
 
Colecciones 2015 - 2016 

LOVE KISS LUCK COLLECTION 



Colgante – CNT 237 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada con 

textura martilleada, cristal blanco y 

madreperla blanca, estampado LOVE. 

Diámetro 2,2 cms. Cadena de plata de ley 

0925 rodiada y largo 80 cms con grabado A 

Love Kiss Luck Collection 

Colgante – CNT 239 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada con 

textura martilleada, cristal blanco y 

madreperla negra, estampado LUCK. 

Diámetro 2,2 cms. Cadena de plata de ley 

0925 rodiada y largo 80 cms con grabado A 

Colgante – CNT 238 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada con 

textura martilleada, cristal blanco y 

madreperla rosa, estampado KISS. Diámetro 

2,2 cms. Cadena de plata de ley 0925 

rodiada y largo 80 cms con grabado A 



Anillo – ANL 172 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con textura martilleada, cristal blanco 

y madreperla blanca, estampado 

LOVE. Diámetro 2,1 cms. Tallas 12, 14 

y 16 con grabado A 

Love Kiss Luck Collection 

Anillo – ANL 173 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con textura martilleada, cristal blanco 

y madreperla rosa, estampado KISS. 

Diámetro 2,1 cms. Tallas 12, 14 y 16 

con grabado A 

Anillo – ANL 174 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con textura martilleada, cristal blanco 

y madreperla negra, estampado LUCK. 

Diámetro 2,1 cms. Tallas 12, 14 y 16 

con grabado A 



Colgante – CNT 240 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con textura martilleada, cristal blanco y 

madreperla blanca, estampado LOVE. 

Diámetro 1,7 cms. Cadena de plata de 

ley 0925 rodiada y largo 42 cms con 

grabado A 

Love Kiss Luck Collection 

Colgante – CNT 241 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con textura martilleada, cristal blanco y 

madreperla rosa, estampado KISS. 

Diámetro 1,7 cms. Cadena de plata de 

ley 0925 rodiada y largo 42 cms con 

grabado A 

Colgante – CNT 242 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con textura martilleada, cristal blanco y 

madreperla negra, estampado LUCK. 

Diámetro 1,7 cms. Cadena de plata de 

ley 0925 rodiada y largo 42 cms con 

grabado A 



Anillo – ANL 175 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con textura martilleada, cristal blanco 

y madreperla blanca, estampado 

LOVE. Diámetro 1,4 cms. Tallas 12, 14 

y 16 con grabado A 

Love Kiss Luck Collection 

Anillo – ANL 176 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con textura martilleada, cristal blanco 

y madreperla rosa, estampado KISS. 

Diámetro 1,4 cms. Tallas 12, 14 y 16 

con grabado A 

Anillo – ANL 177 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con textura martilleada, cristal blanco 

y madreperla negra, estampado LUCK. 

Diámetro 1,4 cms. Tallas 12, 14 y 16 

con grabado A 



Pendientes– ART 435 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con textura martilleada, cristal 

blanco y madreperla blanca, 

estampado LOVE. Diámetro 0,9 cms. 

Cierre presión. 

Pendientes – ART 436 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con textura martilleada, cristal 

blanco y madreperla rosa, estampado 

KISS. Diámetro 0,9 cms.  Cierre 

presión 

Pendientes– ART 437 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con textura martilleada, cristal 

blanco y madreperla negra, 

estampado LUCK. Diámetro 0,9 cms. 

Cierre presión 

Love Kiss Luck Collection 



Pulsera– PLR 795 

Plata 

 

Pulsera de plata de ley 0925 rodiada con 

textura martilleada, cristal blanco y 

madreperla blanca, estampado LOVE. 

Diámetro 1,7 cms. Largo 15 cms y 

alargador de 4,5 cms, incluye grabado A  

Pulsera– PLR 796 

Plata 

 

Pulsera de plata de ley 0925 rodiada con 

textura martilleada, cristal blanco y 

madreperla rosa, estampado KISS. 

