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AMY - HERCULES - PERSEO - MARTE - DRACO 

SUPERNOVA - OFIUCO - CASIOPEA - CETUS  

HYDRA - VENUS - HELIX - ARIES  

Jean 5 bolsillos, de tiro alto,

fit skinny y largo al tobillo.
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CURVA
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Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Confeccionado en tejido 

elastizado, y contenedor. Lavado de base negra 

intensa. Es el básico de calce espectacular, 

que siempre funciona.



 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Posee detalle de costura en 

los laterales, que lo vuelve supercontenedor. 

Confeccionado en tejido premium elastizado, y 

cómodo. Lavado de base negra con desgaste. Un 

básico súper canchero y comodín de infinitos 

looks.



CURVA  24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Confeccionado en tejido 

premium elastizado, y cómodo. Lavado de 

base negra bien gastada, con detalles de 

reserva de color. Es el jean rockero que no 

te puede faltar.



CURVA  24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Confeccionado en tejido  

elastizado. Lavado de base azul intensa. 

Al usarlo bien ajustado, sus costuras a contra 

tono dibujan la silueta.



CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Confeccionado en tejido  

elastizado, de excelente rebote. Lavado de 

base azul intensa, con sutil desgaste. Un jean 

clásico, sofisticado y supercÓmodo para usar 

siempre.

 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1



 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Confeccionado en tejido 

elastizado, muy contenedor. Lavado de base 

celeste con desgaste y detalles de reserva de 

color. Un ítem claro, para darle frescura a tu 

guardarropas invernal.
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CURVA  24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Confeccionado en tejido 

elastizado supersuave. Lavado de base azul 

intermedia con sutil desgaste. Un jean clásico, 

sofisticado y con cierto look vintage.
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CURVA  24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Confeccionado en tejido 

elastizado supersuave. Lavado de base azul clara 

con sutil desgaste y pequeñas roturas. Un jean 

para estar arreglada y canchera al mismo tiempo.



CURVA

C
E
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U
S

 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Confeccionado en denim 

de alta elasticidad y excelente look. Lavado de 

base azul grisácea con desgastes, reservas de 

color y sutiles roturas. Confortable, rockero 

y con mucha onda.



CURVA  24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Confeccionado en tejido 

premium elastizado, confortable y contenedor. 

Lavado de base Dark Blue, con desgastes,

reservas de azul y detalle en ruedo. 

Un básico para no pasar desapercibida. 



 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

3 4 / 1  3 6 / 1  3 8 / 1

CURVA

ESPECIAL

V
E
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U
S

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Posee detalle de costura en

los laterales, que lo vuelve supercontenedor. 

Confeccionado en tejido elastizado, y de 

altísimo rebote. Lavado de base azul medio con 

localizado. Un básico con onda, para usar de 

día y noche sin resignar comodidad.



CURVA  24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny 

y largo al tobillo. Detalle de costura en 

laterales y ruedo desflecado. Confeccionado en 

tejido elastizado, confortable y de look bien 

jeanero. Lavado de base Dark Blue con desgastes. 

Un comodín que conjuga comodidad, estilo y 

atemporalidad.



CURVA  24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, fit skinny

y largo al tobillo. Confeccionado en tejido 

elastizado, confortable y de look bien jeanero. 

Lavado de base azul clara con desgaste. 

Un ítem clásico y atemporal.



BOYF IT
ARTURO - BELLATRIX - NEPTUNO 

VANTABLACK - PHOENIX   

Jean 5 bolsillos, de tiro medio, 

ajustado en cadera y muslos, con 

sutil holgura en piernas. Largo

al tobillo.



24/1  26/1  28/1  30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro medio, ajustado en 

cadera y muslos, con sutil holgura en piernas. 

Largo al tobillo. Confeccionado en tejido 

elastizado, cómodo y contenedor. Lavado color 

ladrillo. Una prenda canchera, ideal para 

acompañar con denim.



24/1  26/1  28/1  30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro medio, ajustado en 

cadera y muslos, con sutil holgura en piernas. 

Largo al tobillo. Detalle de costuras en 

laterales. Confeccionado en tejido premium 

elastizado, confortable y contenedor. Lavado de 

base Dark Blue, con pequeñas roturas. Un básico 

con detalles atemporales para no pasar 

desapercibida. 



24/1  26/1  28/1  30/1  32/1  34/1CURVA
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Jean 5 bolsillos, de tiro medio, ajustado en 

cadera y muslos, con sutil holgura en piernas. 

Largo al tobillo. Confeccionado en tejido 

elastizado. Lavado de azul intensa, con leve 

desgaste. Para un look mas urbano, dobla el 

bajo, y jugá con el color del revés de la tela. 



