
Última Actualización: 25/04/2022 Última Actualización: 25/04/2022

SKU:     CU37P      SKU:     CU233      

Cuello de poliéster 34 x 31.5 cm Cuello de mesh con flores bordadas 30 x 23 cm
Cuello con flores, material poliéster, color blanco, medida 34 x 31.5 cm.
Paquete con 25 piezas

Cuello de mesh con flores bordadas, material poliéster, color multicolor, medida 30 x 23
cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-polister_19

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-mesh-con-flores-bordadas-30-x-23-cm

SKU:     CU37      SKU:     CU232      

Cuello de algodón 34 x 31.5 cm Cuello de mesh con flores bordadas 24 x 26.5 cm
Cuello con flores, material algodón, color natural, medida 34 x 31.5 cm.
Paquete con 25 piezas

Cuello de mesh con flores bordadas, material poliéster y plástico, color multicolor, medida
24 x 26.5 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-algodn_10

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-mesh-con-flores-bordadas-24-x-26.5-cm

SKU:     CU239      SKU:     CU230      

Cuello de guipur calado con flores y perlas 35 x 28 cm Cuello guipur manos y circulos 32 x 34 cm
Cuello de guipur calado con flores y perlas, material poliéster, color blanco, medida 35 x Cuello guipur con formas tipo manos y círculos, material poliéster, color blanco, medida 32
28 cm. x 34 cm.
Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-guipur-calado-con-flores-y-perlas-35-x-28-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-guipur-manos-y-circulos-medida-32-x-34-cm

SKU:     CU238      SKU:     CU229      

Cuello de guipur hojas, flores y con perlas 37 x 29 cm Cuello guipur flores y mariposas 3D 32 x 32 cm
Cuello de guipur hojas, flores, base de tul y perlas, material poliéster, color blanco, medida Cuello guipur con flores y mariposas 3D, material poliéster, color blanco, medida 32 x 32
37 x 29 cm. cm.
Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-guipur-hojas-flores-y-con-perlas-37-x-29-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-guipu-flores-y-mariposas-3D-medida-32-x-32-cm

SKU:     CU237      SKU:     CU226      

Cuello de guipur red con flores 3D 37 x 28 cm
Cuello de guipur red con flores 3D, material poliéster, color blanco, medida 37 x 28 cm.
Paquete con 25 piezas

Cuello guipur ondas y flores 33 x 36 cm
Cuello guipur con ondas y flores, material poliéster, color blanco, medida 33 x 36 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-guipur-red-con-flores-3D-37-x-28-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-guipur-ondas-y-flores-medida-33-x-36-cm
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SKU:     CU224      SKU:     CU207N      

Cuello guipur flores y círculos 34 x 28 cm Cuello de poliéster 31.5 x 30 cm
Cuello guipur con flores y círculos, material poliéster, color blanco, medida 34 x 28 cm.
Paquete con 25 piezas

Cuello con rosa 3D al final, material 100% poliéster, color negro, medida 31.5 x 30 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-guipur-flores-y-circulos-medida-34-x-28-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-con-rosa-31.5-x-30-cm_2

SKU:     CU223      SKU:     CU207      

Cuello guipur flores 36 x 31 cm Cuello de poliéster 31.5 x 30 cm
Cuello guipur con flores, material poliéster, color blanco, medida 36 x 31 cm.
Paquete con 25 piezas

Cuello con rosa 3D al final, material 100% poliéster, color blanco, medida 31.5 x 30 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-guipur-flores-medida-36-x-31-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-con-rosa-31.5-x-30-cm

SKU:     CU222      SKU:     CU206N      

Cuello guipur flores y perlas 35 x 30 cm Cuello de poliéster 27 x 31 cm
Cuello guipur con flores y perlas, material poliéster y plástico, color blanco, medida 35 x Cuello con 3 flores, material poliéster, color negro, medida 27 x 31 cm.

Paquete con 25 piezas30 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-con-flores-27-x-31-cm_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-guipur-flores-y-perlas-medida-35-x-30-cm

SKU:     CU221      SKU:     CU206      

Cuello guipur cuadros y perlas 33 x 24 cm Cuello de poliéster 27 x 31 cm
Cuello guipur con cuadros y perlas, material poliéster y plástico, color blanco, medida 33 x Cuello con 3 flores en 3D, material 100% poliéster, color blanco, medida 27 x 31 cm.

Paquete con 25 piezas24 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-con-flores-27-x-31-cm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-guipur-cuadros-y-perlas-medida-33-x-24-cm

SKU:     CU220      SKU:     CU205      

Cuello de fantasía gotas 29 x 18.5 cm
Cuello de fantasía gotas, material acrílico, plástico y poliéster, color negro, oro y
transparente, medida 29 x 18.5 cm.

Cuello de poliéster y algodón 35 x 29 cm
Cuello con 4 flores 3D y perlas, material poliéster y plástico, color blanco con natural,
medida 35 x 29 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-fantasa-gotas-29-x-18.5-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-con-flores-y-perlas-35-x-29-cm
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SKU:     CU201      SKU:     CU168      

Cuello de poliéster 24 x 19 cm Cuello con lentejuela y perlas 15 x 25.5 cm
Cuello en forma ''V'' con escote y perlas, material poliéster y plástico, color blanco con
natural, medida 24 x 19 cm.
Paquete con 25 piezas

Cuello delantero con lentejuelas y perlas, material plástico y PVC, color natural, oro
rosado y transparente, medida 15 x 25.5 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-en-forma-V-24-x-19-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-con-lentejuela-y-perlas_3

SKU:     CU197      SKU:     CU152A      

Cuello sport de poliéster 7 x 24 cm Cuello con cadena y piedra 24.5 x 12.5 cm
Cuello sport cuadriculado con triángulos en la orilla, material 100% poliéster, color blanco,
medida 7 x 24 cm.

Cuello planchable redondo con cadena y piedra, material aluminio, acrílico y adhesivo,
color plata con oro, medida 24.5 x 12.5 cm.

Paquete con 25 pares Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-sport-7-x-24-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-con-piedras-y-cadena

SKU:     CU179      SKU:     CU145      

Cuello de poliéster 31 x 26 cm Cuello de poliéster 27 x 34 cm
Cuello floral con rosas y hojas, material poliéster, color rojo con verde, medida 31 x 26 cm.
Paquete con 25 piezas

Cuello con medios círculos y ''V'', material poliéster, color blanco, medida 27 x 34 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-polister_4 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-polister_14

SKU:     CU177      SKU:     CU140      

Cuello de poliéster 36 x 27 cm Cuello de poliéster 32 x 35 cm
Cuello floral con red, material 100% poliéster, color rojo, verde y vino, medida 36 x 27 cm.
Paquete con 25 piezas

Cuello con gotas, material poliéster, color blanco, medida 32 x 35 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-polister_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-polister_11

SKU:     CU176      SKU:     CU129      

Cuello de poliéster 28 x 31 cm Cuello con piedras 29.5 x 15 cm
Cuello floral con rosas y hojas, material 100% poliéster, color verde con rojo, medida 28 x Cuello delantero con piedras, material acrílico, color negro y pavón, medida 29.5 x 15 cm.

Paquete con 25 piezas31 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-con-piedras_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-de-polister
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SKU:     CU125      SKU:     APG02      

Cuello con lentejuela y perlas 24 x 13.5 cm
Cuello con lentejuelas y perlas en la orilla, material plástico, color blanco, oro rosado y
natural, medidad 24 x 13.5 cm.

Aplicación guipur moño con flores y perlas
Aplicación para coser guipur moño con flores y perlas, material poliéster y plástico, color
blanco, medida 15.8 x 10 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuello-con-lentejuela-y-perlas Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-guipur-moo-con-flores-y-perlas

SKU:     APG11      SKU:     AP981      

Guipur manga con flores y red
Guipur manga con flores y red, material poliéster y nailon, color blanco, medida 23 x 42
cm.

Parche para planchar unicornio navideño con serie
Parche para planchar unicornio navideño con serie, material poliéster, color multicolor,
medida 7.2 x 5.5 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-manga-con-flores-y-red Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-unicornio-navideo-con-serie

SKU:     APG08      SKU:     AP980      

Mangas de meshy y guipur con flor y abanico
Mangas de meshy y guipur con flores y abanico, material poliéster, color blanco, medida

Aplicación para coser muñeco de nieve con lentejuela
Aplicación para coser muñeco de nieve con lentejuela, material poliéster, color multicolor,
medida 21.5 x 17 cm.43.7 x 17.5 cm.

Paquete con 25 pares Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Mangas-de-meshy-y-guipur-con-flor-y-abanico Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-mueco-de-nieve-con-lentejuela

SKU:     APG06      SKU:     AP977      

Aplicación guipur corazón con flores 3D y perlas
Aplicación para coser guipur corazón con flores 3D, material poliéster y plástico, color
blanco, medida 15.5 x 14 cm.

Aplicación para coser muñecos de nieve con lentejuela
Aplicación para coser muñecos de nieve con lentejuela, material poliéster, color multicolor,
medida 20 x 21 cm.

Paquete con 50 piezas Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-guipur-corazn-con-flores-3D-y-perlas Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-muecos-de-nieve-con-lentejuela

SKU:     APG04      SKU:     AP976      

Aplicación guipur corazón con flores y orilla con olán
Aplicación para coser guipur diseño corazón, material poliéster, color blanco, medida 15.5
x 13.5 cm.

Parche para planchar galleta de jengibre navideña
Parche para planchar galleta de jengibre navideña, material poliéster, color multicolor,
medida 10 x 8.5 cm.

Paquete con 50 piezas Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-guipur-corazn-con-flores-y-orilla-con-oln Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-galleta-de-jengibre-navidea
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SKU:     AP975      SKU:     AP970      

Aplicación para coser reno navideño con luz led
Aplicación para coser reno navideño con luz led, material poliéster, color multicolor,
medida 17 x 16 cm.

Parche para planchar kiwi
Parche para planchar kiwi, material poliéster, color café con verde, medida 5 x 5 cm.
Paquete con 50 piezas

Paquete con 50 piezas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-kiwi

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-reno-navideo-con-luz-led

SKU:     AP974      SKU:     AP969      

Aplicación para planchar pingüino navideño Parche para planchar cerezas
Aplicación para planchar pingüino navideño, material poliéster, color multicolor, medida Parche para planchar cerezas, material poliéster, color rojo con verde, medida 5 x 4 cm.

