CATÁLOGO DE SUMINISTROS EN MICURSODIGITAL
Dirección Oficina: TV 80 H # 67A - 34 SUR
Teléfonos: (57-1) 7827828 / (57)3138865907
Correo: ventas@micursodigital.com
Fecha: 14-11/2018

Listado de Materiales / Herramientas Disponibles
Referencia

Artículo

Precio

S1

Juego de autoformas para corte moldes de porcelanicrón hojas flores

$ 4.000,00

S2

Cortadores de rosa para fondant y decoracion de tortas o porcelanicrón

$ 5.500,00

S3

Molde cortador de hojas de girasol y nervadora texturizador fondant

$ 4.000,00

S4

Hojas textura vegetal floristería porcelanicrón pasta modelado

$ 5.700,00

S5

Flores margaritas cortador molde flores estrella hojas pastillaje

$ 5.500,00

S6

Inyector duya plástica tipo jeringa más 64 boquillas discos

$ 4.700,00

S7

Estecas estiletes para porcelanicrón modelado pastillaje repujador

$ 4.700,00

S8

Cortador poinsetia hojas navidad masa fría fondant pastoras

$ 5.800,00

S10

Cortador de hoja cartucho alcatraz para pasta fría y manualidades

S11

Cortadores redondos doble función corte circular pasta fondant

$ 8.000,00

S12

Cortador circular grande para fondant porcelana fría y fomi flexible

$ 6.700,00

S14

Cenefas para porcelanicrón pastillaje filos repujado en metal

S15

Hoja nervadora universal para texturizar fomi porcelanicrón y fondant

$ 2.000,00

S16

Moldes cortador de mariposas expulsor marcador fondant pasta fría

$ 6.500,00

S18

Resina brillo laca artesanal para artesanías manualidades

$ 4.500,00

S19

Arabesco punta diamante para repujado y texturizado masas

$ 7.000,00

S20

Kit de anilinas pintura ó colorante para porcelanicrón porcelana

S21

Gotas blanqueadoras para porcelanicrón y base porcelanizadora

$ 6.000,00

S22

Crema desmoldante de moldes y herramientas de porcelanicron manualidad

$ 4.300,00

S24

Masas de porcelanicrón colores pasta fría porcelana fría

$ 4.300,00

S25

Masa porcelanicrón superblanca blanca figuras pastillaje pasta fría

$ 4.600,00

S26

Arabesco ramas secas para repujar estaño aluminio metal

$ 7.000,00

S27

Set cortador de mariposa para fondant porcelana fría y fomi flexible

$ 4.500,00

S29

Maquina laminadora de masa alimentos alisadora porcelanicrón

S32

Molde flexible para decorar pasta de fondant o porcelana fría

S34

Inyector bebe pañal x2 en resina recordatorios en pasta flexible

$ 6.000,00

S35

Cortador Metálico Flores Orquídea Rizadas Floristería Porcelanicrón

$ 6.500,00

S37

Molde Cortador de sépalos para floristería en fondant o porcelanicrón

$ 4.000,00

S41

Cortador de Flores para pastas de fondant porcelanicrón y pastillaje

S42

Cortador estrellas para galletas pastillaje manualidad pastillaje

$ 4.500,00

S43

Cenefas plantillas arte repujado lamina pastillaje corazón y diamante

$ 6.500,00

S45

Cenefas para marcar pastillaje y repujado en lámina arte ruso

$ 16.000,00

S47

Inyector Duya con 72 boquillas para pastillaje fondant porcelanicrón

$ 11.000,00

S49

Cortador de recordatorios Quince grados bautizo para fondant
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S50

Miosotis sellos proformas flores estrellas porcelanicrón fondant

S52

Repujador para tarjetería arte ruso manualidades estaño

$ 10.000,00

S53

Cortador flor camelia tipo estrella navidad porcelana fría

$ 4.600,00

S54

Estiletes premium para modelado estecas pastillaje porcelana repujador

S56

Molde Caliz en Plástico para recordatorio de bautizo comunión

S57

Inyector moldes Navidad Porcelana Fría apliques Papa Noel Corona bota

S58

Inyector molde apliques navidad figuras para porcelanicrón y pastillaj

$ 5.800,00

S59

Cortador de abecedario 5 cm letras para decorar tortas y galletas

$ 8.000,00

S60

Inyector caras minnie mickey mediana para porcelanicrón

$ 6.000,00

S61

moldes disney cara minnie mickey miniatura porcelanicrón figuras

$ 4.000,00

S62

Espátulas plásticas para gelatinas artísticas pastillaje porcelana

$ 6.000,00

S65

Crimpers texturizador pellizcador masa porcelanicrón pasta flexible

$ 6.500,00

S66

Marcador de puntos muñecos fofuchas pasta porcelanicrón pastillaje

$ 3.800,00

S69

Molde Cortador de flores para masa galletas gelatinas y marcador fomi

$ 5.000,00

S72

Cortador de Baby Shower y Nacimientos Molde plástico para recordatorio

$ 4.500,00

S73

Placa Arabesco 3 Puntas Para Repujar Aluminio Manualidad en Arte Ruso

$ 7.000,00

S75

Molde para fomi frutas zapatos manos goma eva 3d fomy foamy

S76

Molde cortador recordatorios primera comunión bautizo fondant pasta

$ 6.000,00

S77

Cortador metálico grados moldes para porcelana fría artesanías

$ 6.000,00

S79

Set hoja nervadora universal para masa porcelanicrón texturizar

$ 4.000,00

S82

Molde cortador de Números 3 cm modelado pastillaje fondant porcelana

$ 5.500,00

S84

Placa Arabesco Motivo Pescados Para Repujar Aluminio Metal

$ 7.000,00

S85

Set Pistilos para flores o floristería artificial en foami y porcelana

$ 8.000,00

S86

Cortador metálico miniatura aretes joyas modelado de fimo porcelana

$ 4.700,00

S87

Cortador Metálico miniatura navidad para manualidades porcelanicrón

$ 4.000,00

S88

Cenefas para texturizar pastillaje decoración tortas filos vestidos

S90

Sellos Siliconados para porcelana 40 figuras texturizar masa flexible

$ 5.200,00

S92

Molde Metálico Mariposa alas curvas cortador de pasta fría Pastillaje

$ 4.500,00

S93

Molde Siliconado de Animales baby Para decorar cupcakes y Pastillaje

S94

Molde de Abecedario 3 cm para masas pastillaje fondant manualidad

$ 5.900,00

S95

Arabesco repujados arte ruso estaño escalera lámina cenefa

$ 7.000,00

S96

Molde Cortador Circular Cuadrado Para Decorar Pasta Fondant Cupcakes

$ 5.000,00

S99

Cortador recordatorios mini primera comunión Bautizo porcelanicrón pas

$ 3.500,00

S100

Cortador molde baby shower para porcelana fría fondant galletas

$ 4.000,00

S101

Cortador Metálico cuna Molde coche baby shower porcelana fría pasta

$ 4.500,00
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S102

Arabesco para repujar arte ruso macar fondant y decoración

$ 7.000,00

S103

Cortador corazón rizado para galletas masmelos porcenala fría

$ 6.000,00

S106

Bases rectangulares metálicas porcelanicrón pasta fría manualides

$ 10.000,00

S107

Cortador Bases ovaladas para porcelana fría pasta de goma pastillaje

$ 10.000,00

S108

Cortador bases cuadradas para manualidades pasta fría pastillaje

$ 10.000,00

S113

Inyector molde primera comunión bautizos pastillaje pasta fría

$ 10.500,00

S115

Inyector molde pareja de novios y recordatorios bautizo porcelanicrón

$ 13.500,00

S116

Molde Para Foami caras Sofis Termoforma fomy 3d Pastillaje Fondant

$ 8.900,00

S121

Moldes navidad galleta jengibre Cortador pasta goma fondant porcelana

$ 4.600,00

S122

Molde expulsor hoja universal fondant porcelanicrón modelado

$ 6.500,00

S123

Sellos siliconados alfabeto y números abecedario marcador de pasta

$ 5.500,00

S124

Abecedario 2cm tipo aplique alfabeto para modelado de pastillaje

$ 4.000,00

S125

Molde siliconado manos dos tapas manualidad porcelanicrón pastillaje

$ 8.900,00

S126

Molde Cortador de girasol margarita para fondant o pasta flexible

$ 6.500,00

S127

Inyector molde flexible manos y pies 2 tapas porcelanicrón fondant

$ 8.900,00

S129

Molde Plástico bebés colita parada para recordatorios baby shower baut

$ 8.500,00

S132

Cortador plástico de vestido faldón secador de prenses

$ 27.500,00

S133

Repujador metálico para tarjetería filigrana papel repujado

$ 13.500,00

S135

Molde Caras de bebé inyector de rostro para fondant o porcelana fría

$ 7.900,00

S136

Inyector papa noel navidad molde porcelana fria dos tapas cuerpo

$ 4.500,00

S137

Inyector Cara papa noel navidad porcelana fria pastillaje pasta 3

$ 8.000,00

S138

Cortador de Números 6 cm molde para galletas y Modelado de pasta

$ 6.500,00

S143

Cenefas infantiles para arte ruso pastillaje repujado texturizar

$ 10.000,00

S144

Rodillo liso plástico masa pastillaje porcelanicrón fondant

$ 11.000,00

S145

Cortador metálico flor anémona redonda porcelanicrón pasta goma

$ 4.000,00

S147

Placa Arabesco Motivo Flechas Para Repujar Aluminio Metal

$ 7.000,00

S148

Arabesco Para Repujar Aluminio Metal Motivo flores o trébol

$ 7.000,00

S149

Rodajas pastillaje fondant marcador costurero decorar tortas

$ 3.500,00

S150

Molde expulsor de palomas para fondant pasta fría pastillaje marcador

$ 6.500,00

S155

Pellizcadores plásticos crimpers texturizar fondant porcelanicrón

$ 8.500,00

S156

Set Cortador de flores Rosas o Gotas para fondant y Porcelana Fría

$ 4.500,00

S157

Set Molde flores hortensia redonda y margaritas pastillaje pasta fría

$ 5.000,00

S158

Molde cortador de galleta y plantilla escudo para fondant o pasta

$ 12.000,00

S159

Repujadores para arte ruso bolillos metálicos para manualidades

$ 14.000,00

S162

Molde expulsor flor margarita decoración tortas fondant manualidades
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S163

