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Stickers in spanish mexico

¿Calcomanía east bumpersticker? ¿Sabe Alguien? Yo usaría hojas de trabajo. Pero esperemos a ver qué pasa. Cualquier pegatina llamada kalcomanía. Estoy de acuerdo con Isolda, pegatina es sólo una pegatina. En América Latina es utiliza calcomanía, east españa shoots ... Son el significativo este mismo, pegatina! Saludos, Wis América Latina es
utiliza calcomanía, es españa sea pegatina ... Son el significativo este mismo, pegatina! Saludos, Diccionario Según el de la Lengua Española ... La descripción de la calcomanía east pegatina transfer (adesivo pequeño) pegatina este. Traducción de calcomanía: transferencia Traducción de pegatina: sticker. Este que obvio pegatina vien del Inglés madera:
pegar... miras que una calcomanía se transfierted a una superficie... ¡Saludos! Mientras que STICKER east el más usado por el vulgo/populacho/gente, el púrpura más correcto de identificación loques este una calcomanía este calcomanía este calcomano un temino mucho general ya no son necesariamente armas de calcomanía. Sticker pudiera es un algo
que pego por estar húmedo por una vez evaporada el agua va desprender. Los chupones de que plásticoss están utilizando planes algo superficiales paralelos, normalmente, vidrios también etiqueta de aceite del este/ shocker; tampoco al este una calcomanía. Así como tampoco es algo que pegamos / hojas de trabajo / con undazo pegatinas de casete /
cinta adesiva. En Triana y las zonas de recintos, llamamos a las falsas calcomanías para calcificar que los niños se adhieren a sus cuerpos. Muy bueno, que también es una calcomanía porque se pega pero pegatinas son un término muy amplio sin embargo, cuando sea necesario Inglés y Americano son muy específicos y utilizará la palabra DECAL. Soy
británico, escuché pegatina y transferencia pero nunca he oído hablar de un DECAL Saludos que vi por primera vez la palabra DECAL en algunas pegatinas de Snoopy en la década de 1980. Me imagino que fueron importados de los Nosotros, junto con la palabra en sí! Sí, utilizo la palabra de Dios para calcomanía aquí en EE.UU. Los Estados Unidos que
utilizo significan tanto una pegatina como una ventana de aferramiento. Probablemente no para una transferencia. La calcomanía, de la decalkomanía, parece que la palabra ha existido desde la década de 1860. Pegatina es la Calcomania Bumper Sticker es algo asio la calcomanía que vapor el parachoque del A del Carro Una calcomanía es un tipo
específico de pegatinas y se utiliza normalmente para referirse a las pegatinas como la leche o dibujos que se utilizan en un coche u otro objeto. Por ejemplo, las máquinas de fuentes de escuadrón/máquinas de seguridad tienen ciertas disminuciones sobre ellas. Una ambulancia tiene cierta calcomanía... Soy un nativo de nosotros Inglés (Nueva Jersey) y
nunca he oído la palabra transferencia solía significar nada como calcomanía, pegatina, parachoques, o calcomanía (todas las palabras que usamos con frecuencia). La única manera de utilizar la palabra transferencia sería transferir dinero o transferir a una nueva universidad o transferir a un nuevo edificio de oficinas de la misma empresa, etc.
Básicamente, yo usaría sólo medios de transferencia - para mover a alguien o dinero o un objeto de una posición o ubicación a otra. Para mí esto es una disminución: sustantivo ya sea un diseño La superficie fija o el papel que lleva el diseño que se va a transferir a la transferencia de superficie A es cuando la tinta o el pigmento solamente (no el papel o la
superficie de plástico en la que está) se transfiere a otro objeto. Por ejemplo, los niños a veces mojan un diseño increíble que está en un pedazo de papel. Aplican el papel a su piel durante un tiempo y cuando quitan el papel, el diseño enked permanece en su piel. La transferencia de costura también se utiliza en la costura. Hay varios métodos, pero la
descripción de lápices /pads/carbono se transfiere de un patrón a la tela que va a cortar / coser. Escalando de la palabra de Dios a la descalcomanía. Comenzó como una técnica para la cerámica a finales de 1700, y el tiempo técnico evolucionó y se expandió. También mira esto. Soy un nativo de nosotros Inglés (Nueva Jersey) y nunca he oído la palabra
transferencia solía significar nada como calcomanía, pegatina, parachoques, o calcomanía (todas las palabras que usamos con frecuencia). La única manera de utilizar la palabra transferencia sería transferir dinero o transferir a una nueva universidad o transferir a un nuevo edificio de oficinas de la misma empresa, etc. Básicamente, yo usaría sólo medios
de transferencia - para mover a alguien o dinero o un objeto de una posición o ubicación a otra. ¿Nunca has oído hablar de una transferencia? Utiliza todo el tiempo de mi cuello para pegarse a una hoja de trabajo que se aplica a las camisetas a modo de calor. Debe iniciar sesión o registrarse para responder aquí. Mostrar resultados para hojas de trabajo.