Paquete con 50 piezas21.5 x 19.5 cm.
Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-cerezas_4

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-planchar-pingino-navideo

SKU:     AP973      SKU:     AP968      

Parche para planchar taquito
Parche para planchar taquito, material poliéster, color multicolor, medida 5 x 3.8 cm.
Paquete con 50 piezas

Parche para planchar panda con corazón
Parche para planchar panda con corazón, material poliéster, color blanco con negro,
medida 5 x 4.5 cm.
Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-taquito

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-panda-con-corazn

SKU:     AP972      SKU:     AP967      

Parche para planchar fresa Parche para planchar gato
Parche para planchar fresa, material poliéster, color rojo con verde, medida 5 x 4.1 cm.
Paquete con 50 piezas

Parche para planchar gato, material poliéster, color gris con blanco, medida 4.5 x 5 cm.
Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-fresa_6 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-gato_8

SKU:     AP971      SKU:     AP966      

Parche para planchar aguacate Parche para planchar pingüino
Parche para planchar aguacate, material poliéster, color multicolor, medida 5 x 4 cm
Paquete con 50 piezas

Parche para planchar pingüino, material poliéster, color blanco con negro, medida 5 x 5
cm.
Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-aguacate

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-pingino
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SKU:     AP965      SKU:     AP959      

Parche para planchar perro pomerania
Parche para planchar perro pomerania, material poliéster, color multicolor, medida 5 x 4
cm.

Aplicación para coser corazón con moño ''Love'' y peluche
Aplicación para coser corazón con texto ''Love'' con moño y peluche, material poliéster,
color multicolor, medida 20 x 22 cm.

Paquete con 50 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-perro-pomerania_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-corazn-con-moo-Love-y-peluche

SKU:     AP964      SKU:     AP958      

Parche para planchar perro pomerania
Parche para planchar perro pomerania, material poliéster, color multicolor, medida 5 x 4
cm.

Aplicación para coser corazón ''KISS'' con peluche
Aplicación para coser corazón con texto''KISS'' con peluche, material poliéster, color
multicolor, medida 17 x 21 cm.

Paquete con 50 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-perro-pomerania Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-corazn-KISS-con-peluche

SKU:     AP962      SKU:     AP957      

Parche para planchar círculo ''NASA''
Parche para planchar círculo con texto ''NASA'', material poliéster, color azul, blanco y
rojo, medida 5 x 5 cm.

Parche para coser corona ''queen'' con peluche
Parche para coser corona con texto ''queen'' con peluche, material poliéster, color
multicolor, medida 15 x 19 cm.

Paquete con 50 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-crculo-NASA Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-corona-queen-con-peluche

SKU:     AP961      SKU:     AP956      

Parche para planchar rectángulo ''NASA''
Parche para planchar rectángulo con texto ''NASA'', material poliéster, color negro, blanco
y rojo, medida 3 x 6 cm.

Parche para coser gato con peluche
Parche para coser gato con peluche, material poliéster, color multicolor, medida 14 x 18.5
cm.

Paquete con 50 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-rectngulo-NASA Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-gato-con-peluche

SKU:     AP960      SKU:     AP955      

Aplicación para coser hámster con semilla Parche para coser 2 gatos con peluche
Aplicación para coser hámster con semilla, material poliéster, color multicolor, medida 16 Parche para coser 2 gatos con peluche, material poliéster, color multicolor, medida 19 x
x 20 cm. 19 cm.
Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-hmster-con-semilla Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-2-gatos-con-peluche
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SKU:     AP954      SKU:     AP949      

Aplicación para coser ''POP!''
Aplicación para coser ''POP!'', material poliéster, color multicolor, medida 15 x 22 cm.
Paquete con 25 piezas

Aplicación para coser cerezas con lentejuela
Aplicación para coser cerezas con lentejuela reversible, material poliéster, color multicolor,
medida 20 x 21 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-POP

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-cerezas-con-lentejuela

SKU:     AP953      SKU:     AP948      

Aplicación para coser ''PARIS''
Aplicación para coser ''PARIS'', material poliéster, color oro, negro y tornasol, medida 15 x

Parche para coser conejo con alas con lentejuela
Parche para coser conejo con alas con lentejuela reversible, material poliéster, color
multicolor, medida 17 x 18 cm.22 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-PARIS Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-conejo-con-alas-con-lentejuela

SKU:     AP952      SKU:     AP947      

Aplicación para coser ''I love you''
Aplicación para coser ''I love you'', material poliéster, color plata, negro y tornasol, medida

Parche para coser con lentejuela cara de gato ''Love''
Parche para coser cara de gato con texto ''Love'' con lentejuela iridiscente, material
poliéster, color multicolor, medida 21 x 20 cm.12 x 22 cm

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-I-love-you Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejuela-cara-de-gato-Love

SKU:     AP951      SKU:     AP946      

Aplicación para coser ''MUSIC''
Aplicación para coser ''MUSIC'', material poliéster, color oro, negro y blanco, medida 11 x

Parche para coser con lentejuela silueta cara de ratona
Parche para coser silueta cara de ratona con lentejuela, material poliéster, color
multicolor, medida 21 x 22 cm.23 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-MUSIC Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejuela-silueta-cara-de-ratna

SKU:     AP950      SKU:     AP945      

Parche para coser minnie ''M'' con lentejuela
Parche para coser minnie con texto ''M'' y con lentejuela reversible, material poliéster,
color multicolor, medida 20 x 20 cm.

Parche para coser con lentejuela gata
Parche para coser gata con lentejuela iridiscente, material poliéster, color multicolor,
medida 23 x 21 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-minnie-M-con-lentejuela Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejuela-gata
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SKU:     AP944      SKU:     AP939      

Parche para coser con lentejuela cara de oso ''CUTE''
Parche para coser cara de oso con texto ''CUTE'' con lentejuela iridiscente, material
poliéster, color multicolor, medida 21 x 23 cm.

Parche para coser con lentejuela unicornio
Parche para coser unicornio con lentejuela, material poliéster, color multicolor, blanco y
negro, medida 16 x 22 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejuela-cara-de-oso-CUTE Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejuela-unicornio

SKU:     AP943      SKU:     AP938      

Parche para coser con lentejuela corazón con texto ''TiK ToK''
Parche para coser corazón con texto ''Tik Tok'' con lentejuela doble vista, material
poliéster, color multicolor/multicolor, medida 20 x 21 cm.
Paquete con 25 piezas

Parche para coser con lentejuelón silueta de ratón
Parche para coser silueta de ratón con lentejuelón, material poliéster, color blanco, rosa y
dorado, medida 17 x 20 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejuela-corazn-con-texto-TiK-
ToK  

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejueln-silueta-de-ratn_4

SKU:     AP937      SKU:     AP942      

Parche para coser con lentejuelón silueta de ratón
Parche para coser silueta de ratón con lentejuelón, material poliéster, color blanco,
multicolor y dorado, medida 17 x 20 cm.

Parche para coser con lentejuela alas con logo Tik-Tok
Parche para coser alas con logo Tik-Tok con lentejuela doble vista, material poliéster,
color dorado con negro/plata con negro, medida 15 x 21 cm.
Paquete con 25 piezas

Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejueln-silueta-de-ratn_3
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejuela-alas-con-logo-Tik-Tok

SKU:     AP936      SKU:     AP941      

Parche para coser con lentejuelón silueta de ratón
Parche para coser silueta de ratón con lentejuelón, material poliéster, color rosa con
blanco, medida 21 x 23 cm.

Parche para coser con lentejuela corazón logo Tik-Tok
Parche para coser corazón logo Tik-Tok con lentejuela doble vista, material poliéster, color
multicolor/multicolor, medida 18 x 20 cm.

Paquete con 25 piezas
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejueln-silueta-de-ratn_2
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejuela-corazn-logo-Tik-Tok

SKU:     AP935      SKU:     AP940      

Parche para coser con lentejuelón silueta de ratón
Parche para coser silueta de ratón con lentejuelón, material poliéster, color multicolor,
medida 21 x 23 cm.

Parche para coser con lentejuela corazón ''KISS''
Parche para coser corazón con texto ''KISS'' con lentejuela, material poliéster, color
multicolor, medida 18 x 23 cm.

Paquete con 25 piezas
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejueln-silueta-de-ratn
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-con-lentejuela-corazn-KISS
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SKU:     AP925      SKU:     AP920      

Aplicación con lentejuela álas de ángel plateadas Aplicación con lentejuela doble vista Frida
Aplicación con lentejuela, diseño álas de ángel plateadas, material poliéster, color
plateado, medida 17 x 28.5 cm, cada pieza consta de un juego con dos alas.
Paquete con 25 piezas

Aplicación con lentejuela doble vista Frida, material poliéster, color multicolor, medida 17 x
22 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-con-lentejuela-las-de-ngel-plateadas Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-con-lentejuela-doble-vista-Frida

SKU:     AP924      SKU:     AP887      

Aplicación con lentejuela alas de ángel doradas Aplicación para coser dinosaurio con lentejuela doble vista
Aplicación para coser dinosaurio con lentejuela doble vista, material poliéster, color azul
con plata/Verde con plata, medida 24 x 22 cm.

Aplicación con lentejuela, diseño alas de ángel doradas, material poliéster, color dorado,
medida 17 x 28.5 cm, cada pieza consta de un juego con dos alas.
Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-con-lentejuela-alas-de-ngel-doradas Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-dinosaurio-con-lentejuela-doble-
vista

SKU:     AP923      SKU:     AP886      

Aplicación con lentejuela mano de Fatima
Aplicación con lentejuela, diseño mano de Fatima, material poliéster, color multicolor,
medida 23 x 26 cm.

Aplicación para coser doble corazón con flores
Aplicación para coser doble corazón con flores, material poliéster, color rosa con blanco,
medida 16 x 16.5 cm.

Paquete con 25 piezas
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-con-lentejuela-mano-de-Fatima
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-doble-corazn-con-perla-y-flores

SKU:     AP922      SKU:     AP885      

Aplicación con lentejuela lengua Rolling Stones
Aplicación con lentejuela, diseño lengua Rolling Stones, material poliéster, color rojo,
blanco y negro, medida 23 x 27 cm.

Aplicación para coser corazón con arcoiris lentejuela
Aplicación para coser corazón con arcoiris con lentejuela doble vista, material poliéster,
color multicolor/Multicolor, medida 19.5 x 22 cm.

Paquete con 25 piezas
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-con-lentejuela-lengua-Rolling-Stones
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-corazn-con-arcoiris-lentejuela

SKU:     AP921      SKU:     AP884      

Aplicación con lentejuela doble vista muñeca Lele
Aplicación con lentejuela doble vista muñeca Lele, material poliéster, color multicolor,
medida 17.5 x 22 cm.

