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1  El universo Mayfly

Mayfly Home,  es una marca española de ropa de hogar de alta gama que irrumpe en el
sector de la ropa de hogar de alta calidad con una propuesta joven, sofisticada e innovadora.

Cuenta en su lanzamiento con varias colecciones de productos: juegos de sábanas 
elaboradas en tejido 100% algodón de alta calidad de 400 hilos por pulgada y tacto satén, 
con bordados personalizados (iniciales y otros elementos), fundas nórdicas del mismo 
tejido, además de una colección llamada Propósitos, con frases motivadoras y diseños evo-
cadores en los bordados. Completan la colección con complementos como mantas-plaid de 
algodón y lana 100% con estampados de tendencia, posibilidad de personalización y tejidos 
ultra suaves, y toallas bordadas.

En Mayfly Home acercamos entornos y estilos de vida de lujo a un público joven, desenfa-
dado, que valora los detalles y el buen gusto. Buscando la diferenciación, la elegancia de 
puertas para adentro, momentos de calma, de inspiración y para uno mismo.
Completamos proyectos de decoración e interiorismo y colaboramos con prestigiosos dise-
ñadores de interiores para sus proyectos de reforma y decoración, ya sea con los productos 
disponibles o adaptándonos a su propuesta de diseño.

Quienes somos. El universo Mayfly Home
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Juegos de sábanas personalizadas 

El cliente puede configurar el acabado de sus juegos de sábanas con una, dos o tres 
iniciales, añadiendo remates al diseño como esquinas, o elementos bordados (una mosca, 
cardo-representando la nobleza-, un elegante zorro, entre otros). Mayfly Home ha creado 
su abecedario propio con diseños exclusivos en cada una de las veintisiete letras que lo 
componen.

Nuestros sets de sábanas incluyen: sábana encimera, bajera ajustable y dos fundas de 
almohada de color blanco con festón bordado. Fabricados en algodón 100% alta calidad 
satén, de 400 hilos por pulgada y el tacto excepcional que ofrece el algodón de alta densi-
dad. La ropa de hogar Mayfly Home está fabricada en España. Disponible para todas las 
medidas de cama y medidas especiales por encargo.

Juegos de sábanas con frases bordadas 

La colección Propósitos está inspirada en pensamientos motivadores, que evocan el 
descanso y animan a la desconexión tras un día de estrés. Frases con mensaje bordadas 
como: Nothing to remember!, Ja m’en fous (“paso de todo” en francés), Good vibes only, 
Yes do, o cualquier frase que quiera bordar el cliente bajo pedido.

Fabricados en algodón 100% de alta calidad  de 400 hilos por pulgada acabado satén, y el 
tacto excepcional que ofrece el algodón de alta densidad. La ropa de hogar Mayfly Home 
está fabricada en España. Nuestros juegos de sábanas incluyen: sábana encimera, sábana 
bajera ajustable y dos fundas de almohada de una boca de color blanco con festón borda-
do. Disponible para todas las medidas de cama y medidas especiales por encargo. 

Ropa de cama
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Manta plaid modelo Lampo lana 100%

El plaid de lana de cordero 100% Lampo está tejido con una 
de las variedades de lana de mayor resistencia, elasticidad y 
uniformidad en las fibras y finura, de tacto suave que evoca a 
la seda. Disponible en dos tonos: rosa y gris, y rosa y mostaza. 
Medidas 130x170 cm. 

Mantas PLAID
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Manta plaid modelo Houndstooth algodón 100%

El plaid Houndstooth de estampado de pata de gallo está 
confeccionado en lana 100%. Disponible en varios colores. 
Con posibilidad de personalización o bordado. Medida 
130x170 cm. Las iniciales las bordamos a 15 cm.

Mantas PLAID
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Desde su estudio de Londres Melanie Porter diseña mobiliario y 
complementos de decoración confeccionados completamente 
a mano y con métodos artesanales utilizando la mejor lana 
merino inglesa en el tejido. Diseños exclusivos, 100% made 
in Britain, en textiles de tendencia como es el punto tejido en 
formato XXL en colores únicos y lana ultra gruesa de la mejor 
calidad. 

