




 Tira de papel picado grande multicolor con motivo de día de los 

muertos, Con 5 mts lineales 10 colores y 10 diseños diferentes. 

Cuadro 48x37 cm 

#PMX 001 



Tira de papel picado mediano multicolor con motivo de día de los 

muertos, Con 5 mts lineales 10 colores y 10 diseños diferentes. 

Cuadro de 37x24 cm 

#PMX 002 



Tira de papel picado chico multicolor con motivo de día de los 

muertos, Con 5 mts lineales 10 colores y 10 diseños diferentes. 

Cuadro de 24x17 cm 

#PMX 003 



Tira de plástico picado grande multicolor con motivo de día de los 

muertos, Con 5 mts lineales 10 colores y 10 diseños diferentes. 

Cuadro de 45x33 cm 

#PMX 004 



Tira de plástico picado mediano multicolor con motivo de día de los 

muertos, Con 5 mts lineales 10 colores y 10 diseños diferentes. 

Cuadro de 36x22 cm 

#PMX005 



Papel picado doble pliego millar con 10 colores y 

10 diseños diferentes, medida es de 1.50x50 cm 

#pmx006 



Millar de papel picado de pliego completo medidas 

de 73x48 cm 

10 colores  y 10 diseños. 

#PMX007 



Millar de papel picado de medio pliego medidas de 48x37 cm 

10 colores  y 10 diseños.  

#pmx008 



Millar de papel picado de un cuarto de 

pliego medidas de 37x24 cm 

10 colores  y 10 diseños. 

#pmx009 



Millar de papel picado de un octavo de 

pliego medidas de 24x17 cm 

10 colores  y 10 diseños. 

#pmx010 



 

 

 

Telaraña con araña de papel plegable 

Telaraña # 1 #pmx011 

Telaraña # 2 #pmx012 

Telaraña # 3 #pmx013 



Telaraña con araña de papel plegable (especial) 

Telaraña # 1 #pmx014 

Telaraña # 2 #pmx015 

 



 

Catrina plegable con catrín # 1 #pmx016 

Catrina plegable con catrín # 2 #pmx017 

Catrina plegable con catrín # 3 #pmx018 



Catrina plegable sola # 1 #pmx019 

Catrina plegable sola # 2 #pmx020 

Catrina plegable sola # 3 #pmx021 



Catrina plegable con holograma 

y sombrilla 

#pmx022 



Calabaza bruja # 1 #pmx023 

Calabaza bruja # 2 #pmx024 

Calabaza bruja # 3 #pmx025 



Calabaza con impresión # 1 #pmx026 

Calabaza con impresión # 2 #pmx027 

Calabaza con impresión # 3 #pmx028 



 

Figuras voladoras plegables con  

letrero y esqueleto colgante. 

Calabaza #pmx029 

Bruja #pmx030 

Fantasma #pmx031 

Espantapájaros #pmx032 



Figuras voladoras plegables con 

capa 

Bruja, espantapájaros, fantasma, 

Calabaza # 1 -#pmx033 

Bruja, espantapájaros, fantasma, 

Calabaza # 2 -#pmx034 



Araña plegable # 1 #pmx035 

Araña plegable # 2 #pmx036 

Araña plegable # 3 #pmx037 



Figuras plegables Halloween 

Araña triple #pmx038 

Momia con calabaza #pmx039 

Fantasma con monstro #pmx040 



Festón de colores para día de muertos en  

Papel China 

#pmx041 

 



Festón para Halloween en  

Papel China 

#pmx042 



Tira de abanicos colores de papel 

#pmx043 



Gusano de plástico picado chico #pmx044 

Gusano de plástico picado grande #pmx045 



Cadena sencilla de plástico con colgante 

#pmx046 



Cadena tipo barril con colgante de plastico 

#pmx047 



Cintilla de plastico varios modelos 

#pmx048 

#pmx049 

#pmx050 



 

Figuras voladoras plegables con capa miniaturas 

#pmx051 



Cadena sencilla de metálico con colgante 

#pmx052 



Cadena tipo barril metálica con colgante 

#pmx53 


