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Luz Del
Sol de la
Sabana
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Luz del Sol de la Sabana
La luz cálida de la sabana y los dedos de los pies arenosos están en la parte
superior de nuestra lista esta temporada. Apenas podemos esperar a que
llegue la primavera y el verano se haga cargo.
Anhelamos movernos libremente, hacer ese viaje y dejar que el aire fresco del mar
llene nuestros pulmones de esperanza y nuevos comienzos, así que venga con
nosotros a una nueva temporada y un catálogo con todo eso y mucho más.
La primavera exige glamping y sombreros glamurosos envueltos de un estilo de vida boho.
Con muchos turbantes nuevos con estampados de animales en hermosos
colores vibrantes, las tiendas de sabana y la niebla matutina crea el escenario
perfecto para la nueva colección.
Christine nos lleva en un viaje a playas de arena blanca y campos
de hierba verde ondeante.
Su colección es una mezcla de Caretech® Bamboo de colores brillantes y sofisticados,
estampados de lino con purpurina dorada, perfecta para los días cálidos de verano.
Nuestra elegante y clásica colección Viva agregará un súper look cualquier
complemento primaveral y traje de verano. Ya sea porque le gusten los colores rojos nítidos
o los tonos tierra, el programa grab & go de Viva es la elección perfecta.
Elegir tu gorro por primera vez puede ser abrumador
- “¿qué necesito, cómo me veré y cómo me hará sentir”?
Los sombreros vienen en muchas formas y su elección debe hacer que te veas
y te sientas como la persona que eres siempre, con tu nueva y hermosa silueta.
Bienvenidos todos, a nuestro universo de sombreros, esperamos inspirarlos a probar
nuevos modelos, estilos y en general, solo para que sea “tu propia maravilla”.

Página frontal: 1460-0754 Beatrice Turban - Printed Linen
1 - 1501-0737 Mali Straw Hat
02

Para más información · ver página 68, 71
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Con diseños únicos y bonitos, Christine Headwear
te ofrece una amplia selección de femeninas,
contemporáneas y versátiles prendas para tu
cabeza. Una estética colección hecha para darte
la posibilidad de vestir tu vida día a día incluso si
sufres de pérdida de cabello.
Las telas naturales utilizadas para formar y
completar la colección de alta calidad Danesa
están cuidadosamente seleccionadas para
proporcionarte prendas cómodas, funcionales y
a la moda. Estarás cubierta y segura de ti misma
con una silueta hermosa y femenina.
Una marca para vestir y a la vez sofisticada,
con un encaje excelente y un estilo exquisito,
creada con amor para ti, bonita.

1 - 1417-0754 Shakti Turban - Printed Linen
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Para más información · ver página 68
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CHRISTINE HEADWEAR
linen collection

Una hermosa selección de pañuelos
fabricados con lino de alta calidad
suaves y cómodos.
Linen Headwear es elegante y con
estilo, la elección ideal para el verano.
El tejido natural de lino es cómodo,
ligero y transpirable, manteniéndote
fresca durante su uso.
¡Definitivamente una elección perfecta
para los días cálidos y soleados!

NUE VO
MO DELO

1 - 1245-0754 Lotus Turban - Printed Linen / 2 - 1522-0754 Amia Turban - Printed Linen
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Para más información · ver página 68
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1 - 1417-0752 Shakti Turban - Printed Linen / 2 - 1245-0752 Lotus Turban - Printed Linen
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Para más información · ver página 68
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NUE VO
MO DELO
1 - 1460-0752 Beatrice Turban - Printed Linen / 2 - 1522-0752 Amia Turban - Printed Linen

10

Para más información · ver página 68

11

1

CHRISTINE HEADWEAR
bamboo collection
Los productos de bambú-viscosa
de Christine Headwear están fabricados
en la única y funcional calidad de
Bambú Caretech®.
El tejido Bambú-viscosa tiene muchas
características fantásticas y su suavidad
y su confort hacen que este tejido se
utilice en la mayor parte de la gama
Christine Headwear.
Bambú Caretech® es sumamente
suave y sedoso al tacto. Es transpirable y
termorregulador para que permanezcas
cómoda y seca tanto en verano como
en invierno. El tejido absorbe mejor la
humedad que el algodón y elimina
rápidamente la humedad de la piel.
Además, los productos Bambú Caretech®
son extremadamente suaves y muy
adecuados para usar en pieles sensibles.

