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Texturas

Innovación



- Renueve los detalles elevados de la temporada pasada dándoles un look refinado 
y futurista. Una paleta muy limpia es clave, pero no dude en atreverse con tonos 
radiantes para los adornos inspirados en el estilo deportivo de los 90.
- Los detalles funcionales toman protagonismo. Céntrese en las cremalleras 
recubiertas, las cintas a justables y los ribetes transpirables.
- Aplicación: tops, camisas, prendas individuales, chaquetas, abrigos, accesorios.

Deportivo Depurado



– Las superficies contaminadas y los efectos de humo son la inspiración para un 
look de detalles monocromáticos.
– Actualice los adornos de tejido elástico con estampados descoloridos. Para la 
aplicación de texturas, utilice las resinas talladas. Si busca una interpretación 
clásica, utilice un cuerno de origen sostenible para un toque más sutil.
– Aplicación: tops, chaquetas, abrigos, accesorios.

Trazas de Carbono



– Los acabados iridiscentes y holográficos actualizan los detalles y adornos 
dándoles un aspecto maleable y brillante.
– Use botones de cristal perlados y cordones de plástico para dar un toque de 
misterio. Utilice revestimientos de aspecto camaleónico para actualizar los 
detalles elásticos anchos y las cintas de cremallera.
– Aplicación: tops, chaquetas, abrigos, accesorios.

Brillo Líquido



– Las estructuras de malla de apariencia industrial añaden un atractivo sofisticado 
a los adornos. Use una paleta futurista que favorece al blanco, al plateado y a los
acabados transparentes.
– Las cadenas extrafinas y los botones con sombreado en cuadrícula aportan una
sensación de profundidad, mientras que las cintas y las cremalleras se presentan 
con acabados precisos cortados a láser para crear estampados de superficie.
– Aplicación: tops, chaquetas, prendas individuales, accesorios.

Estructuras de Malla



– La corrosión mineral y el desgaste por lavado inspiran una nueva ola de 
superficies deterioradas y acabados desgastados para los detalles y adornos.
– Para los herra jes, cree efectos desgastados mediante acabados de pintura con 
grietas, salpicaduras y arañazos. Actualice los diseños de tejido plano con hilos de
teñido espacial para lograr una variación tonal sutil.
– Aplicación: tops, pantalones, chaquetas, abrigos, accesorios.

Acabados Desgastados



– Los pasteles suaves se aplican en acabados manchados y empolvados para 
lograr un look de verano nebuloso.
– Cree mezclas al tono mediante el sobreteñido de los botones o mediante 
mezclas de colores mate. Explore los teñidos de inmersión para los adornos de 
tejido plano de la ropa para mujeres.
– Aplicación: tops, prendas individuales, abrigos, chaquetas, accesorios.

Mezclas Tonales



– Las gamas cromáticas y los pasteles suaves se combinan para lograr un efecto 
psicodélico en los adornos de pleno verano.
– Para elevar los adornos de festivales, experimente con capas semitraslúcidas 
tanto resinas resplandecientes como estructuras tejidas en telaraña. Si quiere 
lograr un efecto realmente hipnótico, incluya hilos metálicos en los adornos 
elásticos.
– Aplicación: tops, vestidos, ropa de noche, accesorios.

Efectos Hipnóticos



– Las influencias de moda y de rendimiento se dejan ver en esta tendencia 
deportiva repleta de energía. La personalización y los materiales polivalentes son
los elementos clave de este look mezclado y descoordinado.
– Para lograr dimensión, sírvase de las superficies rayadas, acanaladas y con 
bandas.
– Aplicación: tops, pantalones, prendas individuales, abrigos, chaquetas, 
accesorios.

Bloques Enérgicos



– Tome como inspiración los estilos utilitarios para actualizar los adornos de 
camufla je de la temporada pasada. Utilice estos accesorios de gran versatilidad 
para renovar los estilos clásicos y los básicos.
– Los acabados son clave. Explore las combinaciones entre mates y brillantes
mezclando corcho y metal o recubrimientos de plástico y goma.
– Aplicación: tops, camisas, prendas individuales, chaquetas, abrigos.

Utilitario Informal



– Los índigos de P/V 20 son tenues y suaves y se alejan del alto contraste de la 
temporada pasada. Manténgase fiel a una misma gama cromática para lograr un 
atractivo totalmente veraniego.
– Las cremalleras de chambray y los botones de madera parcialmente teñidos 
aportan un toque artesanal sutil. Los adornos de cuerda retorcida sirven para 
jugar con los efectos tradicionales del chambray y ofrecen un toque más 
femenino.
– Aplicación: tops, prendas individuales, vestidos, accesorios textiles.

Chambray Suave



– Los detalles florales con influencias retro y orientales se presentan en adornos y
accesorios.
– Las cintas con ojales consiguen un aspecto más femenino mediante los tejidos 
jacquard florales en tonos suaves. Para lograr una dimensión añadida, recurra a 
los botones forrados y bordados.
– Aplicación: tops, prendas individuales, vestidos, ropa de noche, accesorios.

Impresiones Florales



– Las superficies mate sirven para actualizar los detalles y adornos. Céntrese en 
los colores pastel amables y armónicos para renovar y suavizar los adornos 
utilitarios.
– El acabado mate propio del ante funciona muy bien. Piense en utilizar acabados 
en goma y cordones recubiertos si busca un look más contemporáneo.
– Aplicación: tops, prendas individuales, vestidos, chaquetas, accesorios.

Acabado Mate



– Las estructuras sencillas son la clave para los adornos neutrales. Rebaje los 
colores y las formas y recurra a la artesanía sutil. Utilice colores sin teñir para 
reducir el impacto medioambiental.
– Los cordones de piel o encerados en construcciones tejidas o trenzadas resaltan
el aspecto artesanal. Utilice recubrimientos desgastados y salpicados para 
suavizar las resinas, las cerámicas y los adornos metálicos.
– Aplicación: tops, prendas individuales, vestidos, abrigos, accesorios.

Eslabones Artesanales



– Las superficies que presentan tallados puntuales son la actualización de los 
pliegues orgánicos de la temporada pasada.
– Para los detalles de superficie, utilice cintas de gorgorán y adornos artesanales 
de cestería. Renueve los botones de resina con superficies rayadas utilizando 
bases con diseños si busca un toque natural o colores sólidos en botones de 
corozo natural si desea un look retro.
– Aplicación: tops, prendas individuales, vestidos, accesorios textiles, accesorios.

Tallado Sutil



– Desafíe las percepciones tradicionales de los materiales e incorpore una variedad 
sorprendente de texturas y técnicas innovadoras a su colección.
– Los cueros ensamblados surgirán como nueva dirección de material. Úselos para 
actualizar las formas simples.
– Explore las construcciones cubiertas con cristales y los acabados semibrillantes 
para crear unas texturas interesantes y utilice la malla brillante en color mercurio 
para fusionar lo digital y lo urbano. Puede utilizar diamantes diseñados en 
laboratorio como una opción refinada, sostenible y accesible para la joyería de lujo.

Materiales Digitalizados



– Las estructuras y formas fluidas siguen definiendo el diseño de joyas, calzado y 
accesorios en P/V 20 con unos diseños de sensación orgánica y escultural.
– Cree estructuras digitalizadas y superficies onduladas y acanaladas con cueros 
cortados a láser, repujados y estampados. Explore los nuevos materiales 
sintéticos.
– Se pueden utilizar hebras fluidas de cristal, cadenas y adornos de cuentas para 
resaltar las formas comerciales.

Corriente Dinámica
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