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cama
sábanas unique  

Percal 180 hilos − 100% algodón  

sábanas prata  
150 hilos −  100% algodón

sábanas kamacolor  
150 hilos − 56% poliéster  / 44% algodón

sábanas fantasía 100%  
100% algodón

sábanas fantasía mixto  
60% poliéster / 40% algodón
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toallas unique  

500 g/m2 - 100% algodón peinado

toallas classic  
500 g/m2 - 100% algodón

toallas ouro  
420 g/m2 - 100% algodón

toallas santista 
400 g/m2 - 100% algodón  

toallas royal  
100% algodón 

toallas prata  
100% algodón 

toallas fantasía  
100% algodón  
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manteles royal mixto  

50% algodón - 50% poliéster

repasadores santista
248 g/m2 - 100% algodón 

repasadores fantasía  
300 g/m2 - 100% algodón
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toallas UNIQUE

colección cama 2016  [ sábanas santista UNIQUE ]

colección

cama
2016

Nuestra colección de 
Cama SANTISTA/FANTASÍA 2016

augura un año de sueños cumplidos. 
Una colección versátil para todos

los gustos y estilos. Nuevos colores
y estampados para combinar con

el contenido de cada corazón. 

La cama de tus sueños

 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas queen Size King Size

Sábana de arriba 150 cm x 240 cm 220 cm x 240 cm 240 cm x 250 cm 270 cm x 250 cm

Sábana ajustable
p/ colchón de hasta

90 cm x 190 cm 
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

160 cm x 200 cm 
+ 30 cm (alto)

193 cm x 200 cm 
+ 30 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm 
(1 funda)

50 cm x 70 cm 
(2 fundas)

50 cm x 70 cm 
(2 fundas)

50 cm x 70 cm 
(2 fundas)

Sábanas UNIQUE
percal 180 hilos  ~ 100% algodón

Confeccionadas en tejido de 180 hilos de puro 
algodón, estas sábanas siguen la tradición 
de la calidad y el buen diseño. 
Los estampados destacan la cama y otorgan 
carácter al dormitorio. Su suavidad garantiza
un buen descanso.  

DANIEL
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colección cama 2016  [ sábanas santista UNIQUE ]

MAURO

CIRO

ANDRÉS
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colección cama 2016  [ sábanas santista UNIQUE ]

VILMA

BETINA
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FABRICIO

ENZO

colección cama 2016  [ sábanas santista PRATA ]

 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas queen Size

Sábana de arriba 160 cm x 250 cm 220 cm x 250 cm 240 cm x 250 cm

Sábana ajustable
p/ colchón de hasta

90 cm x 190 cm 
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

160 cm x 200 cm 
+ 28,5 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm 
(1 funda)

50 cm x 70 cm 
(2 fundas)

50 cm x 70 cm 
(2 fundas) LUCIO

Sábanas PR ATA
tejido 150 hilos  ~ 100% algodón

Para llenar la habitación de flores o rayas en los colores 
de moda, las clásicas PRATA son toda una declaración 
de estilo. Tejidas en 150 hilos de algodón, los juegos vienen 
con una sábana inferior ajustable, lisa y a tono. 
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colección cama 2016  [ sábanas santista PRATA ]

STELLA

JULIA

VINY
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colección cama 2016  [ sábanas santista KAMACOLOR ]

 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas queen Size

Sábana de arriba 160 cm x 250 cm 220 cm x 250 cm 240 cm x 250 cm

Sábana ajustable
p/ colchón de hasta

90 cm x 190 cm 
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

160 cm x 200 cm 
+ 28,5 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm 
(1 funda)

50 cm x 70 cm 
(2 fundas)

50 cm x 70 cm 
(2 fundas) ERIC

Sábanas K AMACOLOR
tejido 150 hilos ~ 56% poliéster / 44% algodón 

Una nota audaz en el dormitorio. Hermosas flores y efectos 
ópticos que fascinan. Como si todo esto fuera poco,
el tejido es altamente durable y fácil de lavar y planchar.

