
Lista de precios Mayorista #Primavera2020 

Articulo Precio x curva o 
tarea (6 o 12 
pares del mismo 
art.)  

Precio x pares 
surtidos  (4 pares 
mínimo de 
distintos art.) 

Descarga nuestras fotos desde nuestro 
Facebook o página. 

Star altas 
blancas,negras, 
Rojas , rosa 
Bases Altas 

$699 $759 

 
Vans altas 
negro,blanco, 
rosa 

$729 $779 

 
Vans base bajas  
tricolor  
rojo,bordo,azul,
rosa  

$729 $779 

 
Star Bajas 
Rojas, Negras, 
Blancas  

$699 $759 

 



Art 1002  
sandalias en 
gamuza ,taco 
palo 
taco de 14cm 
plataforma de 
5cm 
muy comods 
con pulcera 

$1749 $1859 

 
Art 1004  
santadlias con 
tobillera en 
gamuza  
taco de 14cm 
plataforma de 
5cm 
 

$1749 $1859 

 
Viena 
sandalias de eco 
cuero. 
 

$1299 $1399 

 
PARIS $1199 $1299 

 
Bélgica 
 

$1199 $1299 

 



Mónaco $1299 $1399 

 
Alegra $1399 Solo x curva 

 
Praga 
negro, plata  
base de 6 cm y 
capellada de 
eco cuero, muy 
comodas. 

$1299 $1399 

 
Kiara 
chatita de 
elástico 
colores 
verde y naranja 
flouor 
rojo, nude y 
negro 

$845 $945 

 
Bella 
Base de eva 
negra 
capellada en 
charol blanca o 
negra 

$1499 $1599 

 
Irina 
base de eva 
mega liviana 
capellada de 
elástico y 
detalles, muy 
comoda y 
liviana 

$1399 $1499 

 



405 
sandalia taco de 
4cm 
gamuza 

$1649 $1759 

 
402 
Sandalias taco 
palo de 4cm 
sin plataforma  
en gamuza- 
colores, negras, 
naranja, 
fucsia,verde. 

$1649 $1759 

 
Carteras  Carteras CARTERAS CARTERAS  

Charlotte 
charol negro y 
roja  
bolso, acceso 
con broceh 
imantado, un 
bolsillo interno, 
incluye llavero 
alto 45cm 
ancho 40cm 
profundidad 
14cm 

$1395 $1495 

 
Chloe 
blanca y negra, 
rosa 
Bandolera 
clásica 
alto 30cm 
ancho 25cm 
profundidad 
10cm  
acceso por 
cierre de correa 
ajustable 

$1325 $1425 

 



Glam 
Mochila eco 
cuero charol  
cierre plástico 
altura 35cm 
ancho 29cm 
profund 12cm 

$1325 $1425 

 
ROMA  
Bandolera eco  
doble 
compartimiento 
Accesorios por 
cierre de metal 
Correa 
desmontable de 
1,20cm 
bolsillo interno  
ato 19cm 
ancho 24hs 
prfundidad 
16cm 

$1385 $1485 

 

Mirken 
Bolso eco 
Profundidad 
14cm 
alto 35cm 
ancho 40cm 
broche iman 

$1325 $1425 

 
Malaika 
bolso eco  
cinta sublimada 
1,25cm 
cierre imantado 
un bolsillo 
externo 
negro 
Alto 45cm 
ancho 30cm 
profundidad 
10cm 

$1538 $1638 

 



Griselda 
charol 
Un bolsillo 
externo 
correa regulable 
Cierre plástico 
Alto 30cm  
ancho 27cm 
profundidad 
10cm 

$1325 $1435 

 
    

    

Para hacer pedido por Curvas o tareas mandar Whatsapp directamente al 1121044599 

LÍNEA  PREMIUM  EXCLUSIVA PARA ZAPATERIAS CONSULTAR POR PRIVADO. 

 


