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gama de color                      
celeste                  

código

FQ835 linea A corazón 
espaldaescotecorte
recto

pág 04  | cuatro

sizes

tallas 5, 7, 9, 11, 13
available
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gama de color                      
código

FQ836 linea A shoulder off 
espaldaescotecorte
shoulder off
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champagne             

sizes

tallas 5, 7, 9, 11, 13
available
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gama de color                      
código

FQ837 linea A corazón 
espaldaescotecorte
en vverde              

sizes

tallas 5, 7, 9, 11, 13
available
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gama de color                      
código

FQ838 linea A corazón 
espaldaescotecorte
recto
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rose gold               

sizes

tallas 5, 7, 9, 11, 13
available
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gama de color                      
código

FQ839 linea A halter / ilusión
espaldaescotecorte
halter
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azul rey              

sizes

tallas 5, 7, 9, 11, 13
available
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gama de color                      
código

FQ840 linea A corazón 
espaldaescotecorte
recto
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rose gold               

sizes

tallas 5, 7, 9, 11, 13
available
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Los tonos de los colores, estampados y decoraciones, son orientativos y pueden variar según su 

existencia.

Las fotografías son propiamente ilustrativas.

Las medidas son sugeridas para proporcionar la talla.

Las tallas existentes son las proporcionadas en la tabla.

Los colores existentes son los que se ejemplifican en el catálogo.

Cualquier pedido deberá hacerse por escrito.

La entrega de los pedidos estará sujeta a programación.

El diseño, desarrollo y producción de nuestros vestidos, así como las estrictas pruebas que deben 
superar, requieren la tecnología más avanzada. Nuestros vestidos están hechos con amor y excelencia.
Inspirados por niñas como tú y creados bajo los más altos estándares de calidad.

de

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

de

Busto

De frente a la niña, 
rodearla con la cinta a la 

altura del busto.

De frente a la niña, 
rodearla con la cinta a la 

altura de la cintura. 

Cintura

De frente a la niña, 
rodearla con la cinta a la 

altura de la cadera. 

Cadera

La niña en postura recta.     
Tomar medida de la cintura 
al suelo, retirando 30cm de 

distancia de su pie.

Largo falda

30 cm

COPYRIGHT 2021. ALL RIGHTS RESERVED
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material por cualquier medio,

sin el previo y expreso consentimiento por escrito de RAGAZZA FASHION

Políticas de venta:

Importante
Al tomar las medidas se recomienda no apretar, ni holgar la cinta métrica.
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