1 - 1418-0755 Shakti Turban - Printed
12

Para más información · ver página 69
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1 - 1419-0755 Beatrice Turban w. Ribbons / 2 - 1008-0755 Lotus Turban - Printed

14

Para más información · ver página 69
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1 - 2000-0755 Yoga Turban - Printed / 2 - 1520-0771 Shakti Turban w. Printed Headband
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Para más información · ver página 69
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1 - 1419-0756 Beatrice Turban w. Ribbons / 2 - 2000-0756 Yoga Turban - Printed
3 - 1008-0756 Lotus Turban - Printed
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Para más información · ver página 69
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1 - 1520-0772 Shakti Turban w. Printed Headband
20

Para más información · ver página 69
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1 - 1419-0753 Beatrice Turban w. Ribbons / 2 - 1008-0753 Lotus Turban - Printed
3 - 1418-0753 Shakti Turban - Printed / 4 - 2000-0753 Yoga Turban - Printed
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Para más información · ver página 69
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1 - 1366-0167 Tula Turban / 2 - 1461-0395 Shanti Turban
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Para más información · ver página 69, 70
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CHRISTINE HEADWEAR
supima cotton

El Caretech® Supima cotton es un lujoso algodón
de alta calidad de Christine Headwear.
Supima está considerado como uno de los
algodones de mayor calidad disponibles y es
más duradero y suave al tacto que cualquier otro
algodón. Con los productos Supima tendrás un
producto premium y de larga duración, resistente
a los roces, con alta retención de color y un
confort de primer nivel, perfecto para ser llevado
en contacto con piel sensible.

1 - 1484-0725 Zuri Turban / 2 - 1490-0774 Nomi Turban
3 - 1438-0657 Mila Turban
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Para más información · ver página 70

27

1

CHRISTINE HEADWEAR
sun wear collection

SUN WEAR WITH UPF 50+ SUN PROTECTION*
La exclusiva colección Sun Wear de Christine Headwear
proporciona una protección solar UPF 50+ contra
los rayos nocivos del sol, y a su vez deja
que la piel respire libremente.
Los modelos Sun Wear están fabricados con viseras
suaves y anchas que resguardan de manera eficaz los
ojos y protegen la piel de la cara.
La línea solar de Christine Headwear está
sometida a test continuos y está certificado
según los estándares australianos: AS/NZS 4399:1996.

*Para más información sobre UPF
visita www.arpansa.gov.au/uv

1 - 1516-0774 Briana Cap - Sun
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Para más información · ver página 70
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SUN WEAR WITH
3 7. 5 ® T E C H N O L O G Y
¿Estás buscando un pañuelo de verano
que sea ligero y fresco y además te mantenga
protegida, para que puedas disfrutar del verano,
la playa o del jardín sin que tu cuero cabelludo
sienta un calor extremo?
La nueva colección Sun Wear de
Christine Headwear, con protección
UPF 50+ y la popular 37.5 ® Technology,
ayuda a mantener tu cuerpo a la temperatura
ideal de 37,5 grados mientras te encuentras
en movimiento y disfrutando del
precioso tiempo de verano.

