
LOOK BOOK



LOOK EJECUTIVO

Traje pantalón
standar

Traje pantalón
ajustado

Traje falda
standar

Vestido 
ejecutivo

Levita

*Disponible camisa

(+ de 100 unidades) (12u azul / 4u marrón) (+ de 100 unidades) (40 unidades) (70u rojo / 46u azul)



LOOK GALA / COCKTAIL

Vestido largo 
rojo satín

Vestido
Audrey

Vestido asimétrico 
con lentejuelas

Vestido asimétrico 
negro de gasa

Vestido corto
perla

(4 unidades) (16u negro/1u rojo) (19 unidades) (4 unidades) (6 unidades)



LOOK FESTIVO

Vestido falda 
globo

Vestido azul
con volantes

Vestido 
lentejuelas

Vestido negro 
satín

Vestido rojo
satinado palabra 

de honor

(5u plateado/2u doradas) (8 unidades) (2u con distinta pedredía) (23 unidades) (19 unidades)



LOOK FESTIVO

Vestido azul
satín

Vestido brillante
esplada al aire

Vestido rojo
asimétrico

Vestido negro 
transparencias

Vestido rojo
espalda al aire

*Disponible manga
larga

(2 unidades) (1u manga corta/ 6u manga larga) (2 unidades) (5 unidades) (24 unidades)



LOOK CASUAL

Bermuda Falda blanca 
volantes

Pantalón largo 
rojo

Shorts rojos Vestido corto
Coral

(5  unidades) (2 unidades) (1 unidad) (8u blanco/1u rojo) (10 unidades)



VESTIDOS VARIOS

Vestido
recto elegante

Vestido escote 
corazón

Vestido blanco
cintura ceñida

Vestido blanco 
cuello de pico

Vestido blanco 
cuello cerrado

*Disponible
sin fajín

(8 unidades) (8u azul/ 2u rojo) (6u nidades) (8 unidades) (11 unidades)



VESTIDOS VARIOS

Vestido gris 
péplum

Vestido palabra 
de honor 

Vestido de gasa
asimétrico

azul

Vestido de gasa
asimétrico

rosa

Vestido de gasa
asimétrico

verde

(12 unidades) (3u distinto grabado) (1 unidad) (1 unidad) (1 unidad)



VESTIDOS NEGROS

Vestido péplum Vestido de pico Vestido cuello
de pedrería

Vestido cuello 
arqueado con lazo y 

mangas de globo

Vestido manga larga 
espalda botones

( 17 unidades) (19 unidades) (3 unidades) (3 unidades) (11 unidades)

Vestido algodón
con torerita

(5 unidades)



WINTER LOOK

Abrigo plumón Abrigo de paño 
largo

Abrigo de 
paño corto

Capa de paño Chaqueta 
amarilla de paño

(17 unidades) (28 unidades) (6 unidades) (16 unidades) (2 unidades)



WINTER LOOK

Chaqueta azul 
deportiva

Chaqueta deportiva 
negra

Mini abrigo 
plumón

Gabardina 
roja

(11 unidades) (7 unidades) (9 unidades) (3 unidades)



LOOK CHICO

Traje chaqueta
standar

Camisa pantalón 
de traje

Traje brillante
gala

Polo blanco
bermudas beige

Pantalón largo 
beige camel

*Disponible camisa 
blanca

(+ de 70 unidades) (15 unidades) (9 unidades) (13 unidades) (7 unidades)



LOOK CHICO

Abrigo plumón
invierno

Abrigo de paño 
elegante

Bermudas
azul marino

Pantalón largo
blanco

Bermudas
blancas

(9 unidades) (6 unidades) (14 unidades) (5 unidades) (3 unidades)



COMPLEMENTOS

Foular largo Foular corto

(*) Foulares, pañuelos, corbatas y pendientes disponibles en todos los colores

Cinta CuelloCorbata Zapato standar

EspardeñasZapato de hombrePendientes

Calzado casual hombre/mujer



www.totevignau.com · info@totevignau.com · Tel.: 934181985

https://www.facebook.com/tote.vignaupfe

@totevignauPFE

@totevignaupfe
C/Balmes 360-364
(Barcelona) 08006

¡ELIGE UN LOOK PARA 
TU EQUIPO!

¡CONTÁCTANOS!


