CORTADORES METÁLICOS
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 Cortadores Metálicos
Referencia

Producto

*Precio

S37

Molde Cortador de sépalos para floristería en fondant o porcelanicrón

$ 5.000,00

S53

Cortador flor camelia tipo estrella navidad porcelana fría

$ 4.600,00

S65

Crimpers texturizador pellizcador masa porcelanicrón pasta flexible

$ 6.500,00

S77

Molde Cortador para grados toga y virrete libro para porcelana fría

$ 7.000,00

S92

Molde Metálico Mariposa alas curvas cortador de pasta fría Pastillaje

$ 4.500,00

S99

Cortador recordatorios mini primera comunión Bautizo porcelanicrón pas

$ 3.500,00

S101

Cortador Metálico cuna Molde coche baby shower porcelana fría pasta

$ 4.000,00

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

S130

Cortador de corazón liso y rizado para porcelana fría o pasta flexible

$ 4.000,00

S145

Cortador metálico flor anémona redonda porcelanicrón pasta goma

$ 4.000,00

S191

Cortador metálico zapatos de princesas recordatorios porcelanicrón

$ 6.000,00

S193

Set Cortador de cisnes recordatorios figuras porcelanicrón pasta

S194

Cortador metálico gata hello kitty molde figuras porcelanicrón

S220

Cortadores metálicos surtidos flores corazones ventanas pasta fría

S225

Molde biberón tetero cortador para galletas y recordatorios baby

$ 4.000,00

S226

Cortador metálico de guitarra molde para pastillaje pasta fría

$ 5.600,00

S227

Cortador Metálico Notas Musicales para Pastillaje porcelanicrón

$ 6.500,00

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

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

S391

Cortador de Bocas para muñecos en pasta y porcelanicrón marcador

$ 4.500,00

S394

Cortador metálico abecedario letras arial para fondant pasta Fría

$ 12.000,00

S409

Cortador en Metal abecedario letras Comic 3cm para fondant y tortas

$ 19.500,00

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

$ 5.000,00

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
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S424

Cortador de flores calas alcatraz cartucho Pasta Fría Floristería

$ 10.000,00

S437

Abecedario mini para pasta fondant letras timoteo cupcakes muffins

$ 19.500,00

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

S673

Cortador metalico notas musicales para pasta fria o fondant

$ 6.500,00

S725

Cortador Metálico de sonrisas para porcelanicron y pasta fría

$ 4.600,00

S726

Cortador de Flor clavel o daforis campanilla para modelar porcelana

$ 5.000,00

S727

Cortador hoja de hiedra para floristería y pastillaje en porcelanicrón

$ 5.000,00

S728

Cortador de Flor Ave Del Paraíso Para Floristería En Pasta Fría

$ 5.500,00

S729

Cortador de Flor Anturio Para modelado de floristería en porcelanicrón

$ 5.000,00

S730

Cortador de Caballo Pony Balancín para decorar baby shower en pasta fr

$ 4.050,00

S731

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

$ 3.600,00

S732

Cortador de sandalia para recordatorios bautizo y 15 en porcela

$ 3.000,00

S733

Cortador de silla parque molde para decorar porcelanicrón y plastilina

$ 4.500,00

S774

Cortadoro metálico corazón flechado para porcelana fría

$ 3.200,00

S775

Cortador Metálico rosa con hoja Para modelado de flor en porcelanicrón

$ 3.800,00

S776

Set Cortador de mariposas alas punta ovalada para pasta flexible

$ 5.000,00

S778

Cortador Alas dobles ángel hadas o mariposa Molde para pasta flexible

$ 5.000,00

S779

Cortador de alfabeto abecedario minúscula para porcelana fría

$ 17.000,00

S793

Cortador de números mini 2 cm para cupcakes fondant pasta fría

$ 12.000,00

S857

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

$ 5.000,00

S965

Molde Cortador de Mariposa Grande para Pasta flexible

$ 9.500,00

S976

Molde Cortador primera comunión para porcelana fría o fomi flexible

$ 5.500,00

S1221

Cortador navidad aretes y apliques para pasta flexible o porcelana frí

$ 4.000,00

S1456

Cortador de flor orquídea para fimo fondant y artesanías

$ 4.500,00
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