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Perlas 

Naturales

MIKING es una marca creada en
USA fundada con inversiones

americana y francesa, dedicada a
promover los bienes de lujo en

el mercado de Duty Free.
 

Establecida en USA (2009) y
Sudamérica (2012), ofrecemos

mas de 20,000 joyas con
diamantes naturales los cuales

provienen de minas en Sudáfrica
e India, las joyas son

manufacturadas en talleres de
USA, Perú, India y Asia. 

 
 

MIKING



Presentamos nuestra línea

Regalos (Travel)

 
ARME SU PROPIO SET !
Elija su set de Collar y Pulsera en
los distintos colores de perlas del
catálogo. Regalo complemetario:
Un par de aretes 5mm
 
Piezas de Joyería en Plata 925
Sterling Silver, broche con
cristales bañado en Oro de 18k y
perlas cultivadas freshwater
calidad AA, AAA en distintos
modelos desde 7mm hasta
12mm.
 
El empaque de la joya es una caja
de lujo terminado en cuerina o
pana según la region para
proteger la pieza y presentar su
perfecto regalo!
 
 
 
 

Collar Flor de Cala
Item No. PLATPEARL1

$179.99
 
Hermoso collar largo de perlas
cultivadas 12mm (originales) en
color blanco con hilo de algodón
anudado por seguridad en cada
perla. PLAT-PEARL-1
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MIKING Aretes 12mm
Item No. LXEAR12W

US$ 59.99
Perlas cultivadas de 12mmcon
engaste de Plata 925 (color natural
blanco calidad AA).



COLECCION ORQUIDEA
SET DE COLLAR Y
PULSERA 7MM
Item No. LXSETYRB7

US$ 99.99
 
Elegante set collar de perlas
cultivadas multicolor (color
tratao calida AA) de 7 mm
está hecho a mano con
cuentas transparentes, 3
hilos de perlas trenzadas
juntas y terminadas con un
broche magnético de cristal
bañado en oro de 18 quilates
de 12 mm. El collar mide 18
"de largo y el brazalete mide
8" de largo.
 
REGALO
COMPLEMENTARIO UN
PAR DE ARTES DE
PERLAS DE 5 MM
 

Perlas
Naturales

  MIKINGluxury 
   



Pulsera Orquidea
Item No. LXBECYRB7

$49.99

Collar Orquidea
Item No. LXNECYRB7

$59.99
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MIKING SET COLLAR 7MM ARETE 5MM
Item No. LXSNEYRB7

$69.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas
multicolores (color tratado calidda AA) de 7
mm está hecho a mano con cuentas
transparentes, trenzado de 3 hebras acabado
con un cierre magnético bañado en oro blanco
de 12 mm y 18k y la longitud de este collar es
de 18" de largo.

MIKING SET PULSERA 7MM ARETE 5MM
Item No. LXSBEYRB7

$59.99
 
Clásico hermoso brazalete de perlas cultivadas
de varios colores (color tratado calidada AA) de
7 mm está hecho a mano con cuentas
transparentes, 3 hebras de perlas trenzadas
terminado con un cierre magnético de cristal
bañado en oro blanco de 12 mm y 18k con una
longitud total de 8" largo.
 

MIKING ARETES DE PERLAS 8mm
Item No. LXEARBLUE7

$49.99
Elegante par de aretes de perlas cultivadas,
10mm color azul tratado calidad AA con engaste
en Plata 925.
 



MIKING Set Collar 7mm &
Aretes 5mm de Perlas
Item No.LXSNEB75

US$ 69.99
 
MIKING Collar 7mm
Item No.LXNBLUE75

US$ 59.99
 
Hermoso collar de perlas
cultivadas color azul de 7
mm hecho a mano con
cuentas transparentes,
trenzado de 3 hebras y
acabado con un cierre
magnético bañado en oro
blanco de 12 mm y 18k y
la longitud de este collar
es de 18" de largo.
 

