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SUAVE 
Y DELICADO

Los bebés Rigans, esta temporada disfrutarán de tejidos cálidos 
y sensibles, hechos en gran parte de algodón para garantizar la 
comodidad de tu pequeño. Estampados florales donde prima la 

confección artesanal y los bordados realizados por las manos más 
expertas. 



DULCES BEBES
Los tejidos livianos son los protagonistas de nuestros conjuntos y vestidos 

para bebés. Nuestra colección auna comodidad y elegancia. Encontrarás en 
Rigans tanto conjuntos de bebé como vestidos siempre acompañados de su 

cubrepañal correspondiente. 





CHLOÉ. 1 Conjunto de bebé en tejido de gasa con cubrepañal a juego Ref: 19200010, blusa con 
volantes en el delantero y detalle de botones de nacar natural en la espalda.





CHLOÉ. 1. Detalle de volantes en manga hechos con goma para la correcta sujeción 
de la misma, además frunce delantero y abotonadura de nacar natural en la espalda.



CHLOÉ. 1 Pelele Ref: 19211481 con doble volante de tejido en gasa, dos botones 
decorativos de coco y print de ramas otoñales.





CHLOÉ. 1 Vestido bebé con cubrepañal Ref: 19207281 con bordado en cuerpo y print 
floral, disponible en varios tonos. Accesorio pelo Ref: 19200020 



GIULIETTA 1. Vestido mix Ref: 19219331 con cuerpo de tricot y pompones decorativos 
en tono amarillo pastel, decorado con bodoques en blanco y falda fruncida. Vestido 

abotonado en la espalda con nacar natural. Accesorio pelo Ref: 19200019



CHLOÉ 1. Vestido nido Ref:19207241 con nido de abeja en canesú hecho a mano, con 
motivos florales bordados en tonos rosa, verde y topo. Hecho en viella de algodón con 

manga corta y escote cuadrado.



GIULIETTA. 1 Suéter Ref: 19200006. Detalle de delantero y trasero en manga larga 
y cubrepañal forrado en algodón.



GIULIETTA. 1 Conjunto de bebé Ref: 19200006 compuesto por sueter de punto con 
capucha y adorno de alamár y pompon. Cubrepañal con botones de nacar natural en 

tejido jacquard con topitos.



ALESSANDRA. 1 Conjunto de bebé niña Ref: 19200009 con tejido plumetti y bordado 
a mano de nido de abeja, con unos motivos de estrellas y lazo decorativo en cinta de 

satén. 







ALESSANDRA. 1 Conjunto de bebé niño Ref: 19200007 con print de estrellas y blusa 
de plumetti con puntilla decorativa en negro para el peto y en blanco para la blusa. 
2.Sueter bebé niño Ref: 19219341 hecho de tricot con botones de madera decorativos 

y capucha.





ALESSANDRA. 1 Con-
junto de bebé niña 
Ref: 19206341 con te-
jido de print de estre-
llas y decoración con 
puntilla en volantes.

ALESSANDRA. Detalle de 
trasero con manga ran-
glán y botones de nacar 
natural tintados a tono 
con tejido. 



ALESSANDRA. 1 Sueter de niño Ref: 19219381 con abotonadura lateral, abrochado 
con botones de madera. Con estampado de rayas en color ocre.



ALESSANDRA. 2 Conjunto de niño Ref: 19200008 con cuello mao con lorzas delante-
ras y botones de nacar natural tintados a tono con el estampado y pantalón bombacho 

de niño con bolsillos y goma en los camales.







MARTHA. 1 Conjunto de bebé niño Ref: 19200003 con tejido tipo jacquard en rojo 
suave y lorzas en el delantero. Adornado con botones de madera y camisa de plumetti 
con cuello bebé rematado con puntilla de bolillo y mangas con volante engomado.  2. 

Vestido tipo pichi bebé niña Ref: 19200002 con mismos detalles que pelele. 



MARTHA. 3 Conjunto de bebé niño tipo peto Ref: 19200004 en mismo tejido que 
los conjuntos de la página anterior. Peto abotonado con botones de madera y tirantes 

con goma para mejor ajuste de la prenda.



