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Conjunto de puntilla. Corpiño top triángulo con 
espalda abertura triangular. Colaless.

Azulino - blanco - mora - negro. 

Art.7207
85 90 95 100 05



Conjunto de microfibra fantasía y puntilla. Corpiño triángulo soft sin push up, escote Marilyn. 
Espalda opción cruzada. Colaless.

Azulino - blanco - mora - negro. 85

Art.3778
90 95 10085
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Conjunto de microfibra fantasía y puntilla. Corpiño triángulo soft sin 
push up, escote Marilyn. Espalda opción cruzada. Colaless.

Azulino - blanco - mora - negro. 

Art.3778
85 90 95 100
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Conjunto de puntilla y tricot con dije bola de fuego. Corpiño push up soft. Colaless.

Azulino - blanco - ceibo - mora - negro. 
Art.3790

85 90 95 100

10



Conjunto de tul lycra con puntilla y dije lágrima. 
Corpiño triángulo. Colaless.

Azulino - blanco - mora - negro. 
Art.6080

90 95 100 105

12



Body de tul lycra y puntilla. 
                                                            

Blanco - mora - negro. Art.7000
1 2 3 4

14



Conjunto de microfibra 
fantasía. Corpiño push up 
soft con dije y pasador 
strass. Colaless.

Azulino - blanco - ceibo
mora - negro. 

Art.4210

85 90 95 100

17



Conjunto de puntilla y microfibra fantasía. Corpiño con arco. Colaless.

Azulino - blanco - mora - negro.
Art.3782

95 100 105 110
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Conjunto de microfibra con puntilla. Corpiño push up soft con detalle de puntilla en 
bretel, dos posiciones. Colaless.

Azulino - blanco - mora - negro. 

Art.3770
85 90 95 100
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Conjunto de morley y puntilla. Corpiño 
triángulo soft sin push up. Colaless.

Azulino - blanco - mora - negro.
Art.6085

85 90 95 100

23



Conjunto de morley y puntilla. Corpiño 
triángulo soft sin push up. Colaless.

Azulino - blanco - mora - negro.
Art.6085

85 90 95 100

24



Art.3760

85 90 95 100

Conjunto de microfibra 
y puntilla. Corpiño push 
up soft con detalle de 
puntilla en bretel, dos 
posiciones. Coulotteless.

Azulino - blanco - mora - negro. 

27



Pack x 3 tangaless 
de encaje y lazo raso.

Colores varios / Talle único. 

Art.1770

Pack x 3 tangaless de 
puntilla y tul bordado.

Colores varios / Talle único. 

Art.1880

2928



Conjunto de encaje a 
contratono. Corpiño push 
up soft con pasador 
strass. Colaless con dije.

Azulino c/negro - Fucsia c/negro
Pino c/negro - Rosa pétalo c/negro.
 

Art.7410

85 90 95 100
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Conjunto de encaje. Corpiño triángulo 
soft sin push up. Tangaless.

Azulino - blanco - ceibo - negro.
Art.6075

85 90 95
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Conjunto de puntilla y tricot 
con dije strass. Corpiño 
triángulo con base. Colaless.

Azulino - blanco - ceibo - mora - negro.

Art.6070

9085 95 100
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Conjunto de microfibra y puntilla. Corpiño soft sin push up con dije perlas. Colaless.

Blanco - ceibo - mora - negro. 
Art.3773

90 95 100 105
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Conjunto de microfibra y 
puntilla. Corpiño push up soft 
con breteles desmontables. 
Colaless.

Azulino - blanco - mora - negro.

Art.3765

9085 95 100
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Conjunto de microfibra fantasía con puntilla 
y dije. Corpiño push up soft. Colaless.

Azulino - blanco - hueso - mora - negro. 
Art.5501

85 90 95 100

40



Conjunto de tricot y puntilla 
con pasadores strass. Corpiño 
con arco. Tiro alto.

Blanco - ceibo - hueso - negro. 

Art.4450

95 100 105 110

43



Conjunto de algodón y lycra liso a contratono. Corpiño soft sin push up. Colaless.

Blanco c/fucsia - hueso c/fucsia - negro c/fucsia. 
Art.9120

90 95 100 105 110

Pack x 3 cola less de algodón y lycra con puntilla.

Colores varios / Talle único. 
Art.1610

44



Conjunto de microfibra fantasía 
con detalle de puntilla y dije strass. 
Corpiño push up soft. Colaless.

Azulino - blanco - ceibo - mora - negro. 

Art.4147

85 90 95 100
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Conjunto de microfibra estampada 
con detalle de puntilla. Corpiño soft 
sin  push up y dije perlas. Colaless.

Rojo con negro - Violeta con fucsia. 

Art.4205

90 95 100 105

48



Conjunto de tricot con 
puntilla. Corpiño soft sin 
push up con pasador 
strass. Coulotteless.

Azulino - blanco - hueso
mora - negro. 

Art.3850

85 90 95 100
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Conjunto de encaje Liberty. 
Corpiño push up soft con 
pasador strass. Colaless.

Azulino - blanco - mora - negro. 
Art.8785

85 90 95 100
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Conjunto de microfibra fantasía. Corpiño push up soft con dije strass. Colaless.

Azulino - blanco - ceibo - mora - negro. 
Art.4135

85 90 95 100

54



Conjunto de microfibra. Corpiño triángulo soft sin push up, espalda elástico rasado. Colaless.

Blanco - hueso- mora - negro. 
Art.6076

85 90 95 100

57



Conjunto de microfibra fantasía. 
Corpiño push up soft. Colaless.

Azulino - blanco - hueso - mora - negro.
Art.4125

9085 95 100

5958



Conjunto de microfibra. 
Corpiño push up soft. 
Colaless.

Azulino - blanco - ceibo
mora - hueso - negro. 

Art.8210

85 90 95 100

60



Conjunto de algodón y lycra. Corpiño push up soft con breteles opción deportivo. Colaless.

Azulino - blanco - hueso - mora - negro. 
Art.8100

85 90 95

6362



Conjunto de algodón y lycra. 
Corpiño con arco. Vedetina.

Azulino - blanco - hueso - mora - negro. 

Art.8540

85 90 95 100

Conjunto de algodón y lycra. 
Corpiño falso arco. Vedetina.

Azulino - blanco - hueso - mora - negro. 

Art.8450

85 90 95 100

65



Conjunto de algodón y lycra 
con elástico rasado. Corpiño 
push up soft.Colaless.

Blanco - gris melange - negro. 

Art.8762

85 90 95 100

6766



Conjunto deportivo de algodón y lycra con elástico rasado. Top con detalle en 
espalda. Colaless.

Blanco - gris melange - negro.                     
Art.8710

1 2 3 4

68



Conjunto de algodón y lycra. 
Corpiño push up soft con 
espalda deportiva. Colaless.

Blanco - gris melange - negro - rosa. 

Art.8760

85 90 95 100

7170
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