2

1 - 1492-0769 B.B. Briana Cap - Sun / 2 - 1328-0244 B.B. Bella Cap - Sun
3 - 1433-0590 B.B. Bianca Scarf - Sun
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Para más información · ver página 70, 71
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1 - 1501-0737 Mali Straw Hat / 2 - 1420-0610 Summer Straw Cap
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Para más información · ver página 71
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CHRISTINE HEADWEAR
body balance line
– una innovadora línea de gorros
con una tecnología única

3 7. 5 ® T E C H N O L O G Y
Las partículas activas 37.5 ®
aumentan el confort y la eficacia

La tecnología 37.5 ® te ayuda a
calentarte cuando tienes frío y a
refrescarte cuando tienes calor

La tecnología 37.5 ® te ayuda a
mantener un cómodo microclima
personal a una humedad de 37.5%

La tecnología 37.5 ® elimina el sudor
en su estado de evaporación antes de
que se transforme en gotas líquidas

Las partículas activas 37.5 ® se
obtienen de la naturaleza

1 - 1293-0769 B.B. Becca Turban / 2 - 1291-0318 B.B. Beatrice Turban w. Ribbons
34

Para más información · ver página 71

Para más información sobre 37.5 ® ver página 75.
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VIVA Headwear es un diseño contemporáneo para
las mujeres que sufren pérdida de cabello.
Un diseño realizado en materiales
ligeros y cómodos, la elección perfecta
para un uso diario.
Proporciona una relación calidad-precio y un
diseño que se adapta a lo cotidiano.
La imagen clásica de VIVA se adapta a
cualquier estilo de vida.

#imwearingviva

1 - 1524-0778 Zoya · V Turban

36

Para más información · ver página 72
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1 - 1525-0780 Annie · V Bucket Hat / 2 - 1528-0775 Luna · V Turban
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Para más información · ver página 72
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2 EN 1
Turbante y
Cinta

1 - 1526-0781 Emmy · V Turban - Colour Mix / 2 - 1524-0779 Zoya · V Turban
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Para más información · ver página 72
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2 EN 1
Turbante y
Cinta

1 - 1527-0791 Luna · V Turban / 2 - 1523-0777 Emmy · V Turban w. Plissé
3 - 1523-0776 Emmy · V Turban w. Plissé

42

Para más información · ver página 72
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EN CU EN T R A T U FAVO RI TO
ANNA · V TUBE STYLING
Encuentra más estilos en el canal de
YouTube de House of Christine.

2

1 - 1355-0551 Anna · V Tube / 2 - 1219-0554 Zoya Turban
3 - 1356-0325 Laura · V Turban
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Para más información · ver página 72, 73
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El maravilloso mundo de Boho Spirit se compone
de una variedad de coloridos y
potentes pañuelos diseñados para dar a la mujer
moderna y bohemia una opción
para formar su propio e individual estilo libre.
Estos inspiradores pañuelos han sido creados
para que te veas y te sientas chic y fabulosa haga
el tiempo que haga.
Los estampados nos encantan, amamos todos los
tonos de colores y creemos que nuestra colección
Boho Spirit te hará sentir femenina, empoderada,
radiante y segura de ti misma.
Sea cual sea tu estilo, tenemos un pañuelo Boho
diseñado sólo para ti.

“Crea tu propio estilo de belleza”

2 EN 1
Turbante y
Diademes

1 - 3032-0787 Scarlett - Boho Turban Set
Para más información · ver página 73
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MEZCLA Y
COMBINA
Turbante y
Diademes

1 - Mix of 3026-0784 & 3035-0797 Sapphire - Boho Turban - Printed & Scarlett - Boho Headband
2 - 3026-0784 Sapphire - Boho Turban - Printed *El broche de estrella no se vende con. turbante
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Para más información · ver página 73, 74
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2

1

2 EN 1
Turbante y
Diademes

3 EN 1
1 - 3032-0790 Scarlett - Boho Turban Set / 2 - 3036-0786 Sienna Turban Set - Printed

50

Para más información · ver página 63, 73

Turbante,
Cinta y
Anillo

51
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2 EN 1
Turbante y
Diademes

