MOLDES TERMOFORMADO FOAMY
Dirección Oficina: TV 80 H # 67A - 34 SUR
Teléfonos: (57) 3106282681 / (57)3138865907
Correo: ventas@micursodigital.com
Fecha: 18-10/2019

Materiales/Herramientas Disponibles de Moldes Foamy
Referencia

Producto

*Precio

S116

Molde Para Foami caras Sofis Termoforma fomy 3d Pastillaje Fondant

$ 8.900,00

S168

Termoforma Fofucha caras saritas moldes fomy goma eva

$ 7.500,00

S169

Molde fomi Estrella para termoformar goma eva manualidad

$ 7.000,00

S174

Set Molde para fomi Esferas termoforma para foamy goma eva fondant

S203

Molde Para Foami azucenas termoformado flores fomi goma eva 4D

$ 7.500,00

S204

Molde hoja navidad grande para fomi termoformado goma eva

$ 7.000,00

S206

Molde para foami azucena para flores termoformado goma eva

$ 7.000,00

S207

Molde para fomi alas angel foamy termoformado goma eva modelado

$ 7.500,00

S211

Molde mariposa alas líneas para fomy termoformado goma eva

$ 5.500,00

S259

Troquel foamy molde flor mini en resina termoformado goma eva

$ 3.300,00

S282

Moldes para foamy flor rosa girasol hojas sépalo para floristería

$ 31.000,00

S299

Termoforma muffin líneas goma eva inyector pastillaje velas y jabón

$ 7.000,00

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

S309

Molde para foami óvalos inyector de pastillaje ovalo para porcelana

$ 16.500,00

S312

Termoformas calas jumbo Alcatraz helecho molde para foami eva y flores

$ 35.000,00

S317

Troquel Para Foamy Navidad hoja grande y flores para Manualidades

$ 16.500,00

S350

Termoforma uvas molde resina foamy 3d manualidades goma eva

S372

Molde para foamy flores Girasol margarita Troquel termoformar goma eva

$ 12.000,00

S389

Termoforma cachetona pequeña molde cara de vaca fomy manualidades

$ 6.200,00

S390

Termoforma fofucha magnolia cara de muñeca molde para fomy fomi

$ 6.000,00

S398

Molde foamy cara muñeca Fofucha Glotona Ojos Country termoforma

$ 7.500,00

S404

Molde para termoformar foamy Rosa jumbo flores Girasol troquel

$ 38.500,00

S408

Molde para fomi orquídea alevilla catteya tulipán hojas floristería

$ 32.000,00

S483

Molde para fomy cara fofucha Magnolia para termoformar fomi

$ 8.200,00

S493

Molde Para fomi cara vicky muñeca chachetón manualidad foamy

$ 7.500,00

S494

Molde para fomi cara chachetón Tontín para termoformar goma eva

$ 7.500,00

S495

Molde para fomi cara bebe chachetón para termoformar goma eva

$ 7.500,00

S498

Molde para fomy Pies descalzos Termoforma e inyector de pasta

S502

Troquel para foamy petunias crea Floristería artificial goma eva

$ 7.500,00

S504

Molde para fomi galleta Festival para goma eva y pastillaje

$ 7.500,00

S505

Molde para fomi galleta rondalla para goma eva y pastillaje

$ 7.500,00

S506

Molde para fomi galleta crema para goma eva y pastillaje

$ 7.500,00

S507

Troquel para foamy Flor de verano o navidad crea Floristería goma eva

$ 7.500,00
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S508

Molde Para Foamy Hojas De Rosa Capullo o tulipán

$ 7.500,00

S514

Molde Para Foamy Margarita redonda crea arreglos florales con termofor

$ 7.500,00

S580

Modelador de foami zapatos para muñecos e inyector de pasta

$ 7.500,00

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

S596

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

$ 4.500,00

S618

Molde para foami Flores orquídea rosa girasol trébol y hojas

$ 32.500,00

S647

Molde para foami Pluto Disney para termo formar goma eva

$ 7.500,00

S652

Molde Para Fomi foamy Pato Donald Disney Termoforma plástica

$ 7.500,00

S681

Molde para foami Botón galleta oreo inyector o aplique para pastillaje

$ 2.000,00

S683

Molde para fomi caras de muñeca nariz ovalada termo forma

$ 7.500,00

S684

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

$ 4.500,00

S687

Adhesivo Pega Icopor con icopor y fomi con icopor y manualidades

$ 8.500,00

S705

Molde para fomi corazón pop detalles y manualidades goma eva foamy

$ 6.500,00

S711

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

$ 7.500,00

S735

