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Inspiracion

Ciao Bella - #bellantonia
Sensualidad, elegancia y pura alegría de vivir: la «Dolce Vita» es la 
esencia del estilo de vida italiano, que consiste en el arte de disfrutar 
de la vida con todos los sentidos. En Italia, las mujeres viven la moda 
con la misma plenitud y lucen sus curvas de una manera femenina, 
seductora y segura. La nueva Serie Antonia de Rosa Faia es la perso-
nifi cación de todos estos atributos. Combina con elegancia el atracti-
vo encaje y la distinguida imagen de la raya diplomática en un color 
negro sensual o en un romántico tono cristal. Antonia nos permite 
sentirnos como una auténtica italiana: sensuales, seguras y absoluta-
mente femeninas, tanto si lucimos un estilo seductor para una velada 
romántica como un look casual de jeans y camiseta. No necesitamos 
un motivo especial para llevar lencería bonita. ¡Disfrutemos al máxi-
mo de la vida y celebramos nuestra feminidad con #bellantonia ! 
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#bellantonia La serie

Sujetador balconette  5205
 Coppas  A – E  I  70 – 95
 Coppa  F  I  70 – 90

· Popular corte balconette de la serie Edelweiss   
·  Copas ¾ que permiten una forma y realce ideal 

del escote  
·  Entrecopa  con exquisito lacito de satén adorna-

do con una piedrecita 
·  El encaje elástico de la sobrecopa tiene una 

óptima adaptación al pecho 
·  Los tirantes adornados hasta por encima de los 

hombros relucen si llegan a hacerse visibles 

Sujetador con aros  5204
 Coppas  B – G  I  70 – 95
 Coppa   I  70 – 90

·  Copas divididas en tres como las de las populares 
series Josephine y Mila (5674 & 5696)  

·  Delicado encaje combinado con un fi no estampa-
do de raya diplomática  

·  Entrecopa  con exquisito lacito de satén adorna-
do con una piedrecita 

·  El encaje elástico de la sobrecopa tiene una 
óptima adaptación al pecho 

·  Los tirantes adornados hasta por encima de los 
hombros relucen si llegan a hacerse visibles 
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La serie Fotos de campana

Braga alta  1325
36 – 50

·  Braga alta con borde de encaje elástico en 
piernas y cadera

· Acabado de encaje plano  
·  Braga alta con parte trasera completamente 

opaca  

Shorty 1324
36 – 44

·  Shorty con delicado encaje y estampado de raya 
diplomática 

·  Acabado de encaje plano que evita la sensación 
de presión sobre la piel 

·  Complemento perfecto para cualquier sujetador 
de la Serie Antonia  

·  Seductor shorty con un sofisticado encaje en la 
parte delantera y trasera  

·  Shorty de encaje que envuelve la cadera con 
gran delicadeza 

motivo dominante 
Sujetador balconette 5205.001

Sujetador con aros 5204.612 Shorty 1324.001
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V9329Y
64x18,5cm
25x7 inch

Pegatina escaparate
#bellantonia
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Nuestra publicidad para el punto de venta:

Prensa y redes sociales Prensa y redes sociales

V9269Y V9259Y V9279Y

Cartel de la
campaña
#bellantonia

DIN A1:
59,4 x 84,1 cm
23,39 x 33,11 inch

V9309Y
21x9,8 cm
8,2x3,8 inch

V9319Y
DIN A6:
10,5x14,8 cm
4.1x5.8 inch

Tarjeta de envío
#bellantonia

Tarjeta postal
#bellantonia

V9249Y
DIN A0:
118,9x 84,1 cm
46,8 x 33,11 inch

V9239Y
DIN A2:
42,0 x 59,4 cm
16,5 x 23,4 inch

Póster de LED
#bellantonia

www.RosaFaia.com/antonia

Antonia · Cup A – H 

#bellantonia

www.RosaFaia.com/antonia

Antonia · Cup A – F 

#bellantonia

Vídeo de la imagen #bellantonia

Plantilla de anuncios
#bellantonia 
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Antonia · Cup A – F 

#bellantonia

www.RosaFaia.com/antonia

Antonia · Cup B – H 

#bellantonia
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Antonia · Cup A – F 
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Antonia · Cup A – F 
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Redes sociales Redes sociales
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Presencia en Facebook

Post de Instagram

Feed de Instagram 



Especificaciones para distribuidores de Antonia 
En general, todos los distribuidores internacionales pueden incluirse en la lista. 
Todos los sujetadores de Antonia 5204 + 5205 en 001 + 612,
todas las bragas de Antonia 1324 + 1325 en 001 + 612 
deben ser adquiridos/as en una cantidad total de 20 piezas.
 
Estructura de la página de inicio  
· Introducción
· Visión general
· Presentación individual de cada artículo
· Para cada artículo hay un botón de «Comprar online» y «Comprar en la tienda más cercana»
·  Online  
Visión general de las tiendas online

·  En tienda  
Enlace a un mapa que muestra las tiendas marcadas con pines

 
Valor añadido para los distribuidores
Mejor visibilidad de las tiendas online y físicas 
El cliente es redirigido de forma directa 
Mayor posibilidad de ventas 
Comercialización de la serie Antonia a través de HQ 
Búsqueda de distribuidores en tiendas online 
Búsqueda de distribuidores en tiendas físicas
 

Buscador de  
tiendas online

Buscador de tiendas 
estacionario

1312

Presentacion de distribuidores de Antonia  
en la pagina de inicio 
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Presentacion de distribuidores de Antonia  
en la pagina de inicio 
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