


Le damos la bienvenida a la familia Alan Michel Home, somos una em-
presa nacida en 2010, inspirada en la familia y posicionada como 
una referente del rubro blanco y textil en todo el país. Esa inspiración 
se traslada a todos nuestros diseños y confecciones, trabajadas por 
una generación joven y audaz. Además de fabricantes, somos impor-
tadores y mayoristas con locales en Buenos Aires.

En Alan Michel Home estamos comprometidos con impulsar el creci-
miento de la industria textil en Argentina, y queremos que usted sea 
nuestro aliado, es por eso que nos complace mucho mostrarle nues-
tros productos.



Presentamos la nueva colección de Invierno de Alan Michel Home, 
una colección pensada para llevar una sensación cálida a tu hogar.

Textiles suaves y cálidos con colores que invitan a ponerse cómodo 
y disfrutar del tiempo dentro del hogar. 





Conoce nuestro nuevo espacio de exhibición donde podrás apre-
ciar nuestros productos. 

Conoce las últimas tendencias, recibe asesoramiento de nuestro equi-
po de diseñadores y disfruta de la experiencia Alan Michel Home. 
Ubicado en Gurruchaga 1726, nuestro nuevo local lleva los precios 
Mayoristas de Once a pleno Palermo Soho. 

Disfruta de atención personalizada en una de las zonas más moder-
nas y seguras de Buenos Aires, una experiencia de diseño te aguar-
da. ¡Te esperamos!

Nuevo Showroom  
en Palermo Soho



Alan Michel Home es tambien 
sinonimo de innovación, bus-
cando siempre la comodidad y 
seguridad de nuestros clientes, 
en esta nueva era donde estar  
juntos no siempre es sinonimo 
de estar cerca.

Te invitamos a conocer nuestro 
nuevo servicio de atención por 
video llamada.

¡Tan sencillo como llamar a un 
amigo! Recibe la atención per-
sonalizada de nuestras aseso-
ras de Diseño desde la como-
didad de tu casa. 

Te Mostramos todos los pro-
ductos en detalle y resolvemos 
tus dudas al instante. 

coordina tu visita virtual a 
nuestro local ya! Nosotros nos 
ajustamos a tus horarios. 

Nuevo 
servicio de 
atención por 
videollamada



Nuestro equipo de asesoras de 
diseño te dará la ayuda que 
necesitas para renovar los es-
pacios de tu casa sin grandes 
reformas.

Conoce cómo decorar con 
textiles y qué productos de 
adaptan mejor a tu estilo, tus 
necesidades y las de tu hogar.

Nuestras asesoras de dise-
ño serán tu guía de estilo y te 
ayudarán a dar vida al hogar 
que siempre soñaste. 

servicio de 
asesoramiento
de diseño
de interiores



¿Y si el invierno 
fuera la 
verdadera 
estación del 
amor?

La llegada de las temperaturas inver-
nales marca el regreso de las tardes de 
mantita en el sofá, chocolate caliente y 
mimitos con la pareja en busca de calor 
corporal.

Siempre nos han dicho que la primavera 
la sangre altera y que el verano es la 
época mas apropiada para enamorarse 
pero... ¿Y si no estamos de acuerdo? ¿ y si 
le damos la vuelta? ¿Y si nos paramos un 
momento y convertimos el invierno en la 
mejor época para el amor y la amistad? 

Déjate enamorar por la estación de los 
abrazos y preparate para pasar más 
tiempo bajo las mantas.



EDREDONES



Marca: Alan Michel

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 220×240 cm 
Modelo Liso en varios colores.

Marca: Alcoyana

Tamaño de Cama: 21/2 plazas
Medidas: 220×240 cm 
Tamaño de Cama: Queen
Medidas: 230×240 cm 
Tamaño de Cama: King
Medidas: 270×270 cm 

COD: 00001

COD: 00002 / 00003 / 00004



Marca: Centro de Diseño Italiano (CDI)
Relleno con fibra de poliéster siliconada.
Apto para lavarropas.

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Medidas: 160×240 cm
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 220×240 cm

Marca: Alan Michel

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 220×240 cm
Apto para lavarropas.

