
CODIGO CARACTERISTICA

1 Plateada

2 Plateada

3 Plateada

ARETES Y CANDONGAS EN ACERO

6.750

Candongas 

grandes de 

Acero en formas 

lineales

6.750

Candongas 

grandes en 

Acero de forma 

de medio circulo

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
FOTO DEL PRODUCTO PRECIO 

6.750

Candongas en 

Acero en forma 

trenzada



4 Plateada

5 Plateada

6 Plateada

Candongas 

grandes en 

Acero de forma 

lineal

6.750

Candongas 

grandes en 

Acero de forma 

lisa

10.000

Candongas 

grandes en 

Acero de forma 

de rectángulos 

pequeños

6.750



7 Plateada

8 Plateada

9 Plateada

Candongas 

grandes en 

Acero de formas 

ondulares

6.750

Candongas 

grandes en 

Acero de formas

6.750

Candongas en 

Acero de forma 

de rectangulo

6.250



10 Plateada

11 Plateada

12 Plateada

Candongas  en 

Acero 60mm de 

piedras blancas 

alrededor 

delgada color 

plateada

Candongas  en 

Acero 55mm de 

piedras blancas 

alrededor 

delgada color 

plateada 

Candongas  en 

Acero 50mm de 

piedras blancas 

alrededor 

delgada color 

plateada

11.000

10.500

10.250



13 Plateada

Grande

Pequeña

Pequeña

Grande

14

15

Candongas en 

Acero cada par 

de forma 

redonda de un 

corazon y una 

flecha 

atravezada

5.750

Candongas en 

Acero cada par 

de forma 

redonda de un 

corazon y una 

flecha 

atravezada

5.750

Candongas en 

Acero de forma 

redonda  gruesa 

medianas

5.500

5.750

5.750



16 Plateada

17 Plateada

18 Plateada

Candongas en 

Acero cada par 

de forma 

redonda 

trenzada 

5.750

Candongas en 

Acero cada par 

de forma 

redonda lisa

Candongas en 

Acero cada par 

de forma 

redonda 

trenzada gruesa

5.750

5.750



19 Plateada

20 Dorada

21 Dorada 3.500

Candongas 

grandes en 

Acero de forma 

de flor

5.750

Candongas 

grandes en 

Acero de forma 

ovalada

Candongas en 

Acero cada par 

de forma 

redonda lisa 

plana

3.500



22 Dorada

23 Dorada

24 Dorada

Candongas 

grandes en 

Acero de forma 

de una lagrima

Candongas 

grandes en 

Acero de forma 

de un triangulo

3.500

3.500

3.500

Candongas 

grandes en 

Acero de 

formade un 

rombo



25 Dorada

26 Dorada

27 Dorada

Pequeña

Mediana28

Candongas 

grandes en 

Acero de bola 

de fuego 

lagrima

Candongas 

grandes en 

Acero de bola 

de fuego 

corazon 

6.250

6.250

6.250

Candongas en 

Acero de 

piedras 

diagonales color 

dorado 

11.250

12.500

Candongas 

grandes en 

Acero de bola 

de fuego 

ovalada 



Grande

Pequeña

Mediana

Grande

30 Dorada

31 Dorada

28

29

Candongas  en 

Acero 60mm de 

piedras blancas 

alrededor 

delgada color 

dorado 

12.250

Candongas en 

Acero de 

piedras 

diagonales color 

dorado 

12.500

Candongas  en 

Acero de 

piedras 

alrededor color 

dorado pequeña

11.250

Candongas en 

Acero de 

piedras color 

dorado

9.500

10.000

11.250



32 Dorada

33 Dorada

34 Dorada

35 Dorada

Candongas  en 

Acero 45mm de 

piedras de 

colores 

alrededor 

delgada color 

dorado 

11.125

12.250

Candongas  en 

Acero 50mm de 

piedras blancas 

alrededor 

delgada color 

dorado 

Candongas  en 

Acero 40mm de 

piedras blancas 

alrededor 

delgada color 

dorado 

11.750

9.750

Candongas  en 

Acero 55mm de 

piedras de 

colores 

alrededor 

delgada color 

dorado 



36 Dorada

37 Plateada

38 Dorada

39 Plateada

Candongas  en 

Acero 35mm de 

piedras de 

colores 

alrededor 

delgada color 

dorado 

9.750

Aretes el par de 

bolitas 2mm 

color plateado

Aretes el par de 

bolitas 3mm 

color dorado

Aretes el par de 

bolitas 3mm 

color plateado

1125

1250

1125



40 Dorada

41 Plateada

42 Dorada

43 Plateada

1250

1125

Aretes el par de 

bolitas 4mm 

color dorado

Aretes el par de 

bolitas 4mm 

color plateado

