


Conjunto de chaqueta y pantalones de lino.
Talle: 38

$260.00   $426.00



$190.00   $310.00

Mono de lino.
Talle: 44



$250.00   $406.00

Mono de lino laminado (único)
Talle: 42



$210.00   $339.00

Mono de lino laminado (único 2)
Talle: 36



$180.00   $291.00

Mono de gabardina (mismo tejido en beige)
Talle: 36 - 38



$215.00   $349.00

Mono de lino laminado único.
Talle: 38



$280.00   $464.00

Blusa de seda con flecos.
Talle: 38



$350.00   $574.00

Conjunto túnica y pantalones de seda marfil
con aplicación beige (tambien en verde)

Talle: 36 - 42



$150.00   $274.00

Túnica de lycra laminada.
Disponible en rosa y gris.

Talle: 38 - 42



105.00   $175.00

Shorts de lino.
Talle: 38



$175.00   $291.00

Camisa de lino.
Talle: 38



$335.00   $551.00

Camisa y pantalones de lino.
Talle: 36



$300.00   $493.00

Camisa y pantalones de lino.
Talle: 44



$350.00   $580.00

Conjunto de chaqueta y pantalones de
lino laminado.

Talle: 50



$300.00   $493.00

Camisa y pantalones de lino laminado único.
Talle: 38



$345.00   $570.00

Bolero Blusa y pantalones de lino.
Talle: 38



$500.00   $821.00

Conjunto de chaqueta y pantalones de seda.
Talle: 50



$320.00   $532.00

Camisero de lino.
Talle: 38



$275.00   $455.00

Body de tull elastizado bordado a mano en paillettes
(Pre order 15 días)

Talle: 38



$540.00   $898.00

Falda de tull elastizado bordado a mano en paillettes
con lazo de seda.

Talle: 38



$275.00   $455.00

Body de tull elastizado bordado a mano en paillettes.
Talle: 38



$540.00   $898.00

Falda de tull elastizado bordsdo a mano en paillettes
con lazo de seda.

Talle: 38



Kaftan de lycra laminada único (2)
Talle: Único

$245.00   $406.00



$230.00   $378.00

Blusa y pantalones.
Disponible también en plata y negro.

Talle: 38 - 42



$260.00   $416.00

Blusa y pantalones de lycra laminada único.
Talle: 38



$160.00   $260.00

Blusa de creppe con flecos.
Disponible solo en fucsia.

Talle: 40



$490.00   $811.00

Falda de creppe con lazo de seda.
Disponible solo en fucsia.

Talle: 40



$315.00   $514.00

Camisa y pantalones de raso.
Talle: 36



$235.00   $387.00

Mono de creppe.
Talle: 36



$235.00   $387.00

Mono de creppe 2
Talle: 38



$290.00   $474.00

Mono de creppe.
Disponible solo en fuscia.

Talle: 42



$235.00   $387.00

Mono de creppe 4.
Talle: 38



$235.00   $387.00

Mono de creppe.
Talle: 44



$180.00   $300.00

Pantalones de lino.
Talle: 42 - 48



$150.00   $243.00

Pantalones de creppe.
Disponibles también fucsia y negro.

Talle: 36 - 38 - 40



$590.00   $967.00

Camisa y pantalones de raso de seda pintada con
botones de nácar.

Talle: 38



$190.00   $310.00

Túnica de lycra laminada.
Talle: 38



$230.00   $378.00

Túnica de lycra acanalada.
Talle: Único



$195.00   $320.00

Túnica de algodón.
Talle: Único



$700.00   $1.130.00

Vestido de gasa plizada y lazo de seda.
Talle: 38



MUCHAS GRACIAS