MIKING Set Brazalete
7mm & Aretes 5mm
Item No. LXSBAB75

US$ 59.99
 
MIKING Brazalete 7mm
Item No.LXNBLUE75

US$ 49.99
Clásico brazalete de
perlas cultivadas color
azul de 7 mm hecho a
mano con cuentas
transparentes, 3 hebras
de perlas trenzadas y
terminado con un cierre
magnético de cristal
bañado en oro blanco de
12 mm y 18k con una
longitud total de 8
" largo.
 

MIKING Aretes 8mm
Item No.LXEARB8

US$ 29.99

Perlas cultivadas con
engaste de Plata 925
(color natural calidad AA+)

MIKING Aretes 10mm
Item No. LXEARB10

US$ 39.99
Perlas cultivadas con
engaste de Plata 925
(color natural calidad AA+)
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MIKING SET Collar y
Pulsera
Item No. LXSETBLUE7

 

US$ 99.99
 
Elegante set collar de
perlas cultivadas color
azulde 7 mm está hecho a
mano con cuentas
transparentes, 3 hilos de
perlas trenzadas juntas y
terminadas con un broche
magnético de cristal
bañado en oro de 18
quilates de 12 mm. El
collar mide 18 "de largo y
el brazalete mide 8" de
largo.
 
REGALO
COMPLEMENTARIO UN
PAR DE ARTES DE
PERLAS DE 5mm

  MIKINGluxury 
   



COLECCION ORQUIDEA
SET DE COLLAR Y
PULSERA 7MM
Item No. LXSETWBS7

US$ 99.99
 
Elegante set collar de perlas
cultivadas multicolor (color
natural y tratado, calidad AA)
de 7 mm está hecho a mano
con cuentas transparentes, 3
hilos de perlas trenzadas
juntas y terminadas con un
broche magnético de cristal
bañado en oro de 18 quilates
de 12 mm. El collar mide 18
" de largo y el brazalete mide
8" de largo. 
 
REGALO
COMPLEMENTARIO UN
PAR DE ARTES DE
PERLAS DE 5 MM
 

Perlas
Naturales

  MIKINGluxury 
   



Colección Orquidea
Item No. LXBWBS7

US$49.99

Colección Orquidea
Item No. LXNWBS7

US$59.99
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MIKING SET COLLAR 7MM ARETES 5mm
Item No. LXSNEWBS75

US$69.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas multicolores
(color natural tratado, calidad AA) de 7 mm está
hecho a mano con cuentas transparentes,
trenzado de 3 hebras y acabado con un cierre
magnético bañado en oro blanco de 12 mm y
18k y la longitud de este collar es de 18" de
largo.

MIKING SET PULSERA 7MM ARETES 5mm
Item No. LXSBEWBS75

US$59.99
 
Clásico hermoso brazalete de perlas cultivadas
(color natutaltratado, calidad AA) en varios
colores de 7 mm está hecho a mano con cuentas
transparentes, 3 hebras de perlas trenzadas y
terminado con un cierre magnético de cristal
bañado en oro blanco de 12 mm y 18k con una
longitud total de 8" largo.
 

MIKING ARETES DE PERLAS 10mm
Item No. LXEARPIN10

$39.99
Elegante par de aretes de perlas cultivadas
10mm color rosado (color natural calidad AA) con
tonos blancos, engaste en Plata 925.
 
 



MIKING SET
Collar & Aretes
Item No. LXNECWHI7

US$ 69.99

 
MIKING Collar de Perlas
Item No. LXNECWHI7

US$ 69.99
 
Hermoso collar de perlas
cultivadas calidad AA
color natural blanco de 7
mm hecho a mano con
cuentas transparentes,
trenzado de 3 hebras y
acabado con un cierre
magnético bañado en oro
blanco de 12 mm y 18k y
la longitud de este collar
es de 18" de largo.
 

