
	  

	  

	  

Las granadas de María 

Eventos 



	  

	  

 
 

Pulsera hilo de seda 

Pulsera realizada en hilo de seda en color a elegir  

Granada en plata de ley y cristales Swarosvki. 

PVP 3’50€/unid 

 

 

 



	  

	  

 
Pulsera cristal checo negra 

Pulsera elástica realizada en cuentas de cristal checo negro 

Granada en plata de ley y cristales Swarosvki. 

PVP 4’50€/unid 

 

 



	  

	  

 

 
 

Pulsera plata de ley 

Pulsera realizada en cadena de eslabones de plata 

Con granada en plata de ley y cristales Swarosvki. 

PVP 4’50€/unid 

Presentación en botella de cristal no incluida en el precio 

 



	  

	  

 
 

colgante granada hojas 

colgante realizado en plata de ley y cristales Swarosvki 

Medida 2’5cm 

4’50€/unid 

cadena de plata no incluida en el precio 

 

 



	  

	  

 
 

Colgante redondo  

 

Granada realizada en plata de ley y cristales Swarosvki. 

Medida 1’5cm 

3’25€/unid 

cadena de plata no incluida en el precio. 

 



	  

	  

 
 

Charm granada 

 

Colgante granada con mosquetón de plata para poner en 

cadena o pulsera. 

Granada realizada en plata y cristales Swarosvki. 

Medida 1’5cm 

PVP 3’50€/unid 



	  

	  

 

 
 

Colgante MYRY 

Granada realizada en plata de ley y pequeños cristales 

Swarosvki en color blanco 

Medida 2cm 

PVP 4’25€/unid 

Cadena no incluida en el precio 



	  

	  

 
 

Colgante GRX 

Granada realizada  en plata de ley 

Medida 2cm 

PVP 4€/unid 

Cadena de plata no incluida en el precio 



	  

	  

 
 

Colgante Oona 

Granada realizada en plata de ley y un único cristal 

Swarosvki en el centro 

Medida 1’5cm 

PVP 2’90€ 

Cadena de plata no incluida en el precio 



	  

	  

 
 

Broche 3 piedras 

Granada clásica unisex 

Realizada en plata de ley y cristales Sawarosvki. 

Medida 2’5cm 

PVP 4’60€/unid 

 



	  

	  

 
 

Alfiler hojas 

Granada clásica unisex 

Realizada en plata de ley y cristales Swarosvki. 

Medida 6cm 

PVP 4’50€/unid 



	  

	  

 
 

Alfiler redondo  

Alfiler clásico unisex 

Granada realizada en plata de ley y cristales Swarosvki. 

Medida 6cm 

PVP 3’50€ 

Presentación en botella no incluida en el precio. 



	  

	  

 
Alfiler Oona 

Alfiler clásico unisex 

Granada realizada en plata de ley y un único cristal 

Swarosvki en el centro. 

Medida 6cm 

PVP 3€/unid 

 



	  

	  

Presentaciones 

 

 
 

Todos nuestros productos llevan incluidos en su precio la 

presentación clásica en bolsita de organza con la tarjeta de 

contrayentes y una pequeña leyenda sobre las granadas. 

Y  cesta de presentación. 

Las presentaciones especiales, tipo botella de cristal tienen un 

coste adicional de 0’25€/unid, podemos hacer la 

presentación que se adacte a cualquier temática . 


