
A C C E S O R I O S



Albero
Cuando a árbol le nacen nuevas hojas, es porque ya se 
aproxima el verano, y se acerca un tiempo de nuevas 
oportunidades  nuestra colección está inspirad  en el árbol, y 
en las hojas como fuente de vida, ya que son las que le 
transmiten el oxigeno al mundo, cada diseño lleva grabado 
un sueño de libertad y la esperanza viva  de una nueva 
oportunidad



Construimos 
a través 

de historias.





historias, también 



R f: 6-M
Piedra natural opaca. 
Colores: Blanca y negra.

Ref: 7-M
Balines en acero , dije en oro golfi, hilo chino.
Colores: Disponibles en hilo negro, dorado, rojo, 
azul, verde, amarillo y café.



Diseños
 que abrencamino

Ref: 1-H
Cuero plano, dije en nikel, cierre ajustable.
Colores. Negro y café. 



 nos inspiramos 
en la valentía, 

fuerza y disciplina

Ref: 2-H
Cuero plano, cierre ajustable, tejido 
artesanal.
Colores: Negro y café.

Ref: 3-H
Cuero plano trenzado, cierre imán. 
Colores: café.

Ref: 4-H  
Cuero plano y cuero trenzado, cierre ajustable.
Colores: Negro.
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Cada diseño 
un sueño de libertad



Ref: 9-M  
Cuero redondo, dijes en nikel, cierre 
ajustable. Colores: Negro.

Ref: 10-M
Cuero Gamuzado , balines en 
acero. Colores: Negro, azul rey, verde 
militar, café, morado , rojo , zapote, y 
balines en dorado y plateado en acero.

Ref: 11-M
Dijes en oro golfi, balines en acero, tejido en 
nudo plano.
Colores: Disponibles en hilo negro, dorado, rojo, 
azul, verde, amarillo y café.



Diseños 
que inspiran 
a nuevas 
oportunidades

Ref: 2-C
Mostacilla , terminales en nikel.
Colores: Rojo, negro, verde, amarillo, dorado, 
beige.

Ref: 3-C
Mostacilla
Colores: Rojo, negro, verde, amarillo, dorado, beige.



Ref: 5-H
Cuero gamuzado y cuero plano, cierre ajustable. Colores: 
Cuero gamuzado negro, azul rey, verde militar, café, 
morado, rojo, zapote.
Cuero plano. Negro y café

Ref: 6-H
Cuero plano, dije en nikel, cierre ajustable. 
Colores: Negro y café.



Ref: -H
Cuero trenzado redondo, cuero plano, dije en nikel cierre 
ajustable Colores: Negro y café.

Ref: H
Cuero trenzado redondo, cuero plano, cierre 
ajustable.
Colores: Negro y café.

Ref: -H
Cuero trenzado redondo, cuerpo plano, cierre ajustable 
Colores: Negro y café. 







A C C E S O R I O S

Arte y moda, un camino de libertad 





Ref: 17-M
Hilo chino tejido, nudo plano,dije en rodio, 
cierre ajustable.
Colores: Disponibles en hilo negro, dorado, rojo, 
azul, verde, amarillo y café

Ref: 18-M
Cuero teches, cuero plano. 
Colores: Café y negro.

Ref: 19-M
Cuero taches,
Colores: Cafe, beige, negro, azul rey.



Ref: 5-C
Mostacilla.
Colores: Rojo, negro, verde, amarillo, dorado, 
beige.



Ref: 2 -M
Cuero gamuzado, dijes en oro golfi, cierre 
ajustable. 
Colores: Negro, azul rey, verde militar, , 
morado, rojo, zapote.

Ref: 2 -M 
Murano en vidrio, tejido plano, 
cierre ajustable, dije en oro 
golfi.



inspirados 
en la naturaleza,

como fuente de 

vida

DiseñosDiseños



DiseñosDiseños













es un estado 
del alma.





Nuestro
sueños

mejor diseño, 
a través del 

e.

 
a través del 

e.

es construires construir
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Misión
10.000
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¡Gracias por tu compra! 
ESTÁS APOSTÁNDOLE 

A LAS NUEVAS OPORTUNiDADES.