COD: 00005 / 00006

COD: 00007



Marca: Haussman

Tamaño de Cama: Twin y 11/2  plaza
Medidas: 160×230 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: Queen
Medidas: 230×240 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: King
Medidas: 270×270 cm (ancho x largo)

Marca: Amarelo

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 220×240 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: King
Medidas: 270×270 cm (ancho x largo)

COD: 00008 / 00009 / 00010

COD: 00011 / 00012



Marca: Haussman
Línea: Ecodown

Tamaño de Cama: 1 1/2 Plazas
Medidas: 160×240 cm (ancho x largo)
Relleno anti-alergénico 
Tejido 180 hilos 

Marca: Amarelo

Tamaño de Cama: King
Medidas: 270×270 cm (ancho x largo)

COD: 00013

COD: 00014



Marca: Alan Michel.
Plumón liso compuesto por algodón.
 Relleno combina Duvet y pluma sintética

Tamaño de Cama: 11/2 plaza
Medidas: 160×240 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 220×240 cm (ancho x largo)

Marca: Alan Michel – Teens

Tamaño de Cama: 11/2 plaza
Medidas: 160×240 cm (ancho x largo)

COD: 00015 / 00016

COD: 00017



Marca: Alan Michel
Apto para lavarropas.
Reversible.

Tamaño de Cama: 11/2 plaza
Medidas: 160×240 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: 2 1/2 plaza
Medidas: 220×240 cm (ancho x largo)

Marca: Pierre Balmain
Edredón térmico ultra suave.
Apto para lavarropas.

Tamaño de Cama: 11/2 plaza
Medidas: 160×240 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 220×240 cm (ancho x largo)

COD: 00018 / 00019

COD: 00020 / 00021



Marca: Alan Michel línea Hogar
Esta es la línea de Edredones más económica dentro de 
la selección de Alan Michel.
Relleno de guata siliconada.
Varios modelos estampados.

Tamaño de Cama: 2 plazas
Medidas Aproximadas: 180×220 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: 1 plaza
Medidas: 150×220 cm (ancho x largo)

Marca: Alcoyana
Colores muy suaves y en armonía con el hogar.

Tamaño de Cama: 11/2 plaza
Medidas: 160×240 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: 2 1/2 plaza
Medidas: 220×240 cm (ancho x largo)

COD: 00022 / 00023

COD: 00024 / 00025



“El color de la 
primavera está en 
las flores; el color 
del invierno en la 
fantasía.”

Terri Guillemets



Razones por las
que amar el 
invierno

1. Porque invierno es hogar y todo lo que 
ello conlleva. Aplicarse lo de “como en 
casa en ningún lado” y cualquier excu-
sa será buena para quedarse en ella un 
domingo por la tarde, preparar una me-
rienda especial y a disfrutar del día. Por-
que los domingos también hay que saber 
aprovecharlos.

2. Porque pasear por el centro de cual-
quier ciudad, bien abrigado y en buena 
compañía es uno de los mayores place-
res que te puede ofrecer la vida y, en 
invierno, sabe mucho mejor.

3. Porque un café, una manta y un buen 
libro puede convertirse en el triángulo 
perfecto durante una tarde fría de invier-
no.

4. Porque un café, una manta y un buen 
libro puede convertirse en el triángulo 
perfecto durante una tarde fría de invier-
no.



frazadas



Marca: Genérico

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Medidas: 160×220 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 220×240 cm (ancho x largo)

Marca: Campomayo

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 180×220 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Medidas: 140×220 cm (ancho x largo

COD: 00026 / 00027

COD: 00028 / 00029



Marca: Amarelo
Frazada extra suave y súper caliente.

