
Nuestro espectacular vestido 
Narciso ha sido nuestro best seller 
durante mas de 4 años. Un vestido 
que se adapta a todas las formas 
femeninas y permite multitud de 
posiciones como la que en este 
modelo presentamos. Sus tiras 
permiten envolver tu cuerpo 
según te guste y te favorezca. En 
esta ocasión el vestido es corto y 
hemos elegido este tejido elástico 
blanco con dibujos en superficie 
que se adapta estupendamente. 
Escote en pico adornado con 
pompones fosforitos y espalda en-
rollada. Con goma que ciñe bajo el 
pecho o cintura. Un modelo sexy y 
favorecedor. Te sentirás estupenda 
en cualquier ocasión. Diseño de 
edición limitada por Sujey.

Tejido: licra

Talla única

Narciso
Ref. SS17-Narciso Mini
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Narciso
Ref. SS17 - Narciso Mini

Nuestro espectacular vestido 
Narciso ha sido nuestro best seller 
durante mas de 4 años.  
Un vestido que se adapta a todas 
las formas femeninas y permite 
multitud de posiciones como la que 
en este modelo presentamos. Sus 
tiras permiten envolver tu cuerpo 
según te guste y te favorezca. En 
esta ocasión el vestido es corto y 
hemos elegido este tejido elástico 
blanco con dibujos en superficie 
que se adapta estupendamente. 
Escote en pico adornado con 
pompones fosforitos y espalda 
enrollada. Con goma que ciñe bajo 
el pecho o cintura. Un modelo sexy 
y favorecedor. Te sentirás estupenda 
en cualquier ocasión. Diseño de 
edición limitada por Sujey.

Tejido: Licra

Talla única



Nuestro espectacular vestido 
Azucena ha sido nuestro best 
seller durante mas de 4 años.  
Un vestido que se adapta a 
todas las formas femeninas y 
permite multitud de posiciones 
como la que en este modelo 
presentamos. Sus tiras permiten 
envolver tu cuerpo según te guste 
y te favorezca. En esta ocasión el 
vestido es corto y hemos elegido 
este tejido elástico rosa que se 
adapta a la perfección. Escote en 
pico adornado con pompones, 
con mangas y la espalda cruzada 
ancha. Con goma que ciñe bajo el 
pecho o cintura. Un modelo sexy 
y favorecedor. Te sentirás preciosa 
en cualquier ocasión. Diseño de 
edición limitada por Sujey.

Tejido: Licra

Talla única

Azucena
Ref. SS17 - Azucena Mini



Favorecedor vestido de tejido 
de punto elástico, adaptable y 
con una caída y movimiento 
maravilloso gracias al bajo 
irregular, mas cortito delante y 
más largo detrás. Escote redondo, 
tirantes delanteros que se cruzan 
de una manera muy sexy y 
original en la espalda, adornados 
con pompones. Diseño de edición 
limitada por Sujey.

Tejido: Licra

Talla única

Clavel
Ref. SS17 - Clavel



Nuestro espectacular vestido 
Orquídea ha sido nuestro best 
seller durante mas de 4 años. 
Un vestido que se adapta a 
todas las formas femeninas y 
permite multitud de posiciones 
como la que en este modelo 
presentamos. Sus tiras permiten 
envolver tu cuerpo según te guste 
y te favorezca. En esta ocasión el 
vestido tiene un bajo irregular, 
cortito delante y largo detrás que 
le dará un aire sexy y elegante a 
la vez. Hemos elegido este tejido 
elástico turquesa que se adapta a 
la perfección. Hemos juntado las 
tiras del pecho logrando un aire 
griego, a un hombro. Adornado 
con pompones y espalda enrollada 
a un lado. Con goma que ciñe bajo 
el pecho o cintura. Un modelo 
muy favorecedor. Te sentirás 
guapa en cualquier ocasión. 
Diseño de edición limitada por 
Sujey.