Diámetro 1,7 cms. Largo 15 cms y 

alargador de 4,5 cms, incluye grabado A  

Pulsera– PLR 797 

Plata 

 

Pulsera de plata de ley 0925 rodiada con 

textura martilleada, cristal blanco y 

madreperla negra, estampado LUCK. 

Diámetro 1,7 cms. Largo 15 cms y 

alargador de 4,5 cms, incluye grabado A  

Love Kiss Luck Collection 



SOHO COLLECTION 



Colgante – CNT 221 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa con motivo corazón calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. 

Incluye cadena de plata de ley 0925 con 

baño de oro rosa de 40 cms. + alargador 

de 5,5 cms. Con chapita logo A  

Soho Collection 

Colgante – CNT 222 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo cupido calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. Incluye 

cadena de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa de 40 cms. + alargador de 5,5 

cms. Con chapita logo A  

Colgante – CNT 223 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo ángel calado y circonita 

blanca. Diámetro 12mms. Incluye cadena de 

plata de ley 0925 con baño de oro rosa de 

40 cms. + alargador de 5,5 cms. Con 

chapita logo A  



Colgante – CNT 224 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa con motivo alitas calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. 

Incluye cadena de plata de ley 0925 con 

baño de oro rosa de 40 cms. + alargador 

de 5,5 cms. Con chapita logo A  

Colgante – CNT 225 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo cruz calada y circonita 

blanca. Diámetro 12mms. Incluye cadena 

de plata de ley 0925 con baño de oro rosa 

de 40 cms. + alargador de 5,5 cms. Con 

chapita logo A  

Colgante – CNT 226 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa con motivo trébol calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. 

Incluye cadena de plata de ley 0925 con 

baño de oro rosa de 40 cms. + alargador 

de 5,5 cms. Con chapita logo A  

Soho Collection 



Colgante – CNT 227 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo corona calada y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. Incluye 

cadena de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa de 40 cms. + alargador de 5,5 

cms. Con chapita logo A  

Colgante – CNT 228 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo estrella calada y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. Incluye 

cadena de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa de 40 cms. + alargador de 5,5 

cms. Con chapita logo A  

Colgante – CNT 229 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo libélula calada y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. Incluye 

cadena de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa de 40 cms. + alargador de 5,5 

cms. Con chapita logo A  

Soho Collection 



Colgante – CNT 230 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de oro rosa con 

motivo mariposa calada y circonita blanca. Diámetro 12mms. 

Incluye cadena de plata de ley 0925 con baño de oro rosa de 

40 cms. + alargador de 5,5 cms. Con chapita logo A  

Colgante – CNT 231 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de oro rosa con 

motivo ancla calada y circonita blanca. Diámetro 12mms. 

Incluye cadena de plata de ley 0925 con baño de oro rosa 

de 40 cms. + alargador de 5,5 cms. Con chapita logo A  

Soho Collection 



Pulsera – PLR 782 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo corazón calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. La 

cadena es de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 

4,5 cms. Con chapita logo A  

Pulsera – PLR 783 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo cupido calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. La 

cadena es de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 

4,5 cms. Con chapita logo A  

Pulsera – PLR 784 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo ángel calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. La 

cadena es de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 

4,5 cms. Con chapita logo A  

Soho Collection 



Pulsera – PLR 785 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo alitas caladas y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. La 

cadena es de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 

4,5 cms. Con chapita logo A  

Pulsera – PLR 786 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo cruz calada y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. La 

cadena es de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 

4,5 cms. Con chapita logo A  

Pulsera – PLR 787 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa con motivo trébol calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. La 

cadena es de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 

4,5 cms. Con chapita logo A   

Soho Collection 



Pulsera – PLR 788 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa con motivo corona calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. La 

cadena es de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 

4,5 cms. Con chapita logo A  

Pulsera – PLR 789 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo estrella calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. La 

cadena es de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 

4,5 cms. Con chapita logo A  

Pulsera – PLR 790 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa con motivo libélula calado y 

