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Elegante vestido de 
tela tartán, es 
entallado y el 
cuerpo es de 

algodón negro. El 
cuello es asimétrico 
y en la cintura lleva 
un bonito cinturón 
con lazada trasera.

Vestido Inma

 Tallas: XS, S, M, L, 
XL, XXL 



Vestido de cuerpo de algodón 
entallado y corte evasé y mangas 
de lentejuelas azules. Es de 
algodón con elastano. El cuello es 
de pico.

Vestido Amor Lentejuelas

 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



Modelo de corte entallado y falda 
evasé, con bolsillos exteriores de 
lentejuelas, cuello de pico de 
terrciopelo y mangas raglán de 
lentejuelas. Cuerpo 90% algodón, 
10 % elastano.

Vestido Salud Lentejuelas

DISPONIBILIDAD LENTEJUELAS: 
PLATA, ORO, NEGRA 



Vestido Salud Lentejuelas

DISPONIBILIDAD 
LENTEJUELAS: PLATA, 

ORO, NEGRA 



Es un vestido de corte entallado y 
volante inferior de vuelo. Las 
mangas son ligeramente 
abullonadas y el puño es de 
goma. Es de algodón  y lleva 
elastano. El estampado de falda y 
mangas, es de Póker.

Vestido Pocker Deluxe 

 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



C O N J U N T O d e 
camiseta blanca de 
a lgodón y manga 
larga   y Precioso 
Pichi de tejido tartán 
azul marino, la falda 
e s d e v u e l o c o n 
cinturilla y cremallera. 
L o s t i r a n t e s s e 
sujetan a la falda con 
belcro, por lo que son 
de quita y pon y se 
pueden poner en 
paralelo o cruzados a 
la espalda, según 
g u s t o y t a m b i é n 
según queramos el 
largo de la falda. 

E s u n a o r i g i n a l 
propuesta que va a 
h a c e r q u e v a y a s 
divina. 

Pichi College



Precioso vestido de cuello caja y 
cuerpo de algodón con parches en 
glitter brillante rosa. Las mangas 
s o n d e e n c a j e d e p a t r ó n 
murciélago.

Vestido Corazonada

 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 26,46 € 
PVP RECOMENDADO:63,95 € 

Pichi College



Precioso vestido de cuello caja y 
cuerpo de algodón con parches en 
glitter brillante rosa. Las mangas 
s o n d e e n c a j e d e p a t r ó n 
murciélago.

Vestido Corazonada



VESTIDO COMIC FULL PRINT 

 De corte Oversize y bolsillos 
laterales, la manga es caida y el 
cuello es redondo. Es de manga 

amplia. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



VESTIDO VARAGALA 

Precioso vestido evasé 
con maxi mangas de farol 
de tejido estampado. Es 
de tejido de algodón de 
OTOÑO con gramaje de 

400 gr. Las mangas son de 
Popelín abuñonadas. 

Corte entallado para hacer 
más esbelta la figura. 

♥ ♥ ♥ ♥  

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 



VESTIDO 
ESCORIAL 

Elegante vestido de 
algodón con 

precioso estampado 
en tonos azules, 
amarillos, rojos y 

violetas. Es 
entallado y con 

falda evasé, en la 
cintura lleva un 

delicado estampado 
simulando un 
cinturón. Las 

mangas son de 
popelín blanco con 
los puños a juego.. 
♥ ♥ ♥ ♥  

Tallas: XS, S, M, L, 
XL, XXL 



VESTIDO COLIBRÍ 

Modelo entallado de algodón y 
elastano, con cuello redondo y 

puños de terciopelo. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



VESTIDO HARVARD 

Modelo entallado de 
algodón y elastano, con 

cuello pico, puños negros y 
unos elegantes volantes de 

popelín. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



VESTIDO OTOÑO 

Vestido de Algodón con 
cuello pico y corte evasé. 
Mangas largas con puño 
negro y unos pequeños 

volantes de popelín negro. 
Una monada de prenda, 

original y divertida. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



VESTIDO SELVA SPORT 

Modelo de corte amplio, 
con bolsillos interiores, 

cuello de pico y mangas 
raglán de animal print. 

90% algodón, 10 % 
elastano. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu ilustración favorita



VESTIDO POP ART 

Modelo entallado de algodón y 
elastano, con cuello pico, puños 

negros y unos elegantes 
volantes de popelín. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



VESTIDO El PRADO 

Modelo entallado de 
algodón gris piqué (tipo 

polo) cuello baby, 
mangas de popelín 

estampadas y 
terminadas con puño de 

camisa. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu ilustración favorita



VESTIDO BRANDEMBURGO 

Modelo entallado de algodón y 
elastano, con cuello cuadrado. 
Mangas de farol de tejido sarga 

camuflaje. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



VESTIDO EIFFEL 

Modelo entallado de algodón con 
estrías, es una tela que estira 

bastante, cuello redondo y puños con 
bajo a juego de color blanco. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



VESTIDO KIMONO AMEBAS 

Vestido tipo Kimono, con cuello pico azul y mangas gigantes, que 
recuerdan a los vestidos tradicionales japoneses, el tejido de las 
mangas es de raso, con estampado de amebas. El cuerpo es de 

algodón con algo de elastano y falda evasé. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO PARTENÓN 

Modelo de corte amplio, 
con bolsillos interiores, 

cuello de pico y mangas 
raglán de TEJIDO 

patchwork 90% algodón, 
10 % elastano. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO CAMISERO 
NEPTUNO 

Es un vestido de camisa 
negra y bajo de popelín 
con corazones y erizos 
bikatelier. Las mangas 

son de volantes a juego 
con la falda. El tejido es 

de algodón popelín. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



VESTIDO POCKER 

Corte entallado y falda evasé, 
tejido de algodón con carda 
interior para el frío, tanto en 
mangas como en cuerpo. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO CEVALLOS 

Corte entallado y falda evasé, 
capucha y mangas a juego con 
estampado de flores. Bolsillos 

exteriores de media luna. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO TORRE DE LONDRES 

De corte amplio con mangas de 
algodón y unos preciosos volantes 

rematando los hombros. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

ESTAMPADO ESCOCÉS 
ESTAMPADO PRÍNCIPE DE GALES 

ESTAMPADO CAMUFLAJE 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO TORRE DE LONDRES 

De corte amplio con mangas de 
algodón y unos preciosos volantes 

rematando los hombros. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

ESTAMPADO ESCOCÉS 
ESTAMPADO PRÍNCIPE DE GALES 

ESTAMPADO CAMUFLAJE 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO PATCHWORK 

De corte evasé y mangas de 
algodón suave, cuello pico. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Negro, Beige. 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO TORRE DE HÉRCULES 

De corte entallado y falda tubo, en los 
hombros lleva una manguita japonesa 

que anticipa la manga de algodón negro. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con 
tu 

ilustración 
favorita



VESTIDO VERSALLES 

De corte entallado y falda 
evasé, con cuello redondo 
con remate juego de las 
mangas. Algodón con 
elastano y mangas de 

popelín. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO LOUVRE 

De corte entallado y 
falda evasé, en los 
hombros lleva una 

manguita japonesa que 
anticipa la manga de 

algodón negro. 

Tallas: XS, S, M, L, 
XL, XXL 



VESTIDO 
MADELEIN 

Modelo entallado de 
algodón con falda 

evasé Y mangas de 
popelín estampadas 

y terminadas con 
puño de camisa. 

Tallas: XS, S, M, L, 
XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO NEW OLÉ OLÉ 

Vestido de cuerpo pata de 
gallo, acabado con falda, en 
tejido de terciopelo negro. 
El vestido esta dividido por 
una bonita cinta blanca con 

lunares negros. Es un 
vestido de lo más original. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO ARCO DEL TRIUNFO 

Vestido chaqueta con cremallera central y 
bolsillos laterales. Cinto decorativo con 
presilla de plástico. cosido de costado a 

costado. Botones en la solapa y puños de 
metal con remache. El tejido es de algodón y  

mangas negras de algodón con elastano. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

ESTAMPADO CAMUFLAJE 
ESTAMPADO PRÍNCIPE DE GALES 

ESTAMPADO ESCOCÉS 



VESTIDO NOTREDAME 

Vestido de cuerpo de 
algodón y encaje, la falda 

está estampada y se 
remata con una cinturilla 

atada en la espalda con un 
lazo.. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 



VESTIDO LA ALMUDENA 

Vestido de terciopelo, con 
escote cuadrado y volantes 
también en puños y falda- 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 



VESTIDO ARCO DE TRIUNFO 

Vestido chaqueta con cremallera 
central y bolsillos laterales. Cinto 

decorativo con presilla de plástico. 
cosido de costado a costado. Botones 

en la solapa y puños de metal con 
remache. El tejido es de algodón y  

mangas negras de algodón con 
elastano. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

ESTAMPADO CAMUFLAJE 
ESTAMPADO PRÍNCIPE DE GALES 

ESTAMPADO ESCOCÉS 



VESTIDO 
EMPIRE WINTER 

Vestido de cuerpo 
de algodón, 

cuello engarzado 
con un cordón a 

contraste y 
mangas de 

algodón 
abullonadas con 

goma en la 
muñeca. 

Tallas: XS, S, M, 
L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO 
HERMITAGE 

Vestido de corte 
Oversize, de 

algodón y 
lentejuelas en parte 
de las mangas. Los 
puños llevan unas 
franjas de glitter 

purpurina blanco. 
Es de corte 

Oversize, por lo 
que es amplio, 

ideal para ir 
cómoda y sin 

apreturas. 