MIKING SET
Collar & Aretes
Item No. LXNECWHI7

US$ 59.99
 

MIKING Brazalete
Item No. LXBRAWHI7

US$ 49.99
 
Clásico brazalete de
perlas cultivadas calidad
AA color natural blanco
de 7 mm hecho a mano
con cuentas
transparentes, 3 hebras
de perlas trenzadas y
terminado con un cierre
magnético de cristal
bañado en oro blanco de
12 mm y 18k con una
longitud total de 8" largo.
 

MIKING
Aretes 8mm
Item No. LXEARWHI8

US$ 29.99

Perlas cultivadas con
engaste de Plata 925
(color natural calidad
AA+).
 

MIKING Aretes 9mm
Item No. LXEARWHZ9

US$ 59.99
Perlas cultivadas con
engaste de Plata 925
con zircones. (color
natural calidad AA+).
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COLECCION ORQUIDEA
SET Collar y Pulsera
Item No. LXSETWHI7
 

US$ 99.99
 
Elegante set collar de
perlas cultivadas  calidad
AA color natural blanco de
7 mm está hecho a mano
con cuentas transparentes,
3 hilos de perlas trenzadas
juntas y terminadas con un
broche magnético de
cristal bañado en oro de 18
quilates de 12 mm. El
collar mide 18 "de largo y
el brazalete mide 8" de
largo.
 
REGALO
COMPLEMENTARIO UN
PAR DE ARTES DE
PERLAS DE 5mm
 



COLECCION ORQUIDEA
SET DE COLLAR Y
PULSERA 7mm
Item No. LXSNB3YSB7
 

US$ 99.99
 
Elegante set collar de perlas
cultivadas multicolor (color
tratado, calidad AA)  de 7
mm está hecho a mano con
cuentas transparentes, 3
hilos de perlas trenzadas
juntas y terminadas con un
broche magnético de cristal
bañado en oro de 18 quilates
de 12 mm. El collar mide 18
"de largo y el brazalete mide
8" de largo.
 
REGALO
COMPLEMENTARIO UN
PAR DE ARTES DE
PERLAS DE 5 MM

  MIKINGluxury 
   



Pulsera Orquidea
Item No. LXBRAYSB7

$49.99

Collar Orquidea
Item No. LXNECYSB7

$69.99
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MIKING SET COLLAR 7mm & ARETES 5mm
Item No. LXSNE3YSB7

$79.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas multicolores
(color tratado, calidad AA) de 7 mm está hecho a
mano con cuentas transparentes, trenzado de 3
hebras y acabado con un cierre magnético
bañado en oro blanco de 12 mm y 18k y la
longitud de este collar es de 18" de largo.
 

MIKING PULSERA 7mm & ARETES 5mm
Item No. LXSBE3YSB7

$59.99
 
Clásico hermoso brazalete de perlas cultivadas
(color tratado, calidad AA) de varios colores de 7
mm está hecho a mano con cuentas
transparentes, 3 hebras de perlas trenzadas y
terminado con un cierre magnético de cristal
bañado en oro blanco de 12 mm y 18k con una
longitud total de 8" largo.
 

MIKING ARETES DE PERLAS 8 mm
Item No. LXEARBLU8

$29.99
Elegante par de aretes de perlas cultivadas,
10mm azul (color tratado, calidad AA) con
engaste en Plata 925. 
 
 



COLECCION ORQUIDEA
SET DE COLLAR Y
PULSERA 7mm
Item No. LXSNB3WPP7

US$ 99.99
 
Elegante set collar de perlas
cultivadas multicolor (color
natural, calidad AA)  de 7 mm
está hecho a mano con
cuentas transparentes, 3
hilos de perlas trenzadas
juntas y terminadas con un
broche magnético de cristal
bañado en oro de 18 quilates
de 12 mm. El collar mide 18
"de largo y el brazalete mide
8" de largo.
 