24/1  26/1  28/1  30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro medio, ajustado 

en cadera y muslos, con sutil holgura en 

piernas. Largo al tobillo. Confeccionado en 

tejido elastizado, cómodo y contenedor. Lavado 

de base negra intensa, leve desgaste. Una 

prenda ondera, y adaptable a infinitos looks. 



24/1  26/1  28/1  30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro medio, ajustado en 

cadera y muslos, con sutil holgura en 

piernas. Largo al tobillo. Confeccionado en 

tejido elastizado, y contenedor. Lavado de 

base azul medio con sutil veteado. Un jean 

relajado, para disfrutar de la comodidad 

con onda.



Jean 5 bolsillos de tiro alto 

y fit skinny desde cintura 

a rodilla. Largo al tobillo, 

y ancho de botamangas que se 

despega del mismo.

SLIM
URANO - CRUX    



CURVA

Jean 5 bolsillos de tiro alto y fit skinny 

desde cintura a rodilla. Largo al tobillo, y 

ancho de botamanga que se despega del mismo

Confeccionado en tejido premium elastizado. 

Lavado celeste, con detalles de desgaste.

Una prenda atemporal, para darle frescura a 

tu guardarropas estando trendy y sin soltar 

el elastizado.

                 24 / 1   26 / 1  28 / 1  30 / 1  32 / 1  34 / 1 



CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro medio, ajustado en 

cadera y muslos, con sutil holgura en piernas. 

Largo al tobillo. Confeccionado en tejido 

elastizado, y contenedor. Lavado de base azul 

medio con sutil veteado. Un jean relajado, 

para disfrutar de la comodidad con onda.

       24 / 1   26 / 1  28 / 1  30 / 1  32 / 1  34 / 1 

Jean 5 bolsillos de tiro alto y fit skinny desde 

cintura a rodilla. Largo al tobillo, y ancho de 

botamangas que se despega del mismo. Confeccionado 

en tejido premium elastizado. Lavado de base negra 

con desgastes sutiles mega cancheros. Una prenda 

indispensable para cuando buscas comodidad, 

estando trendy y sin resignar confort. 



RECTO

Pantalón 5 bolsillos,de tiro 

alto, ajustado en cintura

y levemente en cadera. Pierna 

recta de muslo a botamanga.

TAURO - COSMOS - NAOS   



       24/1   26/1   28/1   30/1  32/1  34/1CURVA

Pantalón 5 bolsillos,de tiro alto, ajustado 

en cintura y levemente en cadera. De pierna 

recta y largo al tobillo. Confeccionado en 

corderoy sin elastano liviano y confortable.  

Una prenda clásica para atesorar en el 

guardarropas.



                 24/1   26/1   28/1   30/1  32/1  34/1CURVA
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Jean 5 bolsillos,de tiro alto, ajustado en 

cintura y levemente en cadera. De pierna 

recta y largo al tobillo. Confeccionado 

tejido con elastano muy contenedor y 

confortable. Lavado de base azul intensa, 

con desgastes. Un básico para usar a toda 

hora.



       24/1   26/1   28/1   30/1  32/1  34/1CURVA

N
A
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Jean 5 bolsillos, con detalle de costura en 

laterales. Tiro alto, ajustado en cintura y 

levemente en cadera. De pierna recta y largo 

al tobillo. Confeccionado en denim 100% 

algodón, de confortable calce. Lavado azul 

profundo, con roturas. Un jean indispensable, 

de fit relajado y noventoso, para combinar 

con todo.



Jean 5 bolsillos, de tiro alto,

ajustado en cintura, cadera 

y muslos. Bota acampanada 

desde rodilla.

  ICARO - MILKY WAY - METEORO - NEBULOSA



       24/1   26/1   28/1   30/1  32/1  34/1CURVA

Pantalón 5 bolsillos,de tiro alto, ajustado en 

cintura, cadera y muslos. Bota acampanada desde 

rodilla. Confeccionado en corderoy sin elastano 

liviano y confortable. Úsalo con unas combat 

boots para un look bien 90's.



       24/1   26/1   28/1   30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura, cadera y muslos. Bota acampanada desde 

rodilla, con detalle de tajo lateral y ruedo 

desflecado. Confeccionado en tejido 100% 

algodón. Lavado de base negra bien gastada, con 

sutiles quebrados. Con una fuerte estética 

70's, este calce equilibra la silueta, y hace 

un hit a cualquier look.