Tamaño de Cama: King size
Medidas: 260×260 cm (ancho x largo)

Marca: Love & Home

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 230×240 cm (ancho x largo)

COD: 00030

COD: 00031



Marca: Alan Michel

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Medidas: 160×220 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: 2 1/2 plaza
Medidas: 220×240 cm (ancho x largo

Marca: Alan Michel Home
Divertidos motivos infantiles que brillan en la 
Oscuridad

Tamaño de Cama: 1 1/2  plaza / Twin Size
Medidas: 160×220 cm (ancho x largo)

COD: 00032 / 00033

COD: 00034



Marca: Genérico
Diseño Doble Faz, con dos motivos diferentes en 
ambos lados de la frazada

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Medidas: 160×240 cm (ancho x largo)
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 220×240 cm (ancho x largo)

Marca: Alan Michel

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Medidas: 160×220 cm (ancho x largo) 
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 180×220 cm (ancho x largo)

COD: 00035 / 00036

COD: 00037 / 00038



las personas que 
aman el invierno
tienen el corazón 
más bello y cálido

Los psicólogos afirman que los cambios es-
tacionales y de temperatura pueden tener 
un impacto en los estados de ánimo y los 
comportamientos de las personas; incluso se 
dice que el mes de nacimiento influye en la 
personalidad. 

Quienes aman el invierno no son de cora-
zón frío como muchos pensarían, al contra-
rio, tienen un alma pura y bella con la que 
desprenden gran calidez.

El invierno significa tiempo con la familia o 
con quienes amas y no sólo porque en mu-
chos países es temporada navideña o de 
vacaciones. Cuando hace frío, no quieres 
salir de casa y estar en casa, significa pa-
sar tiempo con otros dentro de ella. Ya sea 
que invites a tus amigos o a tu familia a una 
cena o a ver películas, el invierno hace que 
quieras compartir calor con otros. Es casi 
instintivo.

Así que sí, las personas que aman el invierno 
tienen el corazón más bello, capaz de dar 
una calidez especial a quienes los rodean.



colchas



Marca: Mantra

Tamaños de cama: 1 1/2 plazas, Twin.
Medidas: 160×240 cm (ancho x largo)

Tamaños de cama: 21/2 plazas, Queen.
Medidas: 220×240 cm (ancho x largo)

Marca: Amarelo

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 230×250 cm (ancho x largo)
Para colchón de hasta: 160x200x30 cm

COD: 00039

COD: 00040



Marca: Amarelo

Tamaño de Cama: 11/2 plaza / Twin
Medidas: 160×240 cm 
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 230×250 cm 
Tamaño de Cama: King
Medidas: 270×270 cm 

Marca: Amarelo

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Medidas: 230×250 cm (ancho x largo)

COD: 00041 / 00042 / 00043

COD: 00044



¿Sabías sobre 
estas curiosidades 
del invierno?

1. Incrementa la creatividad: Un estudió postu-
ló que el frío estimula la creatividad abstracta, 
porque las personas se sienten más alejadas 
del resto con este clima.

2. Las noches sin nubes son más frías: Las nubes 
son como una capa térmica que absorbe el 
calor del Sol durante el día, así que ayuda a 
que el calor se mantenga hasta la noche.

3. El hemisferio norte de la Tierra está más cer-
ca del Sol: Aproximadamente, el 3 de enero el 
planeta alcanza el perihelio, encontrándose a 
casi 5 millones de kilómetros más cerca del Sol 
que en afelio.

4. La temperatura más baja que se ha regis-
trado fue en la Antártida: El 10 de agosto de 
2010 la NASA registró -92ºC en la Meseta An-
tártica Oriental de la Antártida.

5. El lugar con poblado con más frío del mundo 
se encuentra en Rusia: Se llama Oymyakon y 
está en Siberia. La temperatura más baja que 
ha registrado hizo historia: -72.2ºC en 1895 y 
lo repitió en enero de 1982.erfecto durante una 
tarde fría de invierno.



sábanas



Marca: Alan Michel

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Para colchón de hasta 90x190x30 
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 150x190x30 cm 

Marca: Alan Michel – línea Felipe Premium

Tamaño de Cama: 11/2 plaza
Para colchón de hasta 140x190x30cm 
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 150x190x30 cm

COD: 00045 / 00046 

COD: 00047 / 00048



Marca: Santista Prata

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Para colchón de hasta 90x190x30 cm
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 140x190x30 cm 
Tamaño de cama : Queen
Para colchón de hasta 160x200x30 cm
Tamaño de Cama: King
Para colchón de hasta 200x200x30 cm

