KIMONOS DE NOVIA
Lencería hecha a mano

Kimonos de novia es una marca de
lencería especializada en kimonos de
novia, batas de novia, camisones,
pijamas y velos de novia.

Los kimonos de novia o batas de novia son
el regalo perfecto durante los momentos
previos de nervios e ilusión, en los que la
novia acompañada de sus amigas, madre,
hermanas, etc. comparte.

Nuestra marca surge de la idea de una fusión
entre culturas, la palabra kimono se entrelaza
con elementos de la moda europea y todo ello
enfocado a la lencería de novia. Nuestros diseños
de kimonos de novia parten de la idea de la
comodidad y la intimidad de la mujer, de su
personalidad y su carácter.

Nuestra marca Kimonos de novia nace de la
idea principal de hacer sentir especial y única
a cada novia, hacer inolvidables los momentos
previos, de nervios e ilusión y de preparativos
en compañía de aquellas personas más
importantes en vuestro día.

Son diseños para distintos tipos de estilos,
algunos son más atrevidos o sensuales que
buscan dejar entrever el cuerpo femenino,
para ello usamos tejidos transparentes como
el tul o encajes.
Otros diseños son más clásicos como los
kimonos de novia estampados o batas de
novia de diferentes tonalidades y que al
emplear tejidos de satén o crepe hacen que
te encuentres única y perfecta con ellos.

En cada diseño rompemos con las medidas
de belleza impuestas, queremos hacer
prendas de tallas únicas, que abarquen un
amplio margen de cuerpos de mujeres.

La intención de la marca Kimonos de novia es
otorgar un nombre con una historia a cada
diseño de lencería para así romper con la
cosificación del cuerpo de la mujer como objeto.

Nuestras prendas son versátiles, tienen
más de un uso, queremos que las hagas
únicas y que las uses para salir a la calle,
acontecimientos, o para lo que tu quieras.

www.kimonosdenovia.com
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