FELIX

RAINBOW.............................
economiza energía 

eléctrica y agua
.............................
fácil de planchar

.............................
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GARDEN

AUDREY

.............................
economiza energía 

eléctrica y agua
.............................
fácil de planchar

.............................

colección cama 2016  [ sábanas santista KAMACOLOR ]

RISK
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GRANT

EDDY

 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas

Sábana de arriba 140 cm x 225 cm 200 cm x 225 cm

Sábana ajustable
p/ colchón de hasta

90 cm x 190 cm 
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm 
(1 funda)

50 cm x 70 cm 
(2 fundas) HÉCTOR

colección cama 2016  [ sábanas FANTASIA 100% ]

Sábanas FANTASIA 100%
100% algodón ~ para colchones de hasta 30 cm de alto

Las flores o los diseños geométricos de la sábana superior y las 
fundas se combinan con el color plano de la sábana inferior, 
ajustable. Alegres y refrescantes, se adaptan a diversos estilos. 
Son sábanas de primera línea.
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LUCILA

IARA

LENY

colección cama 2016  [ sábanas FANTASIA 100% ]
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WALL

WAYNE

.............................
economiza energía 

eléctrica y agua
.............................
fácil de planchar

.............................

 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas

Sábana de arriba 140 cm x 225 cm 200 cm x 225 cm

Sábana ajustable
p/ colchón de hasta

90 cm x 190 cm 
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm 
(1 funda)

50 cm x 70 cm 
(2 fundas) JUSTIN

colección cama 2016  [ sábanas FANTASIA MIXTO ]

Sábanas FANTASIA MIXTO
60% poliéster / 40% algodón
para colchones de hasta 30 cm de alto

Por un lado, escocés, cuadros y rayas definidas. Por otro,
lindos estampados de flores. Los colores permanecen
intactos lavado tras lavado. El tejido de poliéster y algodón 
facilita el planchado. 
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ADELE

CARO

.............................
economiza energía 

eléctrica y agua
.............................
fácil de planchar

.............................DIZZY

colección cama 2016  [ sábanas FANTASIA MIXTO ]
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colección

baño
2016

Nuestra colección de 
Baño SANTISTA/FANTASÍA 2016

 es funcional y decorativa. 
Toallas y toallones en múltiples

diseños y colores para combinar
con los otros elementos del baño. 

Un espacio renovado

PEDRO

colección baño 2016  [ toallas santista UNIQUE ]

Toallas UNIQUE
500 g/m2  ~ 100% algodón peinado

Son toallas únicas en algodón peinado, 
absorbente y terso. Vienen en colores pastel 
y en tonos más fuertes siempre con guardas 
de diseño jacquard. La elección es personal. 
La calidad, una constante. 
 

HELENA

toalla 50 cm x 80 cm

toallón 70 cm x 140 cm

azul # 6238

blanco # 0001

rosa # 5148

celeste # 6233

verde # 7799

marino # 6720

maíz # 8236

verde jade # 7701

azul índigo # 6135

bordó # 4069
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GRID

CHANTALToallas OURO
420 g/m2  ~ 100% algodón

Son toallas lisas con una
guarda discreta al tono. 
La extendida paleta de colores 
permite combinarlas entre 
sí para tener un baño que 
siempre parecerá decorado. 
 

toalla 50 cm x 80 cm

toallón 70 cm x 135 cm

naranja # 2055

blanco # 0001

rosa chicle # 3008

bordó # 5084

azul # 6265

gris grafito # 9125

esmeralda # 6652

azul # 6091

púrpura # 5065

celeste acero # 6192

beige # 8292

lacre # 3078

verde botella # 7264nuevos 
colores

colección baño 2016  [ toallas santista CLASSIC ]  [ toallas santista OURO ]

MÍA

Toallas CLASSIC
500 g/m2  ~ 100% algodón

Nuestras clásicas toallas con guarda de pespunte 
blanco agregan colores a la paleta del año pasado. 
Son textiles con mucha personalidad.
 

toalla 50 cm x 80 cm

toallón 70 cm x 140 cm

nuevos 
colores

violeta azulado # 5154

ciruela # 3121

verde manzana # 7325

esmeralda # 7775

cúrcuma # 8848

rosa # 3092

azul # 6122
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KNUT

Toallas ROYAL
toallas lisas  ~ 100% algodón

Desde el blanco, pasando por los pasteles y llegando
a los colores primarios, estas toallas lisas son una
muy buena opción. Más y más colores para todos 
los gustos y estilos de baños. 

toalla 41 cm x 70 cm

toallón 70 cm x 130 cm

rosa # 3155

lila # 5566

blanco # 0001

verde # 7205

bordó # 4030

amarillo # 1078

petróleo # 6598

colección baño 2016  [ toallas SANTISTA ]   [ toallas santista ROYAL ]

BRAKO

Juego de toalla
y toallón SANTISTA
400 g/m2  ~ 100% algodón

En dos tamaños (toalla y toallón), los juegos SANTISTA
son los preferidos de los baños monocromos. Terminaciones 
sutiles pero perfectas. Para regalar y regalarse.

