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Sobre mis creaciones
Después de realizar mis primeras piezas que mostré en mi anterior catálogo, he querido empezar a dar pasos adelante. Así que con intenciones de hacer más
exclusivas mis piezas he empezado a realizar mis diseños con arcilla polimérica. De esta forma quiero controlar tanto el diseño final como evitar que las piezas
puedan perder su carácter de únicas.
Sé que son variados los materiales con los que puedo llegar a lograr este objetivo. Pero me he decidido empezar por la arcilla polimérica por que tiene varias ventajas. Una de ellas es que se pueden hacer piezas de un tamaño relativamente grande y con muy poco peso que de otras formas serian incomodas de llevar puestas
mucho tiempo, como es el caso de los pendientes.
Supongo que cada vez iré aumentando el número de estas creaciones pero sin dejar de utilizar otros materiales como los cristales o las cuentas prefabricadas, sin
olvidarme claro de los nudos y los cordones.
Poco a poco iré realizando más catálogos con los nuevos diseños y espero que éste os guste tanto o más que el anterior.

Para contactar puedes mandar un correo electrónico a: bisuteria@annun.eu
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Pulseras
# 033 + # 023
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Pulsera “Rosa y Rosa”
# 033

ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ

Cuentas de arcilla polimérica en dos tonos de rosa.
Cordón “cola de ratón” de 2 mm, en color marrón.
Nudos “botón”.
Largo 21 cm aproximadamente , incluido el cierre.
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Pendientes “Naranja y Marrón”
#021

ǷǷ Cuentas de arcilla polimérica en dos colores, naranja y
marrón-naranja marmolado.
ǷǷ Entrecuentas metálicas.
ǷǷ Largo total 6 cm.
ǷǷ Posibilidad de llevar el gancho en plata.
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Pulsera “Naranja y Marrón”
# 023

ǷǷ Cuentas de arcilla polimérica en naranja y marrónnaranja marmolado
ǷǷ Cordón “cola de ratón” de 2 mm. En dos colores naranja
y color marrón independientes.
ǷǷ Nudos “botón” en colores naranja y marrón.

ǷǷ Largo 21 cm aproximadamente, incluido el cierre.
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Colgante “Topos Lila”
# 035

ǷǷ Colgante en arcilla polimérica en color violeta con topos
rectangulares en color lila.
ǷǷ Cordón doble de “cola de ratón” en dos colores, violeta
y lila pastel
ǷǷ Nudos “botón”.
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ǷǷ Cierre metálico plateado.
ǷǷ Largo de 34 cm, hasta el colgante con el cordón cerrado .
ǷǷ Diámetro del colgante de 4,5 cm.

Colgante “Topos Naranja”
# 020

ǷǷ Colgante en arcilla polimérica en color marrón con
topos rectangulares en color naranja.
ǷǷ Cordón doble de “cola de ratón” en dos colores, marrón
y naranja
ǷǷ .Nudos “botón”.

ǷǷ Cierre metálico plateado.
ǷǷ Largo de 34 cm, hasta el colgante con el cordón cerrado .
ǷǷ Diámetro del colgante de 4,5 cm.
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Pendientes “Estrella”
# 034

ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
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Cuentas de resina bañadas en metal 1 cm de diámetro.
Cordón de “cola de ratón” de 2 mm en color gris.
Largo total 8 cm aproximadamente
Colgante estrella metálico.
Posibilidad de llevar el gancho en plata.

Pulsera “Gris”
# 016

ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ

Cuentas de resina bañadas en metal 1 cm de diámetro.
Cordón “cola de ratón” de 2 mm en color gris.
Nudos “botón”.
Cierre “Marinero” metálico.
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Pendientes “Grises”
# 039

ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
12

Cuentas de resina bañadas en metal 1 cm de diámetro.
Cordón de “cola de ratón” de 2 mm en color gris.
Largo total 12 cm aproximadamente
Posibilidad de llevar el gancho en plata.