Moldes expulsor Tortolas o palomas mensajeras fondant pastillaje

$ 6.500,00

S165

Repujador metálico para porcelana fría pastilllaje Estiletes estecas

$ 14.000,00

S166

Rodillo de aluminio para laminar masas de alimentos y porcelanicrón

$ 11.000,00

S168

Termoforma Fofucha caras saritas moldes fomy goma eva

$ 10.000,00

S169

Molde fomi Estrella para termoformar goma eva manualidad

$ 8.500,00

S170

Troqel Antifaz molde para foamy manualidades 3d goma eva pastillaje

$ 8.500,00

S171

Molde corazón para termoformar fomi goma eva 3d pastillaje

$ 8.500,00

S172

Molde para foami Corazón para termoformado pastillaje fondant

$ 10.000,00

S173

Molde Para Foami estrellas Termoformado Pastillaje Fondant troquel

$ 10.000,00

S174

Set Molde para fomi Esferas termoforma para foamy goma eva fondant

$ 16.500,00

S175

Plantilla colonial para repujar arte ruso y texturizar masa pergamino

$ 7.000,00

S176

Cortador plástico cartucho corazón sépalos galletas fondant porcela

$ 5.000,00

S178

Cortador de Flores para fondant pastillaje porcelanicrón pasta de goma

$ 5.200,00

S179

Arabesco repujado estaño plantilla griegas repujar aluminio

$ 6.500,00

S180

Plantilla cadena espiral repujado cenefas pastillaje pasta fría

$ 6.500,00

S181

Cenefa Plástica cadenas egipcias Para Repujar En Lámina y pastillaje

$ 6.500,00

S182

Plantilla para repujado en metal hojas herraduras texturizar pasta

$ 6.500,00

S183

Cenefa Plástica figuras persas Para Repujar En aluminio y marcar masa

$ 6.500,00

S184

Plantilla para repujado en metal Cinta símbolos decoración pastillaje

$ 6.500,00

S185

Cenefas para texturizar pasta y repujar arte en metal canasta y flores

$ 6.500,00

S186

Plantilla cenefas girasol para repujar aluminio grabador de masas

$ 6.500,00

S187

Plantilla de Rosa espiral para texturizar de masa y repujado en metal

$ 6.500,00

S189

Molde expulsor copo de nieve navidad en fondant pastillaje y porcelani

$ 8.500,00

S190

Cortador marcador rosa pétalos porcelanicrón pastillaje foamy

$ 4.700,00

S191

Cortador metálico zapatos de princesas recordatorios porcelanicrón

$ 6.000,00

S192

Pistilos nylon para floristería pastillaje manualidades artesanías

$ 10.000,00

S193

Set Cortador de cisnes recordatorios figuras porcelanicrón pasta

$ 10.000,00

S194

Cortador metálico gata hello kitty molde figuras porcelanicrón

$ 3.500,00

S197

Molde expulsor Hoja trébol cortador marcador fondant pasta fría

$ 6.500,00

S199

Inyector cara hombre adulto joven arte quiteño porcelana fría

$ 4.500,00

S200

Molde para fomi hoja tulipán mexicano termoformado foamy

$ 8.500,00

S201

Molde Para Foamy hoja alcatraz Fomy Termoformado Goma Eva pastillaje

$ 9.000,00

S202

Molde para fomi globo termoformado foamy goma eva 3D

$ 9.500,00

S203

Molde Para Foami azucenas termoformado flores fomi goma eva 4D

$ 10.000,00

S204

Molde hoja navidad grande para fomi termoformado goma eva

$ 10.000,00
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S205

Molde para fomi antifaz gatas termoformar goma eva manualidad

S206

Molde para fomi azucena para flores termoformado goma eva

$ 8.500,00

S207

Molde para fomi alas angel foamy termoformado goma eva modelado

$ 9.500,00

S208

Molde para fomi botón pollitos termoformado goma eva pastilaje

S209

Molde para foami mariposa alas curvas y termoformado goma eva

$ 9.000,00

S210

Molde para foami mariposa alas largas termoformado goma eva

$ 8.500,00

S211

Molde mariposa alas líneas para fomy termoformado goma eva

$ 9.000,00

S212

Molde para foami moños o corbatín para goma eva y manualidad en pasta

S213

Molde minnie para foami termoformado goma eva inyector de velas

$ 9.000,00

S214

Troquel minnie disney termoforma para foami velas jabón pastillaje

$ 10.500,00

S215

Molde para fomi querubín termoformado foamy goma eva manualidad

$ 9.000,00

S216

Molde marcador hojas margarita cortador hortensia pastillaje

$ 8.000,00

S217

Molde cortador flores orquídeas doble función pastillaje

$ 8.000,00

S218

Molde cortador de luna baby shower manualidad en porcelanicrón

$ 4.500,00

S219

Molde cortador de osos marcador de pasta fondant fomi manualidad

$ 4.500,00

S220

Cortadores metálicos surtidos flores corazones ventanas pasta fría

S221

Cortadores de tejas para figuras en porcelanicrón pastillaje

$ 5.000,00

S222

Molde cortador apliques de navidad y aretes para masa fría y fondant

$ 4.500,00

S223

Laminadora de empanadas trigo o maíz pasta fría rodillos aluminio

$ 230.000,00

S224

Molde expulsor flor de durazno para decorar tortas y pasta flexible

$ 6.500,00

S225

Molde biberón baby shower cortador metálico porcelanicrón

$ 4.800,00

S226

Cortador metálico de guitarra molde para pastillaje pasta fría

$ 5.600,00

S227

Cortador Metálico Notas musicales para pastillaje porcelanicrón

$ 6.200,00

S228

Cortador Metálico Moldes Cara mickey minnie pastillaje porcelana fría

$ 8.000,00

S229

Moldes corazón flores y hojas marcador metálico pastillaje pasta

$ 7.000,00

S230

Molde campana para foamy inyector de pasta velas jabon goma eva

$ 8.500,00

S233

Cenefas Para Repujar aluminio Espirales Wayu arabesco marcador

$ 6.500,00

S234

Cenefas Arabesco repujado aluminio cupido texturizar minitortas

$ 6.500,00

S235

Cenefa Plástica Espiral Wayu Para Repujar En Aluminio Lámina

$ 6.500,00

S236

Cenefa Plástica Para Repujar En Aluminio cadenas y estrellas

$ 6.500,00

S237

Trébol repujado lámina cenefas texturizar fondant cupcakes

$ 6.500,00

S238

Cenefa de cadena y T Para Repujar En aluminio y marcar Pastillaje

$ 6.500,00

S240

Cenefas plumas repujados aluminio texturizar pasta fondant

$ 6.500,00

S241

Rodillo Panal texturizador de fondant porcelana grabador de papel

$ 6.500,00

S242

Rodillo estrellas texturizador pastillaje pasta goma porcelana

$ 7.000,00
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S243

Rodillo Macizo corrugado texturizador de pastillaje de pastay fondant

$ 6.500,00

S245

Inyector ángel querubín molde para pastillaje minitortas porcelana

$ 7.500,00

S246

Cenefas girasoles enredadera plantilla repujar estaño aluminio

$ 6.500,00

S247

Cenefa rosa y enredadera Para Repujar aluminio y Texturizar Pasta

$ 6.500,00

S248

Cenefas arabescos caracol para repujar arte ruso texturizar fondant

$ 6.500,00

S249

Cenefas arabescos curvos para repujado y texturizar fondant cupcake

$ 6.500,00

S250

Espátula alisadora De Cubierta De Tartas Pasta De Goma o Llana Para Fo

$ 4.500,00

S253

Rodillo siliconado surtidos para texturizar fondant pastillaje

$ 82.500,00

S254

Molde expulsor hoja navidad para decorar fondant y tortas

$ 6.500,00

S256

Molde expulsor hoja universal émbolo fondant pastillaje porcelanicrón

$ 6.500,00

S257

Molde expulsor girasol pastillaje porcelanicrón manualidad

$ 6.500,00

S258

Marcador de ojos 6 formatos para manualidades en pasta foami

$ 4.000,00

S259

Troquel foamy molde flor mini en resina termoformado goma eva

$ 3.300,00

S266

Kit herramientas y suminitros para porcelanicrón pasta fondant

S268

Espátulas Encocadores estecas modelado fondant pasta fría Repujadores

$ 4.700,00

S270

Lámina arabescos repujado arte ruso texturizaz fondant pastillaje

$ 7.000,00

S271

Rodillo Texturizador fondant inyector pastillaje porcelanicrón

$ 25.000,00

S272

Hojas nervadoras herramientas modelado porcelanicrón pasta fría

$ 10.000,00

S282

Moldes para termoformado foamy flores troquel rosa girasol goma eva

$ 31.000,00

S284

Cortador marcador de Flor margarita para porcelanicrón y foami

S287

Herramientas y moldes para pastillaje porcelanicrón artesanías fomi

S288

Rodillo texturizador pasta de goma porcelana fria manualidad

S289

Troquel mariposa primavera para fomy molde para velas jabón y pasta

S290

Rodillos texturizador inyector para fondant pastillaje porcelani

$ 20.000,00

S294

Rodillos texturizador inyector pastillaje fondant porcelanicrón

$ 15.000,00

S295

Set rodillos texturizadores plásticos porcelanicrón pastillaje

$ 25.000,00

S296

Molde para foamy zapatos disney inyector velas pastillaje y jabón

$ 12.500,00

S297

Termoforma Fofucha cara muñecas en goma eva troquel fomi

S298

Molde para fomi brazos muñecos en goma eva inyector pastillaje velas

S299

Termoforma muffin líneas goma eva inyector pastillaje velas y jabón

$ 8.500,00

S300

Troquel para foami muffins termoforma inyector pastillaje jabón velas

$ 10.000,00

S301

Molde para foami cara de pera inyector para manualidades en pasta fría

S302

Termoforma frutas peras troquel para goma eva souvenirs molde fomi

S303

Molde para foami brazos inyector pastillaje jabón vela porcelanicrón

$ 8.500,00

S304

Molde para foami botón abejitas e inyector para pasta fría pastillaje

$ 10.000,00
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S305

Termoforma botón de rosa flores goma eva e inyector de pastillaje

S307

Placa Arabesco Escudo Para Repujar Aluminio y texturizado de pasta

$ 7.000,00

S308

Placa Arabesco Para Repujar Aluminio caminos y texturizador de pasta

$ 7.000,00

S309

Molde para foami óvalos inyector de pastillaje ovalo para porcelana

$ 16.500,00

S310

Molde para fomi caras fofuchos inyector de fondant velas porcelana

$ 10.000,00

S311

Rodillos texturizador inyector fondant pastillaje porcelanicrón pasta

$ 20.000,00

S312

Termoformas Alcatraz helechos molde para foami goma eva flores

$ 35.000,00

S313

Kit herramientas y aluminio para repujar en metal o papel

$ 56.000,00

S314

Rodillo texturizador fondant pastillaje pasta goma porcelana mariposa

$ 15.000,00

S328

Inyector de Frutas y verduras para porcelanicrón fomi y fondant

$ 10.000,00

S329

Set inyector apliques 25 unid para masas fondant porcelana fría

$ 12.000,00

S333

Inyector niño tina para recordatorio manualidad apliques porcelanicrón

$ 3.500,00

S338

Set espátulas plásticas Multiusos Llana Fondant Pastillaje

$ 6.500,00

S341

Tijeras de corte para foami goma eva diseño colonial ondas manualidad

$ 35.000,00

S343

Inyector manos orando recordatorios bautizo primera comunión porcelani

$ 3.500,00

S344

Molde silicona Marcador Mariposas para Porcelana o fondant

$ 4.500,00

S350

Termoforma uvas molde resina foamy 3d manualidades goma eva

$ 10.000,00

S353

Molde para fomi cerezas inyector para pasta y manualidades

$ 10.000,00

S355

Molde marcador de ojos para manualidades y artesanías pastillaje fomi

$ 5.500,00

S357

Inyector niña gateadora recodatorios modelado pasta fría fondant

$ 4.500,00

S358

Inyector Caras niña bonita modelado pastillaje porcela fría fondant

$ 4.500,00

S359

Inyector plástico molde conchas para recodatorios en pasta y fondant

$ 7.500,00

S360

Inyector niño orando bautizo modelado pastillaje porcelanicrón fondant

$ 4.000,00

S361

Molde bastón navidad para fomi termoforma pastillaje velas pasta

$ 10.000,00

S362

Moldes zapatos foamy Troquel Para Foami fomi termoformar goma eva

$ 12.000,00

S363

Moldes Para Foami guantes disney fomi termoformar goma eva

$ 18.000,00

S364

Troquel hojas Rosa Molde flores Foami fomi termoformar goma eva

$ 12.000,00

S365

Troquel patín bebe Moldes Para Foami fomi termoformar goma eva

$ 12.000,00

S366

Molde alas angel foamy Troquel Para Foami fomi termoformar goma eva

$ 10.000,00

S367

Molde osos para foamy Troquel Para Foami fomi termoformar goma eva

$ 10.000,00

S368

Molde Mickey Mouse para foamy Troquel Foami fomi termoformar goma eva

$ 10.000,00

S370

Molde oso para foami Troquel Para Foamy fomi termoformar goma eva

$ 9.000,00

S371

Molde Mickey Mouse foamy Troquel Foami fomi termoformar goma eva

$ 10.000,00

S372

Molde para foamy flores Girasol margarita Troquel termoformar goma eva

$ 12.000,00

S373

Molde navidad inyector para modelado fondant porcelanicrón manualidad

$ 5.800,00
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S374

Set Molde cortador Baby shower y navidad para galletas o pasta

S375

Inyector uvas molde recordatorios bautizo modelado porcelanicrón pasti

S376

Molde para fomi guantes disney termoformado 3d manualidades goma eva

$ 10.000,00

S377