Seleccionados entre las mejores mantas y complementos de 
lana inglesa por diversos medios y especialistas, Melanie Porter 
crea para Mayfly Home piezas exclusivas, en punto gigante 
utilizando técnicas tradicionales utilizadas durante generacio-
nes lo hace de sus productos en auténticas obras de arte, a 
la última en colorido y tendencia, y con la más alta calidad. La 
vanguardia del diseño londinense para tu casa. 

• Colección “Alice”  punto gigante herringbone
• Manta Alice Magnus. Dos tamaños: pequeño (135x90) y 

mediano (100x150). 
• Cojín Alice Quod tamaño 45x45
• Cojín Alice Porto tamaño 35x55

Colores disponibles: amatista, negro pizarra, azul pavo real, azul 
turquesa, rojo guinda, hielo, gris claro, marfil, mostaza.

Otros colores y tamaños a medida por encargo, 100% made in 
UK.

Melanie Porter for Mayfly Home 
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Cojín Alice Quod tamaño 
45x45

Cojín Alice Quod tamaño 
35x55

*

*



Las sábanas que confeccionamos en Mayfly Home cuentan con 400 
hilos por pulgada en algodón de alta calidad, con un tacto suave y 
confortable ya que el tejido está compuesto de fibras largas, que en el 
proceso de fabricación y de hilado se les da más fuerza. Nuestra ropa 
de cama está realizada en algodón 100% de color blanco de tipo satén, 
que es un tipo de tejido en el que, se entrecruzan cuatro hilos a lo an-
cho y un hilo a lo largo en todo el proceso, lo que otorga una especial 
suavidad, brillo sutil y facilita el planchado. Rematamos nuestros sets 
con festón bordado blanco a 7 cm del borde de la sábana. 

Decoración

Nos adaptamos a las ideas creativas de cualquier proyecto de decora-
ción, completando así las expectativas del cliente a la hora redecorar 
una vivienda, hotel, segunda residencia, establecimientos dedicados al 
bienestar, spas, etc. Desarrollamos diseños exclusivos que se integren 
en el proyecto de interiorismo en su conjunto y la propuesta de diseño 
de cada estancia y completamos las colecciones con todos aquellos 
productos de lencería textil y hogar que pueda requerir. 

Listas de boda

Los productos de Mayfly Home son el regalo perfecto para incluirse en 
una lista de bodas o completar del ajuar de los novios. 

100% algodón de 400 hilos
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Fundas nórdicas 400 hilos

Funda de almohada premium

Ropa de baño

Para vender nuestros productos contacta
con nosotros:

Al estilo de los hoteles de lujo, la funda nórdica May-
fly Home está confeccionada con el mismo tejido que 
nuestras sábanas. Algodón 100% satén de 400 hilos por 
pulgada. 

Funda de almohada con pestaña y festón blanco alrede-
dor de todo el perímetro. Sustituible en lugar de la funda 
de almohada que incluye cada set.

Próximamente dispondremos de juegos de toallas 
blancas en algodón rizo de 600 gr/m2 con posibilidad de 
personalización.

Nuria Hernández 
659 25 40 64

mayflyhome@gmail.com

Clara Echevarrieta
618 29 90 64
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Los productos de Mayfly Home han sido 
recomendados por diversas revistas de moda, 
decoración, estilo de vida y complementos 
como ideas originales para regalar, tenden-
cias en decoración, o regalos para ocasiones 
especiales.

Contacto prensa:

prensa@mayflyhome.com
mayflyhome@gmail.com

Mayfly Home en medios

Revista Fuera de Serie 
Número Febrero 2018

*

Revista Nuevo Estilo 
Número Febrero 2018

*

Revista Yo Dona 
Número Febrero 2018

*
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