circonita blanca. Diámetro 12mms. La 

cadena es de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 

4,5 cms. Con chapita logo A  

Soho Collection 



Pulsera – PLR 791 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño de oro rosa con 

motivo mariposa calado y circonita blanca. Diámetro 

12mms. La cadena es de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 4,5 cms. Con 

chapita logo A  

Pulsera – PLR 792 

Oro Rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño de oro rosa con 

motivo ancla calado y circonita blanca. Diámetro 

12mms. La cadena es de plata de ley 0925 con baño de 

oro rosa, largo 15 cms. + alargador de 4,5 cms. Con 

chapita logo A  

Soho Collection 



ROMANCE COLLECTION 



Colgante – CNT 232 

Plata 

 

Colgante redondo de plata de ley 0925 

rodiada con cuarzos rosas y pavé de 

circonitas blancas. Largo 3 cms. Cadena de 

plata de ley 0925 rodiada coreana de 45 

cms. con logo A  

Pendientes  – ART 430 

Plata 

 

Pendientes redondos de plata de ley 
0925 rodiada con cuarzos rosas y pavé de 
circonitas blancas. Grabado logo A. Largo 
3cms. Cierre presión. 

Anillo – ANL 167 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada con 
cuarzos rosas y pavé de circonitas 
blancas. Tallas 12, 14 y 16. Grabado logo 
A. Diámetro 2cms 

Romance Collection 



Colgante – CNT 233 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada con cuarzos rosas 

y pavé de circonitas blancas. Largo 3,5cms. Cadena de 

plata de ley 0925 rodiada coreana de 45 cms. con logo A  

Pendientes  – ART 431 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 rodiada con cuarzos 

rosas y pavé de circonitas blancas. Grabado logo A. 

Largo 3 cms. Cierre presión 

Romance Collection 



Anillo – ANL 168 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada con cuarzo 

rosa central y pavé de circonitas blancas. Tallas 

12, 14 y 16. Grabado logo A 

Romance Collection 

Pulsera– PLR 793 

Plata 

 

Pulsera de plata de ley 0925 rodiada con 

cuarzos rosas y pavé de circonitas blancas. 

Cadena de plata de ley 0925 rodiada de 15 

cms. con alargador de 5 cms. con logo A 



Colgante – CNT 234 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada con amatista, jade 

oval blanco y pavé de circonitas blancas. Largo 3,5 cms. 

Cadena de plata de ley 0925 rodiada coreana de 45 cms. 

con logo A 

Pendientes  – ART 432 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 rodiada con 

amatistas y pavé de circonitas blancas. Largo 3,5 

cms.  Grabado logo A. Cierre presión 

 

Romance Collection 



Anillo – ANL 169 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada con amatista 

central y pavé de circonitas blancas. Tallas 12, 14 y 

16. Grabado logo A 

Romance Collection 

Pulsera– PLR 794 

Plata 

 

Pulsera de plata de ley 0925 rodiada con 

amatistas, jade blanco y pavé de circonitas 

blancas. Cadena de plata de ley 0925 rodiada 

de 15 cms. y alargador de 5 cms. con logo A 



COCKTAIL COLLECTION 



Colgante – CNT 219 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de oro rosa, cuarzo rosa 

natural facetado y pavé de circonitas. Largo 4,2 cms. Incluye 

cadena de plata de ley 0925 con baño de oro rosa de 80 cms.  

Pendientes  – ART 353 

Oro Rosa 

 

Exquisitos pendientes de plata de ley 0925 con baño de oro 

rosa, cuarzos rosas facetados y pavé de circonitas. Largo 4 

cms. Cierre presión 

Cocktail Collection 



Colgante – CNT 251 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de oro rosa, piedra 

amatista facetada y pavé de circonitas. Largo 4,2 cms. Incluye 

cadena de plata de ley 0925 con baño de oro rosa de 80 cms.  

Pendientes  – ART 438 

Oro Rosa 

 

Pendientes de plata de ley 0925 con baño de oro rosa, 

piedras amatista facetadas y pavé de circonitas. Largo 4 

cms. 

