
20
20

C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S  



LINEA
PLATA



Blanco

MODELO: 

1113
MEDIDA:
32x37x10

MODELO: 

1357
MEDIDA:
40x28x9

Oro rosado

Negro

Imitación 
piel, detalles 
metálicos y 

bolsa interna 
con cierre.

Imitación 
piel, y 

detalle de 
charol

3



MODELO: 

1420
MEDIDA:
26 x 19 x 12

 
Azul 

Camel 

Negro 

Rosa

Imitación 
piel, asa larga 

ajustable ,y 
broche de 

imán

Imitación piel y   
detalles impresos, 
tapa con broche de 

imán, una bolsa 
frontal con cierre, 

una bolsa interna con 
cierre y asa ajustable

MODELO: 

1325 
MEDIDA:
24x21x10

 

MezclillaParis

4



5



Imitación 
mezclilla, con 

detalles metálicos, 
2 bolsas frontales 

con cierre y 1  
bolsa interna con 

cierre.

MODELO: 

1222
MEDIDA:
38x24x10

Beige

Imitación 
piel  y 

detalles 
metalicos

Mezclilla 

MODELO: 

182
MEDIDA:
34x27x9

Negro

6



MODELO: 

1178
MEDIDA:
33 X 28.5 X 9.5

 

Lineas azul

 Imitación 
piel,  textil 
estampado, 

detalles metálicos 
y bolsa interna 

con cierre

 Imitación 
piel,  textil 
estampado, 

detalles metálicos 
y bolsa interna 

con cierre

Flores camel

Negro

Imitación 
piel impreso, 

detalles 
metalicos

MODELO: 

1303
MEDIDA:
32x26x9

 

Camel grabado

Oro rosado grabado

Imitación piel 
con detalles 

grabados y en 
pedrería y Bolsa 

trasera  con 
cierre.

7



Maquillaje

Azul

MODELO: 

CANGURERA
MEDIDA:
19 x 12.5 x 4

 

Camel

Negro

Imitación 
piel, detalle 
capitonado, 

cinto ajustable 
y asa larga con 

cadena

Imitacion piel,  
cinto ajustable 
y asa larga con 

cadena Mostaza

Imitación piel, con 
detalles metálicos, 

1 bolsa frontal 
con cierre, 1 bolsa 
trasera con cierre 

y asa ajustable

8

MODELO: 

1317
MEDIDA:
25x27

 

Negro Camel 



9



MODELO: 

1224
MEDIDA:
28x29x9

 

Mostaza

Oro Rosado

Negro

Azul Marino

Imitación 
piel  y 

detalles 
metalicos

10



Imitación 
piel, tapa 

con broche y 
asa ajustable

MODELO: 

1276
MEDIDA:
24x21x5.5

Negro

MODELO: 

1169
MEDIDA:
22x23x13

Azul Marino

Imitación piel , 2 
bolsas frontales 
con broche de 
imán, tapa con 
broche y asas 

ajustables

MODELO: 

1365
MEDIDA:
34x27x10

 Imitación 
piel grabado 
y detalle de 

cierres.

Camel

11



12

MODELO: 

1353
MEDIDA:
36x30x8

Aqua

Azul yute 

Camel yute

Beige vibora 

 

Negro grecas

Imitación 
piel, detalles 

en textil 
estampado 

Imitacion 
piel, detalle en 
estampado de 
vibora y bolsa 

interna con 
cierre



Negro

Maquillaje

Imitación 
piel, 

detalle tipo 
capitonado

MODELO: 

1361
MEDIDA:
38 x 23 x 11

 

MODELO: 

1414 
MEDIDA:
35 x 29 x 13

 

Mezclilla 

Textil tipo 
mezclilla, detalle 
en imitación piel, 

bolsa delantera 
con cierre y bolsas 
interna y trasera 

con cierre

MODELO: 

1404
MEDIDA:
26 x 17 x 11.5

 Etnico camel 

Imitación piel, 
yute estampado, 

dos bolsa laterales 
con cierre, asa 

larga desmontable 
y ajustable

13



14



Imitación 
piel  y bolsa  
interna con 

cierre

15

MODELO: 

1387
MEDIDA:
38 x 30 x 9

 

Oro rosado
Negro

Aqua

Vino



MODELO: 