Marca: Santista - Kamacolor

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Para colchón de hasta 90x190x30 cm
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 140x190x30 cm 
Tamaño de cama : Queen
Para colchón de hasta 160x200x30 cm
Tamaño de Cama: King
Para colchón de hasta 200x200x30 cm

COD: 00049 / 00050 / 00051 / 00052

COD: 00053 / 00054 / 00055 / 00056



Marca: Pierre Balmain – Egyptian

Tamaño de Cama: Queen / 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 160x200x30 cm 
Tamaño de Cama: King
Para colchón de hasta 270x260x30 cm  

Marca: Arco Iris

Tamaño de Cama: 11/2 plaza / Twin
Para colchón de hasta 100x195x30 cm
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 140x190x30 cm
Tamaño de Cama: Queen
Para colchón de hasta 160x200x30 cm
Tamaño de Cama: King
Para colchón de hasta 200x200x30 cm

COD: 00057 / 00058

COD: 00059 / 00060 / 00061 / 00062



Marca: Cacharel – Terra

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza / Twin
Para colchón de hasta 100x200x27 cm 
Tamaño de Cama: Queen y 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 160x200x27 cm
Tamaño de Cama: King
Para colchón de hasta 200x200x27 cm

Marca: Cacharel – Home

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Sábana Plana: 220×250 cm 
Sábana Ajustable: Para colchón de hasta 
150x190x30 cm

COD: 00063 / 00064 / 00065

COD: 00066



Marca: Fantasía

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Para colchón de hasta 90x190x30 cm
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 140x190x30 cm

Marca: Espalma Blanco

Tamaño de Cama: Queen y 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 160x200x35 cm
Tamaño de Cama: King
Para colchón de hasta 200x200x40 cm

COD: 00067 / 00068

COD: 00069 / 00070



Marca: Pierre Balmain – Egyptian
Presentación en caja.

Tamaño de Cama: King
Para colchón de hasta 255x275x30 cm

Marca: Hotel – Dobby

Tamaño de Cama: Queen y 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 160x200x35 cm 
Tamaño de Cama: King
Para colchón de hasta 200x200x35 cm

COD: 00071

COD: 00072 / 00073



Marca: Alan Michel

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Sábana Plana: 220×250 cm 
Sábana Ajustable: Para colchón de hasta 
150x190x30 cm

Marca: Alan Michel
Detalle en Broderie del mismo color de la sába-
na

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Sábana Plana: 200×225 cm (ancho x largo)
Sábana Ajustable: Para colchón de hasta 
150x190x30 cm

COD: 00074

COD: 00075



Marca: Fiesta

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Sábana Plana: 220×250 cm 
Sábana Ajustable: Para colchón de hasta 
150x190x30 cm

Marca: Regatta

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Sábana Plana: 220×250 cm (ancho x largo)
Sábana Ajustable: Para colchón de hasta 
140x190x30 cm

COD: 00076

COD: 00077



Marca: Espalma
Incluye borde agregado y vivo ajustado en 
composé.

Tamaño de Cama: Queen y 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 160x200x35 cm Tamaño 
de Cama: King
Para colchón de hasta 200x200x40 cm

Marca: Danubio – Satén

Tamaño de Cama: Queen y 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 230x270x30 cm
Tamaño de Cama: King
Para colchón de hasta 270x270x30 cm

COD: 00078 / 00079

COD: 00080 / 00081



Marca: Alan Michel – línea Felipe

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Para colchón de hasta 90x190x30 cm
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 150x190x30 cm

Marca: Alan Michel

Tamaño de Cama: 1 1/2 plaza
Para colchón de hasta 90x200x27 cm
Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Para colchón de hasta 150x190x30 cm
Tamaño de Cama: Queen
Para colchón de hasta 160x200x30 cm

COD: 00082 / 00083

COD: 00084 / 00085 / 00086



invierno la 
estación de la 
familia y el hogar

Pasar tiempo en casa puede resultar realmente 
divertido, especialmente si organizas un buen 
plan de actividades para disfrutar en familia. 
Las opciones son infinitas y a medida que vas 
realizando alguna, otras más irán surgiendo.

