
Catálogo de renta 
 Mantelería  para bodas y

eventos

PRESENTA



Comenzamos en 2010 como un
proveedor boutique de alquiler
de mantelería para eventos  con
la misión de atender de manera
creativa y diligente a los clientes
con lo mejor en textiles.
Aspiramos a hacer lo que nadie
más en la industria estaba
haciendo: crear estilos únicos
que reflejen lo mejor en el
mundo del diseño de eventos.

www.butterflylinens.com

Nuestra Historia

Con un ojo para el diseño y una
inclinación por  calidad, estamos
orgullosos de nuestra antología
de productos de primer nivel,
pero aún más apreciamos las
conexiones únicas y las
relaciones significativas que
formamos con nuestros clientes
en todo el país. Nos
aventuramos a cultivar una
experiencia maravillosa no solo
en términos de decoración de
eventos, sino a lo largo de todo
el proceso de interacción cliente 

Gracias por elegirnos!!! 

Lucrecia Islas



 

Servilletas Lino-vintage
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light gray.       avena     light peach   mauve    

lavender    baby blue     turquoise    navy   

royal blue   fucshia      mandarine    yellow   

green tea.    sage
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Caminos chiffon
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ivory

mauve 
 

lavanda wine

plum navy dusty blue

black tostado

dusty rose cantaloupe
 

light gray
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Caminos terciopelo
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cherry champagneplata

navy.           plum            forrest green           

teal                   fucshia           mustard          
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Colección Kitchen
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blanco/negro blanco/rojo oxford/blanco

Camino de mesa 2.80x .50m

Servilletas y caminos
de mesa kitchen
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Colección Stripes
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ivory/negro/negro

ivory/negro/ rojo

ivory/café/café

ivory/café/naranja
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servilletas        Caminos 



 

blanco/cielo
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blanco/amarillo.    blanco/cielo.      blanco/rojo
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blanco /rojo.        blanco/cielo.      Blanco/verde 

rayas mauve        plata/plum 
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Colección Picnic
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blanco/rojo blanco/negro

blanco/negro

cuadros rústico.   rojo/blanco.    negro/blanco
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Colección Kunu
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Rayas mexicano

Macramébordado/macramé

Peruana grisPeruana
turquesa
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Colección Garden
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flores coral

opaca naranjacuadros coralopaca fucshia

cuadros rosacuadros coralflores azul/rosa

flores fucshia

Catálogo de Renta 



 

Colección Sequin
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negro

gold rose champagnesilver 

lavandarojo
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Contáctanos:

Hemos cambiado todo el procedimiento
de ventas para que sea más ágil y faci l ite
dudas y  pedidos. 
En este enlace viene la información 
 necesaria para que tu experiencia de 
 compra sea rápida y con atención
personalizada. Tienda en l ínea, catálogo y
contacto

l inktr.ee/Butterflyl inens

 
FB Butterfly Linens

IG @butterfly_linens

 
Solicita también nuestro Catalogo de Texti les Teñidos venta y

renta
 
 

¡Gracias por elegirnos!
 

Lucrecia I .
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https://linktr.ee/Butterflylinens

