Catalogo

Accesorios del pelo y
complementos infantiles
El soporte estrella son las
pinzas antideslizantes. Ni se
mueven ni se escurren y son
ideales para pelos finos
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Flores
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Que hacemos para tiendas

Lazos

• Zapatero, simples y dobles en varios
tamaños
• Tejidos y Carta Color
• Punto seda varios tamaños, encaje
simple y doble, plisadas,
• Flores especiales y coronas de gasa,
tul, seda…
• Carta Color

Rosetas y formas

• Formas en cuerda y lentejuelas.
• Rosetas con aplicaciones divertidas
• Carta Color
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Pompones
Soportes
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Elementos Especiales
Cambios temporada

• Carta Color

• Pinzas antideslizantes, clips,
coleteros, horquillas, pasadores
• Elásticos, pulseras coletero y
diademas
• Broches, clips zapatos
•Carta color
Algunos de estos soportes pueden
adquirirse sueltos sin ningún
elemento añadido como diademas,
elásticos, pinzas antideslizantes.
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•Coronas, tocados, según colección
ropa tienda o bajo pedido
•Y realizamos los cambios de
temporada sin coste adicional de
nuestros elementos en stock
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Bienvenidos a piratamorgan, donde
nuestro mundo gira alrededor de los
accesorios para el pelo y complementos
infantiles.

Contacta conmigo
Puedes contactar a través
de todos estos medios,
estaré encantada de leerte
y escucharte

Dirección
C/Patricio Ferrándiz N.21
03700 Denia
Tel. 608 27 77 15

Hechos a mano en Denia, una pequeña
ciudad costera en la provincia de
Alicante.
Soy Marta, piratamorgan nace de mi
pasión por los ganchitos del pelo y la
necesidad de buscar una solución el pelo
extremadamente fino de mi hija Morgan.
Lazos, flores, formas, rosetas y apliques
divertidos forman parte de nuestro
universo.
El producto estrella en soportes son las
pinzas antideslizantes, lo mejor para
el pelo fino ya que ni se escurren ni se
mueven, aunque tenemos muchos mas
soportes disponibles.

www.piratamorgan.com

Vendemos a particulares y tiendas.

piratamorgan@piratamorgan.com

Si eres una tienda tenemos la opción de
poner nuestra marca o poner la tuya si
así lo prefieres.

@piratamorgan.web
@piratamorganweb
lapiratamorgan

El producto tiene su packaging pero nos
adaptamos a las necesidades de cada
negocio. Si tienes dudas podemos
ayudarte dándote ideas de cómo hacerlo
y adaptar tu zona de exposición si la
tienes. Contacta con nosotros y te
explicamos como. Al final te mostramos
algunos ejemplos.
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Lazos
Lazo Zapatero

• Soporte: Pinza antideslizante
• Tamaño: Normal 4,5cm (>3a)
Mini 3,5cm (1 a 3 años)
• Tejido: Ribbon
• Carta Color : Ribbon

Lazo Simple Pequeño

• Soporte: Pinza antideslizante
mini 3,5cm · Broche · Clip Zapatos
· Diadema
Bajo pedido: Coletero · Clip · Elástico ·
Pasador por ser menos usados

• Tamaño Lazo: 5x4cm aprox.
• Tejido: Otomán, Faya
• Carta Color: Cinta Lazos

Lazo Simple

• Soporte: Pinza antideslizante
normal 4,5cm · Broche · Clip
Zapatos · Diadema

Bajo pedido: Coletero · Clip · Elástico ·
Pasador por ser menos usados

• Tamaño Lazo: 9x7cm. Aprox.
• Tejido: Otomán, Faya
• Carta Color: Cinta Lazos

Lazo Simple XL

• Soporte: Pinza antideslizante
normal 4,5cm · Broche · Diadema
· Elástico

Bajo pedido: Coletero · Clip · Elástico ·
Pasador por ser menos usados
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• Tamaño Lazo: 12x10cm aprox.
• Tejido: Faya
• Carta Color: Cinta Lazos
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Lazos

Lazo Doble Pequeño

• Soporte: Pinza antideslizante
mini 3,5cm · Broche · Diadema

Bajo pedido: Coletero · Clip · Elástico ·
Pasador por ser menos usados

• Tamaño Lazo: 5x5,5cm aprox.
• Tejido: Otomán, Faya
• Carta Color: Cinta Lazos

Lazo Doble

• Soporte: Pinza antideslizante
normal 4,5cm · Broche · Diadema

Bajo pedido: Coletero · Clip · Elástico ·
Pasador por ser menos usados

• Tamaño Lazo: 9x8cm aprox.
• Tejido: Otomán, Faya
• Carta Color: Cinta Lazos

Lazos Tul, Temporada

• Soporte: Pinza antideslizante
• Dependiendo del tejido y cinta
varía el tamaño.
• Series limitadas según
existencias para Navidad, verano,
etc. variando tejidos y colores
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Lazos

