MAKES A MAN
Descubra su estilo favorito hecho a medida y le enviaremos a
casa las muestras de los tejidos seleccionados por usted.
The Zegna Way.

Descubra su estilo favorito entre las siguientes
8 Selecciones hechas a medida

Envíenos un email a atyourservice.emea@zegna.com
o contacte con su tienda Zegna más cercana y
comuníquenos su selección.

Reciba su selección de muestras de tejidos
directamente en su casa.

Reserve una cita y esculpiremos una prenda hecha a
medida para usted

LABRIGO LUXURY LEISUREWEAR
Jersey de lana y cachemir de doble cara color verde oscuro.
UVT29 - V304M - 445

TRAJE MODERN TAILORING CITY
Mezcla de lana y seda #UseTheExisting™ Achillfarm color verde oscuro.
08F093

CHALECO LUXURY LEISUREWEAR
Mezcla de lana y cachemir # UseTheExisting™ 14 MilMil 14 color antracita.
UVT26 - V112M - 433

Descubra los tejidos más sofisticados y sostenibles para darle un toque exclusivo a su
vestidor hecho a medida. Esta selección incluye el traje Modern Tailoring hecho con telas
#UseTheExisting™ Achillfarm que demuestra la integración completa de nuestra industria:
“sheep to shop” desde la lana de nuestras ovejas merinas en Australia (Achill Farm) hasta
la elaboración y venta de nuestros trajes en tienda. La linea Luxury Leisurewear también se
puede personalizar utilizando tejidos más dinámicos, como #UseTheExisting™ 14 MilMil 14.

PREGUNTE POR ESTA SELECCIÓN

ABRIGO
Cachemir color blanco invierno y visón.
08F401

CAZADORA
Cachemir marrón castaño.
UTT42 - T210M - 177

CHAQUETA
Cachemir color blanco invierno y visón.
08F001

Experimente la incomparable suavidad y sofisticación de nuestros preciosos
Tejidos de cachemir y visón. Personalice los abrigos y chaquetas Su Misura en
Cachemir y prepárese para el invierno. Esta lujosa y exclusiva selección se
presenta en una elección de colores atemporales y siempre elegantes.

PREGUNTE POR ESTA SELECCIÓN

CHAQUETA
Mezcla de seda, cachemir y lino. Motivo de cuadros escoceses.
08F306

TRAJE
Franela de lana color gris con rayas gris carbón 15 MilMil 15.
08F072

Descubra esta propuesta para su vestidor más urbano que utiliza tejidos en
franela azul marino y grises extremamente versátiles. Personalice su estilo
cotidiano con trajes clásicos y chaquetas hechas a medida para usted.
Utilice estas prendas versátiles hechas a medida junto con una amplia
gama de productos formales y casuales.

PREGUNTE POR ESTA SELECCIÓN

CHAQUETA
Camello, cachemir y mezcla de seda.
08F013

TRAJE
Mezcla de algodón egipcio cachemir. Color burdeos.
08F067

Añada colore cálidos, como el marrón y burdeos, para un vestidor con
un estilo más urbano y sofisticado. Abríguese con chaquetas versátiles
para lucir impecable todo el día. Estas creaciones hechas a medida se
construyen detalladamente a partir de telas exclusivas de lana, cachemir,
seda y pelo natural de camello.

PREGUNTE POR ESTA SELECCIÓN

CHAQUETA
Lana gris / purpura estilo Príncipe de Gales.

CHAQUETA
Lana color azul marino con estampado de cuadros burdeos.

08F033

08F032

CHAQUETA
Lana Achillfarm ™ color azul real.
08F034

Cree su americana personalizada Su Misura para un sinfín de versátiles
estilos formales y casuales.
Elija entre una selección de lanas extrafinas sumamente resistente, pero
con un tacto de gran suavidad. Las opciones de tejidos incluyen telas
Achillfarm ™ procedentes en parte de las ovejas Merino, propiedad de
Zegna en Australia, y que proporcionan una lana de gran calidad.

PREGUNTE POR ESTA SELECCIÓN

SUDADERA CON CAPUCHA Y PANTALONES
Cachemir gris claro.
U5381 - 200

PANTALONES DE 5 BOLSILLOS
Mezcla de algodón egipcio y cachemir.
U5PW5 - 005

Disfrute de momentos relajados en casa o donde quiera con las prendas
Esenciales Su Misura, en esta selección de tejidos extremadamente
confortables. Nuestra nueva colección permite darle un toque más
sofisticado a su vestidor de prendas informales. Estas son los mejores
tejidos para el máximo confort.

PREGUNTE POR ESTA SELECCIÓN

TRAJE
Mezcla de franela 14 MilMil 14 color azul con rayas a tono.
08F063

TRAJE
Franela 15 MilMil 15 color azul con estampado a cuadros a tono.
08F080

TRAJE
Lana Trofeo azul con rayas marrones.
08F096

Vístase para su reunión de negocio o para otras ocasiones importantes con
un estilo impecable y elegante hecho a medida. Personalice su vestuario
para el trabajo con prendas de las lanas más exclusiva, producidas
gracias a la historia artesanal de Zegna. Escoja entre patrones versátiles y
atemporales en ricos tonos azules.

PREGUNTE POR ESTA SELECCIÓN

Personalice su vestidor con las telas más preciosas y exclusivas del mundo,
como la Vicuña o la lana 12 MilMil 12 que es la más fina de todas.
Utilizando los mejores recursos naturales, los abrigos Su Misura están
disponible en nuestras fibras nobles más exclusivas.

PREGUNTE POR ESTA SELECCIÓN

