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BROCHES: COLECCIÓN  
‘PÁJAROS A TODO COLOR’  

Diferentes modelos de broches (o imanes) de pájaro, 100% 
hechos a mano. Se realizan a partir de pasta de modelar de 

secado al aire y con la técnica de falso mosaico. 

Son también una buena idea como detalle para las invitadas 
de celebraciones como bodas. 

Consulta sin compromiso. 
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COLECCIÓN: ‘PÁJAROS A TODO COLOR’ 

Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color verde.  

Dimensión máxima: 60mm.  

También opción de imán.  

6,50 € 

DISPONIBLE 

6,50 € 

Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color turquesa.  

Dimensión máxima: 60mm.  

También opción de imán.  POR ENCARGO 
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Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color amarillo.  

Dimensión máxima: 60mm.  

También opción de imán.  
DISPONIBLE 

6,50 € 

Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color turquesa.  

Dimensión máxima: 80mm.  

También opción de imán  
DISPONIBLE 

6,50 € 

 

COLECCIÓN: ‘PÁJAROS A TODO COLOR’ 
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Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color beige.  

Dimensión máxima: 78mm.  

También opción de imán.  
DISPONIBLE 

6,50 € 

Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color turquesa.  

Dimensión máxima: 84mm.  

También opción de imán.  
DISPONIBLE 

6,50 € 

 

COLECCIÓN: ‘PÁJAROS A TODO COLOR’ 
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Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color beige.  

Dimensión máxima: 70mm.  

También opción de imán.  
DISPONIBLE 

6,50 € 

Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color beige.  

Dimensión máxima: 70mm.  

También opción de imán.  
DISPONIBLE 

6,50 € 

 

COLECCIÓN: ‘PÁJAROS A TODO COLOR’ 
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Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color beige.  

Dimensión máxima: 70mm.  

También opción de imán.  
DISPONIBLE 

6,50 € 

Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color turquesa.  

Dimensión máxima: 78mm.  

También opción de imán.  
DISPONIBLE 

6,50 € 

 

COLECCIÓN: ‘PÁJAROS A TODO COLOR’ 
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Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color beige.  

Dimensión máxima: 80mm.  

También opción de imán.  
DISPONIBLE 

6,50 € 

Broche de pasta de modelar con figura de pájaro 
realizado con la técnica de falso mosaico. El ojo 
consiste en un brillo en color beige.  

Dimensión máxima: 80mm.  

También opción de imán.  
POR ENCARGO 

6,50 € 

 

COLECCIÓN: ‘PÁJAROS A TODO COLOR’ 
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BROCHES: COLECCIÓN  
‘SOMOS DE FIELTRO’  

Broches de fieltro, 100% hechos a mano.  

Consulta sin compromiso. 
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COLECCIÓN: ‘SOMOS DE FIELTRO’ 

POR ENCARGO 

6,00 € 

Broches de fieltro personalizados, 100% hechos a mano. Se recomienda 
facilitar fotografías para poder reproducir con la mayor precisión posible 
la ropa y rasgos de la persona.  

Son perfectos para decorar los uniformes, abrigos o mochilas y darle un 
toque bonito y personal!. 

Dimensiones: 

10cm apróx. 
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BROCHES: COLECCIÓN  

‘FOFUBROCHES’  
Broches de goma eva, 100% hechos a mano, de diferentes 

modelos (cabezas, uniformes, etc). 

Consulta sin compromiso. 

Artesanía Lara                                  info@artesanialara.es                              662 57 14 75 



 

POR ENCARGO 

4,00 € 

 

COLECCIÓN: ‘FOFUBROCHES’ 

Tanto los broches de caritas (diámetro 
de 4,5cm apróx.) como los de medio cuer-
po están hechos con goma eva.  

Los de medio cuerpo son perfectos, por 
ejemplo, para hacer con uniformes y 
adornar así las batas de trabajo. 

4,50 € 

Caritas 

Medio cuerpo 
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PENDIENTES: COLECCIÓN  

‘POMPONES DE PRIMAVERA’  

Pendientes elaborados de manera artesanal, cuyo elemento 
principal son los pompones. 

Son muy ligeros, no notarás que los llevas puestos! 

