Created on sábado 14 junio, 2014

Esquemas Punto de Cruz

Provence
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL002
Provence
Sur de la Francia, aquí hay un clima de vacaciones
con el sol que llama la atención de lejos. Ideas de
punto de cruz increíblemente preciosas, realizadas
con los colores de tendencia de la Provenza. Flores de
lavanda, ornamentos o arabescos de gradaciones
violeta-verde reflejan el carácter particular de esta
región. Mariposas, flores y pensamientos te darán
muchas sugerencias para bordados e ideas de regalo
interesantes.
HAZ ATENCIÓN: los tamaños finales del esquema, en
puntos, no son especificados por el proveedor porque
la imagen representa el junto de todos los esquemas
incluidos en este modelo, de bordar separadamente.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on jueves 19 junio, 2014

Esquemas Punto de Cruz

Toskana Oliven
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL006
Toskana Oliven
Aceituna toscana
Fascinantes piezas únicas de toque mediterráneo
para tu casa. Ramos de olivo, limonero, jarrones de
estilo meridional o terracota. Enrique tus proyectos
con el estilo mediterráneo "EXTRA VERGINE".
HAZ ATENCIÓN: los tamaños finales del esquema, en
puntos, no son especificados por el proveedor porque
la imagen representa el junto de todos los esquemas
incluidos en este modelo, de bordar separadamente.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Folklore eisig
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL010
Folklore eisig
Tonos folklóricos hielo
Estos motivos de colores glaciales pero seguramente
maravillosos toman inspiración por la escarcha y la
nieve que cubren paisajes enteros y por el frío que no
hace congelar durante el invierno.
HAZ ATENCIÓN: los tamaños finales del esquema, en
puntos, no son especificados por el proveedor porque
la imagen representa el junto de todos los esquemas
incluidos en este modelo, de bordar separadamente.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Rosenalphabet
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL035
Rosenalphabet
Un "alfabeto de rosas" para bordar tus modelos
favoritos.
HAZ ATENCIÓN: los tamaños finales del esquema, en
puntos, no son especificados por el proveedor porque
la imagen representa el junto de todos los esquemas
incluidos en este modelo, de bordar separadamente.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Sei kein Frosch
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL034
Sei kein Frosch
"¡No ser una rana!" es una locución que se dice a
quien "no intente" a hacer algo. Las simpáticas ranas
de esta propuesta ofrecen ideas de verdad originales
para "atrever" y realizar unos fachosos y alegres
accesorios o bien donar un toque bufo a cada
creación de la casa.
HAZ ATENCIÓN: los tamaños finales del esquema, en
puntos, no son especificados por el proveedor porque
la imagen representa el junto de todos los esquemas
incluidos en este modelo, de bordar separadamente.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Sommerzeit
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL026
Sommerzeit
cuando llega El horario de verano cambia todo: los
colores, los olores y sentimos la necesidad de vivir el
verano aún más. Esta serie de motivos ofrece todas
las ideas y los colores del verano para insertar en tus
bordados de hacer durante la estación buena.
HAZ ATENCIÓN: los tamaños finales de los esquemas,
en puntos, no son especificados por el proveedor
porque la imagen ilustrada representa el junto de
todos los esquemas incluidos en este modelo, de
bordar separadamente.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Santa Claus
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL016
Santa Claus
¡Sí! ¡La Navidad ya ha llegado!
Y no necesitas de hacer las mismas decoraciones,
sólo hay que combinar los motivos sugeridos por este
libro para obtener efectos originales, pero siempre de
estilos nórdicos con los colores rojo y blanco,
juntando creatividad y tradición.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Erdbeerzeit
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL017
Erdbeerzeit
tiempo de fresas - servidas con estilo
El verano es el mejor momento para saborear los
frutos de la Naturaleza y las fresas son por cierto un
fruto muy delicioso y también una ocasión, como en
los diseños ofrecidos, para realizar creaciones
originales y vivas.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on lunes 30 junio, 2014