Molde Bastón Navidad Termoformado Goma Eva manualidades

$ 10.000,00

S378

Cenefas girasol para fondant porcelanicrón y repujado arte ruso

$ 5.000,00

S379

Cenefas mariposas flores fondant porcelanicrón filos cuadros arte ruso

$ 5.500,00

S380

Molde bebe gateador flexible para fondant porcelanicrón baby shower

$ 7.500,00

S381

Molde flexible niño gateador para recordatorio de bautizo bebés

$ 7.500,00

S383

Marca Puntos para manualidades pasta fria fondant fomi modelado

$ 4.500,00

S384

Set Estiletes bolillos y hojas nervadoras fondant pasta fría estecas

$ 10.000,00

S385

Cortador de trébol flores molde para pastillaje porcelanicrón fondant

$ 4.200,00

S386

Molde de Pato para Recordatorios Porcelanicrón Fondant y Pastillaje

$ 3.200,00

S387

Cortador de cintas para modelado y decoración de tortas fondant

$ 5.500,00

S388

Set oferta Moldes foami promoción termoformas para goma eva fom

S389

Termoforma cachetona pequeña molde cara de vaca fomy manualidades

$ 6.000,00

S390

Termoforma fofucha magnolia cara de muñeca molde para fomy fomi

$ 6.000,00

S391

Cortador de Boca para muñecos en pasta y porcelanicrón marcador

$ 4.500,00

S392

Molde Fomy cara Glotona termoforma muñeca fofucha ojos country foamy

$ 12.000,00

S393

Molde Fomy Fofucha cara muñeca fofucha momentos felices foamy fomi

$ 12.000,00

S394

Cortador metálico abecedario letras para fondant porcelana pasta Fría

$ 12.000,00

S395

Molde Fomy galleta Jengibre para foamy fomi goma eva manualidades

$ 12.000,00

S396

Molde para Fomy helado cono galleta para foamy fomi goma eva

$ 12.000,00

S397

Molde Fomy tetero termoforma baby shower foamy biberón fomi goma eva

$ 12.000,00

S398

Molde foamy cara muñeca Fofucha Glotona Ojos Country termoforma

$ 12.000,00

S399

Molde virgen la dolorosa manualidades porcelanicrón pasta fría fondant

$ 7.500,00

S400

Molde flexible Caras de mujer africanas para porcelanicrón y fondant

$ 8.500,00

S401

Molde flores de cerezo expulsor para fondant y porcelana fría

$ 6.500,00

S402

Inyector caras miniatura para pasta fría fondant fimo manualidades

$ 4.500,00

S403

Moldes flores mini para porcelanicrón cortador pasta fría floristería

$ 3.600,00

S404

Molde para termoformar foamy Rosa jumbo flores Girasol troquel

$ 35.000,00

S405

Set Estiletes espátulas para pasta porcelanicrón fondant repujadores

$ 4.800,00

S406

Set Estiletes Kemper para pasta fondant porcelanicrón repujadores

$ 5.200,00

S407

Set Estiletes Punta fina moldear fondant pastillaje pasta repujadores

$ 5.200,00

S408

Molde para fomi orquídea alevilla catteya tulipán hojas floristería

$ 32.000,00

S409

Cortador Metal abecedario letras timoteo pastillaje fondant pasta goma

$ 19.500,00
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S410

Molde Foamy brazos manos termoforma para manualidades fomi fomy

S411

Molde Cortador Medallón fondant porcelanicron expulsor pastillaje

$ 5.500,00

S412

Set bolillos estecas difuminos para porcelana fría modelado artesanías

$ 8.500,00

S414

Molde Para Fomy brazos dedos abiertos muñecos goma eva fofucha foamy

S416

Cortador de flor lirio para floristería fondant pasta fría decoración

$ 4.500,00

S417

Set moldes flor clavel para floristería pasta fría porcelana fondant

$ 6.500,00

S418

Cortador metálico de gladiolo para floristería pasta fría y fondant

$ 4.500,00

S419

Cortador metálico de hojas dalia fondant porcelanicrón pasta Fría

$ 4.500,00

S421

Molde metálico girasol pétalos floristería pasta flexible fondant

$ 4.500,00

S422

Molde metálico flor azucena floristería pasta flexible fondant

$ 4.500,00

S423

Cortador de metal Flor azahar Para Pasta Fría Floristería

$ 4.600,00

S424

Cortador de flores calas alcatraz cartucho Pasta Fría Floristería

$ 10.000,00

S425

Repujadores para cerámica y repujado en metales espátulas metálicas

$ 18.000,00

S426

Rodillo siliconado punta diamante para fondant y repostería

$ 7.500,00

S427

Rodillo siliconado pared grabador de masa y utensilio de reposteria

$ 7.500,00

S428

Rodillos siliconado con forma de puntos para repostería y fondant

$ 7.500,00

S429

Rodillo siliconado galleta Texturizador para fondant y decoración de t

$ 7.500,00

S430

Rodillo Siliconado Caracol grabador de masas y utensilio de repostería

$ 8.000,00

S431

Rodillo Siliconado Canasta Utensilio De Repostería Grabador De Fondant

$ 7.500,00

S432

Rodillo siliconado asteristicos para fondant y decoración de pastilaje

$ 7.500,00

S433

Rodillos Siliconado Caracol Espiral para repostería y fondant

$ 7.500,00

S434

Rodillo Macizo Líneas encontradas para pasta fría o fondant y repujar

$ 6.500,00

S435

Rodillo Macizo punta diamante texturizador para porcelanicrón y fondan

$ 6.500,00

S436

Rodillo plástico rombos grabador de masas y utensilio de repostería

$ 6.500,00

S437

Abecedario mini para pasta fondant letras timoteo cupcakes muffins

$ 19.500,00

S438

Rodillo baby shower Para Repostería Terxturizador Marcador de Fondant

$ 6.500,00

S439

Rodillo Siliconado madera o tronco Para Repostería y Fondant

$ 8.000,00

S440

Rodillo Baby coche texturizador de masa fondant flexible marcador

$ 6.500,00

S441

Rodillo baby Para Repostería Marcador de Fondant Texturizador estaño

$ 6.500,00

S442

Rodillo hojas floristería utensilio Repostería Marcador de Fondant

$ 6.500,00

S443

Rodillo baby babero Para Repostería Terxturizador Marcador de Fondant

$ 6.500,00

S444

Rodillo grabador pared texturizador de masas de pergamino y aluminio

$ 6.500,00

S445

Rodillo Pared Para Repostería Marcador de Fondant Texturizador estaño

$ 6.500,00

S446

Rodillo Notas musicales Para Repostería Texturizador Marcador papel

$ 6.500,00

S447

Rodillo grabador de Mariposas Para Repostería Marcador Masas

$ 6.500,00
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S448

Rodillo marino texturizador de masa fondant marcador arte ruso

$ 6.500,00

S449

Rodillo libélulas texturizador de masa fondant flexible marcador

$ 6.500,00

S450

Rodillo baby shower Huellas utensilio para Marcar masas y fondant

$ 6.500,00

S451

Rodillo Hojas Líneas texturizador de repostería marca papel y aluminio

$ 6.500,00

S452

Rodillo Marcador De Hexágonos Repostería y Marcador Fondant Flexible

$ 6.500,00

S453

Rodillo Marcador De helechos Para Repostería y decoración de tortas

$ 6.500,00

S454

Rodillo palstico diseño globos para repostería y decoración tortas

$ 6.500,00

S455

Rodillo flor mariposa utensilio para Repostería Marcador grabador

$ 6.500,00

S456

Rodillo flor mariposa texturizador de masa fondant flexible marcador

$ 6.500,00

S457

Rodillo plástico enredadera Para Repostería Marcador de porcelanicrón

$ 6.500,00

S458

Rodillo punta diamante macizo marcador de masas aluminio y pergamino

$ 6.500,00

S459

Rodillo burbujas Marcador De Masas Y Texturizador de Aluminio

$ 6.500,00

S460

Rodillo Plástico corazones Texturizador De masas porcelana y fondant

$ 6.500,00

S461

Rodillo angel y copas Texturizador de Repostería aluminio y pergamino

$ 6.500,00

S462

Rodillo Siliconado madera Para Repostería Marcador de Fondant

$ 8.000,00

S463

Molde marcador de hojas de orquídeas nervadora para pasta y masas

$ 4.700,00

S464

Molde Silicona bebe orado para recordatorios de bautizo pasta fondant

$ 7.500,00

S465

Cenefa angel y cordón para texturizar masas repujar metal pergamino

$ 6.500,00

S466

Cenefas hojas y cordón para texturizador masas papel y aluminio

$ 6.500,00

S467

Plantilla Cenefas Moños Para Texturizar Masa Pastillaje Repujar Metal

$ 6.500,00

S468

Plantilla Arabesco Angel Para Repujar En Metal Pergamino masa

$ 6.500,00

S469

Plantilla bautizo bodas Para Texturizar Masa Pastillaje Repujar Metal

$ 8.600,00

S470

Plantillas para grabar recordatorios primera comunión bautizo en fonda

$ 8.600,00

S471

Cenefa abanico para Repujar Arte Ruso Decorar y Texturizar Pasta Fría

$ 6.500,00

S472

Cenefa arabesco pluma Para Repujar Arte Ruso Decorar Texturizar Pasta

$ 6.500,00

S473

Cenefa plumas cinta para Repujar Arte Ruso y Texturizar Pasta Fría

$ 6.500,00

S474

Plantillas arabesco Para Grabar En Aluminio Y Papel Texturizar Masa

$ 6.500,00

S475

Plantillas Arabescos Plásticos Para Texturizador Masas Aluminio Papel

$ 6.500,00

S476

Molde Silicona bebe nacimiento bautizo decoración de tortas pastillaje

$ 8.900,00

S477

Inyector bebe siliconado para pasta fondant decoración de tortas baby

$ 10.500,00

S478

Molde Siliconado bebe gateador para fondant decoración tortas baby

$ 7.500,00

S479

Molde Flexible bebe gateador para fondant decoración tortas baby

$ 7.500,00

S480

Molde Flexible angel querubin para fondant decoracion bautizo

$ 7.500,00

S481

Cinta Floratap Para forrar tallos y Flores Floristería Floratex

$ 4.300,00

S483

Molde para fomy cara fofucha Magnolia para termoformar fomi

$ 8.000,00
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S484

Termoforma para fomy cara de muñeca Cachetona molde inyector de pasta

S485

Repujador para arte ruso repujado en metal tarjetería y modelado pasta

$ 13.000,00

S486

Repujador en bronce para arte ruso repujado metal tarjetería

$ 13.000,00

S487

Resina americana gemelos brillo y acabados perfectos para manualidades

$ 13.000,00

S488

Masas Pasta Fría color piel y café para Porcelana Fría modelado

S489

Moldes para Fomy flores margarita calas Lirio y hojas termoformardo

$ 35.000,00

S490

Kit estiletes estecas alta calidad para texturizado de pasta repujados

$ 6.500,00

S491

Molde para fomi cara abejitas chachetona para termoformar goma eva

$ 10.000,00

S492

Molde para fomi cara magnolia chachetona para termoformar goma eva

$ 10.000,00

S493

Molde para fomi cara vicky muñeca chachetona manualidades foamy

$ 10.000,00

S494

Molde para fomi cara chachetón Tontín para termoformar goma eva

$ 10.000,00

S495

Molde para fomi cara bebe chachetón para termoformar goma eva

$ 10.000,00

S496

Molde para foamy cara chachetón Jaimito crea figuras fomi y pastillaje

$ 10.000,00

S497

Molde para fomi cara Lili chachetón y manualidades foamy y pasta

$ 10.000,00

S498

Molde para fomy Pies descalzos Termoforma e inyector de pasta

$ 20.000,00

S499

Molde para fomi flor margarita girasol para termoformar goma eva

$ 10.000,00

S500

Molde para fomi flor girasol para termoformar floristería en goma eva

$ 10.000,00

S501

Troquel para foamy Rosa lirio Para Floristería artificial en Goma Eva

$ 10.000,00

S502

Troquel para foamy petunias crea Floristería artificial goma eva

$ 10.000,00

S503

Molde para fomi galleta wafer redonda para goma eva y pastillaje

$ 10.000,00

S504

Molde para fomi galleta Festival para goma eva y pastillaje

$ 10.000,00

S505

Molde para fomi galleta rondalla para goma eva y pastillaje

$ 10.000,00

S506

Molde para fomi galleta crema para goma eva y pastillaje

$ 10.000,00

S507

Troquel para foamy Flor de verano crea Floristería artificial goma eva

$ 10.000,00

S508

Molde Para Foamy Hojas De Rosa Capullo o tulipán

$ 10.000,00

S509

Molde para Foamy hoja coqueta calas Floristería Y Follaje

$ 10.000,00

S510

Molde Para Foamy Rosas crea arreglos florales con termoformado en fomi

$ 10.000,00

S511

Molde para fomi cara Paulita chachetón y manualidad en pasta

$ 10.000,00

S512

Molde para fomi cara bebe orejón chachetón y manualidad en pasta

$ 10.000,00

S513

Molde halloween Cortador de galleta en acero inoxidable brujitas

$ 14.000,00

S514

Molde Para Foamy Margarita redonda crea arreglos florales con termofor

$ 10.000,00

S515

Molde para foamy leon jirafa zoo Crea manualidades en pasta fría y eva

$ 28.000,00

S516

Molde Cortador de galleta Batman Acero inoxidable utensilio repostería

$ 8.900,00

S517

Molde Cartas Poker Acero inoxidable utensilio para repostería

$ 9.000,00

S518

Cortador de galletas quince y Princesas utensilio para repostería

$ 9.000,00

Página: 11
Precio en Pesos Colombianos

$ 8.000,00

$ 4.600,00

CATÁLOGO DE SUMINISTROS EN MICURSODIGITAL
Dirección Oficina: TV 80 H # 67A - 34 SUR
Teléfonos: (57-1) 7827828 / (57)3138865907
Correo: ventas@micursodigital.com
Fecha: 14-11/2018