1383
MEDIDA:
21x27x9

 

Shedron

Negro

Imitación piel, 
bolsa frontal 
y trasera con 
cierre y asa 

ajustable 

Imitación piel y 
textil  con detalles 

estampados y 
metálicos, 1 bolsa 

frontal con hebillas, 
tapa con broche de 

imán y asas ajustables

16

MODELO: 

1319
MEDIDA:
21x24x13

 

Unicornio 

Vino



Negro

MODELO: 

1068
MEDIDA:
25x19

 Imitación piel, 
detalle de hebilla 

metálica, asa 
ajustable y tapa 
con broche de 

imán

Hueso

17



MODELO: 

1307
MEDIDA:
22x22x10

 

Negro vibora 

Imitación 
piel, textil  

estampado  y  
asa ajustable

Imitación 
piel y vibora, 

detalle 
metalico, asa 

larga ajustable

MODELO: 

1309
MEDIDA:
25x18x10

 

Negro girasoles

Camel reboso

18



Imitación 
piel , detalles 
metálicos, asa 
adornada con 

cadena y  bolsa 
trasera con cierre

MODELO: 

1228
MEDIDA:
29x28x11

 

Mostaza

Negro

Beige

19



MODELO: 

1391
MEDIDA:
18 X 19 X 10

 

Mostaza

Negro

Menta

Lila

Azul

Imitación piel,  
detalle metálico y de 
cierres frontales, asa 
larga desmontable 
y  ajustable , para 

usarse como bolso o 
como mochila

20



21



MODELO: 

1242
MEDIDA:
28x18x14

 

Azul 

Maquillaje 

 MODELO: 

1389
MEDIDA:
23x 18 x 9

CamelNegro

Girasoles

Imitación 
piel, detalle 
metalico y 
asa larga 
ajustable

Imitación piel  
con detalles en 
textil, tapa con 
broche y  asa 

ajustable 

Imitación piel  
con detalles 

en textil 
estampado, tapa 
con broche y  asa 

ajustable 

22



Oro rosado

Negro
MODELO: 

1363
MEDIDA:
25x12.5x5.5

 

Imitación 
charol,  detalles 

en brillos 
y cadena 
metalica

 

AzulCafé

MODELO: 

1327
MEDIDA:
36x28x12

Imitación 
piel,  con 
detalles 

metálicos

23



24



MODELO: 

1408
MEDIDA:
24 x 18 x 8

 

Negro Azul

Imitación piel en 
tres diferentes 

colores , asa larga 
ajustable , bolsa 
interna y trasra 

con cierre

MODELO: 

1412
MEDIDA:
25 x 22 x 11

 

Imitación piel 
, detalle textil 

estampado, 
bolsa delantera 
con cierre , asas 

ajustables y broche 
de iman

Imitación 
piel,  broche 

de iman, bolsa 
delantera,asa 

ajustable y bolsa 
trasera con cierre 

Negro 

MODELO: 

1385
MEDIDA:
22.5x23x6.5

 

Aqua 

Imitación piel 
y yute con 
detalles de 
pompones

MODELO: 

1373
MEDIDA:
22x22x10

 

Yute Camel

25



MODELO: 

1422
MEDIDA:
28 x 20 x 10

 

Yute colores

Flores camel 

Fiusha  

Imitación piel , 
yute estampado,  
bolsa trasera con 
cierre, asa larga 

ajustable

26



MODELO: 

1196
MEDIDA:
33 x 18 x 17

MODELO: 

1406
MEDIDA:
32 x 29 x 10

 

 

Azul marino

Yute etnico 

Imitación 
piel con 

tiras textiles 
y detalle 
metalico

Textil tipo yute, 
estampado , 

bolsa interna 
con cierre y 

broche de iman

27



MODELO: 

1418
MEDIDA:
22 x 15.5 x 10

 

Azul marino

Vino paris 

Imitación 
piel, textil 

estampado y 
asa larga 

28



MODELO: 

1402
MEDIDA:
30 x 20 x 11

 

lineas negro 

Charol, textil 
tipo yute  y 

asa larga 
desmontable 

Imitación piel, 
detalles en 
textil, bolsa 

frontal con imán  
y bolsa interna 

con cierre.