Esquemas Punto de Cruz

Hochzeit
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL018
Hochzeit
Boda - cosas lindas hechas en casa
Los diseños ofrecidos a temática matrimonial
permiten de combinar de la mejor manera posible las
variadas propuestas para la personalización del día
más significativo de todos.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Spätherbst
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL038
Spätherbst
El final del otoño, con sus colores y sus días siempre
más cortos, ofrece muchas ideas para realizar suaves
accesorios y/o para completar creaciones propias.
Entre los sujetos de bordar a punto de cruz
encontrarás también búhos, ciervos, faisanes y otros
animales.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Weinlese
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL039
Weinlese
La vendimia con sus colores y perfumes es la fuente
de inspiración de estos sujetos de bordar a punto de
cruz para realizar un cuadro lindo o simplemente para
ser integrados en proyectos de bordado o de
decoración.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

HuHuuHuuu
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL052
HuHuuHuuu
Búhos para cada ocasión
Los búhos de bordar son muy simpáticos y hacen de
cada creación una obra original. La autora ha reunido
en esta sección variados sujetos de emplear adonde
se quiera y durante todas las estaciones.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Küchenflair
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL031
Küchenflair - sabor de la cocinaPersonalizar a punto
de cruz los accesorios para la cocina se hace muy fácil
mediante esta selección de dibujos perfectos para
cualquier tipo de proyecto de bordado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Coffeetime
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL036
Coffeetime
Muchas ideas de bordar en temáticadescanso café:
café, leche, chocolate, capuchino, macarons, postres,
nata y mucho más... Una alegre máquina de café
incluida y... La inolvidable taza para expreso.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on lunes 07 julio, 2014

Esquemas Punto de Cruz

Romance
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL020
Romance
Ideas de bordado a punto de cruz, de temática
romántica y veraniega para realizar un muy lindo
cuadro o para decorar accesorios hogareños.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on sábado 05 julio, 2014

Esquemas Punto de Cruz

Frühlingsboten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL021
Frühlingsboten - Los signos de la primaveraLos
dibujos propuestos, de bordar a punto de cruz,
remiten a los colores alegres y suaves de la
primavera. Perfectos para crear un cuadro florido o
bien para completar los proyectos de bordado para la
casa y para ti.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Sommertrend
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL025
Sommertrend
Los colores y la despreocupación característicos del
verano se pueden encontrar en estas propuestas de
bordar a punto de cruz, que unen sujetos muy
diferentes para realizar composiciones de verdad
originales.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Alpenglück
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL027
lpenglück
Dibujos a temática alpina para donar color y
originalidad a los accesorios de tu casa.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Kinderwelt
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL029
Kinderwelt (el mundo de los niños) Sommer, Sonne
und Abenteuer
Están dedicados al mundo de los niños todos los
motivos propuestos que van a donar muchísimas
ideas para decorar de manera alegre y colorada todas
las cosas creadas para ellos.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Mäuse-ABC
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL030
Mäuse-ABC - Stickideen für das Kinderzimmer
Este simpatiquísimo alfabeto con muchos ratoncitos
es perfecto para bordar accesorios para niños y para
alegrar su dormitorio.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Happy Ostern
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL032
Happy Ostern
Huevos, pollitos, conejos y ocas son ideales para
festejar la primavera y la Pascua. Utiliza los variados
esquemas propuestos para donar un toque de alegría
y de aire fresco a tus creaciones.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Die Eisigen Drei Könige
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL041
Die Eisigen Drei Könige (Los Reyes Magos en hielo)
El titulo alegre de esta selección de bordados
dedicada a los Reyes Magos y al Navidad está por las
gradaciones de los colores fríos empleados en la
creación de las propuestas de bordar con técnica
punto cruz, seleccionando colores actuales y
respetuosos de la tradición.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Die Weihnachtsgeschichte
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL042
Die Weihnachtsgeschichte
Inspirándose a la cuenta del viaje hacia la ciudad de
Belén y a los personajes del Belén, estas propuestas
de bordar con técnica punto cruz reflejan la
atmósfera clásica y tradicional de Navidad con todos
los personajes de utilizar en cada contexto quieras,
para personalizar tus proyectos.
Disponibilidad prevista a partir de viernes 30
septiembre, 2022.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