Listado de Materiales / Herramientas Disponibles
S519

Molde En Acero Princesas Mini Cortador y Utensilio de pastillaje

S520

Molde en Acero Abecedario 2 cm utensilio para repostería y porcelana

S522

Molde en acero inoxidable Cortador Botella y Copa utensilio pasta

$ 8.900,00

S523

Molde En Acero carros Cortador De automóvil utensilio Para Repostería

$ 8.900,00

S524

Molde En Acero Futbolista Cortador de galleas utensilio Repostería

$ 8.900,00

S525

Molde En Acero inoxidable Cortador de perro Utensilio Para Repostería

$ 8.900,00

S526

Molde en acero cortador futbol mini para fondant galletas y porcela

$ 6.500,00

S527

Cortador Minions Molde En Acero inoxidable Utensilio Para Repostería

$ 7.800,00

S528

Molde para galletas cortador de Bocas Bigotes para repostería y pasta

$ 8.900,00

S529

Cortador de galletas Torre Eiffel Molde En Acero Utensilio de cocina

$ 9.500,00

S531

Cortador de vestido quince molde en Acero utensilio para Respostería

$ 8.900,00

S532

Cortador de galletas gata hello kitty molde en Acero para Respostería

$ 8.900,00

S533

Cortador de ángel primera comunión molde en Acero Inoxidable

$ 8.900,00

S534

Cortador de galletas Cara Minnie en Acero para Respostería y fondant

$ 8.900,00

S535

Cortador de gallteas Mickey Mouse molde en Acero para Respostería

$ 8.900,00

S536

Cortador de PacMan molde en Acero Inoxidable para Respostería

$ 7.900,00

S537

Cortador de corbatín y molde corbata en Acero Inoxidable Respostería

$ 8.500,00

S538

Molde Cortador Cupcakes En Acero Inoxidable Utensilio de Respostería

S539

Set Cortador de galletas de boda Molde para fondant y recordatorios

$ 8.900,00

S540

Molde para galletas Cortador de huesos utensilio cocina y halloween

$ 10.000,00

S541

Molde Cortador herramientas En Acero para decoración tortas

S542

Molde Cortador estrella copo de nieve y flores anémonas para pastillaj

$ 12.000,00

S543

Molde de galletas Cortador Navidad Acero para pastillaje y repostería

$ 12.500,00

S544

Molde Cortador romántico para pastillaje y decoración de tortas

$ 8.900,00

S545

Cortador de galletas recordatorios de Primera Comunión Bautizo Acero I

$ 7.500,00

S546

Cortador de pastillaje pasabocas para decoración de tortas y cupcakes

$ 10.000,00

S547

Cortador de Flores para pastillaje En Acero para decoración de tortas

$ 13.500,00

S548

Molde Cortador de galletas nacimientos baby shower cuna body

$ 10.800,00

S549

Cortador de galletas Molde de osos en Acero utensilio repostería

$ 7.500,00

S550

Molde Cortador flor anémona en acero modelado de floristería fondant

$ 8.900,00

S551

Molde En Acero carro mini Cortador automóvil utensilio de Repostería

$ 6.500,00

S552

Kit Cortador en acero inoxidable surtidos para pastillaje

S553

Cortador De Base Cuadradas Mini Doble Función Liso y Rizado

S554

Cortador En acero inoxidable Hexágonos para Repostería y Manualidades

S556

Cortador En acero Hexágono mini para Repostería y Manualidades
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S557

Cortador En Acero Base Cuadrada Utensilio para reposteria y pasta fría

$ 13.000,00

S558

Molde En Acero Inoxidable Crimpers para repostería Pellizcador Pasta

$ 8.500,00

S559

Cortador de Corazón redondo mini para Decoración de cupcake

$ 6.500,00

S560

Cortador de Pies huellas de bebe en Acero para Decoración pastillaje

$ 6.500,00

S561

Cortador Circular mini en Acero Inoxidable para Decoración de cupcakes

$ 6.500,00

S562

Cortador Huellas mini en Acero Inoxidable para Decoración de cupcakes

$ 6.500,00

S563

Molde en Acero huesos mini utensilio para pastillaje y pasta fría

$ 6.500,00

S564

Molde Cortador en acero estrellas Mini decora Pastillaje y Fondant

$ 6.500,00

S565

Molde texturizador Crimpers Medianos en acero Pellizcador Repostería

$ 12.000,00

S566

Molde Cortador de galletas Estrellas utensilio Acero inoxidable Repost

$ 13.000,00

S567

Utensilo Raspe En Acero Para Chocolates Reposteria y Pastil

$ 8.500,00

S568

Molde En Acero cruz mini para recordatorios de bautizo y comunión

$ 6.500,00

S569

Molde de Moños mini Cortador en acero inoxidable para fondant

$ 6.500,00

S570

Betún de Judea para artesanías efecto Sepia envejecido del metal

$ 8.500,00

S571

Decalizador para manualidades técnica transfer lamina en calcolmanía

$ 8.900,00

S572

Molde En Acero Cortador de Moños y Cintas Para Decoración Torta Pastil

$ 8.900,00

S573

Pintura Al Frío Acrilfondo Sellante Para Manualidades

$ 5.000,00

S574

Pegante Para Fomi adhesivo Cola Para Goma Eva Arte y Manualidad

$ 6.500,00

S576

Molde alas de angel cortador metálico Para porcelana fría y pastillaje

$ 4.800,00

S577

Cortador Metálico de Orquídea para Floristería en Porcela y fondant

$ 5.000,00

S578

Inyector molde cara rostro para muñecos en pastillaje y pasta fría

$ 5.000,00

S579

molde inyector de cara rostro de niños para recordatorios en pasta

$ 5.000,00

S580

Modelador de foami zapatos para muñecos e inyector de pasta

S581

Molde en acero manos para decoración de tortas y porcelana fría

$ 6.500,00

S582

Molde de Corbata Cortador de galletas Acero utensilio para Respostería

$ 8.900,00

S583

Molde siliconado caras de muñecas africanas para pastillaje

$ 7.500,00

S584

Cortador de galleta Huella perro y hueso utensilio respostería

$ 9.000,00

S585

Molde Flexible navidad para manualidades en pasta de azúcar

$ 7.500,00

S586

Rodillo plástico estrella fugaz texturizador de pasta de goma y porc

$ 6.500,00

S587

Molde Flexible Caliz Para decoración bautizo primera comunión en fonda

$ 8.000,00

S588

Molde Corazón redondo Cortador de galletas utensilio para repostería

$ 12.400,00

S589

Molde para foami rosa flor navidad hojas modelador de floristería

$ 28.000,00

S590

Cenefa plástica estrella y pétalos para repujar y texturizar pasta

$ 6.500,00

S591

Molde foami aplique miniatura en resina para goma eva y pastillaje

$ 4.500,00

S594

Molde Para Fomi de Cono Helado para decoración Goma Eva y pastillaje

$ 4.500,00

Página: 13
Precio en Pesos Colombianos

$ 12.000,00

CATÁLOGO DE SUMINISTROS EN MICURSODIGITAL
Dirección Oficina: TV 80 H # 67A - 34 SUR
Teléfonos: (57-1) 7827828 / (57)3138865907
Correo: ventas@micursodigital.com
Fecha: 14-11/2018

