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La grandeza de                 
cuidar lo pequeño
Mayoral, líder del sector de moda infantil en la península ibérica y 
uno de los principales grupos especializados en Europa,  presenta 
una colección cálida y llena de color para la temporada 
primavera–verano 2021 .

Destaca la calidad de los tejidos utilizados para la confección, la 
funcionalidad de las prendas así como el uso de técnicas y 
materiales respetuosos con el medio. Siempre bajo el eslogan 
“hace amigos”, la colección cumple con la máxima de ofrecer la 
mejor relación moda calidad-precio del mercado.

La nueva colección se compone de prendas versátiles y fáciles de 
combinar, que apuestan por la comodidad de los más pequeños 
sin renunciar a las tendencias de la temporada y al diseño más 
exclusivo.

Pensada para niños entre 0-16 años, la colección ofrece el look 
completo: prendas de vestir, accesorios y calzado. 

Además, c una línea novedosa de prendas denominada PLAY WITH 
MAYORAL, que hace referencia a piezas interactivas para que 
vestirse sea todo un juego. 



La colección para niña es un reflejo del equilibrio sostenido de 
tendencias cohesionado por la energía y vitalidad de las prendas. 
Los tonos empolvados y aquellos con matices más ácidos dan color 
a nuevos patrones y diseños. Los estampados adquieren relevancia 
y el denim es el protagonista en la línea casual. 

Los tejidos ligeros como el lino, el tencel o el tejido técnico se 
suman a las nuevas calidades en punto. La sostenibilidad es clave en 
nuestra colección, que ofrece prendas de algodón y poliéster 
reciclado e hilos de viscosa sostenible. 

Los adornos de lazos y flores, junto a técnicas de lavado como 
deep-dye o tie-dye, completan la propuesta.

niña



Mini niña
2 a 9 años



Juniorniña
8 a 16 años



Una paleta cromática de tonalidades vibrantes y saturadas que se 
funden con matices neutros caracteriza la colección de niño. Los 
estampados refuerzan esta dualidad confrontando graficas de 
inspiración tropical e influencias de deportes urbanos y acuáticos. 

Utilizando el color como hilo conductor ahondamos en la 
interrelación entre las técnicas y estilos más clásicos frente a los 
más vanguardistas. 

El uso de fibras recicladas así como el algodón orgánico, refuerza 
nuestro compromiso con la moda sostenible. La alta calidad tanto 
en fornituras como confección es clave en el desarrollo de la 
colección. 

niño



Mini niño
2 a 9 años



Juniorniño
8 a 16 años



El resurgir de las formas tradicionales reinterpretadas, 
desde los patrones a las gráficas, unida a la cuidada selec-
ción de tejidos sostenibles, definen la colección. 

Una propuesta caracterizada por los tonos empolvados y 
neutros, junto a colores de inspiración natural y tonalidades 
más urbanas. 

La línea de twins sigue creciendo, incorporando coordina-
dos en vestir y sport. 

El catálogo de puericultura apuesta por diseños innovado-
res, versátiles y prácticos, respondiendo a las necesidades 
de bebés, madres y padres. 



NBniño
0 a 18 meses



NBniña
0 a 18 meses



La colección está compuesta por dos líneas 
visualmente muy diferentes, pero con las 
mismas calidades y comodidad en sus diseños.

Motivos campestres e influencias marítimas 
crean el concepto de la línea “ELEGANCIA 
ORGÁNICA”, destacando el uso colores pastel y 
tonos metalizados que modernizan y 
revitalizan el poder de los clásicos. Los 
materiales orgánicos y los bordados en hilo y 
puntadas a mano realzan el valor de los 
detalles. 

E l e g a n c i a  o r g á n i c a

Gira en torno al mundo digital y los juegos in-
fantiles, influenciado por tendencias deporti-
vas retro y videojuegos. Los colores brillantes y 
saturados propios de la era digital son los pro-
tagonistas de esta colección. 

C o n s t r u c c i ó n  v i r t u a l

19 - 38



Una línea específica para los primeros pasos del 
bebé con el objetivo de garantizar el máximo 
confort y seguridad en una fase tan crucial.

La suela ligera se caracteriza por una elevación 
en la puntera y talón, además de contar con un 
área de flexión en el empeine para mayor 
movilidad.

Todos los zapatos de esta gama cuentan con 
plantillas antibacterianas, ergonómicas y 
termoconformadas para ayudar a que sus 
primeros pasitos sean entre algodones.

M i s  p r i m e r o s  p a s o s
Tal las  18 -  23

Mis Primeros Pasos
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