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FORMAS DE DORMIR

¿CÓMO MEJORAR TUS INGRESOS CON LA LÍNEA 
DE PRENDAS EXCLUSIVAS DE DAVINALE INTIMATES? 

BRAGUITAS QUE TE HACEN 
SENTIR, SEXY POR FUERA Y 
POR DENTRO

COMODA Y ELEGANTE

LA ELEGANCIA Y LA FEMINIDAD
ACCESORIOS QUE TE HACEN  

SENTIR QUE NO LLEVAS NADA
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Camisones 
batas 

pijamas
Camisetas
Picardías

Corsetería 

CONTENido

Fajas
Conjuntos
Bragas
Sujetadores

Debajo de la ropa de calle siempre la 
mejor corsetería. Sexy por dentro y 
por fuera.

Moda baño
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espacio
lencería
Una línea de lencería muy fresca y 
original para todas las tallas y edades.
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Bañadores

BIKINIS COMPLEMENTOS

davinale

Página 16

Página 17
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Accesorios para atraer público a tu 
tienda, colocalos en el escaparate y 
ellos harán su trabajo.

Davinale nace en el año 2004, como representante, fabricante y distribuidor de lencería y 
corsetería para la mujer.
Su primer oficina almacén se abre en el polígono industrial Európolis, Las Rozas.
Dado el éxito ascendente que va teniendo, decide abrir su primera tienda al público en 
Las Rozas-Madrid. Y luego su actual Show Room en una de las mejores zonas de Madrid, 
Majadahonda. Una forma de poder conocer más de cerca las necesidades de las mujeres 
actuales en cuanto a ropa interior se trata, a la vez que expone sus modelos todas las 
temporadas y donde puede recibir a sus clientes mayoristas.
A día de hoy dispone de una red de puntos de venta a nivel nacional para acercar sus 
productos a todas las mujeres. ¿Quieres ser un punto de venta Davinale?
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COMO MEJORAR TUS INGRESOS

PAQUETE ENCAJE

PAQUETE SATÉN

PAQUETE BROCATTO
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* Refuerzos de colecciones en mitad de la temporada.

DOS colecciones al año

Campañas especiales

Otoño-invierno

San Valentín

Día de la Madre

Primavera -Verano

Navidad

Novias
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LENCERÍA
CREA TU ESTILO
Dedica un espacio de tu tienda para hacerte 
cómplice de tus clientas.
Una línea de lencería muy fresca y original para todas las tallas y edades.
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Woman Lencería
Nuestras marcas deben cumplir unos estándares de calidad 
en cuanto a confección y materiales utilizados en sus prendas, 
así como también las fábricas deben tener unos estándares 
mínimos respecto al cuidado de la mano de obra empleada.

No trabajamos con empresas que utilizan mano de obra esclava 
y niños.

“Calidad de los productos 
y Cuidado de la mano de 
obra utilizada”. 
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Para cada temporada nos esforzamos en traer siempre la mayor 
variedad, un catálogo actualizado 

CAMISONES PIJAMASBATAS

PICARDÍAS

CAMISETAS
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Ropa interior sexy, cómoda y elegante... ¿Qué más puedes pedir?
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Next
to 

nothing
LO MÁS CERCANO 
A SENTIR QUE NO

LLEVAS NADA
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SUJETADORES FAJAS CAMISETAS

Sujetadores para todos los tipos de mujer, 
tu tienda tiene que atender a esa cliente 

descontenta con las grandes cadenas que 
sólo pueden satisfacer la demanda de 

los cuerpos jóvenes y delgados. Variedad 
de copas, tallas, modelos básicos, sexies, 

juveniles, de señora, modeladores, con aros, 
sin aros, y todo lo que puedas imaginar.

Una prenda que combina el estético EFECTO 
VIENTRE PLANO con el detalle para sentirte 

contenida y cómoda a la vez.

Una prenda que ya se vende tanto en 
verano como en invierno, hemos cambiado 
el concepto, ahora es la camiseta que hace 
bonito que se vea. Increíble variedad todas 

las temporadas.

 “La moda es la pugna entre el instinto natural de vestirse y el instinto 
natural de desnudarse”, Pitigrilli



davinale intimates 11

Microfibra, ultrasuave y cómoda. Líneas simples 
y limpias, sin costuras y gomas para una perfecta 
invisibilidad debajo de la ropa. Acabado clean cut.

Sujetador anatómico y segunda piel, no marca, 
efecto invisible y con push up y aro interno, todo 
en un mismo sujetador.

Bragas clásicas y elegantes, cortes altos y cortes 
bajos, siempre con los mejores materiales para que 
no causen alergias.
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FORMAS 
DE DORMIR

Un amor real es como 
dormir y estar despierto,

amo los pijamas
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BATAS
PIJAMAS Y CAMISONES 

EN MODAL
PIJAMAS Y CAMISONES 

EN ALGODÓN

Todas las temporadas se presenta este 
complemento en diferentes tejidos, 
raso, modal, algodón y demás. Para 

acompañar pijamas y camisones.

Tanto para invierno como para verano 
este tejido innovador va ganando 

adeptos, fresco y con acabados cada 
vez más modernos.