29

MODELO: 

1351
MEDIDA:
39 x 22 x 11.5

 

Maquillaje

Azul 



MODELO: 

1395
MEDIDA:
32 x21 x 11

 

Negro

Camel

Azul

Camel

Imitación piel, 
detalle textil y 
bolsa interna 

con cierre

30



31



 MODELO: 

1302
MEDIDA:
22x20x12

Yute azul

Marias negro

Yute camel 

Imitación 
piel, yute 

estampado, 
bolsa frontal y 
asas ajustables

32



MODELO: 

1285 
MEDIDA:
22x20x12

 

Corazones

Camel

Oro Rosado

Imitación piel, detalle 
de relieve , bolsa 

delantera e interna 
con cierre , asa 

larga ajustable  para 
utilizar como bolso o 

mini mochila

Imitación 
piel, bolsa 

frontal y asas 
ajustables

33



LINEA
NINA



 

 

 

MODELO 9
MEDIDA:
19.5X16X4

MODELO 13
MEDIDA:
19.5X16X4

MODELO 8
MEDIDA:
19.5X16X4

Textil 
estampado, 

asa larga 
desmontable , 
incluye llavero 

35



36



 

 
 

 

MODELO 2
MEDIDA:
19.5X16X4

MODELO 10
MEDIDA:
19.5X16X4

MODELO 14
MEDIDA:
19.5X16X4

MODELO 12
MEDIDA:
19.5X16X4

Yute 
estampado, 

asa larga 
desmontable, 

incluye llavero

37



 

 

 

MODELO 7
MEDIDA:
19.5X16X4

MODELO 6
MEDIDA:
19.5X16X4

MODELO 5
MEDIDA:
19.5X16X4

 Sintetico 
transparente, 

detalle de 
estrellas, 
asa larga 

desmontable 

Sintetico 
transparente, 

detalle de 
corazones, 
asa larga 

desmontable

Textil 
estampado, 

asa larga 
desmontable , 
incluye llavero 

38



Imitación 
piel, asa larga 
desmontable, 
aplicación con 

textil  y pedreria

Imitación piel,  
y asa larga 

desmontable, 
y  aplicación de 

corazones

Imitación piel,  
y asa larga 

desmontable, 
aplicación de 
flores textiles

 

 

 

MODELO 1
MEDIDA:
19.5X16X4

MODELO 3
MEDIDA:
19.5X16X4

MODELO 4
MEDIDA:
19.5X16X4

39



LINEA
DIAMANTE



Imitación piel, 
detalle de puntos , 
asa larga ajustable 

y desmontable, 
broches de iman 
laterales y bolsa 

interna con cierre

Imitación piel 
y vibora, asa 

larga ajustable 
y desmontable, 

broches de iman 
laterales y bolsa 

interna con cierre

 MODELO: 

3364
MEDIDA:
35  x 27 x 15

Beige puntos 

 
MODELO: 

3356
MEDIDA:
35 x 27 x 15

41



42



 

MODELO: 

3378
MEDIDA:
36 x 24 x 13

Imitación piel, tres 
compartimentos 
internos, bolsa 

trasera con cierre, 
asa larga ajustable y 
desmontable, tapa 

con broche de iman

 

 

MODELO: 

3260
MEDIDA:
38 x 24 x 10

MODELO: 

3360
MEDIDA:
33 x 27 x 12

Rosa 

Mostaza 

Camel vibora
Imitación piel tipo 
gamuza, detalle de 

yute estampado, 
asa larga ajustable y 
desmontabler, bolsa 
interna con cierre y 

llavero artesanal

Imitación piel  
y vibora , dos 

bolsas frontales 
con cierre, tapa 
con broche de 

iman

 

MODELO: 

3354
MEDIDA:
37 x 28 x 14

Negro mostaza

Imitación piel tipo 
gamuza , detalle en 

yute estampado , 
dos bolsas frontales 
con cierre  y bolsa 
interna con cierre

43



 

MODELO: 

3350
MEDIDA:
25 x 22 x 11

Negro vibora 

Negro leopardo  

Imitación 
charol y animal 
print, asa larga 

desmontable, con 
cierre y broche de 

iman 

44



 

 

 

MODELO: 

3352
MEDIDA:
38 x 22 x 12

MODELO: 

3376
MEDIDA:
33 x 28 x 13

MODELO: 

3380
MEDIDA:
38 x 29 x 14

Negro 

Vibora colores 

Imitación piel, 
bolsa interna 
y frontal con 

cierre 

Imitación piel, 
asa larga ajustable 

y desmontable, 
tapa con broche 
de iman,  bolsas 
interna y trasera 

con cierre 

Imitación piel , 
detalle de yute 
estampado y 

pompones , asa 
larga ajustable y 

desmontable y bolsa 
interna con cierre.

