
UNA MERIENDA 
MUY ESPECIAL
Cuadros, las ultimas tendencias en infantil, con colores llamativos 
como el amarillo pastel que hemos combinado para crear diseños 

renovados con formas entalladas hasta los catorce años.

INVIERNO 2019





PETIT COMITÉ 
D’ENFANTS

Una tarde relajada con las amigas, tomando té y pastas mientras 
discurre una fantasiosa conversación. Vistiendo vestidos confortables 
y conjuntos de varias piezas en tejidos livianos pero a la vez cálidos. 

Unimos técnica y diseño para los más pequeños.
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Unimos técnica y diseño para los más pequeños.





GIULIETTA. 1 Vestido Ref: 19214591 de cuadros tejidos con pliegues y detalle de apli-
que con botón en la cintura, además volante en mangas. 2.  Suéter Ref: 19219321
con volantes en hombros y lazo decorativo de tricot. 3. Pantalón largo niña Ref: 
19206411 con bolsillos franceses en tejido jacquard de topitos en diversos colores. 

4.Acesorio pelo Ref: 19200029





GIULIETTA. 1. Conjunto de niña compuesto por blusa Ref: 19201721 con volantes decorativos 
en los laterales y galón central. 2. Falda Ref: 19206691 con tablas a ambos lados y piezas de-
corativas con botones dorados en cintura. Vestido nido Ref: 19214601 con manga larga y nido 
de abeja hecho a mano, además lazo de satén decorativo en canesú y volantes en puños. 3. 

Suéter Ref: 19219321 en página  anterior. Conjunto de niño en página siguiente.



GIULIETTA. 1. Camisa niño Ref: 19202101 con tejido oxford blanco, cuello mao y 
manga larga. Disponible en blanco y azul celeste. (Paginas siguientes). Bufanda Ref: 

19200023.



GIULIETTA. 2. Suéter niño Ref: 19219302 de tricot con cremallera a tono y tirador de 
metacrilato en contraste. Rayas decorativas en interior de cuello 3. Pantalón corto Ref: 

19206101 de tejido cuadros a juego con vestidos de página anterior.



SUEÑOS DE UNA TARDE 
DE INVIERNO
Estas prendas tan especiales las encontrarás en Rigans,desde vestidos con formas no-
vedosas y tejidos con una maravillosa caída hasta jerseys de jacquard inspirados en las 
navidades britanicas y a los frios dias de invierno junto a la chimenea con la familia. 





MARTHA. 1. Vestido Ref: 19218921 en intenso rojo fresón con cinta decorativa azul 
marino en el bajo y manga a codo. 2. Vestido volantes con lazada Ref: 19214021 con 

puños anchos y ribete decorativo en volantes. Accesorio pelo Ref: 19200021  





MARTHA. 1. Chaquetón Ref: 19209871 
hecho de borreguito y forrado con bonitas 
estrellas. Solapas y bolsillos.



MARTHA. 2. Camisa Ref: 
19202131 de cuadros en azul 
marino y blanco con detalle 
en bajo de piel sintética y 
cuello camisero., cuello mao 
y manga larga. 3. Pantalón 
largo Ref:19206161 cinco 
bolsillos. Disponible también 
en beige.

MARTHA. 4. Sudadera Ref: 
19205521 de felpa, con 
bolsillo frontal. Capucha fo-
rrada en mismos cuadros de 
la camisa, con cordón para 
ajustar, forrada en tejido bo-
rreguito. 4. Abrigo niño Ref: 
19208901 hecho en tejido 
de doble faz con capucha 
desmontable. Disponible en 
azul marino y gris.



MARTHA. 1. Camisa niño Ref: 19202101 con tejido oxford azul celeste, cuello mao 
y manga larga. Disponible en blanco y azul celeste. (Paginas anteriores). Suéter Ref: 

19219311 de jacquard. Bufanda Ref: 19200023.



MARTHA. 3. Pantalón corto niño Ref: 19206171 con tejido a cuadros perchados en 
tono granate, gris y azul marino. Combinado con abrigo de niño Ref: 19209001 en 

distintos colores (página siguiente)





MARTHA. 1. Vestido Ref: 19214031 de cuadros perchados en azul marino, gris y 
rojo. Decorado con botones de madera en canesú y manga larga. 2. Abrigo frunces 

Ref:19208601 con bolsillos y cuello en terciopelo. Cinturón abotonado en espalda hecho 
en terciopelo también. Disponible en varios colores. Accesorio pelo Ref:19200026



MARTHA 1. Abrigo de niño Ref: 
19209001 2. Abrigo fuelles niña Ref: 
19208701 ambos hechos con lana 
100% con detalles en terciopelo de 
la mejor calidad. Disponibles en va-
rios colores..







