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Conjunto de microfibra fantasía con detalle de 
puntilla. Corpiño soft sin push up. Colaless.

Blanco - ceibo - mora - negro - nougat.

Art.4221
90 95 100 105 110
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Conjunto de tul lycra y puntilla. Corpiño push up 
soft. Colaless.

Blanco - ceibo - mora - negro - nougat.

Art.6081
85 90 95 100

0504



Conjunto de microfibra y puntilla. 
Corpiño push up soft. Colaless.

Blanco - ceibo - mora - negro - nougat.
Art.3787

85 90 95 100
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Conjunto de microfibra con puntilla. Corpiño push up soft 
con detalle de puntilla en bretel, dos posiciones. Colaless.

                Blanco - mora - negro - nougat.  

Art.3770

85 90 95 100

0908



Conjunto de tul lycra con 
puntilla y dije lágrima. 

Corpiño triángulo. Colaless.

Blanco - ceibo - mora - negro. 

Art.6080

90 95 100 105
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Puntilla
Conjunto de tul lycra y 
puntilla. Corpiño push 
up soft. Colaless.

Blanco - ceibo - mora
negro - nougat.

Art.6083

85 90 95 100
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Conjunto de microfibra fantasía y puntilla. Corpiño triángulo soft sin 
push up, escote Marilyn. Espalda opción cruzada. Colaless.

Blanco - mora - negro - nougat. 

Art.3778
85 90 95 100

1514



Conjunto de puntilla y microfibra 
con dije bola de fuego. 
Corpiño push up soft. Colaless.

Blanco - ceibo - mora - negro - nougat. 

Art.3790

85 90 95 100
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1 2

Body de tul lycra y puntilla. 
                                                            

Blanco - mora - negro. Art.7000
3 4
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Conjunto de microfibra fantasía y puntilla. 
Corpiño push up soft. Colaless.

Blanco - ceibo - mora - negro - nougat.
Art.4155

85 90 95 100

2120



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

Blanco - ceibo - mora - negro - nougat. 
Art.4210

85 90 95 100
2322



90 95 100 105 110

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

Blanco - ceibo - mora - negro - nougat.
Art.4145

2524



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

Blanco - mora - negro - nougat.
Art.6085

85 90 95 10026



85 90 95 100

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

Blanco - hueso - mora - negro.

Art.3784

2928



Art.3760

85 90 95 100

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

Blanco - mora - negro - nougat. 

3130



Conjunto de encaje. Corpiño triángulo 
soft sin push up. Tangaless.

Blanco - ceibo - negro - nougat.
Art.6075

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

Blanco - ceibo - mora
negro - nougat.

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.

Blanco - mora - negro - nougat.

Art.3765

9085 95 100

3938



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

Blanco - hueso - mora - negro - nougat. 

Art.5501

85 90 95 100

4140



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

Blanco - ceibo - hueso - negro. Art.4450
95 100 105 110
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Conjunto de encaje Liberty. Corpiño push up soft con pasador strass. Colaless.

Blanco - mora - negro - nougat. Art.8785
85 90 95 100 4544



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

Colores varios / Talle único. 

Art.1610
Pack x 3 tangaless de 
puntilla y tul bordado.

Colores varios / Talle único. 

Art.1880

Pack x tres

4746



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

Blanco - hueso- mora - negro. 
Art.6076

85 90 95 100

49



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

Blanco - hueso - mora - negro.
Art.4125

9085 95 100

5150



Art.8210

Conjunto de microfibra. Corpiño push up soft. Colaless.

Blanco - ceibo - hueso - mora - negro - nougat. 

85 90 95 10052



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

Blanco - gris melange - hueso - mora - negro. 

Art.8100

85 90 95
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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
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Conjunto de algodón 
y lycra. Corpiño con 

arco. Vedetina.

Blanco - gris melange
hueso - mora - negro. 

Art.8540

85 90 95 100

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

Blanco - gris melange
hueso - mora - negro. 

Art.8450

85 90 95 100

5958



Conjunto de algodón lycra con elástico 
rasado. Corpiño triángulo soft sin push 
up con espalda deportiva. Colaless.

Blanco - gris melange - negro.
Art.8732

85 90 95 100

S P O R TS P O R T
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Conjunto de algodón y lycra 
con elástico rasado. Corpiño 
push up soft. Colaless.

Blanco - gris melange - negro. 

Art.8762 85 90 95 100

S P O R T
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Conjunto de algodón y lycra. Corpiño push up soft con espalda deportiva. Colaless.

Blanco - gris melange - negro - rosa. Art.8760
85 90 95 100
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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

66
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