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FOFUCHAS PERSONALIZADAS 

TAMAÑO 

 

ALTO DIÁMETRO  

CABEZA 

PRECIO 

(ud) 

Pequeño 15 cm apróx. 4cm 16,00 € 

Mediano 23 cm apróx. 5cm 19,00 € 

Grande 30 cm apróx. 7cm 21,00 € 

Muñecas fofuchas personalizadas por encargo. Se recomienda facilitar 
fotografías para poder reproducir con la mayor precisión posible la ropa 
y rasgos de la persona. ¡Tú decides cómo la quieres! 

(El precio puede aumentar en caso de añadir complementos 
como mascotas, instrumentos, vehículos, etc. 

Posibilidad de encargar un tamaño diferente a los indicados. 

Consulta sin compromiso) 
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FOFUCHAS PERSONALIZADAS 
Fofuchas de tamaño pequeño, perfectas para adornar tartas o hacer un 
detalle original y único.  

TAMAÑO 

 

ALTO DIÁMETRO  

CABEZA 

PRECIO 

(ud) 

Pequeño 15 cm apróx. 4cm 16,00 € 

16,00 € 
POR ENCARGO 

(El precio puede aumen-
tar en caso de añadir 

complementos) Ejemplos: 
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FOFUCHAS PERSONALIZADAS 
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Fofuchas de tamaño pequeño, perfectas para adornar tartas o hacer un 
detalle original y único.  



 

FOFUCHAS PERSONALIZADAS 

POR ENCARGO 

Ejemplos: 

Fofuchas de tamaño mediano, recomendables si quieres representar pa-
rejas o si no quieres una muñeca demasiado grande.  

TAMAÑO 

 

ALTO DIÁMETRO  

CABEZA 

PRECIO 

(ud) 

Mediano 23 cm apróx. 5cm 19,00 € (El precio puede aumen-
tar en caso de añadir 

complementos) 

19,00 € 
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FOFUCHAS PERSONALIZADAS 

Fofuchas de tamaño mediano, recomendables si quieres representar pa-
rejas o si no quieres una muñeca demasiado grande.  
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FOFUCHAS PERSONALIZADAS 

21,00 € 
POR ENCARGO 

Ejemplos: 

(El precio puede aumen-
tar en caso de añadir 

complementos) 

TAMAÑO 

 

ALTO DIÁMETRO  

CABEZA 

PRECIO 

(ud) 

Grande 30 cm apróx. 7cm 21,00 € 

Fofuchas de tamaño grande. Es el tamaño habitual, con unas dimensiones per-
fectas para ese regalo especial que tienes pensado hacer.  
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FOFUCHAS PERSONALIZADAS 

Fofuchas de tamaño grande. Es el tamaño habitual, con unas dimensiones per-
fectas para ese regalo especial que tienes pensado hacer.  
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FOFUCHAS  
PERSONALIZADAS 

 

FOFUCHAS ESPECIALES 
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46,00 € 
POR ENCARGO 

PAREJA CON MARCO DE FOTOS 
Pareja de fofuchos per-
sonalizados, de 23 cm de 
alto aproximadamente, 
con marco de fotos. 

Es perfecto, por ejemplo, 
para hacer un regalo ori-
ginal de aniversario de 
boda. Una posibilidad es 
representar a los fofu-
chos con los rasgos actua-
les y añadir la foto del día 
de la boda. 

(Ejemplo de escena) 
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Puedes elegir los colores o tonos en que 
quieres la escena, así como el tamaño. El 
precio indicado bajo estas líneas corres-
ponde a una caja de dimensiones 31,00 cm 
x 23,00 cm x 13,50 cm. 

26,00 € 
POR ENCARGO 

BEBÉ DURMIENDO EN CAJA 
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Este modelo de fofuchas es perfecto 
como regalo para los padres de recién 
nacidos. La fofucha va sobre una caja 
pensada para guardar productos del 
bebé tales como cremas, sonajeros, 
patucos, etc. 



 

BEBÉ EN HUEVO 
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33,00 € 
POR ENCARGO 

Figura de bebé saliendo del 
cascarón del huevo, perfecta 
como regalo para papás de 
recién nacidos. 

Elige el color de la flor o, si 
tienes otra idea, consulta sin 
compromiso. 



 

47,00 € 
POR ENCARGO 

TIOVIVO O CARRUSEL DE GOMA EVA 

Tiovivo o carrusel de goma eva con 
mecanismo manual de giro. 

Puedes elegir entre el diseño de 
caballos o el de unicornios y... ¡tú 
decides los colores! 

Dimensiones:  

• Altura: 25 cm apróx. 

• Base: 22 cm de diá-
metro apróx. 
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FOFUCHAS  
PERSONALIZADAS 

 

LLAVEROS Y BROCHES 
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FOFUCHAS LLAVERO 

Llaveros de fofuchas 100% personalizables. Se recomienda facilitar fo-
tografías para poder reproducir con la mayor precisión posible la ropa y 
rasgos de la persona (color de ojos, pelo, gafas, etc.). ¡Tú decides cómo 
la quieres! 

Tamaño aproximado: 10 cm de alto. 
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POR ENCARGO 

10,00 € 

NOTA: debido al material delicado del que 
están hechos (goma eva), no se recomienda 
colocar con a las llaves ya que se podría da-
ñar el artículo. Están pensados para usar, 
por ejemplo, como complemento decorativo 
de un bolso. 



 

FOFUBROCHES CARITAS 
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POR ENCARGO 

4,50 € 

Este tipo de broches de caritas (semiesfera 
de 4,5cm de diámetro apróx.) están hechos 
con goma eva y pueden personalizarse en 
cuanto al color de ojos y peinado se refiere. 
Además, se le pueden añadir complementos 
como gorros, gafas, etc. Son ideales para 
decorar las chaquetas vaqueras dándoles así 
un toque divertido y original! 

Son una excelente idea para dar como deta-
lle a los invitados de una celebración, por 
ejemplo, a las chicas en las bodas. 



 

FOFUBROCHES PROFESIONES 
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POR ENCARGO 

5,00 € 

Este tipo de broches están hechos con 
goma eva. Se tratan de pequeñas fofu-
chas de medio cuerpo que se pueden 
personalizar a nuestro gusto. Estos mo-
delos son perfectos, por ejemplo, para 
hacer con uniformes y adornar así las 
batas de trabajo.  


