
Blusa 
Manga 
Larga



B-45 Blusa Alejandra 

 

 

Cuello de contraste y punta redonda, puño 

ancho de contraste, botones de contraste



B-49 Blusa Inés  

 

 

Con puños y pie de cuello en contraste 

cuadriculado, detalle de tres botones a la 

altura del busto



B-51 Blusa Paola  

Cuello chino delgado, con pliegues en el 

frente 



Con bolsa y con vivo de contraste

B-54 Blusa Marian  

 



Camisero con detalle de contraste en basta y 

cuello

B-59 Blusa Abigail  



B-2-2 Blusa Sofía 

Doble botonadura, con pie de cuello y basta 

de contraste



 

Camisera con contraste de rayas en basta y 

puños internos

B-64 Blusa Salomé 



Con detalle en cuello, vivos en basta y puños, 

botones de contraste.

B-44 Blusa Ana 



Partida al frente con vivo, basta y puños de 

contraste

B-65 Blusa Elena 



B-53 Blusa Lucy 

Escote en V, con cuatro botones en manga de 

contraste.



B-60 Blusa Claudia 

Estilo aventura, espalda abierta para ventilar, 

frentes con bolsas con pliegues y tapaderas



B-42 Blusa Kattia 

Cuello, basta y puños en contraste.



B-69 Blusa Valeria 

Cuello camisero, con basta interna de 

contraste, ajuste en las mangas, y un ribete    

en los puños.



Estilo clásico

B-2 Blusa Martha 



B-41 Blusa Ruth 

Vivos en basta, puños y pie de cuello internos 

en contraste.



B-71 Blusa Natalia 

Cuello de pañoleta en contraste, puños en 

contraste



B-78 Blusa Silvia 

Cuello, puños, basta y botones de contraste



B-84 Blusa Emma 

Cuello camisero, con vivo en cuello y botones 

en contraste



B-82 Blusa Aurora 

Cuello camisero, con basta, puños y pie de 

cuello en contraste, basta cubre botón.



B-83 Blusa Raquel 

Cuello chino escote en V



B-91 Blusa Madison 

Cuello camisero, con vivo en basta y cuello, 

botones en contraste



B-80 Blusa Marisol 

Cuello camisero de lazo



B-90 Blusa Amelia 

Cuello camisero, basta y pie de cuello en 

contraste, con loop en hombros



B-97 Blusa Abby 

Cuello cuadrado con escote en V, puños anchos



B-92 Blusa Alicia 

Cuello camisero, con doble cuello en contraste, 

vivos en puños



B-94 Blusa Valentina 

Cuello camisero escote en V



B-81 Blusa Mariana 

Cuello camisero, con botones y puños en 

contraste


