Estores
Juvenil-Infantil

Estor Varillas

New York

Confección a medida

Estor Varillas

Comic Color

Estor Varillas

Elefante Rosa

Estor Varillas

Elefante Azul

Confección a medida
Estores

Estor Varillas

Comic Blanco y Negro

Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
ANCHO
ALTO
Mínimo que se puede hacer 0,80
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer 2,00
Máximo que se puede hacer
Metraje : no disponible

mod. Comic
mod. Elefante

0,80
2,40

Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
Nota: Al ser un tejido con un motivo centrado, las medidas de confección serán:
El estampado mide 1,21 x 2,80 m
ANCHO
ALTO
Mínimo que se puede hacer 0,80
Mínimo que se puede hacer 1,60
Máximo que se puede hacer 1,20
Máximo que se puede hacer 2,60
Metraje : no disponible

mod. New

York

Confección a medida

Cabecero

Estor Varillas

Snoopy dog house

Snoopy dog house

Confección standard
Funda Nórdica

Snoopy dog house

Juego de Sábana

Snoopy walking

Cojín

Snoopy dog house

medidas :
50 x 50 cm

medida : 90 y 105 cm

Confección a medida
Cabeceros
cama de 80 y 90
mod. Snoopy

dog house cama de 105

Estores

mod. Snoopy

medidas : 90 y 105 cm

medida terminada 1,00 x 1,025
medida terminada 1,20 x 1,025

Se puede confeccionar de la siguiente forma :
dog house
1.- Varillas
2.- Paquete (sin varillas)
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
Nota: Al ser un tejido con un motivo centrado, las medidas de confección serán:
ANCHO
ALTO
Mínimo que se puede hacer 1,05
Mínimo que se puede hacer 1,05
Máximo que se puede hacer 1,65
Máximo que se puede hacer 2,40
Metraje : no disponible

Emmi

Confección a medida
Cabeceros
mod. Emmi

cama de 80 y 90

medida terminada 1,00 x 1,025

cama de 105

medida terminada 1,20 x 1,025

Puff

medida terminada 36 x 36 x 39 alto

mod. Emmi

Estores
mod. Emmi coordinado
Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
2.- Paquete (sin varillas)
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
ANCHO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

0,60
2,00

ALTO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

mod. Emmi

0,60
2,80

Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
2.- Paquete (sin varillas)
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto

Nota: Al ser un tejido con un motivo centrado, las medidas de confección serán:
ANCHO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

0,90
1,50 (varillas)
1,45 (paquete -sin varillas-)

ALTO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

1,05
2,40

El estampado tiene el diseño ligeramente a la derecha ( siempre se centraría ),
excepto en las medidas que pidan el ancho máximo, pues en este caso estaríamos
supeditados al estampado del dibujo.
Metraje : no disponible

Confección a medida

•
Confección standard•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emmi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Los amigos sacan lo mejor de ti”

“ Friends bring out the best in you”

Estor Varillas

Emmi

coordinado

Estor Varillas

Emmi

Cabecero

Emmi
Puff

Emmi

Funda Nórdica

Emmi

medida :
90 cm

Juego de Sábana
medidas :
90 y 105 cm

Cojín
medidas : 45 x 45 cm

cara A

cara B

Ella

Confección a medida
Cabeceros
mod. Ella

cama de 80 y 90

medida terminada 1,00 x 1,025

cama de 105

medida terminada 1,20 x 1,025

Puff
mod. Ella

medida terminada 36 x 36 x 39 alto

Estores
mod. Ella coordinado
Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
2.- Paquete (sin varillas)
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
ANCHO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

0,60
2,00

ALTO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

0,60
2,80

mod. Ella
Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
2.- Paquete (sin varillas)
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
Nota: Al ser un tejido con un motivo centrado, las medidas de confección serán:
ANCHO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

0,90
1,50 (varillas)
1,45 (paquete -sin varillas-)