Imitación piel, 
detalle de vibora 

estampada, 
cierres laterales, 

y bolsas interna y 
trasera con cierre

MODELO: 
3342
MEDIDA:
30x 20x 11

Blanco azul 

Negro

45



Imitación piel, 
bolsa frontal 
con cierre y 

asas ajustables 

Imitación 
gamuza , bolsa 

frontal con 
cierre y asa 
ajustable y 

desmontable

Mostaza

Negro 

MODELO: 
3068
MEDIDA:
23x31.5x13.5

Denim

MODELO: 
3270
MEDIDA:
25x30x13,5

Negro Oro Rosado

46



 

 

MODELO: 

3362
MEDIDA:
37 x 23 x 12

MODELO: 

3266
MEDIDA:
39 x 25 x 13

Blanco vibora 

Colores 

Imitación piel , 
yute estampado 
, bolsa interna y 

trasera con cierre , 
asa larga ajustable 

y desmontable y 
detalles metalico

Imitación 
piel, detalle de 

estampado vibora, 
asa larga ajustable 

y desmontable , 
bolsa interna con 

cierre

47



 

 

MODELO: 

3370
MEDIDA:
44 x 27 x15

MODELO: 

3250
MEDIDA:
38x29x13

Blanco 

Negro yute

Imitación piel, 
grabado tipo 
vibora,  bolsa 

interna y trasera 
con cierre  y 

detalles metalicos 

Imitación piel , 
asa larga ajustable 

y desmontabe , 
detalles laterales en 
yute estampado  y 
bolsa interna con 

cierre

48



MODELO: 
3322
MEDIDA:
 34 X30 X 14

MODELO: 
3334
MEDIDA:
26 X 26 X12.5

Negro coñac

Negro 

 MODELO: 

3358
MEDIDA:
24 x 34 x 16

Camel 

Imitación piel, 
bolsa frontal 
y trasera con 
cierre, asas 
ajustables

Imitación piel , asa 
larga ajustable y 

desmontable, tapa con 
broche de iman,  bolsa 

delantera , detalles 
metalicos , asa corta de 
mano y bolsa trasera e 

interna con cierre

Mochila 
elaborada en 

Imitación piel, 
bolsa interna 

con cierre y asas 
ajustables

Imitación piel, 
bolsa frontal con 

cierre, detalles 
bordados y asas 

ajustables

MODELO: 
3205
MEDIDA:
26x30x12

Gatito Blanco

49



MODELO: 
3290
MEDIDA:
31 x 23.5 x 12

Imitación piel 
impresa , detalles 

en charol , tres 
compartimentos 

y asa larga

Imitación piel, detalle 
de flores grabadas, 

bolsa interna y 
trasera con cierre, asa 
larga desmontable y 

broches de imán en los 
laterales.

MODELO: 
3340
MEDIDA:
41 x 29 x 9

Camel grabado

Negro grabado

Oro rosado flores

50



Camel Girasoles 

Azul

MODELO: 
3197
MEDIDA:
 33 x 30 x 12

Oro rosado flores

Imitación 
piel, con detalle 

en textil impreso, 
asas ajustables y 
bolsa frontal con 

cierre.

Imitación piel 
grabada, detalles 
metalicos y bolsa 
trasera con cierre

Imitación 
piel , con detalle 
capitonado, asas 
ajustables y bolsa 
frontal con cierre.