Listado de Materiales / Herramientas Disponibles
S595

Molde Para Fomi Frutas cereza y fresa miniatura para decoración de man

$ 7.000,00

S596

Molde Para Fomi animales Aplique mini para decoración y modelado de p

$ 4.500,00

S598

Molde plástico faldón secador de vestidos de muñeca para pastillaje

$ 21.500,00

S599

Tabla para duya en plástico porta duya utensilio de manualidades

$ 11.500,00

S600

Molde Flexible niño bautizo comunion para manualidad pasta de azúcar

$ 7.500,00

S601

Molde siliconado concha de mar para quince bodas en pasta y fondant

$ 7.500,00

S602

Molde payaso para porcelana fría y decoración infantil halloween

$ 7.000,00

S603

Molde en acero brujitas halloween para pastillaje y porcelanicrón

$ 10.000,00

S604

Molde En Acero Cortador de navidad para decoración tortas y pastillaje

$ 10.000,00

S605

Molde en Acero Cortador de flores pastillaje y decoración de fondant

$ 30.000,00

S606

Placa arabesco para repujar aluminio y manualidad arte ruso

$ 7.000,00

S607

Placa Cenefa Plástica motivo infantiles Para Repujar En aluminio

$ 8.500,00

S608

Cenefa para repujar aluminio Pompón y cordón para arte ruso

$ 6.500,00

S609

Set Medallón plástico Para Repujar Alumino Metal Marcador de Pasta

$ 8.500,00

S610

Molde Copo De Nieve Para Galletas De Navidad Y Decoración de Tortas

$ 8.500,00

S612

Arabesco para repujar aluminio rombos y manualidades en Arte Ruso

$ 7.000,00

S613

Cenefa Para Repujar En aluminio jardín texturizador de pasta

$ 6.500,00

S614

Arabesco para repujar aluminio pétalos y manualidades en Arte Ruso

$ 7.000,00

S615

Arabesco para repujar aluminio marco Espejo y manualidad en Arte Ruso

$ 7.500,00

S616

Arabesco para repujar aluminio Líneas y manualidades en Arte Ruso

$ 7.000,00

S617

Arabesco para repujar aluminio laberinto y manualidades en Arte Ruso

$ 7.000,00

S618

Set molde para foami fomi Flores surtidas crea floristería artificial

$ 32.500,00

S619

Set rebordeadores colores diamantina escarcha gel para manualidad fomi

$ 23.500,00

S621

Crema Nieve Puff para manualidades de navidad muñecos y pesebres

$ 8.900,00

S622

Set Molde óvalos para fondant decoración de pasteles y cupcakes

$ 6.500,00

S623

Set Molde Cuadrados para fondant decoración de pasteles y cupcakes

$ 6.500,00

S624

Set Molde Para fondant Cortador de círculos decoración de cupcakes

$ 6.500,00

S625

Set Crimpers para fondant Pellizcador Mediano y texturizar pasta

$ 8.500,00

S626

Set difuminos para dibujo y repujados en aluminio manualidades

$ 6.800,00

S627

Lámina de aluminio para repujar manualidades de arte ruso y decoración

$ 12.000,00

S628

Molde cortador de galletas jengibre en acero y decoración de tortas

$ 10.500,00

S629

Molde olafo frozen cortador de galletas y decoración de repostería

$ 10.500,00

S630

Molde rompecabezas o puzzle cortador de galleta y utensilio repostería

$ 8.500,00

S631

Molde en Acero copa del caliz cortador de galleta para repostería

$ 8.900,00

S632

Molde rompecabezas corazón puzzle cortador de galleta para repostería

$ 8.500,00
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S633

Lámina de aluminio para repujar y manualidades en arte ruso

$ 6.500,00

S634

Plantilla Marca ojos para decorar muñecos en pasta foami y papel

$ 5.000,00

S635

Molde para foami manos abiertas e inyector para porcelana fría

S638

Molde en Acero Cáliz y cruz Cortador de galleta para primera comunión

$ 7.500,00

S639

Set de Pincel plano Surtido Para artes fomi porcelanicrón y manualidad

$ 11.700,00

S640

Set Pinceles Planos Negro para pintura oleo acuarela acrílicos

$ 22.800,00

S641

Set Pinceles Surtidos lengua de gato Para Artes Y Manualidades

$ 20.500,00

S642

Set Pinceles Plano Angular Surtidos Para Artes Y Manualidades

$ 16.300,00

S643

Set Pinceles Planos o cincel Surtidos Para Artes Y Manualidades

$ 17.500,00

S645

Cortador de notas musicales para fondant y pastillaje de minitortas

$ 7.000,00

S646

Cortador notas musicales clave de sol para cupcakes pastillaje

$ 7.000,00

S647

Molde para foami Pluto Disney para termo formar goma eva

$ 12.000,00

S648

Molde para fomi Pluto Disney para termo formar foamy goma eva

$ 12.000,00

S649

Molde para foami Oso miel para termo formar goma eva y manualidades

$ 12.000,00

S650

Molde Para Foami pato donald disney para decoración de fomi Foamy

$ 12.000,00

S651

Espátula flexible beteador para texturizar pasta y manualidades

S652

Molde Para Fomi foamy Pato Donald Disney Termoforma plástica

$ 12.000,00

S653

Molde Para foami manos abiertas para Foamy Goma Eva 3d

$ 12.000,00

S654

Espátula Beteador flexible para texturizar Pasta fondant Respostería

$ 8.500,00

S655

Espátula Flexible Beteador Media Luna Para Texturizar

$ 8.500,00

S656

Beteador Flexible Espátula Media Luna Para Texturizar Manualidad

$ 7.500,00

S658

Set Pinceles Surtidos redondo plano angular Para Artes Y Manualidades

$ 17.500,00

S659

Set pinceles Artísticos Redondos surtidos delineador Corola Larg

$ 13.000,00

S660

Cortador de palomas en acero para recordatorios pasta y fondant

$ 8.000,00

S661

Set cortador de nubes molde en acero para pastillaje,fondant y manuali

$ 10.000,00

S662

Cortador de Comillas para decoración pasta y porcelanicrón marcador

$ 8.900,00

S663

Molde en acero Cortador ventanas y puertas para decoración

$ 8.900,00

S664

Cortador en acero cocina mini para decoración pastillaje

$ 5.000,00

S665

Molde cortador de corona o Tiara para cupcakes y galletas

$ 8.000,00

S666

Set molde en acero Rayo relámpagos para pasta y manualidad

$ 6.200,00

S667

Cortador de galleta 3 ojos en acero inoxidable utensilio de repostería

$ 10.500,00

S668

Molde para galletas cara feliz en acero utensilio para repostería

$ 10.500,00

S671

Cortador de rosa molde en acero para floristería fondant y pasta fría

S672

Set boquillas pasteleras utensilio para decorar tortas pasteles

S673

Cortador metalico notas musicales para pasta fria o fondant
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S675

Cutter bisturi punta de lanza para arte y manualidades

S676

Diamantina escarcha en gel rebordeador para artes y manualidades

$ 18.500,00

S677

Pincel flexible Punta goma triangular Para fondant artes y Manualidad

$ 16.000,00

S678

Set Pinceles Flexibles punta de goma silicon Pico paint para modelado

$ 16.000,00

S680

Molde foamy Tornado crema Termo forma para manualidades

$ 4.600,00

S681

Molde para foami Botón galleta oreo inyector o aplique para pastillaje

$ 4.000,00

S682

Molde foamy Tornado twist para fomi goma eva y pastillaje

$ 13.000,00

S683

Molde para fomi caras de muñeca nariz ovalada termo forma

$ 12.000,00

S684

Termo forma para fomy cara feliz mini emoticón molde inyector de pasta

$ 4.500,00

S685

Molde cortador de clavel para fondant y porcelanicron

$ 7.500,00

S686

Set Pincel Surtidos flexibles redondo Plano Angular Para Artes y pasta

$ 16.000,00

S688

Termoforma para fomi sombrero aguadeño troquel para fomi

$ 17.500,00

S689

Plantilla Stencil Molde Marcador De Ojos para Muñecos Manualidades

$ 4.700,00

S690

Stencil Plástico Marcador De Ojos No.3 para Muñecos y Manualidades

$ 7.800,00

S691

Molde Para Foami Dino para manualidades en Foami Goma Eva y pasta

S692

Molde Para Fomi Capacillo forma cupcake muffin Foami Goma Eva

S695

Pegante instántaneo fomi adhesivo gota mágica Para Goma Eva Arte

$ 13.000,00

S696

Molde cortador de arepas acero utensilio de cocina y respostería

$ 26.500,00

S701

Cortador de galletas de navidad bota desanta clous papa noel

$ 8.000,00

S702

Cortador de galleta papa noel bigote Navidad utensilio para Repostería

$ 8.000,00

S703

Cortador de galleta campana de Navidad utensilio para Repostería

$ 8.000,00

S704

Set cortador de galletas de navidad papa noel bota y campana

S705

Molde para fomi corazón pop detalles y manualidades goma eva foamy

$ 6.500,00

S706

Molde Para foami capacillo 2 decora Foamy Goma Eva 4d

$ 6.000,00

S707

Molde cortador de galletas flor camelia utensilio para fondant y pasta

$ 8.900,00

S708

Molde sépalos o Poincetia Poinsettia para flores en masas fondant

$ 8.900,00

S710

Molde para foamy termo forma cara de glotona ratona feliz

$ 12.500,00

S711

Molde para foamy fomi cara o ratón Topo Yiyo para goma eva

$ 12.500,00

S712

Termoforma Para Foamy fomi cara o ratón Topo Gigio topo Yiyo

$ 12.500,00

S713

Molde Para foamy fomi foami cerda pig manualidades

$ 10.500,00

S714

Molde para Foamy fomi Cerda Troquel modelador de porcelana fría

$ 12.500,00

S715

Modelador para fomi cara glotona molde para goma eva 4d

$ 12.500,00

S717

Molde cortador marcador de pétalo de orquídea para pasta y fondant

S720

Molde para foamy galleta Jengibre troquel para goma eva fomi

S721

Molde inyector marcador de rosas para modelado de fondant o pasta
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S722

Moldes Cortador Para Brownie y alimentos utensilio de repostería

$ 110.000,00

S723

Set molde Cortador de flor peonia para decoración tortas de boda

$ 16.500,00

S724

Moldes Para fomi foamy fomy termoformas Surtidas guitarra yanimales

S725

Cortador Metálico de sonrisas para porcelanicron y pasta fría

$ 4.600,00

S726

Cortador de Flor daforis molde campanilla para modelar porcelanicron

$ 7.500,00

S727

Cortador hoja de hiedra para floristería y pastillaje en porcelanicrón

$ 8.500,00

S728

Cortador de Flor Ave Del Paraíso Para Floristería En Pasta Fría

$ 8.500,00

S729

Cortador de Flor Anturio Para modelado de floristería en porcelanicrón

$ 7.500,00

S730

Cortador de caballo Pony molde para decorar porcelanicrón

$ 4.500,00

S731

Molde cortador hoja de bonsái o limón para pasta fria flexible y pasti

$ 4.600,00

S732

Cortador metálico de sandalia para recordatorios bautizo en porcelanic

$ 4.600,00

S733

Cortador de silla molde para decorar porcelanicrón y plastilina

$ 4.500,00

S735

Molde para fomi Huevo mini para termoformar goma eva

$ 4.200,00

S736

Pirograbador con 100 puntas herramienta para foamy pana madera

S738

Cortador Trébol En Metal Para Galletas Fondant Y Decoración De Tortas

S740

Cortador Cuadrado para brownie chocolates y frutas utensilio de cocina

$ 42.000,00

S741

Cortador Redondo para brownie molde utensilio para decorar tortas

$ 42.000,00

S742

Molde en metal corazón Cortador de torta y brownie utensilio de cocina

$ 42.000,00

S743

Molde Para Goma Eva Fomi Estrella Foamy Estrellas para manualidades

$ 20.000,00

S744

Molde para Goma eva flores azucenas e Inyector de porcelana fría

$ 20.000,00

S745

Molde para Goma eva caras de pera e Inyector de porcelanicrón

$ 20.000,00

S746

Set Molde Para Foami Corazón Fomy Goma Eva y Manualidades

$ 20.000,00

S747

Set Molde Foami fomy Corazón Para decoración de souvernis y detalles f

$ 13.500,00

S748

Molde Para foamy Escudo del Capitán américa fomi foami manualidades

$ 7.000,00

S749

Molde Para fomi foamy guitarra fomi foami manualidades

S750

Molde Para foamy Ositos apliques fomi foami manualidades

$ 7.000,00

S751

Molde para foamy paleta de agua termoforma e inyector para goma eva

$ 4.000,00

S752

Molde Para foamy libélula mariposa flores e inyector para pasta

$ 16.500,00

S753

Molde para fomi torre Eiffel inyector modelador de pasta y fomy

$ 11.000,00

S754

Molde Para foamy helado decora souvenirs y manualidades

S755

Molde para Foamy canasta Troquel modelador de porcelana fría

S756

Molde para Foamy Cupcake plano Troquel muffins modelador de pasta

$ 7.000,00

S758

Pincel delineador #000 para Ojos maquillaje uñas arte y manualidades

$ 19.500,00

S759

Pirógrafo o pirograbador electríco para madera foami y cuero

S760

Pegante O Pegamento Para Papel Foil ideal para fomi foamy fomi
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S762