Consulta sin compromiso. 
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COLECCIÓN: ‘POMPONES DE PRIMAVERA’ 

DISPONIBLE 

2,70 € 

DISPONIBLE 

2,70 € 

DISPONIBLE 

2,70 € 

Pendientes coloridos, en tonos primaverales, cuyo elemento principal es un 
pompón que va combinado con abalorios de distintas formas y materiales. 
Muy cómodos y ligeros. 
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COLECCIÓN: ‘POMPONES DE PRIMAVERA’ 

VENDIDO 

2,70 € 

DISPONIBLE 

2,70 € 

DISPONIBLE 

2,70 € 

Pendientes coloridos, en tonos primaverales, cuyo elemento principal es un 
pompón que va combinado con abalorios de distintas formas y materiales. 
Muy cómodos y ligeros. 
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PENDIENTES:  
COLECCIÓN ‘PEDRERÍA’  

Diferentes modelos de pendientes con abalorios de cristal o piedra. 

Consulta sin compromiso. 
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DISPONIBLE 

4,50 € 

VENDIDOS 

4,50 € 

DISPONIBLE 

4,50 € 

 

COLECCIÓN: ‘PEDRERÍA’ 

Diferentes modelos de pendientes empleando cuentas de cristal. 
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COLECCIÓN: ‘PEDRERÍA’ 

Pendientes hechos con abalorios de cristal (o piedra) envueltos en 
alambre de aluminio. Tanto el modelo en largo como el corto dan un 
toque elegante pero a la vez informal.  

DISPONIBLE 

3,90 € 

DISPONIBLE 

3,90 € 

DISPONIBLE 

3,90 € 



 

 
PENDIENTES: COLECCIÓN 

‘FALSOS AZULEJOS’  

Pendientes elaborados con la técnica del falso azulejo, 100% 
hechos a mano. 

Son también una buena idea como detalle para las invitadas 
de celebraciones como bodas. 

Consulta sin compromiso en función de la cantidad necesaria. 
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COLECCIÓN: ‘FALSOS AZULEJOS’ 

DISPONIBLE 

2,50 € 

DISPONIBLE 

2,50 € 
DISPONIBLE 

2,50 € 

Pendientes elaborados con la técnica del falso azulejo, 100% hechos a 
mano. Dimensiones: cuadrados de lado 1 cm. 

Modelo #1 Modelo #2 Modelo #3 
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COLECCIÓN: ‘FALSOS AZULEJOS’ 

DISPONIBLE 

2,50 € 

DISPONIBLE 

2,50 € 
DISPONIBLE 

2,50 € 

Pendientes elaborados con la técnica del falso azulejo, 100% hechos a 
mano. Dimensiones: cuadrados de lado 1 cm. 

Modelo #4 Modelo #5 Modelo #6 
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COLECCIÓN: ‘FALSOS AZULEJOS’ 

DISPONIBLE 

2,50 € 

DISPONIBLE 

2,50 € 
DISPONIBLE 

2,50 € 

Pendientes elaborados con la técnica del falso azulejo, 100% hechos a 
mano. Dimensiones: cuadrados de lado 1 cm. 

Modelo #7 Modelo #8 Modelo #9 
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COLECCIÓN: ‘FALSOS AZULEJOS’ 

DISPONIBLE 

2,50 € 

DISPONIBLE 

2,50 € 
DISPONIBLE 

2,50 € 

Pendientes elaborados con la técnica del falso azulejo, 100% hechos a 
mano. Dimensiones: cuadrados de lado 1 cm. 

Modelo #10 Modelo #11 Modelo #12 
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COLECCIÓN: ‘FALSOS AZULEJOS’ 

DISPONIBLE 

2,50 € 

DISPONIBLE 

2,50 € 
DISPONIBLE 

2,50 € 

Pendientes elaborados con la técnica del falso azulejo, 100% hechos a 
mano. Dimensiones: cuadrados de lado 1 cm. 

Modelo #13 Modelo #14 Modelo #15 
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COLGANTES: COLECCIÓN 

‘FALSOS MOSAICOS’ 

Colgantes de pasta de modelar de secado al aire hechos a 
partir de la técnica de falso mosaico, 100% artesanales. 

