
101 tallas: 70- 70,5- 75- 75,5- 80- 80,5- 85- 85,5- 90- 90,5- ..... 
cm.:      16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- .....

102 tallas: 95- 95,5- 100- 100,5- 105- 105,5- 110- 110,5- 115.

AROS PLANOS  aros plans
AROS REDONDOS  aros rodons

cm.:       26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34.

Aros para sujetadores. color: blanco. > por unidades (parejas).

111 TERCIOPELO
bellut

ancho: 0,9 cm. - 1,6 cm. - 2,3 cm. - 3,6 cm. 
colores: beig, blanco, negro, cava.

TERCIOPELO DE CORTAR

bellut de tallar 

Cinta de terciopelo.

ancho: 5 cm.

colores: beig, blanco, negro, cava.

 > por metros.

TERCIOPELO PARA AROS

bellut d'aros

Terciopelo para cubrir los aros.

colores: beig, blanco, negro, cava.

> por metros.

BROCHES (BOLA)

marcel.las de bola

medidas: standard (20/18) - pequeños (14).
colores: "tela-beig", transparentes, beig, blanco, negro.

BROCHES (HEBILLA) 
marcel.las de sibella

medidas: standard (20/18) - pequeños (14) 
colores: "tela-beig", beig, blanco, negro.

Broches para fajas.

tanques per bikinis

Cierres para bikinis.

medidas: única.

metálico: dorado.

plástico: blanco, negro, beig, transpar.

 > por unidades.

BUSTOS FOAM (ESPUMA)

copes d'espuma

Bustos para relleno de sujetadores.

medidas : 2 a 7/ 85 a 115 

colores: beig, blanco, negro, cava

 > por unidades (parejas).

BUSTOS BAÑO CON RIBETE RECTOS medidas: 80 - 85 - - 95 - 100 - 105 - 110 - 115.

copes de bany C amb ribet - Rectes color: beig.

BUSTOS baño C c/ribete PICO medidas: 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110.

copes de bany C amb ribet - de Pic color: beig.

Para el relleno de sujetadores.
> por unidades (parejas).

BUSTOS PREFORMADOS ESPUMA

copes preformades d'espuma

CATÀLEG

CIERRES DE BIKINI



Para el relleno de sujetadores. medidas: 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110.
color: beig, nlanc, negra i visó.

> por unidades (parejas).

168 BUSTOS PREFORMADOS "italy" con soporte relleno... color: beig.
copes preformades "italy" sin soporte relleno... color: blanco i negro.

Para el relleno de sujetadores. > por unidades (parejas).

medidas: 80 - 85 - 90 - 95.

> por unidades (parejas).

171 CINTA SARGÉ N.9 medidas: 21 mm. ancho.

cinta de sargé colores: beig, negro.

Cinta fuerte para barnillas > por metros o rollos de 200 metros.

algodón 100%

ancho: nº 2... 1 cm., nº 3... 1,5 cm., nº 5... 2,5 cms.CINTA DE SATÉN 
cinta de ras colores: beig, cava, blanco i negro.

ancho: nº 2... 1 cm., nº 3... 1,5 cm., nº 5... 2,5 cms.

CINTA FAYA (NYLON) 

cinta de nylon colores: beig, cava, blanco i negro.

Cintas satén y nylon. > por metros o rollos de 25 metros.

CINTA RETIER
cinta de retier

ancho: 2,5 cm. y 3,5 cm. 

colores:  beig, negro, blau marí.

> por metros.

HEBILLAS PARA RETIER 
sibelles per retier

cromadas, ancho: 2,5 cm. con gancho.

cromadas, ancho: 2,5 cm. correderas.

Cinta y hebillas para fajas. > por unidades.

CINTURILLA DEL PIQUET 

cinturilla del piquet

ancho: 4 cms.

colores: beig, blanco, negro y cava.

CINTURILLA (GOMA FUERTE) ancho: 4 cms., 6 cms., 8 cms. goma forta 
color: beig.

Cinturilla > por metros.

CORDON ALGODÓN 

cordó cotó
100% algodón

CORDON POLIAMIDA

cordó poliamida

colores: beig, blanco, negro, azul marino.