Cortador de Cintas y lasos y cordones herramienta para manualidades

S763

Molde para foami Corbatín o moño termoformado goma eva manualidad

$ 9.500,00

S764

Molde para fomi antifaz de gata termoformar goma eva manualidad

$ 9.500,00

S765

Tijeras en foamy goma eva papel de gran calidad

$ 7.000,00

S766

Molde Vintage cortador de galletas y decoración de fondant y reposterí

$ 10.000,00

S767

Molde Cortador de baby shower para galletas y decorar fondant

$ 11.000,00

S768

Molde cortador de muela para galletas y decoracion cupcakes repostería

$ 10.000,00

S769

Cortador de galletas Bigotes o Mostachos herramienta para modelar masa

$ 10.500,00

S770

Set repujador kemper herramientas para modelado de porcelanicrón

$ 18.000,00

S772

Esteta o estetilete kemper bolita No.5 para repujar o modelar

S773

Tijeras punta fina para manualidades papel fomi o porcelanicrón

S774

Cortadoro metálico corazón flechado para porcelana fría

$ 3.800,00

S775

Cortador Metálico rosa con hoja Para modelado de flor en porcelanicrón

$ 3.800,00

S776

Set Cortador de mariposas alas punta ovalada para porcelanicrón

$ 5.800,00

S778

Cortador de Alas Completas Molde para porcelanicrón y Azúcar

$ 5.500,00

S779

Cortador de alfabeto abecedario minúscula para porcelana fría

$ 17.000,00

S780

Set busto o Cuerpo de muñecas maquillados en porcelanicron pasta fría

$ 13.000,00

S781

Cinta floratap colores surtidos para decorar floristería goma eva

$ 12.500,00

S782

Kit Cabello sintético 9 tonos para muñecos y fofuchas

$ 30.000,00

S783

Set Molde para navidad grandes papa noel santa balso y muñeco nieve

$ 20.000,00

S784

Molde para goma eva corbatin moños crea manualidades y souvenirs

$ 16.500,00

S785

Set Molde para foamy mariposas alas grandes curvas e inyector de pasta

$ 37.500,00

S786

Paleta mezcladora forma de mariposa de pinturas para artes

$ 4.500,00

S787

Paleta para mezclar pinturas herramienta para artes y manualidades

$ 4.500,00

S788

Set molde para fomi animales de mar medusa cocodrilo cangrejo foami

S789

Molde para foami chocolatina para souvenis en goma eva

S792

Molde de Flores girasol Cortador de frutas o galletas y decoración fon

$ 11.000,00

S793

Cortador de números mini 2 cm para cupcakes fondant pasta fría

$ 12.000,00

S794

Corta Foami fomy e Icopor 110 V Herramienta ELectrónica

$ 87.000,00

S795

Set Ojos adhesivos sticker para muñecos y fofuchas manualidades

$ 18.000,00

S796

Stencil plantillas para arte ruso pirograbado y decorar cajas y fomi

$ 4.500,00

S797

Rodillo macizo líneas rectas para masa flexible fondant y porcelana

$ 6.500,00

S798

Rodillo siliconado rombos texturizador de fondant y porcelanicrón

$ 7.500,00

S799

Pegatintas Ojos adhesivos para muñecos y fofuchas manualidades

$ 18.000,00

S800

Ojos adhesivos sticker o Pegatinta para muñecos y fofuchas manualidad

$ 18.000,00
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S801

Set Ojos Adhesivos No.4 Sticker O Pegatina Para Fofucha y muñecos

S803

Molde expulsor huevo y cortador para fondant y decoración de tortas

S805

Cortador de Números 2.5 cm para galletas y fondant decoración de torta

$ 18.000,00

S806

Molde de Rosa en Silicona Para Repostería y Gelatina o Chocolate

$ 15.000,00

S807

Molde en Silicona estrella corazón y muffin o gelatina para hornear

$ 28.500,00

S808

Rodillo para fondant y decoracion de tortas y pasteles masas y porcela

$ 94.500,00

S809

Cortador de Flor redonda para galletas herramientas de fondant y torta

$ 6.500,00

S810

Molde de Silicona cupcake muffin o minitorta utensilios de repostería

S811

Molde siliconado caras inyector flexible para pasta fría y fondant

$ 8.500,00

S812

Molde flexible bebé balaca inyector de babyshower bautizo para fondant

$ 8.500,00

S813

Rodillo siliconado zig zag o galleta utensilio de fondant y pasta fría

$ 7.500,00

S814

Cortador de galletas números 5 cm timoteo pasta fondant y manualidades

$ 18.500,00

S815

Tablas termoformas para cabeza pies y cuerpo de fofuchas

$ 35.000,00

S816

Molde émbolo congrats para decoración de galletas y fondant

$ 10.000,00

S818

Plantilla regla de circulos para marcar pastas o manualidades

$ 4.800,00

S819

Molde para foami caras de princesa frozen fofuchas goma eva y pasta

$ 20.000,00

S820

Molde para foami manos o guantes fomy e inyector de porcelana fría

$ 20.000,00

S822

Molde para fomi botón de galleta surtidos inyector para porcelanicrón

$ 40.000,00

S823

Molde Troquel el resina para fomi y para modelado de porcelanicrón

$ 160.500,00

S824

perforadora fomi sacabocado o cortador foami cutter goma eva

$ 12.900,00

S825

Molde para fomi antifaz de gata para termoformado en goma eva

$ 22.500,00

S826

Molde Para foami cara mickey para goma eva y manualidad en pasta

$ 20.000,00

S827

Molde para foamy caras Minnie Mouse Disney para goma eva pasta

$ 20.000,00

S828

Set alas de Angel Modelador para goma eva y pasta fria

$ 20.000,00

S829

Set Molde para goma eva osos termoforma para foami fomi

$ 20.000,00

S831

Cortador de galletas superHéroes batman surperman para repostería

$ 30.000,00

S832

Set Pinceles profesionales para arte y manualidades

$ 24.500,00

S834

Pincel plano angular 0/0 o pata de venado para artes manualidades

$ 30.000,00

S835

Set Pincel delineador Punta fina liner para ojos y maquillaje facial

$ 18.500,00

S836

Set pincel delineador para artes maquillaje facial y de uñas

$ 18.500,00

S837

Set Pincel Redondo delineador para arte y manualidades

$ 10.000,00

S838

Fomi disenos fomy foami Estampado cauchoespuma o goma eva

S839

Molde Mariquita para goma eva o pasta fria apliques pets foamy fomi

S840

Molde de gusanito para foami foamy inyector de pasta fría

S841

Molde para fomi multi figuras o multianimal nariz boca brazos

Página: 19
Precio en Pesos Colombianos

$ 18.000,00
$ 6.500,00

$ 10.000,00

$ 4.100,00
$ 10.000,00
$ 6.000,00
$ 28.000,00

CATÁLOGO DE SUMINISTROS EN MICURSODIGITAL
Dirección Oficina: TV 80 H # 67A - 34 SUR
Teléfonos: (57-1) 7827828 / (57)3138865907
Correo: ventas@micursodigital.com
Fecha: 14-11/2018

Listado de Materiales / Herramientas Disponibles
S842

Molde Para Goma Eva Paticas De Oso Y Conejo Pets Inyector Aplique

$ 9.500,00

S843

Molde Para fomy Cara Preciosus Fomi inyector para muñecas en pasta

$ 12.000,00

S844

Molde de caras vicky o cara de fofucha rostro para fondant o pasta

$ 20.000,00

S845

Termoforma para foami cara de fofucha magnolia portavasos

$ 28.000,00

S846

Molde para foami pies de bebe planta huellas o apliques o pastillaje e

$ 28.000,00

S847

Molde para goma eva brazos dulceros mini brazos de muñecos y fofucha

$ 15.000,00

S848

Molde para foamy gorra infantil termoforma para fomi y pasta fría

$ 28.000,00

S849

Pincel ligner 20/0 delineador Profesional para arte y manualidades

S850

Molde Para Termoformar En Goma Eva Cupcake Muffins O Minitorta Herrami

$ 21.000,00

S851

Molde caras de fofucha Glotona Country para fondant o pasta fría

$ 21.500,00

S852

Molde Para Goma Eva Brazos Dulceros Para Muñecos En Fomi Goma Eva

$ 21.000,00

S853

Modelador bastón de caramelo navideño e inyector para fondant o pasta

$ 21.000,00

S854

Modelador de brazos con manos abiertas para foamy e inyector de pasta

$ 21.000,00

S855

Modelador galleta de jengibre termoforma para foamy goma eva fondant

$ 21.000,00

S857

Cortador de Vocales en aluminio para marcar y decorar pasta fría y man

$ 5.000,00

S859

Rodillo de Corazón redondo texturizador de fondant decoración de paste

$ 13.500,00

S860

Rodillo Para Fondant Estrella Y Corazón Texturizador Para pastillaje

$ 13.500,00

S862

Rodillo texturizador de fondant floral margaritas decoración de pastel

$ 13.500,00

S863

Rodillo Texturizador De Fondant Flores Y Rombo Decoración De Pastel

$ 13.500,00

S864

Rodillo para marcar fondant diseno de corazón utensilio de repostería

$ 13.500,00

S867

Set busto de muñecas cuerpo piernas figuras de porcelanicrón o pasta

$ 16.500,00

S868

Set Cuerpo de muñecas Busto y piernas figuras de porcelanicrón o pasta

$ 16.500,00

S869

Set Molde Flexible Cuerpo o busto siliconado para fondant y biscuit

$ 13.000,00

S870

Molde Flexible de muñecas o hadas para crear apliques en pasta

$ 15.900,00

S871

Molde Flexible De Muñeca Jardín Vaca Gallina Crea Apliques En Pasta

$ 19.000,00

S873

Molde Flexible hada inyector muñeca aplique en fondant y biscuit

$ 15.900,00

S874

Pincel flexible Punta goma Pata de venado Para fondant artes y Manuali

$ 16.000,00

S875

Set Pincel redondo punta de goma para arte pasta y manualidades

$ 16.000,00

S876

Pincel Flexible Punta de goma plano o Cincel para artes y Pasta

$ 16.000,00

S877

Cortador Circular Para Fondant Y Pasta Fría y Marcador De Foamy

$ 8.000,00

S878

Molde De Números Cortador marcador Para Fondant Utensilio Repostería

$ 5.500,00

S879

Set Pomas En Goma Espuma Para Stencil Y Difuminar

$ 4.500,00

S880

Cautín pluma Tipo Lápiz herramietna Soldador Eléctrico De 45 Watts

$ 5.500,00

S881

Bisturí Punta De Lanza Cutter d 13 Hojas para arte pasta y electrónica

$ 32.500,00

S883

Molde para foami gata marie kitty termoforma e inyector de pasta

$ 10.000,00
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S884

Molde Para Foami fomy Sombrero Termoforma e inyector de pasta fría

$ 12.000,00

S885

Modelador de Foamy Rosas y tulipán Crea floristería En Fomi y pasta

$ 16.000,00

S886

Molde para foami fofucha embarazada materno inyector de porcelanicrón

$ 32.000,00

S887

Molde para Foami Cup cake plano No.2 o Troquel modelador de pastillaje

$ 7.500,00

S888

Molde Foamy Pies de bebé Empeine termoforma e inyector de masas

$ 40.000,00

S889

Molde para fomi foamy Tilda dolls termoforma goma eva y pasta fría

$ 35.000,00

S890

Molde Para Fomi Brazos Dulceros No.3 Para Muñecos En Fomi

$ 18.500,00

S891

Cepillo o Raspe cerda herramienta basica para crear fomi toalla foamy

S892

Set 100 puntas para pirograbador pirograbado manualidades foamy cuero

$ 162.000,00

S893

Pistola De Calor Para Manualidades Embossing y Crafters

$ 100.000,00

S898

Molde Para Foamy Huevo No.1 termoforma para goma eva o Pasta Fría

$ 6.300,00

S899

Set cortador de avión en acero inoxidable para galletas y pastillaje

$ 7.500,00

S900

Molde de émbolo transportes van avión tren para decorar tortas

$ 10.500,00

S904

Molde para foamy cuerpo de oso para muñecos en fomi y pasta fría

$ 32.000,00

S905

Cortador de transportes en acero inoxidable para decorar galleta

$ 14.000,00

S906

Cortador de galletas de escudo deportivo utensilio para fondant

$ 10.500,00

S907

Cortador de galletas camiseta deportiva utensilio para fondant

$ 12.000,00

S908

Cortador de galletas Caballo pony y unicornio y decorar tortas

$ 10.000,00

S909

Set Cortador de animales utensilio para decorar tortas y galletas

$ 14.500,00

S910

Molde pies empeine grande para goma eva fomi foamy

$ 18.500,00

S911

Termoforma de cristal Pies con empeine No.2 molde fomi y pasta fría

$ 18.500,00

S912

Molde de Pies con Empeine no.3 para foamy Foami fomi o goma eva

$ 18.500,00

S913

Cortador de corbatas mini para decorar cupcakes y pasta de fondant

$ 6.500,00

S914

Cortador de gafas mini para decorar pasteles y pasta de fondant

$ 6.500,00

S915

Cortador de Bigotes mini para decorar mini tortas y pasta de fondant

$ 6.500,00

S916

Cortador de estrella copo de nieve para navidad en galletas y reposter

$ 8.500,00

S918

Molde figuras geométricas cortador y marcador de pasta fría y fondant

$ 17.000,00

S919

Cortador de guitarras mini en acero para decorar pastillaje

$ 6.500,00

S920

Cortador de labios o boca para decorar pasteles y manualidades

$ 6.500,00

S923

Molde Siliconado Los rugrats Para decorar cupcakes y Pastillaje

$ 8.900,00

S924

Molde siliconado Animados Looney Tunes para tortas y porcelana fría

$ 9.200,00

S925

Molde Siliconado de caras de negra Para recordatorios y manualidades

$ 7.500,00

S926

Molde siliconado custodia recordatorios de primera comunión y bautizo

$ 7.500,00

S927

Molde siliconado base del cáliz para bautizo y primera comunión

$ 7.200,00

S928

Molde Siliconado niño farol Para recordatorios bautizo en pasta fria

$ 7.500,00

Página: 21
Precio en Pesos Colombianos

$ 6.500,00

CATÁLOGO DE SUMINISTROS EN MICURSODIGITAL
Dirección Oficina: TV 80 H # 67A - 34 SUR
Teléfonos: (57-1) 7827828 / (57)3138865907
Correo: ventas@micursodigital.com
Fecha: 14-11/2018