Aplicación para coser mariposa con perlas y flores
Aplicación para coser mariposa con perlas y flores, material poliéster, color rosa con
blanco, medida 16.5 x 20.5 cm.

Paquete con 25 piezas
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-con-lentejuela-doble-vista-mueca-Lele
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-mariposa-con-perlas-y-flores
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SKU:     AP883      SKU:     AP877      

Aplicación para planchar globos ''love'' con lentejuela
Aplicación para planchar, diseño globos con forma de corazón con texto ''love'' con
lentejuela, material poliéster, color multicolor, medida 20 x 16 cm.
Paquete con 25 piezas

Aplicación para coser perfume ''Paris'' con lentejuela
Aplicación para coser perfume y labial con texto ''Paris'' con lentejuela, material poliéster,
color multicolor, medida 21.4 x 21.1 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-planchar-globos-love-con-lentejuela Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-perfume-Paris-con-lentejuela

SKU:     AP882      SKU:     AP876      

Aplicación para coser unicornio con lentejuela y luz led
Aplicación para coser unicornio con lentejuela y luz led, material poliéster, color multicolor,
medida 23 x 22 cm.

Parche para planchar malteada ''Space Shake'' con lentejuela
Parche para planchar malteada, diseño texto ''Space Shake'' con lentejuela, material
poliéster, color rosa, blanco y negro, medida 19.5 x 12.5 cm.
Paquete con 25 piezasPaquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-unicornio-con-lentejuela-y-luz-led Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-malteada-Space-Shake-con-
lentejuela

SKU:     AP881      SKU:     AP874      

Parche para planchar cono con helado
Parche para planchar, diseño cono con helado y con lentejuela, material poliéster, color
blanco, rosa y oro, medida 7.5 x 17 cm.

Aplicación para planchar corazón 'DREAM FOREVER'' lentejuela
Aplicación para planchar, diseño corazón con texto ''DREAM FOREVER'' con lentejuela,
material poliéster, color plata, rojo y negro, medida 17.5 x 21 cm.
Paquete con 25 piezas

Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-helado-con-lentejuela
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-planchar-corazn-LOVE-con-lentejuela

SKU:     AP879      SKU:     AP870      

Aplicación para planchar gatito con lentejuela y chenille
Aplicación para planchar, diseño gatito con lentejuela y chenille, material poliéster, color
gris, blanco y rosa, medida 23 x 15.5 cm.

Aplicación para planchar ''DANCE'' con lentejuela y viruta
Aplicación para planchar, diseño texto ''DANCE'' con lentejuela y viruta, material poliéster,
color multicolor, medida 8.5 x 22 cm.

Paquete con 25 piezas
Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-planchar-gatito-con-lentejuela-y-estambre
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-planchar-DANCE-con-lentejuela

SKU:     AP878      SKU:     AP869      

Parche para coser paleta con lentejuela y perla
Parche para coser paleta con lentejuela y perla, material poliéster, color rosa, oro y verde,
medida 16.5 x 7.5 cm.

Aplicación para planchar ''MON amour'' con lentejuela
Aplicación para planchar, diseño texto ''MON amour'' con viruta y lentejuela, material
poliéster, color multicolor, medida 11 x 24 cm.

Paquete con 25 piezas
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-paleta-con-lentejuela-y-perla
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-planchar-MON-amour-con-lentejuela

Todos los productos están sujetos a disponibilidad | Imágenes Ilustrativas

CDMX • Estado de México • Guadalajara • Guanajuato

Todos los productos están sujetos a disponibilidad | Imágenes Ilustrativas

CDMX • Estado de México • Guadalajara • Guanajuato

Tel:     55-51-30-56-70  https://tienda.ganon.com Tel:     800-999-0760  Tel:     55-51-30-56-70  https://tienda.ganon.com Tel:     800-999-0760  



Última Actualización: 25/04/2022 Última Actualización: 25/04/2022

SKU:     AP865      SKU:     AP827      

Aplicación para coser con lentejuela sublimada calavera
Aplicación para coser con lentejuela sublimada doble vista calavera, material poliéster,
color multicolor/plata con morado, medida 13 x 18 cm.
Paquete con 50 piezas

Aplicación para planchar con lentejuela corazón con ojo
Aplicación para planchar con lentejuela, diseño corazón con ojo, material poliéster, color
multicolor, medida 28 x 26 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-con-lentejuela-sublimada-calavera Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-planchar-con-lentejuela-corazn-con-ojo

SKU:     AP832      SKU:     AP816      

Aplicación de mesh con flores bordadas
Aplicación de mesh con flores bordadas, material poliéster, color rosa claro, rosa y blanco,
medida 25.2 x 12 cm.

Parche para planchar con lentejuela ojo
Parche para planchar, diseño ojo con lentejuela, material poliéster, color azul, blanco y
negro, medida 23 x 19.5 cm.

Paquete con 100 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-de-mesh-con-flores-bordadas_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-con-lentejuela-ojo

SKU:     AP831      SKU:     AP814      

Aplicación de mesh con flores bordadas
Aplicación de mesh con flores bordadas, material poliéster, color multicolor, medida 12 x

Parche para planchar con lentejuela oso ''TOY''
Parche para planchar, diseño oso ''TOY'' con lentejuela, material poliéster, color multicolor,
medida 17 x 23.5 cm.23 cm.

Paquete con 100 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-de-mesh-con-flores-bordadas Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-con-lentejuela-oso-TOY

SKU:     AP829      SKU:     AP810      

Aplicación para coser unicornio con borde de perlas mesh
Aplicación para coser unicornio con borde de perlas mesh, material poliéster y plástico,
color multicolor, medida 18.5 x 15 cm.

Parche para planchar con lentejuela labios
Parche para planchar, diseño labios con lentejuela, material poliéster, color blanco, rojo y
negro, medida 28 x 16.5 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-unicornio-con-borde-de-perlas-
mesh

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-con-lentejuela-labios

SKU:     AP796      SKU:     AP828      

Aplicación para coser letrero de animal print ''LOVE''
Aplicación para coser letrero de animal print con texto ''LOVE'', material poliéster, color
multicolor, medida 25 x 10 cm.

Aplicación para planchar animal print ''FASHION IS BEAUTY''
Aplicación para planchar animal print, diseño texto ''FASHION IS BEAUTY'', material
poliéster, color multicolor, medida 25.5 x 24 cm.

Paquete con 25 piezas
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-letrero-de-animal-print-LOVE
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-planchar-animal-print-FASHION-IS-
BEAUTY
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SKU:     AP785      SKU:     AP740      

Aplicación para coser con lentejuela ''KISS'' Parche para planchar dinosaurio
Aplicación para coser corazón con leyenda ''KISS'' con lentejuela doble vista y orilla de
peluche, material poliéster, color plata con negro, medida 27 x 25 cm.
Paquete con 25 piezas

Parche para planchar, diseño dinosuario con lentejuela, material poliéster y adhesivo,
color azul con dorado, medida 15.5 x 10.5 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-con-lentejuela-KISS Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-dinosaurio

SKU:     AP775      SKU:     AP739      

Aplicación para coser con lentejuela doble vista rayo
Aplicación para coser rayo con lentejuela doble vista, material poliéster, color negro con
plata, medida 8 x 29 cm.

Parche para coser alas
Parche para coser alas con lentejuela, material poliéster, color dorado, medida 22 x 12
cm.

Paquete con 50 piezas Paquete con 25 pares

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-con-lentejuela-doble-vista-rayo_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-alas-22-x-12-cm

SKU:     AP754      SKU:     AP734      

Aplicación sublimada para coser con lentejuela
Aplicación sublimada para coser con lentejuela con rosa encapsulada, material poliéster,
color multicolor, material 20 x 26.5 cm.

Parche para coser corazón con hueco
Parche para coser corazón con hueco y lentejuela doble vista, material poliéster, color
rosa, rojo y plata, medida 19.5 x 18 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-sublimada-para-coser-con-lentejuela Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser_11

SKU:     AP745      SKU:     AP733      

Parche para coser mariposa con lentejuela Parche para coser estrella ''KISS''
Parche para coser mariposa con lentejuela, material poliéster, color multicolor, medida 28
x 25 cm.

Parche para coser estrella ''KISS'' con lentejuela doble vista, material poliéster, color rosa
con plata, medida 15.5 x 16 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser_14 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser_10

SKU:     AP744      SKU:     AP728      

Parche para planchar unicornio Parche para coser mariposa ''LOVE''
Parche para planchar, diseño unicornio con lentejuela, material poliéster y adhesivo, color
multicolor, medida 15.5 x 28.6 cm.

Parche para coser mariposa ''LOVE'' con lentejuela doble vista, material poliéster, color
oro con plata, medida 16 x 22 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-unicornio_3 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser_8

Todos los productos están sujetos a disponibilidad | Imágenes Ilustrativas

CDMX • Estado de México • Guadalajara • Guanajuato

Todos los productos están sujetos a disponibilidad | Imágenes Ilustrativas

CDMX • Estado de México • Guadalajara • Guanajuato

Tel:     55-51-30-56-70  https://tienda.ganon.com Tel:     800-999-0760  Tel:     55-51-30-56-70  https://tienda.ganon.com Tel:     800-999-0760  



Última Actualización: 25/04/2022 Última Actualización: 25/04/2022

SKU:     AP720      SKU:     AP681      

Parche para planchar perro con suéter
Parche para planchar, diseño perro con suéter con lentejuela, material poliéster, color
multicolor, medida 26 x 15 cm.

Aplicación para coser con cierre número ''10''
Aplicación para coser con cierre y malla número 10, material poliéster, color negro con
blanco, medida 10.5 x 8.5 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-perro-con-suter Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-con-cierre-numero-10

SKU:     AP718      SKU:     AP679      

Parche para planchar corazón con unicornio
Parche para planchar, diseño corazón con unicornio y con lentejuela, material poliéster y
adhesivo, color multicolor, medida 21 x 22.5 cm.
Paquete con 25 piezas

Aplicación para coser con cierre ''168 Wear''
Aplicación para coser con cierre ''168 Wear'', material poliéster, color negro con rojo,
medida 17 x 3.5 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-corazn-con-unicornio Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-con-cierre-168-Wear

SKU:     AP717      SKU:     AP649      

Parche para coser torre Eiffel Parche para coser oso
Parche para coser torre Eiffel con lentejuela doble vista, material poliéster, color negro con Parche para coser oso con lentejuela doble vista, material poliéster, color rosa con plata,
plata, medida 32 x 23 cm.
Paquete con 25 piezas

medida 17.5 x 22 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-oso-doble-vista_3

SKU:     AP716      SKU:     AP646      

Parche para coser unicornio Parche para coser tigre
Parche para coser unicornio con marabú y lentejuela, material poliéster, color blanco con
rosa, medida 27.5 x 15.5 cm.