Pendientes “Tíbet”
# 021

ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ

Cuentas de arcilla polimérica perla.
Cordón de hilo encerado de 1 mm en color negro.
Entrecuentas de metal.
Cuentas metálicas.
Largo total 8 cm aproximadamente

ǷǷ Posibilidad de llevar el gancho en plata.
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Colgante “Azul y Plata”
# 050

ǷǷ Colgante en arcilla polimérica de color azul de París y
pan de plata.
ǷǷ Cuentas en arcilla polimérica de color azul de París y
pan de plata.
ǷǷ Cordón doble de “cola de ratón” de 2 mm en color plata.
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ǷǷ Nudos de botón.
ǷǷ Largo 30 cm aproximadamente sin contar el colgante.
ǷǷ Tamaño 3 cm x 3,6 cm del colgante .

Colgante “Rojo-Plata”
# 049

ǷǷ Colgante en arcilla polimérica de color rojo y brillo de
plata.
ǷǷ Cordón doble de hilo encerado de 1 mm en color negro.
ǷǷ Nudos de botón.
ǷǷ Largo 35 cm aproximadamente sin contar el colgante.

ǷǷ Tamaño 5 cm x 6 cm del colgante .
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Broche “Libélula Plateada”
# 053

ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
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Broche de cordón “cola de ratón” de 2 mm color plata.
Brillante de cristal Swarovski.
Largo total aproximado de 11 cm.
Cierre del broche de seguridad.

Broche “Libélula Dorada”
# 054

ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ

Broche de cordón “cola de ratón” de 2 mm color dorado.
Brillante de cristal Swarovski.
Largo total aproximado de 11 cm.
Cierre del broche de seguridad.
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Brazalete “Negro Perlado”
# 029

ǷǷ Brazalete de arcilla polimérica en negro perlado con
motivos en colores perlados.
ǷǷ Brazalete de 3 cm de ancho.
ǷǷ Diámetro del brazalete de 13 cm.
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Anillo “Gris Perlado”
# 030

ǷǷ Anillo de arcilla polimérica en color gris perlado con
motivos en colores perlados.
ǷǷ Diámetro del anillo 3 cm aprox.
ǷǷ Aro del anillo con apertura del dedo regulable.
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Pendientes “Negro Perlado”
# 038

ǷǷ Pendientes de arcilla polimérica en negro perlado con
motivos en colores perlados.
ǷǷ Tamaño aproximado de 6 cm x 2,3 cm.
ǷǷ Posibilidad de llevar el gancho en plata.
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Anillo “Aguavioleta”
# 032

ǷǷ Anillo de arcilla polimérica veteado con aguas que van
desde el violeta al lila.
ǷǷ Forma ovalada.
ǷǷ Tamaño aproximado de 2 cm x 3 cm x 1 cm.
ǷǷ Aro del anillo de níquel con apertura regulable.

ǷǷ Posibilidad de montar el anillo en aro de plata.
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Anillo “Flortransparente”
# 027

ǷǷ Anillo de arcilla polimérica de color violeta oscuro con
flor translúcida.
ǷǷ Tamaño aproximado de 2 cm x 2 cm.
ǷǷ Aro del anillo de níquel con apertura regulable.
ǷǷ Posibilidad de montar el anillo en aro de plata.
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Pendientes “Triestrella”
# 034

ǷǷ Pendientes de arcilla polimérica en dos colores, violeta
oscuro y translúcido.
ǷǷ Cierre de “clip” dorado.
ǷǷ Tamaño aproximado de 2 cm de diámetro.
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Anillo “Aguaverde”
# 019

ǷǷ Anillo de arcilla polimérica veteado con aguas que van
desde el verde al azul verdoso pastel y vetas marrones.
ǷǷ Forma plana.
ǷǷ Tamaño aproximado de 2 cm x 2 cm.
ǷǷ Aro del anillo de níquel con apertura regulable.
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ǷǷ Posibilidad de montar el anillo en aro de plata.