CLÁSICO RENOVADO
Hemos reinventado los vestidos con el estampado “pata de gallo”, combinandolo con 

tonalidades rosas pastel, que le aportan luminosidad a los outfits. Además hemos 
añadido el plumetti bicolor. Todo listo para disfrutar de los mejores dias de invierno.





ADRIENNE. 1. Vestido Ref: 19218281 con manga tres cuartos y cinturón de charol. 2.  
Camisa Ref: 19218271 con escote cuadrado, pliegue central y laterales y decoración de 
lazada en plumetti. 3. Falda Ref: 19206651 cremallera metálica decorativa, cortada en 

capa. Accesorio pelo Ref: 19200027



ADRIENNE. 1 Suéter punto Ref: 19219301 con trenzas en el delantero y cremallera con cierre de 
metacrilato. 2.  Pantalón niño Ref: 19206151 con cinco bolsillos y pinzas delanteras. 3. Camisa  
Ref: 19218271 y falda Ref: 19206651 (Descripción en pagina anterior). 4. Vestido Ref:19208291 
con cremalleras en costados decorativas y cinta de satén. Cuello bebé y manga corta. Accesorio 

pelo 19200027 Ref: .Bufanda Ref: 19200023





ADRIENNE. 3. Trenca de niño Ref: 19208801 de tejido de doble faz, con bolsillos fron-
tales. Capucha desmontable y alamares decorativos. 100% lana.



ADRIENNE. 2.  Pantalón corto niño Ref: 19206151, Suéter punto Ref: 19219301 con 
motivos trenzados y cremallera en cuello. Bufanda Ref: 19200023





ADRIENNE. 1. Abrigo lazada (Izq) Ref: 19208501. Disponible en varios tonos, con de-
talles en terciopelo y una gran lazada en la espalda. 100% lana de oveja. Abrigo ondas 

(dcha) Ref: 19208401 con costadillos.



VESTIDOS DE 
CUENTO DE HADAS
Nuestros vestidos “Paola” están hechos en 100% algodón y decorados con lazos 
de bolillo. Romanticos y divertidos, Rigans propone la delicadeza hecha prenda 

de vestir. Además encontrarás esta colección en diversos colores que se adaptan 
a todos los gustos, tanto de niños como de papás. 







PAOLA. 1. Vestido (Izq) Ref: 19218991. Disponible en varios tonos, azul marino, verde 
agua y rosa. (Paginas siguientes) 2. Blusa Ref:1921901 hecha de plumetti estampado, 
con pieza en bajo en tejido contraste de topitos beige. 3. Pantalón Ref:19207831 4. 

Accesorio pelo Ref: 19200022



                PAOLA. 1. Vestido Ref: 19218991. con volante en cintura y canesú de tejido 
contraste, con manga larga y abullonado en mangas. Detalle decorativo de lazo bolillo 
en cuello.  2. Camisa de niño Ref: 19202171 abotonada a un lado con madera. Cuello 
mao y manga larga. Pantalón Ref: 19206104 corto con cinco bolsillos. Bufanda Ref: 

19200023 





PAOLA. 1. Trenca de niño Ref: 
19208801 hecha en tejido de doble 
faz con capucha desmontable y bolsi-
llos. Disponible en varios colores.





PEQUEÑA Y BRILLANTE 
ESTRELLA
Para los niños más actuales traemos los estampados de estrellas combinados con las técni-
cas de fabricación más avanzadas. Engomados maravillosos que permiten un entalle de la 
prenda perfecta. Cortes modernos donde se incrustan volantes de tejido que adornan las 

mangas. Así damos a conocer “Alessandra”.





ALESSANDRA. 1. Blusa Ref: 19201731 con lorzas delanteras y volantes incrustados en 
sisas. Estampado de estrellas en gris y negro. 2. Falda Ref: 19206711 hecha de vo-
lantes de tul y goma fantasía con purpurina en cintura. 3. Chaquetón Ref: 19209891 
de borreguito. Forrada con estrellitas y decoración de alamares y letras en strass. Ref: 

19200025





ALESSANDRA. 1. Vestido Ref: 19214041 con engomado en canesú para ajustar la 
prenda, manga ranglan y volantes decorativos incrustados en costura. Mangas abullo-
nadas recogidas en goma. Sudadera Ref: 19205511 con estrellas en glitter y volante 

de tul asimétrico. 2. Falda de volantes Ref: 19206711.





