
MŌM

by 
Escere

Ecuadorian Flower Press



Agradecimiento  especial a nuestra mamá 
Consuelo, por su apoyo incondicional



MŌM

Esta colección tiene un nombre muy especial. Nuestra mamá 
siempre nos apoya e impulsa a seguir nuestros sueños. Hace varios 
meses se interesó en nuestros procesos, y empezó a experimentar 
en la creación de joyas con nosotras. La mayoria de piezas de esta 

colección son creadas por ella.

Exploramos transparencias, texturas, sombras y formas para crear 
elementos unicos y elegantes. 

Estas joyas llevan un pedacito de nosotras, de nuestro jardín y 
representan el amor de madres e hijas. 

Esperamos que las disfruten.

Con amor Gabriela Y Belén



ARETES MoM  $15
-Formas variadas
-Terminados: Dorado.
-hipoalegénico, libre de niquel



#1

#4

#7

#2

#5

#8

#3

#6

#9

| Ilusión

| Helecho

| Pajonal| Pajonal

| Lavanda

| Gallinazo

| Violeta

| Chorrito de Luz

| Allpa Chocho



#10

#13

#16

#11

#14

#17

#12

#15

#18

| Flor de Tilo

| Ranúnculo

| Rosa| Hierba

| Lavanda

| Rosas

| Millin

| Ilusión

|Ilusión, Ranunculos, Rosas





DIJE MoM   $20
-Formas variadas
-Cadena de acero inoxidable bañada 
con oro de 14 k
-Hipoalegénico, libre de niquel



#19

#22

#25

#20

#23

#26

#21

#24

#27

| Ranúnculo

| Tilo

| Flor de Jardin| Flor de Jardin

| Flor de Jardin

| Rosa

|Ranúnculo

| Rosa

| Pajonal



#28

#31

#34

#29

#32

#35

#30

#33

#36

| Rosa

| Ranúnculo

| Arupo| Rosa

| Ranúnculo

| Ranúnculo

| Flor de jardin

| Marisol

| Rosa



#37

#40

#43

#38

#41

#44

#39

#42

#45

| Girasol

| Ranúnculo

| Cebolla Ornamental| Flor de Jardin

| Gallinazo

| Sigse

| Flor de Jardin

| Rosa

| Romero



#46

#49

#52

#47

#50

#53

#48

#51

#54

| Ilusión

| Rosa

| Rosa| Flor de Jardín

| Girasol

| Hierba

| Chuquirahua

| Girasol

| Rosa



#55

#58

#61

#56

#59

#62

#57

#60

#63

| Flor de Jardin

| Ranúnculo

| Ilusión| Girasol

| Allpa Chocho

| Ranúnculo

| Rosa

| Ranúnculo

| Solidago



ARGOLLA MoM $25
-Formas variadas
-Argollas de acero inoxidable bañada 
con oro de 14 k
-Hipoalegénico, libre de niquel



#64

#66

#65

#67

| Flor de Jardín

| Flor de Jardín

| Cebolla ornamental

|Ilusión



ARETES BOTON $15
-12 MM DIA.
-terminados: Dorado, bronce
antiguo, Plateado,
-hipoalegénico, libre de niquel



#68

#71

#74

#69

#72

#75

#70

#73

#76

| Flor deJardin

| Rosa

| Flor de Tilo| Flor de Tilo

| Flor de Tilo

| Pajonal

| Gallinazo

| Moradilla

| Pajonal



DIJE CHICO
-20 MM DIA.
-terminado bronze antiguo
-Cadena de de acero inoxidable
con terminado bronze antiguo
-hipoalegénico, libre de niquel

DIJE EME
-25 MM DIA.
-terminado bronce antiguo
-Cadena de de acero inoxidable
con terminado bronce antiguo
-hipoalegénico, libre de niquel

DIJE QURI
-30 MM DIA.
-acero inoxidable
con terminado dorado
-Cadena de de acero inoxidable
bañada en oro de 14k