Tallas: XS, S, M, 
L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDO GOLDEN GATE 

Elegante vestido de algodón 90 % con 
elastano 10%, es de cuello alto y con 
mangas a flecos, la falda es evasé y hace 
que tu figura se vea más esbelta y 
estilizada. El escote está cabado con unos 
cortes verticales, que hacen un efecto 
maravilloso. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL Pídelo con tu 
ilustración 

favorita
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Chaqueta de mujer acolchado tacto 
pluma. Cremalleras invertidas a tono, y 
dos bolsillos frontales con cremalleras. 
Forro interior a contraste. Ribete elástico 
a tono en el bajo. Prenda ligera y 
plegable. Corte entallado. 

 
Casual y combinable para mujer; con 
tejido acolchado tacto pluma, forro 
interior a contraste, ligera y con bolsa de 
transporte.  

Las mangas son de tela de sarga de 
camuflaje y los puños de tricotex. 

Chaqueta Pisa Camuflaje

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



CHAQUETA ASPEN 

Acolchada con relleno tacto pluma y 
capucha fija ajustada. 

1.- Cremallera invertida a tono con 
protector de barbilla. 

2.- Dos bolsillos frontales con 
cremalleras. 

3.- Ribete elástico a tono en puños, 
bajos y apertura de capucha. 
4.- Forro interior a contraste. 

5.- Incluye bolsa de transporte. 
Prenda ligera y plegable. Corte 

entallado. 
Relleno tacto pluma y capucha fija 

ajustada para mujer . Con forro 
interior a contraste para espantar el 

frío. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL 



CHALECO FORMIGAL 

Acolchado tacto pluma. 

1.- Cremalleras invertidas a tono. 

2.- Dos bolsillos frontales con cremalleras. 

3.- Forro interior a contraste. 

4.- Ribete elástico a tono en el bajo. 

Prenda ligera y plegable. Corte entallado. 

 Con tejido acolchado tacto pluma, forro interior a 
contraste, ligera. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL 

COLORES: Negro, Rojo, Azul Pavo Real 



CHAQUETA BARILOCHE 

Acolchado tacto pluma. 

1.- Cremalleras invertidas a tono. 

2.- Dos bolsillos frontales con 
cremalleras. 

3.- Forro interior a contraste. 

4.- Ribete elástico a tono en el bajo. 

Prenda ligera y plegable. Corte 
entallado. 

 Con tejido acolchado tacto pluma, 
forro interior a contraste, ligera. 

Mangas y capucha de algodón con 
carda interior. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL 



CHAQUETA POLAR 
CANDANCHÚ 

Modelo entallado con tejido de 
forro polar, cremallera central 

hasta el cuello y bolsillo laterales 
con cremallera. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

COLORES: Fucsia, Morada, 
Roja, Negra 



CHAQUETA POLAR 
CANDANCHÚ 

Modelo entallado con tejido de 
forro polar, cremallera central 

hasta el cuello y bolsillo laterales 
con cremallera. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

COLORES: Fucsia, Morada, 
Roja, Negra 

Precio: 22,84 € 
PVP RECOMENDADO: 54,95 €



CHAQUETA MALIBÚ 

Con preciosos volantes de sarga 
camuflaje o Kaleido y mangas de 
algodón beige o negro. Chaleco 
vaquero con bolsillos laterales 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



CHAQUETA MALIBÚ 

Con preciosos volantes de sarga 
camuflaje o Kaleido y mangas de 
algodón beige o negro. Chaleco 
vaquero con bolsillos laterales 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



CHAQUETA VAQUERA 
TRAFALGAR 

Con unos flecos incorporados de 
tejido de algodón negro, a lo largo 

de todo el bajo de la cazadora. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Conjunto Dinero Color Negro (Colección Fiesta) 
Falda Dinero 

Fabulosa falda de 
terciopelo elástica, con 
cremallera delantera y 
tirador de parche con 

estrella y erizo, lleva un 
monísimo volantito de 

lentejuelas. 

Camiseta Dinero 

Cuerpo delantero de 
lentejuelas y trasero de 

algodón. Las mangas son 
de encaje y puños y 
cuello de terciopelo.



Conjunto Dinero Color Oro (Colección Fiesta) 
Falda Dinero 

Fabulosa falda de 
terciopelo elástica, con 
cremallera delantera y 
tirador de parche con 

estrella y erizo, lleva un 
monísimo volantito de 

lentejuelas. 

Camiseta Dinero 

Cuerpo delantero de 
lentejuelas y trasero de 

algodón. Las mangas son 
de encaje y puños y 
cuello de terciopelo.

 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



Conjunto Dinero Color Plata (Colección Fiesta) 
Falda Dinero 

Fabulosa falda de 
terciopelo elástica, con 
cremallera delantera y 
tirador de parche con 

estrella y erizo, lleva un 
monísimo volantito de 

lentejuelas. 

Camiseta Dinero 

Cuerpo delantero de 
lentejuelas y trasero de 

algodón. Las mangas son 
de encaje y puños y 
cuello de terciopelo.

 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



 Falda y Camisa todo se 
ofrece en conjunto. Es de 
polipiel y la falda es evasé. 
La camisa es de popelín, 
con unos bonitos encajes 
negros. Los adornos de 
fantasía plata y oro, son de 
glitter purpurina. ATENCIÓN: 
como es conocido, el tejido 
de polipiel, tiene un olor 
par t icu lar y no admi te 
lavadora, se limpia con un 
trapo húmedo.

 Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 

Conjunto Harley: 
Camisa, Chaleco y Falda 



CONJUNTO 
PALACIO REAL 

Precioso y elegante 
conjunto de falda 

con forro y de tejido 
de sarga de 

algodón. Lleva la 
cremallera en la 

parte lateral y tiene 
bolsillos laterales. 
La camiseta es de 
algodón con cuello 
pico y las mangas 
se rematan con 
unos graciosos 

volantes de encaje. 
Sin duda, una 

combinación diez 
para ir bellísima a 
cualquier evento. 

Tallas: XS, S, M, L, 
XL, XXL 



CONJUNTO ESPARTANA 

Camiseta negra de algodón 
100%, rematada con mangas de 
volantes de camuflaje a juego de 

la falda. 

Falda de tela de sarga con 
estampado de camuflaje es el 

típico tejido de tela de uniforme 
militar, corte evasé. El largo de 
la falda es corto sin pasarse, es 

decir, sin llegar a ser de 
quinceañera. La falda se cierra 

por detrás con cremallera. 

Parches de fantasía, cosidos a 
la tela de la camiseta y de la 

falda. 

Coletero a juego de la falda 

Tallamos como en Zara o 
tiendas similares, así que elige 
la misma tallas que pedirías allí. 

Marta López lleva la XS de 
camiseta y de falda 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



CONJUNTO WALL 
STREET 

Camiseta negra de 
algodón 100%, escote de 
rejilla con tranparencias. 

Falda de tela de sarga con 
estampado de fondo negro 
raya blanca, corte evasé. 

El largo de la falda es corto 
sin pasarse, es decir, sin 

llegar a ser de 
quinceañera. La falda se 

cierra por detrás con 
cremallera. 

Parches de fantasía, 
cosidos a la tela de la 
camiseta y de la falda. 

Coletero a juego de la 
falda 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 



FALDA MARGARITA 
AMEBAS 

De raso estampado, con 
cinturilla de goma, efecto 

reductor. Lleva forro 
interior, para hacer el 

efecto can can. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 



FALDA AJEDREZ 

Camiseta Moraleja 

Falda de tela de sarga con 
estampado vichy, corte 

evasé. El largo de la falda 
es corto sin pasarse, es 
decir, sin llegar a ser de 
quinceañera. La falda se 

cierra por detrás con 
cremallera. 

Parches de fantasía, 
cosidos a la tela de la 

falda. 

Coletero a juego de la 
falda 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 



FALDA LHARDY 

Camiseta Wall Street 

Falda de encaje con tela 
de forro en el interior, se 

recoge en una cinturilla de 
goma efecto reductor. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 



FALDA TACITA DE PLATA 

Falda Vaquera, con vuelo de 
camuflaje, tejido de algodón. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



www.bikateliershop.com

NOVEDADES SUDADERAS

64

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

OTOÑO - INVIERNO
2022-2023

http://www.bikateliershop.com/


Sudadera Contraste 

Sudadera de algodón 
con cuello amplio y de 
un largo idóneo para 
tapar el trasero. Las 

mangas son de popelín 
estampado y el puño es 
del algodón del cuerpo 

pero estriado. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 



Sudadera Vestido  
Crazy Urban 

Sudadera-Vestido 
Oversize, TALLA 

ÚNICA. Es ideal para 
llevar con leggings o 

medias tupidas,  es de 
corte muy amplio y 

lleva bolsillos. El tejido 
es de algodón y por 
dentro lleva carda 

calentita. 

TALLA ÚNICA 



Sudadera Vestido  
Crazy Urban 

Sudadera-Vestido 
Oversize, TALLA 

ÚNICA. Es ideal para 
llevar con leggings o 

medias tupidas,  es de 
corte muy amplio y 

lleva bolsillos. El tejido 
es de algodón y por 
dentro lleva carda 

calentita. 

TALLA ÚNICA 



SUDADERA 
ALCALÁ 

Con escote redondo, 
puños y cinturilla a 
juego. Lleva un par 
de volantes en los 

hombros, con tejido 
sarga kaleido en el 

interior y sarga 
lunares en el interior. 

Tallas: XS, S, M, L, 
XL, XXL 

COLORES: Rosa, 
Blanca, Negra, 

Gris 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



SUDADERA 
CIBELES 

Con escote redondo, 
puños y cinturilla a 
juego. Mangas de 
tejido popelín vichy 

en rosa o negro. 