Listado de Materiales / Herramientas Disponibles
S929

Molde Siliconado bebé gateadora Para decorar baby shower bautizo

$ 7.500,00

S930

Molde Siliconado niño Pan y Vino para recordatorios bautizo y comunión

$ 8.000,00

S931

Molde Siliconado Virgen con niño para recordatorios bautizo y comunión

$ 7.500,00

S932

Molde siliconado Niña Gateadora para bautizo y primera comunión

$ 7.500,00

S933

Cortador de galletas gata hello kitty para decorar fondant y pasta

$ 9.000,00

S934

Pinturas traslúcidas para foami orocolor para manualidades goma eva

$ 4.200,00

S936

Molde Flexible muñeco de nieve apliques en pasta fría o fondant

$ 15.000,00

S937

Molde silicionado para pastillaje niñas pocillo crea adornos cupcake

$ 16.500,00

S938

Molde Flexible pesebre crea adornos de navidad en fondant y pasta

$ 15.000,00

S939

Molde Flexible De Vacas con vestido Crea Apliques para tortas

$ 18.200,00

S940

Molde Flexible muffins cupcakes para decorar fondant y pastillaje

$ 15.000,00

S941

Molde Flexible De Muñeca Con moño fondant y pasta Crea Apliques

$ 15.000,00

S944

Gel Escarchado Para Manualidades Foami cerámica porcelanicrón Mdf

$ 6.700,00

S945

Craquelador para efectos especiales y vintage en manualidades

$ 8.900,00

S946

Mieles Jarabe o sirope para decorar foamy eva manualidades

$ 42.000,00

S947

Pinturas al frió Acrílico para manualidades foamy madera yeso

$ 3.500,00

S948

Base Acrílica Fancycolor Traslúcidos Foamy Y Manualidades

$ 18.000,00

S949

Molde Flexible De Muñeca pijama con oso crea apliques en foamy y pasta

$ 15.000,00

S951

Molde Siliconado Muñecas crea apliques en foamy flexible y fondant

$ 15.000,00

S952

Molde Flexible niña vestido Crea Apliques con foami flexible y fondant

$ 15.000,00

S953

Molde SIliconado Niña Boina crea apliques en foamy y pasta fría

$ 15.000,00

S955

Cristagel Acrílico Para Foamy Tarjetería cerámica Pasta Arte Francés

$ 5.900,00

S956

Texturizador efectos especiales para manualidades foami pasta ceramica

$ 6.900,00

S958

Pincel Pointer Surtidos Plano Angular Delineador Para Artes y manualid

$ 17.600,00

S959

Molde para Foami Multifiguras ternuritas animales y caras

$ 32.000,00

S960

Molde para foami Corona Ponny para manualidades en fomi eva patas flex

S961

Set Molde surtidos Para Foami fomi Dona y osos para manualidad Fomi

S962

Molde Para Foami Apliques No.3 moño dulce y manzana

S963

Molde para foamy Búho para manualidades en goma eva y Pasta

$ 25.000,00

S964

Sellos Flexibles Para fondant y pasta fría texturizardor de pastillaje

$ 5.200,00

S965

Molde Cortador metálico de Mariposas para Pasta fría y flexible

$ 8.500,00

S966

Ojos adhesivos pegatinas para decorar muñecos y fofuchas

$ 14.000,00

S967

Set ojos adhesivos para muñecos sticker para manualidades

$ 14.000,00

S968

Set ojos adhesivos para muñecos sticker para manualidades

$ 14.000,00

S969

Kit ojos adhesivos pegatinas para muñecos y manualidades stiker

$ 14.000,00
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S971

Rodillo de Caucho Liso No.2 con Soporte metálico para Grabar Aluminio

$ 18.500,00

S973

Molde para goma eva dona o rosquilla para decorar souvernis foami fomi

$ 6.900,00

S974

Goma eva fomy fomi Foami durazno color piel para manualidades

S976

Molde Cortador primera comunión para porcelana fría o fomi flexible

S977

Foami Toalla goma eva fomy para manualidades

S978

Molde para fomi ice cream termoforma para goma eva foami y pasta

S979

Molde Termoforma para foami porta celular fomy fomi

$ 30.500,00

S980

Set Molde Termoforma para crear detalle fiestas infantiles globo gorro

$ 25.000,00

S981

Set Pinceles Artísticos Cerda Dura Brocha Seca Redondos Cabo Corto

$ 12.000,00

S982

Molde para crear muñecos foamy multifiguras lili pop goma eva

$ 25.000,00

S983

Molde o termoforma galleta oreo para fomi goma eva y masa flexible

$ 7.000,00

S984

Termoforma de Sombrero Pequeño No.3 Para Souvenirs Goma Eva y pasta

$ 5.500,00

S985

Termoforma inyector de Cupcake mini modelador de pasta flexible y fomi

$ 5.500,00

S986

Termoforma e inyector de apliques sombrero oso para fomi y pasta fría

$ 4.500,00

S987

Perforadora para foami sacabocado 5 cm para foami cutter goma eva

$ 38.000,00

S988

Pistola aplicadora de silicona Caliente herramienta para manualidades

$ 14.800,00

S989

Base para Plancha en Mdf y Soporte porta Pistola de Silicona caliente

$ 21.500,00

S990

Troquel de bordes Perfora Papel y tarjetería Scrapbooking goma Eva

$ 25.000,00

S991

Troquel de bordes corazón Perfora Papel y tarjetería Scrapbooking

$ 25.000,00

S992

Troquel de bordes Huellas Bebe Perfora Papel y tarjetería Scrapbooking

$ 25.000,00

S993

Troquel para foamy Perfora Papel y tarjetería Scrapbooking 1.5 cm

S994

Troquel Prensador lineas Para Scrapbooking perfora papel y goma eva

$ 15.000,00

S995

Troquel Prensador de osos Para Scrapbooking perfora papel y goma eva

$ 15.000,00

S996

Molde expulsor para galletas y decoracion de fondant y repostería

$ 10.000,00

S998

Molde en acero Elmo para galletas y decoración de pastillaje utensilio

$ 8.500,00

S999

Molde cortador angry birds para galleta y pastillaje cortador en acero

$ 8.500,00

S1000

Molde cortador d galleta escudo atlético nacional y decoración fondant

$ 8.500,00

S1001

Cortador de galletas en acero minnie mouse y decoración fondant

$ 8.500,00

S1002

Cortador de galletas bicicleta y decoración de fondant

$ 4.500,00

S1003

Cortador de galletas y decoración fondant simbolo mujer maravilla

$ 6.500,00

S1004

Cortador de galletas y decoración fondant simbolo iron man

$ 6.500,00

S1005

Cortador peppa pig miniatura para decoración de pasta y fondant

$ 6.500,00

S1006

Molde Siliconado cabellos peinados surtidos para muñecas en pasta

$ 18.000,00

S1007

Molde para foamy brazos dulceros termo formas para goma eva

$ 11.000,00

S1008

Molde Siliconado caras nieve para apliques en pasta flexible y fondant

$ 17.000,00
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S1009

Molde Flexible muñeca bota navidad crea aplique en pasta flexible

$ 15.900,00

S1011

Molde cortador mickey mouse para galletas y decoración pastillaje

$ 8.500,00

S1012

Molde cortador de labios o bocas para galletas y decoración fondant

$ 6.500,00

S1013

Foamy moldeable para manualidades escolares y didácticas 2bolsas

$ 12.000,00

S1014

Agujas para pirograbador punta diamante y esfero Puntas para pirogra

$ 16.000,00

S1015

Figuras foamy brazos No.1 troquelados goma eva manualidades

$ 4.500,00

S1016

Figuras foamy brazos No.2 troquelados goma eva manualidades

$ 4.800,00

S1017

Figuras EN goma eva brazos No.3 para muñecos y fofuchas

$ 4.500,00

S1018

Figuras foamY brazos No.4 Para fofuchas goma eva manualidades

$ 4.500,00

S1019

Figuras en foami escarchado números en goma eva manualidades

$ 4.900,00

S1020

Figuras en goma eva números en fomi liso para decorar manualidades

$ 4.500,00

S1021

Figuras en foami escarchado abecedario 3 cm letras alfabeto en goma ev

$ 5.900,00

S1022

Letras abecedario Figuras en goma eva alfabeto para manualidades

$ 4.800,00

S1023

Figuras en foami Flores No.1 troqueladas fomi plano para Floristería

$ 4.500,00

S1024

Figuras en foamy Flores troqueladas en fomi plano para Floristería

$ 4.500,00

S1025

Figuras en fomy troqueladas Flores No.2 en foami plano

$ 4.500,00

S1026

Figuras en foamy flores No.3 en foamy plano para floristería goma eva

$ 4.500,00

S1027

Figuras en foami Flores no.4 en fomi plano floristería en goma eva

$ 4.500,00

S1028

Figuras en foamy Flores No.5 en fomy plano floristería en goma eva

$ 4.500,00

S1029

Figuras en fomy insectos Mariquitas para decorar manualidades

$ 4.500,00

S1031

Figuras en fomy baby shower para decorar recordatorios y manualidades

$ 4.500,00

S1032

Cortador de hoja de acebo navidad para Decoración de Tortas y pasta

$ 7.500,00

S1033

Plantilla Plástica regla de óvalos marcador Para Decoración De Tortas

$ 5.000,00

S1034

Molde Cortador de Rosa o Clavel Herramienta para Fondant

$ 6.500,00

S1035

Molde abecedario letras alfabeto para fondant y pasta cortador en acer

$ 19.500,00

S1036

Molde silicona ángel bautizo y comunión para aplique en fomi y fondant

$ 17.000,00

S1037

Molde silicona ángel para aplique recordatorio bautizo y P comunión

$ 17.000,00

S1038

Molde en silicona galletas para crear apliques donna galleta helado

$ 18.500,00

S1039

Molde silicona caras navidad para apliques en foami flexible y fondant

$ 15.900,00

S1040

Molde silicona caras navidad para apliques en foami flexible y fondant

$ 15.900,00

S1041

Molde silicona Navidad para apliques en foami flexible y fondant

$ 15.900,00

S1042

Molde siliconado navidad nacimiento No.3 para fondant foamy moldeable

$ 15.900,00

S1043

Molde Silicona Nacimiento No.4 para crear navidad apliques en fondant

$ 15.900,00

S1044

Molde silicona navidad nacimiento no.5 para apliques en fomi y pasta

$ 16.000,00

S1045

Molde silicona conos helados para apliques en foami flexible y fondan

$ 15.900,00
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S1046

Molde silicona animales para crear apliques foamy pasta o fondant

$ 18.500,00

S1047

Molde silicona búho para crear apliques foamy pasta o fondant

$ 15.900,00

S1048

Molde Silicona caballo balancín para apliques en fondant y fomi

$ 15.900,00

S1049

Molde en silicona Coche baby para crear aplique en fomi o pasta

$ 15.900,00

S1050

Molde Silicona corona o tiara princesa para apliques fomio fondant

$ 15.900,00

S1051

Molde silicona oso baby shower para pasta flexible cupcakes y foami

$ 15.900,00

S1053

Molde Silicona Bebé glotón No.1 para decorar pasta flexible o fondant

$ 16.000,00

S1054

Molde Silicona Bebé glotón No.2 para decorar pasta flexible o fondant

$ 16.000,00

S1055

Molde Silicona base para crear muñeca glotona pasta o fondant

$ 16.000,00

S1056

Molde Silicona Niña sombrero para Crear Apliques en Pasta Flexible

$ 16.000,00

S1057

Molde silicona muñeca piernas largas para pasta o fondant

$ 16.000,00

S1058

Molde en Silicona niña bailarina Para crear aplique en pasta flexible

$ 15.900,00

S1059

Molde Silicona niña overol para apliques en fondant o foami

$ 15.900,00

S1060

Molde Silicona muñeca manos atrás para fondant y foami

$ 15.900,00

S1061

Molde silicona niña ramo floral para crear apliques en pasta flexible

$ 15.900,00

S1062

Molde Silicona niña tulipán para apliques en fondant o foami

$ 15.900,00

S1063

Molde para goma eva corazón crea detalles de amor y amistad en fomi

$ 13.300,00

S1064

Molde goma eva Figuras Multiusos foamy crea detalles en pasta flexible

$ 12.000,00

S1065

Molde para goma eva termo forma tulipán flores en foami fomy

$ 10.000,00

S1066

Molde para goma eva libélulas y Bichos crea bellos detalles en fomi

$ 12.000,00

S1067

Cortadores Para fondant de corazón moldes para pasta y repostería

$ 8.500,00

S1068

Molde para goma eva baby bebe pañal nacimientos en foami fomy

$ 34.500,00

S1069

Molde para fomy oso reno navidad termoforma para goma eva foamy

$ 18.500,00

S1070

Molde Termoforma goma eva Animal tierno Oso 3D para Foamy Foami Fomi

$ 15.000,00

S1071

Molde para foamy galleta y animal caracol para manualidad

S1072

Set Molde para fomi Muffin Cupcake goma eva 3D e inyector pastillaje

$ 15.500,00

S1073

Moldes para foami Jarras jardín crea apliques en pasta flexible

$ 17.000,00

S1074

Molde para fomy termoforma mensaje día de la madre detalle en goma eva

$ 14.400,00

S1075

Molde para fomi mensaje de amor y amistad manualidad goma eva

$ 11.000,00

S1076

Molde inyector o Terfomorfoma foami cofre o caja dulcera feliz día

$ 23.000,00

S1077

Molde Termoforma para goma eva corazón y huevo crea aplique fomy

$ 4.500,00

S1078

Set de termoforma Molde para foami frutas y verduras fomi goma eva

$ 13.500,00

S1079

Molde Para Foami Donna Rosquilla para decorar Fomy

$ 10.000,00

S1080

Molde fomy corazon caja dulcera o coffre souvenir amor y amistad foami

$ 22.000,00

S1081

Molde para foami fomy Paleta de agua o helado termoforma goma eva
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S1082

