


2 3

Conjunto taza soft, 
microfibra con puntilla, 

bretel desmontable 
espalda con puntilla.

Blanco/Negro/Langostino 

85/100

art.2042



4 5

art.2036
Conjunto taza soft, 
triángulo microfibra 

con puntilla 
y tiras con less.

Blanco/Negro/Langostino 
85/100



6 7

art.2051 art.2052
Conjunto taza soft,
con base ancha
microfibra con puntilla.
Blanco/Negro/Azul Francia
85/100

Conjunto taza soft lisa, 
 con base microfibra 
y puntilla con strass.

Blanco/Negro/Nude
90/110



8 9

LOVE 

MY 

WILD 

SIDE

art.2038
Conjunto taza soft, microfibra 

con puntilla animal print, con less.
Negro/Animal print y hueso/Animal print 

85/100



10 11

Conjunto triángulo 
de puntilla con detalle 
en bretel.
Blanco/Negro/
Langostino/Bordó
85/100

art.231



12 13

Happiness
 is 

like 
a 

kiss.

art.233
Conjunto triángulo 
de puntilla con tiras.
Blanco/Negro/Rojo 
85/100



14 15

art.233
Conjunto 
triángulo 
de puntilla 
con tiras.
Blanco/Negro
/Rojo 
85/100

Babydoll tul lycra,
con puntilla 
con tanga less.
Blanco/Negro/Rojo
T. 2-3-4

art.333



16 17

Conjunto taza soft, 
de puntilla con base

 con tanga less.
Blanco/Negro/Rojo/

Turquesa/Fucsia 
85/100

Portaligas pollera
puntilla regulable.
Blanco/Negro/Rojo

Media de red con
puntilla siliconada.
Blanco/Negro/Rojo

art.2030

art.331

art.700

Media de lycra con
puntilla siliconada.
Blanco/Negro/Rojo

art.440

Portaligas de
puntilla regulable.
Blanco/Negro/Rojo

art.330



18 19

Conjunto triángulo 
de puntilla con tul 

de lycra 
con tanga less.
Negro-A. print/

Rojo-A. print 
85/100 

art.237



20 21

Conjunto triángulo 
de puntilla con tul 

de lycra con tanga less.
Negro/Rojo/Blanco 

85/100

art.236



22 23

Conjunto taza soft strapless
de tricot con puntilla 
bretel desmontable,
con tanga.
Blanco/Negro/Rojo/Nude
85/100

Conjunto taza soft con
base microfibra con

 puntilla y less. 
 Blanco/Negro/

Rojo/Azul Francia
85/100

art.234 art.2043



24 25

Conjunto taza soft tul 
de lycra con puntilla. 
Rojo-Negro/Azul Francia-Negro 
85/100

Love

art.2033



26 27

Conjunto taza soft
con base de puntilla
y detalle de strass
con less.
Blanco/Negro/Bordó/
Langostino/Celeste
85/100

art.2048



28 29

Conjunto triangulo
de puntilla 

con tanga less.
Blanco/Negro/Petróleo/

Cereza/Salmón
85/100

art.232



30 31

Conjunto taza soft
de puntilla con base
con tanga less
Blanco/Negro/Rojo/
Turquesa/Fuxia
85/100

Conjunto con arco
de puntilla
con colaless.
Blanco/Negro/
Salmón/Almendra
85/100

Enjoy
Sexy
Style

art.235art.2030



32 33

Conjunto taza soft
microfibra con puntilla

con culotte less.
Blanco/Negro/Rojo/

85/100

art.2046



34 35

Conjunto taza soft
microfibra fantasía

con puntilla.
Blanco/Negro/

Azul Francia
85/100

art.2055

Conjunto taza soft
microfibra fantasía

con puntilla.
Blanco/Negro/

Azul Francia
105/110

art.2055/E



36 37

Conjunto taza soft
tul de lycra

con puntilla.
Blanco/Negro/Fuxia

85/100

art.2035art.239
Conjunto taza soft
con base de tricot
con puntilla y bretel
desmontable con less.
Blanco/Negro/Rojo/
Nude
85/100



38 39

art.2057
Conjunto taza soft
triángulo microfibra 
fantasía
con puntilla con colaless.
Blanco/Negro/
Azul Francia
85/100

art.238
Conjunto taza soft
con base de tricot
con puntilla y bretel
desmontable con less.
Blanco/Negro/Hueso/
Almendra/Rojo
85/100



40 41

art.2044
Conjunto taza soft

microfibra con puntilla.
Blanco/Negro/Langostino/

Azul Francia/Almendra
85/100



42 43

art.2020
Conjunto taza soft
con base microfibra
bretel desmontable 
con less regulable.
Blanco/Nude/Negro/
Azul Francia/Langostino
85/100

art.2020/E
Conjunto taza soft

con base microfibra
bretel desmontable 
con less regulable.

