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  Mantoncillo Naranja Hecho a Mano 

 
36.00 €
42.21 USD

Mantoncillos con flecos todo en naranja.

Mantoncillos artesanales, hechos a mano.
El mantoncillo es el complemento indispensable para un traje de flamenca. Es la pieza que acompaña al vestido flamenco y
ayuda a disimular lo que la mujer no quiere que se vea o a resaltar el propio traje de gitana.
En la moda flamenca, el mantoncillo es una pieza que estéticamente acompaña al traje flamenco a la hora de ir bien
conjuntada.
Aunque es más bonito el fleco largo, siempre depende de cada diseño. Si el traje de flamenca es más de mañana, cortito y
juvenirl le puede ir mejor un mantoncillo de fleco corto. Sin embargo si hablamos de un vestido flamenco importante, con
poderío y diseño, lo que más lucirá es un mantoncillo flamenco con fleco largo y combinando los flecos con dos colores.

Estos mantoncillos son totalmente artesanales. Estan hechos a mano y vienen directamente desde Andalucía.
- Los mantoncillos estan realizados sobre una base de tejido llamado kochibo, sus flecos están teñidos a mano y el enrejado
de estos están trabajados con técnicas mezcladas como son, el macramé, bolillos y nudo cerrado.
- Todos los mantoncillos están realizados con cintas no hilos, compuestas por una mezcla de poliamida y seda. Esto quiere
decir que se puede lavar, no se estropea el fleco si se moja.
- Normas de conservación:
 .Lavar a mano y en agua fría con jabón.
 .No usar lejía.
 .No dejar a remojo, pues estos productos están teñidos a mano y podrían desteñir.
 .Secar al aire no en máquina, los flecos se liarían si se seca a máquina.
 .No planchar el fleco.
 .Guardar colgado en una percha

Medidas aproximadas:
Ancho: 130 cm. 
Largo: 58 cm.
Enrejado: 7 cm.
Fleco: 25 cm.

Ponerse un mantoncillo de flamenca parece una tarea sencilla, pero no lo es. Existen diferentes maneras de hacerlo
dependiendo del tipo de prenda, flecos y bordado y de cómo se quiera lucir.
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¿COMO COLOCARSE EL MANTONCILLO?
 
1. Colocar bien el traje y poner el mantoncillo sobre los hombros.
2. Abrochar el alfiler o broche entre los flecos.
3. Abrochar el alfiler al traje y al forro para evitar desgarros.
4. Colocar el mantoncillo bien estirado para estilizar la figura.
5. Puede ir fruncido a la espalda o estirado para lucir el bordado.

 Detalles del producto: 

   