Lazo Zapatero y pinza lisa

02

6

Lazos

Lazo Zapatero y pinza lisa
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Lazos

Lazo Simple, doble y XL
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Lazos

Lazo Simple, doble y XL
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Flores
Flor Punto Seda

• Soporte: Pinza antideslizante
Normal 4,5cm · Coleteros (mini,
normal y grueso) · Clips · Broche ·
Clip Zapatos · Diadema · Elásticos

Bajo pedido por ser menos usados: Pinza
antideslizante mini · Pasador
• Tamaño Flor: S (4,5cm) · M (5,5cm)
· L (7cm)

• Tejido: Punto Seda
• Carta Color : Punto seda

Flor Encaje

• Soporte: Pinza antideslizante
normal 4,5cm (mini bajo pedido)
• Tamaño Flor: 5-5,5cm
• Carta Color : Encaje

Flor Encaje Doble
• Soporte: Pinza antideslizante
normal 4,5cm (mini bajo pedido)
• Tamaño Flor: 5,5-6,5cm
• Carta Color : Encaje doble
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Flores
Flor Plisada

• Soporte: Pinza antideslizante
normal 4,5cm (mini bajo pedido)
• Tamaño: 5-5,5cm
• Carta Color : Flor Plisada

Flores Gasa, tul, otros
encajes y especiales
SE CONFECCIONAN BAJO PEDIDO,
DISTINTOS MODELOS, LA FOTO ES UN
EJEMPLO
SI DESEAS VER MAS, EN INSTAGRAM
ENCONTRARÁS DISTINTAS
FOTOGRAFÍAS CON ESTOS ELEMENTOS

Coronas flores gasa,
tul y otros tejidos
SE CONFECCIONAN BAJO PEDIDO
DISTINTOS MODELOS LA FOTO ES UN
EJEMPLO
SI DESEAS VER MAS, EN INSTAGRAM
ENCONTRARÁS DISTINTAS
FOTOGRAFÍAS CON ESTOS ELEMENTOS
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Flores
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Flores

03

13

Flores

03
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Flores
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Rosetas, Formas 04
Formas Cuerda

• Corazón, Mariposa y Estrella
• Soporte: Pinza antideslizante
forrada, coletero, broche,
diadema, elástico
• Tamaño: 7x6cm aprox.
• Tejido: Cordón Seda y Metalizado
• Carta Color: Cordón Seda y
Metalizado

Formas Lentejuelas

• Corazón, Mariposa y Estrella
•Soporte: Pinza antideslizante
forrada, coletero, broche,
diadema, elástico
• Tamaño: 7x6cm aprox. y 6x5cm
(mini en corazón y mariposa)
• Tejido: Lentejuelas
• Carta Color: Lentejuelas

Rosetas con Apliques

• Como los cromos, mas de 100
telas a elegir y mas de 200
apliques. En este caso hacemos y
las tiendas eligen a menos que la
tienda indique preferencias,
colores y fichas y las preparemos
• Soporte: Pinza antideslizante y
diadema
• Tejido: Telas Algodón con
apliques de resinas y fieltros
• Carta Color : CASO DE INCORPRARSE Y
QUERER MODELOS CONCRETOS SE
FACILITARÁN FOTOS DE LOS TEJIDOS 16
ACTUALES Y LAS FICHAS DISPONIBLES

Formas
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Rosetas

04

Caso de incorporarse y querer modelos concretos se
facilitarán o mostrarán fotos de tejidos y fichas
disponibles en ese momento ya que estas últimas
van variando
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Pompones
Pompones

• Soporte: Pinza antideslizante
normal 4,5cm forrada
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Soportes

Hay elementos que pueden adquirirse sueltos sin
ningún elemento, como diademas, elásticos y pulseras
coletero

Pinzas antideslizantes

• Tamaño: Normal 4,5cm y Mini
3,5cm (1 a 3 años) forradas
• Donde: Básicas (como la foto) y
lazo zapatero (ribbon) · lazos
simples y dobles (otomán/faya) ·
flores de todo tipo · pompones ·
formas cuerda y lentejuelas ·
rosetas (pinza normal mismo color
o coordinado)
• Carta Color: ver páginas 6 a 9

Clips
• Tamaño: 5cm con pad
• Donde: flores, para el resto de
elementos te recomendamos
siempre las pinzas porque es el
artículo mas vendido, pero tu
eliges

Coleteros
• Tamaño: mini, normal y grueso
• Donde: Lazos, flores, formas de
cuerda y lentejuelas y rosetas