MARTHA. 1 Vestido Ref: 19213211 con tejido de cuadros en azul marino y blanco, 
engomado en canesú, bordado con hilo rojo en contraste. Volante en mangas. 2. 
Conjunto de niño compuesto por pantalón Ref:19206161 cinco bolsillos a tono con 
el vestido, y camisa Ref: 19202131 de cuadros con detalle en bajo de piel sintética y 

cuello camisero. Accesorio pelo Ref: 19200021









MARIE. 1 Vestido de bebé Ref: 19213202 con tejido tipo viella con cuerpo de nido 
de abeja bordado a mano, cuello bebé y manga fruncida recogida en bies. Espalda 
abotonada con botones de nacar natural y cinturón con doble abotonadura. 2. Pelele 

bebé Ref: 19219211.



MARIE. 2 Pelele de bebé clásico Ref: 19219211 con estampado otoñal y nido de abeja 
bordado a mano con cuello bebé y manga farol rrecogida en bies de mismo tejido.



ADRIENNE. 1 Conjun-
to de bebé niña Ref: 
1920014 con tejido 
azul marino en pata de 
gallo con lazo de satén 
decorativo en tono rosa 
empolvado.

ADRIENNE. Detalle de 
tirantes en la espalda 
tipo “H con tres opcio-
nes de abrochado. 





PAOLA. 1 Vestido Ref: 19207341 con lorzas en canesú y volante en cuello y man-
gas con un tejido a topitos. Disponible en rosa y azul marino. Accesorio de pelo Ref: 

19200022 





GIULIA. 1. Conjunto peto “H” de bebé Ref: 19200011 compuesto por peto con tirantes 
ajustables  para una mayor comodidad de la prenda. Blusa con lorzas delanteras y cuello 

mao. Abotonada con botones de nacar natural.





PAOLA. 1 Conjunto de bebé niño Ref: 19200013 con print de cuadros y bombacho adornado con 
botones de madera. PAOLA 2. Vestido floreado Ref: 19207341 en viella, con lorzas decorativas 
y volante en cuello. GIULIETTA 1. Conjunto bebé Ref:19200005 Con blusa de viella y pantalón 
tejido en cuadros. GIULIETTA 2. Vestido mix Ref: 19219331 con cuerpo de tricot y pompones de-

corativos.



ADRIENNE. 1 Conjunto de bebé niño Ref: 19200001 con print de pata de gallo y botones deco-
rativos en nacar natural, detalle bordado en cuello. ADRIENNE. 2. Vestido plumetti Ref: 19215231 
volantes decorativos y remate de puntilla. ADRIENNE 3. Conjunto bebé Ref:19215221 Con blusa 
y cubrepañal de viella con bordado de estrellas . ADRIENNE 4. Vestido Ref: 19218261 de plumetti 

y lazo decorativo en satén.



GIULIA. 1 Conjunto de bebé niña Ref: 19200012 con tejido tipo seersuker y volante decorativo en 
cubrepañal. Pompon de pelo sintético adornando. Tirantes tipo peto “H”  GIULIETTA 1. Vestido nido 
bebé niña Ref: 19218701 con bordado a mano y lazo de satén. CHLOÉ 1.  Vestido nido bebé  Ref: 

19207241 con bordado a mano en tonos rosas y verdes. 



MARTHA. 1 Conjunto de bebé niña Ref: 19213221 en tejido floral, con nido de abeja en la parte de 
canesú y volante en contraste decorado con puntilla de bolillo. MARTHA 2. Vestido Ref: 19213211 
con bordado en canesú y volantes en mangas, abotonado con nacar natural. Abrigo de bebé Ref: 
19208301 hecho de 100% lana con ondas en el delantero y cuello, solapas y botones forrados en 

terciopelo de la mejor calidad.



Fotografía: @fivetotendaysphotography 
Make-up artist: @vlc_estilista 
Calzado: @mariacatalanshoes

Los mini models Enzo, Candela, Nora, Sofía y 
Joan, gracias por vuestra simpatía, ¡Estamos 
contentísimos de haber podido contar con 
vosotros!
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