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bodas y eventos

PRESENTA



 

Catálogo de Renta 

Ivory Amarill
o

Paja Khaki Naranja  

Blush lino Blush liso Mauve Fucshia Rojo  

Uva Lavand
a

Azul rey Azul bebé Turques
a 

Marino

Aqua Menta
liso

Esmerald
a

Aguacate Salvia  

Gris liso Gris cálido Avena Negro  

Servilletas Lino Vintage y Lisas  Precio$29.00 (incluye IVA)

Medidas: .42x.42m

www.butterflylinens.com



Catálogo de Renta 

café/café café/naranja negro/negro negro/rojo azul cielo  

rojo negro verde gris oxford
 

Servilletas Satinado Precio $25.00 (incluye IVA)
Medidas: .45x.45m

www.butterflylinens.com

Servilletas rayas y cuadros  Precio $29.00 (incluye IVA)
Medidas: .45x.45m

blanca opaco ivory opaco plata brillante marino opaco rojo opaco negro opaco
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Ivory Hueso Blush Mango Dorado

Durazno Rosa Fucshia Lavanda Uva

Gris claro Aqua Turquesa Azul bebé Marino

Olivo Taupe Cafe Claro Café

Camino de  Chiffon Precio  $350.00 (incluye IVA)

Medidas 1.20m-1.50m x 4m 

www.butterflylinens.com
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lino gris lino avena lino marino liso blush liso amarillo

negro/negro rojo azul cielo gris oxford rayas zarape

negro verde rojo vino flores
fucshia

Olivo Taupe Cafe Claro Café

Camino de  Chiffon Precio  $195.00 (incluye IVA)
Medidas .45x2.80m 

www.butterflylinens.com

Caminos varios Precio  $310.00 (incluye IVA)
Medidas .45x2.80m 

Camino de lentejuela  Precio  $450.00 (incluye IVA)
Medidas .35x2.80m 
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Plata Champàgne Flamingo Cereza

Esmeralda Turqueza Marino Uva

Camino de Terciopelo Precio $525.00 (Incluye IVA)

Medida: 1.30m aprox. x 4m

www.butterflylinens.com



 

www.butterflylinens.com

paja

palo de rosa satin opaco

gris 

avena 

Catálogo de Renta 
Mantel Redondo Precio $550.00 
Medida: Uso para mesa de 1.60m

flores fucshiaflores naranja

satinado opaco negroopaco arena 

Mantel Redondo Precio $450.00 
Medida: Uso para Tablón



www.butterflylinens.com

Catálogo de Renta 
Carpetas peruanas Precio $250.00 (incluye IVA)
Medida: 1.50x1.50m

gris/naranjagris/turquesa

gris/naranjagris/turquesa

Cubremanteles de lentejuela Precio $550.00 (incluye IVA)
Medida: 2.90x2.90m



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



 

 
 

FB Butterfly Linens
IG @butterfly_linens

 
Solicita también nuestro

Catalogo de Textiles Teñidos
venta y renta

 
 

¡Gracias por elegirnos!
 

Lucrecia I.

www.butterflylinens.com
Haz click para entrar a nuestra página

 

www.butterflylinens.com

Contáctanos:
 

Hemos cambiado todo el procedimiento de
ventas para que sea más ágil y facilite

dudas y pedidos. 
En este enlace viene la información

necesaria para que tu experiencia de
compra sea rápida y con atención

personalizada. Tienda en línea, catálogo y
contacto

 

https://butterflylinens.com/