Moldes Cuadrado cortadores para fondant herramientas para repostería

$ 8.500,00

S1083

Foamy escarchado o diamantado goma eva foami fomy 4 cartas

$ 5.500,00

S1084

Molde Para fomy Foami Sombrero termoforma goma eva

$ 37.000,00

S1085

Termoforma Hojas De Navidad Moldes Para Foami Fomi Goma Eva

$ 10.000,00

S1086

Molde para foami galletas oreo crea detalles en fomi y pasta fría

$ 11.000,00

S1087

Molde fomi fomy alas de angel mediana Termoforma para Goma

$ 12.000,00

S1088

Molde para goma eva mariposas alas líneas 2 manualidades fomi foamy

S1089

Set partes de muñeca para ecordatorios busto piernas y manos

S1090

Set molde de Moños o corbatín para Galletas y fondant

$ 8.500,00

S1091

Figuras en fomy corazón en foamy plano o goma eva manualidades

$ 4.500,00

S1092

Figuras fomi Círculos Manualidades Fomi Foamy Para Decorar

$ 4.500,00

S1093

Figuras en foamy fomi de Balón de Fútbol para decorar manualidades

$ 4.500,00

S1094

Figuras en fomy Mariposa y Libélulas manualidades goma eva

$ 4.800,00

S1095

Set Figuras en foamy estrellas en foami plano para decora manualidades

$ 4.500,00

S1096

Stencil halloween flores arabescos plantillas Para decorar manualidad

$ 4.500,00

S1097

Figuras en fomy brazos 6 manos abiertas para muñecos y fofuchas

$ 4.500,00

S1099

Set Molde fomi alas de ángel Termoforma para Goma Eva O Pasta

$ 31.000,00

S1100

Molde Para Fomy apliques corazón mariposa flor para manualidades

S1101

Molde Para Fomy Globo chupete corazón flor manualidades Foami

S1102

Figuras en fomy brazos 5 negros en goma eva para muñecos y fofuchas

S1103

Set Rodillo Surtidos para texturizar foami foamy y pasta flexible

$ 65.000,00

S1104

Molde inyector helado o Paleta de agua termoforma para foami fomy

$ 10.500,00

S1105

Molde Siliconado rosa y flores crea apliques en fondant

$ 15.900,00

S1106

Cortador de galletas futbol balón camiseta copa para decora fondant

$ 15.000,00

S1107

Molde para goma eva fomi pets termoformas de animales elefante zoo

$ 10.000,00

S1108

Molde para foami termoformas para goma eva e inyector de pasta

$ 10.000,00

S1109

Molde para foami animales oveja pets troquel e inyector de pastillaje

$ 10.000,00

S1110

Molde para fomi fomy animales Zorro jirafa inyector para fondant

$ 10.000,00

S1111

Molde para foami goma eva animales mariquita libelula y caracol

$ 10.000,00

S1112

Molde para goma eva foamy frutas banana manzana y pera

$ 10.000,00

S1113

Molde para goma eva foamy frutas cereza piña y fresa inyector para fon

$ 10.000,00

S1114

Molde Flexible niña moño crea apliques en fondant y fomi moldeable

$ 15.900,00

S1115

Molde Flexible nina turquesa inyector crea apliques en fondant

$ 15.900,00

S1117

Molde Silicona de flores surtidas para apliques en fondant y fomi

$ 14.500,00

S1118

Molde Silicona de flores surtidas No.3 para apliques en fondant y fomi

$ 15.900,00
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S1119

Molde en silicona Flores surtidas para crear apliques en porcelana fon

$ 14.900,00

S1120

Molde flexible moños para fondant crea apliques en pasta o foami

$ 15.900,00

S1121

Molde silicona gallina para fondant y pasta flexible pets y animales

$ 16.000,00

S1122

Molde silicona caras de animales pets para Porcelana o fondant

$ 16.000,00

S1123

Molde en Silicona cocinero o chef para apliques en foamy o fondant

$ 16.000,00

S1124

Molde en Silicona niña trensas para aplique pasta fría fondant y foam

$ 16.000,00

S1125

Molde en Silicona Bebé Pies para baby shower pasta flexible fondant

$ 16.000,00

S1126

Molde Silicona biberón Bebé paran pasta flexible fondant y porcelana

$ 16.000,00

S1127

Molde flexible cara niña para fondant y pasta fría

S1128

Molde para Foamy en resina de cristal muñeco o cuerpo completo x 4

$ 32.000,00

S1129

Termoforma para goma eva pájaro termoforma para goma eva fomi

$ 13.000,00

S1130

Molde Foamy garras Huellas De Mascota O Patas Para Goma Eva 3d

$ 34.500,00

S1131

Molde Para Fomi de abeja bichos termoforma para manualidades Foami

$ 13.000,00

S1132

Set Molde Para Foami Caras con ojos para Muñecas o princesas

$ 23.000,00

S1133

Molde Para Foami Cara de Muñeca o princesa para Goma Eva y pasta fria

$ 13.000,00

S1134

Molde Para Foamy Bichos Inyector De Pasta Flexible O Porcelanicrón

$ 30.000,00

S1135

Termoforma Molde para goma eva fofucha inyector de pasta flexible

$ 16.500,00

S1136

Termoformas para foami Pajaritos triple o Molde inyector de pasta fría

$ 11.000,00

S1137

Molde Para Foami Mini ternuras Termoforma e inyector de pasta fría

$ 16.500,00

S1138

Molde Para Foami caras y Termoforma de mascotas

$ 16.500,00

S1139

Molde Para Goma Eva muñeca crea personajes en fomi y pasta

$ 19.000,00

S1140

Molde para foami niño sentado termoforma para goma eva y porcelana

$ 18.000,00

S1141

Molde para foami Muñeca bailarina termoforma para eva y pasta fría

$ 28.000,00

S1142

Termoforma Molde Para Fomi Corazón triple e inyector pasta flexible

$ 11.000,00

S1143

Molde para foami paloma goma eva inyector de pasta flexible

$ 27.000,00

S1144

Molde Para Foami Corazón doble para goma eva manualidad Foamy

$ 11.000,00

S1145

Molde para foamy mariquita crea animales en pasta flexible

$ 9.000,00

S1146

Molde para Fomi Bebe pañal termoforma para goma eva 3d

$ 18.000,00

S1147

Set Molde Foamy Baby shower pañal babero sol termoforma 3d

$ 23.500,00

S1148

Alambre dorado moldeable herramientas para floristeria y manualidades

S1149

Molde en silicona munecas muffin navidad pastelera

$ 16.000,00

S1150

Molde en Silicona Santa papa Noel para apliques en foamy o fondant

$ 16.000,00

S1151

Molde en Silicona flores surtidas para apliques en foamy o fondant

$ 14.900,00

S1152

Molde en silicona flores para aplique en Porcelana o fondant

$ 14.900,00

S1153

Molde en silicona flores para aplique en Porcelana o fondant

$ 14.900,00
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S1154

Molde en silicona flores para aretes y apliques en Porcelana o foamy

$ 14.900,00

S1155

Molde para goma eva foami emoticones no1 crea manualidades 3D

$ 11.500,00

S1156

Set Termoforma para Foamy eva Emojis o Emoticón 3D Caras Sonrientes

$ 11.500,00

S1157

Molde en silicona para apliques guantes de navidad y bota papa noel

$ 16.000,00

S1158

Molde Silicona papa Noel Santa navidad N1 crea apliques en pasta

$ 16.000,00

S1159

Molde Flexible Niña hada Crea Apliques con foami flexible o pasta fría

$ 16.000,00

S1160

Molde flexible navidad cara papa noel N3 crea aplique en pasta

$ 16.000,00

S1161

Molde en Silicona navidad papa Noel N5 para modelar pasta

$ 16.000,00

S1162

Molde Siliconado oso reno crea figuras de navidad en fondant o pasta

$ 16.000,00

S1163

Molde Flexible muñeca o hada Magonolia para foami o pasta fría

$ 16.000,00

S1164

Goma eva navidad escarcha fomy foamy Foami estampado o impreso

$ 4.600,00

S1165

Goma eva Halloween fomy foamy Foami estampado o impreso

$ 4.600,00

S1166

Molde expulsor Cortador de Trébol decoración de fondant y pasta fría

$ 6.500,00

S1167

Cortador de flores para fondant y decoración de tortas y pasta fría

$ 6.500,00

S1168

Set Lana felti para manualidad en foami cabello de fofuchas y muñecos

$ 6.500,00

S1169

Notas musicales para decoración de cupcakes tortas y fondant

$ 9.600,00

S1170

Molde cortador de galleta y decorar fondant garras huellas de mascota

$ 8.900,00

S1171

Cortador de galletas para bautizo y primera comunión y decorar pasta

$ 8.900,00

S1172

Masa de porcelanicron blanco titanico para modelar artesanías

$ 6.500,00

S1173

Termoforma para goma eva fomi navidad y detalles en pasta flexible

$ 31.000,00

S1174

Set Plantillas Arabescos Para Repujar Arte Rusoy Pasta fría Flexible

$ 56.000,00

S1175

Set plantillas arabescos para repujar en metal papel y marcar pasta

$ 56.000,00

S1176

Molde Plantillas Para Repujar Aluminio Arte Ruso Y Marcar Pasta

$ 56.000,00

S1177

Herramienta para repujado de aluminio y metal o marcar pasta flexible

$ 56.000,00

S1178

Juego de herramientas repujador y arabescos para arte en metal y pasta

$ 56.000,00

S1179

Molde plantilla para marcar fondant y texturizar pasta flexible

$ 20.000,00

S1180

Troquel para foami perforadora 2 cm troquel o cutter goma eva

$ 13.000,00

S1181

Perforadora para foami circulo troquel 2 cm cutter punch eva

$ 13.000,00

S1182

Herramienta para foami Perforadora tiara o corona cutter eva

$ 13.000,00

S1183

Troquel cortador para foami ángel querubín perforadora 2 cm

$ 13.000,00

S1184

Perforadora para foam eva niño kids troquel 2 cm cutter punch eva

$ 13.000,00

S1185

Troquel o cutter perforadora Niña 2 cm frizador de papel y fomy foamy

$ 13.000,00

S1186

Perforadora para foami y papel sol troquel de 2 cm

$ 13.000,00

S1187

Herramientas para eva Perforadora de mariposa troquel para papel

$ 13.000,00

S1188

Perfora fomi foamy troque de flores para papel y goma eva

$ 13.000,00
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S1189

Perforadora Flor o Remolino 2 cm o cutter goma eva o papel

$ 13.000,00

S1190

Troquel o cutter perforadora de pez marinos para goma eva o papel

$ 13.000,00

S1191

Troquel de manzana para goma eva perforadora de papel y fomi

$ 13.000,00

S1192

Perforadora para foami Sol troquel 2 cm para eva y papel

$ 13.000,00

S1193

Perforadora para fomy troquel de oso 2 cm para eva y papel

$ 13.000,00

S1194

Perforadora para fomy moño troquel de 2 cm para eva y papel

$ 13.000,00

S1195

Perforadora para foami corazón troquel 2 cm para eva o papel

$ 13.000,00

S1196

Perfora foamy estrella sacabocado 5 cm troquel jumbo fomi

$ 38.000,00

S1197

Plantilla Stencil Marcador De Ojos bocas No.4 y Círculos para eva

S1198

Moldes para floristería navidad rosas y hojas u estrella

$ 18.900,00

S1199

Molde Para Foami cara infantil humanizad Termoforma e inyector

$ 10.000,00

S1200

Molde Para Eva Foami cara infantil angel Termoforma e inyector

$ 10.000,00

S1201

Cortador De Flores y Hojas Orquídea Margarita,Ponssetia navidad

$ 10.000,00

S1202

Cortador Circular Para pasta fría o Alimentos galletas o fondant

$ 8.500,00

S1203

Cortador Ovalado Rizado Para Pasta Fría O Alimentos Galletas O Fondant

$ 8.500,00

S1204

Rodillos para fondant decoración de tortas y marcador fomi pergamino

$ 65.000,00

S1205

Molde para foamy halloween manualidades infantiles Molde para eva

$ 55.000,00

S1207

Set rodillos macizos delgados para tortas fondant y marcar foami metal

$ 32.500,00

S1208

Paquete Barra Silicona Delgada para manualidad

$ 30.000,00

S1209

Molde para Foami Garras y Patas Termoforma Para Manualidades Goma Eva

$ 12.000,00

S1210

Letras alfabeto Abecedario y números 2 para decoración de tortas y pas

$ 12.000,00
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