INDUMENTARIA 2021

REFERENCIAS
TALLES
BEBA & BEBÉ
00
0
XS

0 a 3 meses (recién nacidos)

MINI
XS
S

0 a 3 meses (recién nacidos)
3 a 6 meses

BEBA & BEBÉ
M

6 a 9 meses

L

9 a 12 meses

XL

12 a 18 meses
2 años

NIÑA & NIÑO
4 años
6 años
8 años
10 años
12 años

MINI

SET DE AJUAR

MINI

Unisex Chico básico

Set 1
Ranita

Set 2
Body y Babero

Body

Ranita y Babero

Art.:
IN0006

Tela: Jersey
Tela: Jersey
Color: Amarillo Oscuro Color: Blanco

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Tela: Jersey
Tela: Jersey
Color: Amarillo Oscuro Color: Blanco

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta
COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

Talles:
XS-S-M

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

COLLARETA
con pespunte simple al tono.

SET DE AJUAR

MINI

Unisex Chico

Set 1

Set 2

Ranita y borde Gorro Body y Gorro

Ranita y borde Gorro Body y Gorro

Art.:
IN0007

Tela: Jersey
Color: Gris Melange

Tela: Jersey
Color: Blanco

Tela: Jersey
Tela: Jersey
Color: Amarillo Oscuro Color: Blanco

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.
COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta
COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

Talles:
XS-S-M

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA en el
lateral
izquierdo

PUÑO doble, unir con
OV3H y debatir.

SET BEBA

MINI

Body + Ranita c/pie

Body y Pata Rana

Ranita y Collareta Body

Art.:
IN0009

Tela: Jersey
Color: Blanco

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Flores Flúo

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
XS-S-M-L-XL

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.
GRIFA embutida
en el lateral a 4 cm
de la cintura.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta
COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

SET BEBE

MINI

Body + Ranita c/pie

Body y Pata Rana

Ranita y Collareta Body

Art.:
IN0010

Tela: Jersey
Color: Celeste

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Tigre Celeste

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
XS-S-M-L-XL

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.
GRIFA embutida
en el lateral a 4 cm
de la cintura.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta
COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

Set REMERA C/SHORT

MINI

para Bebé

Set 1
Short

Set 2
Remera

Short

Remera

Art.:
IN0011
Talles:
XS-S-M-L-XL
Tela: Jersey Soft
Tela: Jersey
Estampado: Hojas Verde Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Tela: Jersey Soft
Tela: Jersey
Estampado: Hojas Celeste Color: Blanco

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

CUELLO con
collareta de 3,5
cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

UNIONES internas
en OV3H al tono.

Set REMERA C/SHORT

MINI

para Bebé

Set 1
Short

Set 2
Remera

Short

Remera

Art.:
IN0012

Tela: Jersey Soft
Tela: Jersey
Estampado: Palta Rosa Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: Jersey Soft
Tela: Jersey
Estampado: Palta Blanca Color: Coral

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

CUELLO con
collareta de 3,5
cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

MANGA con
frunce en
la copa.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

UNIONES internas
en OV3H al tono.

MINI

BODY BEBA VESTIDO

Vestido

Bombachudo

Art.:
IN0116

Tela: Jersey Soft
Estampado: Palta BLanco

DESCRIPCIÓN
COLLARETAS
guía 3 en tejido
base,c/pespunte
simple

Tela: Jersey Soft
Estampado: Palta Rosa

Tela: Jersey
Color: Blanco

Talles:
XS-S-M-L-XL

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

BRETELES: con las
puntas atracadas.

VOLADO fruncir parejo.
c/dobladillo pisado
con tapa costura

COLLARETAS
guía 3 1/2 en tejido
base,c/pespunte
simple
ETIQUETA de fasco
en cara interna, grifa
en cara externa

ETIQUETA de marca y
talle centrado en la cara
interior de la espalda

MINI

BODY BEBA SOLERO

Modelo 1
Body

Volado y Collareta

Modelo 2
Body

Volado y Collareta

Art.:
IN0117

Tela: Jersey
Color: Rosa

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey
Color: Blanco

Tela: Jersey
Color: Coral

Tela: Jersey
Color: Crudo

Talles:
XS-S-M-L-XL

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

MINI

BODY BEBE CHOMBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0118

Tela: Jersey Soft
Estampado: Tigre Celeste

DESCRIPCIÓN

CARTERA aplicar
con R1Ag al orillo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: Jersey Soft
Estampado: Tigre Beige

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y
talle centrado en la cara
interior de la espalda

CUELLO pespuntear
con R1Ag a pie de cuello.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

MINI

BODY BEBE CAMISERO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0119

Tela: Lino Rayado
Estampado: Gris

Tela: Lino Rayado
Estampado: Celeste

DESCRIPCIÓN
SISA pisar con
R1Ag al orillo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con R1Ag.
CARTERA aplicar
con R1Ag al orillo.

Talles:
XS-S-M-L-XL

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y
talle centrado en la cara
interior de la espalda

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
ELASTICO de 1 cm
embutido. Pisar con
tapa 1 Ag.

CUELLO pespuntear
con R1Ag a pie de cuello.

CANESU pisar con
R1Ag al orillo, tabla
en el centro.
UNIONES internas
en OV3H al tono.

MINI

BODY BEBA

Modelo 1
Body

Volado

Modelo 2
Body

Volado

Art.:
IN0135

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

Talles:
XS-S-M-L-XL

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

arriba de la collareta

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

MINI

BODY BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0136

Tela: Interlock 40/1
Estampado: Rosas

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: Interlock 40/1
Estampado: Conejo

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

MINI

BODY BEBE

Modelo 1
Body

Collareta

Modelo 2
Body

Collareta

Art.:
IN0137

Tela: Jersey 24/1
Color: Verde

Tela: Jersey 24/1
Color: Gris Melange

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

Talles:
XS-S-M-L-XL

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

MINI

BODY BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0138

Tela: Jersey Soft
Estampado: Dino Rojo

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: Jersey Soft
Estampado: Dino Amarillo

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

MINI

MUSCULOSA BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0200

Tela: Jersey 24/1
Estampado: hojas verdes

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: Jersey 24/1
Estampado: hojas celestes

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETAS guia de 3,5 cm
con pespunte doble al tono.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

MINI

MUSCULOSA BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0201

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior de la espalda.

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

BOTON c/pie al tono.
OJAL hecho con
collareta guia 3 cm
COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GOTA con collareta de tela
guia 3 y rulo para que pase
el boton.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

MINI

FALDA CON SHORT

Modelo 1
Falda

Modelo 2
Short

Falda

Short

Art.:
IN0400

Tela: Interlock 40/1
Color: Rosas

Tela: Jersey
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

Tela: Interlock 40/1
Color: Conejo

Tela: Jersey
Color: Blanco

Talles:
XS-S-M-L-XL

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CINTURA aplicada con OV3H.
Elastico de 2 cm embutido solo
en recorrido de espalda.

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior del trasero.

COMPO interior
en la cintura del
lado interno.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 3 cm
debajo de la cintura.
SHORT debajo de la falda
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

MINI

SHORT BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0450

Tela: RÚSTICO
Color: Verde Aruba

DESCRIPCIÓN

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: RÚSTICO
Color: Beige

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

GRIFA en el
lateral.
BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm de
ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

MINI

SHORT BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0451

Tela: RÚSTICO
Color: Gris Melange

DESCRIPCIÓN
MOÑO: Cinta hilera
de lurex atracado en
el centro con R1Ag

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: RÚSTICO
Color: Coral

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

GRIFA en el
lateral.

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm de
ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

MINI

RANITA BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0570

Tela: JERSEY 24/1
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN
ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

GRIFA embutida
en el lateral a 4 cm
de la cintura.

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: JERSEY 24/1
Color: Coral

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.
COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.
UNIONES internas
en OV3H al tono.

MINI

RANITA BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0571

Tela: JERSEY 24/1
Color: Verde

DESCRIPCIÓN
ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

GRIFA embutida
en el lateral a 4 cm
de la cintura.

