
cadena

palillo de 
madera

esfera de 
metacrilato

marco de
fotos

imán

agujacolgante
llavero

broche

Escoge un aplique
5.

Precio

6 €

+0,50 € x ud

...y súmale 
el precio de 
tu aplique

(a consultar)

Escoge un complemento y su color

Añade un complemento extra

Disponemos de  más apliques que encontrarás en el catálogo fotográfico.

mini galleta

mini 
macaron

corazón

mini gofre

mini donut

pastilla
chocolate

galleta con
letra a elegir

4.

C
ho
c
o
la
te

Escoge color de la nata  3.

Escoge color de base
1.

Trabajamos bajo pedido y sugerencia. Personalizamos y creamos un 
nuevo objeto hecho a tu medida. CADA PIEZA ES ÚNICA! 
Proponnos una idea y la haremos realidad.

Envíanos un mail a xurrisandco@gmail.com con tu petición.

No son comestibles! Son lavables, ligeras y no se rompen.
Te hacemos llegar tu MiniCO en un bonito packaging.
No recomendado a menores de 3 años, contiene piezas pequeñas. 
No asumimos los costes de envio. xurris&co

Escoge color del cuerpo
2.

Crea tu Cupcake en 5 simples pasos:

7 €
2,5cm

3c
m

cadena

palillo de 
madera

esfera de 
metacrilato

marco de
fotos

imán

agujacolgante
llavero

broche

Escoge un aplique
4.

Precio

5 €

+0,50 € x ud

...y súmale 
el precio de 
tu aplique

(a consultar)

Escoge un complemento y su color

Añade un complemento extra

Disponemos de más apliques que encontrarás en el catálogo fotográfico.

mini galleta

mini 
macaron

corazón

mini gofre

mini donut

pastilla
chocolate

galleta con
letra a elegir

3.

C
ho
c
o
la
te

Escoge color de la nata  2.

Escoge color de base
1.

Trabajamos bajo pedido y sugerencia. Personalizamos y creamos un 
nuevo objeto hecho a tu medida. 
Proponnos una idea y la haremos realidad.

Envíanos un mail a xurrisandco@gmail.com con tu petición.

No son comestibles! Son lavables, ligeras y no se rompen.
Te hacemos llegar tu MiniCO en un bonito packaging.
No recomendado a menores de 3 años, contiene piezas pequeñas. 
No asumimos los costes de envio. xurris&co

Crea tu Cupcake de nata en 4 simples pasos:

6 €
2,5cm

2c
m

Trabajamos bajo pedido y sugerencia. Personalizamos y creamos un 
nuevo objeto hecho a tu medida. 
Proponnos una idea y la haremos realidad.

Envíanos un mail a xurrisandco@gmail.com con tu petición.

No son comestibles! Son lavables, ligeras y no se rompen.
Te hacemos llegar tu MiniCO en un bonito packaging.
No recomendado a menores de 3 años, contiene piezas pequeñas. 
No asumimos los costes de envio. xurris&co

Crea tu Donut en 4 simples pasos:

5 €
3cm

3c
m

cadena

palillo de 
madera

esfera de
metacrilato

marco de
fotos

imán

broche! agujacolgante
llavero

Escoge un aplique
4.

Disponemos de  más apliques que encontrarás en el catálogo fotográfico.

Escoge color de la nata  2.

Escoge color de sirope  3.

Escoge color de base
1. Precio

4 €

...y súmale 
el precio de 
tu aplique

(a consultar)
Trabajamos bajo pedido y sugerencia. Personalizamos y creamos un 
nuevo objeto hecho a tu medida. 
Proponnos una idea y la haremos realidad.

Envíanos un mail a xurrisandco@gmail.com con tu petición.

No son comestibles! Son lavables, ligeras y no se rompen.
Te hacemos llegar tu MiniCO en un bonito packaging.
No recomendado a menores de 3 años, contiene piezas pequeñas. 
No asumimos los costes de envio. xurris&co

Crea tu Macaron en 3 simples pasos:

4 €
2cm

1c
m

cadena

esfera de
metacrilato

imán

broche agujacolgante
llavero

Escoge un aplique
4.

Disponemos de  más apliques que encontrarás en el catálogo fotográfico.

Escoge color de la nata  2.

Escoge color de base
1. Precio

3 €

...y súmale 
el precio de 
tu aplique

(a consultar)

CREA TU miniCO


