
Extensión 
mini cizalla 

Permite ampliar la base de tu mini 
cizalla hasta los 15 cm o 6 pulgadas.  
Compatible con las mini cizallas de las 
marcar WRMK, Vaessen, mi tienda de 
arte… 
Cambia el color de tu cuchilla y crea una 
combinación ideal con el color que escojas 
para tú extensión. 

Medidas: 15 cm ó 6 pulgadaS 

PVP: 9,75€ 
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Soporte 
pegamento 
Permite mantener boca a bajo tu bote de 
pegamento para tener el producto 
disponible de inmediato. 
El agujero que se ve en la base, además 
de aportarle un toque de diseño, está 
pensado para poder limpiarlo 
fácilmente.  
Puedes poner tus pegamentos tanto con 
tapón, como sin él. 

Medidas: alto 6cm diametro base: 5cm 
diametro boca: 2,5cm 

PVP: 4,5€

Mimame by Loa



Salva mesas 
NUBE 
Evita que tu mesa se ensucie de pegamento, 
tinta, pintura al dejar tus utensilios usados. 
Estas formas de nube y corazón permiten dejar 
nuestros utensilios y no estropear por descuido 
nuestros proyectos. Se limpian fácilmente.   
Puedes darle múltiples usos; añadiéndole un 
imán consigues un bonito adorno para tu 
carrito sarapero; puedes convertirlo fácilmente 
en un llavero añadiéndole una cadenita y unos 
lazos; si en algún momento no tienes a mano 
tu base de estampación, también puedes usarla 
con tus sellos más pequeños…  

Medidas: Corazón: 5,5x6cm aprox 
                Nube: 7,5x 4,5 cm aprox 

PVP: 3,5€ 
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Salva mesas 
CORAZÓN 
Evita que tu mesa se ensucie de pegamento, 
tinta, pintura al dejar tus utensilios usados. 
Estas formas de nube y corazón permiten dejar 
nuestros utensilios y no estropear por descuido 
nuestros proyectos. Se limpian fácilmente.   
Puedes darle múltiples usos; añadiéndole un 
imán consigues un bonito adorno para tu 
carrito sarapero; puedes convertirlo fácilmente 
en un llavero añadiéndole una cadenita y unos 
lazos; si en algún momento no tienes a mano 
tu base de estampación, también puedes usarla 
con tus sellos más pequeños…  

Medidas: Corazón: 5,5x6cm aprox 
                Nube: 7,5x 4,5 cm aprox 

PVP: 3,5€
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Palitas  
Ideales para coger nuestros adornos 
más pequeños como lentejuelas, 
brillantes, polvos de embossing…  
Se venden en paquete de tres 
unidades en diferentes 
combinaciones de color. 

Medidas: 6 x 2cm aprox 
(incluyendo el mango) 
                3cm aprox  (cuerpo de la 
palita.) 

PVP: 3€
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Packs de palitas
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Packs de palitas con lila
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Embudo 
Nube 
Con este embudo facilitamos la 
tarea de guardar nuestras 
lentejuelas, abalorios, bolitas… el 
complemento ideal a las palitas. 
También valido para nuestros polvos 
de embossing. Trae un tapón para 
evitar la pérdida accidental de 
nuestro material.  

Medidas: 11,9 x 6,1 cm Boquilla; 
0,9 cm aprox 

PVP: 6,5€
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Bobinadora 
Con esta pequeña herramienta 
podemos hacer nuestras bobinas de 
hilo más cómodamente. Compatible 
con nuestras tarjetas para hilos y la 
mayoría de las disponibles del 
mercado. 

Medidas: 2,5 X 10cm (sin     
manivela) 
                 6mm espesor 

PVP: 7€
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Tarjetas 
Hilos 
Complemento para ordenar nuestros 
hilos de bordado. Ideales para usar 
con la bobinadora.  

Se venden en bolsitas de 7 
unidades. Bien en un único color 
las siete, o una de cada color 
(arcoiris) 

Medidas: 4 x 3,7 cm 
      1mm espesor 
PVP: 3€   7UNIDADES
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Tarjetas 
Hilos Conejo 
Complemento para ordenar nuestros 
hilos de bordado. Ideales para usar 
con la bobinadora.  