1 - 3026-0785 Sapphire - Boho Turban - Printed / 2 - 3032-0788 Scarlett - Boho Turban Set
Página final: Mix of 3026-0785 & 3035-0798 Sapphire - Boho Turban - Printed & Scarlett - Boho Headband
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Para más información · ver página 73, 74
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2 EN 1
Turbante y
Diademes

1 - 3026-0758 Sapphire - Boho Turban - Printed / 2 - 3032-0789 Scarlett - Boho Turban Set
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Para más información · ver página 73
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MEZCLA Y
COMBINA
Turbante y
Diademes

4

1 - Mix of 3001-0578 & 3035-0799 Sapphire - Boho Turban Set & Scarlett - Boho Headband
2 - 3009-0598 Sapphire - Boho Turban Set / 3 - 3001-0579 Sapphire - Boho Turban Set
4 - 3008-0600 Sapphire Boho Turban Set - Printed
56

Para más información · ver página 74
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CHRISTINE HEADWEAR
underwear collection
CHRISTINE HEADWEAR
accessory line
Encuentra las pequeñas, pero importantes,
necesidades en la colección de accesorios de
Christine Headwear. Una gama de mallas,
tops, gorros de noche, etc. cuidadosamente
fabricados con materiales suaves, cómodos e
inteligentes para tu bienestar.
El elegante e ingeniosamente fabricado Soft
Lift Hat dará a la parte posterior de tu cabeza
descubierta una hermosa y suave elevación
debajo de cualquier pañuelo o turbante. Tampoco
puedes perderte la prenda interior de Christine,
fabricada con la revolucionaria 37.5 ® Technology,
ideada para que puedas ponértela
fácilmente, incluso cuando levantar
los brazos puede suponer una lucha.
A veces las pequeñas necesidades marcan
las mayores diferencias.

La pieza de ropa interior de Christine es
cómoda y única y se ha desarrollado con
características y materiales inteligentes.
La comodidad en la ropa, en particular la ropa
interior, suele depender de la temperatura
corporal. Sin embargo, puede ser difícil mantener
el equilibrio a 37,5 grados cuando nuestro cuerpo
pasa por cambios, ya sea debido a la cirugía o a
tratamientos. Puede ser difícil controlar el calor y
el frío y esto nos puede hacer sentir incómodos,
pero… ¡Este top fabricado con 37.5 ® Technology
te ayudará! Este material ayudará a controlar
la temperatura central, la regulará y te
mantendrá en la zona de confort de 37,5
grados en todo momento.
Para mayor comodidad, hemos diseñado la
parte superior de manera que puedas vestirte
sin tener que tirar de ella sobre la cabeza, lo
cual puede ser difícil cuando se ha realizado una
intervención en el seno o debajo del brazo.
La línea del cuello esta cuidadosamente colocada
y tiene un elegante adorno en satén sedoso.
Un top verdaderamente cómodo y práctico
hecho especialmente para el bienestar.

Para más información sobre nuestros
cer tificados y cualidades - ver página 75

1 - 1450-0628

Christine Top - 37.5 ®

1 - 1241-0318 B.B. Bea Turban
Para más información · ver página 62
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0628

Lana / Poliéster con 37.5 ® Technology
Size: S, M, L, XL

59
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CHRISTINE HEADWEAR

CHRISTINE HEADWEAR

soft lift hat

nouli wigliner
Nouli Wigliner es un pequeño gorro con un ajuste

El gorro Soft Lift Hat de Christine Headwear es un

perfecto, que se puede usar debajo de una

revolucionario diseño de protección para la cabeza,

peluca o de cualquier pañuelo/turbante de Christine

que proporcionará el ajuste perfecto y se elevará

para una mayor protección.

debajo de tu peluca o tu gorro/turbante.