St. Nikolaus
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL043
St. Nikolaus
En muchos países europeos el 6 de diciembre se
celebra la fiesta de San Nicolás y la tradición de
donar regalos a los niños dóciles. Se inspiran a esta
tradición las propuestas a tema navideño de esta
selección de bordar con técnica punto cruz.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Schlittenfahrt
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL045
Schlittenfahrt
Interamente dedicada al periodo veraniego y
navideño, esta selección de motivos con tema
Navidad en gradaciones tradicionales de rojo y verde
se puede añadir in cualquier proyecto para enriquecer
tu casa durante el periodo festivo.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Klassisch Blau
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL048
Klassisch Blau
Estas propuestas de bordar a punto de cruz toman
inspiración por los colores blu y blanco y por las
atmósferas nórdicas. Perfectas para realizar cuadros
o para personalizar tus accesorios hogareños.
Alfabeto incluido.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 26 of 94

Created on viernes 29 agosto, 2014

Esquemas Punto de Cruz

Geburt Mädchen
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL050
Geburt Mädchen - Sie erwarten Nachwuchs?
(Nacimiento de bebé - ¿Estás embarazada de una
niña?).
La llegada de una niña siempre es un magnífico
evento que debe ser festejado y recordado (muchas
de nosotros, de hecho, se iniciaron al arte del bordado
propio en ocasión de la llegada de un nuevo niño).
Estas propuestas de bordar a punto de cruz nos
permitirán de personalizar cualquier tipo de accesorio
dedicado a nuestra bebé y/o de realizar un alegre y
simpático cuadro que nos ayude a recordar ese
momento tan maravilloso. Alfabeto incluido.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Jahreszeiten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL051
Jahreszeiten
Una colección tradicional de motivos florales para
cada estación, para bordar a punto de cruz.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Weihnachtszauber
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL060
Weihnachtszauber
Por la Navidad nos circundamos de las cosas que
amamos y estas propuestas nos permiten de
personalizarlas mediante unos símbolos tradicionales
del periodo navideño.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Tropic Garden
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL056
Tropic Garden
Estas propuestas para complementar tus proyectos
toman inspiración desde las imágenes tropicales del
siglo dieciocho. Ricas de colores, te harán pensar a
los mares lejanos para calentarte un poco durante el
frío invierno que está llegando.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Frühlings-ABC
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL054
Frühlings-ABC
Flores y mariposas adornan este alfabeto hecho a
punto de cruz, perfecto para decorar tus accesorios
bordados a mano.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Happy Halloween
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL070
En Inglaterra, hace más de cientos años la Noche
de Brujas era una fiesta para celebrar el otoño.
Mediante nuestro esquema de punto de cruz será
posible vivir otra vez esta muy hermosa tradición.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Hüttenzauber
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL071
Muchísimas ideas para bordar labores de estilo
campesino. Composiciones de colores naturales
combinados con fantasías de selvas, campos,
ardillas, búhos, renos, etc. Claramente,
¡encontrarás el clásico reloj cucú también!

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

X-Mas
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL072
La Navidad no es especial solamente para los
niños. Todos tenemos unas previsiones con
respecto a esta festividad muy particular. ¡Por lo
que hace a las labores de bordado, tienes que
empezarlas antes así que manteles, caminos de
mesa, cintas, salvamanteles, servilletas, etc ya
estarán listos para ser regalados!