Se venden en bolsitas de 7 
unidades. Bien en un único color 
las siete, o una de cada color 
(arcoiris) 

Medidas:5,5 x 3,7 cm 
      1mm espesor 
PVP: 3€   7UNIDADES
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Nube 
imantada 
Para no perder la aguja. Podemos 
poner esta nube en nuestras 
tarjetas, telas o bastidores y dejar en 
ella nuestra aguja, gracias a su 
iman se adhiere y no se nos caerá. 

Medidas: 2,6 x 1,5 cm 
      1mm espesor 

PVP: 2€ 
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Enhebrador 
Nube 
Esta bonita nube te facilita la labor 
de enhebrar tu aguja y además es 
preciosa. 

Medidas: 2,6 x 1,5 cm 
      1mm espesor 

PVP: 2€ 
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Organizador
de Lazos  
Tarjeta con varias ranuras para 
enganchar el inicio y fin de nuestras 
cintas, lazos, cordones… Puedes poner 
diferentes anchuras de cintas.  
Puedes meterlos en cajas, agruparlos en 
una arandela etc. 

Medidas: 17,9 x 9 cm 
      1mm espesor 
Nota: Se puede realizar en otros 
tamaños, se cobrará el diseño. 

PVP: 3€ 
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Organizador
de Lazos  
Tarjeta con varias ranuras para 
enganchar el inicio y fin de nuestras 
cintas, lazos, cordones… Puedes poner 
diferentes anchuras de cintas.  
Puedes meterlos en cajas, agruparlos en 
una arandela etc. 

Medidas: 17,9 x 9 cm 
      1mm espesor 
Nota: Se puede realizar en otros 
tamaños, se cobrará el diseño. 

PVP: 3€ 
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Estampa 
fácil 
Herramienta para usar con tu base de 
estampado. Con ella ejercemos una 
presión uniforme en el sello y la 
estampación es más precisa.  

Medidas: diámetro: 5,8 cm 
                 altura: 6cm  

PVP: 8€ 
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Guías 
tarjetería 
¿Quieres rectos los paneles de tus 
tarjetas?  

Con estas escuadras puedes dejar 
centrados los diferentes paneles de tus 
tarjetas. Se venden en pack con los 
cuatro tamaños 1”, 1/2” ,1/4” y 1/8” 
( 2,4cm,1,27 cm,0,63 cm 0,31 cm 
aprox) En la combinación de colores de la 
foto. Cada una de un color para 
identificar fácilmente el tamaño que 
queremos. 

Medidas: 10cm x 6cm 
      espesor: 5mm 
PVP: 8€ 
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Tarjetas para 
borlas/
tassels 
4 tamaños diferentes para vuestros 
tassels.  
Se puede usar junto a la bobinadora 
(video explicativo en instagram) 

Medidas: 10cm, 7,5 cm, 5cm y 
3,5cm 

PVP: 6€ 
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Herramienta 
pompones 
4 tamaños diferentes para hacer 
pompones.  

Puedes usar los pompones para 
multitud de projectos, adornos, 
decoración. 
(video explicativo en instagram) 

Medidas: 10cm, 7,5 cm, 5cm y 
3,5cm 

PVP: 12€ 
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Espátula 
Vinilo 
Herramienta para facilitar el paso del 
vinilo desde el transportador al 
material deseado.  

Aunque debido a su diseño podemos 
darle muchos usos alternativos 

Medidas: 8x6,5 cm 

PVP: 7€ 

opción de personalizar con nombre: 2€ 
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Guías 
tarjetas PL/ 
álbum de 
fundas 
Guías para cortar tarjetas para 
nuestros álbumes de bolsillos 

Kit con 3 unidades.  
- 6x4 “ 
-4x3 “ 
- 2x2 “ 

PVP: 12€ (3 unidades) 
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L para 
estudio 
fotográfico 
CREA TU PEQUEÑO ESTUDIO DE 
FOTOGRAFÍA  
Con estos soportes puedes crear fondos de 
cualquier tamaño para tus fotos. 

Tamaño : 6x6Cm  
                 ranura 6mm 
(podemos personalizar la ranura para el 
material que necesites) 

PVP: Pack de 2 unidades 5€ 

          Pack de  4 unidades  8€ 



Bandeja 
Nube 

Esta bandeja la hemos diseñado para 
no perder los die cuts. Pero en realidad 
tiene un sifín de usos.  