Aretes el par de 

bolitas 5mm 

color dorado

Aretes el par de 

bolitas 5mm 

color plateado

1250

1125



44 Dorada

45 Plateada

46 Platizada

Rosada

Platizada

Plateada

47

Aretes el par de 

candonga de 

dos bolas y 

piedras

13.250

1125

12.500

12.500

9.000

Aretes el par de 

candonga de 

dos bolas y 

piedras 

pequeños

Aretes el par de 

bolitas 6mm 

color plateado

1375

Aretes el par de 

bolitas 6mm 

color dorado



Platizada

Plateada

49 Dorada

Platizada

Plateada

Platizada

Rosada

Negra

Plateada

48

50

51

Aretes el par de 

candonga forma 

de corazón de 

dos líneas de 

piedras

3.500

14.000

11.250

15.000

15.000

12.500

9.500

Aretes el par de 

candonga 

delgada de 

cualquier 

tamaño

Aretes el par de 

candonga forma 

cuadrada y 

piedras

16.250

11.250

Aretes el par de 

candonga de 

piedras gruesa



Platizada

Plateada

Platizada

Rosada

Plateada

54 Dorada

55 Dorada

52

53

6.000

4.750

8.750

Aretes el par de 

candonga forma 

de un corazón 

delgada

16.250

15.750

10.000

Aretes el par de 

candongas de 

piedras de 

colores 

Aretes el par de 

candonga forma 

de corazón de 

una línea de 

piedras

11.250

Aretes el par de 

candongas de 

cruz color 

dorado



Plateada

Negra

Negra

Plateada

58 Dorada

Dorada

56

57

59

Aretes el par de 

candongas de 

piedras

4.750

5.000

4.250

4.250

4.750

3.750

Aretes el par de 

candongas de 

piedras de 

colores 2

Aretes el par de 

candongas de 

piedras 

medianas

Aretes el par de 

candongas de 

piedras y cruz



Plateada

Plateada

Negra

61 Negra

62 Dorada

59

60

Aretes el par de 

candongas de 

una línea de 

piedras

4.250

Aretes el par de 

candongas de 

una línea de 

piedras 

medianas

4.250

Aretes el par de 

candongas de 

una línea de 

piedras 2

4.250

4.750

Aretes el par de 

candongas de 

piedras

4.000



63 Dorada

64 Dorada

65 Dorada

6500

6500

Aretes el par de 

nuestra señora 

de las lajas color 

dorado

Aretes el par de 

un búho color 

dorado

Aretes el par de 

la virgen de 

Guadalupe color 

dorado

6500



66 Dorada

67 Dorada

68 Dorada

6500

6500

6500

Aretes el par de 

un corazón y 

piedras

Aretes el par de 

un elefante 

color dorado

Aretes el par de 

un búho y 

piedras



69 Dorada

70 Dorada

71 Dorada

Aretes el par de 

un moño y 

piedras

6500

6500

6500

Aretes el par de 

un gato y 

piedras

Aretes el par de 

un elefante y 

piedras



72 Dorada

73 Dorada

74 Dorada 6500

Aretes el par de 

un obispo color 

dorado

Aretes el par de 

una estrella y 

piedras

Aretes el par de 

una cruz color 

dorado

6500

6500



75 Dorada

76 Dorada

77 Dorada

Aretes redondos 

el par de una 

rama y una 

piedra de color 

transparente

13750

Aretes redondos 

el par de una 

rama y una 

piedra de color 

azul oscuro

13750

6500

Aretes el par de 

una mariposa 

color dorado



78 Dorada

79 Dorada

80 Dorada

Aretes circular 

relleno el par de 

piedritas verdes 

y transparentes

20000

Aretes  el par 

forma de una 

flor piedritas 

azul y blanco

17500

Aretes redondos 

el par de una 

rama y una 

piedra de color 

rojo

13750



81 Dorada

82 Dorada

83 Dorada

Aretes  el par 

forma de una 

flor piedritas 

blancas

17500

Aretes  el par 

forma de una 

flor piedritas de 

colores

17500

Aretes  el par 

forma de una 

flor piedritas 

negras y blancas

17500



84 Dorada

85 Dorada

86 Dorada

Aretes  el par 

forma de una 

flor piedritas 

rojas y blancas

17500

Aretes  el par 

forma de una 

flor piedritas 

transparentes y 

blancas

Aretes  el par 

forma de una 

flor piedritas 

marron y 

blancas

17500

17500



87 Dorada

88 Dorada

89 Dorada

Aretes circular 

el centro sin 

relleno el par de 