MODELO: 

3262
MEDIDA:
26x29x13

 

Negro Mostaza

51



MODELO: 
3324
MEDIDA:
36 X 22 X 9

Coñac

Imitación piel, 
incluye cierre y 
tapa con broche 

de iman,  asa 
larga ajustable y 

desmontable, bolsa 
interna con cierre

Imitación piel, 
asas ajustables 
y bolsa frontal 

con cierre

Imitación piel, dos 
bolsas laterales, 

una bolsa frontal 
con cierre, detalle 
de tira textil, asas 
traseras ajustables

MODELO: 
3212
MEDIDA:
22x28x13

MODELO: 
3374
MEDIDA:
25 x 34 x 14 

Negro

52



LINEA
ORO



MODELO: 
2083
MEDIDA:
36x29x9

Imitación 
piel  impreso, 
yute, detalle 

de pompones 
y llavero textil 

artesanal

54
Flores naranja 

Mezclilla

Fiusha



Imitación piel , 
bolsas frontales 
con cierre, dos 

compartimentos uno 
con cierre y otro con 
broche de iman asa 

lara ajustable

MODELO: 
2108
MEDIDA:
23 x 19

Negro

Rojo

Camel 55



56



MODELO: 
2085
MEDIDA:
30x23x10

Azul love

Charol, tapa 
con detalle 
capitonado, 

broche de imán 
y  asa larga de 

cadena

Imitación 
piel tira textil 
con detalle de 

lentejuela y 
monedero con 

cierre

MODELO: 
2104
MEDIDA:
25 x 12 x 5

Negro

Maquillaje

57



Yute, textil 
estampado, 
detalle de 
pompones

MODELO: 
2089
MEDIDA:
39 x 23 x 10.5

Yute estampado 

Yute quetzal

58



Imitación 
piel, asa larga 
desmontable 
y ajustable, 

incluye llavero

Imitación 
piel impreso 

y detalle 
metalico

MODELO: 
2106
MEDIDA:
25 x 12 x 7

Cuadros rojo

Camel  etnico 

MODELO: 
2079
MEDIDA:
37 x 31 x 10

Azul camel 

59



Imitacion piel, asa 
larga ajustable, tapa 
con broche de iman, 

bolsa delantera y 
trasera

Imitacion piel, asa 
larga ajustable, tapa 
con broche de iman, 

bolsa delantera y 
trasera

MODELO: 
2110
MEDIDA:
30 x 25 x 6.5

MODELO: 
2112
MEDIDA:
28x24x6.5

Café

Negro

Negro

Camel

60



LINEA
PLATINO



62



Imitación piel , 
detalle de yute 

estampado , 
bolsas interna 
y trasera con 

cierre

Yute, textil 
estampado, 

detalles 
metalicos 

aplicaciones de 
pompon

Yute , textil 
estampado, 

detalles 
metalicos  

aplicaciones de 
pompon 

MODELO: 
5106
MEDIDA:
40 x 27 x 14

MODELO: 
5104
MEDIDA:
42 x 28 x 11

Camel 

yute fiusha

Imitación piel , 
yute estampado, 

bolsa interna 
y trasera con 

cierre, incluye 
llavero

MODELO: 
5156
MEDIDA:
42 x 29 x 13

Frida negro 

MODELO: 
5116
MEDIDA:
33x27x14

Yute aqua 63



Imitación piel , 
yute estampado, 
detalle de reboso 

en los laterales 
, bolsa interna 

con cierre y asas 
ajustables

MODELO: 
5150
MEDIDA:
40 x 31 x 14

Negro Maria

 

MODELO: 

5130
MEDIDA:
31 x  28 x 13

Yute camel 

Yute mezclilla 

 Imitación piel  y 
detalle en yute , bolsa 
frontal con cierre, asa 

larga desmontable 
y ajustable, doble 

compartimento interno 
y bolsas trasera e 
interna con cierre

64



MODELO: 

5152
MEDIDA:
40 x 31 x 14

 
Mandalas 

Flores 

  Yute y textil 
estampado, 
detalle de 

pompones, 
asa larga 

desmontable

Imitacion piel, 
yute estampado, 

detalle de reboso en 
los laterales, bolsa 

interna con cierre y 
asas ajustables

MODELO: 
5124
MEDIDA:
43 X 27 X 11 

Frida coral

65



MODELO: 
5122
MEDIDA:
30 x 30 x 12 

Flores

Mandalas 

Imitación piel , 
yute estampado, 
bolsa delantera, 
trasera e interna 

con  cierre

MODELO: 
5114 
MEDIDA:
41 x 30 x 9

Negro colores  

Bolsa tipo mochila, 
yute y textil 

estampado, detalle 
de pompones, asa 
larga desmontable 

66



Yute, textil 
estampado, 

detalles 
metalicos 

aplicaciones de 
pompon

Imitación piel, yute 
estampado, dos 
bolsas laterales, 
y bolsas intera y 

trasera con cierre 

MODELO: 
5108
MEDIDA:
42 x 29 x 11

Yute azul

MODELO: 
5154
MEDIDA:
38 x 26 x 13

Lineas azul

67



MODELO: 