REGALO
COMPLEMENTARIO UN
PAR DE ARTES DE
PERLAS DE 5 MM
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Pulsera Orquidea
Item No. LXBRAWPP7

$49.99

Collar Orquidea
Item No. LXNECWPP7

$69.99
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MIKING SET COLLAR 7mm & ARETE 5mm
Item No. LXSNEWPP7

$79.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas multicolores
(color natural, calidad AA)  de 7 mm está hecho a
mano con cuentas transparentes, trenzado de 3
hebras y acabado con un cierre magnético
bañado en oro blanco de 12 mm y 18k y la
longitud de este collar es de 18" de largo.
 

MIKING PULSERA 7mm & Arete 5mm
Item No. LXSBEWPP7

$59.99
 
Clásico hermoso brazalete de perlas cultivadas
(color natural, calidad AA) de varios colores de 7
mm está hecho a mano con cuentas
transparentes, 3 hebras de perlas trenzadas y
terminado con un cierre magnético de cristal
bañado en oro blanco de 12 mm y 18k con una
longitud total de 8" largo.
 
MIKING ARETES DE PERLAS 11mm-12mm
Item No. LXEARPEA11

$59.99
Elegante par de aretes de perlas cultivadas,
11mm - 12mm color durazno (color natural,
calidad AAA)  con engaste en Plata 925. 
 
 



COLECCION ANIS
SET DE COLLAR Y
PULSERA 5mm
Item No. LXSROWH5

US$ 119.99
 
Elegante collar y pulsera de
perlas cultivadas blanco
(color natural, calidad AA),
anudado a mano con perlas
de 5 mm y acabado con un
broche magnético bañado en
oro blanco de 18k de 10 mm.
La pulsera tiene una longitud
de 7.5 "y estas perlas
redondas tienen un brillante
brillo rosado con matiz
púrpura, el collar tiene una
longitud de 17". MSETPR10
 
REGALO COMPLEMENTARIO
UN PAR DE ARTES DE PERLAS
DE 5 MM
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Pulsera Orquidea
Item LXBROWH10

US$59.99

Collar Orquidea
Item No. LXNROWH10

US$79.99
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MIKING SET COLLAR & ARETES 5mm
Item No. LXNROWH5

US$89.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas de 5mm está
hecho a mano con perlas de tomalidad blanca
(color natural, calidad AA), acabado con un
broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de 17
" de largo.
 

MIKING SET PULSERA & ARETES 5mm
Item No. LXBROWH5

US$69.99
 
Clásico brazalete de perlas cultivadas de 5mm
está hecho a mano con perlas de tomalidad
blanca (color natural, calidad AA), acabado con
un broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de
7.5" de largo.
 
 

MIKING ARETES DE PERLAS 5mm
Item No. LXEROWH5

US$19.99
Aretes de perlas cultivadas, compuesto por dos
perlas de 5mm color blanco (color natural,
calidad AAA) con engaste en Plata 925.
 
 

  MIKINGluxury 
   



COLECCION ANIS
SET DE COLLAR Y
PULSERA 6MM
Item No. LXSNBOPE6

US$ 119.99
 
Elegante collar y pulsera de
perlas cultivadas blanco
(color natural, calidad AA),
anudado a mano con perlas
de 6mm y acabado con un
broche magnético bañado en
oro blanco de 18k de 10 mm.
La pulsera tiene una longitud
de 7.5 "y estas perlas
redondas tienen un brillante
brillo rosado con matiz
púrpura, el collar tiene una
longitud de 17". MSETPR10
 
REGALO COMPLEMENTARIO
UN PAR DE ARTES DE PERLAS
DE 5 MM
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Pulsera Orquidea
Item LXBROPE6

US$59.99

Collar Orquidea
Item No. LXNROPE6

US$79.99
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MIKING SET COLLAR 6mm & ARETES 5mm
Item No. LXSNEOPE6

US$89.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas de 6mm está
hecho a mano con perlas de tomalidad blanca
(color natural, calidad AA), acabado con un
broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de 17
" de largo.
 