       24/1   26/1   28/1   30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura, cadera y muslos. Bota acampanada desde 

rodilla, con detalle de tajo lateral y ruedo 

desflecado. Confeccionado en tejido 100% 

algodón. Lavado azul claro, con desgastes y 

quebrados. Con una fuerte estética 70's, este 

calce equilibra la silueta, estiliza y te da un 

lookazo inolvidable.
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                 24/1   26/1   28/1   30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura, cadera y muslos. Bota acampanada desde 

rodilla, con detalle de ruedo desflecado, largo 

regular. Confeccionado en tejido 100% algodón. 

Lavado color púrpura. Con una fuerte estética 

70's, podes usarlo en match con el camisaco 

Calisto.
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24/1  25/1 2 8 / 1 3 0 / 1 3 2 / 1 3 4 / 1
       24/1   26/1   28/1   30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura, cadera y muslos. Bota acampanada 

desde rodilla,con detalle de ruedo 

desflecado, largo regular. Confeccionado en 

tejido 100% algodón. Lavado color verde. 

Con una fuerte estética 70's, ideal para 

combinar con prendas superiores de denim.



Jean 5 bolsillos, de tiro alto, 

ajustado en cintura, cadera y 

muslos. Bota acampanada desde 

pantorrilla. 

 AMY - MERCURIO - ORION 
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CURVA                              24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura, cadera y muslos. Largo full. Bota 

campanada desde pantorrilla. Confeccionado 

en tejido elastizado. Lavado  de base negra 

plena. Un básico infaltable para cualquier 

temporada.



CURVA                              24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura, cadera y muslos. Largo bootcut. 

Bota con ruedo al corte, sutilmente 

acampanada desde pantorrilla. Confeccionado 

en  tejido premium elastizado. Lavado de 

base negra con sutil desgaste. Versátil. 

Funciona con zapas, o con ítems más de 

noche. Es un SI en tu guardarropas.



CURVA                              24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 32/1 34/1

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura, cadera y muslos. Largo bootcut y 

bota de campana full desde pantorrilla con 

ruedo remallado. Confeccionado en tejido 

elastizado liviano y calzador. Lavado 

azulino, con toques vintage. Un Oxford que 

sutilmente se destaca y nunca pasa de moda.



Jean 5 bolsillos, de tiro alto, 

ajustado en cintura y cadera,

Pierna ancha de muslo a bota.

WIDE
CARPO - JUNO - SIRIO - LUCERO



                                 24/1    26/1    28/1    30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura y cadera. Pierna ancha de muslo a 

bota. Largo regular. Confeccionado en tejido 

elastizado cómodo y liviano. Lavado de base 

negra con leve desgaste. Un wide de silueta 

relajada, que permite elevar cualquier look.



J
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                                 24/1    26/1    28/1    30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura y cadera. Pierna ancha de muslo a 

bota. Largo regular y ruedo clásico. 

Confeccionado en tejido 100% algodón. Lavado 

de base negra / gris, con detalles de 

quebrado, reservas de color y sutil desgaste 

en costuras. Canchero, cómodo y súper 

versátil para el armado de looks.



                                 24/1    26/1    28/1    30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura y cadera. Pierna ancha de muslo a 

bota. Largo regular. Confeccionado en tejido 

elastizado cómodo y liviano. Lavado de base 

azul media, con desgaste clásico. Con su 

característica pierna ancha, es el calce 

perfecto para un look trendy.



                                 24/1    26/1    28/1    30/1  32/1  34/1CURVA

Jean 5 bolsillos, de tiro alto, ajustado en 

cintura y cadera. Pierna ancha de muslo a 

bota. Largo regular. Confeccionado en tejido 

elastizado cómodo y liviano. Lavado de base 

azul profundo, con desgaste clásico. Un jean 

para combinar con todo y usar sin parar.



Camisaco oversize - Camisa fit 

recto - jacket de denim elastizado.

TOP
CAMISACO CALISTO - GEMINIS - GALACTIC
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                                 S/1    M/1    L/1    CURVA

Camisaco oversize, en tejido 100% algodón. 

Lavado color púrpura. La opción perfecta 

para levantar por completo un look invernal.



                                 S/1    M/1    L/1    CURVA

G
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Camisa de fit recto, con bolsillos plaqué y 

entablonado. Confeccionada en tejido 100% 

algodón. Lavado azul intenso y detalle de 

botones metálicos. Un básico para usar solo, 

o sobre algún abrigo.



                                 S/1    M/1    L/1    CURVA

G
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Jacket de denim elastizado, con detalle de 

recortes en espalda. Podes usarla al cuerpo, 

o elegirla en un talle mas grande para un 

look mas urbano.
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