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Tu huella dactilar, 
única e inimitable,
en una joya artesanal.





Tu marca
más personal

en una joya exclusiva y única,
diseñada sólo para ti.
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joyashuellas.comHuellas.

Huellas.

Huellas es el trazo de la vida transformado en 
una joya exclusiva. Rasgos y líneas únicas de 
aquellos a quienes más amas, trazados en oro de 
18 quilates de uno o distintos colores o en plata de 
primera ley, con la posibilidad de incluir diamantes 
o piedras preciosas.

Joyas macizas forjadas a mano, lo que las 
convierte en piezas más resistentes y duraderas. 

Un regalo de amor para siempre, entregado en un 
elegante estuche y con un certificado de garantía 
sobre la autenticidad de la huella digital.

Oro amarillo

Oro blanco o plata

Oro rosa

Combinación
de baños de oro
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Valores.

Huellas nace de la inquietud por fabricar y 
diseñar joyas personalizadas y únicas, diferentes 
y exclusivas. Con más de 40 años de experiencia 
en el mundo de la joyería, ofreciendo la 
máxima calidad en todos nuestros productos y 
proporcionando un servicio excelente a todos 
nuestros clientes. 

Nuestra misión es ofrecer a cada cliente productos 
únicos, originales y personalizados creando una 
marca líder en joyas. 
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Alianzas.

Huellas entrelazadas,
un camino en común.

Descubre las distintas opciones para convertir 
tu alianza en un símbolo de amor único;  en 
oro de 18 quilates o en plata de primera ley, 
combinaciones de colores, huellas digitales en 
distintas texturas,  originales diseños siempre 
con tu marca más distintiva, única e inimitable. 

Alianzas macizas forjadas a mano, lo que las 
convierte en piezas más resistentes y duraderas. 
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003R--D 003R

003R/003R-D

002B/009B

004A 006R 008B
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006B-R 006A-N 005B 007B-A

004A-RO-B 004A-RO-D-B

001B 001B-D

001B/001B-D
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Mujer.

Joyas únicas con identidad propia.

Piezas diseñadas y elaboradas artesanalmente 
en oro de 18 quilates o en plata de primera 
ley. Joyas únicas para que los tuyos siempre te 
acompañen. Amor y belleza en una joya que 
cuenta historias. Combina y personaliza los 
colores como más te guste.  

Anillos: Anillos únicos con tu huella dactilar o la 
de tus seres queridos. 

Colgantes: Lleva el signo más personal de los 
tuyos muy cerca del corazón. Colgantes con el 
trazo de tu huella dactilar o la de tus seres más 
especiales.  

Pendientes: Pendientes con la huella dactilar de 
aquellos a los que más quieres. Piezas originales 
y llenas de personalidad. 

Falta foto

Mujer.
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004R-RO-D

004B-RO-D 004A-RO-D-B

019A 018B-D

011A 010B
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Familia.

Joyas impregnadas de los tuyos,
muy cerca de ti.

Distintas opciones para convertir tus joyas en 
un símbolo de amor único; combinaciones de 
colores y originales diseños, siempre con tu 
marca más distintiva, única e inimitable. 

Piezas en oro de 18 quilates o en plata 
de primera Ley forjadas y elaboradas 
artesanalmente permitiendo escoger la textura 
que más  guste,  mate, pulido o rallado. 

Joyas pensadas para que llevemos con nosotros 
a los hijos, nietos;  a nuestros seres más 
queridos. 
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017R 016B 017A

013R 012B 013A 013A/P
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014R-B 015B-A 015A-B

011B 011B/P011A 011A/P            010B 010R/P
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Hombre.

Tu regalo más original y personal.

Piezas diseñadas y elaboradas artesanalmente 
en oro de 18 quilates o en plata de primera 
ley. Joyas únicas para que los tuyos siempre te 
acompañen. Amor y belleza en una joya que 
cuenta historias. Combina y personaliza los 
colores como más te guste. 

Anillos: Piezas únicas con tu huella dactilar 
o la de tus seres queridos, nuestros anillos 
están forjados, diseñados y elaborados 
artesanalmente.  

Llaveros: La huella de los tuyos siempre cerca de 
ti, llaveros personalizados con la huella dactilar 
en una de las caras.
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008R 007B-RO-A 005A

004B-N

020B
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Garantías.
Oro de 18 quilates. 
Plata de ley de 925 milésimas.

Certificado de garantía de autenticidad, 
que indica que las huellas grabadas en ellas 
corresponden a sus respectivos clientes.

Certificados de calidad de diamantes.

Productos con packaging y bolsas para regalo.

Garantías.
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Huellas.

info@joyashuellas.com

Síguenos @joyashuellas
Instagram, Facebook, Twitter y Google+


