
G! Outfit 



Un bonito estampado de inspiración 
floral Trench de doble botonadura. 
Con un cuello de club y un cinturón de 
corbata favorecedor, es una adición 
encantadora a su colección de ropa 
exterior.  
Desde el trabajo hasta el fin de 
semana, desde pantalones vaqueros 
hasta pantalones holgados, se ajusta 
perfectamente. 
 
 
• Shell: 100% poliéster 
• Forro: 100% poliéster. 
• Tapeta con botones en la parte 

delantera y cuello de club. 
• Detalle a presión con cinturón en 

los puños. 
• Dos bolsillos para las manos con 

cremallera 
• Cinturón de lazo en la cintura. 
• Interior completamente forrado 
• Lavar a máquina en frío, secar a 

temperatura baja 
 
 
 

Trench  con Cinturón Y Estampado Floral 
 



Chaqueta para Mujer 
 

¡Sorpréndete con esta Chaqueta      
GUESS!  

 
 

• Es liviano con un frente con 
cremallera para un abrigo fácil de 
usar, sin importar a dónde vayas.  

• El collar corto tiene un cierre a 
presión cuando se quiere abotonar.  

• Shell Face: 100% piel  
• Respaldo de Shell: 100% rayón 
• Tejido: 75% poliéster; 21% rayón, 

4% spandex  
• Forro: 100% poliéster.  
• Tapeta con cremallera completa; 

collar de pestaña a presión Puños 
con cremallera  

• Dos bolsillos para las manos con 
cremallera; dos bolsillos falsos en el 
pecho Lados de punto Interior 
completamente forrado  

• Longitud: 21.5 "  
 
 



Chaqueta para Mujer 
 

¡Sorpréndete con esta Chaqueta 
GUESS!  

 
 
• Es liviano con un frente con 

cremallera para un abrigo fácil de 
usar, sin importar a dónde vayas.  

• El collar corto tiene un cierre a 
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• Respaldo de Shell: 100% rayón 
• Tejido: 75% poliéster; 21% rayón, 

4% spandex  
• Forro: 100% poliéster.  
• Tapeta con cremallera completa; 
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Chaqueta Péplum para Mujer 
 

¡Sorpréndete con esta Chaqueta 
GUESS!  

 
Un tono de temporada y un dobladillo 
de peplum hacen de esta chaqueta una 
obsesión actual. Leather Touch ultra 
suaves con detalles perforados y 
cosidos en un diseño sin cuello por un 
factor sorpresa para que el aspecto se 
vea elevado. 
 
• Shell Face: 100% piel sintética; 
• Respaldo de Shell: 100% rayón 
• Forro: 100% poliéster; Relleno: 

100% poliéster. 
• Frente con cremallera completa; 

diseño sin cuello 
• Detalle perforado; detalle cosido 
• Bolsillos para las manos con 

cremallera 
• Dobladillo del peplum; puño con 

cremallera 
• Forro sedoso 

 



¡Sorpréndete con esta Chaqueta 
GUESS!  

 
Un tono de temporada y un dobladillo 
de peplum hacen de esta chaqueta una 
obsesión actual. Leather Touch ultra 
suaves con detalles perforados y 
cosidos en un diseño sin cuello por un 
factor sorpresa para que el aspecto se 
vea elevado. 
 
• Shell Face: 100% piel sintética; 
• Respaldo de Shell: 100% rayón 
• Forro: 100% poliéster; Relleno: 

100% poliéster. 
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diseño sin cuello 
• Detalle perforado; detalle cosido 
• Bolsillos para las manos con 

cremallera 
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cremallera 
• Forro sedoso 

 

Chaqueta Péplum para Mujer 
 



Mantente cómodo y elegante con esta 
chaqueta con capucha reversible.  
El diseño acolchado y acolchado 
promete calidez superior, y puede 
cambiar su apariencia sobre la marcha 
gracias a la silueta reversible.  
Todas nuestras chaquetas de la marca 
GUESS tienen una actitud 
atemporal y un ajuste delgado y 
moderno. Se ejecuta un tamaño más 
pequeño de lo normal. 
 