ALESSANDRA. 1. Sueter de punto Ref: 19219361 2. Camisa de niño Ref: 19202181
con cuello camisero y rayas horizontales. 3. Pantalón de niño Ref: 1920616 4. Blusa de 
niña Ref: 19209111 de plumetti con volante asimétrico. 5. Falda tipo peto con tirantes 
Ref: 19206721 con estampado de estrellas y decoración de pompón. Accesorio pelo 

Ref: 19200028





MODA PARA NIÑOS
DULCES Y ACTUALES

Suavidad hecha prenda, estos tejidos tan cálidos visten las tardes de invierno 
con mucha delicadeza. En tonos rosa pastel, camel y topo nos adentramos en 
las tendencias del panorama infantil. Encontraremos flores y pájaros mezclados 
con lisos que imitan la pana con lo mejor del punto. Y adornados con botones 

de coco natural creamos prendas preciosas.





CHLOÉ. 1. Camisa de niño con bolsi-
llos laterales Ref: 19200741 realizada 
en tejido de vichy. 2. Pantalón corto 
Ref: 19206102 con tejido perchado 
en tono marrón chocolate. 3. Vesti-
do niña Ref: 19214061 abotonado al 
lado con volante lateral y cierre de 
botones de coco. Accesorio de pelo 
Ref: 19200024





CHLOÉ. 1. Suéter Ref: 19219371 en color rosa empolvado, con cuello alto y abotona-
dura lateral. Puños con abertura y botones de coco natural. 2.Pantalón palazzo Ref: 

19206391



CHLOÉ. 2. Chaquetón niña Ref: 19209901 con solapas, cremallera y alamares decora-
tivos. Capucha forrada con pelo.





CHLOÉ. 1. Vestido Ref: 19214051 con manga a codo y abotonado a un lado con boto-
nes decorativos de coco. Volante inferior superpuesto a falda. Accesorio de pelo Ref: 

19200024 Disponible en dos colores.



CHLOÉ. 1. Chaquetón de niño Ref: 19209911 abrochado con cremallera y alamares 
decorativos. Capucha desmontable. Bufanda Ref: 19200023







EN CUADROS Y LANA
Tejidos de seersuker renovados pero con el corte de siempre, con escotes cua-

drados y decoraciones de pelaje sintético. Por último os presentamos las familias 
Giulia y Marie, que se componen de vestidos con estampados muy infantiles y a 

la vez adorables. Son el reflejo de la más tierna niñez.



GIULIA. 1. Blusa Ref: 19205391 con doble volante. Engomada en mangas para mayor 
ajuste. Abotonada en la espalda. Decoración de pompón en volante.

2. Pantalón largo Ref: 19206412 con bolsillos franceses.



GIULIA. 1. Vestido Ref: 19214071 con mangas tres cuartos de doble volante capeado. 
Escote cuadrado y ruchas decorativas en canesú, además adorno de pompón.



GIULIA. Camisa de niño Ref: 
19200741 con cuadros y cuello mao 
decorada con botones de coco natu-
ral. Pantalón corto Ref: 19206103





MARIE. 1. Vestido (Arriba) Ref: 19218971 con volantes rematados en puntilla de valen-
cienne y lazo  a juego con el niño. Bolsillos en falda.  2. Camisa niño Ref: 19200701 
lisa con pequeñas motas de hilo blanco. Cuello mao y abotonadura hasta pecho. 3. 
Pantalón corto niño Ref: 19206105 de pana bordón con cinco bolsillos. 4. Vestido 
niña (pagina siguiente dcha) Ref: 19218961 con manga tres cuartos y lazo de puntilla 

valencienne. Escote cuadrado con detalle.





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

Los mini models Selene, Elsa, Alba, Cristina, 
Adriana y Mark, gracias por vuestra simpa-
tía, ¡Estamos contentísimos de haber podi-
do contar con vosotros!

Agradecimientos
appreciations

nuestros niños: 
our children: 



C/ Maestro Serrano nº35
46120 Alboraya 

(Valencia)
España - Spain
96 380 45 00

Exporting Manager Director
 

rigans@rigans.com
www.rigans.com

Fabricado en España
Made in Spain

Producido y distribuido por 
Produced and distributed by: 