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on martes 03 mayo, 2016

Esquemas Punto de Cruz

Frühlingsanfang
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL074
Un relajante contraste cromático y brillante,
motivos que evocan el comienzo de la primavera y
la Semana Santa como conejos, aves, corderos y
huevos pintados. Y un montón de flores, bordados
de punto de cruz en manteles, caminos de mesa,
servilletas, almohadas, bolsas. Una gran cantidad
de posibilidades de decoración para dar la
bienvenida al verano.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on miércoles 04 mayo, 2016

Esquemas Punto de Cruz

Draußen vom Walde
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL073
La Navidad no es especial solamente para los
niños. Todos tenemos unas previsiones con
respecto a esta festividad muy particular. ¡Por lo
que hace a las labores de bordado, tienes que
empezarlas antes así que manteles, caminos de
mesa, cintas, salvamanteles, servilletas, etc ya
estarán listos para ser regalados!

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on jueves 13 octubre, 2016

Esquemas Punto de Cruz

Adventszeit
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL082
El adviento es siempre un período de alegría. Si
estás buscando ideas para bordar para la
temporada de Navidad esta colección te conviene:
Santa Claus en muchas versiones, pingüinos,
zorros, ciervos, búhos, gatos, perros, osos polares,
conejos, ardillas, pájaros y mucho más.
HAZ ATENCIÓN: los tamaños finales del esquema,
en puntos, no son especificados por el proveedor
porque la imagen representa el junto de todos los
esquemas incluidos en este modelo, de bordar
separadamente.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on jueves 13 octubre, 2016

Esquemas Punto de Cruz

Festtagsstimmung
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL083
Temas tradicionales y originales de Navidad en
esta colección de subjetos para completar tus
bordados de Navidad para los accesorios de la
casa.
HAZ ATENCIÓN: los tamaños finales del esquema,
en puntos, no son especificados por el proveedor
porque la imagen representa el junto de todos los
esquemas incluidos en este modelo, de bordar
separadamente.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on viernes 14 abril, 2017

Esquemas Punto de Cruz

Frühlingserwachen
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL084
Despertar de primavera (Frühlingserwachen)
Violetas, narcisos, tulipanes, no-me-olvides y
muchas otras flores de primavera, junto con
conejitos y mariposas caracterizan a este trabajo
que te permitirán personalizar todo tu trabajo "con
tema de primavera."
NOTA: Las dimensiones totales en puntos del
diagrama no se especifican por el fabricante,
porque la imagen es el conjunto de todos los
patrones individuales contenidos en este modelo, y
se pueden bordar por separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on lunes 08 mayo, 2017

Esquemas Punto de Cruz

Reitturnier
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL085
Espectáculo de caballos
El mundo de los caballos para bordar en los
accessorios para la casa.
NOTA: Las dimensiones totales en puntos del
diagrama no se especifican por el fabricante,
porque la imagen es el conjunto de todos los
patrones individuales contenidos en este modelo, y
se pueden bordar por separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 40 of 94

Created on viernes 04 agosto, 2017

Esquemas Punto de Cruz

Hello Sunshine
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL090
Los colores y el calor del verano: girasoles,
limoneros, olivos, prados, mariposas y el color de
la Toscana para realizar lo que queremos
. NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on martes 08 mayo, 2018

Esquemas Punto de Cruz

Obstgarten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL091
Huerto
. NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Es weihnachtet
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL092
Es Navidad (La Navidad es el momento de la
nostalgia).
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on martes 08 mayo, 2018

Esquemas Punto de Cruz

Lichterglanz
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL093
Las luces brillantes.
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Sakrale Motive
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL094
Motivos sagrados.
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Sakrales ABC
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL095
Motivos sagrados.
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Springtime
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL096
Primavera.
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on jueves 29 noviembre, 2018