D9
MEDIDA:
44 x 26 x 15

 

Imitación piel, 
detalle en yute 

estampado, 
asa larga 

desmontable

 
MODELO: 

D8
MEDIDA:
33 x 24 x  13

Imitación 
piel, textil 

estampado tipo 
yute, asa larga 
desmontable y 

ajustable

 

MODELO: 

D11
MEDIDA:
36 X30 X10

Imitación piel, 
textil tipo yute 

estampado, 
detalles metalicos 

y de pedredia , 
bolsa interna con 

cierre

68



 

MODELO: 

D7
MEDIDA:
37 x 27 x  12

 

   

MODELO: 

D1 
MEDIDA:
38 x 26.5 x 10

MODELO: 

D14
MEDIDA:
36 X 30 X 10

Imitación piel , 
detalle de yute 

estampado , 
bolsa interna con 
cierre y detalles 

de pedreria

Elaborada 
en Imitación 

piel , textil 
estampado tipo 
yute , detalles de 

pedreria

Elaborada en 
imitacion piel, 

textil estampado 
tipo yute, detalles 
de pedreria y asa 
larga ajustable y 

desmontable 

Imitación piel , 
detalle de yute 

estampado , 
bolsa interna con 
cierre y detalles 

de pedreria 
 

MODELO: 

D13 
MEDIDA:
36 x 30 x 10

69



LINEA
CARTERAS



Imitación piel 
impresa, 6 

compartimentos, 
bolsa interna y 

externa con cierre 
y broche de iman 

Imitación piel, 6 
compartimentos, 

bolsa interna 
y externa con 

cierre y broche 
de iman 

Textil 
estampado, 6 

compartimentos, 
bolsa interna y 

externa con cierre 
y broche de iman 

Textil tipo 
mezclilla, 6 

compartimentos, 
bolsa interna y 

externa con cierre 
y broche de iman 

MODELO: 

1
MEDIDA:
19 x 25.5

 

Flores naranja

Curpiel negro

Curpiel café 

Mezclilla

Quetzal

71



Mostaza

CamelVino

MODELO: 

13
MEDIDA:
19 x 25.5

 

72
Menta

Azul  

Negro

Lila

Imitación piel, 6 
compartimentos, 

bolsa interna y 
externa con cierre 
y broche de iman 



Imitación piel, 6 
compartimentos, 

bolsa interna y 
externa con cierre 
y broche de iman 
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Azul

Vino

Beige

Oro rosado

Negro

MODELO: 

14
MEDIDA:
19 x 25.5

 



MODELO: 

18
MEDIDA:
19 x 25.5

MODELO: 

Yute  
MEDIDA:
18.5 x 24.5

 

 

Yute coral

Grabado camel

Grabado oro rosado

frida 11

Frida 8

Maria 

Yute estampado, 6 
compartimentos, 

bolsa interna y 
externa con cierre 
y broche de iman 

Yute, aplicación 
textil con 

pompones, 6 
compartimentos, 

bolsa interna y 
externa con cierre y 

broche de iman 
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MODELO: 

6
MEDIDA:
19 X 25,5

 

Imitación piel, tira 
textil con detalles 

de lentejuela, 6 
compartimentos, 

bolsa interna y 
externa con cierre y 

broche de iman
Imitación piel, 

detalle de vibora 
estampada, 6 

compartimentos, 
bolsa interna y 

externa con cierre y 
broche de iman

MODELO: 

17
MEDIDA:
19 x 25.5

 

Azul rosa

MODELO: 

209
MEDIDA:
11 x 9

MODELO: 

218
MEDIDA:
11 x 9

 

 

Negro café

Café

Piel  y varios 
compartimentos 

para tarjeta

Piel  y varios 
compartimentos 

para tarjeta
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MODELO: 

220
MEDIDA:
11 x 9

MODELO: 

215
MEDIDA:
11 x 9

 

 