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: JERSEY 24/1
Color: Celeste

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.
COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.
UNIONES internas
en OV3H al tono.

MINI

PANTALÓN BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0572

Tela: Interlock 40/1
Estampado: Rosas

DESCRIPCIÓN

Tela: Interlock 40/1
Estampado: Conejo

Talles:
XS-S-M-L-XL

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

MINI

PANTALÓN BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0574

Tela: Jersey Soft
Estampado: Dino Rojo

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey Soft
Estampado: Dino Amarillo

Talles:
XS-S-M-L-XL

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

MINI

PANTALÓN UNISEX

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0650

Tela: Matelasse
Color: Gris Melange

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: Matelasse
Color: Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

VISTA interna
delantera
entretelada.

CONTORNO pisado
c/ tapa al tono 2Ag.
al orillo. Separacion
de agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

ABERTURAS
laterales atracadas
VISTA interna
trasera
entretelada.
BOLSILLO
aplicar con tapa 1Ag
al orillo. Dobladillo
con tapa 2Ag a 1,5.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

PAÑALETO envivado con
collareta de 4 cm. Terminacion
con broche doble aro.

COMPO interior ubicada
a 4 CM debajo de la sisa.

MINI

PIJAMA BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0950

Tela: JERSEY 24/1
Color: Blanco

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: JERSEY 24/1
Color: Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo.

COLLARETA
3,5 cm con pespunte
doble.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm
UNIONES internas
en OV3H al tono.
COMPO interior
ubicada del lado
interno.

MINI

PIJAMA BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0951

Tela: Jersey Soft
Estampado: Dino Rojo

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: Jersey Soft
Estampado: Dino Amarillo

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo.

COLLARETA
3,5 cm con pespunte
doble.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm
UNIONES internas
en OV3H al tono.
COMPO interior
ubicada del lado
interno.

MINI

PIJAMA BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0952

Tela: JERSEY 24/1
Color: Rosa Viejo

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: JERSEY 24/1
Color: Coral

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo.

COLLARETA
3,5 cm con pespunte
doble.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm
UNIONES internas
en OV3H al tono.
COMPO interior
ubicada del lado
interno.

MINI

PIJAMA BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0953

Tela: Jersey Soft
Estampado: Palta BLanco

Talles:
XS-S-M-L-XL

Tela: Jersey Soft
Estampado: Palta Rosa

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo.

COLLARETA
3,5 cm con pespunte
doble.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm
UNIONES internas
en OV3H al tono.
COMPO interior
ubicada del lado
interno.

PRE
MA
TU
RO

PREMATURO

BODY PREMATURO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0139

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa

Talles:
00-0-XS

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETA guia de 3,5 cm
con pespunte simple al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

PREMATURO

SHORT PREMATURO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0452

Tela: Interlock 40/1
Estampado: Rosas

DESCRIPCIÓN

Talles:
00-0-XS

Tela: Jersey Soft
Estampado: Tigre Celeste

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

GRIFA en el
lateral.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm de
ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

PREMATURO

BATITA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0750

Tela: Interlock 40/1
Estampado: Rosas

Talles:
00-0-XS

Tela: Jersey Soft
Estampado: Tigre Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA guia de 4 cm
con pespunte simple al tono.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 5 cm
arriba de la collareta

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

PREMATURO

RANITA CON PIE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0753

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa

DESCRIPCIÓN
ELASTICO de 2 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

GRIFA embutida
en el lateral a 4 cm
de la cintura.

Talles:
00-0-XS

Tela: JERSEY 24/1
Color: Celeste

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.
COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.
UNIONES internas
en OV3H al tono.

PREMATURO

PIJAMA BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN0954

Tela: Interlock 40/1
Estampado: Conejo

Talles:
00-0-XS

Tela: Jersey Soft
Estampado: Tigre Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo.

COLLARETA
3,5 cm con pespunte
doble.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm
UNIONES internas
en OV3H al tono.
COMPO interior
ubicada del lado
interno.

BEBA

CONJUNTO REMERA + SHORT

BEBA

Girl Power

Remera

Short

Art.:
IN1001
Talles:
M-L-XL-2-3-4
Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

Tela: Fibrana
Estampado: Flores Coral

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CONJUNTO REMERA + CALZA

BEBA

Unicornio

Conjunto 1
Calza

Conjunto 2
Remera

Calza

Remera

Art.:
IN1002

Tela: Jersey Soft
Tela: Jersey 24/1
Estampado: Flores Rosa Color: Rosa

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey Soft
Tela: Jersey 24/1
Estampado: Flores Coral Color: Blanca

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.
COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.
UNIONES internas
en OV5H al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

MUSCULOSA BEBA
Mama´s Bestie

OJAL hecho con
collareta guia 3 cm

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

BEBA

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior de la espalda.

VOLADOS embutidos
en el recorte. Con
dobladillo de 1 cm.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

TODOS LOS HILOS AL TONO DE LA BASE
ENTREGAR LAS PRENDAS LIMPIAS DE HILO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1200

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Amarillo

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

OJAL hecho con
collareta guia 3 cm
ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior de la espalda.

BOTON c/pie perla
COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.
GOTA con collareta de tela
guia 3 y rulo para que pase
el boton.

VOLADOS embutidos
en el recorte. Con
dobladillo de 1 cm.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

MUSCULOSA BEBA
Estampada Paltas

N c/pie perla

BEBA

GOTA con collareta de tela
guia 3 y rulo para que pase
el boton.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior
ubicada
Modelo
1
a 2 cm del ruedo. Del lado
nterno.

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Palta Amarillo

DESCRIPCIÓN

Modelo 2

Art.:
IN1201
Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Palta Rosa

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA de 3 cm
pespunte doble.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.

COLLARETAS del cuello
se atracan en el centro
de la espalda.

ETIQUETA de marca y
talle en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 4 cm del ruedo. Del lado
interno.

SUDADERA BEBA

BEBA

Estampada Flores

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1202

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Flor Aqua

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Flor Amarilla

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
BOTON c/pie perla
ETIQUETA de marca y
talle en la cara interior
de la espalda.

OJAL hecho con
collareta guia 3 cm

COLLARETA de 3 cm
pespunte doble.
UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

SUDADERA BEBA

BEBA

Smile

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1203

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Crudo

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior de la espalda.

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

VISTAS cortar con collareta
de 3cm y aplicar con tapa.

ELASTICO de
1 cm.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

COLLARETA de 3, atracar en los
bordes. BRETELES
S-M-L: 10 CM X LADO
XL-2-3: 13 CM X LADO
ESPALDA - 20 CM X LADO
PARA TODOS LOS TALLES.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

BEBA

CAMISA DE POPLIN

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1221

Tela: Fibrana
Estampado: Rosas Aqua

DESCRIPCIÓN
CUELLO y PIE DE CUELLO
con R1Ag a pie de maquina.

Tela: Fibrana
Estampado: Margaritas Negras

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

SISAS con vista interna,
pisar con R 1Ag.
CARTERA doblada,
pespunte con R 1Ag
interna.

DOBLADILLO con R1Ag
a pie de maquina.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

CANESU pespunte con
R 1Ag a pie de maquina.
UNIONES internas
en OV5H al tono.

REMERA BEBA

BEBA

Lentes Verano

Modelo 1
Remera

Volado

Modelo 2
Remera

Volado

Art.:
IN1235

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.
ELASTICO
DE 0,5 CM

Tela: Jersey 24/1
Color: Gris Melange

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

PESPUNTE con
Tapa de 1Ag.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

REMERA BEBA

MINI

Love to the moon

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1236

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

REMERA BEBA

BEBA

Estampada Corazones

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1237

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Corazón Amarillo

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Corazón Coral

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.
VOLADO aplicar en
el recorte. Fruncir
parejo. Terminacion
al corte.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
M-L-XL-2-3-4

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

REMERA BEBA

BEBA

Lemon

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1238

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

BEBA

REMERA PROTECCION UV

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1239

Tela: Tricot Lycra
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Tricot Lycra
Color: Rosa

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CUELLO aplicado
pisar con tapa 2Ag
repartidas.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

BEBA

FALDA VOLADOS

Modelo 1
Falda

Modelo 2
Short

Falda

Short

Art.:
IN1400
Talles:
M-L-XL-2-3-4
Tela: Jersey 24/1
Tela: Jersey 24/1
Color: Amarillo CLaro Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CINTURA aplicada con OV3H.
Elastico de 3 cm embutido solo
en recorrido de espalda.

