
DoDo se siente orgullosa de ampliar la 
colección Nodo 2021 con nuevas propuestas: 
collares, pulseras y anillos desarrollados en 
torno al diseño del nudo, símbolo universal de 
unión y de fuerza y también de los orígenes 
de la marca. 

La firma DoDo nace de la idea de proponer 
pequeños colgantes con un solo gramo de oro 
para llevar con un cordón de algodón encerado 
fijado con un nudo. 
Exclusiva y anticonformista, esta nueva manera de 
llevar las joyas no ha tardado en convertirse en un must 
entre los accesorios, apreciada por hombres y mujeres. 
Y el nudo, símbolo de la idea original, ha protagonizado 
el diseño de la primera colección completa de la marca: 
la colección Nodo.

Históricamente, el nudo es el símbolo de la resistencia y la 
unión por excelencia, representa un vínculo, una promesa de 
amor y de inclusión. 
DoDo, que siempre crea joyas capaces de encarnar la expresión de 
un sentimiento y de un pensamiento, desarrolla nuevas propuestas 
de plata y oro rosa que aúnan la maestría orfebre milanesa y el diseño 
italiano de la marca. 

Realizadas en oro rosa y plata, las nuevas propuestas de la colección Nodo nacen para llevarlas 
unidas, superpuestas: juntas son realmente como el mensaje de la colección «Juntos somos más 
fuertes ». 

@dodojewels

dodo.it

La gargantilla Nodo de oro rosa de 9K 
o plata une dos nudos con una barra
rígida pendiendo de una delicada 
cadena DoDo, con un ingenioso cierre de 
«bayoneta» que se abre por un lado para 
poder personalizarla con el colgante de 
nuestro corazón.

Gargantilla Nodo de oro rosa 
€ 610  

Gargantilla Nodo de plata 
€ 190

COLECCIÓN NODO 2021
JOYAS SÍMBOLO DE UNIÓN Y DE FUERZA 



Gargantilla Nodo de oro rosa 
€ 610  

Gargantilla Nodo de plata 
€ 190

Collar sautoir de malla veneciana de oro rosa  
€ 790

Collar sautoir de malla veneciana de plata  
€ 210

Brazalete de oro rosa 
€ 610

Brazalete de plata  
€ 190

Anillo de plata  
€ 110

Anillo de oro rosa   
€ 220
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Chocker en oro rosa de 9K con 
Mini nudo de oro rosa 9K, placa de oro 

rosa 9K. 

€ 290

Minigargantilla de oro rosa  
€ 290

Minigargantilla de plata 
€ 290

Pulsera de napa y plata – 3 vueltas – 
€ 190

Pulsera de napa y placa de plata   
€ 190