Este accesorio imprescindible te mantiene
fresco cuando hace calor y te ayuda a mantenerte

Un pequeño gorro que marcará una gran diferencia

caliente cuando hace frío gracias a las fibras

en la apariencia de cualquier cubierta para la

funcionales Caretech® Bamboo.

cabeza, ya que se eleva y añade un volumen
natural a la parte posterior. El suave, transpirable

Para añadir aún más comodidad, esta perfecta

y liviano material realizado en 37.5 ® Technology

malla ha recibido un tratamiento con aloe vera,

te asegurará que la zona cubierta se mantendrá

que tiene un efecto calmante y relajante sobre la piel.

a una temperatura óptima de 37,5 grados,
independientemente de cómo elijas cubrirlo.
1

Para poder realizar este pequeño levantamiento
en la parte posterior, hemos utilizado una
almohadilla ligera colocada entre medio del tejido.

CHRISTINE HEADWEAR

Esto dará una hermosa forma redondeada a la

b.b. belinda wigliner

parte posterior de la cabeza y será mucho más
cómodo; no sentirás nada, tan sólo
una delicada protección.

1 - 1220-0628

Christine Soft Lift Hat - 37.5
0628

Los resultados son fantásticos y encontrarás

2

Una cómoda y práctica malla con Tecnología
37.5 ®, que deja tu sensible cuero cabelludo fresco
debajo de cualquier pañuelo o turbante que
hayas elegido.

que con tu gorro o peluca obtendrás un

®

aspecto nuevo, fino y elegante.

Lana / Poliéster w. 37.5 ® Technology

La malla B.B. tiene una fina banda de silicona
para garantizar un ajuste seguro y está fabricada
con una suave pieza de malla transparente en
la parte delantera. Este artículo puede usarse
debajo de tu peluca sin tener que preocuparte de
que el forro se vea por debajo.

2 - 1007-0248

1 - 1448-0628

B.B. Belinda Wigliner - 37.5 ®

60

ANTES

DESPUÉS

0628

Lana / Poliéster w. 37.5 ® Technology

Nouli Wigliner w. Aloe Vera
Bambú-Viscosa
0248

0249

0396

61

CHRISTINE HEADWEAR
night wear collection

Lugar aqui
Hair Grip

HAIR GRIP
Un sistema de agarre para el cabello que ayuda
a asegurar el pañuelo o turbante elegido, ideal
cuando el cabello nuevo comienza a salir.
Este pequeño accesorio te ayudará a mantener

CHANDRA W. CARETECH ® BAMBOO

B.B. BEA W. 37.5 ® TECHNOLOGY

tu peluca, turbante o malla bien ajustados.

El cómodo gorro confeccionado en

B.B. Bea es un elegante modelo de noche y hogar,

pañuelo, turbante o peluca y dejar que el velcro

Soft Caretech® Bamboo es el modelo perfecto

una solución de turbante con funcionalidad única.

para poder pasar la noche perfecta.

El turbante está hecho con el popular tejido

Pequeño y ligero es a la vez cómodo y

37.5 ® que asegura una temperatura estable y

transpirable debido a sus habilidades funcionales

equilibrada de 37,5 grados centígrados

El gorro de baño de Christine Headwear es un

y las características del bambú.

en la zona cubierta.

gorro único y cómodo apto para todo tipo

Use la cinta adhesiva en un lado para unir el

Te mantendrá caliente durante las frías
noches y fresca cuando las noches son cálidas.
Chandra es adecuado para su uso

CHRISTINE HEADWEAR
wave swim cap

se mezcle suavemente con su cabello.
Este sistema para el cabello es fácil de colocar
y cómodo de llevar.
1498-0719

Hair Grip - Set

de actividades acuáticas. El elegante
Por lo tanto, este turbante cuidará el área sensible

modelo de baño cubre tu cuero cabelludo

del cuero cabelludo sintiéndolo fresco y cómodo

perfectamente como lo hace una gorra,

después de una buena noche de sueño.

asegurando un ajuste ceñido pero cómodo

durante el día también, agregue una

durante su actividad.

diadema y rápidamente tendrás un elegante

Para tu bienestar el interior del turbante Bea

aspecto de turbante único.

no es irritante y la tela es tan ligera

Wave Swim Cap es adecuado tanto para interiores

y suave que olvidarás que lo llevas puesto.

como para natación al aire libre.