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior del trasero.

COMPO interior
en la cintura del
lado interno.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 3 cm
debajo de la cintura.
SHORT debajo de la falda
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

BEBA

BODY BEBE

Modelo 1
Falda

Modelo 2
Short

Falda

Short

Art.:
IN1401
Talles:
M-L-XL-2-3-4
Tela: Jersey Peinado
Color: Palta Amarillo

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey Peinado Tela: Jersey 24/1
Color: Palta Rosa
Color: Blanco

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CINTURA aplicada con OV3H.
Elastico de 3 cm embutido solo
en recorrido de espalda.

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior del trasero.

COMPO interior
en la cintura del
lado interno.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 3 cm
debajo de la cintura.
SHORT debajo de la falda
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

BEBA

SHORT VOLADOS

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1450
Talles:
M-L-XL-2-3-4
Tela: Rústico
Color: Rosa

Tela: Rústico
Color: Gris Melange

DESCRIPCIÓN

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho. Pespunte con
tapa repartida 2 Ag.
GRIFA a 1 cm
del bolsillo.

TIRO debe ser cosido
con una costura
reforzada
OVERLOCK 4 O 5 HILOS.

VOLADO al corte. Fruncir
parejo a lo largo del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

BEBA

SHORT BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1451
Talles:
M-L-XL-2-3-4
Tela: Jersey Peinado
Estampado: Flor Aqua

DESCRIPCIÓN

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Flor Amarilla

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con
tapa repartida 2 Ag.
GRIFA a 3 cm
de la cintura.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.
COLLARETA de 3 cm
pespunte simple.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

BEBA

SHORT

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1452

Tela: RUSTICO
Color: Coral

Tela: RUSTICO
Color: Aero

DESCRIPCIÓN

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

SHORT

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1453

Tela: Fibrana
Estampado: Rosas Aqua

DESCRIPCIÓN

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con R 1Ag.

Tela: Fibrana
Estampado: Margaritas Negras

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho. Pespunte con
R1 Ag.
GRIFA a 1 cm
del bolsillo.

BORLA aplicar en el
contorno.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

BEBA

SHORT GABARDINA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1454

Tela: Gabardina 6 Oz
Color: Celeste

Tela: Gabardina 6 Oz
Color: Coral

DESCRIPCIÓN

PRESILLAS con pespunte
2 Ag. Aplicar y atracar.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
CARTERA con pespunte
con RAg. Atraque
para abertura.

CINTURA con elastico
de 3 cm embutido. De
presilla a presilla.

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con R2Ag.

TIRO pisar
con R2Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CANESU pisar con
R2Ag al orillo.
COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.
GRIFA embutida
en el bolsillo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado R2Ag al tono.
Separación de agujas de
0,5 cm.

BOLSILLO aplicar
con R2Ag al orillo.
Dobladillo de 2 cm.

BEBA

SHORT

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1455

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Corazón Amarillo

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Corazón Coral

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

VOLADO aplicado en la unión
del recorte, que se vaya
perdiendo antes de la tapa.
BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
M-L-XL-2-3-4

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

SHORT

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1456

Tela: Rústico
Estampado: Limón Azul

Tela: Rústico
Estampado: Limón Gris

DESCRIPCIÓN

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

CALZA CICLISTA ESTAMPADA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1500

Tela: Algodón c/ Lycra
Estampado: Flores Rosa

Tela: Algodón c/ Lycra
Estampado: Flores Coral

DESCRIPCIÓN

Talles:
S-M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.
UNIONES internas
en OV5H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

LEGGING ESTAMPADA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1501

Tela: Algodón c/ Lycra
Estampado: Manzanas Celeste

Tela: Algodón c/ Lycra
Estampado: Manzanas Rosas

DESCRIPCIÓN

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

LEGGING ESTAMPADA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1502

Tela: Algodón c/ Lycra
Estampado: Pandas Amarillo

Tela: Algodón c/ Lycra
Estampado: Pandas Gris Melange

DESCRIPCIÓN

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

LEGGING LISA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1503

Tela: Algodón c/ Lycra
Color: Fucsia Brillante

Talles:
S-M-L-XL-2-3-4

Tela: Algodón c/ Lycra
Color: Coral

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

CALZA CICLISTA LISA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1504

Tela: Algodón c/ Lycra
Color: Fucsia Brillante

Talles:
S-M-L-XL-2-3-4

Tela: Algodón c/ Lycra
Color: Coral

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.
UNIONES internas
en OV5H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

JOGGING RÚSTICO LISO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1550

Tela: RUSTICO
Color: Coral

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: RUSTICO
Color: Aero

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista!
del lado interno)

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.
GRIFA en el
lateral.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

JOGGING RÚSTICO ESTAMPADO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1551

Tela: Rústico
Estampado: Limón Azul

Tela: Rústico
Estampado: Limón Gris

DESCRIPCIÓN

Talles:
S-M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista!
del lado interno)

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.
GRIFA en el
lateral.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

CAMPERA DE RÚSTICO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1750

Tela: RUSTICO
Color: Coral

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: RUSTICO
Color: Aero

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno.

CUBRE CIERRE.

FORRERIA (capucha, frente
y espalda) de
jersey estampado

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

BOLSILLO aplicar con tapa
1Ag al orillo. Dobladillo de
2,5 cm con doble aguja.

PUÑOS y CINTURA
aplicar con OV3H.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.

BEBA

ROMPEVIENTO BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1751

Tela: Cire Foil
Estampado: Corazón Gris

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Cire Foil
Estampado: Estrella Rosa

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno.

FORRERIA
de jersey

LIMPIEZA
de jersey

PUÑOS con elástico
de 1 cm embutido
para fruncir. Aplicar
con R1Ag

DOBLADILLO:
Embutir elástico de
1 cm y cerrar con
R1Ag

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.

CAMISÓN

BEBA

Arcoiris

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1951

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa

DESCRIPCIÓN

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Crudo

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA de 3 cm
pespunte doble.
ETIQUETA de marca y
talle en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 4 cm del ruedo. Del lado
interno.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.

COLLARETAS del cuello
se atracan en el centro
de la espalda.

PIJAMA BEBA

BEBA

Clásico

Modelo 1
Remera

Modelo 2

Pantalón

Remera

Pantalón

Art.:
IN1952

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa

Tela: Reeb
Color: Rayado Rosa

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

Tela: Reeb
Color: Rayado Rosa

Talles:
S-M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.
COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

UNIONES internas
OV5H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

PIJAMA BEBA

BEBA

Shine

Modelo 1
Remera

Modelo 2

Pantalón

Remera

Pantalón

Art.:
IN1953

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

Tela: Jersey Peinado
Color: Unicornio Aqua

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

Tela: Jersey Peinado
Color: Unicornio Gris

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.
UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

BEBA

VESTIDO FIBRANA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1600

Tela: Fibrana
Estampado: Flores Coral

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Fibrana
Estampado: Flores Verde

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETAS
guía 3 1/2 en tejido
base,c/pespunte
simple

ELASTICO
de 1 cm embutido
en la cintura.

DOBLADILLO de 2 cm
pisado con R 1Ag
al tono.

BRETELES: con las
puntas atracadas.
ETIQUETA de marca y
talle centrado en la cara
interior de la espalda
VOLADOS
c/puntilla aplicada
en los bordes.