Tallas: XS, S, M, L, 
XL, XXL 

COLORES: 
Blanca, Negra, 

Gris 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



SUDADERA 
ESCOCIA 

Con escote redondo, 
manga raglán 

francesa y suelta sin 
cinturilla. 

Lleva un bolsillo 
canguro de tejido 

tartán. 

Tallas: XS, S, M, L, 
XL, XXL 

COLORES: Negra, 
Roja 

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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Camiseta de a lgodón s in 
mangas y de cuello alto. Es de 
algodón con elastano y queda 
entallada para realzar la figura.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Camiseta Bellísima



Camiseta NEW 
Salamanca 

C a m i s e t a c o n 
escote de encaje. 
Cuello fino redondo 
liso. Manguita larga 
d e e n c a j e c o n 
puños de algodón.  



Camiseta negra de escote pronunciado 
con mangas de algodón de camuflaje, 
fruncidas y cerradas al puño con goma.

Camiseta Camuflaje Caracas

 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



CAMISETA PALCIO REAL 

Es de algodón con cuello pico y 
las mangas se rematan con 
unos graciosos volantes de 

encaje.  

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



CAMISETA GUADALUPE 

Es de algodón con cuello pico y 
las mangas se rematan con 
unos graciosos volantes de 

encaje.  

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



CAMISETA FILIPINAS 

Es de algodón con cuello 
redondo rematado con tejido a 
juego de las mangas, que son 

abullonadas recogidas con 
goma en la muñeca y de 

estampado Manila. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



CAMISETA LIMÓN 

Es de algodón con cuello 
redondo rematado con tejido a 
juego de las mangas, que son 

abullonadas recogidas con 
goma en la muñeca y de 

estampado Colibrí 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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CAMISAS
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OTOÑO - INVIERNO
2022-2023 Camisa Contraste 

Camisa entallada con mangas popelín 
blanco con estampado de lunares, erizo y 
estrellas. Puño agarrado a la muñeca con 
goma. 

Tejido de popelina algodón. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

http://www.bikateliershop.com/


CAMISA BIBLIOTECA NACIONAL 

Manga larga, ligeramente 
entallada, destaca por su 

resistencia y grosor. Apta para todas 
las estaciones del año. La terminan 

unos preciosos volantes en los 
hombros. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

COLORES: Azul Celeste tejido 
Oxford, Azul Pavo Real 
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PANTALÓN IBIZA 

Lleva un short de 
algodón y superpuesto 
un pantalón de encaje. 

Está rematado con goma 
a la cintura. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 



PANTALÓN NAVY 

Pantalón vaquero 
multibolsillos. 

· Cierre con cremallera 
de metal y botón. 

· Cinturilla con trabillas. 
· Un bolsillo lateral 

izquierdo con fuelle, 
tapeta y cierre de 

velcro. 
· Bolsillo lateral 
izquierdo con 
cremallera. 

· Doble bolsillo lateral 
derecho estrecho. 

· Costuras a contraste. 

Pernera con 
estampado de 

camuflaje. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, 
XXL 
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VESTIDOS RUBICON 
Vestido Rubicòn. Disponible con el 

volante en Príncipe de Galés o 
Escocés rojo. El cuello es barco a 
los hombros, para poder lucir un 
precioso escote. Lleva una raja 
lateral en la pierna y el corte del 

vestido es entallado evasé. 

Colores: NEGRO ESCOCÉS, 
NEGRO PRÍNCIPE DE GALÉS 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDOS RUBICON 

Vestido Rubicòn. Disponible 
con el volante en Príncipe de 

Galés o Escocés rojo. El 
cuello es barco a los 

hombros, para poder lucir un 
precioso escote. Lleva una 
raja lateral en la pierna y el 

corte del vestido es entallado 
evasé. 

Colores: NEGRO 
ESCOCÉS, NEGRO 

PRÍNCIPE DE GALÉS 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



VESTIDOS WIMBLEDON 
Vestido muy ponible y tremendamente original. El cuerpo es de algodón y es sin mangas, rematado con 
tejido blanco, a juego con las aberturas de la falda. Los adornos de la cintura y las estrellas que rematan 

el final de los pliegues de la falda, son de Glitter plata. En el pecho lleva un  erizo Bikatelie Blanco. Es 
entallado y de cuello pico. 

Colores: NEGRO 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



VESTIDOS DEATH VALLEY 
Precioso vestido de algodón con mangas 
abiertas a lo largo de su costado desde 

hombro hasta puño y recogidas con unas 
puntadas a la mitad. En los puños lleva unas 

aplicaciones de Glitter simulando unos 
botones, y en el pecho unas solapa y 

botonadura, que simula un divertido Smokin. 

Colores: NEGRO 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 



Pídelo con tu 
ilustración favorita



Pídelo con tu 
ilustración favorita



Pídelo con tu 
ilustración favorita
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ilustración favorita
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ilustración favorita
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Pídelo con tu 
ilustración favorita



Pídelo con tu 
ilustración favorita
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VESTIDO NEW COCKER 

Es un vestido muy cómodo, de 
corte suelto y falda evasé, por lo 
que realza la figura. Sienta de 
maravilla y es ideal para salir o 

para ir a trabajar. Cuerpo de 
algodón negro y mangas grises 

abullonadas con lunares, 
estrellas y erizos. Una 
preciosidad de modelo.  

Tejido de 90% de algodón y 10% 
elastano. 

Colores:  Negro 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 25,79 € 
PVP:  64,95€

Pídelo con tu 
ilustración favorita



107

FALDA NACHA POP 
Preciosa falda que evoca a los 
años 50´. Es de raso y de vuelo, 
lleva un forro negro debajo. La 
cintura es de goma elástica, por 
lo que una M también servirá a 
una L, al estirar la goma del 
perímetro de la cintura. El largo 
es por la rodilla, tipo pin up. 

Es muy elegante para llevar con 
zapato de tacón, vas a ir de lo 
más sofisticada y parecerás 
Carrie Bradshaw en "Sexo en 
Nueva York" 

Colores:  ESTAMPADO MANILA 
CALAVERA FRIDA 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 19,96 € 
PVP:  52,95€



108

VESTIDO RADIO FUTURA 

Precioso vestido color vainilla, 
con estampado de erizos, 

estrellas y lunares. Las mangas 
son negras de tejido de punto e 
interior de pelito calentito. Es de 
cuello cisne y los puños van a 
juego. El largo es unos 2 o 3 

dedos por encima de la rodilla. 
Los vestidos no se ajustan, así 

que pide tu talla habitual. 

Tejido de 90% de algodón y 10% 
elastano. 

Colores:  ESTAMPADO 
VAINILLA 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 26,11 € 
PVP:  64,95€

Pídelo con tu 
ilustración favorita



109

VESTIDO REM 

Divertidos vestidos asimétricos, 
cada manga es de un color y el 
cuello es de forma poligonal. El 
cuerpo es de algodón negro con 

algo de elastano. Es muy 
divertido y cómodo. La falda es 

de tubo. 

Colores:  Negro 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,95 € 
PVP:  64,95€

Pídelo con tu 
ilustración favorita



110

VESTIDO KIMONO 

Vestido tipo Kimono, con cuello 
redondeado y mangas gigantes, 

que recuerdan a los vestidos 
tradicionales japoneses, el tejido 
de las mangas es de raso, con 

estampado de mantón de Manila 
y salpicadas Calaveras Frida. El 
cuerpo es de algodón con algo 

de elastano y falda evasé. 

Colores:  ESTAMPADO MANILA 
CALAVERA FRIDA 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 26,88 € 
PVP:  64,95€

Pídelo con tu 
ilustración favorita



111

VESTIDO NIRVANA 

Preciosos vestidos de manga de 
encaje y falda con volante a 

juego. El cuello es de pico, el 
tejido es de algodón con 

elastano, va a poder lucir de lo 
más elegante y sofisticada. 

Colores:  NEGRO 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,88 € 
PVP:  64,95€

Pídelo con tu 
ilustración favorita



112

VESTIDO NIRVANA 

Preciosos vestidos de cuerpo de 
algodón y cuello de pico, corte 

entallado, con unas divinas 
mangas de tela de rejilla, 

terminadas en unos puños 
anchos del tejido del cuerpo, que 

hacen de la prenda, un opción 
muy sofisticada. 

Colores:  NEGRO 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,88 € 
PVP:  64,95€

Pídelo con tu 
ilustración favorita



www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

VESTIDOS FANGORIA 
Vestido súper bonito, con mangas de 

farol de cuadro vichy y puño de 
terciopelo, escote cuadrado rematado 
con la misma tela de las mangas. El 
cuerpo es de algodón y un poco de 
elastano de un gramaje de 290g. 

Colores:  NEGRO 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,65 € 
PVP:  64,95€

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS BLUR 
Maravillosos vestidos de 

un bonito tejido escocés, es de 
cuello pico y corte evasé, las 

mangas son de algodón punto 
Roma y el cuerpo de tela Tartán 

tejida, puedes elegirlo en 2 
acabados. 

Colores: ROJO, GRIS 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,65 € 
PVP:  64,95€

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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VESTIDOS MODESTIA 
APARTE 

Precioso vestido entallado, pero sin 
marcar tripa ni trasero. Tiene a lo largo de 

todo el brazo y espalda, unos bonitos y 
rockeros flecos de algodón negro, que 

recorren toda la espalda. El cuello es de 
pico y el tejido del vestido, también es de 
algodón, con algo de elastano. También lo 

tienes en negro. 