Consulta sin compromiso. 
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COLECCIÓN: ‘FALSOS MOSAICOS’ 

DISPONIBLE 

4,50 € 

DISPONIBLE 

4,50 € 

Modelo #1: 

Colgante de pasta de modelar de secado al aire 
en rosa, morado, amarillo y azules, hecho con la 
técnica de falso mosaico y brillo anaranjado. 

Modelo #2: 

Colgante de pasta de modelar de secado al aire 
en tonos azules, hecho con la técnica de falso 
mosaico y brillo plateado. 

Dimensiones: 

Cuadrado de 33 mm 
de lado. 

Dimensiones: 

Cuadrado de 35 mm 
de lado 
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COLECCIÓN: ‘FALSOS MOSAICOS’ 

Modelo #4: 

Colgante flor multicolor hecho de pasta de 
modelar de secado al aire, hecho con la 
técnica de falso mosaico. 

Modelo #3: 

Colgante de pasta de modelar de secado al aire 
en tonos turquesa y coral, hecho con la técnica 
de falso mosaico. 

DISPONIBLE 

3,90 € 
Dimensiones: 

Círculo de 33 mm 
de diámetro 

DISPONIBLE 

4,50 € 
Dimensiones: 

Cuadrado de 33 mm 
de lado 
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PENDIENTES: COLECCIÓN 

‘JOYAS EN PAPEL’ 

Pendientes de papel, 100% hechos a mano. 

Consulta sin compromiso. 
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COLECCIÓN: ‘JOYAS EN PAPEL’ 

DISPONIBLE 

2,60 € 

DISPONIBLE 

2,60 € 

Modelo #1: 

Pendientes en tono verdoso y oro viejo. 
Los abalorios están hechos depapel, y 
protegidos con barniz para evitar su de-
terioro.  

Modelo #2: 

Pendientes en color plata.  

Los abalorios están hechos de papel, y pro-
tegidos con barniz para evitar su deterioro.  
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COLECCIÓN: ‘JOYAS EN PAPEL’ 

DISPONIBLE 

2,60 € 

Modelo #3: 

Pendientes en color turquesa y plata.  

Los abalorios están hechos de papel, y prote-
gidos con barniz para evitar su deterioro.  

DISPONIBLE 

2,60 € 

Modelo #4: 

Pendientes en color fucsia y plata.  

Los abalorios están hechos de papel, y prote-
gidos con barniz para evitar su deterioro.  
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BISUTERÍA: COLECCIÓN 
‘CÁPSULAS DE CAFÉ’  

Diferentes productos de bisutería empleando como material 
principal cápsulas de café. 

Consulta sin compromiso. 
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COLECCIÓN: ‘CÁPSULAS DE CAFÉ’ 
 

PENDIENTES DE FALSAS PLUMAS 

Pendientes, hechos a partir de cápsulas de café, 
por lo que son muy cómodos y ligeros, con tres 
falsas plumas. 

(Elige los colores que quieras). 

2,60 € 
POR ENCARGO 

 

PENDIENTES TRIPLE ONDA 

Pendientes ondulados, hechos a partir de cápsu-
las de café, con toques naranjas. 

3,90 € 
DISPONIBLE 
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COLECCIÓN: ‘CÁPSULAS DE CAFÉ’ 

 

BROCHE ROSETÓN VERDE 

3,50 € 

Broche en forma de rosetón hecho a partir 
de cápsulas de café. .  

DISPONIBLE 

 

BROCHE ROSETÓN NARANJA 

Broche en forma de rosetón hecho a partir 
de cápsulas de café.  

3,50 € 

DISPONIBLE 

Tamaño: 4cm de diámetro 

(Elige tu color preferido). 

Tamaño: 4cm de diámetro 

(Elige tu color preferido). 
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COLECCIÓN: ‘CÁPSULAS DE CAFÉ’ 

 

BROCHE ROSETÓN ROJO 

3,50 € 

Broche en forma de rosetón hecho a partir 
de cápsulas de café. .  

POR ENCARGO Tamaño: 4cm de diámetro 

(Elige tu color preferido). 

 

PENDIENTES PUNTILLIASMO 

Broche en forma de rosetón hecho a par-
tir de cápsulas de café.  

2,50 € 

POR ENCARGO 
(Elige los colores 
que quieras). 
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