Cocktail Collection 



Colgante – CNT 247 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con piedra amatista facetada y pavé 

de circonitas. Largo 18mms.  Incluye 

cadena de plata de ley 0925 de 42 

cms con logo A. 

Pendientes  – ART 367 

Oro Rosa 

 

Elegantes pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con baño de oro 

rosa, amatista facetada y pavé de 

circonitas. Diámetro 12mms. Cierre 

presión. 

Anillo – ANL 182 

Oro Rosa 

 

Anillo de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, piedra amatista facetada 

y pavé de circonitas. Tallas 12, 14 y 16 

Cocktail Collection 



Colgante – CNT 248 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con cuarzo rosa facetado y pavé de 

circonitas. Largo 18mms.  Incluye 

cadena de plata de ley 0925 de 42 

cms con logo A 

Pendientes  – ART 371 

Oro Rosa 

 

Elegantes pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con baño de oro 

rosa, cuarzo rosa facetado y pavé de 

circonitas. Diámetro 12mms. Cierre 

presión. 

Anillo – ANL 183 

Oro Rosa 

 

Anillo de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, cuarzo rosa facetado y 

pavé de circonitas. Tallas 12, 14 y 16 

Cocktail Collection 



Colgante – CNT 249 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con cristal transparente facetado 

facetada y pavé de circonitas. Largo 

18 mms. Incluye cadena de plata de 

ley 0925 de 42 cms con logo A 

 

Pendientes  – ART 375 

Oro Rosa 

 

Elegantes pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con baño de oro 

rosa, cuarzo transparente facetado y 

pavé de circonitas. Diámetro 12mms. 

Cierre presión. 

Anillo – ANL 184 

Oro Rosa 

 

Anillo de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, cristal transparente 

facetado y pavé de circonitas. Tallas 

12, 14 y 16 

Cocktail Collection 



Colgante – CNT 250 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con jade blanco facetado y pavé de 

circonitas. Largo 18mms.  Incluye 

cadena de plata de ley 0925 de 42 

cms con logo A 

Pendientes  – ART 379 

Oro Rosa 

 

Elegantes pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con baño de oro 

rosa, jade blanco facetado y pavé de 

circonitas. Diámetro 12mms. Cierre 

presión. 

Anillo – ANL 185 

Oro Rosa 

 

Anillo de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, jade blanco facetado y 

pavé de circonitas. Tallas 12, 14 y 16 

Cocktail Collection 



Colgante – CNT 243 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con cristal transparente facetado y 

pavé de circonitas. Largo 18mms. 

Incluye cadena de plata de ley 0925 

de 42 cms con logo A 

Pendientes  – ART 374 

Plata 

 

Sencillos pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con cuarzo blanco 

facetado y pavé de circonitas. 

Diámetro 12mms. Cierre presión. 

Anillo – ANL 178 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con cristal transparente facetado y 

pavé de circonitas. Tallas 12, 14 y 16 

Cocktail Collection 



Colgante – CNT 244 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con jade blanco facetado y pavé de 

circonitas. Largo 18mms. Incluye 

cadena de plata de ley 0925 de 42 

cms con logo A 

Pendientes  – ART 378 

Plata 

 

Sencillos pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con jade blanco 

facetado y pavé de circonitas. 

Diámetro 12mms. Cierre presión. 

. 

Anillo – ANL 179 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con jade blanco facetado y pavé de 

circonitas. Tallas 12, 14 y 16 

Cocktail Collection 



Colgante – CNT 245 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con madreperla gris lisa y pavé de 

circonitas. Largo 18mms. Incluye 

cadena de plata de ley 0925 de 42 

cms con logo A 

Pendientes  – ART 376 

Plata 

 

Sencillos pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con madreperla gris 

y pavé de circonitas. Diámetro 

12mms. Cierre presión. 

