
 

Stellai-shop.com 
Lista de especificaciones de pedido para la muñeca Scoonimhead modelo PH04-SOxx 

 
Es muy recomendable que agregue imágenes de muestra del estilo de cabello deseado, cejas que podemos usar como 
 una referencia al personalizar la muñeca para usted. 
 
Por favor, copie el formulario a continuación en su correo electrónico a mí o a Koen y luego complete o envíelo como 
 archivo adjunto. 
Correo electrónico:     stellai@scoonims.com   o  koen@scoonims.com 

 
Todos los precios están en euros. Los precios mencionados son IVA exclusivo, impuesto de importación, envío y administración. 
 
Recibirá una oferta basada en las especificaciones y la información que proporcione. 

 
 

 

 
Estimado Stellai / Koen, 
Por favor envíeme su oferte para hacer una Scoonimhead PH-04 con las siguientes características:  

 
 

Color de la piel ........................ :   (blanco pálido / blanco promedio / bronce claro)    

 
Ojos ............................................ :   (azul / verde / marrón / gris / mixto / claro / oscuro / otro ...) 

 
Color del pelo .......................... :   (rojo / rubio / marrón / gris / negro / mixto / otro ...) 

 
Estilo de cabello ...................... :   (describir y / o agregar imágenes) 

 
Color de las cejas .................... :   (rojo / rubio / marrón / gris / negro / otro ...) 

 
Estilo de cejas .......................... :   (describir y / o agregar imágenes) 

 
Color de los labios .................. :   (natural / rojo / rosa / violeta / otros ...) 

 
Pecas .......................................... :   (sin pecas / un poco / mucho / otro …)   

 
Maquillaje ................................ :   (describir y / o agregar imágenes) 

  
Color de Bikini ......................... :   (azul / rojo / blanco / negro / otro …) 

 
Phicen SO-xx cuerpo .............. :   (senos pequeños / senos medianos / pechos grandes) 

 
 
(El precio del ensamblaje personalizado anterior es de 800 €, - Si lo desea, puede elegir una de las siguientes opciones. Tenga en cuenta que puede  
haber costos adicionales para estas opciones.) 
 
- Viste a mi muñeca con este estilo :   (describir y / o agregar imágenes) 

 
- Utilice esta asamblea .......... :   (infórmenos sobre una asamblea de Phicen específica que le gustaría 

tener * y lo compraremos y reemplazaremos la cabeza del cabezal PH-
04 con su presupuesto.) 

 

Gracias. Estoy ansioso por recibir su oferta. 
Saludos cordiales, 

 
Tu nombre ................................ :    

 
País ............................................. :    

 
Correo electrónico ................. :    

 
(*Si ya tiene ese ensamblaje específico, pero le gustaría tener un Scoonimhead adecuado para él, envíenos el cuerpo para que podamos hacer 
coincidir la cabeza.) 

mailto:stellai@scoonims.com
mailto:koen@scoonims.com