Polyamide
0719

STYLING RING
Un anillo de complemento es un buen accesorio
cuando lo desee, ideal para crear un volumen
elegante añadiendo cintas largas para tus
turbantes. Úsalo para tus favoritos y crear un
nudo, moño, trenza o cualquier cosa que te guste.

1189-0320

1241-0318

Bambú-Viscosa

Lana / Poliéster w. 37.5 Technology

Chandra Night Cap

Visite House of Christine en YouTube para

1033-0331

B.B. Bea Turban

Wave Swim Cap
®

consejos e ideas de estilos.

Nailon / Licra
Página 51

3037-0800

Styling Ring
0084

62

0168

0169

0320

0391

0244

0318

0383

0321

0330

0331

0383

Measurements: 42x30x1,5 mm.
No contiene niquel
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CHRISTINE HEADWEAR
soft line collection

La colección multifuncional Caretech® Bambú
Soft Line se compone de
una gran variedad de turbantes y pañuelos que
se encuentran disponibles
en una amplia selección de colores.
Todos los estilos de la colección están bien
equipados, asegurando que
permanecen en su lugar durante todo el día,
realizando deporte o simplemente
la actividad diaria.
Los tejidos naturales de bambú-viscosa son
transpirables, absorben la humedad y son
extremadamente suaves y cómodos, lo que
permite mantener el cuero cabelludo caliente y
seco en todo momento.

1000-0320

1003-0167

Yoga Turban

Lotus Turban

Bambú-Viscosa

Bambú-Viscosa

0084

0167

0168

0169

0171

0211

0295

0320

0338

0384

0391

0469

0255

0084

0167

0168

0169

0171

0174

0210

0211

0213

0255

0265

0295

0320

0338

0384

0391

0469

1000-0169 Yoga Turban

64
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CHRISTINE HEADWEAR
chitta headband
UN ACCESORIO MULTIFUNCIONAL
Las bandas de Christine Headwear, fabricadas en Caretech®
Bambú, un tejido único y suave, son el accesorio perfecto.
Utilízalo con tu pañuelo favorito para crear volumen
o con tu peluca para una mayor comodidad.