Colores:  NEGRO Y BEIGE 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,65 € 
PVP:  64,95€

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/
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VESTIDOS MODESTIA APARTE 
Precioso vestido entallado, pero sin marcar tripa ni trasero. Tiene a 
lo largo de todo el brazo y espalda, unos bonitos y rockeros flecos 

de algodón negro, que recorren toda la espalda. El cuello es de pico 
y el tejido del vestido, también es de algodón, con algo de elastano. 

También lo tienes en negro. 

Colores:  NEGRO Y BEIGE 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,65 € 
PVP:  64,95€

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS MUSE 
Bonito vestido de corte 

entallado, falda evasé, adornos 
de hombreras a lunares con 
flecos y puños a juego. 90% 

algodón Y 10% elastano, punto 
liso, 220 g/ m2.  

Colores: NEGRO O BEIGE 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,88 € 
PVP:  64,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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VESTIDOS MUSE 
Bonito vestido de corte 

entallado, falda evasé, adornos 
de hombreras a lunares con 
flecos y puños a juego. 90% 

algodón Y 10% elastano, punto 
liso, 220 g/ m2.  

Colores: NEGRO O BEIGE 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 23,91 € 
PVP:  62,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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VESTIDOS MUSE 
Bonito vestido de corte entallado, falda evasé, adornos de hombreras a lunares con 

flecos y puños a juego. 90% algodón Y 10% elastano, punto liso, 220 g/ m2.  

Colores: NEGRO O BEIGE 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,88 € 
PVP:  64,95 €

http://www.bikateliershop.com/
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VESTIDOS ROLLING 
Preciosos vestidos con manga sin hombro 
y con un vuelo de tela crespón de lunares 

en la costura de la manga. 

Colores: NEGRO, BEIGE 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,75 € 
PVP:  64,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS ROLLING 
Preciosos vestidos con manga sin hombro 
y con un vuelo de tela crespón de lunares 

en la costura de la manga. 

Colores: NEGRO, BEIGE 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,75 € 
PVP:  64,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



VESTIDOS RED HOT CHILLI 
PEPPERS 

Preciosos vestidos con manga terminadas 
en volante de crespón de lunares y falda de 

vuelo a juego, con una sexy raja lateral. 

Colores: NEGRO 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 26,90 € 
PVP: 69,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones
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VESTIDOS RED HOT CHILLI 
PEPPERS 

Preciosos vestidos con manga terminadas 
en volante de crespón de lunares y falda de 

vuelo a juego, con una sexy raja lateral. 

Colores: NEGRO 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 26,90 € 
PVP: 69,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS SIMPLE MINDS 
Colores:  

NEGRO - ROJO ESCOCÉS 
NEGRO - GRIS PRÍNCIPE DE GALES 

Preciosos vestidos de Algodón mezcla, con las 
mangas y un bonito cuello de tejido escocés, 

puedes elegirlo en 3 acabados. La manga 
termina en un divertido desfilado sin remate. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,99 € 
PVP: 64,95 €

www.bikateliershop.com

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las 
ilustraciones

VESTIDOS SIMPLE MINDS 
Colores:  

NEGRO - ROJO ESCOCÉS 
NEGRO - GRIS PRÍNCIPE DE GALES 

Preciosos vestidos de Algodón mezcla, con las 
mangas y un bonito cuello de tejido escocés, 

puedes elegirlo en 3 acabados. La manga 
termina en un divertido desfilado sin remate. 

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 24,99 € 
PVP: 64,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



VESTIDOS THE CURE 
Maravillosos vestidos de lunares, con 

mangas y cuello de popelín.. 

Colores: NEGRO 
Tallas: XS, S, M, L, XL, 

Precio: 22.99 € 
PVP: 59,95 €

www.bikateliershop.com *Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS THE DOORS 
Este modelo es una divinidad de 
vestido, de cuerpo de algodón, 

cuello, puños y tablas de popelín, 
adornado con 2 bonitos botones 

blancos.


Colores: NEGRO

Tallas: XS, S, M, L, XL,


Precio: 24,61 €

PVP: 64,95 €

www.bikateliershop.com

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS THE DOORS 
Este modelo es una divinidad de 
vestido, de cuerpo de algodón, 

cuello, puños y tablas de popelín, 
adornado con 2 bonitos botones 

blancos.


Colores: NEGRO

Tallas: XS, S, M, L, XL,


Precio: 24,61 €

PVP: 64,95 €

www.bikateliershop.com

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS 
SUPERTRAMP 

Este vestido es una 
monería, cuerpo negro y 

mangas y volante de 
denim de lunares. El 

cuello es de pico 
rematado con el mismo 

tejido de lunares.


Colores: NEGRO

Tallas: XS, S, M, L, 

XL,XXL


Precio: 24,88 €

PVP: 64,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

VESTIDOS 
SUPERTRAMP 

Este vestido es una 
monería, cuerpo negro y 

mangas y volante de 
denim de lunares. El 

cuello es de pico 
rematado con el mismo 

tejido de lunares.


Colores: NEGRO

Tallas: XS, S, M, L, 

XL,XXL


Precio: 24,88 €

PVP: 64,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



VESTIDOS THE POLICE 

Sexy vestido de cuello pico y remate de 
flecos en la falda.


Colores: NEGRO, BEIGE

Tallas: XS, S, M, L, XL,


Precio: 22,99 €

PVP: 59,95 €

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita



VESTIDOS ACDC 
Maravillosos vestidos de lunares, con 

pequeños volantes en hombro.

Colores: NEGRO, BEIGE

Tallas: XS, S, M, L, XL,


Precio: 22,99 €

PVP: 59,95 €

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita



VESTIDOS THE BANGLES 
Maravillosos vestidos con mangas de blonda


Colores: NEGRO

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL


Precio: 24,65 €

PVP: 64,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS PET SHOP BOYS 
Bonitos vestidos con pasamanería de 

madroños en cuello y puños. Coderas de 
encaje.


Colores: NEGRO y BEIGE

Tallas: XS, S, M, L, XL,


Precio: 24,65 €

PVP: 64,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



VESTIDOS SICILIA 
Es un vestido muy cómodo y fresco, de corte 

suelto y falda evasé, por lo que realza la figura. 
Sienta de maravilla y es ideal para salir o para 

ir a trabajar. Manguita de farol escocés.

Colores: NEGRO, ROJO


Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL


Precio: 22,92 €

PVP: 59,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



VESTIDOS GALGO 
Maravillosos vestidos con mangas abullonadas 

y cuello chimenea.

Colores: NEGRO, ROJO Y ROSA


Tallas: S, M, L, XL, XXL


Precio: 21,64 €

PVP: 54,95 €

www.bikateliershop.com*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/
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VESTIDOS GALGO 
Maravillosos vestidos con mangas abullonadas 

y cuello chimenea.

Colores: NEGRO, ROJO Y ROSA


Tallas: S, M, L, XL, XXL


Precio: 21,64 €

PVP: 54,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS JONMANAY 
Elegantes vestidos entallados con cuello en “U”


Colores: NEGRO, ROJO, GRIS

Tallas:  S, M, L, XL, XXL


Precio: 21,98 €

PVP: 54,95 €

www.bikateliershop.com*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con 
tu 

ilustración 
favorita

http://www.bikateliershop.com/
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VESTIDOS JONMANAY 
Elegantes vestidos entallados con cuello en “U”


Colores: NEGRO, ROJO, GRIS

Tallas:  S, M, L, XL, XXL


Precio: 21,98 €

PVP: 54,95 €

Pídelo con 
tu 

ilustración 
favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS TECKEL 
Comodísimo vestido con capucha y bolsillos 

laterales.


Colores: NEGRO

Tallas: S, M, L, XL, XXL


Precio: 24,65 €

PVP: 64,95 €

www.bikateliershop.com*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS TERRANOVA 
Este vestido, sienta genial, es entallado, con 

cuello alto cruzado y bajo más corto por 
delante que por detrás.


Colores: NEGRO

Tallas: S, M, L, XL, XXL


Precio: 21,87 €

PVP: 54,95 €

www.bikateliershop.com*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita

http://www.bikateliershop.com/


PICHIS HUSKY 
Precioso pichi con bolsillos laterales y argollas 

plateadas.


Colores: NEGRO

Tallas: XS, S, M, L, XL,


Precio: 21,24 €

PVP: 53,95 €

www.bikateliershop.com*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS BEAGLE 
Femenino vestido de lunares, entallado y 

acabado en manga con un volante.


Colores: NEGRO

Tallas: XS, S, M, L, XL,


Precio: 20,99 €

PVP: 54,95 €

www.bikateliershop.com*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS AVE FÉNIX 
Elegante vestido con mangas de lentejuelas.


Colores: NEGRO

Tallas: XS, S, M, L, XL,  XXL


Precio: 25,98 €

PVP: 64,85 €

www.bikateliershop.com*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDOS GOYA 
Divertido vestido negro con cuello 

baby.

Colores: NEGRO


Tallas: S, M, L, XL,


Precio: 19,94 €

PVP: 49,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración 

favorita

http://www.bikateliershop.com/


VESTIDO 5TH AVENIDA 
Es un vestido muy cómodo pero 

exquisitamente elegante, de corte suelto y falda 
evasé, por lo que realza la figura. El escote y el 

bajo, es de un bonito encaje repujado. El 
vestido 5th Avenida, es de cuello alto. 