Café
Piel  y varios 

compartimentos 
para tarjeta

Piel  y varios 
compartimentos 

para tarjeta

MODELO: 

217
MEDIDA:
11X9

 

Café

Piel  y varios 
compartimentos 

para tarjeta
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MODELO: 

211
MEDIDA:
11X9

MODELO: 

221
MEDIDA:
11X9

 

 

Negro

Negro

Piel  y varios 
compartimentos 

para tarjeta

Piel  y varios 
compartimentos 

para tarjeta

Piel  y varios 
compartimentos 

para tarjeta

MODELO: 

218
MEDIDA:
11X9

 

Negro
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MODELO: 

D2
MEDIDA:
19x10

 

Imitación piel, asa de 
mano desmontable, dos 

compartimentos con 
cierre, uno consta de un 

compartimento con cierre 
y dos mas para tarjetas, el 

segundo incluye espejo, 
12 compartimentos para 
tarjetas  y dos mas para 

billetes 

Negro  

Oro rosado 

MODELO: 

D1
MEDIDA:
19x10

 

Imitación piel , asa 
de cadena larga 

desmontable, tapa con 
broche de iman, un 
compartimento con 

cierr,  4 para tarjetas y 
dos mas para billetes 

Negro  

Oro rosado 

Vibora
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MODELO: 

D3
MEDIDA:
16.5x8

 Imitación piel, broche 
de iman, espejo, 

cierre en la parte de 
atrás, 17 espacios pata 

tarjetas, tarjetero 
desmontable, y dos 

espacion para billetes

Negro  

Oro rosado 

MODELO: 

D 4
MEDIDA:
14.5x9

 

Imitación piel, asa de 
mano desmontable, 
4 compartimentos 
para tarjetas, un 

compartimento con 
cierre y dos mas 

para billetes, detalle 
metalico

Negro  

Oro rosado 
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ACCE
SORIOS



Rosa

Negro

Rojo

Azul

Aqua 

Amarillo

Azul 

Naranja 

Beige

Amarillo pulsera 
artesanal,tiras 
en variedad de 

textiles y detalles 
metalicos

Pulsera 
artesanal, tiras 

en Imitación piel 
y textil y detalles 

metalicos

MODELO: 

F43
MEDIDA:
15 cm

MODELO: 

F41
MEDIDA:
largo 15cm

MODELO: 

F42 
MEDIDA:
largo 15cm

 

 

 

Pulsera artesanal, 
tiras en variedad 

de textiles y 
detalles metalicos 
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Mezclilla

Love azul 

MODELO: 

1
MEDIDA:
10X16

 

Yute

Imitación piel , 
asa desmontable 

tira textil con 
detalle de 
pompones 

Textil tipo 
mezclilla, asa 

desmontable y 
aplicaciones de 

textil estampado 
y de pompones

Imitación piel, 
asa desmontable 

y tira textil 
con detalles de  

lentejuela

Imitación piel, 
detalle de vibora 
estampada, asa 

corta de mano y asa 
larga ajustable y 

desmontable 

Azul

Azul

Yute y textil 
estampado con 
aplicaciones de 
pomones y asa 
desmontable
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83



Buho rosa

Buho negro

Buho negro

Buho blanco

Buho blanco

Buho aqua

Buho aqua

MODELO: 

Buho 

MODELO: 

F50 
MEDIDA:
15cm

 

Dije 
bañado en 

oro

Tira de  
gamuza y dije 

bañado en oro  
largo

Buho rosa
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COSME
TIQUERAS



MODELO: 

Cosmetiquera 6
MEDIDA:
26 x 16 x 8

 

Imitación piel, 
tira textil con 

detalles de 
chaquira

Azul rosa

Negro beige

Beige vino
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MODELO: 

Cosmetiquera 6
MEDIDA:
26 X 16 X 8

Flores naranja 

Mesclilla

Fiusha 

Yute y detalle 
de pompones 

Textil tipo 
mezclilla y 
detalle de 
pompones

MODELO: 

Cosmetiquera
YUTE ESTAMPADO
MEDIDA:
20 x 17

 

Marias ajedrez 

Marias 
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MODELO: 

Cosmetiquera
YUTE ESTAMPADO
MEDIDA:
20 x 17

 

Frida 7

Frida 11

Frida 8

Maria88



D O S M I L  V E I N T E