Esquemas Punto de Cruz

Happy Birthday...
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL098
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Wochenmarkt
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL099
mercado semanal
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Fiesta
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL100
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Erlebniswelt
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL101
mundo de la aventura
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on viernes 30 noviembre, 2018

Esquemas Punto de Cruz

Herbstsonne
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL102
sol de otoño
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Weihnachtsbäckerei
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL103
hornada de la Navidad
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Adventskalender
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL104
Calendario de Adviento
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on viernes 03 mayo, 2019

Esquemas Punto de Cruz

Sternzeichen 1
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL105
Signos del zodiaco
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Sternzeichen 2
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL106
Signos del zodiaco
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Frühlingsgarten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL107
jardín de primavera
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Ostergrüße
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL108
Saludos de pascua
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Bad & Tisch
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL109
Baño y mesa
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Created on miércoles 01 abril, 2020

Esquemas Punto de Cruz

Grüße von der See
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL110
Saludos desde el mar
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Alpengaudi
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL111
Diversión alpina
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Herbstlandschaften
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL112
Paisajes de otoño
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Weihnachtswichtel
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL113
Duende de navidad
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Glanzlichter
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL114
Destacados
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Kräutergarten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL115
Jardín de hierbas
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Vom Korn zum Brot
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL116
Del grano al pan
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Frühlingsflair
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL117
Estilo primaveral
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Palmsonntag
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL118
Domingo de Ramos
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 68 of 94

Created on viernes 07 agosto, 2020

Esquemas Punto de Cruz

Alles Liebe
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL119
Todo lo mejor
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com
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Esquemas Punto de Cruz

Dinos sind los
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL120
los dinosaurios andan sueltos
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 70 of 94

Created on viernes 07 agosto, 2020

Esquemas Punto de Cruz

Nixen & Elfen
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL121
Sirenas y Elfos
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Mohnblüten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL122
Amapolas
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Herbstleuchten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL123
Luces de otoño
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com
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Esquemas Punto de Cruz

Winterwunderland
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL124
Las maravillas de invierno
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com
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Esquemas Punto de Cruz

Alle Jahre wieder
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL125
Cada año otra vez
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Crazy Christmas
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL126
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Auferstehung
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL127
Resurrección
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Ostertrends
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL128
Tendencias de Pascua
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com
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Esquemas Punto de Cruz

An der Küste
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL067
En la costa
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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Esquemas Punto de Cruz

Coole Monster
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL129
Monstruos geniales
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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Esquemas Punto de Cruz

Krabbelgruppe
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL130
Grupo de rastreo
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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Esquemas Punto de Cruz

Coffeeshop
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL133
Cafetería
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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Esquemas Punto de Cruz

Christkindlmarkt
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL135
mercado de Navidad
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Merry Christmas
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL136
Feliz Navidad
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50
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Esquemas Punto de Cruz

Mustermix
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL131
Mezcla de patrones
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50
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Esquemas Punto de Cruz

Herbstanfang
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL134
Principio de otoño
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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(incl. IVA)
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Esquemas Punto de Cruz

Kleiner Panda
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL132
Pequeño panda
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50
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Esquemas Punto de Cruz

Weihkorbdeckchen 2
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL137
Tapetes de navidad
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50
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Esquemas Punto de Cruz

Frohe Ostertage
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL138
felices dias de pascua
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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Esquemas Punto de Cruz

Tiere des Waldes
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL141
animales del bosque
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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Esquemas Punto de Cruz

Teddy-ABC
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL142
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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Esquemas Punto de Cruz

Mini-ABC
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL146
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50
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Esquemas Punto de Cruz

Küchenschrank
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL139
mueble de cocina
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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Esquemas Punto de Cruz

Freche Früchtchen
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL140
frutas descaradas
NOTA: El tamaño total en los puntos del diagrama
no se especifica por el fabricante, porque la
imagen es el conjunto de todos los esquemas
contenidos en este modelo, bordables por
separado.

Precio: € 8.50
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