Pendientes “Verde Perlado”
# 037

ǷǷ Pendientes de arcilla polimérica en dos colores, glauco
perlado y perla.
ǷǷ Entrecuentas metálicas
ǷǷ Tamaño aproximado de 6 cm.
ǷǷ Posibilidad de llevar el gancho en plata.
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Anillo “Salami Rose”
# 051

ǷǷ Anillo de arcilla polimérica con una original textura
“Salami”, en colores de tonos rosas y transparente.
ǷǷ Forma ovalada.
ǷǷ Tamaño aproximado de 2 cm x 3 cm.
ǷǷ Aro del anillo de níquel con apertura regulable.
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ǷǷ Posibilidad de montar el anillo en aro de plata.

Broche “Hoja y Calas”
# 031

ǷǷ Broche de arcilla polimérica.
ǷǷ Decoración de organdí plateado.
ǷǷ Diámetro aproximado incluido el organdí de 5,5 cm x
11 cm.
ǷǷ Cierre del broche de seguridad.

ǷǷ Brillantes de cristal Swarovski.
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Broche “Pétalos Dorados”
# 025

ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
28

Broche de arcilla polimérica de colores dorado y perla.
Decoración de organdí dorado.
Diámetro aproximado incluido el organdí de 7 cm.
Cierre del broche de seguridad.

Broche “Calas”
# 024

ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ

Broche de arcilla polimérica de colores dorado y perla.
Decoración de organdí dorado.
Diámetro aproximado incluido el organdí de 7 cm.
Cierre del broche de seguridad.
Brillante de cristal Swarovski.
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Broche “Dorados y Calas”
# 026

ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
ǷǷ
30

Broche de arcilla polimérica de colores dorado y perla.
Decoración de organdí dorado.
Diámetro aproximado incluido el organdí de 6 cm.
Cierre del broche de seguridad.

Notas de Interés
ǷǷ Como habréis observado en este catálogo he introducido algunas novedades. Ahora las creaciones tienen un nombre y un número en vez de la referencia como en el catálogo anterior. A efectos prácticos esto no supone ningún cambio ya que tanto la referencia como el número nuevo son equivalentes.
ǷǷ Los pendientes pueden llevar el gancho de plata y los anillos se pueden montar en aros de plata. Esto es importante para las personas que sois alérgicas
a la mayoría de los metales.
ǷǷ Las pulseras y los brazaletes pueden hacerse con el diámetro a medida en la mayoría de los casos. Recordar que el diámetro es el ancho del circulo y no
el largo total. También podéis describir la medida tomando el largo total con un cordón, un hilo o un papel si no tenéis un metro flexible a mano.
ǷǷ Los collares se pueden hacer al largo deseado en la mayoría de los diseños. Para describir la medida tenéis que medir el perímetro (el largo total) del
cordón, de la misma forma que con las pulseras, sin contar el largo del colgante. Recordar que si queréis saber como os quedará de largo final tenéis
que sumarle el tamaño del colgante.
ǷǷ Si estas pensando en un diseño personalizado deberás describirlo lo más detallado posible. Recuerda que si lo quieres para una fecha determinada
calcula que realizarlo lleva su tiempo. ¡Planifica tus regalos con suficiente antelación!.
ǷǷ Si pides un diseño personalizado éste no puede ser de ningún objeto o imagen de la que tengan los derechos de autor y copyright un tercero. Tampoco
realizo copias de otros diseños de terceros. Mis diseños son originales y quiero seguir haciendo creaciones propias que no se encuentren en el mercado.
Si te gusta mucho una pieza que has visto en otro sitio deberías comprarla allí.
ǷǷ Si has tenido algún percance con alguna de mis creaciones, se te ha rayado por ejemplo, ¡no la tires!. Ponte en contacto conmigo coméntame que le ha
ocurrido y envíame una imagen del estado de la pieza. Yo conservo una foto de todas mis piezas. Es posible que se pueda recuperar y en principio no
te costará nada excepto los gastos de envío y vuelta. Quiero que puedas disfrutar de mis diseños todo el tiempo que sea posible.
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autor y copyright.
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tratamiento informático, ni la distribución
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para uso comercial, sin expresa autorización
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