DIJE MUYU
-40 MM DIA.
-terminado: bronze antiguo
-Cadena de de acero inoxidable
con terminado bronce antiguo
-hipoalegénico, libre de niquel

DIJE CHICO  $17
-20 MM DIA.
-terminado bronze antiguo
-Cadena de de acero inoxidable
con terminado bronze antiguo
-hipoalegénico, libre de niquel

DIJE EME   $22
-25 MM DIA.
-terminado bronce antiguo
-Cadena de de acero inoxidable
con terminado bronce antiguo
-hipoalegénico, libre de niquel

DIJE QURI   $27
-30 MM DIA.
-acero inoxidable
con terminado dorado
-Cadena de de acero inoxidable
bañada en oro de 14k

DIJE MUYU   $32
-40 MM DIA.
-terminado: bronze antiguo
-Cadena de de acero inoxidable
con terminado bronce antiguo
-hipoalegénico, libre de niquel



#77

#80

#83

#78

#81

#84

#79

#82

#85

Dije Chico | Flor de Tilo

Dije Chico | Hortensia

Dije Chico | Moradilla

Dije Eme | Chorrito de luz

Dije Chico | Chorrito de luz

Dije Eme | Chorrito de luz

Dije Chico | Flor de Jardin

Dije Eme | Pajonal

Dije Eme | Moradilla



#86

#89

#92

#87

#90

#93

#88

#91

#94

Dije Eme | Tomalón

Dije Muyu | Margarita

Dije Muyu | Moradilla

Dije Muyu | Ilusión

Dije Muyu | Hortensia

Dije Quri | flor de Jardin

Dije Muyu | Chorrito de luz

Dije Muyu | Moradilla

Dije Quri | Zarcillos



#95

#98

#101

#96

#99

#102

#97

#100

Dije Quri | Pajonal

Dije Quri | Ñachak

Dije Quri | Ilusión

Dije Quri | Ilusión

Dije Quri | Alelí

Dije Quri |Flor de Tilo

Dije Quri | Flor de Jardin

Dije Quri| Moradilla



ANILLO EME  $15
-16 MM DIA.
-Ajustable
-terminados: bronce antiguo,
plateado
-Hipoalergénico

ANILLO UNNO  $17
-25 MM DIA.
-Ajustable
-terminados: bronce antiguo,
plateado
-Hipoalergénico



#103

#106

#109

#104

#107

#110

#105

#108Anillo Unno | Moradilla

Anillo Unno | Chiquirahua

Anillo Unno | HierbaAnillo Unno | Pajonal

Anillo Unno | Flor de 
Jardin

Anillo Unno | Flor de 
Jardin

Anillo Unno | Marisol

Anillo Unno | Sigse



#111

#114

#117

#112

#115

#118

#113

#116

#119

 Dije Eme | Ilusión

 Dije Eme | Pajonal

 Dije Eme | Chorrito de Luz Dije Eme | Chorrito de Luz

 Dije Eme | Arupo

 Dije Eme | Moradilla

 Dije Eme | Pajonal

 Dije Eme | Pajonal

 Dije Eme | Moradilla



#120

#123

#121

#124

#122

#125 Dije Eme | Flor deJardin

 Dije Eme | Flor de Tilo Dije Eme | Flor de Jardin

 Dije Eme | Alelí

 Dije Eme | Gallinazo

 Dije Eme | Alelí



NOTA:
-COLORES DE LA
FOTOGRAFíA PUEDEN
VARIAR LIGERAMENTE
DEBIDO A ILUMINACIóN
EN LA FOTOGRAFíA Y
CONFIGURACIONES DE
COLOR EN TU PANTALLA.

Formas de pago:
-Efectivo
-Transferencia Bancaria
Políticas de envio:
-ENVIO DENTRO DEL DMDQ TIENE 
UN VALOR DE $2.50
-ENVIO A OTRAS PROVINCIAS 
TIENE UN
VALOR ADICCIONAL.
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