Por ello, para que las ideas no se pierdan antes 
de tener tiempo para poder realizarlas, puedes 
crear un buzón de actividades. Puedes utili-
zar cualquier recipiente, una libreta, una piza-
rra donde anotar las ideas, una gorra que ya 
no se use y sirva de recipiente o crear con los 
niños un buzón con materiales reciclados. La 
idea es ir eligiendo cada día alguna de las 
actividades anotadas y siempre tendréis algún 
plan divertido para realizar.

Para que toda la familia se divierta con estas 
actividades, es necesario que haya mucha va-
riedad. Si a los niños les gustan las manualida-
des, a papá le gusta cocinar y a mamá el tea-
tro, por ejemplo, tienes que crear actividades 
para todos los gustos. De esta forma, los demás 
miembros de la familia podrán conocer las afi-
ciones de los demás.



almohadas y 
almohadones



Almohadón decorativo de terciopelo brillante, 
con diseño de texturas suaves al tacto.
Apto lavarropa, desenfundable con cierre.
Relleno: Vellón siliconado hipo alergénico
Medidas aproximadas: 50 x 50 cm.

Almohadón decorativo de terciopelo brillante, 
con detalles de pompones.
Apto lavarropa, desenfundable con cierre.
Relleno: Vellón siliconado hipo alergénico
Medidas aproximadas: 50 x 50 cm.

Almohadón decorativo simil piel pelo largo, 
piel al frente con cierre.
Relleno: Vellón siliconado hipoalergénico
Medidas aproximadas: 50 x 50 cm.
Reverso en terciopelo. Desenfundable

Almohadón decorativo estampado en divertidos dise-
ños de unicornio, perfecto para los chicos (y los no tan 
chicos).
Apto lavarropa, desenfundable con cierre.
Relleno: Vellón siliconado hipo alergénico
Medidas aproximadas: 50 x 50 cm.

COD: 00090

COD: 00087 COD: 00088

COD: 00089



Marca: Centro de Diseño Italiano
Funda: 52% poliéster 48% algodón
Relleno: 100% fibra de poliéster virgen
Medida: 50×70 cm

Marca: Centro de Diseño Italiano
Funda: 52% poliéster 48% algodón
Relleno: 100% fibra de poliéster virgen
Medida: 50×70 cm

Marca: Alan Michel
Funda: desmontable, de tela jacquard aroma-
tizada.
Relleno: Espuma termosensible viscoelástica.
Medidas: 60×40 cm

Marca: Centro de Diseño Italiano
Relleno: 100% fibra de poliéster virgen
Medida: dos medidas disponibles. 50×70 cm y 
40×70 cm. 

COD: 00092COD: 00091

COD: 00094COD: 00093



8 beneficios de las 
bajas 
temperaturas para 
tu salud

Solemos denostar al frío porque es una época difícil 
de sortear en el año. Parece que todo fuera resfríos, 
gripe y quedarse en casa. Pero no tiene que ser así, 
hay algunos beneficios de las bajas temperaturas 
que te estás perdiendo.

1. Ayuda a fortalecer tus defensas.

2. Mejora la tersura de tu piel

3. Aumenta la energía y los nutrientes 

4. Quemas más calorías

5. Ayuda a mantener una mente sana

6. Respiras aire limpio

7. Tonifica más tus músculos

8. Dormís mejor

Como en todo, el sentido común debe marcarnos 
los límites. No se trata de exponernos al frío sin más, 
pero hacer ejercicio al aire libre o tomar una ducha 
a una temperatura un poco más baja, así como lle-
var la ropa de abrigo justa, serán suficientes para 
aprovechar los beneficios que nos traen las tempe-
raturas invernales.



toallas y 
toallónes



Marca: Arco Iris
Modelo: Belly
Toalla de Rostro: 50×80 cm
Toallón de Baño: 70×140 cm
Material: 100% algodón
Peso: 450 gr.

Marca: Arco Iris
Modelo: Detroit
Toalla de Rostro: 50×80 cm
Toallón de Baño: 80×150 cm
Material: 100% algodón
Peso: 500 gr.

Marca: Calfat
Modelo: Liso
Toalla de Rostro: 50×80 cm
Toallón de Baño: 70×140 cm
100% algodón.
Peso: 350 gr.