ETIQUETA de fasco
en cara interna, grifa
en cara externa

BEBA

SOLERO JERSEY

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1601

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Flor Aqua

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Flor Amarilla

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

VISTAS cortar con collareta
de 3cm y aplicar con tapa.
ELASTICO de
1 cm.

COLLARETA de 3, atracar en los
bordes. BRETELES
S-M-L: 10 CM X LADO
XL-2-3: 13 CM X LADO
ESPALDA - 20 CM X LADO
PARA TODOS LOS TALLES.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.
COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

BEBA

VESTIDO JERSEY

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1602

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Rosas Aqua

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Margaritas Negras

DESCRIPCIÓN

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
COLLARETAS
guía 3 1/2 en tejido
base,c/pespunte
simple

BRETELES: con las
puntas atracadas.

ETIQUETA de marca y
talle centrado en la cara
interior de la espalda

RECORTES fruncir
parejo. Unir con OV3H.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de fasco
en cara interna, grifa
en cara externa

VESTIDO

BEBA

PERFECTA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1603

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

ELASTICO
de 1 cm embutido
en la cintura.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
COMPO interior ubicada
a 4 cm del ruedo. Del lado
interno.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.

MOÑO atracado
con la collareta
en la espalda.

BEBA

MONO BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1650

Tela: Fibrana
Estampado: Hojas Verde

DESCRIPCIÓN

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Fibrana
Estampado: Hojas Rosa

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior de la espalda.

VOLADOS embutidos
en el recorte. Con
dobladillo de 1 cm.

SISAS con guia de
collareta de 3 cm, con
pespunte simple.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

CARTERA
adhesiva
y 5 broches doble aro.

CUELLO con guia de
collareta de 3 cm, con
pespunte simple.

ELASTICO de 1 cm
embutido en el
recorte de cintura.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

BEBA

BUZO BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN1701

Tela: Rústico
Estampado: Limón Azul

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Rústico
Estampado: Limón Gris

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CUELLO morley c/lycra
aplicar con OV3H.

LIMPIEZA en jersey.

CARTERA en tejido base,

c/ broche aro
SOLO TALLES M-L-XL

UNIONES internas
en OV3H al tono.

PUÑOS y CINTURA
aplicar con OV3H,
en el contorno
(no la over a la vista).
Luego pespunte con
tapa repartida.

GRIFA embutida
en el lateral
izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

ETIQUETA DE
COMPO Y NOMBRE
embutidas juntas (nombre arriba)
en union lateral, 2 cm de la cintura

BEBE

CONJUNTO REMERA + SHORT

BEBE

Tiburón

Conjunto 1
Calza

Conjunto 2
Remera

Calza

Remera

Art.:
IN2001

Tela: Jersey Melange
Estampado: Playa Gris

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey Melange
Estampado: Playa Azul

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanca

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.
CARTERA HASTA TALLE XL

CUELLO con
collareta de 4 cm

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.

BOLSILLO con vista,
borde con borla
embutida en el
medio de la bolsa
de bolsillo.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
M-L-XL-2-3-4

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBE

CONJUNTO SUDADERA + SHORT

Conjunto 1
Remera

Conjunto 2
Short

Remera

Short

Art.:
IN2002

Tela: Jersey Soft
Tela: Jersey 24/1
Estampado: Hojas Verde Color: Aero

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey Soft
Estampado: Hojas Azul

Tela: Jersey 24/1
Color: Gris Melange

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA de 4 cm con
pespunte doble.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.
BOLSILLO con vista,
borde con borla
embutida en el
medio de la bolsa
de bolsillo.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

SUDADERA BEBE

BEBE

Video juegos

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2200

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Amarillo

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COLLARETA de 4 cm con
pespunte doble.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

SUDADERA BEBE

BEBE

Antiparra

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2201

Tela: Jersey 24/1
Color: Verde

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COLLARETA de 4 cm con
pespunte doble.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

BEBE

SUDADERA BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2202

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Playa Celeste

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Playa Gris

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COLLARETA de 4 cm con
pespunte doble.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

BEBE

CHOMBA

Modelo 1
Remera

Modelo 2
Cuello

Remera

Cuello

Art.:
IN2221

Tela: Jersey Melange
Estampado: Playa Gris

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey Melange
Estampado: Playa Azul

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

LIMPIEZA
en jersey

CUELLO pespuntear
con R1Ag al orillo.
CARTERA en tejido base,
c/ boton bukito. Aplicar
c/ R1Ag al orillo.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
M-L-XL-2-3-4

BOLSILLO aplicado
recta 1 ag
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

BEBE

CAMISA DE POPLIN

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2222

Tela: Lino Rayado
Estampado: Gris

Tela: Lino Rayado
Estampado: Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CUELLO y PIE DE CUELLO

Talles:
M-L-XL-2-3-4

SISAS pisadas con
R 1Ag a pie de maquina.

CANESU pisadas con
R 2Ag a pie de maquina.

con R1Ag a pie de maquina.
BOLSILLO aplicar con R 1Ag
al orillo, dobladillo de 1,5 cm
(terminado).

TABLA en el
centro de la
espalda.

UNIONES internas
en OV5H al tono.
DOBLADILLO con R1Ag
a pie de maquina.
CARTERA doblada,
pespunte con R 1Ag
al pie de maquina.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.
DOBLADILLO con R1Ag
a pie de maquina.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

BEBE

REMERA PROTECCION UV

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2235

Tela: TRICOT LYCRA
Color: Verde

DESCRIPCIÓN

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: TRICOT LYCRA
Color: Celeste

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CUELLO aplicado
pisar con tapa 2Ag
repartidas.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

REMERA BEBE

BEBE

Nací para romper corazones

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2236

Tela: Jersey 24/1
Color: Verde

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

REMERA BEBE

BEBE

Roar

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2237

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Amarillo

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

REMERA BEBE

BEBE

Estampado Playa

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2238

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Playa Celeste

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Playa Gris

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

REMERA BEBE

BEBE

Estampado Hojas

Modelo 1
Remera

Modelo 2
Cuello

Remera

Cuello

Art.:
IN2239

Tela: Jersey Peinado
Tela: Jersey Peinado Tela: Jersey Peinado
Estampado: Hojas Verde Color: Verde
Estampado: Hojas Azul

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey Peinado
Color: Marino

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

REMERA BEBE

BEBE

Oso

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2240

Tela: Jersey 24/1
Color: Gris Melange

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Petróleo

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

REMERA BEBE

BEBE

Superhero

Modelo 1
Remera

Modelo 2
Cuello

Remera

Cuello

Art.:
IN2241

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey 24/1
Color: Verde

Tela: Jersey 24/1
Color: Verde

Tela: Jersey 24/1
Color: Gris Melange

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

REMERA BEBE

BEBE

Under the Sea

Modelo 1
Remera

Mangas

Modelo 2
Remera

Mangas

Art.:
IN2242

Tela: Jersey 24/1
Tela: Jersey 24/1
Estampado: Petróleo Color: Celeste

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey 24/1
Estampado: Celeste

Tela: Jersey 24/1
Color: Petróleo

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

SHORT DE JERSEY

BEBE

Liso

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2450

Tela: Jersey 24/1
Color: Verde

DESCRIPCIÓN

Talles:
S-M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey 24/1
Color: Gris Melange

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

GRIFA en el
lateral.
BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm de
ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

SHORT DE JERSEY

BEBE

Estampado

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2451

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Playa Celeste

DESCRIPCIÓN

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Playa Gris

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.
BOLSILLO con vista,
borde con borla
embutida en el
medio de la bolsa
de bolsillo.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBE

SHORT RÚSTICO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2452

Tela: Rústico
Color: Verde Melange

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Rústico
Color: Aero

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

BOTAMANGA rebatida. Atracar en
los extremos y en el centro para que
no se caiga.