Horquillas
• Elemento muy ocasional
• Donde: flores y apliques
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Soportes
Diademas básicas

0,5cm

• Puedes adquirirlas solas. Lisas (raso), Lunares (algodón),
metalizadas (lame)
• Con: flores, lazos, pompones, formas cuerda y lentejuelas,
rosetas y elementos especiales

Diademas otras medidas

(bajo pedido)

• Forradas con cinta bies o tela sueltas y con flores y lazos
• 2,5cm y 5cm (colores a elección del cliente)
METALIZADAS

Oro Claro

Plata Claro

Oro Oscuro

Plata Oscuro
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Soportes
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Soportes
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Soportes
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Elásticos Skinny
• Utilizados para bebés generalmente con flores y
ocasionalmente con lazos
• Para bautizo existe un modelo especial con encaje elástico
(blanco o siena)
• Tamaños: 1-3 meses (tamaño standard) , 3-6 meses
• Para otros tamaños se utiliza el elástico normal aunque hay
clientas que prefieren el ancho para todas las edades.

Elásticos Normales
· Artículo que se puede adquirir suelto. El remate se hace de
forma que se le puede añadir una pinza con cualquier
elemento.
· Con: Suelto, flores (la mas habitual es la talla S), lazos,
rosetas y formas de cuerda y lentejuelas
· Tamaños: 1-3 meses / 3-6 meses / 6-12 meses /
12- 24 meses / 24m – 12a (tamaño standard)
12a en adelante
Se confeccionan también para perros a medida del cuello del
mismo (bajo pedido)

Pulseras Coletero
• Packs de pulseras coletero en distintos tipos de colores
• Las flores en esta cinta se utilizan tanto de pulsera como
de coletero y con esta cinta queda mas elegante

24

Soportes
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Soportes
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Soportes
Broches

• Tamaño: 2,5cm
• Con: flores, lazos, formas cuerda
y lentejuelas, rosetas

Clips Zapatos
• Con: Lazos simples pequeños,
flores punto seda T-S

Pasadores
Artículo pedido ocasionalmente y
para clientas concretas. Se forran
con cinta para una mejor
presentación.
El tamaño mini se utiliza para
bebés y perritos
• Tamaños: 3, 5, 7 y 8cm
• Con: flores, lazos, formas cuerda
y lentejuelas, rosetas y pompones
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Especiales

(bajo pedido)

07

Coronas, tocados, flores especiales,
lazos combinados…
Si necesitas un elemento o elementos mas elaborados, bien
sea porque decides incorporarlos a tu tienda, porque quieres
ofrecerlo con un vestido concreto o porque una clienta te
pide algo mas especial también te lo hacemos.

Si lo prefieres también podemos prepararte algunas
muestras con tejidos más especiales para que puedas
exponerlas en tienda y a partir de ahí adaptarnos a lo que
necesita tu cliente (colores, tejidos…)

Especiales para colecciones de ropa
En el caso de tiendas de ropa que poseen colecciones de
temporada de invierno y verano y desean algo distinto que
ofrecer para ciertas prendas, facilitando fotos o yendo
piratamorgan a ver las prendas, podemos confeccionar dicho
elementos mas especiales.

Cambios de
Temporada
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*SOLO TIENDAS

Sustituimos elementos y hacemos el
cambio de temporada sin coste
adicional
Una vez hecha la implantación hay colores que permanecen
todo el año, pero otros son mas de invierno o verano.
Te hacemos cambio de temporada 2 veces al año
retirando artículos y colores de invierno por los de verano y
viceversa.*
Caso de artículos con poca rotación por tu tipología de
cliente también los sustituiríamos por otros en el cambio
de temporada.
*Válido para todos los artículos que estén en buen estado y
no sean considerados especiales

Exposicion
Articulos
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*SOLO TIENDAS

Cada tienda tiene distintas formas de
exponer y te ayudamos con ello.
A veces una tienda no tiene expositores sueltos bien por falta
de espacio o por un tema estético. Sea cual sea tu caso
siempre colaboramos contigo para encontrar el sitio
adecuado y hacer que sea posible la implantación de
nuestros artículos.
Te mostramos distintas implantaciones a continuación,
verás que hay tiendas con expositores, sueltos, con
expositores integrados en un pilar o pared, con cintas en
una barra al lado de la caja o con marcos de cuadros que nos
han facilitado y hemos adaptado para exponer los artículos…
Expositores para diademas y elásticos con marcos o tubería
forrada.
piratamorgan prefiere que su marca se vea pero no tenemos
inconveniente en que nuestros artículos lleven tu imagen
corporativa si nos facilitas el logo
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Expositores
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