Marca: Franco Valente
Modelo: Liviano
Toalla de Rostro: 46×80 cm
Toallón de Baño: 70×140 cm
Material: 100% algodón
Peso: 450 gr. 

COD: 00095 COD: 00096

COD: 00097 COD: 00098



Marca: Franco Valente
Modelo: Pesado
Toalla de Rostro: 48×88 cm
Toallón de Baño: 80×150 cm
Material: 100% algodón
Peso: 550 gr.

Marca: Fantasía
Modelo: Patter
Toalla de Rostro: 40×68 cm
Toallón de Baño: 69×130 cm
Material: 100% algodón
Peso: 400 gr.

Marca: Palette
Modelo: Urban
Toalla de Rostro: 50×80 cm
Toallón de Baño: 70×135 cm
Material: 100% algodón
Peso: 420 gr. 

Marca: Alan Michel
Modelo: Marly
Toalla de Rostro: 48×80 cm
Toallón de Baño: 70×160 cm
Material: 100% algodón
Peso: 500 gr.

COD: 00099 COD: 00100

COD: 00101 COD: 00102



Marca: Santista
Modelo: Prata Liso
Toalla de Rostro: 41×70 cm
Toallón de Baño: 70×135 cm
Material: 100% algodón
Peso: 400 gr.

Marca: Secler
Modelo: Platino
Toalla de Rostro: 48×88 cm
Toallón de Baño: 80×150 cm
Material: 100% algodón
Peso: 550 gr. 

Marca: Hotel
Modelo: Egipcio
Toalla de Rostro: 48×90 cm
Toallón de Baño: 90×150 cm
Material: 100% algodón egipcio de fibra larga
Peso: 650 gr.

Material: 100% algodón
Peso: 550 grs.
Medidas:
-S: Espalda 52 cm – Largo 105 cm
-M: Espalda 55 cm – Largo 107 cm
-L: Espalda 57 cm – Largo 110 cm
-XL: Espalda 60 cm – Largo 112 cm

COD: 00103 COD: 00104 

COD: 00105 COD: 00106



Marca: Arco Iris
Modelo: Fit
Toalla de Rostro: 30×90 cm
Toallón de Baño: 80×150 cm
Material: 100% algodón

Marca: Arco Iris
Modelo: Piletero
Calidad: 430 gramos m2
Composicion: 90% Algodon – 10% Poliester
Medidas: 70 x 140 cm

Marca: Arco Iris
Modelo: Nautical
Calidad: 500 gramos 
Material: 100% algodón
Toallón: 80 x 150 cm 

Marca: Alan Michel Home
Modelo: Secado Rapido XL
Material: 100% Microfibra  

COD: 00110COD: 00109

COD: 00108COD: 00107



enamorate de 
tu hogar este
invierno

¿Has experimentado alguna vez la sensación de 
que te aburre tu casa? Si es así no te preocupes, 
es algo normal y a todos nos ha pasado en alguna 
ocasión.

Evidentemente, no vamos a cambiar los muebles de 
la casa cada temporada, pero para quienes les 
gusta que todo cambie de aspecto, renovar los 
textiles es la mejor solución cuando la decoración 
ya comienza a aburrir.

Un truco para que tu decoración te aburra un 
poco menos es cambiarla, usando una para el ve-
rano y otra para el invierno. Además, podrás utilizar 
textiles más adecuados a cada temperatura. Como 
solo estará puesta unos meses, no te cansarás de 
ella y podrás aprovecharla varias temporadas ya 
sea total o parcialmente.

Si quieres darle un aire nuevo a tu salón lo primero 
que tienes que cambiar son las cortinas y las al-
fombras. Para el invierno, apuesta por las cortinas 
gruesas y las alfombras lana o cualquier alfombra 
de pelo.

Y sin con estos pequeños detalles logras volver a 
enamorarte de tu salón, tu habitación también pue-
de renovarse con unos pequeños detalles relacio-
nados con los textiles.



Hogar



Material: Blackout
2 paños de 1,50 Mts de ancho por 2,10 de 
alto, cada paño. 

Material: Madrás
2 paños de 1,50 Mts de ancho por 2,10 de 
alto, cada paño. 

