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  Mantilla española ref.212N. Medidas 120 X 250 cm 

 
75.90 €
89 USD

 Color: 
    

 Talla:  120 x 250 cm 

La palabra 'mantilla' es originalmente española. Nuestras mantillas vienen en blanco o negro. La mantilla adquiere su mayor
significado durante las fiestas de Semana Santa, siendo tambien una pieza imprescindible de las grandes tardes de toros.
Son un alternativa elegante para el velo clásico de la boda. Para las bodas algunas novias, eligen la mantilla blanca en vez
de el tradicional velo y la madrina puede llevar su mantilla negra sujeta una gran peineta, haciendo un atuendo muy español
y elegante.  
Se usa en acontecimientos sociales y Actos religiosos.
 
- Confeccionada de una sola pieza no tiene costuras.
- La composición es aproximadamente entre el 20% Nylon y el 80% Rayón.
- La mantilla esta confeccionada en floche (encaje intermedio, mezcla de chantilly y blonda).
- Medidas: 120x250 cm. y  250x300 cm.  

Disponible en:
Blanco ,Negro y Ambar (Marfil).

En la medida 250 cm x 300 cm, sólo se suministra en color marfil.

Este artículo no admite devolución, únicamente admite cambio por otro modelo.

Respecto a la forma de colocar una mantilla es muy sencilla, la peineta se debe de sujetar muy bien con infinitas horquillas y
despues la mantilla se debe de colocar en pico sobre la cabeza, de modo que el pico te llegue a la nariz, asi se sujeta con el
prendedor a la peineta y despues se recoge el pico en la zona alta de la cabeza con unas horquillas que van por el lado de
dentro de la peineta, para terminar se sujeta la mantilla en uno de los hombros con un alfiler, generalmente lo que haces es
inclinar la cabeza al lado contrario para que despues no te tire la mantilla. 


