Clover

Ivy

Oleander

Primrose

¡Adelante, retrasa el
despertador unos
minutos más! La rutina
matinal es más fácil con
este cómodo pañuelo.

Póntelo como pañuelo o
como gorro de invierno.
Gracias a su suave textura,
este pañuelo acolchado se
convertirá en uno de tus
favoritos durante los meses
de invierno.

Se avecinan días de sol.
Este pañuelo ligero es
divertido a la vez que
funcional, y además
incorpora una visera para
proteger la cara durante
los días soleados.

Cómoda durante todo
el día. Este pañuelo de
estampado floral, 100 %
de algodón, es perfecto
para hacer los recados o
pasar un día en familia y
con amigos.

43532 Marfil
43533 Negro
43534	Ciruela
oscuro

43537
43538

Para obtener más información sobre
los productos de Amoena, visita:

Gris
Negro

43242 Coral
43243 Azul noche
Material
100 % Algodón
con FPS +50

Material
81 % Poliéster
16 % Viscosa
3 % Elastán

Material
95 % Tencel®
5 % Elastán

Otoño
Sweet Pea

Desenfadado y cómodo.
Este suave y elegante
pañuelo de bambú
orgánico absorbe
rápidamente la humedad.
Ideal para todo el año.

Guapísima y sin esfuerzo.
Este precioso pañuelo
de seda con estampado
delicado es cómodo a
la vez que elegante.

Material
95 % Viscosa de bambú
5 % Elastán

Material
100 % Algodón

Primavera

Buttercup

43535 A
 zul jaspeado
43536 Marrón cálido
jaspeado

43246 L avanda/
multicolor

43539 Multicolor
Material
70 % Algodón
30 % Seda
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Pañuelos Amoena

2016

Camellia

Laurel

Deja volar la
imaginación. Este
suave pañuelo de
bambú orgánico
absorbe rápidamente
la humedad. El alegre
estampado es un
plus de moda.

Arreglada o informal.
Este suave pañuelo
de bambú orgánico
absorbe rápidamente
la humedad. El
estampado blanco y
negro lo convierte en
un accesorio versátil
para completar casi
cualquier conjunto.

43244 C
 oral/
multicolor
43245 T
 opo/
multicolor
Material
95 % Viscosa de bambú
5 % Elastán

43247 Blanco/negro
Material
95 % V iscosa
de bambú
5 % Elastán

Listo para anudar
Colección de pañuelos 2016

Adaptados a ti
Sabemos que la pérdida del cabello
puede resultar angustiosa, tanto
física como emocionalmente, pero
también creemos que eso no debería
limitar tu capacidad de sentirte
hermosa y segura de ti misma.

Geranium

Tigerlily

Bellflower

Swim Cap

Mantente caliente. Este
popular gorro de punto,
100 % de algodón, se
ajusta con seguridad y
complementa casi cualquier
estilo y conjunto.

Protégete. Este suave gorro
de bambú orgánico también
absorbe rápidamente la
humedad. Los pliegues
anchos aportan un toque
sofisticado, mientras que la
visera es perfecta para el
exterior.

Siéntete cómoda. Este
gorro de punto 100 %
de algodón con adorno
floral aporta un toque
de moda a la vez que te
protege del frío.

¡Sumérgete! Este versátil
gorro de natación
combina con tu traje de
baño y es perfecto para
los entrenamientos en la
piscina.

43522 Negro
43825 Frambuesa

43482 Marfil
43483 Lavanda
43481 Arena oscuro
43484 Gris jaspeado

Material
100 % Algodón

P

Material
95 % Viscosa de bambú
5 % Elastán

Nuestra colección de pañuelos
2016 es el resultado de haber
observado e innovado para mujeres
como tú durante 40 años.

P

RELAJADO

Material
80 % Poliamida
20 % Elastán

Material
100 % Algodón

P

*D isponible en
otoño de 2016
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1

Cruza los lazos
por detrás, a nivel
de la nuca.

Comodidad
Volumen añadido
Cobertura total
Seguridad
Costuras invisibles
Forro antideslizante
Para obtener más información sobre
Amoena y nuestros diversos estilos,
visita amoena.es

P

Los estilos con este icono forman
parte de la Colección Permanente.

Sigue el paso 1 del
lado izquierdo y
luego rodea una de las
cintas alrededor de la
frente, manteniendo la
tela plana.

A

3

Haz a nivel
de la sien un
nudo y un lazo,
manteniendo los
extremos cortos y
del mismo tamaño.

P

3

Coge de atrás la
cinta más larga y
crúzala sobre la cinta
más corta para hacer
el primer nudo.

Todos nuestros pañuelos se
han diseñado teniendo en
cuenta tus necesidades:
Calidad
Tejidos naturales y transpirables
Suavidad increíble

Sofisticado
Sigue el paso 1 del
nudo Relajado, el paso
2 del nudo Versátil
y, a continuación:

70873 Negro
70874 Azul marino

43822 Gris claro
43523 Azul metal
43524 Negro
43528 Marrón cálido*

Versátil

Daylily

Marigold

Night Cap

Cómoda durante todo el
día. Este suave turbante de
bambú orgánico absorbe
rápidamente la humedad.
El punto ligero es ideal
para llevarlo en casa o con
ropa informal.

Realza tu belleza.
Este suave turbante
de bambú orgánico
absorbe rápidamente
la humedad. El
adorno floral acentúa
la elegancia de
cualquier conjunto.

Que duermas bien.
Este gorro para
dormir es ajustable,
liso y sin costuras
ni nudos, lo que
contribuye a un buen
descanso nocturno.

43810 Negro
43811 Azul noche
43485 Arena oscuro
43486 Gris jaspeado
Material
95 % V iscosa
de bambú
5 % Elastán

P

43812 Negro
43813 Rojo baya
43487 Azul metal*
Material
95 % V iscosa de
bambú
5 % Elastán
*Pañuelo en portada

P

2

 Realiza un nudo.

4

C
B

A

A

Mete la cinta A
por detrás del
nudo para hacer una
tercera lazada.

4

Dobla la cinta A
y mete el pliegue
bajo la cinta B y a
través del agujero C.

43525 Marfil
43526 Negro
43527 Lavanda
Material
95 % Tencel®
5 % Elastán

P

3

Haz un lazo.
Coloca las cintas
para que cuelguen
sobre la espalda o
sobre un hombro.

A

5

Saca la cinta
doblada A hasta
que tenga la longitud
deseada, dejándola
doblada.

5

Dobla la cinta
restante y métela
por detrás del nudo
para completar el lazo
de flor. Retoca la flor
a tu gusto.