• Shell: 100% nylon  
• Relleno: 100% poliéster.  
• Tapeta con cremallera completa; 

capucha con cordón ajustable  
• Puños elásticos 
• Bolsillos abiertos 
• Diseño reversible; paneles elásticos 

de dobladillo 

Chaqueta Reversible 



Mantente cómodo y elegante con esta 
chaqueta con capucha reversible.  
El diseño acolchado y acolchado 
promete calidez superior, y puede 
cambiar su apariencia sobre la marcha 
gracias a la silueta reversible.  
Todas nuestras chaquetas de la marca 
GUESS tienen una actitud 
atemporal y un ajuste delgado y 
moderno. Se ejecuta un tamaño más 
pequeño de lo normal. 
 
• Shell: 100% nylon  
• Relleno: 100% poliéster.  
• Tapeta con cremallera completa; 

capucha con cordón ajustable  
• Puños elásticos 
• Bolsillos abiertos 
• Diseño reversible; paneles elásticos 

de dobladillo 

Chaqueta Reversible 



Totalmente forrado para tu 
comodidad, y se viste bien con jeans, 
pantalones y leggings. Todas nuestras 
chaquetas de la marca Marc New 
York tienen una actitud temporal y un 
ajuste delgado y moderno. 

  
 
• Shell: 100% poliéster 
• Forro: 100% poliéster. 
• Cierre frontal de cremallera con 

superposición a presión; cuello alto 
con capucha desmontable 

• Cinturón ajustable con detalle a 
presión en los puños. 

• Dos bolsillos para las manos con 
cremallera 

• Detalle de cinturón lateral en la 
cintura. 

• Interior completamente forrado con 
1 bolsillo con cremallera 

• Ranura con muesca en la espalda 
 

Impermeable para Mujer 
 



Chaqueta entallada ajustada en estilo 
deportivo. Es conveniente para los 
deportes, caminar en el parque o ir de 
compras. 
 
 
• Chaqueta para mujer Columbia-

Morning Light en un agradable 
color Lila. 

• Una cubierta de tela con 
habilidades a prueba de agua le 
permite usar esa ropa en clima 
lluvioso y mantenerse seco. 

• El cuello alto de una chaqueta 
Columbia protegerá contra las 
ráfagas. 

• El material Omni-Heat, usado 
como calentador, tiene excelentes 
propiedades termostáticas: en una 
chaqueta de este tipo es cómodo a 
cualquier temperatura, no es 
caliente ni frío. 

Parka Morning Light Tecnologia Omni Heat 
 



Chaqueta entallada ajustada en estilo 
deportivo. Es conveniente para los 
deportes, caminar en el parque o ir de 
compras. 
 
Chaqueta para mujer Parka Pluma 
Polar Freeze Down Jacket 
 
• Una cubierta de tela con 

habilidades a prueba de agua le 
permite usar esa ropa en clima 
lluvioso y mantenerse seco. 

• El cuello alto de una chaqueta 
Columbia protegerá contra las 
ráfagas. 

• El material Omni-Heat, usado 
como calentador, tiene excelentes 
propiedades termostáticas: en una 
chaqueta de este tipo es cómodo a 
cualquier temperatura, no es 
caliente ni frío. 

Parka Pluma Mujer Polar Freeze Down Jacket 
Omni Heat 

 



Polar Mujer Negro 
 

Forro polar superligero. 
 
Acogedor y suave cálido y aislante. 

 
Costuras de princesa con forma para 
mayor comodidad y un ajuste específico 
para mujer. 
 
 
• Bolsillos con cremallera. 
 
• Dobladillo con cordón. 
 
• Cremallera frontal completa. 



Bota Bangor Omniheat Impermeable 
 

La parte superior está hecha de cuero 
genuino: cuero de plena flor, tejido, tela, 
material de alta calidad.  
 