MIKING SET PULSERA 6mm & ARETES 5mm
Item No. LXSBEPE6

US$69.99
 
Clásico brazalete de perlas cultivadas de  mm
está hecho a mano con perlas de tomalidad
blanca (color natural, calidad AA), acabado con
un broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de
7.5" de largo.
 
 

MIKING ARETES DE PERLAS 5 mm
Item No. LXEROPE5

US$19.99
Aretes de perlas cultivadas, compuesto por dos
perlas de 5mm tonalidad durazno (color natural,
calidad AAA) con engaste en Plata 925.
 
 



MIKING
Set Cartucho
Item No. LXSRWBS10

US$ 149.99
SET DE COLLAR Y PULSERA
11mmx13mm
 
Collar y pulsera de perlas
cultivadas en colores
clásicos  y matiz brillante
(color natural y tratado,
calidad AA) anudado a
mano con perlas de 11x13
mm y acabado con un
broche magnético de
12mm bañado en oro
blanco de 18k. La pulsera
tiene una longitud de 7.5
" estas perlas redondas
tienen un toque brillante,
el collar tiene una
longitud de 17".
 
REGALO
COMPLEMENTARIO UN PAR
DE ARTES DE PERLAS DE 5
MM



MIKING
Brazalete de Perlas
1mm-13mm
Item No. LXBRWBS10

$69.99

MIKING
Collar de Perlas
11mm-13mm
Item No. LXNRWBS10

$89.99

Colección
Cartucho
 

Perlas cultivadas tipo arroz
de distintos colores inspirada

en la primavera de un
huerto. 

Disponible en 4 colores

MIKING
Aretes de Perlas
10mm
Item No. LXERWBS10

$39.99

  MIKINGluxury 
   



COLECCION FLOR
SET DE COLLAR Y
PULSERA 8MM
Item No. LXSNBROPE8

US$ 149.99
 
Elegante collar y pulsera de
perlas cultivadas color
durazno (color natural,
calidad AA), anudado a mano
con perlas de 8mm y acabado
con un broche magnético
bañado en oro blanco de 18k
de 10 mm. La pulsera tiene
una longitud de 7.5 "y estas
perlas redondas tienen un
brillante brillo rosado con
matiz púrpura, el collar tiene
una longitud de 17".
MSETPR10
 
REGALO COMPLEMENTARIO
UN PAR DE ARTES DE PERLAS
DE 8 MM
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Pulsera Orquidea
Item No. 16582

US$69.99

Collar Orquidea
Item No. 45231

$89.99
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MIKING SET COLLAR & ARETES 8MM
Item No. LXSNEROPE8

US$99.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas de 8mm está
hecho a mano con perlas de tomalidad durazno
(color natural, calidad AA), acabado con un
broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de 17
" de largo.
 
MIKING SET PULSERA & ARETES 8MM
Item No. LXSBEROPE8

US$79.99
 
Clásico brazalete de perlas cultivadas de 8mm
está hecho a mano con perlas de tomalidad
durazno (color natural, calidad AA), acabado con
un broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de 7.5
" de largo.
 

MIKING
ARETES DE PERLAS 10mm
Item No. LXEROPE10

US$39.99
Elegante par de aretes de perlas cultivadas color
durazno color natural, calidad AAA con engaste
en Plata 925.
 



COLECCION FLOR
SET DE COLLAR Y
PULSERA 8MM
Item No. LXSNBROB8

US$ 149.99
 
Elegante collar y pulsera de
perlas cultivadas azul (color
tratado, calidad AA), anudado
a mano con perlas de 8mm y
acabado con un broche
magnético bañado en oro
blanco de 18k de 10mm. La
pulsera tiene una longitud de
7.5 "y estas perlas redondas
tienen un brillante brillo
rosado con matiz púrpura, el
collar tiene una longitud de
17". MSETPR10
 
REGALO COMPLEMENTARIO
UN PAR DE ARTES DE PERLAS
DE 5 MM
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Pulsera Orquidea
Item No. 16582

$69.99

Collar Orquidea
Item No. 45231

$89.99
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MIKING SET COLLAR & ARETE 8MM
Item No. LXSNEROB8

US$99.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas de 8mm está
hecho a mano con perlas de tomalidade azul
(color tratado, calidad AA), acabado con un
broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de 17
" de largo.
 