100% poliamida (un poco mas delgado que el de algodón) 

Cordón para abrochar fajas.
color: beig.

> por metros o rollos de 100 metros.

CREMALLERAS
cremalleres

medidas: 24cm - 34cm - 36cm - 38cm - 40cm - 42cm - 45cm. 

color:  beig.

Cremalleras para fajas. medida: 40 cm.

color:  blanco, negro y cava.

> por unidades

HILO DE ALGODÓN
 fil de cotó

bobinas de 400 m.

colores: beig, blanco, negro, cava, azul marino y visón.



HILO DE POLIESTER 
fil de poliester

bobinas de 1.000 m.  conos de 5.000 m. 
colores: beig, blanco, negro, cava, azul marino y visón.

Hilo para coser. > por unidades (bobinas o conos).

CINTA BIES DE ALGODÓN 

cinta biés de cotó
ancho: 1,2 cm., 1,8 cms. y 3 cms. 

colores: beig, blanco, negro y cava.

cinta biés de cotó > por metros.

CINTA TUBULAR PARA BARNILLAS terciopelo / bellut... 

color: alabaster. cinta tubular per barnilles. ancho: 1,5 cms.

CINTA TUBULAR PARA BARNILLAS nylon... 
color: alabaster. cinta tubular per barnilles. ancho: 1,5 cms.

Cinta Tubular per cubrir les barnilles. > por metros.

CORCHETES FUERTES 
gafets forts

colores: beig, blanco, negro, cava y visón. 

> por metros

CORCHETES FUERTES (hembras) 
gafets forts (femelles)

colores: beig, blanco, negro, cava y visón. 

> por metros

Corchetes fuertes para fajas (una hilera)

CORCHETES DOBLES 

gafets dobles
colores: beig, blanco, negro, cava y visón. 

> por metros.

CORCHETES DOBLES 
(hembras) gafets dobles (femelles)

colores: beig, blanco, negro, cava y visón.

 > por metros.

Corchetes dobles (dos hileras).

CORCHETES SENCILLOS 

gafets senzills
colores: beig, blanco, negro, cava y visón. 

> por metros.

CORCHETES SENCILLOS (hembras) colores: beig, blanco, negro, cava y visón. 

gafets senzills (femelles) > por metros.

Corchetes sencillos (igual que los dobles pero de una sola hilera).

CORCHETES (RECAMBIOS) 
gafets (recanvis)

formatos: [ 3 x 3 separados ] [ 3 x 3 juntos ]

[ 2 x 3 separados ][ 2 x 3 juntos ] [ 2 x 2 juntos ] [ 1x3 ]

Recambios de corchetes. colores: beig, blanco, negro, cava, visón y otros.

> por unidades.



ALARGADORES DE CORCHETES 
allargadors de gafets

formatos: [ 3 x 3 separados ] [ 3 x 3 juntos ]

[ 2 x 3 separados ][ 2 x 3 juntos ] [ 2 x 2 juntos ] [ 1x3 ]

Alargadores de corchetes. colores: beig, blanco, negro, cava y visón.

> por unidades.

GOMA DE OJALES ESPUMA 
goma de traus espuma

medidas: ancha ( 2 cms.),   estrecha ( 1,7 cm.). 

color: beig.

GOMA DE OJALES FUERTE 
goma de traus forta

medidas: standard ( 2 cms.).

colores: beig, blanco, negro, azul marino.

Goma de ojales. > por metros ó piezas de 30 metros.

GOMA DE TRENCILLA 
goma de trencilla

medidas: p.6   ...   p.8   ...   p.10. 

colores: blanco, negro.

Goma de trencilla. > por metros o piezas de 100 metros.

VELCRO medidas: 5 cms.     ...     2 cms.
velcro colores: beig, blanco, negro.

Velcro. > por metros.

medidas: 6 cms.PUNTA ELASTICA 

punta elàstica color: beig.

medidas: 4 cms.PUNTA 
ELASTICA punta 
elàstica

colores: beig.

Punta elástica para remate piernas. > por metros.

PUNTILLA
puntilla

ancho: 1,5 cms., 2 cms. y 4 cms.

colores: beig, blanco, negro, azul marino, cava.