 
• El forro interior mantiene la calidez: 

piel, tela, aislamiento. 
• El aislamiento está aislado del suelo: 

fieltro, aislamiento. 
• La suela está hecha de material de alta 

calidad. 
• Los zapatos están enriquecidos con 

tecnología Michelin Tech Soles, 
Omni-Heat, Techlite y tecnología 
impermeable. 

• Altura total: 20/23 cm 
• Circunferencia superior (tamaño más 

pequeño): 33 cm 
• Circunferencia del tobillo (tamaño más 

pequeño): 32 cm 
• Suela: material de alta calidad  
• Espesor de la suela: 3 cm 



Bota  Omniheat Impermeable 
 

Protección de invierno 
Póngase unas botas cálidas, 
impermeables y transpirables en un día 
frío de invierno para mayor comodidad y 
calidez. 

 
Sellar el calor en un diseño fácil de jalar 
con forro termorreflectante usa su propio 
calor corporal para mantenerlo caliente. 
 
• La sólida suela de goma con tracción 

avanzada ayuda a mantener el 
equilibrio en terrenos  resbaladizos en 
el camino o en la calle. 

• Tejido impermeable sintético tejido y 
cremallera medial. 

• Cuello suave forro de piel sintética 
• Construcción de botín de membrana 

impermeable y sellada con costura 
transpirable 

• Omni-Tech ™ 
• 200 g de aislamiento 
• Clasificado -25F / -32C 
• Forro reflectante Omni-Heat ™ 
• Plantilla de PU extraíble contorneada 
• Caucho de tracción Omni-Grip ™ 

que no deja marcas 



Heavenly Omni-heat Knit, Botas De Nieve 
para Mujer 

Botas de nieve prácticas de Columbia. 
La parte superior está hecha de cuero 
ecológico - cuero ecológico, tejido - 
tejido. El interior de este modelo está 
hecho de piel, aislamiento, textil. La 
plantilla de tejido confiere un gran 
confort. La suela está hecha de material 
de alta calidad. La tecnología Omni-
Grip, Waterproof es una gran ventaja de 
este modelo. Ideal para los días de 
invierno. 
 
 
• Cuero ecológico superior - cuero 

ecológico, tejido – tejido 
• Forro: piel, aislamiento, textil  
• Plantilla: textil 
• Tecnologías Omni-Grip,  
• Impermeable  
• Altura total: 27,5 cm 
• Circunferencia superior (tamaño más 

pequeño): 35,5 cm.  
• Circunferencia del tobillo (tamaño más 

pequeño): 31,5 cm.  
• Suela: material de alta calidad.  
• Grosor de la suela: 2 cm.  
• Otros: proporcionar calor a -30 °. C 
• Cordones textiles 



Bota Gunnison Plus Omni-Heat  

Bota diseñada para proteger el pie del frío y la 
humedad, manteniéndola caliente y seca gracias al 
forro térmico reflectante Omni-Heat . 
Suela intermedia TechLite liviana de cuero duradero 
que amortigua y apoya durante la marcha, suela 
OmniGrip extremadamente robusta que garantiza 
agarre y tracción incluso en las superficies más 
resbaladizas. 

 
Hecha de cuero duradero y resistente, la bota de piel 
para hombres Gunnison Plus Omni-Heat cuenta con 
una entresuela Ultralight Techlite para mayor 
amortiguación. La robusta suela Omni-Grip® brinda 
durabilidad y tracción en superficies mojadas y 
resbaladizas. 
 
• Impermeable y comodo 
• Estructura amortiguadora y muy poco peso. 
• Probado para soportar hasta -32 ° C 
• Tecnología térmica reflectante 
• Aislamiento de 200 g. Clasificado -25F / -32C. 
• Cuero de grano completo. 
• Construcción de botín impermeable Omni-Tech 

™. 
• Media suela liviana Techlite ™ para mayor 

durabilidad, acolchado superior y eficiencia 
energética. 