Parche para coser tigre con lentejuela doble vista, material poliéster, color dorado, blanco
y plata, medida 21.5 x 23 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-para-coser-unicornio-con-marab-y-
lentejuela-27.5-x-15.5-cm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-tigre-doble-vista

SKU:     AP643      SKU:     AP688      

Parche para coser búho
Parche para coser búho con lentejuela doble vista, material poliéster, color multicolor,
medida 16 x 24.5 cm.
Paquete con 25 piezas

Parche para coser ''LIMITED''
Parche para coser ''LIMITED'' con relieve, material poliéster, color negro con iris, medida
13 x 26.5 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-bho_2
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-Limited
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SKU:     AP520      SKU:     AP383      

Parche para coser oso Parche para planchar 3 rosas
Parche para coser cara de oso panda doble vista de poliéster, color blanco con negro,
medida 18.5 x 22.7 cm.
Paquete con 50 piezas

Parche para planchar, diseño 3 rosas con flores, material poliéster y adhesivo, color
multicolor, medida 21 x 16.5 cm.
Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-oso-doble-vista_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-3-rosas_4

SKU:     AP446      SKU:     AP382      

Parche para coser corazón Parche para planchar 3 flores
Parche para coser corazón durmiente con lentejuela doble vista de poliéster, color palo de
rosa con plata, medida 20 x 22.5 cm

Parche para planchar, diseño tres flores con hojas, material poliéster y adhesivo, color
verde, rojo y amarillo, medida 32.5 x 5 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-corazn_4 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-3-flores_3

SKU:     AP433      SKU:     AP369      

Parche para planchar calavera Parche para planchar 2 rosas
Parche para planchar, diseño calavera, material poliéster y adhesivo, color blanco con Parche para planchar, diseño 2 rosas, material poliéster y adhesivo, color rojo con verde,
negro, medida 5 x 8 cm.
Paquete con 50 piezas

medida 14 x 25 cm.
Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-calavera_3 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-2-rosas_7

SKU:     AP414      SKU:     AP318      

Parche para planchar gato Parche para planchar flores con ramas
Parche para planchar, diseño cabeza de gato con rosas, material poliéster y adhesivo,
color café, rojo y blanco, medida 16 x 19 cm.
Paquete con 50 piezas

Parche para planchar, diseño flores con ramas, material poliéster y adhesivo, color blanco,
rojo y amarillo, medida 17 x 34 cm.
Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-gato_4 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-flores-con-ramas_2

SKU:     AP401C      SKU:     AP302      

Parche para coser flores Parche para coser ''ROCK''
Parche para coser 4 tallos con flores de popelina, material poliéster, color naranja con
verde, medida 21.5 x 9.5 cm.

Parche para coser ''ROCK'' con lentejuela doble vista, material poliéster, color negro con
blanco, medida 16 x 22.5 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-flores_8 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-Rock
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SKU:     AP301      SKU:     AP265      

Parche para coser ''LOVE'' Parche para planchar rosa
Parche para coser ''LOVE'' con lentejuela doble vista, material poliéster, color negro con
dorado, medida 15 x 23 cm.
Paquete con 25 piezas

Parche para planchar, diseño rosa con hojas, material poliéster y adhesivo, color rojo con
verde, medida 10.5 x 23.5 cm.
Paquete con 100 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-Love_4 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-rosa_14

SKU:     AP298      SKU:     AP261      

Parche para coser corazón Parche para planchar rosa
Parche para coser corazón con lentejuela doble vista, material poliéster, color plata con
rojo, medida 20 x 22 cm.
Paquete con 25 piezas

Parche para planchar, diseño rosa con varias hojas, material poliéster y adhesivo, color
rojo con verde, medida 8 x 18 cm.
Paquete con 100 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-corazn_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-rosa_13

SKU:     AP295      SKU:     AP254      

Parche para planchar rosa Parche para planchar rosas con hojas
Parche para planchar, diseño rosa con hojas, material poliéster y adhesivo, color rojo con
verde, medida 8.5 x 14 cm.
Paquete con 50 piezas

Parche para planchar, diseño rosas con hojas, material poliéster y adhesivo, color
multicolor, medida 12 x 26 cm.
Paquete con 100 pares

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-rosa_23 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-rosas_2

SKU:     AP280      SKU:     AP241      

Parche para planchar rosa Parche para coser labios
Parche para planchar, diseño rosa con hojas, material poliéster y adhesivo, color rojo,
verde y negro, medida 6.6 x 8.8 cm.
Paquete con 25 piezas

Parche para coser labios con lentejuela, material poliéster, color rojo, blanco y negro,
medida 10.5 x 17 cm.
Paquete con 20 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-rosa_16 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-labios

SKU:     AP270      SKU:     AP165      

Parche para planchar boca con lengua Parche bordado para planchar arcoiris
Parche para planchar, diseño boca y lengua con lentejuela, material poliéster y adhesivo,
color rojo con blanco, medida 5.5 x 7 cm.

Parche bordado para planchar, diseño arcoiris, material poliéster, color multicolor, medida
7 x 14.5 cm.

Paquete con 100 piezas Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-planchar-boca Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-bordado-arcoiris-para-planchar
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SKU:     AP162      SKU:     AP147      

Parche para coser corazón ''KISS'' con lentejuelón
Parche para coser corazón con lentejuelón y con texto ''KISS'' con lentejuela doble vista,
material poliéster, color multicolor, medida 22 x 24 cm.
Paquete con 25 piezas

Parche bordado para planchar unicornio
Parche bordado para planchar, diseño unicornio, material poliéster, color multicolor,
medida 6 x 7 cm.
Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-corazn-KISS-con-lentejueln Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-bordado-para-planchar-unicornio

SKU:     AP161      SKU:     AP145      

Parche para coser mariposa con lentejuelón
Aplicación para coser mariposa con lentejuelon, material poliéster, color multicolor,
medida 19 x 26 cm.

Parche bordado para planchar estrella fugaz
Parche bordado para planchar, diseño estrella fugaz, material poliéster, color multicolor,
medida 4.5 x 9 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 50 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-mariposa-con-lentejueln Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-bordado-para-planchar-estrella-fugaz

SKU:     AP152      SKU:     AP143      

Parche para coser calavera con lentejuela doble vista
Parche para coser calavera con lentejuela doble vista, material poliéster, color plata con
negro/negro con plata, medida 14.5 x 18.5 cm.

Aplicación para coser embossing ''PASSION''
Aplicación para coser tipo embossing con texto ''PASSION'', material poliester y vinil, color
negro con plata, medida 26 x 6 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-calavera-con-lentejuela-doble-vista Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Aplicacin-embossing-con-texto-PASSION

SKU:     AP151      SKU:     AP140      

Parche para coser corazón con gata y sandía
Parche para coser corazón con gata y sandía con lentejuela doble vista, material poliéster,
color multicolor, medida 8 x 8 cm.

Parche para coser coneja con lentejuela y peluche
Parche para coser, diseño coneja con lentejuela y peluche, material poliéster, color
multicolor, medida 15 x 32 cm.

Paquete con 25 piezas Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-corazn-con-gata-y-sanda Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-coneja-con-lentejuela-y-peluche

SKU:     AP150      SKU:     AP128      

Parche para coser corazón con unicornio con lentejuela
Parche para coser corazón con unicornio y con lentejuela doble vista, material poliéster,
color multicolor, medida 7.8 x 7.8 cm.

Parche para coser de lentejuela doble vista perro con lentes
Parche para coser, diseño lentejuela de doble vista perro con lentes y corbata, material
poliéster, color blanco, negro y rosa/oro, rosa y blanco, medida 9 x 14 cm.
Paquete con 25 piezasPaquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-corazn-con-unicornio-con-lentejuela Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-de-lentejuela-doble-vista-perro-con-
lentes
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SKU:     AP126      

Parche para coser de lentejuela doble vista balón de fútbol
Parche para coser, diseño lentejuela de doble vista balón de fútbol, material poliéster,
color blanco con negro/oro con negro, medida 17 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-de-lentejuela-doble-vista-baln-de-
futbol

SKU:     AP123      

Parche para coser de lentejuela doble vista gatos
Parche para coser, diseño lentejuela doble vista silueta gatos, material poliéster, color
rojo, rosa y plata/azul con plata, medida 24 x 20 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-de-lentejuela-de-doble-vista-gatos

SKU:     AP121      

Parche para coser de lentejuela de doble vista zorrito
Parche para coser, diseño lentejuela de doble vista zorrito, material poliéster, color oro,
blanco y negro/rosa, blanco y negro, medida 14 x 19 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-de-lentejuela-de-doble-vista-zorrito

SKU:     AP118      

Parche para coser de lentejuela de doble vista unicornio
Parche para coser, diseño lentejuela de doble vista unicornio, material poliéster, color
multicolor, medida 19 x 22 cm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Parche-para-coser-de-lentejuela-de-doble-vista-unicornio
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SKU:TAL02  SKU:TA38B  

Tira de lentejuela doble vista plata/multicolor 30 mm
Tira de lentejuela doble vista, material poliéster, color plata/multicolor, medida 30 mm.
Paquete con 30 yardas

Tira de pluma natural
Tira de pluma natural, material poliéster, color blanco, medida 11 cm.
Paquete con 10 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Tira-de-lentejuela-doble-vista-30-mm-plata-multicolor Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Tira-de-pluma-natural

SKU:TA40N  SKU:     POMP09      

Tira de pluma natural color negro
Tira de pluma natural, material poliéster, color negro, medida 6 cm.
Paquete con 10 metros

Pompón de pelo de poliéster bicolor 60 mm
Pompón de pelo, material 100% poliéster, color gris con blanco, medida 60 mm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Tira-de-pluma-natural-color-negro Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Pompn-de-pelo-de-polister-bicolor_2

SKU:TA40I  SKU:     POMP07      

Tira de pluma natural color fucsia
Tira de pluma natural, material poliéster, color fucsia, medida 6 cm.
Paquete con 10 metros

Pompón de pelo de poliéster bicolor 60 mm
Pompón de pelo, material 100% poliéster, color café con hueso, medida 60 mm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Tira-de-pluma-natural-color-vino Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Pompn-de-pelo-de-polister-bicolor

SKU:TA38R  SKU:     POMP6074      

Tira de pluma natural
Tira de pluma natural, material poliéster, color rosa, medida 11 cm.
Paquete con 10 yardas

