
https://www.nihaojewelry.com/

Una pulsera es un artículo de joyería que se lleva alrededor de 
la muñeca. Las pulseras pueden tener diferentes usos, como 
usarse como adorno. Cuando se usan como adornos, las 
pulseras pueden tener una función de apoyo para sostener 
otros artículos de decoración, como amuletos.



NH10058972
vendido:3000

NH10060420
vendido:720

NH10042497
vendido:500

NH10050481
vendido:230

NHJBY630292
vendido:550

https://www.nihaojewelry.com/es/bracelets-bangles



El mal de ojo no es 
específico de ninguna 
religión o cultura, y 
cualquiera puede 
usarlo para 
protegerse del daño.

Se sabe que el mal de ojo, conocido como μάτι (mati), 
"ojo", como un dispositivo visual apotropaico, fue un 
elemento fijo en Grecia que se remonta al menos al 
siglo VI a. C., cuando aparecía comúnmente en vasos 
para beber.



https://www.nihaojewelry.com/es/wholesale/joyas-de-mal-de-ojo

NH10085083
vendido:120

NH10078185

NH10074285
vendido:98

NH10084626
vendido:89

NH10071061
vendido:88



Las joyas chapadas en oro de 18 quilates 
son buenas tanto en calidad como en 
valor si te encanta usar joyas de color 
dorado, las joyas chapadas en oro de 18 
quilates te harán elegante y cambiante.



NH10101256

NH10099486
vendido:65

NH10098819
vendido:66

NH10099007
vendido:88

NH10093695
vendido:102

https://www.nihaojewelry.com/es/silver-gold-plated-jewelry



https://www.nihaojewelry.com/es/clothing-sets

Conjuntos de dos piezas4.



NH10077419
Las ventas 116

NH10092502
Las ventas 112

NH838327
Las ventas 120

NH10054807
Las ventas 119

NH10047153
Las ventas 116

NH10054819
Las ventas 117

NH10072380
Las ventas 110

NH10012864
Las ventas 113



5.Juguetes
https://www.nihaojewelry.com/es/juguetes



NH10018903 
Las ventas 500

NH10091773
Las ventas 275

NH10056671
Las ventas 273

NH10040636
Las ventas 260

NH10006450
Las ventas 331

NH829915
Las ventas 300

NH841825
Las ventas 327

NH816225
Las ventas 300



6.Suministros escolares y de oficina 

https://www.nihaojewelry.com/es/suministros-escolares-y-de-oficina



NH849211 
Las ventas 348

NH10030792
Las ventas 300

NH10069976
Las ventas 798

NH841791
Las ventas 743

NH849210
Las ventas 403

NH10030786
Las ventas 510

NHTIW586358
Las ventas 280

NH10049012
Las ventas 325



7. Accesorios cálidos

★ Los colores intensos, 
la textura segura y 
cómoda y la excelente 
mano de obra 
mantendrán su 
invierno suave y 
cálido. . .

https://www.nihaojewelry.com/es/bufandas-y-guantes
https://www.nihaojewelry.com/es/gorro



NH10062997
ventas 
mensuales623

NH10050136
ventas 
mensuales502

NHJCX507378 
ventas 
mensuales558

NH10028100
ventas 
mensuales373

NH10062992
ventas 
mensuales416

NH10049058
ventas 
mensuales461

NHCJ623684
ventas 
mensuales400

NH10077673
ventas 
mensuales448

NHCJ495777
ventas 
mensuales367

NH10061246
ventas 
mensuales412



8.Accesorios para el cabello

https://www.nihaojewelry.com/es/hair-accessories

NH10061010
ventas 
mensuales3146

★ Dale a cada niña 
un mundo de 
coloridos accesorios 
para el cabello para 
el look perfecto para 
todas las estaciones...

NH10081201
ventas 
mensuales351

NH10049716
ventas 
mensuales364

NH10050041
ventas 
mensuales2213

NH10044275
ventas 
mensuales1740

NH10091260
ventas 
mensuales268

NH10010584
ventas 
mensuales195

NH857035
ventas 
mensuales220

NH10069754
ventas 
mensuales209



¡Encuentra las decoraciones de fiesta 
perfectas para tu gran día! Lleva tu 
fiesta al siguiente nivel con 
decoraciones de pancartas, cortinas, 
luces y más.
Explora nuestra colección de adornos 
navideños para interiores para obtener 
ideas decorativas y llevar a casa el 
ambiente festivo.

https://www.nihaojewelry.com/es/decoraciones



NH10091660
ventas 
mensuales601

NHGAL411490
ventas 
mensuales596

NH10002720
ventas 
mensuales606

NH10059566
ventas 
mensuales613

NH10059574
ventas 
mensuales235

NH10031322
ventas 
mensuales152

NH10069016
ventas 
mensuales155

NH10055509
ventas 
mensuales121

NH10027432
ventas 
mensuales228

NH10089020
ventas 
mensuales622


