
CATÁLOGO 
PRIMAVERA / 

VERANO





Color: Salmón
Material: Gamuza
Aplicaciones: Tejido 
especial en macramé
Talla: M
Corte: Gota



Inspirado en playa “Nuqui”. Ideal para fiestas en jardìn, 
playa, día y todo tipo de outfits casuales  



Color: Azul maya 
Material: Gamuza
Aplicaciones: Dijes 
plateados, toquilla 
de vinipiel con 
perlas de fantasía
Talla: M
Corte: Gota
 



Inspirado en playa “Nuqui”. Ideal para fiestas en jardìn, 
playa, día y todo tipo de outfits casuales  
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Color: Lila
Material: Gamuza

Aplicaciones: 
Rodeada de 

eslabones de cadena 
metálica color 
plata, toquilla 
plateda y dije

Talla: M
Corte: Gota



Los colores no tienen genero, la ropa tampoco. Inspirado en playa 
Nuqui, sombrero ideal para playa y outfits casuales  





Color: Rojo
Material: Gamuza
Aplicaciones: Toquilla de cuero, 
broches y pluma de recolecta
Talla: M
Corte: Flecha
Especificaciones: Efecto quemado, 
salpicaduras de pintura



Colección inspirada en la cultura y costumbres de los indios del 
pacífico, estados unidos y cánada. Un homenaje a su legado. Ideales 
para pueblos màgicos, aventuras y outfits casuales.



Color: Negro
Material: Gamuza
Aplicaciones: 
Toquilla de cuero, 
pluma de 
recolecta, cadenas 
y tejido en ala
Talla: M
Corte: Indiana



Colección inspirada en la cultura y costumbres de los indios del 
pacífico, estados unidos y cánada. Un homenaje a su legado. Ideales 
para pueblos màgicos, aventuras y outfits casuales.



Color: Café
Material: Gamuza
Aplicaciones: Pluma, 
naipe, fosforos, 
cadenas y broche
Talla: M
Corte: Indiana
Especificaciones: 
Efecto quemado en 
ala y copa



Colección inspirada en la cultura y costumbres de los indios del 
pacífico, estados unidos y cánada. Un homenaje a su legado. Ideales 

para pueblos màgicos, aventuras y outfits casuales.





Color: Camel
Material: Vinipiel
Aplicaciones: Toquilla de 
cuero y dije metálico
Talla: L
Corte: Vaquero



Colección inspirada en la vida de rancho, en el estilo vaquero. Son 
ideales para cabalgatas, estilo vaquero ostentosos. Sombreros con el 

toque exacto de opulencia.



Color: Camel
Material: Gamuza
Aplicaciones: 
Cadenas metálicas, 
dijes, toquilla y 
argollas en ala
Talla: L
Corte: Indiana
Especificaciones: 
Craquelado en ala



Colección inspirada en la vida de rancho, en el estilo vaquero. Son 
ideales para cabalgatas, estilo vaquero ostentoso. Sombreros con el 
toque exacto de opulencia.

AGOT
ADO



Color: Marfil
Material: Gamuza
Aplicaciones: 
Cadenas metálicas, 
toquilla de cuero
Talla: M
Corte: Indiana
Especificaciones: 
Craquelado en ala



Colección inspirada en la vida de rancho, en el estilo vaquero. Son 
ideales para cabalgatas, estilo vaquero ostentoso. Sombreros con el 
toque exacto de opulencia.



“ALBARICOQUE, UN ESTILO UNA VIDA”
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