Puntilla para remates. > por metros.

ancho: 2 cm.ANTIDESLISSANT 
antideslissant. color: beig.

Antideslissant > por metros.



RIBETE medidas:   XX10… 1 cm.   KL12… 1,2 cms.   

XX15… 1,5 cms.

 colores:  beig, blanco, negro, cava y visón.
Ribete.

medidas:   XX20… 2 cms.

colores:  beig, blanco, negro, cava y visón.

RIBETE DOBLE
ribet doble

medidas:   H14... 1,4 cms.

colores:  beig, blanco, negro y azul marino.

Ribete doble de petaca. > por metros o piezas de 75 metros.

RIBETE DE DOBLAR 
ribet per doblar

medidas:  espuma...  R22... 2,2 cms. -estrecho-

colores:  beig, blanco, negro y azul marino.

Ribete para doblar. medidas:  espuma...  R40... 4 cms. -ancho-

colores:  beig y negro.

> por metros ó piezas de 25 metros.

HEBILLAS y ANILLAS 
sibelles i anelles

formatos:   correderas -  de gancho - anillas para tirantes.    

medidas:     > 2 cms.     > 1,5 cms.      > 1 cms.    etc.

Hebillas y anillas varias. colores:  beig,  blanco,  negro,  visón,  cava,  etc. 

> por unidades.

TIRANTE formatos:   > "de la via".     > "

tirant medidas:     > 2,2 cms.   > 2 cms.   > 1,5 cms.  ...

Tirante. medidas:    ... > 1,2 cms. >> 1 cms.    

colores:  beig,  blanco,  negro,  visón,  cava.

> por metros.

TIRANTES TRANSPARENTES 
tirants invisibles

formato: transparente con anilla

(para coser)

Tirantes de silicona. formato: transparente con gancho

(NO se tiene que coser) - ancho y estrecho

> por unidades (parejas).

OJETES

ullets

Ojetes para fajas.

medida unica: 15/1 Ip
formato: bolsitas de 100 gramos; aprox 
850 ojetes
  > por unidades (bolsitas).



TRAVESEROS
travessers

medidas: pequeñas(20cm.),normales (24cm.) grandes(28cm.). 

colores: normales: beig, blanco, negro, cava y azul marino.

Trevillas para fajas.

colores: cortas y largas: beig, blanco y 

negro.

 > por unidades.

MEDIOS BUSTOS 
mitjos bustos

medidas: 2 (80),   3 (85),   4 (90). 

colores: beig, blanco, negro, cava.

Medios bustos. > por unidades (parejas).

TIRANTES ALCOCHADOS 
tirants alcolxats

de raso: medida única.

colores: beig, blanco, negro, cava.

Tirantes alcochados. > por unidades (parejas).

AGUJAS formato: normales   -   "alemanas".         (en cajitas).
agulles de cap

Agujas. > por unidades (cajitas).

modelos: redondas - 70, 80, 90, 100.AGUJAS PARA MÁQUINA 
agulles per màquina

Agujas para máquina. > por unidades o cajitas de 10 unidades.

MEDIOS BUSTOS "ITALY" 
mitjos bustos "italy"

medidas:  talla mediana i talla grande. 

colores:  beig.

Medios bustos > por unidades (parejas).

CINTA CON NUMEROS TALLAS 
cinta amb números per talles

medidas: única.

colores: blanca con números negros bordados..

cinta amb números per talles > rollos de 25 metros.



SARGA 1ª
sarga 1ª

ancho: 1,60 metros.

colores: alabaster, mastic (un poco mas claro que alabaster).

> por metros.Ropa rústica, más delgada 
100% algodón para forro.

PIEL 1ª
pell 1ª

ancho: 1,50 metros. 

colores: alabaster.

> por metros.Ropa rústica, no brilla, 

100% algodón para forro.

SIMILI

simili

ancho: 1,50 metros.

colores: alabaster, mastic, negro, azul marino.

Ropa más brillante, 

satinada, 100% algodón, 

para fajas.

> por metros.

TERGAL
tergal

ancho: 1,60 metros.

colores: alabaster y blanco.

> por metros.70% poliester, 30% algodón, 
para fajas,sostenes,etc.no 
encoje.