piedritas marron 

y blancas

17500

Aretes circular 

el centro sin 

relleno el par de 

piedritas negras 

y blancas

17500

Aretes circular 

el centro sin 

relleno el par de 

piedritas 

transparentes

17500



90 Dorada

91 Dorada

92 Dorada

17500

Aretes  el par 

forma de una 

flor de varios 

petalos 

puntiagudo 

piedritas  

blancas

21250

Aretes circular 

el centro sin 

relleno el par de 

piedritas azul y 

blancas

17500

Aretes circular 

el centro sin 

relleno el par de 

piedritas rojas y 

blancas



93 Dorada

94 Dorada

95 Dorada

Aretes  el par 

forma de una 

flor de varios 

petalos 

puntiagudo 

piedritas negras

21250

Aretes  el par 

forma de una 

flor de varios 

petalos 

puntiagudos 

piedritas 

amarillas y 

negras

Aretes  el par 

forma de una 

flor de varios 

petalos 

puntiagudos 

piedritas azul

21250

21250



96 Dorada

97 Dorada

98 Dorada

Aretes  el par 

forma de una 

flor de varios 

petalos 

puntiagudos 

piedritas 

transparentes

21250

Aretes  el par 

forma de una 

flor de varios 

petalos 

puntiagudos 

piedritas de 

colores

21250

Aretes  el par 

forma de una 

flor de varios 

petalos 

puntiagudos 

piedritas rojas

21250



99 Dorada

100 Dorada

Dorada

Plateada

101

Aretes   el par 

forma de un 

circulo color 

negro

9000

8500

21250

Aretes  el par 

forma de una 

estrella piedritas 

blancas

Aretes  el par 

forma de un ojo 

sin pupila 

piedritas blancas

21250



102 Plateada

Plateada

Dorada

Dorada

Plateada

Dorada

104

105

103

Aretes  el par 

forma de un un 

circulo color 

amarillo 

transparente 

Aretes  el par 

forma redonda 

de piedra azul

Aretes  el par 

forma redonda 

de piedra rosada

Aretes  el par 

forma redonda 

de piedra negra

9000

9000

9000

8500

8500

8500



Plateada

106 Dorada

107 Dorada

108 Dorada

105

Aretes  el par 

forma redonda 

de piedra negra

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma 

redonda de 

piedra dorado 

claro

13750

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma 

redonda de 

piedra roja 

13750

8500

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma 

redonda de 

piedra azul claro

13750



109 Dorada

110 Dorada

111 Dorada

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma de 

un rombo color 

transparente

13750

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma de 

un rombo color 

pantano

13750

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma de 

un rombo color 

tornasol

13750



112 Dorada

113 Dorada

114 Dorada

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma de 

un corazon 

negro brillante

13750

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma de 

circulo gris

13750

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma de 

circulo negro

13750



115 Dorada

116 Dorada

Grande

Pequeña

117

11250

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma de 

circulo negro 

brillante

13750

Aretes  el par 

medio circular y 

por fuera unas 

estrellas 

11250

Aretes  el par 

circular y por 

dentro forma de 

circulo celeste y 

blanco

13750



118 Dorada

119 Dorada

Grande

Mediana

Pequeña

120

Aretes  el par 

medio circular y 

por dentro unas 

bolas pequeño

11250

8750

Candongas en 

Acero forma 

trenzada de 

piedras color 

plateado

8750

8750

Aretes  el par 

medio circular y 

por dentro unas 

bolas grande

11250



121 Dorado

122 Dorado

123 Dorado

Aretes  de tres 

corazones
6000

Aretes de 

serpientes
7000

Aretes de perros 7000



124 Dorado

125 Plateado

126 Dorado
Aretes de 

corazones
5600

Aretes de hojas 7800

Aretes de 

serpientes 2
7000



127 Dorado

128 Dorado

aretes turquesa 7000

Trio de aretes 

de luna, 

diamante y 

corona

15000


