INYECTORES VARIOS
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Materiales/Herramientas Disponibles de Inyectores Varios
Referencia

Producto

*Precio

S23

Inyector de bustos muñeca pamela para porcelanicrón pasta

$ 5.500,00

S28

Inyector caras animados disney para fimo porcelanicrón y pastillaje

$ 5.000,00

S34

Inyector bebe pañal x2 en resina recordatorios en pasta flexible

$ 6.000,00

S57

Prendedores Moldes inyector Navidad en Porcelana Fría campana santa

S58

Inyector molde apliques navidad figuras para porcelanicrón y pastillaj

$ 5.800,00

S60

Inyector caras minnie y mickey 3 cm para fimo tortas y pastel

$ 5.800,00

S61

moldes disney cara minnie mickey miniatura porcelanicrón figuras

$ 4.000,00

S109

Molde Inyector osos X3 para manualidades fondant y porcelanicrón

$ 6.000,00

S113

Inyector molde para primera comunión bautizos pastillaje pasta fría

$ 10.500,00

S115

Inyector molde sagrada familia y recordatorios novios bautizo pasta

$ 13.500,00

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

$ 6.000,00

S199

Inyector caras de hombre adulto joven arte quiteño y porcelana fría

$ 7.600,00

S328

Inyector de Frutas y verduras para porcelanicrón fomi y fondant

$ 8.000,00

S329

Set moldes flores animales y para fimo fondant y artesanías 25 unid

S333

Inyector niño tina para recordatorio manualidad apliques porcelanicrón

$ 3.500,00

S375

Inyector uvas molde recordatorios bautizo modelado porcelanicrón pasti

$ 5.000,00

S402

Inyector caras miniatura para pasta fría fondant fimo manualidades

$ 4.500,00

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

S602

Molde payaso para porcelana fría y decoración infantil halloween

$ 7.000,00

S620

Molde novios para decorar pastel fimo foami moldeable

$ 4.500,00

S783

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

S1350

Molde cara de negra inyector para artesanías y pasta fría

$ 8.900,00

S1440

Molde en resina virgen con niño para fondant fimo porcelana fría

$ 3.600,00

S1586

Molde inyector caras japonesa para modelar manualadidades y artesanías

$ 7.600,00
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$ 12.000,00

$ 12.000,00

$ 20.000,00