Anillo – ANL 180 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con madreperla gris lisa y pavé de 

circonitas. Tallas 12, 14 y 16 

Cocktail Collection 



Colgante – CNT 246 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con labradorita facetada y pavé de 

circonitas. Largo 18mms. Incluye 

cadena de plata de ley 0925 de 42 

cms con logo A 

Pendientes  – ART 384 

Plata 

 

Sencillos pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con labradorita 

facetada y pavé de circonitas. 

Diámetro 12mms. Cierre presión 

Anillo – ANL 181 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con labradorita facetada y pavé de 

circonitas. Tallas 12, 14 y 16 

Cocktail Collection 



PARADISE COLLECTION 



Colgante– CNT 202 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada con 

perla central y aros con pavé de circonitas 

blancas. Largo 3cms. Incluye cadena 

coreana de plata de ley de 0925 de 45 

cms. con logo A grabado 

Pendientes – ART 427 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con pavé de circonitas y 

perlas. Cierre presión. Diámetro 

14mms. Cierre presión. 

Paradise Collection 



Paradise Collection 

Pendientes – ART 429 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 

0925 rodiada con pavé de 

circonitas y perlas. Cierre 

presión. Diámetro 12 mms. 

Cierre presión. 

Pendientes – ART 428 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 

0925 rodiada con pavé de 

circonitas y perlas. Cierre 

presión. Diámetro 15 mms. 

Cierre presión. 



Colgante – CNT 190 

Plata 

 

Sencilla cruz de plata de ley 0925. 

Largo 3,9cms. Incluye cadena de 42 

cms y alargador de 4cms. 

Paradise Collection 

Colgante – CNT 191 

Oro Rosa 

 

Sencilla cruz de plata de ley 0925 con 

baño de oro rosa y pavé de circonitas 

blancas. Largo 3,9cms.  Incluye 

cadena de 42cms con alargador de 4 

cms. 

Colgante – CNT 192 

Plata 

 

Sencilla cruz de plata de ley 0925 con 

pavé de circonitas blancas. Largo 

3,9cms. Incluye cadena de 42cms con 

alargador de 4 cms. 



Colgante – CNT 210 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

en forma de corazón con pavé de 

circonitas. La cadena mide 37 cms. y 

el alargador de 6 cms. Incluye chapita 

de plata de ley 0925 con logo A 

Paradise Collection 

Colgante – CNT 220 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

en forma de mariposa con pavé de 

circonitas. La cadena mide 37 cms. y 

el alargador de 6 cms. Incluye chapita 

de plata de ley 0925 con logo A 

Colgante – CNT 200 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

en forma de alas con pavé de 

circonitas. La cadena mide 37 cms. y 

el alargador de 6 cms. Incluye chapita 

de plata de ley 0925 con logo A 



Colgante – CNT 203 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 en 

forma de cruz con pavé de circonitas. 

Largo 15mms. Incluye cadena de 

40cms. 

Paradise Collection 

Colgante – CNT 203 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con circonita central redonda en garra 

y pavé de circonitas blancas. Largo 

19mms. Incluye cadena de plata de 

ley de 42 cms. con logo A grabado 

Colgante – CNT 208 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925  con 

pavé de circonitas blancas y circonita 

central redonda en garra. Largo 

1,9mms. Incluye cadena de 42 cms. 



Colgante – CNT 197 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con barra en pavé de circonitas. La 

cadena mide 37 cms. y el alargador de 

6 cms. Incluye chapita de plata de ley 

0925 con logo A 

Paradise Collection 

Colgante – CNT 207 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

en forma de estrella con pavé de 

circonitas. La cadena mide 37 cms. y 

el alargador de 6 cms. Incluye chapita 

de plata de ley 0925 con logo A 



Colgante – CNT 205 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925  con 

pavé de circonitas blancas  y circonita 

central cuadrada biselada. Largo 

19mms. Incluye cadena de 42 cms. 

Paradise Collection 

Colgante – CNT 207 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 con 

pavé de circonitas blancas y circonita 

central redonda en garra. Largo 

19mms. Incluye cadena de 42 cms. 



