
El acero inoxidable es un material popular para la joyería 
porque es asequible y duradero. A diferencia de otros 
materiales más blandos, puede soportar la mayoría de las 
actividades diarias sin sufrir corrosión ni arañazos. 
Además, no se deslustra, por lo que se ve bien incluso 
con un mantenimiento mínimo.



NH10100610
vendido:850

NH10099486
vendido:240

NH10089295
vendido:400

NH10083470
vendido:320

NH10048570
vendido:300

NH10029497
vendido:280

NH10041036
vendido:220

https://www.nihaojewelry.com/es/titanium-stainless-necklaces



Las pulseras se han convertido en furor entre los hombres 
en los últimos años. Te ayudan a lucir elegante e 
intimidante, y logran tu look con cierto asombro y respeto. 
Atrás quedaron los días en que las mujeres solo debían 
usar accesorios, los hombres también pueden hacerlo 
esta vez.



NH10060503
vendido:400

NH10096693
vendido:260

NH10031023
vendido:220

NHPK265668
vendido:200

NH10058473
vendido:40

NH863263
vendido:210

NH802067
vendido:40

https://www.nihaojewelry.com/es/pulseras-de-hombre



La plata de ley 925 es apta para pendientes, en concreto la 
plata de ley 925 de alta calidad, ya que no contiene 
aleaciones de níquel. Sin embargo, suponga que sufre de 
alguna alergia a algún metal, como el cobre. En ese caso, 
es mejor buscar la orientación de un médico antes de 
perforar o comprar aretes.



NH10103545
sold:80

NH10094723
vendido:50

NH10056445
vendido:100

NH860316
vendido:150

NH10082342
vendido:30

NH10063616
vendido:120

NH10056355
vendido:60

https://www.nihaojewelry.com/es/pendientes-de-plata-925



4.Blusas 

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



NH10107064 
Las ventas 33

NH10106716
Las ventas 30

NH10101089
Las ventas 52

NH10108287
Las ventas 43

NH10106887
Las ventas 33

NH10108279
Las ventas 29

NH10106715
Las ventas 37

NH10095227
Las ventas 39



5.Decoración del hogar

https://www.nihaojewelry.com/es/decoracion-del-hogar



NH10095651 
Las ventas 161

NH10089929
Las ventas 167

NH10095665
Las ventas 250

NH10089933
Las ventas 233

NH10099629
Las ventas 208

NH10095525
Las ventas 190

NH10089986
Las ventas 186

NH10089985
Las ventas 175



NH10073901
vendido:55

NH10081932
vendido:50

NH10057010
vendido:60

NH10081996
vendido:30

https://www.nihaojewelry.com/es/zapatillas-de-casa

Un par de zapatillas ortopédicas pueden ser una 
bendición para usted si sufre de dolor en el pie. Estas 
zapatillas están hechas de materiales suaves que pueden 
absorber la presión de tus pies de manera efectiva.



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

7.Juguetes

NH10110164 NH10110099



NH10110192 
Las ventas 146

NH10095399
Las ventas 250

NH10087776
Las ventas 150

NH10104859
Las ventas 175

NH10100569
Las ventas 157

NH10098191
Las ventas 250

NH10101369
Las ventas 140

NH10098180
Las ventas 163



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

Explore nuestra colección de 
decoraciones navideñas para 
interiores, especialmente adornos 
para árboles de Navidad, y obtenga 
una amplia gama de productos 
asequibles con texturas exquisitas 
para ayudarlo a llevar el espíritu 
festivo a su hogar.

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

NH10109244

NH10090391



NH10059579
ventas mensuales575

NH10041629
ventas mensuales831

NH10016563
ventas mensuales200

NH10091660
ventas mensuales258

NH10089020
ventas mensuales552

NH10096674
ventas mensuales210

 NH10095069

 NH10095068



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

Tenemos accesorios para el 
cabello brillantes y cintas 
para el cabello acogedoras 
para el hogar,
¡Hazte encantador y lindo 
en cualquier ocasión!

NH10117599



NH10097756
ventas mensuales900

NH10045456
ventas mensuales344

NH10114741
ventas mensuales112

NHAU280593
ventas mensuales904

NH10110851
ventas mensuales398

NH850833
ventas mensuales703

NH10110753

NH10110027



 Los colores y 
estilos ricos, la 
excelente mano de 
obra y la excelente 
capacidad de 
protección solar le 
permiten tener un 
estilo moderno en 
todas las estaciones 
y prevenir el 
envejecimiento de los 
ojos...

https://www.nihaojewelry.com/es/fashion-glasses
https://www.nihaojewelry.com/es/wholesale/gafas-
de-sol-mujer

NH10113242
NH10111340



NH10107207
ventas 
mensuales126

NH10105291
ventas 
mensuales140

NH10111335
ventas 
mensuales121

NH10111336
ventas 
mensuales124

NHBA244860
ventas 
mensuales382

NH10102643

NH10014390
ventas 
mensuales357