MIKING SET PULSERA & ARETE 8MM
Item No. LXSBEROB8

US$79.99
 
Clásico brazalete de perlas cultivadas de 8mm
está hecho a mano con perlas de tomalidad azul
(color tratado, calidad AA), acabado con un
broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de
7.5" de largo.
 
 

MIKING ARETES DE PERLAS 5mm
Item No. LXEROB5

US$19.99
Aretes de perlas cultivadas, 5mm color azul
(color tratado, calidad AA+) engaste en Plata 925. 
 
 
 

  MIKINGluxury 
   



COLECCION FLOR
SET DE COLLAR Y
PULSERA 8MM
Item No. LXSNBROW8

US$ 149.99
 
Elegante collar y pulsera de
perlas cultivadas tonalidad
blanca (color natural, calidad
AA, anudado a mano con
perlas de 8mm y acabado con
un broche magnético bañado
en oro blanco de 18k de
10mm. La pulsera tiene una
longitud de 7.5 "y estas
perlas redondas tienen un
brillante brillo rosado con
matiz púrpura, el collar tiene
una longitud de 17".
MSETPR10
 
REGALO COMPLEMENTARIO
UN PAR DE ARTES DE PERLAS
DE 5 MM
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Pulsera Orquidea
Item No. 16582

$69.99

Collar Orquidea
Item No. 45231

$89.99
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MIKING SET COLLAR & ARETES 8MM
Item No. LXSNEROW8

US$99.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas de 9mm -10
mm está hecho a mano con perlas de tomalidad
blanca (color natural, calidad AA, acabado con un
broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de 17
" de largo.
 

MIKING SET PULSERA & ARETES 8MM
Item No. LXSBEROW8

US$79.99
 
Clásico brazalete de perlas cultivadas de 9mm
-10 mm está hecho a mano con perlas de
tomalidad blanca (color natural, calidad AA,
acabado con un broche magnético de 10mm
bañado en oro blanco de 18k, la longitud de este
collar es de 7.5" de largo.
 
 

MIKING ARETES DE PERLAS 10mm
Item No. LXEROW10

US$39.99
Elegante aretes de perlas cultivadas, 10mm
tonalidad blanca (color natural, calidad AAA) con
engaste en Plata 925.
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COLECCION FLOR
SET DE COLLAR Y
PULSERA 8MM
Item No. LXSNBROPI8

US$ 149.99
 
Elegante collar y pulsera de
perlas cultivadas color rosa y
morado (color natural, calidad
AA), anudado a mano con
perlas de 8mm y acabado con
un broche magnético bañado
en oro blanco de 18k de
10mm. La pulsera tiene una
longitud de 7.5 "y estas
perlas redondas tienen un
brillante brillo rosado con
matiz púrpura, el collar tiene
una longitud de 17".
 
REGALO COMPLEMENTARIO
UN PAR DE ARTES DE PERLAS
DE 5 MM
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Pulsera Orquidea
Item No. LXBROPI8

$69.99

Collar Orquidea
Item No. LXNROPI8

$89.99
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MIKING SET COLLAR & ARETES 8MM
Item No. LXSNEROPI8

US$99.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas de 8mm está
hecho a mano con perlas de tomalidade rosado y
lila (color natural, calidad AA), acabado con un
broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de 17
" de largo.
 