Colores: NEGRO

Tallas: S, M, L, XL,


Precio: 24,95 €

PVP: 62,95 €

*Se puede hacer la prenda, estampando 
cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita



VESTIDOS GALÁPAGOS 
Precioso vestido de  escote desigual, con mangas 

abullonadas de algodón suave. En los costados, lleva 2 
bonitas tiras de Glitter blanco, que hace que la figura 

se estilice y haga más delgada. 

El cuerpo es de algodón 90% 10% 

Colores: NEGRO 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 26,88 € 
PVP:  64,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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FALDAS CONTINUIDAD
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FALDAS THE BEATLES 
Sofisticada falda con pantalón interior y sobrefalda de gasa negra semitransparente.


Tallas: S, M, L, XL, 

Precio: 19,91 € 
PVP: 49,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


FALDAS U2 
Divinas mini faldas de corte evasé y cremallera trasera. 

Colores: Roja escocés, Marrón escocés y Gris Príncipe de Gales. 
Tallas: S, M, L, XL 

Precio: 19,86 € 
PVP: 49,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


FALDAS U2 
Divinas mini faldas de corte evasé y cremallera trasera. 

Colores: Roja escocés, Marrón escocés y Gris Príncipe de Gales. 
Tallas: S, M, L, XL 

Precio: 19,86 € 
PVP: 49,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


FALDAS HOMBRES G 
Divinas faldas largas de corte evasé y cremallera trasera. 

Colores: Roja escocés, Marrón escocés y Gris Príncipe de Gales. 
Tallas: S, M, L, XL, XXL 

Precio: 23,33 € 
PVP: 54,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


FALDA CAPRI 
Falda pantalón con cierre de cremallera y cuatro botones a tono. Un bolsillo en el lado izquierdo de la espalda.  Su pantalón debajo hace 

que podamos ir cómodas, pero sin dejar de llevar falda. 
Punto Liso, algodón 95%/5% elastano Gramaje 200 G 

Colores Kaki, Beige, Azul Marino. 
Tallas: S, M, L, XL 

Precio: 16,92 € 
PVP: 42,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Falda pantalón con cinturilla elástica, tejido confortable y agradable al tacto. Es una preciosa opción 
para ponerse calzado deportivo o botas mosqueteras. Su pantalón debajo hace que podamos ir 
cómodas, pero sin dejar de llevar falda. Lleva un bonito volante de tela Tar Tan que hace que al 

movimiento resulte de lo más chic. unto Liso, algodón 95%/5% eslatano Gramaje 200 G 

Colores: Negra 
Tallas: S, M, L, XL 

Precio: 19,90 € 
PVP: 49,95 €

FALDA ESCOCESA POMPEYA

Pídelo con tu 
ilustración favorita



FALDA PANTALÓN 
PICCOLO 

Falda pantalón con cinturilla elástica, tejido confortable y 
agradable al tacto. Es una preciosa opción para ponerse 

calzado deportivo o botas mosqueteras. Su pantalón 
debajo hace que podamos ir cómodas, pero sin dejar de 

llevar falda. Lleva un bonito volante a lunares que hace que 
al movimiento resulte de lo más chic. La falda pantalón en 

color blanco tiiene un tejido con más elastano y una 
cinturilla más estrecha. unto Liso, algodón 95%/5% 

eslatano Gramaje 200 G 

Colores: Blanca, Negra 
Tallas: S, M, L, XL 

Precio: 19,90 € 
PVP: 49,95 € Pídelo con tu 

ilustración favorita



FALDA FORTUNATA 
Falda Vaquera larga, con abertura lateral y corte entallado. 

El estampado del tejido vaquero, es con lunarcitos. 

Colore: Denim de lunares 
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 19,86 € 
PVP: 49,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Descripción 
Falda pantalón con cinturilla elástica, tejido 
confortable y agradable al tacto.  

Es una preciosa opción para ponerse calzado 
deportivo o botas mosqueteras. 

Es muy calentita ya que el tejido lleva carda. 

La versión de invierno la hemos alargado para que 
quede más cómoda aún. Su pantalón debajo hace 
que podamos ir abrigadas y cómodas, pero sin 
dejar de llevar falda en el invierno. 

Composición 
Punto Liso, algodón 95%/5% eslatano 

Gramaje 0.220 GR 

Colores           Tallas 
Negro                            S, M, L, XL 

Precio sin IVA: 13,98 € 
PVP RECOMENDABLE 34,95 €
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Falda Pantalón Vida

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustracioneswww.bikateliershop.com 
Tlf. 910 967 670 
Wass: 626816959

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/
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PANTALONES ABBA 
Bonitos pantalones acampanados, con la pata rematada con crespón de lunares o gasa. 

 Colores: Negro acabado lunares, Negro con acabado de gasa.
Tallas: S, M, L, XL, XXL 

Precio: 19,49€ 
PVP: 49,95 €

www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

http://www.bikateliershop.com/


www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones
PANTALONES ABBA 

Bonitos pantalones acampanados, con la pata rematada 
con crespón de lunares o gasa. 

 Colores: Negro acabado lunares, Negro con acabado de gasa.
Tallas: S, M, L, XL, XXL 

Precio: 19,49€ 
PVP: 49,95 €

http://www.bikateliershop.com/


www.bikateliershop.com

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

PANTALONES ABBA 
Bonitos pantalones acampanados, con la pata rematada con crespón de lunares o gasa. 

 Colores: Negro acabado lunares, Negro con acabado de gasa.
Tallas: S, M, L, XL, XXL 

Precio: 19,49€ 
PVP: 49,95 €

http://www.bikateliershop.com/


PANTALONES BEACH BOYS 

Pantalón chino de mujer. Cierre de cintura 
con botón, seis trabillas y cremallera a juego 
con el color. Dos bolsillos en la espalda y en 

el delantero. Bonito. Adorno de flecos en 
bolsillos. 

Colores: Beige, Negro
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 

Precio: 22,99 € 
PVP: 59,95 €

www.bikateliershop.com

http://www.bikateliershop.com/
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Camisetas Moraleja

Descripción 
Camiseta de manga con volante 
de tul. 

Cuello fino redondo liso.. 

Composición 
100% algodón, punto liso, 160 g/
m². 

Colores                 Tallas 
Negro              S, M, L, XL 

Precio sin IVA: 13,92 € 
PVP RECOMENDABLE: 34,95 €

164

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Ópera

Descripción 
Camiseta con escote de tul de 
lunares. 

Cuello fino redondo liso. 

Manguita corta de tul de lunares. 

Composición 
100% algodón, punto liso, 160 g/m². 

Colores                 Tallas 
Negro      S, M, L, XL 

Precio sin IVA: 15,88 € 
PVP RECOMENDABLE: 39,95 €

165

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Chelsea

Camiseta sexy con un hombro 
descubierto. Es entallada y sienta de 
maravilla. 

Colores: NEGRO 
Tallas: S, M, L XL 

Precio: 14,74 € 
PVP RECOMENDABLE: 36,95 €Pídelo con tu 

ilustración favorita



CAMISETAS 
VONGOLE 

100% algodón Camiseta Vongole. Bonita 
camiseta de cuello trasquilado y manga de 

jirones. 
 
Colores: Blanca, Negra, Azul Pavo Real, Roja 

Tallas: XS, M, L, XL, XXL, XXXL 
XXXXL,XXXXXL (No azul) 

Precio: 11,98€ 
PVP: 28,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Pídelo con 
tu 

ilustración 
favorita

CAMISETAS 
RAGAZZA 

Preciosa camiseta sin mangas, con una acabado de 
canalé en mangas y en el bajo unos divertidos flecos 

negros. 
200 gr Algodón 90% Elastano 10% 

Colores: Blanco, Verde, Azul Pavo Real, Beige, 
Amarilla, Roja, Azul Celeste, Azul Turquesa, 

Fucsia, Marrón 
Tallas: XS, S, M, L, XL 



CAMISETAS 
SORRENTO 

Bonita camiseta acabada 
con un volante de 

lunares, es de patrón 
suelto y es muy fresquita 

y divertida. 

Colores:Rosa Flúor, 
Fucsia, Amarillas Flúor, 

Negra 

Tallas: S/M, L/XL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



CAMISETAS AMALFI 
Bonita camiseta acabada en flecos, es de patrón suelto y es muy fresquita y divertida 

Colores: Negro, Roja, Azul Marino 
Tallas: S, M, L 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Pídelo con tu 
ilustración favorita

CAMISETAS ROSSO 
Camiseta de manga corta y escote amplio. Bolsillo de tela vaquera a lunares en pecho izquierdo. El patronaje de la 

espalda es ligeramente más largo que el delantero, con aperturas laterales en el bajo. El tejido delantero es de 
raso de poliéster y el trasero de Algodón 100% 

Es una camiseta ligera, casual y cómoda. 
Colores: Negro, Azul Marino, Violeta, Beige, Verde Caza 

Tallas: S, M, L, XL, XXL 



Camisetas Mary Cassatt

Tejido cotton burn. Doble costura 
en cuello, mangas y bajo. Cuello 
sin rematar. 120 - 125 g/m² 100% 
Algodón 

Colores: Blanco 
Tallas: S, M, L, XL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Khalo

Camisetas básicas sin estampado. Ideales 
para tener prendas económicas y sencillas 
en tu tienda. 
Tirantes finos. Detalle en los ajustadores de 
plástico para el tirante. Corte entallado con 
costuras laterales. 
95% algodón / 5% elastano, punto liso , 205 
g/m² 

Colores: Blanco y Negro 
Tallas: S, M, L, XL 

Colores: Rojo y Fucsia 
Tallas: S, M, L 



Polo de mujer de manga corta. Cubrecosturas reforzado en el interior del cuello. Cuello y ribete de manga acanalado. Costuras laterales y corte ajustado. 
Tapeta fina con tres botones. Aperturas en los laterales del bajo. 