• Omni-Grip ™ caucho anti-marcado. 
•  OMNI-GRIP® 
• Tracción avanzada 



Bota Daska Pass III Titanium OutDry Extreme 

• Costuras impermeables 
• Caña de Cuero transpirable y malla 
• Cuello ascendente para un ajuste óptimo y una 

buena protección de tobillo incluso  
durante los movimientos de torsión 

• Sistema de cordones muy práctico 
• Excelente evacuación de la humedad 
• Refuerzos de punta de zapato y siempre al nivel del 

talón para mayor protección y  
durabilidad. 

• Entre suela de PU moldeado para una comodidad 
duradera y una amortiguación excelente 

• Sistema de TPU para una mayor estabilidad de 
torsión 

• Suela vibramont rendimiento que garantiza una 
adherencia a toda prueba así como un  
excelente potencial de tracción. 

• Color Gris 
• Parte superior textil - textil, Sintético - sintético de 

calidad 
• Interior: tejido 
• Plantilla: textil 
• Tecnologías OutDry, Techlite, Vibram, 

Waterproof 
• Altura total del zapato: 20 cm 
• Perímetro de parte superior del calzado(talla más 

pequeña): 32 cm 
• Perímetro en tobillo (talla más pequeña) 35 cm 
• Suela: material de alta calidad 
• Grosor de la suela: 3,5 cm 



Bota Mujer Ralph Lauren Meveah 
 

Con un diseño clásico de bota, acentos 
de correa con hebilla, la bota Meveah por 
Ralph Lauren es una elección moderna 
que seguramente se convertirá en un 
elemento básico en tu guardarropa de 
otoño 
 
Características:  
 
• Superior de cuero 
• Correas decorativas austables de 

hebilla acolchadas 
• Altura del eje 15 ", cremallera interior 

15 "circunferencia de la pantorrilla, 
panel elástico oculto para un ajuste 
elástico 

• Punta redonda 
• Forro de tela acolchada 
• Bloque de apilado de 1½ “ 
• Suela de tracción sintética. 



Bota Mujer Kenneth Cole Reaction 

Distinción y calidad son las 
características de Kenneth Cole, una de 
las marcas más reconocidas de la Fashion 
Week de Nueva York. 

  
Te presentamos Bota alta de Kennet 
Cole. Cuero,  con los diseños de 
Kenneth Cole Reaction siempre tendrás 
una buena reacción. 

 
Características:  
 
• Superior de cuero 
• Eje con correa de tobillo trenzada y 

flecos. 
• Forro de tela acolchada 
• Suela de tracción sintética. 



Bota  Mujer  Cuero 

Características:  
 
 
• Tipo de estilo: Botas de montar 
• Colección: Jessica Simpson 
• Largo de manga: 
• Material: cuero 

Forro de tela acolchada 



Bota Somerra Mujer 

Características:  
 
 
• La bota Somerra es una bota de 

hebilla de arnés de eje alto con un 
talón de bloque y cremallera lateral. 

• Forro de tela acolchada 



Parka Mujer Designer Brand Chevron 

Características:  
 
Una excelente compañera de viaje, esta 
chaqueta de Designer Brand está 
acolchada en chevron y está terminada 
con una capucha con cremallera oculta en 
el cuello. Su diseño empacable permite 
que se guarde cuidadosamente en una 
maleta para ahorrar espacio. 
 