Tejido: Licra

Talla única

Orquídea
Ref. SS17- Orquídea



Nuestro espectacular vestido 
Dalia ha sido nuestro best seller 
durante mas de 4 años. Un 
vestido que se adapta a todas 
las formas femeninas y permite 
multitud de posiciones como la 
que en este modelo presentamos. 
Sus tiras permiten envolver 
tu cuerpo según te guste y te 
favorezca. En esta ocasión el 
vestido es corto y hemos elegido 
este tejido de gasa de bambula 
blanco con estampados, semi 
transparente con forro. Escote en 
pico adornado con pompones y 
espalda cruzada. Con goma que 
ciñe bajo el pecho o cintura. Un 
modelo sexy y romántico a la vez. 
Te sentirás divina en cualquier 
ocasión. Diseño de edición 
limitada por Sujey.

Tejido: Gasa de bambula de 
poliéster. Forro de algodón.

Talla única

Dalia
Ref. SS17 - Dalia Mini



Maravilloso vestido largo 
blanco de bambula de gasa con 
estampado floral. Forro y relleno 
en el pecho. Escote en V haciendo 
la forma del pecho, con pompones 
de detalle en la parte delantera 
y tirantes, dejando la espalda al 
descubierto, siendo elástica. Bajo 
del vestido adornado con tiras 
colgantes que le dan un vuelo y 
vaporosidad espectacular. Diseño 
de edición limitada por Sujey.

Tejido: Gasa de bambula de 
poliéster. Forro de algodón.

Talla única

Peonía
Ref. SS17 - Peonía Asimetric



Precioso vestido largo blanco de 
bambula de gasa con estampado 
floral. Forro y relleno en el pecho. 
Escote en V con tira de encaje bajo 
el pecho, con pompones de detalle 
en la parte delantera y tirantes, 
dejando la espalda al descubierto, 
siendo elástica. Bajo del vestido 
adornado con un volante ancho 
que le aportan un vuelo y vapor-
osidad especial. Diseño de edición 
limitada por Sujey.

Tejido: Gasa de bambula de 
poliéster. Forro de algodón.

Talla única

Rosa
Ref. SS17 - Rosa Long



Mini vestido de vuelo en tejido de 
algodón con flores verdes borda-
das en el bajo. Escotes redondos 
con cintas de zigzag regulables. 
Cinturón que da un toque diver-
tido de color y ciñe tu cintura. 
Diseño de edición limitada por 
Sujey.

Tejido: Algodón bordado. Forro 
de algodón.

Talla única

Gardenia
Ref. SS17- Gardenia Mini



Romántico y chic mini vestido 
en tejido de algodón. Escote 
delantero redondo adornado con 
un detalle de encaje bordado, 
con cintas de zigzag y tirantes 
regulables. Espalda con una 
preciosa forma de encaje . 
Pompones en el bajo. Forro de 
algodón. Diseño de edición 
limitada por Sujey.

Tejido: Plumeti de algodón. Forro 
de algodón.

Talla única

Iris
Ref. SS17 - Iris Mini



Top anudable en tejido de plumeti 
de algodón semi transparente, 
escote en V, espalda anudada, y 
forro en el pecho. Con goma que 
ciñe bajo el pecho o cintura. Un 
estilo muy dulce y sexy. Diseño de 
edición limitada por Sujey.

Tejido: Plumeti de algodón. Forro 
de algodón.

Talla única

Delicada falda envolvente de largo 
irregular, mas cortita delante y 
más larga detrás. En tejido semi 
transparente de plumeti de 
algodón adornado todo el borde 
con flequitos amarillos y rosas que 
aportan un toque bohochic. Te 
sentirás romántica a la vez que bo-
hemia. Diseño de edición limitada 
por Sujey.

Tejido: Plumeti de algodón. Forro 
de algodón.

Talla única

Lily
Ref. SS17 - Lily Nude Skirt

Margarita
Ref. SS17 - Margarita Nude 
Top



Preciosa falda larga de vuelo 
en tejido semi transparente de 
plumeti de algodón, con goma 
ancha en la cintura y lacito de 
adorno que ajusta, volante ancho 
en la parte inferior y adorno de 
pompones que le dan un toque 
boho e una falda sutilmente 
romántica y delicada. Diseño de 
edición limitada por Sujey.

Tejido: Plumeti de algodón. Forro 
de algodón.

Talla única

Hortensia
Ref. SS17 - Hortensia Nude 
Long Skirt
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