Cómodos, versátiles, para estar 
en casa estilo Home wear, tejidos 

transpirables, suaves y para todas las 
edades.

si tienes que salir corriendo durante 
la noche, que sea con un buen pijama
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FUERA TIRANTES
Desde sujetadores negros y de encaje 
hasta estilos en blanco, nude y más.
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SUJETADORES

SUJETADORES

SUJETADORES

SUJETADORES

SUJETADORES

SUJETADORES

SUJETADORES

SUJETADORES

Camisones para cada 
temporada y para  todos los 

gustos
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Los mejores encajes y el 
mejor brocatto para sentirte 
sexy.

un toque 
sexy para 
vivir cada 
momento
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¿CÓMO MEJORAR TUS INGRESOS CON LA LÍNEA  DE 
PRENDAS EXCLUSIVAS DE DAVINALE INTIMATES?
Hemos diseñado 4 paquetes para hacer más sencillo el proceso de compra.
La información del contenido de los paquetes es referencial y se adapta a la temporada, las tendencias y las 
necesidades del negocio.

Paquete 
Brocatto

5.000 €

SEGÚN TEMPORADA

           VERANO
12 bikinis 
12 bañadores
6 Túnicas
6 Pareos 
6 Bolsas de playa 
6 Pijamas (cortos, frescos en algodón)
6 Camisones (cortos, frescos en algodón)

           Invierno
12 Pijamas
12 Camisones 
12 Batas
12 Pantuflas 
12 Camisetas de interior

 AMBAS TEMPORADAS

12 Conjuntos de Corsetería
24 Tangas 
24 Culottes (variedad de colores y 
estampados)
12 Picardías
12 Corsets
6 Sets de lencería de noche
12 Sujetadores con variedad de copas 
12 Bragas
12 Bragas fajas
12 Bodyes

       inversión aproximada
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Paquete 
encaje
SEGÚN TEMPORADA

           VERANO
6 bikinis 
6 bañadores
3 Túnicas
3 Pareos 
3 Bolsas de playa 
3 Pijamas (cortos, frescos en algodón)
3 Camisones (cortos, frescos en 
algodón)

           Invierno
6 Pijamas
6 Camisones 
6 Batas
6 Pantuflas 
6 Camisetas de interior

AMBAS TEMPORADAS

8 Conjuntos de Corsetería
12 Tangas 
12 Culottes (variedad de colores y 
estampados)
6 Picardías
6 Corsets
3 Sets de lencería de noche
6 Sujetadores con variedad de 
copas 
12 Bragas
12 Bragas fajas
12 Bodyes

La información del contenido de los paquetes es referencial y se adapta a la temporada, las tendencias y 
las necesidades del negocio.

3.500 €
       inversión aproximada
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Paquete 
satén

La información del contenido de los paquetes es referencial y se adapta a la temporada, las tendencias y 
las necesidades del negocio.

SEGÚN TEMPORADA

           VERANO
3 bikinis 
3 bañadores
2 Túnicas
2 Pareos 
2 Bolsas de playa 
2 Pijamas (cortos, frescos en algodón)
2 Camisones (cortos, frescos en 
algodón)

           Invierno
3 Pijamas
3 Camisones 
3 Batas
3 Pantuflas 
3 Camisetas de interior

AMBAS TEMPORADAS

3 Conjuntos de Corsetería
6 Tangas 
6 Culottes (variedad de colores y 
estampados)
2 Picardías
2 Corsets
3 Sets de lencería de noche
6 Sujetadores con variedad de 
copas 
6 Bragas
6 Bragas fajas
6 Bodyes1.500 €

       inversión aproximada



davinale intimates20

PAQUETE
BROCATTO

PAQUETE
SATÉN

PAQUETE
ENCAJE

PAQUETE
A MEDIDA

En Davinales queremos ofrecerte las mejores opciones para 
que puedas adaptarte de la mejor manera y crear un entorno

Condiciones de envío: La mercancía será enviada por un transportista contratado por Davinale, y los 
portes siempre que superen los 150€ de compra serán gratuitos, para clientes con mucho volumen 
de compra siempre es gratis. Una vez que la mercancía se encuentre en nuestros almacenes de 
Madrid el tiempo de entrega es de 24-48 hs.

Cuando la mercancía venga directamente desde la fábrica hay que consultar con la Central en 
Madrid, el tiempo de entrega estimada.

Condiciones de pago: Siempre que sea primera compra, se debe adelantar  20% del importe del 
presupuesto, para confirmación del pedido y el resto será a la entrega de la mercancía, se realizará en 
ambos casos transferencia bancaria ó ingreso en cuenta de Davinale Underwear SL. 

Una vez que se adelanta ese 20% nosotros enviamos un documento donde consta el mismo y el 
compromiso de nuestra empresa de entregar la mercancía según los tiempos estipulados y pactados 
entre cliente y proveedor. Para futuras compras se pueden estudiar otras formas de pago.

Tu éxito es nuestro éxito, juntos 
podemos hacer crecer tu negocio, 

juntos podemos hacer que las 
cosas cambien. ¿Te animas?

- Davina Le Coche

• Percha Davinale
• Posters y Vinilos
• Estuche Corset y Lencería
• Bolsas

• Catálogos y Folletos
• Apoyo en Redes Sociales de Davinales
• Difusion en la Web de Davinales
• Mobiliario a medida
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contacto

Móvil: 699 399 933 
Tel: 91.634.74.46

 info@davinale.com
www.davinaleintimates.com

 
Calle Las Norias nº10, 

Majadahonda (Madrid) 
28220