3 cm

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBE

BERMUDA RÚSTICO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2531

Tela: Rústico
Color: Verde Aruba

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Rústico
Color: Gris Melange

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

3 cm

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

Vista delantera

GRIFA a 2 cm
de la cintura.
BOLSILLO CARGO aplicar
con tapa 2 Ag al orillo.
Con fuelle en el centro.
Tapa doble, pespunte con
tapacostura, aplicar parte
superior.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBE

BERMUDA RÚSTICO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2532

Tela: Rústico
Estampado: Dino Azul

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Rústico
Estampado: Dino Gris

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

3 cm

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBE

BERMUDA DE GABARDINA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2533

Tela: Gabardina
Estampado: Safari Rojo

Tela: Gabardina
Estampado: Playa Azul

DESCRIPCIÓN

PRESILLAS con pespunte
2 Ag. Aplicar y atracar.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
CARTERA con pespunte
con RAg. Atraque
para abertura.

CINTURA con elastico
de 3 cm embutido. De
presilla a presilla.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CANESU pisar con
R2Ag al orillo.
COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con R2Ag.

GRIFA embutida
en el bolsillo.
BOLSILLO aplicar
con R2Ag al orillo.
Dobladillo de 2 cm.

TIRO pisar
con R2Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado R2Ag al tono.
Separación de agujas de 0,5 cm

BEBE

BOXER DE BAÑO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2534

Tela: TRICOT LYCRA
Color: Verde

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: TRICOT LYCRA
Color: Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

GRIFA en el
lateral.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm de
ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBE

JOGGING RÚSTICO LISO

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Art.:
IN2550

Tela: RUSTICO
Color: Verde Melange

Tela: RUSTICO
Color: Gris Melange

DESCRIPCIÓN

Tela: RUSTICO
Color: Verde Aruba

Talles:
S-M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista!
del lado interno)

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.
GRIFA en el
lateral.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBE

JOGGING RÚSTICO ESTAMPADO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2551

Tela: Rústico
Estampado: Dino Azul

Tela: Rústico
Estampado: Dino Gris

DESCRIPCIÓN

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista!
del lado interno)

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.
GRIFA en el
lateral.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBE

BUZO BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2701

Tela: Rústico
Estampado: Dino Azul

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Rústico
Estampado: Dino Gris

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CUELLO morley c/lycra
aplicar con OV3H.

LIMPIEZA en jersey.

CARTERA en tejido base,

c/ broche aro
SOLO TALLES M-L-XL

UNIONES internas
en OV3H al tono.

PUÑOS y CINTURA
aplicar con OV3H,
en el contorno
(no la over a la vista).
Luego pespunte con
tapa repartida.

GRIFA embutida
en el lateral
izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

ETIQUETA DE
COMPO Y NOMBRE
embutidas juntas (nombre arriba)
en union lateral, 2 cm de la cintura

BEBE

CAMPERA DE RÚSTICO

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Art.:
IN2750

Tela: RUSTICO
Color: Verde Melange

Tela: RUSTICO
Color: Gris Melange

DESCRIPCIÓN

Tela: RUSTICO
Color: Verde Aruba

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno.

CUBRE CIERRE.

FORRERIA (capucha, frente
y espalda) de
jersey estampado

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

BOLSILLO aplicar con tapa
1Ag al orillo. Dobladillo de
2,5 cm con doble aguja.

PUÑOS y CINTURA
aplicar con OV3H.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.

BEBE

ROMPEVIENTO BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2751

Tela: Microfibra
Estampado: Piña Aqua

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Microfibra
Estampado: Piña Amarillo

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno.

FORRERIA
de jersey

LIMPIEZA
de jersey

PUÑOS con elástico
de 1 cm embutido
para fruncir. Aplicar
con R1Ag

DOBLADILLO:
Embutir elástico de
1 cm y cerrar con
R1Ag

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.

BEBE

CAMPERA TIPO DINO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN2752

Tela: Rústico
Color: Verde Melange

DESCRIPCIÓN

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno.

CUBRE CIERRE.

Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: Rústico
Color: Aero

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

FORRERIA (capucha, frente
y espalda) de
jersey estampado

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.
PUÑOS y CINTURA
aplicar con OV3H.

BOLSILLO aplicar con tapa
1Ag al orillo. Dobladillo de
2,5 cm con doble aguja.

COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.

SHORT DE BAÑO

BEBE

Surf

Art.:
IN2851
Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: MICROFIBRA
Estampado: SURF VERDE

DESCRIPCIÓN
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 4 cm.
LATERAL pisado con
tapa costura al tono.
Separacion de agujas
de 0,5 cm

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

4 cm

CORDON con punteras pasa
por toda la cintura.
COMPO interior
ubicada a 5 cm de
la cintura en la
cara interna.

TIRO pisado
con tapa 1Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm pisado
con tapa costura al tono.
Separacion de agujas de 0,5 cm.

TIRO pisado con
tapa 1Ag. Cartera
con tapa 2 Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag al orillo en la
parte superior e inferior.
GRIFA en el bolsillo
a 1.5 cm del borde.
BOLSILLO aplicar con
R2Ag al orillo. Dobladillo
de 1 cm a 1Ag. Colocar
en el borde ojalillo.

SHORT DE BAÑO

BEBE

Tiburón

Art.:
IN2852
Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: MICROFIBRA
Estampado: Tiburón Azul

DESCRIPCIÓN
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 4 cm.
LATERAL pisado con
tapa costura al tono.
Separacion de agujas
de 0,5 cm

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

4 cm

CORDON con punteras pasa
por toda la cintura.
COMPO interior
ubicada a 5 cm de
la cintura en la
cara interna.

TIRO pisado
con tapa 1Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm pisado
con tapa costura al tono.
Separacion de agujas de 0,5 cm.

TIRO pisado con
tapa 1Ag. Cartera
con tapa 2 Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag al orillo en la
parte superior e inferior.
GRIFA en el bolsillo
a 1.5 cm del borde.
BOLSILLO aplicar con
R2Ag al orillo. Dobladillo
de 1 cm a 1Ag. Colocar
en el borde ojalillo.

SHORT DE BAÑO

BEBE

Animales

Art.:
IN2853
Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: MICROFIBRA
Estampado: Animales Gris

DESCRIPCIÓN
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 4 cm.
LATERAL pisado con
tapa costura al tono.
Separacion de agujas
de 0,5 cm

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

4 cm

CORDON con punteras pasa
por toda la cintura.
COMPO interior
ubicada a 5 cm de
la cintura en la
cara interna.

TIRO pisado
con tapa 1Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm pisado
con tapa costura al tono.
Separacion de agujas de 0,5 cm.

TIRO pisado con
tapa 1Ag. Cartera
con tapa 2 Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag al orillo en la
parte superior e inferior.
GRIFA en el bolsillo
a 1.5 cm del borde.
BOLSILLO aplicar con
R2Ag al orillo. Dobladillo
de 1 cm a 1Ag. Colocar
en el borde ojalillo.

SHORT DE BAÑO

BEBE

Hojas

Art.:
IN2854
Talles:
M-L-XL-2-3-4

Tela: MICROFIBRA
Estampado: Hojas Negro

DESCRIPCIÓN
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 4 cm.
LATERAL pisado con
tapa costura al tono.
Separacion de agujas
de 0,5 cm

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

4 cm

CORDON con punteras pasa
por toda la cintura.
COMPO interior
ubicada a 5 cm de
la cintura en la
cara interna.

TIRO pisado
con tapa 1Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm pisado
con tapa costura al tono.
Separacion de agujas de 0,5 cm.

TIRO pisado con
tapa 1Ag. Cartera
con tapa 2 Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag al orillo en la
parte superior e inferior.
GRIFA en el bolsillo
a 1.5 cm del borde.
BOLSILLO aplicar con
R2Ag al orillo. Dobladillo
de 1 cm a 1Ag. Colocar
en el borde ojalillo.

PIJAMA BEBE
Astronauta

BEBE

BRILLA
EN LA
OSCURIDAD

Modelo 1
Remera

Modelo 2
Short

Remera

Short

Art.:
IN2950

Tela: Jersey 24/1
Color: Gris Melange

Tela: Jersey 24/1
Color: Verde

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey 24/1
Color: Verde

Tela: Jersey 24/1
Color: Gris Melange

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.
CARTERA HASTA TALLE XL

CUELLO con
collareta de 4 cm

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.

