
Con una burbujeante inspiración, DoDo presenta sus nuevos anillos, brazaletes, pendientes y collares 
Bollicine con versiones todavía más preciosas para 2021. Diseñadas para usarse por niveles, agruparse 
y combinarse, las joyas Bollicine han disfrutado de un éxito instantáneo al entrar en escena durante 
2020. Sus diseños con burbujas de champaña son motivo de celebración, ya que Bollicine representa 
alegría y movimiento con sus bellas esferas y sus combinaciones poco convencionales de metales, 
que ahora incorporan versiones con diamantes. Las hermosas creaciones Bollicine son el nuevo 
accesorio indispensable: versátiles, usables y elegantes con su estilo DoDo. 

JOYAS 2021
Listas para usar y completamente singulares, las creaciones Bollicine acompañan perfectamente a 
cualquier joya DoDo y proyectan un aspecto de elegancia cotidiana.
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COLECCIÓN BOLLICINE 
El placer de las burbujas surge en las nuevas joyas para 2021

El anillo Bollicine de doble lazo exhibe una banda 
de oro rosa de 9K y otra de plata, combinando así 
brillo con elegancia. Celebrando el movimiento 
de Bollicine con un diseño de burbuja móvil, la 
joya palpable es una novedad excepcional.

Anillo de doble banda de bollina en oro rosa 9K y plata 
esterlina 925 
€ 400 

El anillo Bollicine de oro rosa de 9K y 3 diamantes 
blancos está tallado con el diseño “al ras” de sus 
piedras en las burbujas de tamaños irregulares, 
representativas de la colección. . 

Anillo Bollicine de oro rosa 9K 
con 3 diamantes blancos (ct 0.12) 
€ 690

El anillo Bollicine de oro rosa de 9K y 8 diamantes 
blancos aumenta la belleza de sus burbujas. Con 
un nuevo diseño “al ras”, los diamantes están a 
más profundidad en la banda, para facilitar la 
usabilidad y transmitir más distinción.

Anillo Bollicine  en oro rosa de 9K con 8 diamantes blancos 
(ct 0,008) 
€ 550
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El brazalete Bollicine con alma de titanio y banda 
de oro rosa de 9K brilla con una desenfadada 
innovación de burbujas de plata de tamaño 
irregular que son móviles al tacto.

Brazalete de burbujas en oro rosa 9K con esferas de plata 925
€ 420

El sautoir Bollicine de oro rosa de 9K y burbujas 
de plata ofrece un diseño adaptable, listo para 
personalizar con otros charms o componentes 
DoDo.  

Sautoir Bollicine en plata  con 5 tapones en oro rosa 9K y 
placas en plata y oro rosa 9K  
€ 370

El collar Bollicine tipo bavarole de oro rosa de 9K 
presenta un espectacular diseño de dos niveles, 
ideal para combinarse con todos los demás 
collares Bollicine. 

Bavarole Bollicine en plata de ley con cuentas de plata de 
ley y oro rosa 9K, broche de oro rosa 9K y etiquetas de plata 
de ley y oro rosa 9K
€ 540

El diseño de la gargantilla Bollicine en oro rosa 
de 9K es una variación del clásico pendiente 
de diamantes. Con una “burbuja” de diamante 
blanco, su innovador sistema deslizante permite 
ajustar la gargantilla desde el tamaño del cuello 
hasta una longitud máxima de 40 cm.  

Gargantilla de bollina en oro rosa de 9K con 1 diamante blanco 
(ct 0,06) y broche deslizante de oro rosa de 9K 
€ 550

Los pendientes Bollicine de oro rosa de 9K u 
oro rosa de 9K con 3 diamantes exudan belleza 
con su diseño envolvente en torno a la base del 
lóbulo. 

Pendiente de burbujas en oro rosa 9K - medio par
€ 190

Pendiente de burbujas en oro rosa 9K 
con 3 diamantes blancos (ct 0.22) - medio par 
€ 420