Colgante – CNT 206 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada con pavé 

de circonitas blancas. Incluye cadena coreana 

plata de ley 0925 de 45 cms. grabada con logo 

A. Diámetro 2,2 cms 

Paradise Collection 

Colgante – CNT 204 

Oro Rosa 

 

Colgante de plata de ley 0925 con baño de oro rosa 

y corazones con pavé de circonitas. Incluye cadena 

de 42 cms. Diámetro 2,2 cms 



Pulsera– PLR 741 

Plata 

 

Pulsera de plata de ley 0925 rodiada 

con corazón en pavé de circonitas. 

Largo 15 cms. y alargador de 5 cms. 

Incluye chapita de plata de ley 0925 

con logo A 

Paradise Collection 

Pulsera– PLR 740 

Plata 

 

Pulsera de plata de ley 0925 rodiada 

con estrella en pavé de circonitas. 

Largo 15 cms. y alargador de 5 cms. 

Incluye chapita de plata de ley 0925 

con logo A 

Pulsera– PLR 781 

Plata 

 

Pulsera de plata de ley 0925 rodiada 

con mariposa en pavé de circonitas. 

Largo 15 cms. y alargador de 5 cms. 

Incluye chapita de plata de ley 0925 

con logo A 



Pulsera– PLR 742 

Oro rosa 

 

Pulsera de plata de ley 0925 con baño 

de oro rosa, lazo con pavé de 

circonitas. Largo 15 cms. y alargador 

de 5 cms. Incluye chapita de plata de 

ley 0925 con logo A 

Paradise Collection 

Pulsera– PLR 743 

Plata y Oro rosa 

 

Pulsera bicolor de plata de ley 0925 

rodiada y plata de ley con baño de oro 

rosa, corazón con pavé de circonitas y 

colgante corazón. Largo 15 cms. y 

alargador de 5 cms. Incluye chapita de 

plata de ley 0925 con logo A 

Pulsera– PLR 744 

Plata 

 

Pulsera de plata de ley 0925 rodiada 

con cruz en pavé de circonitas. Largo 

15 cms. y alargador de 5 cms. Incluye 

chapita de plata de ley 0925 con logo 

A 



Anillo– ANL 164 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con circonita en forma de corazón en 

garra y pavé de circonitas blancas. 

Tallas 12, 14 y 16. Grabado logo A 

Paradise Collection 

Anillo– ANL 165 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con circonita redonda en garra y pavé 

de circonitas blancas. Tallas 12, 14 y 

16. Grabado logo A 

Anillo– ANL 166 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con pavé de circonitas blancas. Tallas 

12, 14 y 16. Grabado logo A 



Paradise Collection 

Pendientes– ART 416 

Plata 

 

Aros de plata de ley 0925 rodiada con 

pavé de circonitas. Diámetro 26mms. 

Pendientes– ART 417 

Plata 

 

Aros de plata de ley 0925 rodiada con 

pavé de circonitas. 13mms. 



Pendientes– ART 422 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con circonitas biseladas y 

pavé de circonitas blancas. Cierre 

presión. 8,3 mms. 

Paradise Collection 

Pendientes– ART 425 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con circonitas redondas en 

garra y pavé de circonitas blancas. 

Cierre presión. 14 mms. 



Pendientes– ART 395 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con circonitas redondas en 

garra y pavé de circonitas blancas. 

Cierre presión. 8,2 mms 

Paradise Collection 

Pendientes– ART 423 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con circonitas en forma de 

corazón en garra y pavé de circonitas 

blancas. Cierre presión. 8,4 mms. 

Pendientes– ART 393 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con circonitas cuadradas en 

garra y pavé de circonitas blancas. 

Cierre presión. 6,5 mms. 



Pendientes– ART 414 

Oro Rosa 

 

Pendientes bolita de plata de ley 0925  

con baño de oro rosa y pavé de 

circonitas blancas. Cierre presión. 

8,2mms. 

Paradise Collection 

Pendientes– ART 413 

Plata 

 

Pendientes bolita de plata de ley 0925 

rodiada con pavé de circonitas 

blancas. Cierre presión. 8,2mms 

Pendientes– ART 415 

Plata 

 

Pendientes redondos planos de plata 

de ley 0925 rodiada con pavé de 

circonitas blancas. Cierre presión. 

