Barcelona, enero 2019

Apreciado/a,
Te adjuntamos a continuación el Snapshot correspondiente a la colección Parlane©
Primavera-Verano 2019 en el que podrás encontrar una selección de más de 600 artículos de
entre más de las 1000 novedades para esta nueva temporada. La colección ha sido dividida en 5
diferentes líneas de producto: LIVING, COASTAL LIVING, PANTRY, POTTING SHED & FLOWER (*).
- LIVING
Esta línea cuenta con accesorios tribales contemporáneos: máscaras divertidas de animales
exóticos, impresionantes collares de conchas ornamentales, cestas de plantas marinas para
pared y toda una serie de animales africanos decorativos en madera, aluminio y cerámica. Para
este ambiente se entremezclan los tonos terracota y rosas suaves y pálidos con vegetación fresca
y brillante acompañada con flores de “fynbos” de gran tallo.
- COASTAL LIVING
Los impresionantes candelabros de nácar y los tonos azul suave, grises neutros y beige son la
base de nuestra sofisticada y atlántica colección “Coastal”. Además, como novedad, hemos
incorporado un conjunto de divertidas jardineras en forma de casas de cerámica que conjuntan
a la perfección con las caravanas y faros realizados en madera.
- PANTRY
Esta colección ha evolucionado y desprende aromas cítricos, de ramas y árboles como el
limonero. La colección de vajilla “Enamel” también ha experimentado cambios con tonos
salpicados en azul y negro que pueden combinar perfectamente con artículos de madera
natural.
- POTTING SHED
A raíz del enorme éxito cosechado por los “pothangers” y maceteros de animales, hemos
ampliado la familia con algunos de nuestros animales preferidos (cerditos, osos y algunas razas
caninas). También se incluyen macetas y jardineras con caras y personalidad propia. Serán un
“Must” esta primavera.
- FLOWER
Como resultado del esfuerzo en incorporar una flor de alta calidad, en esta campaña
presentamos la gama “Real Touch”. Estas flores, de altísima calidad, son increíblemente reales y
sensibles al tacto.

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