1006-0253

Chitta Headband
Bambú-Viscosa

1005-0174

1011-0470

1510-0384

Bambú-Viscosa

Bambú-Viscosa

Bambú-Viscosa

Karma Turban w. Headband

0171

0174

0213

0253

0320

0391

0469

0470

Shakti Turban

Mantra Scarf - Long

0265

0084

0167

0168

0169

0171

0174

0167

0168

0210

0211

0213

0255

0265

0295

0320

0384

0171

0211

0084

0167

0168

0169

0171

0174

0211

0213

0253

0254

0255

0265

0270

0295

0338

0391

0470

0593

0637

0255

1010-0593
0320

0338

0384

0391

0470

Chitta Headband
- Printed
Bambú-Viscosa

66

0646

0647
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Página frontal, 10

Página 12-13, 23

Página 16, 19, 23

1460-0754

1418-0755

2000-0756

Lino

Bambú-Viscosa

Bambú-Viscosa

Beatrice Turban - Printed Linen

Resumen
Colección

0752

0754

Shakti Turban w. Print

0753

Yoga Turban - Printed

0753

0755

0755

Página 4-5, 8

Página 6, 9

Página 16-17, 20-21

Página 15, 19, 23

1417-0754

1245-0752

1520-0771

1008-0753

Shakti Turban - Printed Linen
Lino

0641

Lotus Turban - Printed Linen
Lino

0752

0754

0641

Shakti Turban - w. Printed
Headband

Lotus Turban - Printed
Bambú-Viscosa

Bambú-Viscosa

0752

0753

0754
0771

0755

Página 14, 18, 22

Página 25

1522-0752

1419-0756

1461-0395

Bambú-Viscosa

Bambú-Viscosa

Amia Turban - Printed Linen
Lino

0754

Beatrice Turban w. Ribbons

0753

0756

0772

Página 7, 11

0752

0756

0755

0756

Shanti Turban

0394

0395

0653

0654

0712

68

69

Página 24

Página 27

Página 30

Página 33

1366-0167

1438-0657

1492-0769

1420-0610

Bambú-Viscosa

Algodón Supima

Lana / Poliéster w. 37.5 Technology

Tula Turban

0167

0171

0384

0391

Mila Turban

0320

0656

0725

0774

®

0657

0318

0383

0769

Summer Straw Cap
Fibras naturales con forno de algodón

0610

Página 26

Página 28-29

Página 30

Página 34

1484-0725

1516-0774

Briana Cap - Sun

1293-0769

Zuri Turban

1328-0244

Algodón Supima

Algodón Supima

0655

0656

0725

0774

0657

0725

0774

B.B. Bella Cap - Sun

B.B. Becca Turban

Lana / Poliéster w. 37.5 Technology

Lana / Poliéster w. 37.5 ® Technology

®

0244

0318

0590

0769

0383

0244

0318

0383

0769

Página 27

Página 31

Página 2, 32-33

Página 35

1490-0774

1433-0590

1501-0737

1291-0318

Algodón Supima

Lana / Poliéster w. 37.5 ® Technology

Raffia con forno de algodón

Lana / Poliéster w. 37.5 ® Technology

Nomi Turban

70

0655

B.B. Briana Cap - Sun

0655

0656

0725

0774

B.B. Bianca Scarf - Sun

0657

0590

Mali Straw Hat

0737

B.B. Beatrice Turban w. Ribbons

0244

0318

0383

0590

0769
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Página 36-37, 41

Página 40

Página 45

Página 46-47, 50, 53, 55

1524-0779

1526-0781

1356-0325

Emmy · V Turban - Colour Mix

Laura · V Turban

3032-0787

Polyamide con forro de bambú-viscosa

Algodón / Viscosa

Zoya · V Turban
Algodón / polyamide con forro
de bambú-viscosa

0778

0781

0779

2 EN 1

Página 38

Tur bante y
Cinta

0325

0553

0556

0625

Scarlett - Boho Turban Set
Poliéster con forro de bambú-viscosa

0554

0787

0788

0789

0790

2 EN 1

Tur bante y
Cinta

1525-0780

Annie · V Bucket Hat
Algodón
Página 42

1527-0791

Página 51

1355-0553

3036-0786

Sienna - Boho Turban Set
- Printed

Anna · V Tube

Luna · V Turban
Poliéster con forro de bambú-viscosa

0780

Página 44

Algodón / Viscosa

Poliéster con forro de bambú-viscosa

0325

0551

0552

0553

0791

Página 39

0786

1528-0775

Luna · V Turban

0554

0555

0556

0608

3 EN 1

Poliéster con forro de bambú-viscosa

Tur bante,
Cinta
y Anillo

0609
0775

0625

Página 45

Página 48, 49, 52, 54

1219-0554

1463-0662

3026-0758

Zoya · V Turban - Denim

Sapphire - Boho Turban - Printed

Algodón / Poliéster

Poliéster con forro de bambú-viscosa

Zoya Turban
Algodón / Viscosa
Página 43

1523-0776

Emmy · V Turban w. Plissé
Poliéster con forro de bambú-viscosa

0325

0553

0554

0555

0662
0758

0776

72

0777

2 EN 1

0556

0608

0609

0784

0785

0625

Tur bante y
Diademes

73

Página 57

Página 48, 56, Página final

3009-0598

3035-0797

Sapphire - Boho Turban Set

Scarlett - Boho Headband

Viscosa con forro de algodón

Poliéster

0597

0797

0598

0798

0799

3033-0733

Sapphire - Boho Ribbon
Poliéster

Página 57

3001-0579

Sapphire - Boho Turban Set

0733

0760

Rayón con forro de algodón

0577

0578

0579

3011-0643

Sapphire - Boho Ribbon - Printed
Poliéster

0599

0600

0643

Página 57

3008-0600

NOR
DI

C

3012

N
SWA ECO

Sapphire - Boho Ribbon
Este catálogo está impreso en
papel certificado FSC y
Nordic Ecolabel.