9,2mms. 



Pendientes– ART 426 

Oro Rosa 

 

Pendientes de plata de ley 0925 con 

baño de oro rosa en forma de estrella 

con pavé de circonitas blancas. Cierre 

presión. 5,5mms. 

Paradise Collection 

Pendientes– ART 397 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada en forma de estrella con pavé 

de circonitas blancas. Cierre presión. 

5,5 mms. 

Pendientes– ART 424 

Oro Rosa 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada en forma de corazón con pavé 

de circonitas blancas. Cierre presión. 

5,7 mms. 



Pendientes– ART 419 

Oro Rosa 

 

Pendientes de plata de ley 0925 con 

baño de oro rosa y circonitas en garra. 

Cierre presión. 6mms. 

Paradise Collection 

Pendientes– ART 420 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con circonitas en garra. Cierre 

presión. 6 mms. 



Paradise Collection 

Pendientes– ART 421 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con circonitas biseladas. 

Cierre presión. 3,2mms. 

Pendientes– ART 418 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con circonitas en garra. Cierre 

presión. 3,3mms. 



Colgante – CNT 235 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con pavé de circonitas y piedra central 

cuadrada rosa. Largo 13mms. Incluye 

cadena de 42 cms. con logo A grabado 

Pendientes  – ART 433 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con pavé de circonitas y 

piedra central cuadrada rosa. Cierre 

presión. 7,6 mms. 

Anillo – ANL 170 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con pavé de circonitas y piedra central 

cuadrada rosa. Tallas 12, 14 y 16. 

Logo A grabado 

Paradise Collection 



Colgante – CNT 236 

Plata 

 

Colgante de plata de ley 0925 rodiada 

con pavé de circonitas y piedra central 

cuadrada amatista. Largo 13 mms. 

Incluye cadena de 42 cms. con logo A 

grabado 

Pendientes  – ART 434 

Plata 

 

Pendientes de plata de ley 0925 

rodiada con pavé de circonitas y 

piedra central cuadrada amatista. 

Cierre presión. 7,6 mms. 

Anillo – ANL 171 

Plata 

 

Anillo de plata de ley 0925 rodiada 

con pavé de circonitas y piedra central 

cuadrada amatista. Tallas 12, 14 y 16. 

Logo A grabado 

Paradise Collection 



Pendientes  – ART 232 

Plata 

 

Originales aros de plata de ley 0925 

diamantada con cuarzos 

rosas facetados. Se pueden usar sin el 

cuarzo rosa. Diámetro 2,3cms 

aproximadamente. 

Pendientes  – ART 298 

Plata 

 

Originales aros de plata de ley 0925 

diamantada con ágatas 

frambuesa facetadas. Se pueden usar 

sin el ágata. Diámetro 2,3cms 

aproximadamente. 

Pendientes  – ART 292 

Plata 

 

Originales aros de plata de ley 0925 

diamantada con turmalinas 

azules facetadas. Se pueden usar sin 

la turmalina. Diámetro 2,3cms 

aproximadamente.  

Blooming Light Collection 



Pendientes  – ART 355 

Plata 

 

Elegantes pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con ágatas rojas 

facetadas y pavé de circonitas. Largo 

4cms. Cierre omega. 

Pendientes  – ART 356 

Plata 

 

Elegantes pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con ágatas azules 

facetadas y pavé de circonitas. Largo 

4cms. Cierre omega. 

Pendientes  – ART 357 

Plata 

 

Elegantes pendientes de cocktail de 

plata de ley 0925 con ágatas turquesa 

facetadas y pavé de circonitas. Largo 

4cms. Cierre omega. 

Cocktail Collection 



BRILLIANT COLLECTION 



Pulsera – PLR 711 

Plata 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

trenzado marrón con broche de plata 

de ley 0925 y pavé de circonitas. 

Cierre magnético. 