Características:
-Tela super-resistente para resistir la ropa mojada.
-Base de caño liviano
-Se hace plano por completo para el caso de no 
usarlo.
-Medidas:40 por 50 cm.

Alfombra con felpudo simil piel ultra suave.
Medidas: 60 x 100 cm.
Disponibles en blanca, gris, gris plomo, negro y 
vainilla.

COD: 00111 COD: 00112

COD: 00114COD: 00113



Delantal de Jean Con bolsillo, con Hebilla.
Largo 95 cm
Ancho 70 cm

Delantal Con bolsillo, Sin Hebilla.
Largo 95 cm
Ancho 70 cm 

Marca: Casa Blanca
Modelo: corazones
Material: 100% algodón
Medida: 60x40 cm
1 Unidad.

Marca: Arcoiris
Modelo: pesado
Material: 100% algodón
Medida: 60x40 cm
Pack: 2 Unidades

COD: 00115 COD: 00116

COD: 00117 COD: 00118





¿emprendemos 
juntos?
En Alan Michel Home queremos acompañarte en la aventu-
ra de emprender.

Queremos ayudarte a dar el primer paso hacia tus sueños 
y hacia tu propio negocio.

Aprovecha nuestras Súper promociones para emprendedo-
res y da hoy el primer paso hacia la independencia eco-
nómica y hacia tus sueños.



12 juegos de sabanas de 300 hilos  6 de  
1/2  y 6 de  2 /21

Especial para vender blanco

6 Sabanas de 1  1/2 de 300 hilos de 100% 
algodón peruano de una calidad insuperable
6 Sabanas de 2 1/2 de 300 hilos de 100% 
algodon peruano de una calidad insuperable

Marca: Alan Michel
Material: 60 /40 algodón y poliester

tamaño de Cama: 2 1 /2
Sábana Plana: 220.240cm (ancho x largo)
Sábana Ajustable: Para colchón de hasta 
1.40.1.90 30 cm (ancho x largo x alto)
Fundas de Almohada: 1 unidad – 50.70 cm
El Set incluye4 piezas: 1 sábana plana, 1 
ajustable y 2funda de almohada.

Sábanas de Microfibra – 11/2 plaza ó 2 1/2 
plazas

Material: 50% algodón, 50% poliéster

Tamaño de Cama: 11/2 plaza
Para colchón hasta: 90x190x30 cm (aprox.)

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Para colchón hasta: 140x190x30 cm (aprox.)

COD: 00119

COD: 00120

COD: 00121 / 00122



combo  de 3 juegos de sabanas 600 hilos
Colores surtidos
La mejor calidad
Sábanas Alan Michel – 600 hilos – 2 1/2 
plazas
Marca: Alan Michel
Material: 100% algodón peinado

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas 

1 Edredon hotelero   2 1/2
1 Edredon hotelero   1 1/2
2 Set de toallas Franco Valente 550G
Experiencia hotelera 5 Estrellas
¡Todo Blanco! 

Ideal para Hoteles.

Plumón liso compuesto por algodón. Su relleno 
combina Duvet y pluma sintética.

COMBO ROPA DE CAMA 11/2 y 2 1/2 plazas:

1 Edredon hotelero   2 1/2
1 juego de sábanas 200 hilos 2 1/2 plaza
1 Edredon hotelero   1 1/2
1 juego de sábanas 200 hilos 1 1/2 plaza

Experiencia hotelera 5 Estrellas
¡Todo Blanco! 

COD:  00123

COD: 00124

COD: 00125



Este combo es el combo de Sabanas Fantasía 
Importadas de brasil
100% Algodón
colores 1 por color

Tamaño de Cama: 2 1/2 plazas
Sábana Plana: 200×225 cm (ancho x largo)
Sábana Ajustable: Para colchón de hasta 
140x190x30 cm (ancho x largo x alto)
Fundas de Almohada: 2 unidades – 50×70 cm

Este paquete incluye 3 edredones alcoyana 
premium  relleno de duvet,cubierto por una 
tela de  320 Hilos  2 1/2

podes elegir los color que esten disponibles 
o se envía surtido para que puedas ofrecer 
primeras marcas a tus clientes

Este combo contiene  3 Plumones de efecto 
duvet  de un percale de 400 hilos de algo-
don y apto lavarropas

una prenda excelente para los que tienen 
publico exigente

vienen de varios tonos de doble faz

podes armar como quieras  (cualquer color)

COD: 00126

COD: 00127

COD: 00128



Este combo esta compuesto de de 10 edre-
dones linea hogar de 2 1/2 compuesto de 
144 hilos

Colores surtidos
Doble faz
Catidad :10 unidades
Tamaño: 2 1/2
Todos los modelo surtidos listo para vender.

