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Comienza la Aventura 

DDados es una colección exclusiva de Te lo Prue-
bas?  Arte en Bisutería 

Dedicada a todos los jugadores y jugadoras de rol, 

DDados trata de reproducir las sensaciones que todos 

hemos sentido en nuestras partidas, elevándola al gra-

do de arte con elegancia. 

En Te lo pruebas?  tenemos una pasión, y es llenar el 

mundo de artesanía y complementos únicos, que se 

adapten a cada uno de vosotros, de alta calidad y 

hechos con pasión. 

Porque hacer las cosas con pasión y dedicación nos 

permiten desarrollar productos como los que os pre-

sentamos. 

Completamente personalizables, adaptados al gusto 

de cada persona, son ideales para complementar una 

partida con herramientas de fuera del juego pero que se 

integrarán y darán más sabor a la aventura, pero tam-

bién para vestir en el día a día. 

¿Quién nos dijo que el rol debe quedarse en la mesa 

de juego? Cuando veáis la colección DDados compro-

baréis que los dados fueron creados para rodar, pero 

que sus usos van mucho más allá de lo tradicional. 

Forman parte de nuestras vidas, seguro que siempre 

habéis pensado haceros un collar, o un anillo, con vues-

tro dado preferido. 

Son nuestros amuletos, son parte de nuestras vidas, 

estamos orgullosos de ellos y ahora además podemos 

llevarlos puestos, regalarlos a la persona amada, a nues-

tros amigos, o coleccionarlos. 

Te lo pruebas? utiliza técnicas artesanales y comple-

mentos originales para sus creaciones, buscando la cali-

dad sin olvidar su objetivo, llenar nuestras vidas de ar-

tesanía, de piezas hermosas y únicas. 

Y en el caso de esta colección exclusiva, de elevar la 

experiencia de juego a un nuevo nivel. 

Nos queda mucho por aprender, estamos mejorando 

día a día, pero creo que podemos decir que, con vuestra 

ayuda, lo conseguiremos. 



Hay ambientes barrocos en los que una 

joya recargada brilla por encima de los 

asistentes a cualquier fiesta, pero hay 

otros, los valles profundos perdidos entre 

montañas, en los que la belleza está más 

en la sobriedad de quien lleva una joya 

que en la propia joya ... 

Sencillos colgantes, con un solo dado, grande o pequeño, e incluso con un charm, que 

nos recuerda a un determinado Juego de Rol. Puedes ponerle cadena plana de Antelina, 

negra imitación cuero, o de bolas pequeñas (es la que mejor queda!) Los p.v.p. oscilan 

entre 10-12 euros, dependiendo de la pieza. 



Esa gente, aventureros los llaman, prefie-

ren lucir sencillos trofeos, ganados en mil 

batallas o comprados con el oro arrebata-

do a un dragón, pues saben que el verda-

dero valor de una persona no está en la 
cantidad de joyas, sino en lo que éstas re-

presentan ... 

Más colgantes y dados, 

las combinaciones pue-

den ser muchas, acepta-

mos sugerencias. Arriba, 

tenéis los tipos de cordo-

nes y cadenas que utiliza-

mos. 



Collares de los Profundos, Pendientes de Dragón, Gar-

gantillas de gemas de hielo, la variedad es inimaginable, 

como los mundos que nos inspiran a realizar estas crea-

ciones. 

Masculinos y fe-

meninos, para to-

dos los gustos! 

Elígelos al relle-

nar tu hoja de 

personaje. 

 



Pendientes porcentuales 

100 posibilidades, ninguna de ellas 

te  desagradará. 

Inspirado en los inicios del rol en 

nuestro país, estos pendientes te tra-

erán al recuerdo aventuras clásicas, y 

muchas horas de diversión. 

Combínalos como quieras, con tu 

estilo de dados preferido, en cual-

quier color disponible y con comple-

mentos que se   adecúan a cualquier 

estilo de partida, o de fiesta. 

 

 

P.v.p. 6,95 euros. Materiales: dados pequeños 

de rol, cuentas variadas y aluminio mágico. 



Dicen que menos es más… a veces. Os presentamos los 

pendientes más sencillos que realizamos, pero que que-

dan genial. Bolita dorada pegada a la oreja y después, 

colgando un dado pequeño, con casquillas en doradas, o 

plataeadas. Se pueden hacer con un dado distinto para ca-

da oreja. 

P.v.p. : 7,5 euros aprox. Según modelo. 

 



Pendientes D6 

Para los aficionados al 

sistema D6, qué mejor 

forma de demostrar 

cuál es el mejor sistema. 

Sí, los seguidores de los 

sistemas D20 y D10 no 

estarán de acuerdo, pe-

ro ¿a quién le importa? 

P.v.p. 6,95 euros. Materiales: dados pequeños de rol, 

cuentas variadas y aluminio mágico. 



Todos nuestros complementos pue-

den adaptarse a cualquier gusto: 

gótico punk, primigenio, medieval, 

fantástico, ciberpunk. 

Desde dados rúnicos a cualquier 

complemento especial, puede salir 

de nuestro taller para llevar la pasión 

del rol fuera de las partidas, y con-

vertir tu vida en una aventura. 

¿No es eso lo que siempre quisimos? 
P.v.p. 7 euros. Materiales: pendientes largos, realizados 

con dados de rol pequeños, cuentas irregulares y dora-

das. Gancho hippie 



Pulseras personalizadas 

No creemos que la Magia exista en 

la vida real, pero creemos sinceramen-

te que hay cosas mágicas, y estas pulse-

ras son una de ellas. Llena de magia tu 

vida. P.v.p. 10,80 euros. Pulsera elástica, con dado de rol peque-

ño, charm, cuentas milefiori, metálicas y pequeña piedra 

turquesa. 