Buscar en lugar de stickers.sticker() una monja es una palabra que se refiere a alguien, animal, lugar, cosa, sensación o ideas (por ejemplo, personas, perros, casa).nombre1. (etiqueta adhesiva) una (f) significa que un sustantivo es hambruna. Los negros hispanos tienen un sexo, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el
sol). (F) Cuando era niño solía intercambiar pegatinas e imágenes de animales en ellos. Era Niño intercambiaba pegatinas con imágenes de animales.b. el sticker (m) significa que un sustantivo es masculino. Los negros hispanos tienen un sexo, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). (M) Los regionalistas se
utilizan en América Latina: todos los países de América del Sur, América Central y el Caribe. Sin incluir España. (América Latina) Le di a mi sobrina un libro que contenía más de 500 pegatinas de Navidad. Cuando se regula una mibrina sobrina un cuaderno con má de 500 hojas de trabajo de Navidad.c. la calcomanía(f) significa que un sustantivo es
femenino. Los negros hispanos tienen un sexo, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). (F) Fred tiene una pegatina de Jiventus en su computadora. Tiene Fred ina calcomanía del Juventus en su computadora.d. la eticta (f) significa que un sustantivo es femenino. Los negros hispanos tienen un sexo, que es
femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). (F) (e información) Siempre leo las pegatinas para comprobar los ingredientes antes de comprar un producto. Ingrediente de parábola as de la etiqueta siempre ace perdido dos Una palabra o frase que se utiliza a menudo en el habla conversacional (por ejemplo, flaca, abuela).
(coloso) (peligroso) (Reino Unido) una persona perseverante (f) significa que una monja es hambruna. Los negros hispanos tienen un sexo, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). (F) Diego es una hoja de trabajo, siempre trabajando duro para conseguir sus deseos. Persona perseverante del Este Diego; simple
trabajando duro paralelo al movimiento de conjunción. Derechos de autor © Curiosity Media Inc.stickerUn sustantivo es una palabra que hace referencia a alguien, animal, lugar, cosas, sentimientos o ideas (por ejemplo, personas, perros, casas). Sustantivo1. (con información, precio)a. La etikta (f) significa que un sustantivo es femenino. Los negros
hispanos tienen un sexo, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). (F) 2. (con eslogan, foto) a la pegatina (f) significa que un sustantivo es femenino. Los negros hispanos tienen un sexo, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). (F) Copyright © 2006 Harrap Publishers
Limitedsticker ['st'k'r] noun1 (etiquetas) labels(f); (con lema) pegatina f)2(persona)persona(f) aplikada; persona (f) PerseveranteCollins Complete Hispanic Electronics Dictionary © HarperCollins Publisher 2011Word RootsHover en un título para aprender la nueva palabra y la misma raíz. Ejemplo FormsMachine Translator Translator Stickers usando el
traductor automático Translation Home HomeQ&amp;; Ahow dicen sticker and trailer park en Mex Pegatina dijo pegatina - refiriéndose a una pegatina con una imagen de ella - los tipos de tubos pegan todo lo demás y fueron derribados por un mexicano que dijo que sólo usaron esta palabra en España. De todos modos, no podía recordar la palabra que usó
y preguntó si alguien lo sabía. Y por cierto, tampoco pude obtener una buena respuesta sobre cómo decir parque de remolques. ¿Alguien lo sabe? 6660 vistas el 11 de enero de 2010postada por mariana538Sticker - Calcomanía Trailer Park - Area de Casas Móbiles actualizado el 12 de noviembre de 2014postado por Zeelander Lock. Esta pregunta está
fuera de tema. En realidad no acepta las respuestas. ¿Quieres mejorar esa pregunta? Actualice la pregunta para que sea demasiado sujeto para el intercambio de pilas de idiomas hispanos. Cerrado hace 3 años. Traduje un par de frases en inglés en español para una pegatina que creé, y no estoy seguro de si el texto traducido es bastante adecuado para
una audiencia al hablar español mexicano. Las frases originales en inglés y las traducciones actuales se proporcionan a continuación: Su dispositivo requiere una activación del código. • Su dispositivo requiere un código de activación. Para activar el dispositivo, debe introducir el código de activación impreso en su recibo. Para activar dispozitivos, debe
introduce el código de activación destaca los recursos. Si no tiene un código de desencadenadores o ha movido su recibo, visite [URL] o llame a la dirección para obtener ayuda con los desencadenadores del dispositivo. Si no hay empate códiago de activación o ha perdido su residuo, visite [URL] o lilame al parach obtener auda activación del dispositivo.
Por favor, aconseje cómo puedo mejorar mis traducciones para una audiencia en el habla de mexicanos hispanos. ¡Gracias! ¡Gracias!
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