Blanco/Nude/Negro/
Azul Francia/Langostino

105/110



44 45

art.253
Conjunto taza soft
con base de microfibra
con puntilla y bretel
desmontable con less.
Blanco/Negro/
Rojo/Rosa/Azul Francia
85/100

Conjunto taza soft
algodón lycra

con puntilla con less.
Blanco/Negro/

Turquesa/Salmón/
Almendra

85/100

art.2081



46 47

art.2062
Conjunto taza soft
con base algodón

y lycra con colaless.
Blanco/Negro/

Francia/Rosa
85/100



48 49

art.227
Conjunto push up

con base 
algodón y lycra 

con puntila
con vedetina.

Blanco/Negro/
Hueso
90/110

art.260
Conjunto taza soft
con base algodón

y lycra con vedetina.
Blanco/Negro/Hueso/

Rosa/Almendra/Gris
85/100



50 51

art.426
Conjunto confort
taza doble sin arco
algodón y lycra
con puntilla.
Blanco/Negro/
Hueso/Salmón
90/110

art.425
Conjunto de señora

algodón y lycra 
con puntilla

con arco tiro corto.
Blanco/Negro/

Hueso/Almendra
95/120



5352

art.450
Corpiño de amamantar
algodón y lycra.
Blanco/Negro/Hueso
90/110

art.565
Bombacha tiro corto 

algodón y lycra 
con cintura cruzada 

Blanco, Negro,Hueso.

art.555
Bombacha vedetina 

algodón y lycra 
con cintura cruzada 

Blanco, Negro,Hueso.



54 55

art.221
Conjunto sin arco

algodón y lycra liso
con vedetina.

Blanco/Negro/Hueso/
Turquesa/Salmón/Gris

85/100

art.220
Conjunto con arco
algodón y lycra liso
con vedetina.
Blanco/Negro/Hueso/
Turquesa/Salmón/Gris
85/105



56 57

art.2083
Conjunto taza soft
triángulo algodón y lycra
con puntilla con less.
Blanco/Negro/Rosa/
Azul Francia
85/100



58 59

art.2065
Conjunto taza soft
con base algodón 
y lycra lunares 
con colaless.
Blanco-Blanco/Rosa-Rosa/
Gris-Negro/Negro-Rojo
85/100



60 61

S
P
O
R
T

art.2092
Conjunto cruzado
algodón y lycra
con culotte
estampado.
Blanco/Negro/gris/
Rosa
85/100

art.305
Conjunto deportivo

algodón y lycra
con short.

Blanco/Rosa/
Turquesa/Gris

T. 1-2-3-4



62 63

art.2085
Conjunto taza soft
triángulo algodón
y lycra con detalle
en espalda.
Blanco/Gris/
Azul Marino
85/100



64 65

art.303
Conjunto deportivo

algodón y lycra
con culotte.

Blanco-Turquesa/
Turquesa-Blanco/
Negro-Turquesa/

Gris-Fuxia
T. 1-2-3-4



66 67

art.301
Conjunto deportivo

algodón y lycra
con boxer.

Blanco-Negro/
Negro-Blanco/

Gris-Negro/
Negro-Fuxia/

Rojo-Negro
T. 1-2-3-4



68 69

art.320
Conjunto deportivo

algodón y lycra
con vedetina.

Blanco/Azul Francia/
Negro
T. 1-4



70 71

FAIRUZ
KIDS

art.110
Conjunto nena
algodón y lycra
con estampado

lunares con puntilla.
Blanco-Negro/

Rosa-Negro
T. 4-12

art.130
Conjunto nena
algodón y lycra

con almohadilla.
Blanco/Rosa

T. 8-14