Pulsera – PLR 709 

Plata 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

trenzado azul con broche de plata de 

ley 0925 y pavé de circonitas. Cierre 

magnético. 

Pulsera – PLR 710 

Plata 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

trenzado amarillo con broche de plata 

de ley 0925 y pavé de circonitas. 

Cierre magnético. 

Brilliant  Collection 



Pulsera – PLR 706 

Oro Rosa 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

trenzado rosa con broche de plata de 

ley 0925 con baño de oro rosa y pavé 

de circonitas. Cierre magnético. 

Pulsera – PLR 707 

Oro Rosa 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

trenzado verde con broche de plata de 

ley 0925 con baño de oro rosa y pavé 

de circonitas. Cierre magnético. 

Pulsera – PLR 708 

Oro Rosa 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

trenzado negro con broche de plata de 

ley 0925 con baño de oro rosa y pavé 

de circonitas. Cierre magnético. 

Brilliant  Collection 



Pulsera – PLR 715 

Plata 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

rojo con broche de plata de ley 0925 y 

pavé de circonitas. Cierre magnético. 

Pulsera – PLR 716 

Plata 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

turquesa con broche de plata de ley 

0925 y pavé de circonitas. Cierre 

magnético. 

Pulsera – PLR 717 

Plata 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

negro con broche de plata de ley 0925 

y pavé de circonitas. Cierre magnético. 

Brilliant  Collection 



Pulsera – PLR 713 

Oro Rosa 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

beige con broche de plata de ley 0925 

con baño de oro rosa y pavé de 

circonitas. Cierre magnético. 

Pulsera – PLR 712 

Oro Rosa 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

marrón con broche de plata de ley 

0925 con baño de oro rosa y pavé de 

circonitas. Cierre magnético. 

Pulsera – PLR 714 

Oro Rosa 

 

Pulsera de auténtico cuero español 

naranja con broche de plata de ley 

0925 con baño de oro rosa y pavé de 

circonitas. Cierre magnético. 

Brilliant  Collection 



AVALON COLLECTION 



Pulsera – PLR 477 

Plata 

 

Original pulsera de auténtico cuero 

español trenzado negro con 

aventurinas facetadas y plata de ley 

0925. Largo 17cms adaptable a su 

muñeca.  

Pulsera – PLR 479 

Plata 

 

Original pulsera de auténtico cuero 

español trenzado marrón con ojo de 

tigre y plata de ley 0925. Largo 17cms 

adaptable a su muñeca.  

Pulsera – PLR  489 

Plata 

 

Original pulsera de auténtico cuero 

español trenzado negro con perla 

orgánica y plata de ley 0925. Largo 

17cms adaptable a su muñeca.  

Avalon Collection 



Pulsera – PLR 486 

Plata 

 

Original pulsera de auténtico cuero 

español trenzado rosa con cuarzo rosa 

facetado y plata de ley 0925. Largo 

17cms adaptable a su muñeca.  

Pulsera – PLR 492 

Plata 

 

Original pulsera de auténtico cuero 

español trenzado rosa con perla 

orgánica y plata de ley 0925. Largo 

17cms adaptable a su muñeca.  

Pulsera – PLR  493 

Plata 

 

Original pulsera de auténtico cuero 

español trenzado rosa con amatistas 

facetadas y plata de ley 0925. Largo 

17cms adaptable a su muñeca.  

Avalon Collection 



Pulsera – PLR 803 

Plata 

 

Original pulsera de auténtico cuero 

español trenzado plateado con cuarzo 

gris facetado y plata de ley 0925. 

Largo 17cms adaptable a su muñeca.  

Pulsera – PLR 490 

Plata 

 

Original pulsera de auténtico cuero 

español trenzado blanco con perla 

orgánica y plata de ley 0925. Largo 

17cms adaptable a su muñeca.  

Pulsera – PLR  488 

Plata 

 

Original pulsera de auténtico cuero 

español trenzado plateado con perla 

orgánica y plata de ley 0925. Largo 

17cms adaptable a su muñeca.  

Avalon Collection 



       Packaging 
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