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Cottona  ❤  Christmas

La navidad es un momento para compartir con los 

demás, para los manjares y para todas las cosas 

maravillosas que hacen especial la vida. Esta revista 

te inspirará para la decoración personal de tu mesa 

navideña. Sea cual sea tu elección, elige la calidad y el 

estilo de Cottona.

¡Diviértete con la preparación de la navidad 2022! 

Propietario de Cottona



Mantel y servilletas algodón Azul de época
Manteles individuales redondos Negro

https://www.cottona.es/manteles-algodon
https://www.cottona.es/Manteles-individuales-redondos-Ibiza


Mantel a medida Lino natural

https://www.cottona.es/manteles-lino-natural?showType=custom


Mantel a medida algodón Gris  
Servilletas algodón Púrpura guindo
Manteles individuales de cuero sintético Malva
Servilleteros cuero Negro

https://www.cottona.es/manteles-algodon?showType=custom
https://www.cottona.es/manteles-algodon
https://www.cottona.es/Manteles-individuales-de-cuero-sint%C3%A9tico
https://www.cottona.es/Servilleteros


Mantel a medida damasco Cachemira Blanco
Camino de mesa y servilletas Rojo Navidad y Verde Navidad

https://www.cottona.es/manteles-damasco?showType=custom
https://www.cottona.es/manteles-algodon


Mantel lino Trufa
Servilletas lino Natural a quadros
Camino de mesa algodón Negro
Servilleteros cuero negro

https://www.cottona.es/manteles-de-lino
https://www.cottona.es/manteles-de-lino
https://www.cottona.es/manteles-algodon
https://www.cottona.es/Servilleteros


Tafelkleed op maat katoen grijs, servetten katoen aubergine, placemats mauve, servetringen zwart leer
Mantel redondo Oro brillante / natural (semitransparente)
Servilletas colección glamour

Mantel redondo Plata brillante / natural (semitransparente)
Servilletas colección glamour

https://www.cottona.es/manteles-plata-oro?showType=custom
https://www.cottona.es/manteles-plata-oro
https://www.cottona.es/manteles-plata-oro?showType=custom
https://www.cottona.es/manteles-plata-oro


Nikkel zilver

Servilleteros Protector de mesa 

Manteles individuales  
de cuero sintético

https://www.cottona.nl/servetringen
https://www.cottona.nl/tafelbeschermer
https://www.cottona.es/Servilleteros
https://www.cottona.es/Protector-de-mesa
https://www.cottona.es/Manteles-individuales-de-cuero-sint%C3%A9tico
https://www.cottona.es/Manteles-individuales-de-cuero-sint%C3%A9tico


3 Elección de 60 colores y seis tipos de tejido

3 Todos los tamaños disponibles, incluidos ovalados,  

    redondos y cuadrados

3 Manteles individuales, servilleteros y protectores  

    de mesa también disponibles 

3 Personalización para comprar en línea 

3 Creado en nuestro propio estudio

3 Entrega rápida

 

www.cottona.esDelantales y mandiles

https://www.cottona.es/
https://www.cottona.es/Delantales-y-mandiles


www.cottona.es

La Navidad es importante para todos 

¿Estás inspirado por el espíritu navideño con 
nuestras hermosas colecciones? En nuestro sitio 
web encontrarás más ejemplos e inspiraciones 
para tu mesa navideña. Asegúrate este año  
de la preparación adecuada para tus  
decoraciones y disfruta de otra  
maravillosa Navidad. Visita cottona.es  
para crear tu propia colección  
navideña personal.

https://www.cottona.es/
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