Pompón de pelo de poliéster gris oscuro
Pompón de pelo, material 100% poliéster, color gris oscuro, medida 60 mm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Tira-de-pluma-natural Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Pompn-de-pelo-de-polister

SKU:TA38N  SKU:     POMP6060      

Tira de pluma natural
Tira de pluma natural, material poliéster, color negro, medida 11 cm.
Paquete con 10 yardas

Pompón de pelo de poliéster coral 60 mm
Pompón de pelo, material 100% poliéster, color coral, medida 60 mm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Tira-de-pluma-natural Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Pompn-de-pelo-de-polister
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SKU:     POMP6018      SKU:     POMP6001      

Pompón de pelo de poliéster gris 60 mm
Pompón de pelo, material 100% poliéster, color gris, medida 60 mm.
Paquete con 25 piezas

Pompón de pelo de poliéster blanco 60 mm
Pompón de pelo, material 100% poliéster, color blanco, medida 60 mm.
Paquete con 25 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Pompn-de-pelo-de-polister Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Pompn-de-pelo-de-polister

SKU:     POMP6015      SKU:   LTP07      

Pompón de pelo de poliéster vino 60 mm
Pompón de pelo, material 100% poliéster, color vino, medida 60 mm.
Paquete con 25 piezas

Galón con pompón de poliéster multicolor 18 mm
Galón con pompón, material 100% nailon, color multicolor, 18 mm.
Paquete con 20 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Pompn-de-pelo-de-polister Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Galn-con-pompn-de-polister_4

SKU:     POMP6006      SKU:   LTP06N      

Pompón de pelo de poliéster rosa 60 mm
Pompón de pelo, material 100% poliéster, color rosa, medida 60 mm.
Paquete con 25 piezas

Galón con pompón de poliéster bicolor 31 mm
Galón con pompón, material 100% nailon, color negro con multicolor, medida 31 mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Pompn-de-pelo-de-polister Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Galn-con-pompn-de-polister_3

SKU:     POMP6005      SKU:   LTP06      

Pompón de pelo de poliéster hueso 60 mm
Pompón de pelo, material 100% poliéster, color hueso, medida 60 mm.
Paquete con 25 piezas

Galón con pompón de poliéster bicolor 31 mm
Galón con pompón, material 100% nailon, color blanco con multicolor, medida 31 mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Pompn-de-pelo-de-polister Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Galn-con-pompn-de-polister_2

SKU:     POMP6002      SKU:   LTP05      

Pompón de pelo de poliéster negro 60 mm
Pompón de pelo, material 100% poliéster, color negro, medida 60 mm.
Paquete con 25 piezas

Galón con pompón de nailon blanco 20 mm
Galón con pompón, material 100% nailon, color blanco, medida 20 mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Pompn-de-pelo-de-polister Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Galn-con-pompn-de-algodn_2
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SKU:   LTP04      SKU:     ED13N      

Galón con pompón de poliéster blanco 10 mm
Galón con pompón, material 100% nailon, color blanco, medida 10 mm.
Paquete con 50 yardas

Encaje rígido con flores 45 mm
Encaje rígido con flores, material poliéster, color negro, medida 45 mm.
Rollo con 50 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Galn-con-pompn-de-polister Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flores-45-mm_5

SKU:   LTP03      SKU:     ED13      

Galón con pompón de nailon blanco 25 mm
Galón con pompón, material 100% nailon, color blanco, medida 25 mm.
Paquete con 40 yardas

Encaje rígido con flores 45 mm
Encaje rígido con flores, material poliéster y plástico, color blanco, medida 45 mm.
Rollo con 50 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Galn-con-pompn-de-algodn Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flores-45-mm

SKU:   LTP02      SKU:     ED11      

Galón con pompón de rayón negro 15 mm
Galón con pompón, material 100% nailon, color negro, medida 15 mm.
Rollo con 50 yardas

Tul con organza flor 45 mm
Tul con organza, material poliéster, color blanco con plata, medida 45 mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Galn-con-pompn-de-rayn_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Tul-con-organza-flor-45-mm

SKU:   LTP01      SKU:     BOR06N      

Galón con pompón de nailon blanco 15 mm
Galón con pompón, material 100% nailon, color blanco, medida 15 mm.
Rollo con 50 yardas

Borla negra con argolla oro 75 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
negro, medida 75 mm.
Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Galn-con-pompn-de-rayn

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-70-mm

SKU:     ED15      SKU:     BOR06M      

Tul con organza flor 40 mm
Tul con organza, material poliéster y plástico, color blanco con iris, medida 40 mm.
Paquete con 30 yardas

Borla azul marino con argolla oro 75 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla azul
marino, medida 75 mm.
Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Tul-con-organza-flor-40-mm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-70-mm
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SKU:     BOR06H      SKU:     BOR05R      

Borla hueso con argolla oro 75 mm Borla roja con argolla oro 50 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
hueso, medida 75 mm.

Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla rojo,
medida 50 mm.

Paquete con 500 piezas Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-70-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm

SKU:     BOR06B      SKU:     BOR05Q      

Borla blanca con argolla oro 75 mm Borla coral con argolla oro 50 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
blanco, medida 75 mm.

Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla coral,
medida 50 mm.

Paquete con 500 piezas Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-70-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm

SKU:     BOR05Z      SKU:     BOR05P      

Borla azul cielo con argolla oro 50 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla azul
cielo, medida 50 mm.

Borla morada con argolla oro 50 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
morado, medida 50 mm.

Paquete con 500 piezas Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm

SKU:     BOR05V      SKU:     BOR05N      

Borla verde menta con argolla oro 50 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla verde
menta, medida 50 mm.

Borla negra con argolla oro 50 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
negro, medida 50 mm.

Paquete con 500 piezas Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm

SKU:     BOR05T      SKU:     BOR05M      

Borla amarillo fluorescente con argolla oro 50 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
amarillo fluorescente, medida 50 mm.

Borla azul marino con argolla oro 50 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla azul
marino, medida 50 mm.

Paquete con 500 piezas Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm
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SKU:     BOR05H      SKU:     BOR04Q      

Borla hueso con argolla oro 50 mm Borla coral con argolla oro 30 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
hueso, medida 50 mm.

Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla coral,
medida 30 mm.

Paquete con 500 piezas Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-25-mm

SKU:     BOR05F      SKU:     BOR04N      

Borla fucsia con argolla oro 50 mm Borla negra con argolla oro 30 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
fucsia, medida 50 mm.

Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
negro, medida 30 mm.

Paquete con 500 piezas Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-25-mm

SKU:     BOR05E      SKU:     BOR04M      

Borla vino con argolla oro 50 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla vino,
medida 50 mm.

Borla azul marinocon argolla oro 30 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla azul
marino, medida 30 mm.

Paquete con 500 piezas Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-25-mm

SKU:     BOR05B      SKU:     BOR04H      

Borla blanca con argolla oro 50 mm Borla hueso con argolla oro 30 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
blanco, medida 50 mm.

Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
hueso, medida 30 mm.

Paquete con 500 piezas Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-45-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-25-mm

SKU:     BOR04V      SKU:     BOR04F      

Borla oro con argolla oro 30 mm Borla fucsia con argolla oro 30 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla verde
menta, medida 30 mm.

Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
fucsia, medida 30 mm.

Paquete con 500 piezas Paquete con 500 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-25-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-25-mm
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SKU:     BOR04B      SKU:     BOR03B      

Borla blanca con argolla oro 30 mm Borla de poliéster blanco 85 mm
Borla con argolla, material poliéster y acero, color de la argolla oro, color de la borla
blanco, medida 30 mm.

Borla, material 100% poliéster, color blanco, medida 85 mm.
Paquete con 100 piezas

Paquete con 500 piezas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-de-polister-85-mm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-con-argolla-oro-25-mm

SKU:     BOR03O      SKU:     BOF7BN      

Borla de poliéster oro 85 mm Fleco sin cortar de poliéster
Borla, material 100% poliéster, color oro, medida 85 mm.
Paquete con 100 piezas

Fleco sin cortar, material 100% poliéster, color negro, medida 100 mm.
Rollo con 30 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-de-polister-85-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Fleco-de-polister_2

SKU:     BOR03N      SKU:     BOF7B      

Borla de poliéster negro 85 mm Fleco de poliéster
Borla, material 100% poliéster, color negro, medida 85 mm.
Paquete con 100 piezas

Fleco, material 100% poliéster, color blanco, medida 100 mm.
Rollo con 30 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-de-polister-85-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Fleco-de-polister

SKU:     BOR03M      SKU:     BOF25T      

Borla de poliéster azul marino 85 mm
Borla, material 100% poliéster, color azul marino, medida 85 mm.
Paquete con 100 piezas

Fleco de poliéster con lúrex color plata
Fleco con lúrex, material poliéster, color plata, medida 70 mm.
Paquete con 50 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-de-polister-85-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Fleco-de-polister-con-lurex-color-negro

SKU:     BOR03H      SKU:     BOF25O      

Borla de poliéster hueso 85 mm
Borla, material 100% poliéster, color hueso, medida 85 mm.
Paquete con 100 piezas

Fleco de poliéster con lúrex color oro
Fleco con lúrex, material poliéster, color oro, medida 70 mm.
Paquete con 50 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Borla-de-polister-85-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Fleco-de-polister-con-lurex-color-oro
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SKU:     BOF24NY      SKU:     BOF17A      

Fleco de poliéster color negro Cuerda con borlas azul marino 90 cm
Fleco, material 100% poliéster, color negro, medida 50 cm.
Paquete con 10 yardas

Cuerda con borlas con cabeza redonda, material poliéster, color azul marino, largo de la
piola con borla 90 cm.
Paquete con 100 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Fleco-de-polister-color-negro_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuerda-con-borlas_4

SKU:     BOF23NY      SKU:     BOF17      

Fleco de poliéster color negro Cuerda con borlas blancas 90 cm
Fleco, material 100% poliéster, color negro, medida 30 cm.
Paquete con 10 yardas

Cuerda con borlas con cabeza redonda, material 100% algodón, color blanco, largo de la
piola con borla 90 cm.
Paquete con 100 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Fleco-de-polister-color-negro

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuerda-con-borlas_3

SKU:     BOF21      SKU:     BOF14      

Galón con borlas Fleco de algodón
Galón con borlas, material algodón y acrílico, color multicolor, medida 45 mm.
Rollo con 100 metros

Fleco, material 100% algodón, color natural, medida 70 mm.
Rollo con 30 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Galn-con-borlas_3 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Fleco-de-algodn_3

SKU:     BOF18      SKU:     BOF10      

Cuerda con borlas blancas 160 cm Bolillo con fleco de algodón sin cortar
Cuerda con borlas con cabeza redonda, material algodón, color blanco, medida 160 cm.
Paquete con 100 piezas

Bolillo calado con fleco sin cortar, material 100% algodón, color natural, medida 90 mm.
Paquete con 45 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuerda-con-borlas_6 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-con-fleco-de-algodn-sin-cortar

SKU:     BOF17N      

Cuerda con borlas negras 90 cm
Cuerda con borlas con cabeza redonda, material 70% algodón y 30% poliéster, color
negro, medida 90 cm.
Paquete con 100 piezas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Cuerda-con-borlas_5
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SKU:     GP98N      SKU:     GP89      

Guipur doble orilla flor y abanicos 9 cm Guipur con flecos de abanico 3.5 cm
Guipur de doble orilla con flor y abanicos, material poliéster y nailon, color negro, ancho
del guipur 9 cm.