Este paquete trae 6 colchas de verano con 
fundas de almohada de 2/12

6 colchas de 2/12 con fundas de almohada
Puden ser 3 lisas y 3 estampadas  (a eleccion 
del cliente)

6. sabanas de 180 hilos de algodos 2 1/2 juego 
completo de tela percale  
6. set de toallas Pater de 100%algodon (SUPER 
ABSORBENTES ) el juego es la grande con la chica
6. Edredones linea hogar de 2 1/2 (surtido de 
colore) doble faz
6. Frazadas plush estampadas de 2 1/2  colores 
hermosos
 
TODOS LOS COLORES VIENEN SURTIDOS

COD: 00129

COD: 00130

COD: 00131



Bulto de 6 edredones linea hogar de 2 1/2 
con relleneo de vellón puro para que no se 
mueva de el lugar cocido

articulo ideal para revender  viene 6 surtidos 
es decir todos los colores para que tengas 
gran variedad a la hora de vender 

 Especial para vender toallas de calidad a 
buen precio. 

Marca: Franco Valente
Modelo: Liviano
Toalla de Rostro: 46×80 cm
Toallón de Baño: 70×140 cm
Material: 100% algodón
Peso: 450 gr.

este set contiene 12 juegos de toallas de 
franco valente pesado  550g

es un juego de 100%algodón super resistente 
y con Pak de venta (bolsa pvc)

Ideal para revendedores

son 12 juegos surtidos de colores

COD: 00132

COD: 00133

COD: 00134



Te traemos 18 Juegos de Toallas  de varias lineas para 
que tengas un buen surtido de Juegos de toallas

6 Juegos de Toallas  Calfat  de  350 Gr  (La linea mas 
económica  de Arcoiris )  100% Algodón 
6 Juegos de Toallas Fantasia de 400 Gr ( Linea Arcoi-
ris) 100 % Algodón
6 Juegos de Toallas Franco Valente de 450 Gr    100% 
Algodón
 
Todos los juegos vienen surtido de colores

6 Juegos Franco Valente liviano  450g
6 Juegos Franco Valente  pesado  550 g

Los juegos son super absorbentes y de fácil 
lavado
Todos los juego vienen surtido de colores 

LISTO PARA QUE EMPIECES A VENDER  

Set 6 almohada sellada al vació  rellana con 
efecto duvet
Almohada Sellada al Vacío – Home Market

Marca: Centro de Diseño Italiano
Relleno: 100% fibra de poliéster virgen
Medida: dos medidas disponibles. 50×70 cm y 
40×70 cm. 

COD: 00137

COD: 00136

COD: 00135



Este paquete trae 6 Frazadas de plush Lisas 
de colores muy bonitos.

Las medidas son de 2 1/2 plazas y te va muy 
bien para Queen.

Vienen en 6 colores distintos por bulto.
Medidas : 180x240 cm
Material: Polar importado

2 Batas de Baño Manga 3/4 de 550 grs
2 Alfombras de Baños Soft
2 Set de Toalla y Toallón – Franco Valente 
-Pesado 550 grs
Marca: Franco Valente
Modelo: Pesado 

Este combo trae 6 juegos de cortina de Am-
biente 2 Paños Linea Madrás

2 paños de 1,50 Mts de ancho por 2,10 de 
alto, cada paño.
Con presillas listas para colgar, ideal para 
barral.
Costuras reforzadas, excelente calidad y pre-
cio.
Disponibilidad de colores.

COD: 00138

COD: 00139

COD: 00140



“¡Hola invierno! Mi 
corazón es cálido y 
está listo para dis-
frutar tu toque fres-
co y amoroso de 
belleza y esplendor.”

Debasish Mridha