BOLSILLO con vista,
borde con borla
embutida en el
medio de la bolsa
de bolsillo.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
M-L-XL-2-3-4

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

PIJAMA BEBE CLÁSICO

BEBE

Pantalón Corto

Conjunto 1
Short

Conjunto 2
Remera

Short

Remera

Art.:
IN2951

Tela: Jersey Soft
Estampado: Palmera
Blanca

Tela: Jersey 24/1
Color: Verde

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey Soft
Estampado: Palmera
Celeste

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.
CARTERA HASTA TALLE XL

CUELLO con
collareta de 4 cm

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.

BOLSILLO con vista,
borde con borla
embutida en el
medio de la bolsa
de bolsillo.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
M-L-XL-2-3-4

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

PIJAMA BEBE CLÁSICO

BEBE

Pantalón Largo Cocodrilo

Conjunto 1
Short

Conjunto 2
Remera

Short

Remera

Art.:
IN2952

Tela: Jersey Soft
Estampado: Hojas Azul

Tela: Jersey 24/1
Color: Aero

DESCRIPCIÓN

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey Soft
Tela: Jersey 24/1
Estampado: Hojas Verde Color: Verde

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

CUELLO con
collareta de 4 cm

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.

CARTERA SOLO
HASTA TALLE XL
GRIFA en el
lateral.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
M-L-XL-2-3-4

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm

arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

NENA

REMERA NENA

NENA

Girls can do anything

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3135
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COLLARETA de 3 cm
pespunte doble.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
COMPO interior ubicada
a 5 cm del ruedo. Del lado
interno.

NENA

REMERA VOLADOS

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3136
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Jersey Peinado
Estampado: Flor Coral

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Flor Amarillo

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

VOLADO aplicar sobre guia
de piquete y fruncir parejo.
Con dobladillo al corte.

COLLARETA de 3 cm
pespunte doble.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.
COMPO interior ubicada
a 5 cm del ruedo. Del lado
interno.

REMERA NENA

NENA

Love

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3137

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa Viejo

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Jersey 24/1
Color: Amarillo Claro

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

MANGA frunce en
copa de manga.
Respetar piquetes.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.
COMPO interior ubicada
a 5 cm del ruedo. Del lado
interno.

COLLARETA de 3 cm
pespunte doble.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

REMERA NENA

NENA

Cassette

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3138

Tela: Jersey 24/1
Color: Rosa Viejo

DESCRIPCIÓN

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Jersey 24/1
Color: Amarillo Claro

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COLLARETA de 3 cm
pespunte doble.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 4 cm
arriba del ruedo.
COMPO interior ubicada
a 5 cm del ruedo. Del lado
interno.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

NENA

MUSCULOSA NENA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3200
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Jersey Viscosa
Estampado: Hoja Rosa

DESCRIPCIÓN
COLLARETAS
guía 3 1/2 en tejido
base,c/pespunte
simple

Tela: Jersey Viscosa
Estampado: Hoja Amarilla

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
BRETELES: con las
puntas atracadas.

UNIONES
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y
talle centrado en la cara
interior de la espalda
ETIQUETA de fasco
en cara interna, grifa
en cara externa

SUDADERA BEBA
Rainbow
ETIQUETA de marca

VISTAS cortar con collareta
de 3cm y aplicar con tapa.

GOTA cruza y
se une arriba.

NENA

y talle en la cara
interior de la espalda.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm
Modelo 2

Modelo 1

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

Art.:DE LA BASE
TODOS LOS HILOS AL TONO
ENTREGAR LAS PRENDAS IN3201
LIMPIAS DE HILO

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
VISTAS cortar con collareta
de 3cm y aplicar con tapa.

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior de la espalda.

GOTA cruza y
se une arriba.

VISTAS cortar con collareta
de 3cm y aplicar con tapa.

GOTA cruza y
se une arriba.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

TODOS LOS HILOS AL TONO DE LA BASE
ENTREGAR LAS PRENDAS LIMPIAS DE HILO

NENA

CAMISA DE POPLIN

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3221
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Fibrana
Tela: Fibrana
Estampado: Animal Print Crudo Estampado: Animal Print Rosa

DESCRIPCIÓN
CUELLO y PIE DE CUELLO
con R1Ag a pie de maquina.

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

SISAS con vista interna,
pisar con R 1Ag.
CARTERA doblada,
pespunte con R 1Ag
interna.

DOBLADILLO con R1Ag
a pie de maquina.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

CANESU pespunte con
R 1Ag a pie de maquina.
UNIONES internas
en OV5H al tono.

NENA

FALDA CON SHORT

Modelo 1
Falda

Modelo 2
Short

Falda

Short

Art.:
IN3400

Tela: Jersey Peinado
Color: Flor Amarillo

Tela: Algodón c/Lycra Tela: Jersey Peinado Tela: Algodón c/Lycra
Color: Blanco
Color: Flor Coral
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

Talles:
6-8-10-12

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CINTURA aplicada con OV3H.
Elastico de 3 cm embutido solo
en recorrido de espalda.

ETIQUETA de marca
y talle en la cara
interior del trasero.

COMPO interior
en la cintura del
lado interno.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 3 cm
debajo de la cintura.
SHORT debajo de la falda
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

NENA

SHORT DE JERSEY

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3450
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Jersey Viscosa
Estampado: Hoja Rosa

Tela: Jersey Viscosa
Estampado: Hoja Amarilla

DESCRIPCIÓN

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.
BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
CORDON trenzado, atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

3 cm

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho. Pespunte con
tapa repartida 2 Ag.
GRIFA a 1 cm
del bolsillo.

TIRO debe ser cosido
con una costura
reforzada
OVERLOCK 4 O 5 HILOS.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

VOLADO al corte. Fruncir
parejo a lo largo del ruedo.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

NENA

SHORT

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3451
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Fibrana
Estampado: Hojas Rosa

DESCRIPCIÓN

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con R 1Ag.

Tela: Fibrana
Estampado: Hojas Verde

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CINTURA con elastico
embutido de 2 cm
de ancho. Pespunte con
R1 Ag.
GRIFA a 1 cm
del bolsillo.

BORLA aplicar en el
contorno.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

SHORT RÚSTICO

NENA

Liso

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3452

Tela: Rústico
Color: Bordó

Tela: Rústico
Color: Gris Melange

DESCRIPCIÓN
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.
BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

COLLARETA de 3 cm
pespunte simple.

Talles:
4-6-8-10-12

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm

CORDON trenzado, atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.
CINTURA con elastico embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con tapa repartida 2 Ag.
GRIFA a 3 cm
de la cintura.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

SHORT RÚSTICO

NENA

Estampado

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3453
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Rústico
Tela: Rústico
Estampado: Corazón Rosa Estampado: Corazón Gris

DESCRIPCIÓN
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.
BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

COLLARETA de 3 cm
pespunte simple.

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm

CORDON trenzado, atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.
CINTURA con elastico embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con tapa repartida 2 Ag.
GRIFA a 3 cm
de la cintura.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

NENA

LEGGING CICLISTA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3500
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Algodón c/ Lycra
Color: Pájaros Amarillo

Tela: Algodón c/ Lycra
Color: Panda Gris

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.
UNIONES internas
en OV5H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

NENA

LEGGING ESTAMPADA

Modelo 1

Modelo 2

Art.: 3501
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Algodón c/ Lycra
Color: Zebras Amarillo

Tela: Algodón c/ Lycra
Color: Zebras Gris

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

NENA

LEGGING LISA

Modelo 1

Modelo 2

Art.: 3502
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Algodón c/ Lycra
Color: Coral

Tela: Algodón c/ Lycra
Color: Negro

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
del trasero.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

NENA

JOGGING RÚSTICO LISO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3550

Tela: RUSTICO
Color: Coral

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: RUSTICO
Color: Aero

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista!
del lado interno)

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.
GRIFA en el
lateral.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BEBA

JOGGING RÚSTICO ESTAMPADO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3551
Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Rústico
Tela: Rústico
Estampado: Corazón Rosa Estampado: Corazón Gris

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista!
del lado interno)

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.
GRIFA en el
lateral.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

NENA

VESTIDO JERSEY

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3600

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

Talles:
6-8-10-12

Tela: Jersey 24/1
Color: Coral

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
COLLARETAS
guía 3 1/2 en tejido
base,c/pespunte
simple

BRETELES: con las
puntas atracadas.