Guipiur con flecos de abanicos, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 3.5 cm.
Paquete con 60 yardas

Paquete con 60 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-flecos-de-abanico-blanco

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-doble-orilla-flor-y-abanicos-negro-de-90-mm

SKU:     GP98      SKU:     GP81      

Guipur doble orilla flor y abanicos 9 cm Guipur girasoles 13 cm
Guipur de doble orilla con flor y abanicos, material poliéster y nailon, color blanco, ancho
del guipur 9 cm.

Guipur con girasoles de 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur 13 cm.
Paquete con 50 yardas

Paquete con 60 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-girasoles_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-doble-orilla-flor-y-abanicos-blanco-de-90-mm

SKU:     GP96      SKU:     GP78      

Guipur con doble orilla de media flor 6 cm
Guipur con cenefa de cuadros con doble orilla de media flor, material 100% poliéster,
color blanco, ancho del guipur 6 cm.

Guipur margarita 8.3 cm
Guipur con diseño de margaritas con perlas y red, material poliéster y plástico, color
blanco, ancho del guipur 8.3 cm.

Paquete con 60 yardas Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-doble-orilla-de-media-flor-blanco Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-margarita_4

SKU:     GP93      SKU:     GP75N      

Guipur con circulos y flecos 2.2 cm Guipur doble orilla con flor y gotas negro 13 cm
Guipur con circulos y flecos, material 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur 2.2 Guipur de doble orilla flor y gotas, material poliéster y nailon, color negro, ancho del guipur
cm. 13 cm.
Paquete con 60 yardas Paquete con 60 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-circulos-y-flecos-blanco Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-doble-orilla-con-flor-y-gotas-negro

SKU:     GP89N      SKU:     GP74      

Guipur con flecos de abanico 3.5 cm Guipur flor 9.8 cm
Guipiur con flecos de abanicos, material 100% poliéster, color negro, ancho del guipur 3.5
cm.

Guipur con diseño de flor, material 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur 9.8 cm.
Paquete con 45 yardas

Paquete con 60 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor_8

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-flecos-de-abanico-negro
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SKU:     GP65      SKU:     GP48Y      

Guipur flores 15 cm Guipur flor 5.5 cm
Guipur con diseño de flores y flecos de círculos, material 100% poliéster, color blanco, Guipur con diseño de flor y abanicos, material 100% algodón, color blanco, ancho del
ancho del guipur 15 cm.
Paquete con 15 yardas

guipur 5.5 cm.
Paquete con 50 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flores_8 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor_5

SKU:     GP61      SKU:     GP46Y      

Guipur círculos 1.6 cm Guipur gotas 4.5 cm
Guipur con diseño de línea de círculos, material 100% poliéster, color blanco, ancho del Guipur con diseño de gotas y abanicos, material 100% algodón, color blanco, ancho del
guipur 1.6 cm. guipur 4.5 cm.
Paquete con 100 yardas Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-crculos_4 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-gotas_3

SKU:     GP60Y      SKU:     GP32B      

Guipur óvalos 8.2 cm Guipur gotas 8 cm
Guipur con diseño de óvalos, material 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur 8.2 Guipur con diseño de gotas y flores, material 100% poliéster, color blanco, ancho del
cm. guipur 8 cm.
Paquete con 50 yardas Paquete con 15 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-valos_7 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-gotas_5

SKU:     GP52Y      SKU:     GP29L      

Guipur girasoles 2 cm Guipur margarita 2.1 cm
Guipur con diseño de girasoles, material 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur 2 Guipur con diseño de margarita, material 100% poliéster, color natural, ancho del guipur
cm. 2.1 cm.
Paquete con 100 yardas Paquete con 50 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-girasoles Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-margarita-2.1-cm

SKU:     GP49Y      SKU:     GP28      

Guipur flor 4.5 cm Guipur flor 1.4 cm
Guipur con diseño de flores y orilla de picos, material 100% algodón, color blanco, ancho
del guipur 4.5 cm.

Guipur con diseño de flor, material 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur 1.4 cm.
Paquete con 50 yardas

Paquete con 100 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor_6
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SKU:     GP14      SKU:     GP135N      

Guipur abanico 2 cm Guipur flor 8 pétalos y puntos 2.9 cm
Guipur con diseño de abanico, material 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur 2
cm.

Guipur flor 8 pétalos y puntos, material poliéster, color negro, ancho del guipur 2.9 cm.
Paquete con 15 yardas

Paquete con 100 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor-8-ptalos-y-puntos-2.9-cm_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-abanico_2

SKU:     GP138      SKU:     GP135      

Guipur flor loto dos círculos 4.5 cm Guipur flor 8 pétalos y puntos 2.9 cm
Guipur flor loto dos círculos, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 4.5 cm.
Paquete con 15 yardas

Guipur flor 8 pétalos y puntos con acabado milky, material poliéster, color blanco, ancho
del guipur 2.9 cm.
Paquete con 15 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor-loto-dos-crculos-4.5-cm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor-8-ptalos-y-puntos-2.9-cm

SKU:     GP137N      SKU:     GP134      

Guipur flor 10 pétalos 4.5 cm Guipur arcos 3.5 cm
Guipur flor 10 pétalos, material poliéster, color negro, ancho del guipur 4.5 cm.
Paquete con 14 yardas

Guipur arcos con acabado milky, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 3.5 cm.
Paquete con 15 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor-10-ptalos-4.5-cm_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-arcos-3.5-cm

SKU:     GP137      SKU:     GP132N      

Guipur flor 10 pétalos 4.5 cm Guipur entrelazado gotas 2.4 cm
Guipur flor 10 pétalos con acabado milky, material poliéster, color blanco, ancho del guipur Guipur entrelazado gotas, material poliéster, color negro, ancho del guipur 2.4 cm.

Paquete con 15 yardas4.5 cm
Paquete con 15 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-entrelazado-gotas-3-cm_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor-10-ptalos-4.5-cm

SKU:     GP136      SKU:     GP132      

Guipur rombos dos líneas 5 cm Guipur entrelazado gotas 3 cm
Guipur rombos dos líneas con acabado milky, material poliéster, color blanco, ancho del
guipur 5 cm.

Guipur entrelazado gotas, materia poliéster, color blanco, ancho del guipur 3 cm.
Paquete con 15 yardas

Paquete con 15 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-entrelazado-gotas-3-cm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-rombos-dos-lneas-5-cm
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SKU:     GP131      SKU:     GP126N      

Guipur entrelazado y forma manopla 7 cm Guipur arcos con flor 4.2 cm
Guipur entrelazado y forma manopla, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 7
cm.

Guipur arcos con flor, material poliéster, color negro, ancho del guipur 4.2 cm.
Paquete con 14 yardas

Paquete con 15 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-arcos-con-flor-4.2-cm_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-entrelazado-y-forma-manopla-7-cm

SKU:     GP130      SKU:     GP126      

Guipur media almeja y arcos 6.5 cm Guipur arcos con flor 4.2 cm
Guipur media almeja y arcos, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 6.5 cm.
Paquete con 15 yardas

Guipur arcos con flor, material poliéster, color blanco, ancho del gruipur 4.2 cm.
Paquete con 15 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-media-almeja-y-arcos-6.5-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-arcos-con-flor-4.2-cm

SKU:     GP13      SKU:     GP125      

Guipur escalera 2 cm Guipur con círculos y hojas 8 cm
Guipur con diseño de escalera, material 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur 2
cm.

Guipur con círculos y hojas con acabado milky, material 100% poliéster, color blanco,
ancho del guipur 8 cm.

Paquete con 100 yardas Paquete con 60 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-escalera Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-crculos-y-hojas-8-cm

SKU:     GP128      SKU:     GP124      

Guipur media flor y aros 2.8 cm Guipur con ondas 6 cm
Guipur media flor y aros, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 2.8 cm.
Paquete con 15 yardas

Guipur con ondas con acabado milky, material 100% poliéster, color blanco, ancho del
guipur 6 cm.
Paquete con 60 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-media-flor-y-aros-2.8-cm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-ondas-6-cm

SKU:     GP127      SKU:     GP123      

Guipur moño con circulos 5.5 cm Guipur con doble orilla 3.5 cm
Guipur moño con circulos, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 5.5 cm.
Paquete con 15 yardas

Guipur doble orilla con círculos con acabado milky, material 100% poliéster, color blanco,
ancho del guipur 3.5 cm.
Paquete con 60 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-moo-con-circulos-5-cm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-doble-orilla-3.5-cm
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SKU:     GP122      SKU:     GP114      

Guipur escalera 1.2 cm Guipur con arcos 9.5 cm
Guipur con diseño de escalera con acabado milky, material 100% poliéster, color blanco, Guipur con arcos con acabado milky, material 100% poliéster, color blanco, ancho del
ancho del guipur 1.2 cm.
Paquete con 60 yardas

guipur 9.5 cm.
Paquete con 60 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-escalera-1.2-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-arcos-9.5-cm

SKU:     GP121      SKU:     GP113      

Guipur círculos 1 cm Guipur con arcos 1.4 cm
Guipur con línea de círculos planos con acabado milky, material 100% poliéster, color
blanco, ancho del guipur 1 cm.

Guipur con arcos con acabado milky, material 100% poliéster, color blanco, ancho del
guipur 1.4 cm.