MIKING SET PULSERA & ARETES 8MM
Item No. LXSBEROPI8

US$79.99
 
Clásico brazalete de perlas cultivadas de 9mm
-10 mm está hecho a mano con perlas de
tomalidade rosado y lila (color natural, calidad
AA), acabado con un broche magnético de 10mm
bañado en oro blanco de 18k, la longitud de este
collar es de 7.5" de largo.
 
 

MIKING ARETES DE PERLAS 8mm
Item No. LXEROPI8

US$39.99
Elegante par de aretes de perlas cultivadas,
10mm tonalidad rosada (color natutal, calidad
AAA) con engaste en Plata 925.
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COLECCION FLOR
SET DE COLLAR Y
PULSERA 10MM
Item No. LXSNBROP10

US$ 199.99
 
Elegante collar y pulsera de
perlas cultivadas color rosa y
morado (color natural, calidad
AA), anudado a mano con
perlas de 9-10 mm y acabado
con un broche magnético
bañado en oro blanco de 18k
de 10 mm. La pulsera tiene
una longitud de 7.5 "y estas
perlas redondas tienen un
brillante brillo rosado con
matiz púrpura, el collar tiene
una longitud de 17".
MSETPR10
 
REGALO COMPLEMENTARIO
UN PAR DE ARTES DE PERLAS
DE 8 MM
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Pulsera Orquidea
Item No. LXBROP10

$89.99

Collar Orquidea
Item No. LXNROP10

$119.99
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MIKING SET COLLAR & ARETES 10MM
Item No. LXSNEROP10

$129.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas de 9mm -
10mm está hecho a mano con perlas de
tonalidades rosado y lila (color natural, calidad
AA) acabado con un broche magnético de 10mm
bañado en oro blanco de 18k, la longitud de este
collar es de 17" de largo.
 

MIKING PULSERA & ARETES 10MM
Item No. LXSBEROP10

$99.99
 
Clásico brazalete de perlas cultivadas de 9mm
-10mm está hecho a mano con perlas de
tomalidade rosado y lila (color natural, calidad
AA) acabado con un broche magnético de 10mm
bañado en oro blanco de 18k, la longitud de este
collar es de 7.5" de largo.
 
 

MIKING ARETES DE PERLAS 12mm
Item No. LXEROP12

$59.99
Elegante par de aretes de perlas cultivadas,
12mm color rosado (color natural, calidad AAA )
con engaste en Plata 925.
 
 



MIKING SET 10mm
Collar y Aretes
Item No. LXSNEROA10

US$ 129.99
 
MIKING Collar de Perlas
Item No. LXNAROA10

US$ 119.99
 
Delicado collar de perlas
cultivadas de 9mm -10
mm está hecho a mano
con perlas de tomalidades
azules (color tratado,
calidad AA), acabado con
un broche magnético de
10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud
de este collar es de 17
" de largo.

MIKING SET 10mm
Brazalete y Aretes
Item No. LXSBEROA10

US$ 99.99
 

MIKING Brazalete
Item No. LXBROA10

US$ 89.99
 
Clásico brazalete de
perlas cultivadas de 9mm
-10 mm está hecho a
mano con perlas de
tomalidades azules (color
natural, calidad AA),
acabado con un broche
magnético de 10mm
bañado en oro blanco de
18k, la longitud de este
collar es de 7.5" de largo.
 

MIKING Aretes 12mm
Item No. LXEROAZ12

US$ 59.99

Perlas cultivadas con
engaste de Plata
925.(color tratado, calidad
AAA)

MIKING Aretes
11mm-12mm
Item No. LXEROAZ11

US$ 59.99
Perlas cultivadas con
engaste de Plata 925
(color tratao, calidad AA)
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COLECCION ORQUIDEA
SET Collar y Pulsera
Item No. LXSROAZ10
 

US$ 199.99
 
Elegante collar y pulsera
de perlas cultivadas color
azul (color tratado, calidad
AA) anudado a mano con
perlas de 9-10 mm y
acabado con un broche
magnético bañado en oro
blanco de 18k de 10 mm.
La pulsera tiene una
longitud de 7.5 "y estas
perlas redondas tienen un
brillante brillo rosado con
matiz púrpura, el collar
tiene una longitud de 17".
 