Corte ajustado perfecto para la figura femenina. Sus aperturas en los laterales del bajo y cuello con ribetes acanalados, hacen de él un clásico cuidado al 
detalle. 

100% algodón, punto piqué , 200 g/m² 

Colores Manga Corta: Azul Cielo, Fucsia,  
Blanco, Rojo, Rosa, Negro 

Tallas: S, M, L, XL 

Polos Rembrandt

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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Camisetas Atocha

Descripción 
Son unas camisetas entalladas con 
cuello redondo y volante en la 
manga. Estilizan mucho la figura y sus 
lunares las hace de lo más divertidas. 

Composición 
100% algodón, punto liso, 200 g/m². 

Colores   Tallas 
Negro y Blanco S, M, L, XL 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Standley Estella Flies

Descripción 
Este precioso blusón, es de altísima 
calidad, es holgado y recortado en el bajo,  
sienta increíble, deja un hombro desnudo 
con el movimiento del cuerpo, es 
tremendamente sexy. 
 
De escote barco y cuello amplio 
Los bodes de las mangas y el bajo son de 
pespunte invisible 

Composición 
100 % algodón orgánico peinado.  

Colores  Talla 
Negra, Blanca, Roja Única 
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Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Standley Estella Winter

Descripción 
Este precioso blusón, es de altísima 
calidad, es holgado y recortado en el bajo,  
sienta increíble, deja un hombro desnudo 
con el movimiento del cuerpo, es 
tremendamente sexy. 
 
De escote barco y cuello amplio 
Los bodes de las mangas y el bajo son de 
pespunte invisible 

Composición 
100 % algodón orgánico peinado.  

Colores  Talla 
Negra, Blanca        Única 

177

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Chamberí

Descripción 
Camiseta de manga corta efecto jeans para 
mujer.  

Cuello fino redondo en canalé 1x1 con 
cubrecosturas de refuerzo de hombro a 
hombro.  

Doble costura en sisas. Apertura de manga 
con dobladillo.  

Su efecto jeans, está diseñada con un cuello 
fino redondo aportando un toque femenino. 

Composición 
100% algodón, punto liso, 160 g/m². 

Colores                 Tallas 
Negro y Azul           S, M, L, XL, XXL 

178

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Armenia

Descripción 
Es una prenda tipo blusón, muy mona para 
llevar con leggings. Está camino entre la 
camiseta y el jersey, es estupenda para 
disimular abdomen. Camiseta con manga 
al codo y escote en V ribeteado.  
Paneles laterales con costuras remalladas.  
Bajos y puños anchos en punto liso. 

Composición 
100% algodón, punto liso, 150 g/m². 

Colores   Tallas 
Negro y Rojo S, M, L, XL 

a
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Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Malasia

Descripción 
Es una prenda tipo blusón, enseñando 
hombro, ideal para ponerse una camiseta 
de tirantes debajo y lucir de lo más sexy. 

Camiseta raglan manga 3/4. Cuello 
redondo amplio. Punto liso. 

Composición 
50% algodón - 50% viscosa. Gramaje: 120 
gr. 

Colores  
Negra, Blanca, Roja, Rosa, Naranja, Gris, 
Fucsia, Azul Marino 

Tallas: M, L 

180

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Exitosa Woman

Descripción 
Es una prenda que se puede llevar por dentro o por fuera del 
pantalón, tiene un escote muy favorecedor y su corte hace 
parecer más delgada. 
 
Camiseta semientallada, de manga larga y cuello acabado con 
ribete fino. Sin puños. Costuras laterales. 

Composición 
100% algodón, punto liso, 160 g/m². 

Colores  Talla 
Negra, Roja             S, M, L, XL, XXL, XXXL 
Blanca,  
Azul Celeste,  
Azul Pavo Real,  
Fucsia, Rosa 

181

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Besos

Descripción 
Es la camiseta elegante y cómoda por 
excelencia, puedes llevar para un look formal o 
más deportivo. 
 
Camiseta entallada de cuello redondo con 
abertura en V, semi-manga al hombro 
ribeteada y costuras laterales. 

Composición 
94% algodón peinado / 6% elastano, punto 
liso, 200 g/m². 

Colores  Talla 
Negra, Roja                   S, M, L, XL 
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Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Virginia

Descripción 
Es una prenda tremendamente femenina, hace 
una figura esbelta y un escote precioso, es un 
corte que marca las curvas de la mujer. 
 
Camiseta de mujer con manga corta, escote en 
cuello de pico y acabados en ribete acanalado. 
Corte entallado con costuras laterales. 

Composición 
100% algodón, punto liso, 155 g/m2. 

Colores Negra, Roja,  Blanca, Fucsia, Rosa            

Talla   S, M, L, XL 
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Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Balasera

Descripción 
Un clásico en las camisetas. Todo el mundo debe tener en 
su fondo de armario, una camiseta como esta, para llevar 
con casi todo. 
 
Camiseta de manga corta con cuello fino ribeteado. 
Tejido de fácil lavado y secado, muy confortable. Corte 
entallado con costuras laterales. 

Composición 
95% algodón / 5% elastano, punto liso, 200 g/m². 

Colores  Talla 
Negra, Roja S, M, L, XL, XXL, XXXL 
Blanca, Azul Celeste,  
Azul Pavo Real, Fucsia,  
Rosa 

184

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Tribu

Descripción 
Este modelo es uno de nuestros favoritos, por 
sexy, elegante y  estiloso. Camino entre la 
camiseta y el top, deja un hombro al aire con el 
movimiento del cuerpo, es absolutamente 
ideal. 
 
Camiseta de chica. Punto liso. Cuello barco y 
mangas amplias. 

Composición 
100% algodón. Gramaje: 140 gr. 

Colores           Talla 
Blanca, Negra, Coral       S, M, L 
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Pídelo con tu 
ilustración favorita



Camisetas Florencia

Descripción 
Es una camiseta ligera, cómoda y con un tacto 
suave que hace que llevarla puesta en 
contacto con la piel, sea un gusto. Es ideal 
para llevar por fuera y tiene un escote en pico, 
muy estiloso. Encajaríamos esta prenda en las 
de tipo blusón. 

Camiseta Oversize. Cuello V. Punto liso. 

Composición 
100% Algodón. 160gr  

Colores  Tallas 
Blanca, Negra 
Rosa, Azul cielo M, L 
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Pídelo con tu 
ilustración favorita
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Camisetas Palm Beach

Descripción 
Es una preciosa prenda tamplia, ideal para llevar 
con leggings o vaqueros, es muy femenina y 
estilosa y hace un escote ideal, con efecto sin 
terminar.  

Punto liso. cuello sin terminar. 
Cuello redondo. 

Composición 
100% Algodón. Gramaje: 150 gr. 

Colores  Tallas 
Blanca, Negra S, M, L, XL 
Fucsia, Azul 

48 

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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Camisetas  Dominó

Descripción 
Es una preciosa prenda de talle corto, pero sin 
llegar a enseñar ombligo, es muy divertida y 
juvenil.  

Punto liso. Manga corta. 
Cuello redondo. 

Composición 
100% Algodón. Gramaje: 170 gr. 

Colores  Tallas 
Blanca, Negra S, M, L, XL, XXL 
Coral 

49 

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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Camisetas  Guau-Guau

Descripción 
Es una bonita prenda, con un escote amplio y muy 
femenino. 

Punto liso. Manga japonesa. 
Cuello redondo. 

Composición 
100% Algodón. Gramaje: 155 gr. 

Colores  Tallas 
Blanca, Negra S, M, L, XL,  
Rosa, Roja, Fucsia 
Azul 

BOLOS

50 

Pídelo con tu 
ilustración favorita



CAZADORAS CONTINUIDAD

190



Descripción 
Es una preciosa prenda de abrigo ideal para ir 
calentita pero hermosa. 

Su caída hace que sea una chaqueta que sienta 
fenomenal y disimula las imperfecciones de la 
figura. 

Composición 
Bomber Dálmata, algodón 100%. 

Gramaje 0.280 GR 

Colores        Tallas 
Negra lunares blancos 
Blanca lunares negros         S, M, L, XL 
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Bombers Dálmata

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Chalecos Vaqueros Lavapiés

Descripción 
Chaleco vaquero con 
decoraciones de lunares en 
pecho y espalda. 

Composición 
75% algodón, 20% Poliéster, 
5%Elastano. 

Tallas:     S, M, L, XL 

192

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Descripción 
Es una preciosa prenda de abrigo ideal para 
ir calentita pero hermosa. 

Tejido ottoman, cremallera frontal a 
contraste, cuello, puños y bajo a contraste 
en punto canalé 2x1, cubrecosturas 
reforzado en el interior del cuello, bolsillos 
laterales.   

Composición 
Bomber Labrador 80 % Poliéster 20 % 
Algodón 

Gramaje 0.220/0.230 GR 

Colores:  Gris Claro, Gris Marengo   

Tallas:      S, M, L, XL 
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Bombers Labrador

Pídelo con tu 
ilustración favorita



www.bikateliershop.com 
Tlf. 910 562 856 
Wass: 626816959

Descripción 
Es una preciosa prenda de abrigo ideal para 
ir calentita pero hermosa. 

Su caída hace que sea una chaqueta que 
s i e n t a fe n o m e n a l y d i s i m u l a l a s 
imperfecciones de la figura. 

Composición 
Bomber Rumbo con forro de lunares, felpa 
italiana, algodón 100%. 