Paquete con 60 yardas Paquete con 60 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-crculos-1-cm_3 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-arcos-1.4-cm

SKU:     GP120      SKU:     GP112      

Guipur con flores 1.4 cm Guipur con pompón 1.2 cm
Guipur con flores con acabado milky, material 100% poliéster, color blanco, ancho del Guipur con pompón plano con acabado milky, material 100% poliéster, color blanco,
guipur 1.4 cm.
Paquete con 60 yardas

ancho del guipur 1.2 cm.
Paquete con 60 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-flores-1.4-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-pompn-1.2-cm

SKU:     GP119      SKU:     GP111      

Guipur doble orilla con círculos 5 cm Guipur con hojas y trenzado 25 cm
Guipur doble orilla con círculos con acabado milky, material 100% poliéster, color blanco,
ancho del guipur 5 cm.

Guipur hojas y trenzado con acabado milky, material poliéster, color blanco, ancho del
guipur 25 cm.

Paquete con 60 yardas Paquete con 15 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-doble-orilla-con-crculos-5-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-hojas-y-trenzado-25-cm

SKU:     GP118      SKU:     GP110      

Guipur doble orilla con flores 7 cm Guipur con óvalos y arcos 25 cm
Guipur doble orilla con flores con acabado milky, material 100% poliéster, color blanco,
ancho del guipur 7 cm.

Guipur con óvalos y arcos con acabado milky, material poliéster, color blanco, ancho del
guipur 25 cm.

Paquete con 60 yardas Paquete con 15 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-doble-orilla-con-flores-7.5-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-valos-y-arcos-25-cm

Todos los productos están sujetos a disponibilidad | Imágenes Ilustrativas

CDMX • Estado de México • Guadalajara • Guanajuato

Todos los productos están sujetos a disponibilidad | Imágenes Ilustrativas

CDMX • Estado de México • Guadalajara • Guanajuato

Tel:     55-51-30-56-70  https://tienda.ganon.com Tel:     800-999-0760  Tel:     55-51-30-56-70  https://tienda.ganon.com Tel:     800-999-0760  



Última Actualización: 25/04/2022 Última Actualización: 25/04/2022

SKU:     GP11      SKU:     GP106      

Guipur gerberas 2.5 cm Guipur gotas 2 cm
Guipur con diseño de gerberas, material 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur
2.5 cm.

Guipur gotas con acabado milky, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 2 cm.
Paquete con 60 yardas

Paquete con 100 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-gotas-2-cm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-gerberas

SKU:     GP10N      SKU:     GP105      

Guipur ramos 2.6 cm Guipur red con orilla de pompon 4.5 cm
Guipur red con orillas de pompón con acabado milky, material poliéster, color blanco,
ancho del guipur 4.5 cm.

Guipur con diseño de ramos y círculos, material 100% poliéster, color negro, ancho del
guipur 2.6 cm.
Paquete con 100 yardas Paquete con 60 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-ramos_3 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-red-con-orilla-de-pompon-4.5-cm

SKU:     GP10A      SKU:     GP104      

Guipur ramos 2.6 cm Guipur flor grande 27 cm
Guipur con diseño de ramos y círculos, material 100% algodón, color blanco, ancho del Guipur flor grande con acabado milky, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 27
guipur 2.6 cm. cm.
Paquete con 50 yardas Paquete con 14 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-ramos_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor-grande-27-cm

SKU:     GP109      SKU:     GP103      

Guipur con flores y orilla con gotas 25 cm
Guipur con flores y orilla con gotas con acabado milky, material poliéster, color blanco,
ancho del guipur 25 cm.

Guipur red con flores 25 cm
Guipur red con flores, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 25 cm.
Paquete con 14 yardas

Paquete con 15 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-red-con-flores-25-cm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-flores-y-orilla-con-gotas-25-cm

SKU:     GP108      SKU:     GP102N      

Guipur con flores y orilla con abanico 25 cm
Guipur con flores y orilla con abanico con acabado milky, material poliéster, color blanco,
ancho del guipur 25 cm.

Guipur flores 28 cm
Guipur flores con acabado milky, material poliéster, color negro, ancho del guipur 28 cm.
Paquete con 14 yardas

Paquete con 15 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flores-28-cm_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-con-flores-y-orilla-con-abanico-25-cm
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SKU:     GP102      SKU:     GP07A      

Guipur flores 28 cm Guipur abanico 6.5 cm
Guipur flores con acabado milky, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 28 cm.
Paquete con 14 yardas

Guipur con diseño de abanico de hojas, material 100% algodón, color blanco, ancho del
guipur 6.5 cm.
Paquete con 50 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flores-28-cm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-abanico_3

SKU:     GP100BY      SKU:     GP06N      

Guipur rehiletes 2 cm Guipur flor 5.5 cm
Guipur rehiletes, material poliéster, color blanco, ancho del guipur 2 cm.
Paquete con 60 yardas

Guipur con diseño de flor, material 100% poliéster, color negro, ancho del guipur 5.5 cm.
Paquete con 50 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-rehiletes-2-cm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor_4

SKU:     GP10      SKU:     GP06A      

Guipur ramos 2.6 cm Guipur flor 5 cm
Guipur con diseño de ramos, material 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur 2.6
cm.

Guipur con diseño de flor, material 100% algodón, color blanco, ancho del guipur 5 cm.
Paquete con 50 yardas

Paquete con 100 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor_3

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-ramos

SKU:     GP08      SKU:     GP06      

Guipur gotas 5 cm Guipur flor 5.5 cm
Guipur con diseño de gotas y orilla con cuadros, material 100% poliéster, color blanco,
ancho del guipur 5 cm.
Paquete con 100 yardas

Guipur con diseño de flor, material 100% poliéster, color blanco, ancho del guipur 5.5 cm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-flor_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-gotas_2

SKU:     GP07N      SKU:     GP05      

Guipur abanico 6 cm Guipur óvalos 7 cm
Guipur con diseño de abanico de hojas, material 100% poliéster, color negro, ancho del Guipur con diseño de óvalos y arcos, material 100% poliéster, color blanco, ancho del
guipur 6 cm. guipur 7 cm.
Paquete con 50 yardas Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-abanico_4 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-valos
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SKU:     GP02      SKU:     EE71B      

Guipur margarita 13 cm Encaje elástico blanco 85 mm
Guipur con diseño de margarita y tulipán, material 100% poliéster, color blanco, ancho del
guipur 13 cm.

Encaje elástico, material nailon 92% y látex 8%, color blanco, ancho del encaje 85 mm.
Rollo con 100 yardas

Paquete con 100 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-85-mm_3

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Guipur-margarita_2

SKU:     EE73N      SKU:     EE70      

Encaje elástico negro 60 mm Encaje elástico blanco 73 mm
Encaje elástico con flor, material 92% nailon y 8% spandex, color negro, ancho del encaje Encaje elástico con flor, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco, ancho del
60 mm. encaje 73 mm.
Rollo con 100 yardas Rollo con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-60-mm_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-73-mm

SKU:     EE73      SKU:     EE51      

Encaje elástico blanco 60 mm Encaje elástico blanco 16 mm
Encaje elástico con flor, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco, ancho del Encaje elástico con flor, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco, ancho del
encaje 60 mm. encaje 16 mm.
Rollo con 100 yardas Rollo con 300 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-60-mm_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-16-mm

SKU:     EE72N      SKU:     EE48      

Encaje elástico negro 25 mm Encaje elástico negro 59 mm
Encaje elástico con flor, material 92% nailon y 8% spandex, color negro, ancho del encaje Encaje elástico con flores, material 92% nailon y 8% spandex, color negro, ancho del
25 mm. encaje 59 mm.
Rollo con 200 yardas Rollo con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-25-mm_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-59-mm

SKU:     EE72      SKU:     EE33      

Encaje elástico blanco 25 mm Encaje elástico negro 30 mm
Encaje elástico con flor, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco, ancho del
encaje 25 mm.

Encaje elástico con grecas, material nailon y látex, color negro, ancho del encaje 30 mm.
Rollo con 100 yardas

Rollo con 100 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-30-mm_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-25-mm_3

Todos los productos están sujetos a disponibilidad | Imágenes Ilustrativas

CDMX • Estado de México • Guadalajara • Guanajuato

Todos los productos están sujetos a disponibilidad | Imágenes Ilustrativas

CDMX • Estado de México • Guadalajara • Guanajuato

Tel:     55-51-30-56-70  https://tienda.ganon.com Tel:     800-999-0760  Tel:     55-51-30-56-70  https://tienda.ganon.com Tel:     800-999-0760  



Última Actualización: 25/04/2022 Última Actualización: 25/04/2022

SKU:     EE28N      SKU:     EE20N      

Encaje elástico negro 24 mm Encaje elástico negro 60 mm
Encaje elástico con flor de 8 pétalos, material 92% nailon y 8% spandex, color negro, Encaje elástico con flores y hojas, material 92% nailon y 8% spandex, color negro, ancho
ancho del encaje 24 mm.
Rollo con 100 yardas

del encaje 60 mm.
Rollo con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-24-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-60-mm

SKU:     EE28      SKU:     EE20      

Encaje elástico blanco 20 mm Encaje elástico blanco 60 mm
Encaje elástico con flor de 8 pétalos, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco, Encaje elástico con flores y con hojas, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco,
ancho del encaje 20 mm.
Rollo con 100 yardas

ancho del encaje 60 mm.
Rollo con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-20-mm_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-60-mm

SKU:     EE25N      SKU:     EE14N      

Encaje elástico negro 148 mm Encaje elástico negro 35 mm
Encaje elástico con flores de 4 pétalos, material 92% nailon y 8% spandex, color negro, Encaje elástico con flores, material 92% nailon y 8% spandex, color negro, ancho del
ancho del encaje 148 mm.
Rollo con 100 yardas

encaje 35 mm.
Rollo con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-148-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-35-mm

SKU:     EE25      SKU:     EE11N      

Encaje elástico blanco 148 mm Encaje elástico negro 30 mm
Encaje elástico con flores de 4 pétalos, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco,
ancho del encaje 148 mm.

Encaje elástico con flores, material 92% nailon y 8% spandex, color negro, ancho del
encaje 30 mm.

Rollo con 100 yardas Rollo con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-148-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-30-mm

SKU:     EE21      SKU:     EE10      

Encaje elástico blanco 59 mm Encaje elástico blanco 30 mm
Encaje elástico de flores, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco, ancho del Encaje elástico con hojas y grecas, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco,
encaje 59 mm.
Rollo con 100 yardas

ancho del encaje 30 mm.
Rollo con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-59-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-30-mm
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SKU:     EE08N      SKU:     EDR30N      

Encaje elástico negro 25 mm Encaje rígido con flecos en orillas 55 mm
Encaje elástico con hojas, material 92% nailon y 8% spandex, color negro, ancho del
encaje 25 mm.

Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color negro, medida 55 mm.
Paquete con 30 yardas

Rollo con 100 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-55-mm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-25-mm

SKU:     EE08      SKU:     EDR29N      

Encaje elástico blanco 25 mm Encaje rígido con flecos en orillas 120 mm
Encaje elástico con hojas, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco, ancho del
encaje 25 mm.

Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color negro, medida 120 mm.
Paquete con 30 yardas

Rollo con 100 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-120-mm_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-25-mm

SKU:     EE01Y      SKU:     EDR29      

Encaje elástico blanco 170 mm Encaje rígido con flecos en orillas 120 mm
Encaje elástico con mariposas, material 92% nailon y 8% spandex, color blanco, ancho
del encaje 170 mm.
Rollo con 100 yardas

Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color blanco, medida 120 mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-120-mm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-blanco-170-mm_2

SKU:     EE01NY      SKU:     EDR28N      

Encaje elástico negro 170 mm Encaje rígido con flecos en orillas 70 mm
Encaje elástico con mariposas, material nailon y spandex, color negro, ancho del encaje Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color negro, medida 70 mm.

Paquete con 30 yardas170 mm.
Rollo con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-70-mm_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-elstico-negro-170-mm

SKU:     EDR31N      SKU:     EDR28      

Encaje rígido con flecos en orillas 90 mm Encaje rígido con flecos en orillas 70 mm
Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color negro, medida 90 mm.
Paquete con 30 yardas

Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color blanco mate, medida 70
mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-90-mm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-70-mm
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SKU:     EDR27N      SKU:     EDR25      

Encaje rígido con flecos en orillas 40 mm Encaje rígido con flecos en orillas 100 mm
Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color negro, medida 40 mm.
Paquete con 30 yardas

Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color blanco, medida 100 mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-40-mm_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-100-mm

SKU:     EDR27      SKU:     EDR24      

Encaje rígido con flecos en orillas 40 mm Encaje rígido con fleco 155 mm
Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color blanco, medida 40 mm.
Paquete con 30 yardas

Encaje rígido con flecos al final, material 100% nailon, color blanco, medida 155 mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-40-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-fleco-155-mm

SKU:     EDR26N      SKU:     EDR15N      

Encaje rígido con flecos en orillas 95 mm Encaje rígido con fleco 290 mm
Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color negro, medida 95 mm.
Paquete con 30 yardas

Encaje rígido con flecos al final, material 100% nailon, color negro, medida 290 mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-95-mm_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-fleco-290-mm_2

SKU:     EDR26      SKU:     EDR15      

Encaje rígido con flecos en orillas 95 mm Encaje rígido con fleco 290 mm
Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color blanco, medida 95 mm.
Paquete con 30 yardas

Encaje rígido con flecos al final, material 100% nailon, color blanco, medida 290 mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-95-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-fleco-290-mm

SKU:     EDR25N      SKU:     EDR09N      

Encaje rígido con flecos en orillas 100 mm Encaje rígido con fleco 92 mm
Encaje rígido con flecos en orillas, material 100% nailon, color negro, medida 100 mm.
Paquete con 30 yardas

Encaje rígido con flecos al final, material 100% nailon, color negro, medida 92 mm.
Paquete con 30 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-flecos-en-orillas-100-mm_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-fleco-92-mm_2
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SKU:     EDR09      SKU:     BO81      

Encaje rígido con fleco 92 mm Bolillo negro con blanco 53 mm
Encaje rígido con flecos al final, material 100% nailon, color blanco, medida 92 mm.
Paquete con 30 yardas

Bolillo tipo encaje con rombos y ondas, material 95% algodón y 5% poliéster, color negro
con blanco, medida 53 mm.
Paquete con 50 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-fleco-92-mm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-negro-con-blanco-53-mm

SKU:     EDR04N      SKU:     BO80      

Encaje rígido con fleco 60 mm Bolillo blanco 40 mm
Encaje rígido con flecos al final, material nailon, color negro, medida 60 mm.
Paquete con 30 yardas

Bolillo con diseño trigo, material 95% algodón y 5% poliéster, color blanco, medida 40
mm.
Paquete con 100 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-fleco-60-mm_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-40-mm_6

SKU:     EDR04      SKU:     BO79      

Encaje rígido con fleco 60 mm Bolillo natural con beige 35 mm
Encaje rígido con flecos al final, material 100% nailon, color blanco, medida 60 mm.
Paquete con 30 yardas

Bolillo tipo encaje con rombos anchos, material 95% algodón y 5% poliéster, color natural
con beige, medida 35 mm.
Paquete con 100 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-fleco-60-mm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-con-beige-35-mm

SKU:     ED02N      SKU:     BO78      

Encaje rígido con fleco 135 mm Bolillo blanco 32 mm
Encaje rígido con flecos al final, material 100% poliéster, color negro, medida 135 mm.
Paquete con 30 yardas

Bolillo con palmeta griega, material 95% algodón y 5% poliéster, color blanco, medida 32
mm.
Paquete con 100 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-fleco-135-mm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-32-mm

SKU:     ED02      SKU:     BO77      

Encaje rígido con fleco 135 mm Bolillo multicolor 33 mm
Encaje rígido con flecos al final, material 100% nailon, color blanco, medida 135 mm.
Paquete con 30 yardas

Bolillo tipo encaje con diseño zig-zag, material 95% algodón y 5% poliéster, color
multicolor, medida 33 mm.
Paquete con 100 metros

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Encaje-rgido-con-fleco-135-mm_2

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-multicolor-30-mm
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SKU:     BO76      SKU:     BO54      

Bolillo multicolor 20 mm Bolillo natural 90 mm
Bolillo tipo encaje con diseño zig-zag, material 95% algodón y 5% poliéster, color Bolillo con tres líneas de rombos y ondas en la orilla, material 100% algodón, color
multicolor, medida 20 mm.
Paquete con 100 metros

natural, medida 90 mm.
Rollo con 50 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-multicolor-20-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-90-mm

SKU:     BO72      SKU:     BO53      

Bolillo natural 70 mm Bolillo natural 64 mm
Bolillo con rombos grandes, material 100% algodón, color natural, medida 70 mm.
Paquete con 50 yardas

Bolillo con dos líneas de hexágonos y ondas en la orilla, material 100% algodón, color
natural, medida 64 mm.
Rollo con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-70-mm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-64-mm

SKU:     BO71      SKU:     BO45      

Bolillo natural 45 mm Bolillo natural 30 mm
Bolillo con rombos y flecos, material 100% algodón, color natural, medida 45 mm.
Paquete con 100 yardas

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color natural, medida 30 mm.
Paquete con 50 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-45-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-30-mm_2

SKU:     BO70      SKU:     BO44B      

Bolillo natural 11 mm Bolillo blanco 40 mm
Bolillo con triángulos intercalados, material 100% algodón, color natural, medida 11 mm.
Paquete con 200 yardas

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 40 mm.
Paquete con 50 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-11-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-40-mm_3

SKU:     BO56      SKU:     BO44      

Bolillo natural 30 mm Bolillo natural 40 mm
Bolillo con círculos, material 100% algodón, color natural, medida 30 mm.
Rollo con 50 yardas

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color natural, medida 40 mm.
Paquete con 50 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-30-mm_3 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-40-mm
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SKU:     BO43      SKU:     BO37      

Bolillo natural 63 mm Bolillo natural 26 mm
Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color natural, medida 63 mm.
Paquete con 50 yardas

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color natural, medida 26 mm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-63-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-26-mm

SKU:     BO40B      SKU:     BO35B      

Bolillo blanco 40 mm Bolillo blanco 20 mm
Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 40 mm.
Paquete con 50 yardas

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 20 mm.
Paquete con 50 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-40-mm_2 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-20-mm_2

SKU:     BO39B      SKU:     BO34B      

Bolillo blanco 20 mm Bolillo blanco 15 mm
Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 20 mm.
Paquete con 50 yardas

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 15 mm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-20-mm_3 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-15-mm

SKU:     BO39      SKU:     BO33      

Bolillo natural 20 mm Bolillo natural 12 mm
Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color natural, medida 20 mm.
Paquete con 50 yardas

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color natural, medida 12 mm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-20-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-12-mm

SKU:     BO38Y      SKU:     BO32B      

Bolillo natural 20 mm Bolillo blanco 16 mm
Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color natural, medida 20 mm.
Paquete con 200 yardas

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 16 mm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-20-mm_4 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-16-mm
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SKU:     BO31      SKU:     BO11      

Bolillo natural 10 mm Bolillo blanco 40 mm
Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color natural, medida 10 mm.
Paquete con 200 yardas

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 40 mm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-10-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-40-mm

SKU:     BO22      SKU:     BO10      

Bolillo natural 20 mm Bolillo blanco 30 mm
Bolillo pasa listón, material 100% algodón, color natural, medida 20 mm.
Paquete con 100 metros

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 30 mm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-25-mm_4 Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-30-mm_2

SKU:     BO17      SKU:     BO08B      

Bolillo natural 55 mm Bolillo natural 14 mm
Bolillo con rombos y con orilla en zigzag, material 100% algodón, color natural, medida 55
mm.

Bolillo con conchas, material 100% algodón, color natural, medida 14 mm.
Paquete con 200 yardas

Paquete con 100 yardas
Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-14-mm

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-55-mm

SKU:     BO15      SKU:     BO08      

Bolillo natural 35 mm Bolillo blanco 14 mm
Bolillo con círculos al centro, material 100% algodón, color natural, medida 35 mm.
Paquete con 200 yardas

Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 14 mm.
Paquete con 200 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-35-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-14-mm

SKU:     BO14      SKU:     BO06      

Bolillo natural 38 mm Bolillo natural 16 mm
Bolillo con mariposas, material 100% algodón, color natural, medida 38 mm.
Paquete con 200 yardas

Bolillo con orilla en zigzag, material 100% algodón, color natural, medida 16 mm.
Paquete con 200 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-38-mm Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-16-mm
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SKU:     BO05      

Bolillo blanco 30 mm
Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 30 mm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-30-mm

SKU:     BO03B      

Bolillo natural 20 mm
Bolillo con diseño de abánicos, material 100% algodón, color natural, medida 20 mm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-natural-20-mm_2

SKU:     BO03      

Bolillo blanco 25 mm
Bolillo tipo encaje, material 100% algodón, color blanco, medida 25 mm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-blanco-25-mm

SKU:     BO01BN      

Bolillo negro 22 mm
Bolillo con elipses, material 100% algodón, color negro, medida 22 mm.
Paquete con 100 yardas

Comprar en Tienda en Línea: https://tienda.ganon.com/Bolillo-negro-22-mm
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