• Shell: 100% nylon 
• Forro: 100% nylon. 
• Relleno: 100% poliéster. 
• Tapeta con cremallera completa; 

cuello alto con capucha con cremallera 
en el cuello 

• Empaquetable con funda incluida 
• Dos bolsillos para las manos abiertos. 
• Estilo ligero del soplador 



Bolso Velvet Tote Negro 

Características:  
 

 
• Excelente Bolso Velvet en negro de 

Victoria's Secret 
• Super amplió adecuado para usarlo 

casual 
• Marca central con letras doradas  



Bolso con Cosmetiquero 

Características:  
 

 
• Excelente Bolso Velvet en azul de 

Victoria's Secret 
 

• Super amplió adecuado para usarlo 
casual 
 

• Bolso Victoria's Secret, de tela jeans 
incluye cosmetiquero 

 
 



Bolso Victoria's Secret 
 

Características:  
 
 
• Excelente Bolso de Victoria's Secret 
 
• Super amplió adecuado para usarlo 

casual. 
 



Bolso Victoria's Secret 
 

Características:  
 
 
• Excelente Bolso de Victoria's Secret 
 
• Super amplió adecuado para usarlo 

casual. 
 



Bolso con Cosmetiquero 
 

Características:  
 
 
• Excelente Bolso de Victoria's Secret 
 
• Super amplió adecuado para usarlo 

casual. 
 
• Incluye cosmetiquero. 
 
 



Bolso 2 en 1 (Bolso Interior Cooler) 

Características:  
 
 
Set con 2 Victorias Secret Bags 
 
• Modelo: Victorias Secret Canvas y 

Cooler  
 

• Bolso tote con cremallera 
 

• Bolsa de lona con correa de mano y 
cruz; y bolsa térmica con bandolera. 
 

• Tamaño: A 37 cm x An 44 cm x D 16 
cm. 
 



Cosmetiquero  transparente 

Características:  
 
 
• Cosmetiquero Victoria's Secret 

transparente 
 

• Estampado motivo lentejuelas. 



Cosmetiquero con Set De Bolsas 

Características:  
 
 
• Práctico cosmetiquero Victoria's 

Secret.  
• Incluye 3 bolsas en la que puedes 

guardar zapatos, maquillaje y ropa 
interior.  

• Ideal para mantener todo organizado 
durante tus viajes. 



Amplio Cosmetiquero con Lentejuelas 

Características:  
 
 
• Amplio cosmetiquero con estampado 

de lentejuelas. 
• Alto: 20 cm 
• Ancho: 25 cm 
• Profundo: 8 cm  



Pink Campus Mochila 

Características:  
 
 
• Mochila Victoria's Secret 
• Talla larga 
• Color del forro Rosa, Oro 
• Correa ajustable 
• Color rojo 
• Patrón: Solido 
• Correa caída ajustable Material de 

terciopelo 
• Bolsillos exteriores 2 Cierre de 

solapa, cremallera, cordón 
• Dimensiones Ancho 12 " - Altura 18 " 

Profundidad 8  



Bolso Love Pink 

Características:  
 
 
• Lona material de revestimiento 
• Talla larga 
• Color del forro negro 
• Color rosa 
• Edición limitada, Trabajo pesado, 

Bolsillos interiores, Ligero 
• Correa Drop 8.5  
• Material Lona, Algodón, Nylon 
• Bolsillos exteriores 0 
• Bolsillos interiores 1 
• Material de la manija / correa de lona 
• Cierre Abierto, Cremallera 
• Acentos Lentejuelas, Logo 
• Color Rosa, Oro 
• Tema Love 
• Ancho 20 “ 
• Altura 14 “ 
• Profundidad 6  



Bolso Limited Edition Large Tote Bag 

Características:  
 
 
• Correa ajustable, bolsillos interiores, 

servicio pesado, peso ligero, plegable 
Abierto, hebilla. 

• Material principal Cotton Canvas 
• Altura 21 “ 
• Ancho 15.5 " 



Bolso Cooler de Refrigeración con Aislamiento 

Características:  
 
 
• Bolsa de refrigeración con aislamiento 

de Victoria's Secret Signiture.  
• Rosa fuerte con tiradores negros 

resistentes con logo.  
• La cremallera superior se abre a una 

bolsa de refrigeración aislada y 
completamente forrada.  