ALTO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

Metraje : no disponible

1,05
2,40

Confección a medida

•
• Confección standard
• Saco Nórdico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Juego de Sábana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Cojín
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ella

medida :
90 cm

medidas : 90 y 105 cm

Estor Varillas

Ella

Estor Varillas

Ella

coordinado

Funda Nórdica
medida : 90 cm

medidas :
45 x 45 cm

Cabecero

Ella

Puff

Ella

coordinado

cara A

cara B

Confección a medida

Cabecero

Kitty Bye Bye

Confección standard

Estor Varillas

Kitty Bye Bye

Funda Nórdica

Kitty Bye Bye

medida :
90 y 105 cm

Confección a medida
Cabeceros
cama de 80 y 90
mod. Kitty

Bye Bye

cama de 105

Estores

medida terminada 1,00 x 1,025
medida terminada 1,20 x 1,025

Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
Bye Bye
2.- Paquete (sin varillas)
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
Nota: Al ser un tejido con un motivo centrado, las medidas de confección serán:
ANCHO
ALTO
Mínimo que se puede hacer 0,80
Mínimo que se puede hacer 1,00
Máximo que se puede hacer 1,50
Máximo que se puede hacer 2,40

mod. Kitty

Metraje : no disponible

kitty Angel

Confección a medida
Cabeceros

cama de 80 y 90 medida terminada 1,00 x 1,025
medida terminada 1,20 x 1,025
cama de 105

mod. kitty

Angel
kitty Teddy

Puff
mod. kitty

medida terminada 36 x 36 x 39 alto

Teddy

Estores
mod.kitty

Angel
Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
2.- Paquete (sin varillas)

Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
Nota: Al ser un tejido con un motivo centrado, las medidas de confección serán:

mod.kitty

ANCHO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

0,90
1,65

ALTO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

1,40
2,40

Teddy
Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
2.- Paquete (sin varillas)
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto

kitty Teddy

ANCHO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

0,80
2,00

ALTO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

0,80
2,60

Metraje : no disponible

Confección a medida

Saco Nórdico

Confección standard

kitty Teddy

medida : 90 cm

kitty Teddy
kitty Angel

Copriletto

kitty Teddy

medida : 180 x 265 cm

Edredón Ajustable
kitty Teddy
medida : 90 cm

Estor Varillas

kitty Teddy

Estor Varillas

kitty Angel

Funda Nórdica

kitty Angel

Puff

Juego de
Sábana

kitty Teddy

kitty
Teddy
medida : 90 y 105 cm
medidas :
90 y 105 cm

Cojín

kitty Teddy

Cabecero

kitty Teddy

Cabecero

kitty Angel

medidas : 40 x 40 cm
cara A

cara B

Confección a medida
Cabeceros
mod. kitty

Valentines
kitty Ballon

kitty Valentines

cama de 80 y 90 medida terminada 1,00 x 1,025
cama de 105
medida terminada 1,20 x 1,025

Puff
mod. kitty

Valentines

medida terminada 36 x 36 x 39 alto

Estores
mod.kitty

Ballon

Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
2.- Paquete (sin varillas)
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
Nota: Al ser un tejido con un motivo centrado, las medidas de confección serán:
ANCHO
0,80
Mínimo que se puede hacer
1,65
Máximo que se puede hacer
ALTO
1,40
Mínimo que se puede hacer
2,40
Máximo que se puede hacer
El estampado tiene el diseño ligeramente a la derecha ( siempre se centraría ),
excepto en las medidas que pidan el ancho máximo, pues en este caso estaríamos
supeditados al estampado del dibujo.
mod.kitty

Corazones visillo

Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Se recomienda Paquete ( sin varillas)
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
ANCHO
0,80
Mínimo que se puede hacer
2,00
Máximo que se puede hacer
ALTO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

mod.kitty

0,80
2,60

Valentines
Se puede confeccionar de la siguiente forma :
1.- Varillas
2.- Paquete (sin varillas)
Accesorio recomendado : sistema cadena oculto
ANCHO
0,80
Mínimo que se puede hacer
2,00
Máximo que se puede hacer
ALTO
Mínimo que se puede hacer
Máximo que se puede hacer

Metraje : no disponible

0,80
2,60

Confección a medida

Saco Nórdico

Confección standard

kitty Valentines

kitty Valentines
kitty Ballon

medida : 90 cm

Copriletto

kitty Valentines

medida : 180 x 265 cm

Edredón Ajustable
kitty Valentines
medida : 90 cm

Estor Varillas

Estor Varillas

kitty Valentines

kitty Ballon

Funda Nórdica

kitty Ballon

Puff

kitty Valentines

Juego de Sábana
kitty
Valentines
medidas :
90 y 105 cm

Cabecero

kitty Valentines
medida : 90 y 105 cm

Cojín

kitty Valentines

medidas : 40 x 40 cm

Cabecero

kitty Ballon

Estor Paquete

(sin varillas)

kitty Corazones

cara A

cara B