Molde para fomi Huevo mini para termoformar goma eva

$ 3.000,00

S744

Molde para Goma eva flores azucenas e Inyector de porcelana fría

$ 16.000,00

S745

Molde para Goma eva caras de pera e Inyector de porcelanicrón

$ 16.000,00

S751

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

S753

Molde para fomi torre Eiffel inyector modelador de pasta y fomy

S754

Molde Para foamy helado decora souvenirs y manualidades

$ 6.500,00

S764

Molde para fomi antifaz de gata termoformar goma eva manualidad

$ 9.500,00

S788

Set molde para fomi animales de mar medusa cocodrilo cangrejo foami

S789

Molde para foami chocolatina para souvenis en goma eva

$ 7.000,00

S790

Molde para goma eva galleta de chocolate fomi foamy fomi

$ 6.500,00

S819

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

$ 16.000,00

S820

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

$ 16.500,00

S822

Molde para fomi botón de galleta surtidos inyector para porcelanicrón

$ 30.000,00

S823

Molde Troquel el resina para fomi y para modelado de porcelanicrón

$ 160.500,00

S828

Set alas de Angel Modelador para goma eva y pasta fria

S839

Molde foamy insectos Mariquita x2 para goma eva o pasta fría fomi

$ 7.000,00

S840

Molde de gusano para foami foamy inyector de pasta fría

$ 6.000,00

S841

Molde para fomi multi figuras o multianimal nariz boca brazos

$ 20.000,00

S846

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

$ 20.000,00

S848

Molde para foamy gorra x2 infantil termoforma para fomi y pasta fría

$ 18.000,00
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S850

Molde Para Termoformar En Goma Eva Cupcake Muffins O Minitorta Herrami

$ 16.500,00

S851

Molde caras de fofucha Glotona Country para fondant o pasta fría

$ 16.500,00

S852

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

$ 16.500,00

S854

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

$ 16.500,00

S855

Modelador galleta de jengibre termoforma para foamy goma eva fondant

$ 16.500,00

S882

Molde Para foamy Goma Eva Patas de pato aves e Inyector de masa

S883

Molde para foami gata marie kitty termoforma e inyector de pasta

$ 10.000,00

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

$ 28.000,00

S898

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

$ 6.300,00

S959

Molde para Foami Multifiguras ternuritas animales y caras

$ 32.000,00

S961

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

$ 24.000,00

S962

Molde Para Foami Apliques No.3 moño dulce y manzana

$ 4.500,00

S973

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

$ 5.500,00

S978

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

$ 6.000,00

S979

Molde Termoforma para foami porta celular modela fimo y artesanías

$ 28.000,00

S982

Molde para crear muñecos foamy multifiguras lili pop goma eva

$ 25.000,00

S986

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

$ 4.500,00

S1063

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

$ 7.500,00

S1064

Molde goma eva Figuras Multi animales foamy y modelado de pasta

S1065

Molde para goma eva termo forma tulipán flores en foami fomy

S1068

Molde para goma eva baby shower bebe pañal foami fomy

$ 30.000,00

S1069

Molde para fomy oso reno navidad termoforma para goma eva foamy

$ 15.000,00

S1070

Molde Termoforma goma eva Oso 3D para Foamy Foami Fomi

$ 12.000,00

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

Molde termoforma o inyector jardín para foami tortas fimo

$ 15.000,00

S1074

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

$ 8.000,00

S1075

Molde para fomi mensaje de amor y amistad manualidad goma eva

$ 7.000,00

S1076

Molde inyector o Terfomorfoma foami cofre o caja dulcera feliz día

$ 15.000,00

S1077

Molde Termoforma para goma eva corazón y huevo crea aplique fomy

S1078

Set termoforma para foami frutas y vegetales fomi goma eva

S1079

Molde Para Foami Donna grande Rosquilla para decorar Fomy

S1080

Molde fomy corazón caja dulcera o coffre souvenir amor y amistad foami
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S1081