• Bolsillo frontal exterior.  
• Perfecto para un día en la playa o para 

ir al gimnasio.  
• Puede ser utilizado como una bolsa de 

hombro.  
• 15 1/2 ancho x 15 alto x 5 de 

profundidad.  



Bolso Weekender Black Tote Bag 

Características:  
 
 
• Forro de material de lona, tela, 

microfibra  
• Talla larga 
• Color del forro negro  
• Color negro 
• Edición limitada 
• Encaje 
• Trabajo pesado 
• Bolsillo con cremallera 
• Manija plana, Correa no ajustable 
• Ancho 15.7 “ 
• Altura 12.5 "  
• Profundidad 6.5 "  
• Longitud 22 " 



Bolso Color Oro Metálico Canvas Tote Bag 

Características:  
 
 
• Crema de lona con un brillo dorado. 

Diseño metalizado a rayas en oro y 
plata. 

• Logo en oro metalizado VS impreso 
• Parte superior abierta con bolsillo 

interior con cremallera 
• Tamaño grande - 460 mm x 340 mm 
• Versátil - ideal para viajes diarios, 

viajes, playa, gimnasio 
• Regalo perfecto 
• Bolsa elegante con un brillo divertido 



Bolso Color Oro Metallico Canvas Tote Bag 

Características:  
 
 
• Detalle de cadena 

 
• Bolsillo interior con cremallera 

 
• 16½ "L x 8½" W x 7 "H 7"  

 
• Lona de algodón importado 
 



Bolso Tote de Lona en Negro y Rosa 

Características:  
 
 
• Tela de lona 
• Talla larga 
• Forro Color Negro 
• Color rosa 
• Edición limitada, correa ajustable, 

Bling 
• Patrón de rayas 
• Material Lona, Poliéster, Algodón, 

Nylon, Metal 
• Estilo Subtipo Playa 
• Material de la manija / correa de lona 
• Cierre de cremallera,  Snap 
• Ancho 22.5 
• Altura 13 
• Profundidad 6 en longitud 36 



Bolso Vsx Sport Gym 

Características:  
 
• Estilo Duffel 
• Lona de material de revestimiento 

Talla larga 
• Color del forro Negro, Blanco 
• De color negro 
• Ligero, Edición Limitada 
• Patrón: Solido 
• Correa Drop 9 pulgadas 
• Material Nylon, Poliéster, Cuero, 

PVC, Lona, Satén, Algodón 
• Material de la Manija / Correa 

Nylon, Lona 
• Cierre de cremallera 
• Hardware color negro, rosa, azul, oro, 

gris 
• Deporte temático 
• Uso previsto Viajes 
• Peso 0.02 libras 
• Ancho 21.5 “ 
• Altura 15 “ 
• Profundidad 11 " 



Carcasa Negro Brillo  iPhone 5/5s/5c Hard C 

Características:  
 
 
• Carcasa Negro Brillo  iPhone 

5/5s/5c Hard C 
 

• Hard Case manga Espejo 
portatarjetas 



Carcasa Animal Print iPhone 5/5c 

Características:  
 
 
• Carcasa Animal Print Victoria's 

Secret iPhone 5/5s 
 



Perfume Lime Blossom 

Características:  
 
 
• Lime Blossom de Victoria's Secret es 

una fragancia olfativa Floral Verde 
para Mujeres.  

• Lime Blossom se lanzó en 2016.  
• La fragancia contiene naranja, hojas 

del limonero, mimosa, flor del tilo y 
musgo. 

• 100 ml 



Perfume Ángel 

Características:  
 
El eau de parfum Victoria's Secret 
Ángel, es un torrente de sorprendente 
frescura que te dará energía durante 
muchas horas. 
 
