Barcelona, Julio 2017

Apreciado/a,
Te adjuntamos a continuación el Snapshot correspondiente a la colección Parlane©
Otoño-Invierno 2017 en el que podrás encontrar una selección de más de 650 artículos de entre
más de las 1.200 novedades para esta nueva temporada. Como verás, la colección ha sido
dividida en diferentes líneas: LIVING, CHRISTMAS, PANTRY & FLORA.
- LIVING
Una combinación de tonos rosas y ciruela mezclados con piezas elaboradas con materias primas
naturales en tonos “soft”. Además, hemos querido potenciar nuestra gama en iluminación con
una serie de lámparas colgantes y de mesa (en tonos rosa y gris pastel), candelabros de cristal y
faroles en tonos dorados. En flor, la orquídea es puro glamour.
- CHRISTMAS
Disponemos de dos líneas de “Christmas” diferentes: una, de espíritu “vintage”, de apagados
tonos plata y verde menta complementado con flor blanca y árboles y ramas de colores
plateados; otra, nuestro particular bosque navideño con divertidos animales silvestres y
elementos decorativos elaborados con corteza natural. Para esta colección se han incorporado
nuevas líneas de árboles navideños de diferentes texturas y materiales ¡Son un Must!
- PANTRY
Hemos querido potenciar nuestra línea exclusiva “Artisan Bakery” con artículos de repostería y
horno, textiles de algodón y lino, cuencos y jarrones de cerámica esmaltados artesanalmente,
ideales para amasar y conservar el pan. Se han incorporado también unos prácticos frascos de
cristal para conservar de manera eficiente todo tipo de panecillos y galletas. Ah! y, además, se
han añadido nuevas líneas en cestería y textiles ideales para la recolección de frutos otoñales.
- FLORA/ FLORA CONCEPT
Un nuevo concepto que potencia al máximo nuestra colección con más de 400 flores y plantas.
Para esta estación, la orquídea es la gran estrella en sus tres gamas (blanca, rosa y en verde
claro) y en tallos individuales. Además se han incorporado una nueva línea de dalias tanto en
blanco como en tonos morados que combinan a la perfección y dotan de elegancia a cualquier
ambiente.

¡Parlane© EU también en Facebook con las últimas novedades!
Desde principios de año Parlane EU dispone de página propia de Facebook para que puedas
enterarte de las novedades que presentamos cada campaña, los montajes que realizamos en
nuestros distribuidores más exclusivos y las últimas noticias de todo lo relacionado con nuestra
marca. No dejes de seguirnos en: https://www.facebook.com/parlaneeu/

Por favor para cualquier información que precises no dudes en ponerte en contacto con nuestro
departamento de prensa.
Un cordial saludo,
Guillermo Font de Matas
Departamento de Prensa
Tel. 934 442408 / e-mail.- guillermof@parlane.eu