Gramaje 0.220/0.230 GR 

Colores   Tallas 
Negro         S, M, L, XL 

194ForroExterior

Bomber Rumbo Colección Otoño - Invierno 
2020-2021

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


Descripción: 
Chaqueta casual de cuello alto con cremallera 
central al tono del tejido. Cuello, puños y cintura 
ancha de punto canalé. Bolsillo en la parte superior 
de la manga con cremallera y salida de dispositivo 
móvil.  

Cubrecosturas de refuerzo en el interior del cuello. 
Costuras de costadillo lateral y puño con agujero 
lateral para dedo.  

Es una Bonita prenda Casual, para combinar con 
pantalones de chandal, vaqueros en pantalón o 
falda. 

Composición: 
100% algodón, punto liso, 230 g/m². 

Tallas:         
S, M, L, XL 

Colores: Negra, Roja, Blanca 
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Chaquetas Fresa

Pídelo con tu 
ilustración favorita



   CAMISAS CONTINUIDAD
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Camisas Colie

www.bikateliershop.com 
Tlf. 910 967 670 
Wass: 626816959

Descripción 
Son camisas para ocasiones formales 
pero sin perder la frescura y la alegría 
de ser divertida. 

Composición 

Camisa de manga larga, ligeramente 
entallada, botones a tono,  60% 
Algodón / 40% Poliéster 

Colores    
Negra, Gris, Azul  
celeste, Blanca       

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Colección Otoño - Invierno 
2020-2021

Tallas 
XS, S, M, L,                 
XL, XXL

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


Pídelo con tu 
ilustración favorita



Pídelo con tu 
ilustración favorita



Pídelo con tu 
ilustración favorita



   SUDADERAS CONTINUIDAD
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Pídelo con tu 
ilustración favorita



Pídelo con tu 
ilustración favorita



Pídelo con tu 
ilustración favorita



Pídelo con tu 
ilustración favorita
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Jersey Sweatshirt Leyenda

Descripción 

Es un oversize que va a permitir que vayas 
guapísima y a la vez cómoda. Podrás 
combinarlo con pantalones de pinzas, 
faldas o vaqueros, ya que es una prenda 
muy versátil. 

Composición 
Felpa italiana, algodón 100%. 

Gramaje 0.220/0.230 GR 

Manga regla y cuello ovalado. 

Colores   Tallas 
Negra, Roja         S, M, L, XL 

Precio sin IVA: 17,37 € 
PVP RECOMENDABLE 45,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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Descripción 
Sudaderas de algodón no perchado, muy 
cómodas y adecuadas para la primavera y la 
noches de verano. 

Composición: 100 % Algodón 

Tallas: S, M, L, XL  

Colores: Fucsia, Roja, Negra, Gris, Blanca 

Precio sin IVA: 17,45  € 
PVP RECOMENDABLE 45,95 €

Sudaderas África 

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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Sudaderas África 

Descripción 
Sudaderas de algodón no perchado, muy 
cómodas y adecuadas para la primavera y la 
noches de verano. 

Composición: 100 % Algodón 

Tallas: S, M, L, XL  

Colores: Fucsia, Roja, Negra, Gris, Blanca 

Precio sin IVA: 17,45  € 
PVP RECOMENDABLE 45,95 €Pídelo con tu 
ilustración favorita



Sudaderas Malasaña

209

Descripción 
Sudadera de algodón no perchado, con 
escote amplio redondo y cinturilla. 

Composición: 
50% Poliéster y 50% algodón. 

Colores: Blanco, Rosa y Gris. 

Tallas:   S, M, L, XL 

Precio sin IVA: 17,51 € 
PVP RECOMENDABLE 45,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Descripción 
Sudadera en diseño clásico, con cuello, 
puños y cinturilla de punto canalé 1x1 con 
elastano. Cubre costuras reforzado en 
cuello. 

Es una Bonita prenda Casual, para 
combinar con pantalones de chandal o 
vaqueros en pantalón o falda. 

Composición 
50% algodón / 50% poliéster, felpa 
perchada, 280 g/m².  

Tallas         
Adulto S, M, L, XL, XXL, XXXL Niño 3/4 AÑOS, 5/6 
AÑOS, 7/8 AÑOS, 9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS 

Precio sin IVA: 19,18 € 
PVP RECOMENDABLE 49,95 €

210

Sudaderas Trébol

Negro Naranja

Azul Marino

Colores: Rosa, Fucsia, Celeste, Blanca, 
Roja, Gris, Negra

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Descripción 
Sudadera capucha con bolsillo canguro y 
cordón ajustable. Puños y cinturilla de 
punto canalé 1x1 con elastano. Modelo de 
niño sin cordón.  

Es una Bonita prenda Casual, para 
combinar con pantalones de chandal o 
vaqueros en pantalón o falda. 

Composición 
50% algodón / 50% poliéster, felpa 
perchada, 280 g/m². 

*Color gris vigoré 58: 55% algodón / 40% 
poliéster / 5% viscosa.   

Tallas         
Adulto S, M, L, XL, XXL, XXXL Niño 3/4 AÑOS, 5/6 
AÑOS, 7/8 AÑOS, 9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS 

Colores 
Azul Pavo Real, Rojo, Rosa, Gris, Azul 
Marino, Fucsia, Azul Celeste. Blanco, 
Naranja. 

Precio sin IVA: 19,97 € 
PVP RECOMENDABLE 51,95 €

211

Sudaderas Rita Hood

Negro Naranja

Gris

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Descripción 
Sudadera con capucha bicolor de doble tejido, con 
cordón contrastado ajustable, cubrecosturas en el 
cuello y bolsillo canguro. Punto canalé con elastano 
1x1 en puños y cintura.  

Modelo de niño sin cordón.  

Es una Bonita prenda Casual, para combinar con 
pantalones de chandal o vaqueros en pantalón o 
falda. 

Composición 
50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada, 280 
g/m². 

Tallas         
Adulto S, M, L, XL, XXL, XXXL Niño 3/4 AÑOS, 5/6 AÑOS, 7/8 
AÑOS, 9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS 

Colores 
Azul Pavo Real, Rojo, Rosa, Gris, Azul Marino, 
Fucsia, Azul Celeste. Blanco 

Precio sin IVA: 20,99 € 
PVP RECOMENDABLE 54,95 €

212

Gris 
Marengo

CAPUCHAS

Sudaderas Rita Hood Double Colour

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Sudadera bicolor unisex. Capucha con cuello cruzado y ojales metálicos, interior y cordones a contraste. Manga estilo raglán a contraste. Bolsillo 
canguro. Puños y bajo con punto canalé con elastano 1x1. 

Colores: NEGRA, ROJA, AZUL PAVO REAL, ROSA 
Tallas: S, M, L, XL, XXL 

Precio: 19,89 € 
PVP RECOMENDABLE: 49,95 €

Sudaderas Van Gohg

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Sudadera de mujer, combinada con dos tejidos y dos colores. Cuello, mitad del puño y bajo espalda en tejido canalé 2x1. Puños con corte 
asimétrico. Bajo con aperturas laterales y espalda más larga que el delantero. 

Colores: AZUL MARINO, GRIS CLARO, GRIS MARENGO 
Tallas: S, M, L, XL, XXL 

Precio: 17,59 € 
PVP RECOMENDABLE: 43,95 €

Sudaderas Antonio López

Pídelo con tu 
ilustración favorita



ACCESORIOS

215



Bloc de notas de materiales naturales. Tapas en suave algodón de color crudo, con elástico de cierre y 
marcapáginas a juego en vivos colores. Incluye 80 hojas lisas. Medidas 

14 x 21 x 1,5 cm. aprox.Tamaño de estampación. El área máxima es de 100x160 mm. aprox
Precio: 5,96 € 

PVP RECOMENDABLE: 12,95 €

Libretas Bikanote

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Mochilas Retiro

217

Descripción 
Mochila básica en tejido jaspeado. 
Doble asa reforzada para hombro y 
asa especial de mano. 

Bolsillo frontal de gran capacidad 
con cremallera y tapeta que incluye 
salida para cables. Detalles en 
negro.  

Es perfecta para tu tiempo libre, con 
su diseño jaspeado y su salida 
frontal para cables puedes llevarla 
donde quieras.

Composición: 
100% poliéster 300D, 400 g/m². T 

Colores: Azul, Gris, Fucsia 

Talla única: 30 x 40 x 12 cm. 14 L. 
                
Precio sin IVA: 11,62 € 
PVP RECOMENDABLE 29,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Mochilas Casa de Campo

218

Descripción 
Mochila multifunción. Doble asa 
acolchada para hombro y asa 
especial de mano. 

Apertura central extensible con 
ajustadores automáticos y 
cremallera.

Bolsillo frontal con cremallera y 
fuelle. Bolsillos laterales, uno con 
rejilla ajustable y otro en tejido 
principal. Bolsillo interior ajustable.

Composición: 
100% poliéster, tej ido oxford, 
900D,220 g/m². 

Colores: Gris, Roja, Verde Caza. 

Talla única  
Talla única: 33 x 46 x 14 cm. 16 L. 
                
Precio sin IVA: 16,84 € 
PVP RECOMENDABLE 39,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Bolsos Estella Parker

219

Descripción 

CABÁS DE LONETA 
Bordes con pliegue doble para mayor 
solidez y acabado de calidad 
Fuelle lateral 
Asas largas con refuerzo en cruz 
Puntada simple en los bordes del bolso, 
en el mismo tono 

Composición 

CANVAS 80% ALGODÓN RECICLADO, 
20% POLIÉSTER RECICLADO

Precio 
Colores Sólidos:10.90 € 
PVP RECOMENDABLE 27,95 € 

Estampado de Camuflaje: 13,94 € 
PVP RECOMENDABLE 34,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita



www.bikateliershop.com 
Tlf. 910 967 670 
Wass: 626816959

Mochila Sol

220

Descripción 
Mochila Casual con cierre 
saco y cremallera exterior. 
Se agranda por la 
cremallera que rodea la 
costura.