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

S1084

Molde Para fomy Foami Sombrero termoforma goma eva

S1085

Termoforma Hojas De Navidad Moldes Para Foami Fomi Goma Eva

$ 7.500,00

S1086

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

$ 6.800,00

S1087

Molde fomi fomy alas de angel mediana Termoforma para Goma

$ 7.500,00

S1088

Molde para goma eva mariposas alas líneas 2 manualidades fomi foamy

$ 7.000,00

S1099

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

S1100

Molde Para Fomy apliques corazón mariposa flor para manualidades

$ 6.000,00

S1101

Molde Para Fomy Globo chupete corazón flor manualidades Foami

$ 7.800,00

S1104

Molde termoforma para foami fomy helado o Paleta de agua

$ 7.000,00

S1107

Molde para goma eva fomi pets termoformas de animales elefante zoo

S1108

Molde para foami eva fimo fondant animales mono conejo y tortuga

$ 7.500,00

S1109

Molde animales perro vaca y oveja para foami pasta o fimo decora pasta

$ 7.500,00

S1110

Molde foami animales Zorro jirafa siervo Decora pastel fimo fondant

$ 7.500,00

S1111

Molde para foami tortas y fimo animales mariquita libélula y caracol

$ 7.500,00

S1112

Molde para goma eva foamy frutas banana manzana y pera

$ 7.500,00

S1113

Molde goma eva foamy frutas cereza piña fresa decora fimo y fondant

$ 7.500,00

S1128

Molde para Foamy niños eva muñeco o cuerpo completo x 4 unidad

$ 22.000,00

S1130

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

$ 28.000,00

S1131

Molde Para Fomi de abeja love termoforma para manualidad Foami

S1132

Set Molde Para Foami Caras con ojos para Muñecas o princesas

$ 20.000,00

S1133

Molde Para Foami Cara humana princesa para Eva y pasta

$ 13.000,00

S1134

Molde Para Foamy animales mariposa libélula insectos voladores fomi

$ 25.000,00

S1135

Termoforma multi figuras muñeca magnolia fofucha Molde para goma eva

$ 13.000,00

S1136

Termoformas para foami Pajaritos triple o Molde inyector de pasta fría

S1139

Molde Para Goma Eva muñeca crea personajes en fomi y pasta

$ 13.000,00

S1140

Molde para foami niño sentado termoforma para goma eva y porcelana

$ 10.000,00

S1141

Molde para foami Muñeca bailarina termoforma para eva y pasta fría

$ 20.000,00

S1142

Termoforma Molde Para Fomi Corazón triple e inyector pasta flexible

$ 13.000,00

S1143

Molde para foami paloma x2 eva e inyector de pasta flexible

$ 16.000,00

S1144

Molde Para Foami Corazón doble para goma eva manualidad Foamy

$ 8.500,00

S1145

Molde para foamy mariquita crea animales en pasta flexible

$ 6.000,00

S1198

Moldes para floristería navidad rosas y hojas u estrella 6 unidad

S1199

Molde Para Foami cara infantil humana Termoforma eva y fimo fondant

S1206

Set oferta Termoforma Caras de fofucha cachetona y magnolia
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S1209

Molde para Foami Garras y Patas Termoforma Para Manualidades Goma Eva

S1231

Kit Oferta 9 Termoformas para goma eva corazón amor y amistad

$ 40.000,00

S1242

Kit Oferta Molde para goma eva fomi foamy cachetón para fofucha

$ 120.000,00

S1252

Moldes para foamy Cono galleta helado y paleta de agua foami

$ 31.500,00

S1271

Termoformas foamy goma eva payaso zapato fofucha y esferas

$ 35.000,00

S1296

Termoforma Eva foami arcoiris inyector para artesanías y manualidad

S1299

Termoforma macetas y caras para foamy pasta flexible y artesanías

$ 33.000,00

S1300

Termoforma goma Eva fomy cactus molde inyector de pasta flexible

$ 8.900,00

S1305

Termoforma cara bebe dormilón eva fomi molde inyector de pasta

$ 13.000,00

S1312

Termoforma cara bebé sonrisa foamy inyector de pasta moldeable

$ 13.000,00

S1313

Termoforma panal de abejas para decorar eva foami fimo pasta x4

$ 28.000,00

S1314

Set temorformas foami materas o macetas molde inyector 6pzs

$ 23.000,00

S1316

Molde para eva garra pata de animales mamiferos manualidad fomi

$ 13.000,00

S1317

Molde Goma eva fomi jirafa baby termoforma en resina de cristal

$ 6.500,00

S1319

Molde Goma eva fomi oso termo-forma en resina de cristal

$ 6.500,00

S1326

Termoforma para eva fomi unicornio animales en resina de cristal

$ 22.000,00

S1327

Termoforma en resina de cristal para foamy hada princesas goma eva

$ 22.000,00

S1400

Molde para goma eva Muffins crea detalles fiestas infantiles fomy past

$ 7.500,00

S1488

Set termoforma huevo óvalo para goma eva o porcelana fría fimo

$ 10.500,00

S1489

Set Termoforma para goma eva fofucha muñeca y manualidad en pasta fría

$ 45.000,00

S1518

Rosa jumbo Molde para eva foami floristería artificial flores fomi

$ 19.500,00
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