toalla* 45 cm x 80 cm

toallón* 70 cm x 140 cm

azul # 6265

blanco # 0001

verde botella # 7264

violeta # 5525

amarillo oro # 1060

naranja flúo # 3310

lacre # 3078

turquesa # 6117

presentación
en juego
* Estos items se presentan
únicamente en juego, 
no se pueden vender en 
forma separada.
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colección baño 2016  [ toallas santista PRATA lisas ]

DANTE

HOLLY

petróleo # 6331

verde manzana # 7278

azul # 6265

rojo # 3308

bordó # 5084

blanco # 0001

marino # 6396

celeste # 6210

lila # 5130

blanco # 0001

rosa # 3046

durazno # 2281

acqua # 6052

nuevos 
colores

EMIR

Toallas PR ATA
toallas lisas  ~ 100% algodón

Incorporamos guardas vivaces a la ducha 
de todos los días. En su generosa variedad de tonos, 
lisas o jacquard, las PRATA tienen terminaciones 
que no pasan desapercibidas.
 

nuevos 
colores

fucsia # 3116

 verde esmeralda # 7099

amarillo # 1093

naranja # 2073

azul # 6684

negro # 9900

toalla 41 cm x 70 cm

toallón 70 cm x 135 cm
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32
__



colección baño 2016  [ toallas santista PRATA jacquard ]

BRUNO

toalla 41 cm x 70 cm

toallón 70 cm x 135 cm

naranja # 2182

azul # 6297

celeste # 6274

verde # 7421

petróleo # 6331

LILLA

coral # 3080 (3)

celeste # 6266 (4)

rosa # 3098 (1)

turquesa # 6232 (2)

amarillo # 2281 (5) 

verde # 7488 (5)

coral # 3106 (2)

celeste # 6266 (3)

turquesa # 6232 (4)

rosa # 3098 (1)

FELISA

BIANCA

verde # 7488

turquesa # 6232

celeste # 6266

lila # 5505

rosa # 3098
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DESIREE

visita* 30 cm x 50 cm

toalla 41 cm x 70 cm

toallón 70 cm x 130 cm

amarillo # 1082

blanco # 0001

rosa # 3324

sandía # 3067

azul francia # 6367

celeste # 6210

*El tamaño visita
se presenta únicamente

en el diseño DESIREE

PATTERnuevos 
colores

verde loro # 7249

fucsia # 3004

azul # 6239

lima # 7774

naranja # 2102

blanco # 0001

esmeralda # 6652

Toallas FANTASIA
100% algodón

Las FANTASÍA vienen en colores intensos, ya sean plenos
o con dibujos elegantes. Las de jacquard son un pequeño
lujo diario, que pueden combinarse con toallas lisas al tono.
 

colección baño 2016  [ toallas FANTASIA lisas ]
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COAST

toalla 41 cm x 70 cm

toallón 70 cm x 130 cmETNO

ciruela # 3121

verde # 7205

esmeralda # 7368

azul índigo # 6135

coral # 3389

verde # 7275

petróleo # 6509

azul # 6122

violeta azulado # 5027

cereza # 4011

colección baño 2016  [ toallas FANTASIA jacquard ]
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colección mesa 2016  [ manteles santista ROYAL Mixto ]

NOBRE

COIMBRArectangular 140 cm x 210 cm

VERA

LUNCH

ANA
AZUL

ANA
ROSA

colección

mesa
2016

Los manteles y repasadores 
SANTISTA/FANTASÍA 2016 

embellecen la cocina. 
Además son funcionales

y duraderos.

Para alegrar el día a día

Manteles ROYAL Mixto
50% algodón / 50% poliéster

Un buen mantel transforma la mesa de todos los  
días en una experiencia gastronómica. Hay diseños  
culinarios bien modernos y otros más clásicos,  
florales o símil portugueses.
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43

CUADROS
MIX 3

turquesa # 6117

 rojo flúo # 4025

verde loro # 7249

naranja # 2102

azul francia # 6309

fucsia # 3004

rectangular 40 cm x 60 cm

Líneas de Repasadores
100% algodón

Tejidos en puro algodón, nuestros repasadores son los mejores 
amigos de la vajilla. Absorben como una esponja y son tan 
versátiles como sus usos, múltiples. Para elegir entre lisos
con cuadros y estampados con mosaicos portugueses. 

nuevos 
colores

presentación
Mix surtido por caja.

rectangular 43 cm x 58 cm

lisboa turquesa (2) sintra verde (1) madeira azul (1)

lisboa naranja (1) sintra azul (2) madeira naranja (2) MIX 20
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colección mesa 2016  [ repasadores SANTISTA ]  [ repasadores FANTASIA ]
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