Medidas: 19,8cm x 11,1cm 
      altura 1,5cm 

PVP: 10 € 
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Bandeja oso 

Bandeja multiusos con forma de 
cabeza de osito. Dos tamaños 
dispobibles. La iprimimos en cualquier 
color de los disponibles  

Medidas:  
 MINI; 7X6 cm 
      altura 1 cm 
 MEDIANA; 9,8X8,3 cm 
      altura 1,4 cm 

PVP:  Mini: 4,5€   
           Mediano : 6,5€ 
           Pack de 2 tamaños 10€ (mismo color) 
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Soporte 
pistola 
silicona 

 Cabe destacar su diseño desmontable 
para poder guardarlo y transportarlo 
fácilmente a nuestros talleres. 

Medidas:   10,5 x 7cm      
    altura 10.3cm 
  Desmontada: 10,7 x 7cm 
   altura 1,3cm 

PVP: 12,5€ 
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Soporte 
pistola 
silicona 
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 Vista del soporte desmontado



Nombre XL 
Elige tu nombre, el de tu empresa, tu 
nombre de intagramm tu palabra 
favorita… 
Se mantienen en pie, por lo que puedes 
usarlas como elemento decorativo, de 
atrezo para tus fotos, para poner en las 
puertas de por dormitorios… 

Medidas:   17 x 8cm      
    10 mm grosor 

- Hasta dos filas.  
- Con opción a un cambio en el diseño 
medidas son aproximadas. 

PVP: 12,5€ 
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Nombre XL 
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Llaveros 
nombre 

 Cabe PALABRA LLAVERO 
- 1 palabra, como máximo 2 
-
-opción a 1 cambio en el diseño

- color a elegir entre los disponibles


Medidas:  tamaño max: 9cmx3cm  
         grosor de 5mm. Las  

medidas son aproximadas. 

PVP: 6,5€ 
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Llaveros 
nombre 
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Colores 
disponibles 
Rosa Bebé 
Rosa Chicle 
Rosa Fresa 
Mint Claro 
Mint Oscuro 
Blanco 
Azul 
Lila  
Esmeralda 
Amarillo Pastel 
Coral 
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Material 
Está fabricado con PLA. Es un material que 
deriva de materias primas naturales y 
renovables, como el maíz. 
 Es un material biodegradable, por lo que al 
terminar su vida útil debemos reciclarlo.  

Cuidados 
-Puedes realizar su limpieza con jabón neutro 
y agua. También con un paño húmedo. 

- Puedes pasarle un paño con un poco de 
alcohol  

-Altas temperatura o fuentes de calor podrían 
deformar o dañar las piezas. 

- No ejerzas fuerza excesiva sobre ellas ya que 
podrías deformarlas incluso romperlas. 
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Sobre Nosotros 
Lo primero que quiero explicarte es que sólo producimos las cosas que nos 
encargáis, no tenemos stock de productos para intentar llevar a cabo una 
producción responsable y algo más sostenible.  

Por ello los plazos de entrega son algo más largos, entre 7-10 días laborables 
desde el momento que realizáis el pago. 

Usamos un material que es biodegradable y se puede reciclar, ya que 
intentamos disminuir el consumo de plásticos de un único uso. 
En muchas ocasiones nuestros envíos se realizan en cajas recicladas para 
disminuir el impacto sobre el medioambiente. Procura reciclar en embalaje 
en su correspondiente contenedor. 
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Pedidos 
El pedido mínimo son 10€. 
Puedes realizarlo por mail, por mensaje 
privado en instagram o rellenando la hoja de 
pedido que puedes solicitarnos vía mail. 

Pago 
-BIZUM 
-PAyPAL 
-TRANFERENCIA 
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Envíos  
Hacemos los envíos con la empresa CORREOS 

ENVÍO A DOMICILIO 48-72H  
 PENINSULAR :4,20€ 
 ISLAS CANARIAS: 9,5€ 
 BALEARES: 5,80€ 

RECOGIDA OFICINA O CITYPAQ 
 PENINSULAR :3,20€ 
 ISLAS CANARIAS: 7,99€ 
 BALEARES: 4,90 €
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CONTACTO 
    EMAIL:  mimamebyloa@gmail.com 

           INSTAGRAM: @mimamebyloa 

          @lorenaloa 

 WEB : www.mimamebyloa.com 

       WhatsApp: 688687014
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