ETIQUETA de marca y
talle centrado en la cara
interior de la espalda

RECORTES fruncir
parejo. Unir con OV3H.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de fasco
en cara interna, grifa
en cara externa

NENA

VESTIDO FRUNCE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3601

Tela: Fibrana
Tela: Fibrana
Estampado: Animal Print Crudo Estampado: Animal Print Rosa

DESCRIPCIÓN

Talles:
6-8-10-12

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETAS
guía 3 1/2 en tejido
base,c/pespunte

BRETELES: con las
puntas atracadas.

DOBLADILLO
con R 1Ag a pie
de maquina.
PUNTO SMOG hacer 15
pasadas de hilo elastico
con tapa 1Ag. Separacion
de 1 cm entre las costuras.

DOBLADILLO de 2 cm
pisado con R1Ag al tono.

ETIQUETA de marca y
talle centrado en la cara
interior de la espalda

GRIFA a 3 cm
de la cintura.
ETIQUETA de fasco
en cara interna, grifa
en cara externa

NENA

VESTIDO CAMISERO

Modelo 1

Art.:
IN3602
Talles:
6-8-10-12

Tela: Lino Melange
Estampado: Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CUELLO y PIE DE CUELLO
con R1Ag a pie de maquina.

CARTERA doblada,
pespunte con R 1Ag

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

BOLSILLO aplicar con R 1Ag
al orillo, dobladillo de 1,5 cm
(terminado).

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del elástico.

UNIONES internas
en OV5H al tono.
FRUNCE embutir
elástico de 1 cm en
cintura.
COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
DOBLADILLO 2 CM con R1Ag
a pie de maquina.

NENA

CAMPERA DE RÚSTICO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3750

Tela: RUSTICO
Color: Coral

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: RUSTICO
Color: Aero

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno.

CUBRE CIERRE.

FORRERIA (capucha, frente
y espalda) de
jersey estampado

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

BOLSILLO aplicar con tapa
1Ag al orillo. Dobladillo de
2,5 cm con doble aguja.

PUÑOS y CINTURA
aplicar con OV3H.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.

NENA

ROMPEVIENTO BEBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN3751

Tela: Cire
Estampado: Animal Print Beige

DESCRIPCIÓN

Tela: Cire
Estampado: Animal Print Rosa

Talles:
4-6-8-10-12

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno.

FORRERIA
de jersey

LIMPIEZA
de jersey

PUÑOS con elástico
de 1 cm embutido
para fruncir. Aplicar
con R1Ag

DOBLADILLO:
Embutir elástico de
1 cm y cerrar con
R1Ag

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.

PIJAMA NENA

NENA

Unicornio

Modelo 1
Pantalón

Modelo 2
Remera

Pantalón

Remera

Art.:
IN3950

Tela: Jersey Devore
Tela: Jersey 24/1
Color: Estrellas Naranja Color: Coral

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Tela: Jersey Devore
Tela: Jersey 24/1
Color: Estrellas Aqua Color: Rosa Viejo

Talles:
4-6-8-10-12

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CARTERA en tejido base,
c/ broche arito.

COLLARETAS guia de 3 cm
con pespunte doble al tono.

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.
COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

UNIONES internas
OV5H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

NIÑO

REMERA NENE

NENE

Batik

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4135

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Batik Azul

DESCRIPCIÓN

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Batik Gris

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

REMERA NENE

NENE

Player 1

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4136

Tela: Jersey 24/1
Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Jersey 24/1
Color: Aero

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

REMERA NENE

NENE

Mono

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4137

Tela: Jersey 24/1
Color: Verde

DESCRIPCIÓN

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Jersey 24/1
Color: Celeste

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

REMERA NENE

NENE

Sweet child of mine

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4138

Tela: Jersey 24/1
Color: Amarillo Oscuro

DESCRIPCIÓN

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Jersey 24/1
Color: Gris melange

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

NENE

SUDADERA BEBE

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4200

Tela: Jersey Flame
Estampado: Hoja Azul

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Jersey Flame
Estampado: Hoja Verde

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

SUDADERA BEBE

NENE

Kraken

Modelo 1
Remera

Modelo 2
Collareta

Remera

Collareta

Art.:
IN4201

Tela: Jersey 24/1
Tela: Jersey 24/1
Estampado: Gris Melange Color: Verde

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey 24/1
Estampado: Aero

Tela: Jersey 24/1
Color: Naranja

Talles:
4-6-8-10-12

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

UNIONES internas
en OV3H al tono.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

NENE

CHOMBA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4221
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Jersey Peinado
Estampado: Playa Celeste

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Playa Gris

DESCRIPCIÓN
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

LIMPIEZA
en jersey

CUELLO pespuntear
con R1Ag al orillo.

CARTERA en tejido base,
c/ boton bukito. Aplicar
c/ R1Ag al orillo.

BOLSILLO aplicado
recta 1 ag
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

UNIONES internas
en OV3H al tono.
GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

NENE

CAMISA DE POPLIN

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4222
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Lino Rayado
Estampado: Gris

Tela: Lino Rayado
Estampado: Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CUELLO y PIE DE CUELLO

SISAS pisadas con
R 1Ag a pie de maquina.

CANESU pisadas con
R 2Ag a pie de maquina.

con R1Ag a pie de maquina.
BOLSILLO aplicar con R 1Ag
al orillo, dobladillo de 1,5 cm
(terminado).

TABLA en el
centro de la
espalda.

UNIONES internas
en OV5H al tono.
DOBLADILLO con R1Ag
a pie de maquina.
CARTERA doblada,
pespunte con R 1Ag
al pie de maquina.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.
DOBLADILLO con R1Ag
a pie de maquina.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

NENE

CAMISA DE LINO

Modelo 1

Art.:
IN4223
Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Lino Melange
Color: Celeste

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CUELLO y PIE DE CUELLO

SISAS pisadas con
R 1Ag a pie de maquina.

CANESU pisadas con
R 2Ag a pie de maquina.

con R1Ag a pie de maquina.
BOLSILLO aplicar con R 1Ag
al orillo, dobladillo de 1,5 cm
(terminado).

TABLA en el
centro de la
espalda.

UNIONES internas
en OV5H al tono.
DOBLADILLO con R1Ag
a pie de maquina.
CARTERA doblada,
pespunte con R 1Ag
al pie de maquina.

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.
DOBLADILLO con R1Ag
a pie de maquina.

COMPO interior ubicada
a 2 cm del ruedo. Del lado
interno.

BERMUDA RÚSTICO

NENE

Lisa

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4531

Tela: Rústico
Color: Verde Militar

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Rústico
Color: Aero

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

3 cm

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BERMUDA RÚSTICO

NENE

Cargo

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4532

Tela: Rústico
Color: Verde Aruba

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Rústico
Color: Gris Melange

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

3 cm

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

Vista delantera

GRIFA a 2 cm
de la cintura.
BOLSILLO CARGO aplicar
con tapa 2 Ag al orillo.
Con fuelle en el centro.
Tapa doble, pespunte con
tapacostura, aplicar parte
superior.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BERMUDA RÚSTICO

NENE

Estampada

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4533
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Jersey Peinado
Estampado: Batik Gris

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Batik Verde

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

3 cm

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

NENE

BERMUDA DE GABARDINA

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4534
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Gabardina
Estampado: Hoja verde

Tela: Gabardina
Estampado: Skate Azul

DESCRIPCIÓN

PRESILLAS con pespunte
2 Ag. Aplicar y atracar.

