
pendiente en plata de 1ª ley hada tumbada y esmaltes .. disponible en colores : morado , azul , negro , verde . (Precio: 13.90 €)
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Referencia: HD-05 ________________________________________________
colgante en plata de 1ª ley con cadena hada simetrica con circonita y esmaltes .. disponible en colores : morado , negro / rojo , negro / blanco
, verde , azul . (Precio: 10.70 €)

Referencia: HD-05/2 ________________________________________________
pendiente en plata de 1ª ley hada simetrica con circonita y esmaltes.
. disponible en colores : morado , negro/rojo , negro/blanco , verde , azul. (Precio: 14.70 €)

Referencia: HD-03 ________________________________________________
colgante hada campanilla en plata de 1ª ley esmaltada con cadena en plata.. disponible en colores : morado , verde , negro , azul. (Precio:
10.50 €)

Referencia: HD-03/2 ________________________________________________
pendiente en plata de 1ª ley hada campanilla y esmaltes .. disponible en colores: negro , azul , verde , morado . (Precio: 14.20 €)
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Referencia: HD-04 ________________________________________________
colgante en plata de 1ª ley con cadena hada sentada con esmaltes .. disponible en colores : morado , verde , azul , negro . (Precio: 10.50 €)

Referencia: HD-04/2 ________________________________________________
pendiente en plata de 1ª ley hada sentada y esmaltes.. disponible en colores: azul , negro , verde , morado. (Precio: 14.20 €)

Referencia: LB-03 ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª libelula con cuero y esmaltada.. disponible en colores . esmaltes : verde , azul , morado , negro . (Precio: 7.70 €)

Referencia: PL-F1 ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley libelula cadena de plata con alargadora .. disponible en colores . esmaltes : azul , negro , morado , verde . (Precio:
8.90 €)
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Referencia: LB-02 ________________________________________________
pendiente en plata de 1ª ley libelula esmaltado ganchillo/presion.. disponible en colores: verde , negro , morado , azul. (Precio: 9.90 €)

Referencia: LB-02 ________________________________________________
pendiente en plata de 1ª ley libelula gancho/presion esmaltado .. disponible en colores : morado , negro , verde , azul (Precio: 9.90 €)

Referencia: LB-01 ________________________________________________
colgante en plata de 1ª ley libelula esmaltado .. disponible en colores: verde , morado , negro , azul. (Precio: 9.30 €)

Referencia: PE-3B ________________________________________________
anillo en plata de 1ª ley con piedras naturales .. disponible en piedras : ojo de tigre , onix,amatista , lapislazuli , agata verde , cuarzo rosa ,
cuarzo turmalinado , perla , etc. (Precio: 4.70 €)
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Referencia: PE-3B ________________________________________________
anillo en plata de 1ª ley con piedras naturales .. disponible en piedras . lapislazuli , aguamarina , ojo de tigre , onix , agata verde , cuarzo rosa
, cuarzo turmalinado , amatista , etc. (Precio: 4.70 €)

Referencia: PE-3B ________________________________________________
anillo en plata de 1ª ley con piedras naturales .. disponible en piedras : onix , cuarzo turmalinado , lapislazuli , amatista , aguamarina , onix ,
cuarzo rosa , etc. (Precio: 4.70 €)

Referencia: PE-3B ________________________________________________
anillo en plata de 1ª ley con piedras naturales .. disponible en piedras : amatista , agata verde , perlas , cuarzo rosa , onix , cuarzo turmalinado
, aguamarina , lapislazuli, etc (Precio: 4.70 €)

Referencia: PE-3B ________________________________________________
anillo en plata de 1ª ley con perlas .. disponible en perlas : blancas , grises . (Precio: 4.70 €)

Página 18

Referencia: PE-3B ________________________________________________
anillo en plata de 1ª ley con perlas .. disponible en perlas : blancas , grises . (Precio: 4.70 €)

Referencia: SW-ACN2 ________________________________________________
anillo en plata de 1ª ley con cristal swarovski .. disponible en swarovski colores : aurora boreal / vitrail medium (Precio: 6.50 €)

Referencia: SW-ACN2 ________________________________________________
anillo en plata de 1ª ley con cristal swarovski .. disponible en swarovski colores : azul oscuro / azul claro ---- verde oscuro oscuro / verde claro
. (Precio: 6.50 €)

Referencia: SW-ACN2 ________________________________________________
anillo en plata de 1ª ley con cristal swarovski .. disponible en swarovski colores : rojo / cristal----gris / cristal . (Precio: 6.50 €)
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Referencia: SW-ACN2 ________________________________________________
anillo en plata de 1ª ley con cristal swarovski .. disponible en swarovski colores : cristal / vitrail ligth------rosa vintage / cristal . (Precio: 6.50 €)

Referencia: SW -PCN2 ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley con cristal swarovski .. disponible en swarovski colores : verde oscuro / verde claro . (Precio: 8.90 €)

Referencia: SW-PCN2 ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley con cristal swarovski .. disponible en swarovski colores . rosa vintage / cristal ------vitrail light / cristal . (Precio: 8.90
€)

Referencia: SW-PCN2 ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley con cristal swarovski .. disponible en swarovski colores : rojo / cristal----aurora boreal / vitrail medium . (Precio: 8.90
€)
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Referencia: SW-PCN2 ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley con cristal swarovski .. disponible en swarovski colores : azul oscuro / azul claro-----cristal / gris . (Precio: 8.90 €)

Referencia: PE-2B ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley con perlas .. disponible en perlas : blancas , grises . (Precio: 6.90 €)

Referencia: PE-2B ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley con perlas .. disponible en perlas : blancas , grises . (Precio: 6.90 €)

Referencia: PE-2B ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley con piedras naturales .. disponible en piedras : ojo de tigre , aguamarina , lapislazuli , onix , cuarzo rosa , cuarzo
turmalinado , etc. (Precio: 6.90 €)
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Referencia: PE-2B ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley con piedras naturales .. disponible en piedras : amatista , aguamarina , lapislazuli , onix , cuarzo rosa , cuarzo
turmalinado , ojo de tigre , etc. (Precio: 6.90 €)

Referencia: PE-2B ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley con piedras naturales .. disponible en piedras : onix , cuarzo turmalinado , lapislazuli , amatista , aguamarina ,
cuarzo rosa , ojo de tigre , etc. (Precio: 6.90 €)

Referencia: PE-2B ________________________________________________
pulsera en plata de 1ª ley con piedras naturales . disponible en piedras : agata verde , lapislazuli , onix , cuarzo rosa , ojo de tigre , cuarzo
turmalinado , etc. (Precio: 6.90 €)
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