BATISTA
batista

ancho: 1,50 metros. 

color: alabaster.

> por metros.Ropa mas blanda, 100% 
algodón, para forro sostenes.

RASO DE NYLON 
ras de nylon

ancho: 1,60 metros.

colores: alabaster, blanco, negro y azul marino.

100% nylon (fibra), para confeccionar sostenes, 

fajas, etc. raso corseteria.

>por metros

FOAM (ESPUMA) ancho: 1,60 metros.



foam (espuma) colores: alabaster, blanco, negro y cava.

Charmes - Sandwich. > por metros.

FOAM (ESPUMA DELGADA) 
foam (espuma prima)

ancho: 1,60 metros.

colores: alabaster, blanco, negro y cava.

> por metros.

NYLON
nylon

ancho: 1,60 metros.

colores: alabaster, blanco, negro, cava y azul marino.

> por metros.100% nylon (fibra), para forro de 

sostenes, fajas, etc. nylon corseteria.

PUNTO DE LYCRA 

punt de lycra
ancho: 2,00 metros.

colores: alabaster, blanco, negro, cava.

> por metros.

PELL D'ANGEL
Pell d'angel

ancho: 2,00 metros. 

colores: alabaster.

"""punt de lycra""" > por metros.

LYCRA FINA
lycra fina

ancho: 2,00 metros.

colores: alabaster, blanco, negro, cava, visón.

> por metros.

LYCRA MEDIANA 
lycra mitjana

ancho: 2,00 metros. 

colores: alabaster y negro.

LYCRA MEDIANA
 lycra mitjana

ancho: entre 1,60 i 1,80 

metros. colores: alabaster.



> por metros.

LYCRA FUERTE
lycra forta

ancho: 2,20 metros. 

color: alabaster.

> por metros.

lycra mediana       (color:  alabaster con flores).LYCRAS "especiales" 

licres especials

> por metros.

BLONDA
blonda

ancho: 1,50 metros.

colores: alabaster, blanco, negro, 

transparosa. > por metros.

FORRO DE BAÑO 
Forro de bany

ancho: 1,60 metros. 

color: alabaster.

> por metros.

MARQUISET
marquiset

Malla.

ancho: 1,50 metros.

colores: alabaster, blanco, negro, cava y visón. 

> por metros.

PUNTO BLANCO ancho: 1,50 metros. 

color: blanco.

50% Algodón y 50% Poliester. > por metros.

ACEROS AGUILA 14m/ms. 
acers aguila 14m/ms

Aristones blancos anchos.

cm. de largo: 12- 14- 16- 18- 20- 22- 24- 

26- 28- 30- 32- 34- 36- 38- 40- 42- 44- 46- 

48. 

> por unidades.



ACEROS AGUILA 8m/ms. 
acers aguila 8m/ms

Aristones blancos estrechos.

cm. de largo: 12- 14- 16- 18- 20- 22- 24- 

26- 28- 30- 32- 34- 36- 38- 40- 42- 44.

> por unidades.

ACEROS PALA 25 m/ms. 

acers pala 25m/ms

Palas blancas.

cm. de largo: 18- 20- 22- 24- 26- 28- 30- 

32- 34- 36- 38- 40- 42.

> por unidades.

VARILLA ESPIRAL 8 m/ms. 

varilla espiral 8m/ms
cm. de largo: 8- 10- 12- 14- 16- 18- 20- 22- 

24- 26- 28- 30- 32- 34- 36- 38- 40- 42- 44- 46.

Flextons estrecho
> por unidades.

VARILLA ESPIRAL 12 m/ms. 

varilla espiral 12m/ms
cm. de largo: 8- 10- 12- 14- 16- 18- 20- 22- 24- 26- 

28- 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48.

Flextons anchos.
> por unidades.

VARILLA DE 
NYLON varilla de 
nylon 

Varilla de nylon.

grueso: 1,5 m/ms.

ancho: 4 m/ms. > por metros o rollos de 25 metros. 

ancho: 6 m/ms. > por metros o rollos de 50 metros. 

ancho: 12 m/ms. > por metros o rollos de 50 metros.

BUSK  

cierre de corpiño

    >por unidades

cm de largo: 25-32 