Composición: 
Loneta 100% poliéster 

Colores: Negro y Rojo 

Talla única: 25 x 33 x 10 
cm. 10 L. 
                
Precio sin IVA: 11,62 € 
PVP RECOMENDABLE 29,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


   CHAQUETAS ABRIGO
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Parkas San Bernardo

www.bikateliershop.com 
Tlf. 910 967 670 
Wass: 626816959

Descripción 
Parka de cuello alto con cremallera muy 
linda para ir de lo más fashion. 

Capucha plegada y extraible en cuello con 
cierre velcro, bolsillos exteriores con 
cremallera, solapa y tiradores, dos bolsillos 
interiores con velcro, puños ajustables con 
trabillas y velcro, corte entallado en modelo 
mujer 

A prueba de viento y además. impermeable 

Composición 
Exterior: 100% poliéster impermeable. 
Forro: 100% poliéster. 
Guata: 100% poliéster. 400 g/m² 

COLORES: Roja, Azul Pavo Real y Negra 

Precio sin IVA: 29,99 € 
PVP RECOMENDABLE 74,95 €

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/
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Parkas San Bernardo

www.bikateliershop.com 
Tlf. 910 967 670 
Wass: 626816959

Descripción 
Parka de cuello alto con cremallera muy 
linda para ir de lo más fashion. 

Capucha plegada y extraible en cuello con 
cierre velcro, bolsillos exteriores con 
cremallera, solapa y tiradores, dos bolsillos 
interiores con velcro, puños ajustables con 
trabillas y velcro, corte entallado en modelo 
mujer 

A prueba de viento y además. impermeable 

Composición 
Exterior: 100% poliéster impermeable. 
Forro: 100% poliéster. 
Guata: 100% poliéster. 400 g/m² 

COLORES: Roja, Azul Pavo Real y Negra 

Precio sin IVA: 29,99 € 
PVP RECOMENDABLE 74,95 €

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


224

Parkas San Bernardo

www.bikateliershop.com 
Tlf. 910 967 670 
Wass: 626816959

Descripción 
Parka de cuello alto con cremallera muy 
linda para ir de lo más fashion. 

Capucha plegada y extraible en cuello con 
cierre velcro, bolsillos exteriores con 
cremallera, solapa y tiradores, dos bolsillos 
interiores con velcro, puños ajustables con 
trabillas y velcro, corte entallado en modelo 
mujer 

A prueba de viento y además. impermeable 

Composición 
Exterior: 100% poliéster impermeable. 
Forro: 100% poliéster. 
Guata: 100% poliéster. 400 g/m² 

COLORES: Roja, Azul Pavo Real y Negra 

Precio sin IVA: 29,99 € 
PVP RECOMENDABLE 74,95 €

*Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


   PANTALONES CONTINUIDAD
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Descripción 
Leggings. Malla larga con cinturilla 
elástica y costuras laterales. Diseño 
anatómico. Textura extra suave. Ideales 
para llevar con botines o deportivas. 

Composición 
Punto Liso, algodón 92%/8% eslatano 

Gramaje 0.270 GR 

Colores           Tallas 
Negro,                                   S, M, L, XL 

Precio sin IVA: 14,73 € 
PVP RECOMENDABLE 41,95 €
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Leggings Marea

www.bikateliershop.com 
Tlf. 910 967 670 
Wass: 626816959

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


Descripción 
Pantalón sport largo, confortable, de corte 
femenino ajustado y cintura elástica ancha y pata 
tubo.  

Composición 
Punto Liso, algodón 90%/10% eslatano 

Gramaje 0.280 GR 

Colores           Tallas 
Negro y Azul Marino        S, M, L, XL 

Precio sin IVA: 15,13 € 
PVP RECOMENDABLE 42,95 €
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Pantalón Úrsula

www.bikateliershop.com 
Tlf. 910 967 670 
Wass: 626816959

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


PRENDAS VAQUERAS 
CONTINUIDAD

228



Cazadoras vaqueras Funky (Color Vaquero) 
Cazadoras vaqueras Brasil (Color Blanco)

Descripción 
Son unas cazadoras que se adaptan a la silueta, 
por lo que hacen un tipazo de escándalo. Son 
tan originales, que nuestra marca apuesta por 
ellas como caballo de batalla. 

Chaqueta denim básica  
Composición:75% algodón. 20% poliester. 5% 
elastano. 

Tallas: S, M, L, XL  
Color: Vaquero y Blanco 

  

Precio sin IVA: 
24,03  € 
PVP RECOMENDABLE 59,95 €

229

Pídelo con tu 
ilustración favorita



Tallas: S, M, L, XL  
Precio sin IVA: 24,03  € 
PVP RECOMENDABLE: 59,95 €

Cazadoras vaqueras Brasil

230



CAZADORA YOSEMITE 
Cazadoras Vaqueras de corte clásico entallado, las mangas 
terminan con unos bonitos volantes de popelín, rematados 

con pasamanería de madroños. 

Colores: Vaquera 

Tallas: S, M, L, XL, 

Precio: 25,87 € 
PVP: 59,95 €

www.bikateliershop.com *Se puede hacer la prenda, estampando cualquiera de las ilustraciones

Pídelo con tu 
ilustración favorita

http://www.bikateliershop.com/


Pídelo con tu 
ilustración favorita
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Faldas Vaqueras Pepita

Descripción 
Es una bonita falta vaquera tubo, con raja 
trasera. Estiliza la figura y sienta bien a 
cualquier tipo de mujer. Es elástica para 
que se adapte al cuerpo y resulte más 
cómoda. 

Composición 
75% algodón.  
20% poliester.  
5% elastano. 

Colores   Tallas 
Negro                            S, M, L, XL 

Precio sin IVA: 15,98 € 
PVP RECOMENDABLE 42,95 €

Pídelo con tu 
ilustración favorita
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BIKABAGS 2022

PRIMERA COLECCIÓN DE BOLSOS BIKATELIER



Tejido Drama Queen



PRIMERA COLECCIÓN DE BOLSOS BIKATELIER

Descripción: Precioso bolso circular, de tela de loneta, con 
cremallera y bolsillo interior y exterior. Suelo de polipiel. 

Medidas: Diámetro 30 cm. 

Asa: Cinta de tejidos canvas, negras de largo 37 cm x 2. De largo 
regulable. 

Estampados: Vivir, Drama Queen, Manila, Newspaper. 

Precio: 15,36 € 
PVP RECOMENDABLE: 38,95 €

Bolsos Circulares  Kerly



Descripción: Precioso bolso rectangular, de tela de loneta, con 
cremallera y bolsillo interior y exterior. Suelo y laterales de polipiel. 

Medidas: Alto 36 cm, Ancho 34 cm 

Asa: Cinta de tejidos canvas, negras de largo 37 cm x 4. 

Estampados: Vivir, Drama Queen, Manila, Newspaper. 

Precio: 16,49 € 
PVP RECOMENDABLE: 41,95 €

Bolsos Tote Moon



Tejido Newspaper



Descripción: Precioso bolso rectangular, de tela de loneta, con 
cremallera y bolsillo interior y exterior. Suelo y laterales de polipiel 

Medidas: Alto 34 cm, Ancho 53 cm 

Asa: Cinta de tejidos canvas, negras de largo 37 cm x 4. 

Estampados: Vivir, Drama Queen, Manila, Newspaper. 

Precio: 16,99 € 
PVP RECOMENDABLE: 42,95 €

Bolsos Valeria



Descripción: Preciosa mochila de tela de loneta, con cremallera y 
bolsillo interior y exterior. Suelo y laterales de polipiel. 

Medidas: Alto 44 cm, Ancho 25 cm 

Asa: Cinta de tejidos canvas, negras de largo 37 cm x 2. 

Estampados: Vivir, Drama Queen, Manila, Newspaper. 

Precio: 16,49 € 
PVP RECOMENDABLE: 41,95 €

Mochilas Gaby



Tejido Manila Calavera Frida



Descripción: Preciosa riñonera de tela de loneta, con cremallera y 
bolsillo interior y exterior.  

Medidas: Alto 15 cm, Ancho 25 cm 

Asa: Cinta de tejidos canvas, negras de largo regulable. 

Estampados: Vivir, Drama Queen, Manila, Newspaper. 

Precio: 11,97 € 
PVP RECOMENDABLE: 29,95 €

Rinoneras Erika



Descripción: Preciosos monederos de tela de loneta, con 
cremallera. 

Juego de 2 medidas. 

Medidas pequeño: Alto 10 cm, Ancho 15 cm. 
Medidas grande:  Alto 15 cm, Ancho 20 cm. 

Estampados: Vivir, Drama Queen, Manila, Newspaper. 

Precio: 9,33 € 
PVP RECOMENDABLE: 23,95 €

Monederos Clau



Tejido Invito



Descripción: Preciosos coleteros de tela de loneta. 
Juego de 4 estampados. 

Medidas pequeño: Alto 10 cm, Ancho 15 cm. 
Medidas grande:  Alto 15 cm, Ancho 20 cm. 

Estampados: Vivir, Drama Queen, Manila, Newspaper. 

Precio: 5,41 € 
PVP RECOMENDABLE: 13,95 €

Coleteros Brigitte
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