Llaves, dragones y gemas. Runas,  da-dos y plumas. 

Las combinaciones son infinitas, como 
los finales de una partida. 
Lo que compartirán siempre es una co-
sa, diversión. 

P.v.p. 14 euros. Colgante con cadena plateada, realizado 

con dado transparente (se puede hacer con diferentes ti-

pos) y casquillas plateadas. Tupis de resina en colores y 

charm de llave. 



Las fiestas de pala-

cio no son lugar para 

los rudos aventureros. 

¿O sí? 

Con este elegante 

collar de organza no 

desentonarás entre las 

más hermosas repre-

sentantes de la raza 

élfica. 

Montaraces, guar-

dabosques y seducto-

ras pícaras los usan 

para dar un toque de 

elegancia a sus ropajes 

en ciertos eventos, sin 

caer en la ostentación 

de las cortesanas y no-

bles de alcurnia me-

nos aguerrida que la 

suya. 

 

P.v.p. 12,50 euros. Colgante de organza, realizado con dado pequeño 

y elementos plateados y dorados. Dándole el toque final con varias 

bolitas mini facetadas, de cristal. 



Collar nigromántico 

Sangre y noche, cosas reptando y levantándo-

se de la muerte. Armas herrumbrosas brillando 

con luz negra, y toda la energía negativa y mor-

tal acumulándose para invocar impíos poderes 

de más allá del velo de la muerte. 

Sí, con este collar no hablarás realmente con 

fantasmas, pero eso es algo que nadie tiene por 

qué saber. 

P.v.p. 11,50 euros. Colgante con cadena negra y  ac-

cesorios plateados. Dado de Rol grande, charm pla-

teado y cuenta acrílica. Por supuesto, personalizable 



Colgante de las Piedras de la Luna 

 

Los Invernaderos de Seesa han dado 

muchas maravillas, pero ninguna de ellas 

hubiera sido posible sin las piedras de la 

Luna. 

Rememora la magia de tus partidas de 

fantasía, déjate seducir por los tonos per-

la y el pálido color de esta hermosa pie-

za. 

Colgante con cadena en dorado viejo, 

dado de veinte caras esmerilado, con cas-

quilla en dorado viejo, tupis de swaroski, 

estrella dorada.  

Perfecto para combinar con pendientes 

a juego, y destacar la belleza de quien lo 

lleva. 

Sobrio, a la vez que hermoso, este es 

uno de nuestros collares preferidos, pues 

realza la hermosura, sin eclipsarla. 

P.v.p. 13,50 euros. Colgante en cadena dorado viejo. Dado 

de Rol grande, 20 caras (se puede hacer con otros dados). 

Casquilla en bronce antiguo, estrella dorada hueca, dos           

tupis de swaroski. Se realiza bajo petición. 



Colgante clerical 

Este precioso colgante de 

delicadas formas, en alumi-

nio dorado trabajado a ma-

no, es idóneo para resaltar 

la belleza de los cultos 

fantásticos. 

¿Eres adorador de los dio-

ses de la magia, el Sol o la 

Naturaleza?  

Este es tu complemento. 

 

P.v.p 12 euros (flor grande) Realizada con cadena negra y dado de rol 

pequeño, negro y rojo; la flor está hecha en aluminio dorado. 

P.v.p. 12,50 euros (flor pequeña) Realizada en cadena dorada y dado de 

rol pequeño, negro y rojo. Flor hecha en aluminio dorado con 3 tupis 

de resina. Únicas, cada una saldrá diferente. 



Complementos especiales 

Un detalle de boda, alfileres para 

matrimonios roleros. 

¿Qué mejor regalo para los invita-

dos que un recordatorio imborrable y 

único? 

¿Das una fiesta y quieres que sea 

especial? ¿Juegas un vivo y necesitas 

darle tu toque? ¿eres una editorial y 

quieres tener un detalle con tus lecto-

res? 

DDados te abre un mundo de posi-

bilidades. 

P.v.p. 3,5 euros. Aguja, realizada con dados pequeños y 

aluminio de colores, así como distintos charms y cuentas. 

Precios para eventos consultar.  



Cuelga-móviles, broches, llaveros, 

marcapáginas…  (abajo, detalle) 

Estamos abiertos a sugerencias para 

personalizar nuestras creaciones para 

ti. 

Y es que el límite es la imaginación. 

P.v.p. pueden ir desde 3 euros el más sencillo (cuelga-móviles) hasta 

6     euros en cuanto a broches, depende del trabajo, originalidad y 

materiales usados. 



COLECCIÓN WARGAME 

Pendientes, colgantes, pulseras... los campos de batalla están lle-

nos de alambre de espinos, minas y los restos de obuses, tanques y 

chatarra que los ejércitos dejaron atrás. 

Sólo los wargamers experimentados conocen la emoción que 

queda tras la batalla. La intensa emoción de los vencedores, y la 

tristeza de tener que esperar hasta la próxima confrontación. 

P.v.p. 9 euros. Collar corto con cadena 

plateada, 3 dados. Puede ser unisex. 

P.v.p. 8 euros. Realizado con cadena 

de bolas (hay varios colores) dado 

adornado con hilo plateado, e incluso 

con charm. También es unisex. 



Con DDados la Aventura sólo acaba de comenzar 