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo
CARTERA con pespunte
con RAg. Atraque
para abertura.

CINTURA con elastico
de 3 cm embutido. De
presilla a presilla.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CANESU pisar con
R2Ag al orillo.
COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

BOLSILLO con vista,
pespunte al orillo
con R2Ag.

GRIFA embutida
en el bolsillo.
BOLSILLO aplicar
con R2Ag al orillo.
Dobladillo de 2 cm.

TIRO pisar
con R2Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado R2Ag al tono.
Separación de agujas de 0,5 cm

NENE

JOGGING RÚSTICO LISO

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Art.:
IN4550
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: RUSTICO
Color: Negro

Tela: RUSTICO
Color: Aero

Tela: RUSTICO
Color: Beige

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista!
del lado interno)

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.
GRIFA en el
lateral.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

NENE

JOGGING RÚSTICO ESTAMPADO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4551
Talles:
4-6-8-10-12
Tela: Jersey Peinado
Estampado: Batik Gris

Tela: Jersey Peinado
Estampado: Batik Verde

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

3 cm
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 3 cm.

BOLSILLO aplicado
pespunte al orillo
con tapa 1Ag.

PUÑOS aplicar con
OV5H en morley.
(sin over a la vista!
del lado interno)

CORDON trenzado,
atracar puntas.
FALSO AJUSTE, para
por ojalillos de lado a
lado y se atraca en el centro.
GRIFA en el
lateral.

ELASTICO embutido
de 2 cm de ancho.
Pespunte con tapa 2 Ag.
ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

NENE

CAMPERA DE RÚSTICO

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4750

Tela: RUSTICO
Color: Negro

Talles:
4-6-8-10-12

Tela: RUSTICO
Color: Beige

DESCRIPCIÓN

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

CAPUCHA con pespunte
tapa 2Ag en contorno.

CUBRE CIERRE.

FORRERIA (capucha, frente
y espalda) de
jersey estampado

CIERRE desmontable.
Pespunte a pie de
maquina con Tapa 1Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada la cara interior
de la espalda.

BOLSILLO aplicar con tapa
1Ag al orillo. Dobladillo de
2,5 cm con doble aguja.

PUÑOS y CINTURA
aplicar con OV3H.

GRIFA a 2 cm
de la cintura.

COMPO de compo embutida
en union lateral, 5 cm del ruedo.

PIJAMA NENE CLÁSICO

NENE

Pantalón Largo Gamer

Conjunto 1
Pantalón

Conjunto 2
Remera

Pantalón

Remera

Art.:
IN4950
Talles:
4-6-8-10-12

Tela: Jersey Flame
Estampado: Hojas Azul

Tela: Jersey 24/1
Color: Aero

DESCRIPCIÓN

Tela: Jersey Flame
Tela: Jersey 24/1
Estampado: Hojas Verde Color: Verde

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

COLLARETA de 4,5 cm
pespunte doble.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

UNIONES internas
en OV5H al tono.

ELASTICO de 3 cm
embutido en cintura,
pespunte con Tapa 2Ag.

COMPO interior ubicada
a 5 cm de la cintura en la
cara interna.

UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

GRIFA embutida en el
lateral izquierdo, 2 cm
arriba del ruedo.

DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

SHORT DE BAÑO

NENE

Surf

Art.:
IN4851
Talles:
4-6-8-10-12

Tela: MICROFIBRA
Estampado: Hojas Negro

DESCRIPCIÓN
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 4 cm.
LATERAL pisado con
tapa costura al tono.
Separacion de agujas
de 0,5 cm

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

4 cm

CORDON con punteras pasa
por toda la cintura.
COMPO interior
ubicada a 5 cm de
la cintura en la
cara interna.

TIRO pisado
con tapa 1Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm pisado
con tapa costura al tono.
Separacion de agujas de 0,5 cm.

TIRO pisado con
tapa 1Ag. Cartera
con tapa 2 Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag al orillo en la
parte superior e inferior.
GRIFA en el bolsillo
a 1.5 cm del borde.
BOLSILLO aplicar con
R2Ag al orillo. Dobladillo
de 1 cm a 1Ag. Colocar
en el borde ojalillo.

SHORT DE BAÑO

NENE

Tiburón

Modelo 1

Modelo 2

Art.:
IN4852

Tela: MICROFIBRA
Estampado: Piñas Aqua

Tela: MICROFIBRA
Estampado: Piñas Amarillo

DESCRIPCIÓN
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 4 cm.
LATERAL pisado con
tapa costura al tono.
Separacion de agujas
de 0,5 cm

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

4 cm

CORDON con punteras pasa
por toda la cintura.
COMPO interior
ubicada a 5 cm de
la cintura en la
cara interna.

TIRO pisado
con tapa 1Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm pisado
con tapa costura al tono.
Separacion de agujas de 0,5 cm.

Talles:
4-6-8-10-12

TIRO pisado con
tapa 1Ag. Cartera
con tapa 2 Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag al orillo en la
parte superior e inferior.
GRIFA en el bolsillo
a 1.5 cm del borde.
BOLSILLO aplicar con
R2Ag al orillo. Dobladillo
de 1 cm a 1Ag. Colocar
en el borde ojalillo.

SHORT DE BAÑO

NENE

Animales

Art.:
IN4853
Talles:
4-6-8-10-12

Tela: MICROFIBRA
Estampado: Playa Azul

DESCRIPCIÓN
OJALILLOS niquel x 2,
centrados en la cintura
separacion de 4 cm.
LATERAL pisado con
tapa costura al tono.
Separacion de agujas
de 0,5 cm

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

4 cm

CORDON con punteras pasa
por toda la cintura.
COMPO interior
ubicada a 5 cm de
la cintura en la
cara interna.

TIRO pisado
con tapa 1Ag.
DOBLADILLO de 2,5 cm pisado
con tapa costura al tono.
Separacion de agujas de 0,5 cm.

TIRO pisado con
tapa 1Ag. Cartera
con tapa 2 Ag.

ETIQUETA de marca y talle
centrada en la cara interior
de la espalda.

CINTURA con elastico
embutido de 3 cm
de ancho. Pespunte con
tapa 2 Ag al orillo en la
parte superior e inferior.
GRIFA en el bolsillo
a 1.5 cm del borde.
BOLSILLO aplicar con
R2Ag al orillo. Dobladillo
de 1 cm a 1Ag. Colocar
en el borde ojalillo.
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ACCESORIOS

BOMBACHA

Art.:
IN0001

Tela: ALGODÓN C/LYCRA
Estampado: Zebras Amarillo

DESCRIPCIÓN

ELASTICO partido en
la cintura. Aplicar tipo
collareta con pespunte
doble.

Talles:
2-4-6-8-10-12

Tela: ALGODÓN C/LYCRA
Estampado: Zebras Gris

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

GRIFA sujear en la
cintura con el elastico.

ELASTICO partido en la
entrepierna. Aplicar tipo
collareta con pespunte
doble.

COMPO interior
ubicada en el lateral
en la cara interna.

ACCESORIOS

BOXER

Art.:
IN0003

Tela: ALGODÓN C/LYCRA
Color: Celeste

Tela: ALGODÓN C/LYCRA
Color: Crudo

DESCRIPCIÓN

Talles:
2-4-6-8-10-12

Todos los hilos al tono de la base entregar las prendas limpias de hilo

ELASTICO de 3 cm
en cintura, aplicado
con Tapa 2Ag.

PESPUNTE con
bordador sobre
el recorte.

GRIFA en el
lateral.
UNIONES internas
en OV3H al tono.
DOBLADILLO de 2,5 cm
pisado con tapa costura
al tono. Separacion de
agujas de 0,5 cm

TELÉFONO
+54 9 11 49430600
WHATSAPP
+54 9 1125744041
MAIL
INFO@PRIORI.COM.AR

