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PEPITA 2020: 
NUEVAS JOYAS CON UN LOOK TOTALMENTE NUEVO

Para 2020, DoDo lanza nuevos diseños innovadores para las pulseras, los anillos y los pendientes 
de la colección Pepita. Como un favorito histórico de la marca, el diseño orgánico en forma de 
“piedrecitas” de Pepita se inspira en las piedras de una playa italiana y se plasma en piezas de 
diseño pensadas para apilarse, combinarse o llevarse solas.

Novedad absoluta de este año, DoDo enriquece la pulsera de plata clásica de Pepita con cálidas 
versiones en oro rosa y amarillo, y un nuevo tamaño de “piedrecita ligera” que es táctil, ligero y para 
llevar todos los días. Como siempre, el diseño de Pepita recuerda las piedras acariciadas por el sol 
y las olas, cada una de ellas pulida a la perfección por los orfebres milaneses de DoDo. DoDo se ha 
hecho famosa por encapsular el encanto de la naturaleza, y las formas redondeadas e irregulares 
de Pepita celebran la perfecta asimetría de lo natural, con diseños cómodos y listos para disfrutar.

Para acompañar o llevar solos, DoDo presenta los nuevos brazaletes, anillo y pendientes Pepita de 
oro amarillo de 18K, con un nuevo diseño inteligente en forma de “bayoneta”. Un cierre giratorio 
que puede abrirse de un lado para permitir la personalización con charms o componentes DoDo. 
Para este primer diseño de anillo “abierto” de la marca –disponible en oro amarillo de 18K o en 
versiones en plata y oro rosa– las piedrecitas asimétricas están esculpidas en dos tamaños, para un 
guiño al diseño moderno de DoDo.

Con formas personalizadas para la oreja derecha y la izquierda, los pendientes Pepita de plata y 
oro rosa giran en torno a los lóbulos con un brillo contemporáneo. Identificados con una R y una 
L grabadas sobre la parte trasera, abrazan las orejas con un elegante toque urbano de metales 
preciosos. No deben quedar eclipsados, por último, los nuevos pendientes de “cadena” Pepita en 
piedra plateada y oro rosa, que brillan como una pieza icónica en sí misma, o pueden personalizarse 
con un charm, según el estado de ánimo, la personalidad o la ocasión.
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Pulsera de Pepita en oro amarillo de 18K 
Euro 1.350 

Pendientes Pepita en oro amarillo 18K 
Euro 990

Anillo de Pepita en oro amarillo de 18K
Euro 750

Pulsera Pepita en oro amarillo de 18K
Euro 1.790 

Pulsera Pepita en plata
Euro 350

Pulsera Pepita en oro rosa 9K
Euro 1.750

Anillo de Pepita en plata y oro rosa
Euro 190

Anillo de Pepita en oro amarillo de 18K
Euro 750

Pendientes de plata y oro rosa
– halbes Paar - 

Euro 180

Pendientes de plata y oro rosa
– medio par - 

Euro 190