• Fragancia fresca limpia 
• Para una mujer moderna, segura de sí     

misma 
• Especialmente para los días cálidos 
• Notas de cabeza: ciruela, pimienta 

rosada 
• Notas de corazón: gardenia, violeta 
• Notas de fondo: almizcle, ámbar gris, 

madera de agar 
• Tipo de fragancia: florales, frutales 
• 75 ml 



Perfume Angel Gold 

Características:  
 
 
• Victoria's Secret Angel Gold Eau 

de Parfum 75ml 
• Vaporizador 
• Angel Gold de Victoria's Secret es 

una fragancia floral afrutada para 
mujer.  

• Contiene notas de bergamota, 
gardenia y lamizcle. 

• Angel Gold se lanzó en 2015. 
• Familia Olfativa: Floral 



Chaqueta Jean De Hombre 

Características:  
 
 
• Un icono moderno, diseñado con un 

cómodo diseño acolchado.  
• Chaqueta vaquera acolchada 
• Cuello de punto, botonera delantera + 

manga larga 
• Dos bolsillos con solapa en el pecho + 

bolsillos laterales 
• Dobladillo recto, costuras y detalles 

de costura 
• Se ajusta a la medida 



Billetera Tommy Hilfiger Letras Relieve 

Características:  
 
 
• Billetera Hombre  
• Marca Tommy Hilfiger 
• 100% Cuero 
• Protección anticlonación (RFID) 

 



Billetera Tommy Hilfiger 

Características:  
 
 
• Billetera Hombre  
• Marca Tommy Hilfiger 
• 100% Cuero 
• Protección anticlonación (RFID) 

 



Abrigo Anorak para Clima Frío 
 

Características:  
 
 
Una actualización de la ciudad del clásico 
Anorak para el clima frío, este esencial se 
corta con un dobladillo alto y bajo 
moderno y se completa con una capucha 
con forro de piel para una apariencia 
fresca y deportiva.  
 
 
• Con capucha y ribete de piel  
• Relleno 100% Pluma 
• Cierre con cremallera frontal 
• Puños acanalados 
• Bolsillos laterales con cremallera 
• Cordón en el dobladillo 
• Alto y bajo, dobladillo dividido 
• Dobladillos en la parte media del 

muslo  



Parka para Hombre 
 

Características:  
 
 
Hecho de un relleno cálido, hacia abajo, 
se corta con un ajuste delgado que le da 
el aspecto moderno que desea. Los 
bolsillos laterales almacenan lo esencial, 
mientras que un collar de soporte 
mantiene el viento a raya. 
 
 
• Collar del soporte 
• Cierre de cremallera frontal 
• Bolsillos laterales 
• Dobladillo golpea en la cadera 
• Shell: 100% Poliéster 
• Forro: 100% Nylon 
• Relleno: 90% pato abajo, 10% plumas 
de aves acuáticas 



Chaqueta para Hombre 
 

Características:  
 
Relajado fresco en su mejor momento.  
Un diseño de Donna Karan, se combina 
con nuestra silueta embellecida en el 
bolsillo en este abrigo con infusión 
deportiva.  
Versátil y cómodo, esta es una obviedad. 
 
• Capucha 
• Cierre de cremallera frontal 
• Bolsillos delanteros con solapa 
• Bolsillos laterales 
• Dobladillo golpea por debajo de la 

cadera 
• Origen: Importado 



Vestido Armani Exchange  
 

Características:  
 
Un motivo de punto en toda la prenda se 
ve interrumpido por unos volantes, un par 
inesperado que presta un encanto 
instantáneo a esta funda. 
 
 
• Cuello en V 
• Mangas cortas con detalle de volantes. 
• Todo motivo de puntos 
• 100% poliéster, forro: 95% poliéster, 

5% elastano 
•  Lavar a maquina 



Vestido Armani Exchange  
 

Características:  
 
 
Una capa base ideal para el otoño y más 
allá, este vestido ajustado de manga tres 
cuartos ofrece un ajuste favorecedor. 
 
 
• Silueta bodycon 
• Mangas tres cuartos 
• Escote redondeado 
• 79% viscosa, 16% poliamida, 5% elastan 
• Lavar a maquina 


