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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.

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
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Servilletas Lino
Vintage y premier
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Servilletas Lino Vintage
 y Premier 

 

ivory illuminating
yellow

Flaxen Tangerine Salmon

Burgundy Blush Magenta Dusty Rose Plum

Lavender Baby Blue Navy Royal Blue Turquoise

Sea Foam Mint Pine Green Apple Green Oatmeal

Warm gray Cold gray Black

www.butterflylinens.com



 

Caminos de Chiffon
extralargos
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Ivory Mustard Peach Blush

Rosewood Magenta Plum Lavender

Dusty Blue Navy Mint Sea Foam

Light gray Taupe Cocoa

Caminos Chiffon extralargos 
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Caminos de
terciopelo
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cherry champagneplata

navy                         plum                   forrest green           

Caminos de terciopelo extralargos

teal
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Catálogo de Renta 

Colección Stripes
 y Kitchen
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Camino de mesa 2.80x .50m

Stripes Blue Stripes Red Kitchen Gray

Colección Stripes & Kitchen

brown/orange brown/brown black/red black/black

brown/orange brown/brown black/red black/black

Stripes Blue Kitchen Gray



 

Colección Picnic

Catálogo de Renta 
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Black Red Green Coral

Colección Picnic
 

Black Red Green
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Manteles redondos

Catálogo de Renta 
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HeyWarm gray

Oatmeal

Manteles redondos lino vintage flores 
 mesa 1.60m

flores moradasFlores coral
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Caminos y 
carpetas



CAMINOS Y CARPETAS LISOS & fantasia

Stripes rose Christmas Zarape 

Vintage 
Jasper Gray

Vintage 
Oatmeal

 

Vintage
Navy

Perú
Turquesa

Perú
Rojo
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Colección sequin



 

negro

golden silver 

lavenderrojo

Caminos y
Cubremanteles

Sequin
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Contáctanos:

Hemos cambiado todo el procedimiento de

ventas para que sea más ágil y facil 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
 

 

 

www.butterflylinens.com
+52 5525 114872 / +52 5544 974257
eliud.butterflylinens@gmail.com

Filipinas #68 local G

Colonia Portales , CDMX

México

*Previa Cita

Workshop

Online Store

Follow us
https://linktr.ee/Butterflylinens

/Butterfly Linens

@butterfly_linens

@butterfly_linens
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