REGALO
COMPLEMENTARIO UN
PAR DE ARTES DE
PERLAS DE 8mm

33



COLECCION FLOR
SET DE COLLAR Y
PULSERA 10MM
Item No. LXSROPE10

US$ 199.99
 
Elegante collar y pulsera de
perlas cultivadas color
durazno (color natural,
calidad AA), anudado a mano
con perlas de 9-10 mm y
acabado con un broche
magnético bañado en oro
blanco de 18k de 10 mm. La
pulsera tiene una longitud de
7.5 "y estas perlas redondas
tienen un brillante brillo
rosado con matiz púrpura, el
collar tiene una longitud de
17". MSETPR10
 
REGALO COMPLEMENTARIO
UN PAR DE ARTES DE PERLAS
DE 8 MM
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Pulsera Orquidea
Item No. 16582

$89.99

Collar Orquidea
Item No. 45231

$119.99

35

MIKING SET COLLAR Y ARETES 10MM
Item No. LXNAROPE10

$129.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas de 9mm -10
mm está hecho a mano con perlas de tomalidad
durazno (color natural, calidad AA), acabado con
un broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de 17
" de largo.
 

MIKING SET PULSERA Y ARETES 10MM
Item No. LXBAROPE10

$99.99
 
Clásico brazalete de perlas cultivadas de 9mm
-10 mm está hecho a mano con perlas de
tomalidad durazno (color natural, calidad AA) ,
acabado con un broche magnético de 10mm
bañado en oro blanco de 18k, la longitud de este
collar es de 7.5" de largo.
 
 

MIKING ARETES DE PERLAS 12mm
Item No. LXAROPE12

$59.99
Elegante par de aretes de perlas cultivadas,
10mm color durazno (color natural, calidad AAA)
con engaste en Plata 925.
 
 



COLECCION FLOR
SET DE COLLAR Y
PULSERA 10MM
Item No. LXSROWH10

US$ 199.99
 
Elegante collar y pulsera de
perlas cultivadas blanco
(color natural, calidad AA),
anudado a mano con perlas
de 9-10 mm y acabado con
un broche magnético bañado
en oro blanco de 18k de 10
mm. La pulsera tiene una
longitud de 7.5 "y estas
perlas redondas tienen un
brillante brillo rosado con
matiz púrpura, el collar tiene
una longitud de 17".
MSETPR10
 
REGALO COMPLEMENTARIO
UN PAR DE ARTES DE PERLAS
DE 8 MM
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Pulsera Orquidea
Item LXBROWH10

$89.99

Collar Orquidea
Item No. LXNROWH10

$119.99

MIKING SET COLLAR & ARETES 10MM
Item No. LXNROWH10

US$129.99
 
Delicado collar de perlas cultivadas de 9mm -10
mm está hecho a mano con perlas de tomalidad
blanca (color natural, calidad AA), acabado con
un broche magnético de 10mm bañado en oro
blanco de 18k, la longitud de este collar es de 17
" de largo.
 

MIKING SET PULSERA & ARETES 10MM
Item No. LXBROWH10

US$99.99
 
Clásico brazalete de perlas cultivadas de 9mm
-10 mm está hecho a mano con perlas de
tomalidad blanca (color natural, calidad AA),
acabado con un broche magnético de 10mm
bañado en oro blanco de 18k, la longitud de este
collar es de 7.5" de largo.
 
 

MIKING ARETES DE PERLAS 10mm & 7mm
Item No. LXEROWH107

US$59.99
Aretes de perlas cultivadas, compuesto por dos
perlas de 10mm y 7mm color blanco (color
natural, calidad AAA) con engaste en Plata 925.
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MIKING 
Diamantes.Perlas.Gemas.Cristales

Para mas información visite www.miking.us