0600
0597

3 7. 5 ® T E C H N O L O G Y
El confort en nuestra vestimenta
viene dictado por la temperatura y la
humedad de nuestra piel, conocida como
microclima. Cuando nuestro microclima
se equilibra en 37,5 grados, estamos en la
zona óptima de confort.
Los gorros y ropas de 37.5 ® Technology
ayudan a controlar la temperatura central
acelerando el movimiento de la humedad
en su evaporación antes de que se
transforme en sudor líquido.
Si tenemos calor y sudamos, los
productos 37.5 ® se secarán más rápido casi 5 veces más rápido que un producto
similar sin la Tecnología 37.5 ®. Y cuando la
humedad se elimina de nuestros gorros y
ropas, permanecemos calientes cuando
hace frío y frescos cuando hace calor.
Las partículas activas usadas en 37.5 ®
derivan de fuentes naturales como
las cáscaras de coco y los minerales
volcánicos. Una combinación de estos
recursos especiales y las características
del producto crean una línea única e
inteligente de gorros y ropas.

0598

Encuentra más información sobre el
cuidado y la seguridad de los productos
en nuestra web.

S íg u e n o s e n H o u s e o f C h r i s t i n e
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Christine Headwear ha introducido
la marca registrada Caretech® para
los tejidos únicos y personalizados
de Bambú y Supima. Caretech® es
la garantía de que los pañuelos
fabricados con estos tejidos
específicos, no sólo son certificados
CE y Standard 100 by Oeko-Tex, sino
que también han sido desarrollados
y producidos especialmente para las
colecciones de Christine Headwear.
Caretech® porque creemos en la
importancia de proporcionar una
colección de alta calidad, exclusiva y
única para que te sientas hermosa.

Los productos Christine Headwear
de bambú-viscosa, Lino, Supima,
Body Balance son todos
Standard 100 by Oeko-Tex
certificados junto con la línea Viva
Headwear algodón-viscosa.

Printed matter
5041 0546

Viscosa

0599

Recomendamos lavar a mano y
tender nuestros productos.
No utilizar la secadora.

BEL

Poliéster con forro de algodón

Todos los productos Christine
Headwear tienen el certificado CE, lo
que significa que están clasificados
como productos médicos de acuerdo
la Directiva EU
(MDR 2017/745) relativa a los
productos médicos. Por definición
de la Directiva de la UE se entiende
como producto médico un material
específico para ser usado por mujeres
y hombres con el propósito de
proteger la piel del calor, el sol o el
frío. Además, está destinado a aliviar
el malestar físico y mental resultante
de la pérdida de cabello, así como
una protección general de las
mujeres y hombres, que han perdido
su cabello debido a quimioterapia o
de otras enfermedades relacionadas
con la pérdida de cabello. Además,
la marca CE es la garantía que los
productos son apropiados y seguros
para el cliente final.

LA

Sapphire Boho Turban Set
- Printed

Sólo lo mejor e s s u f ic ientemente bueno

El certificado Oeko-Tex Standar es la
garantía de que los productos no
emiten ni contienen ninguna
sustancia nociva.

Encuéntranos en # friendsofchristine
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SEVENHAIR, slu- Importador en exclusiva para España y Portugal
c/Sant Ferran, 223-08205 Sabadell-Barcelona- Telf. 93 724 71 17
www.sevenhairextension.com - pedidos@hairextension.es
www.houseofchristine.com
#friendsofchristine
b.lynderup

