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La grandeza de                 
cuidar lo pequeño
Mayoral, líder del sector de moda infantil en la península ibérica y 
uno de los principales grupos especializados en Europa, 
presenta una colección cálida y llena de color para la temporada 
otoño –invierno 2020 .

Destaca la calidad de los tejidos utilizados para la confección, la 
funcionalidad de las prendas así como el uso de técnicas y 
materiales respetuosos con el medio. Siempre bajo el eslogan 
“hace amigos”, la colección cumple con la máxima de ofrecer la 
mejor relación moda calidad-precio del mercado.

La nueva colección se compone de prendas versátiles y fáciles de 
combinar, que apuestan por la comodidad de los más pequeños 
sin renunciar a las tendencias de la temporada y al diseño más 
exclusivo.

Pensada para niños entre 0-16 años, la colección ofrece el look 
completo: prendas de vestir, accesorios y calzado. 

Además, lanza una línea novedosa de prendas denominada PLAY 
WITH MAYORAL, que hace referencia a piezas interactivas para que 
vestirse sea todo un juego. 



El equilibrio de tonalidades sienta las bases de la colección. 
Los clásicos verdes jade y pato contrastan con los 
metalizados más atrevidos y tonalidades de pura tendencia 
como el malva. Los grises se mezclan con los tonos tierra en 
prendas insignia del effortless chic y el negro se deja 
contagiar por la alegría del amarillo para conseguir prendas 
con marcado carácter urbano.

Se incorporan tejidos estrella de la temporada como la pana, 
lana y el borreguito, al tiempo que se introducen más prendas 
confeccionadas en algodón orgánico.

El tul y los tejidos de punto irrumpen con fuerza en forma de 
prendas muy actuales, con grandes gráficas y líneas sencillas 
y favorecedoras.

niña



Blusa viella
4149-091

Jersey ochos
4149-091

Falda jacquard cuadros
4149-091

mini niña
2 - 9 años

Chaquetón acolchado
4149091



Pullover borreguito
4402-021

Vestido cuadro gales
4983-025

Cazadora pana borreguitos
4407-083

Falda pana brillo
4959-010

Jersey lentejuelas
4347-092

mini niña
2 - 9 años



8 - 16 años

Camiseta viscosa gatos
7072-080

Vestido gasa estampada
7972-015

Chaquetón metalizado
7416-086

Vestido tricot combinado
7974-010

Falda cuadros
7950-004

juniorniña



juniorniña
8 - 16 años

Vestido punto rayas
7976-010

Chaquetón combinado
7419-044

Camiseta nudo zapatillas
7078-022

Conjunto leggings letras
7717-044

Camiseta estrella glitter
7079-028



Los colores vibrantes intercalados con tonos fríos son los 
protagonistas de la colección de otoño–invierno 2020. Las 
tonalidades azul, verde, gris y mostaza optan por matices 
neutros que combinan con bordados e impresiones que 
evocan a la naturaleza y a los deportes urbanos.

El uso de tejidos sostenibles continúa ganando terreno 
dentro de la colección, acorde con las prendas versátiles y 
actuales.

Bajo la línea PLAY WITH MAYORAL llegan prendas creadas 
para interactuar y revolucionar la moda infantil, de forma que 
sea aún más divertida para pequeños y mayores. Las 
lentejuelas reversibles y los detalles que brillan en la 
oscuridad no pasarán desapercibidos.

niño



mini niño
2 - 9 años

Camiseta print patente
4044-047

Camiseta escudos play
4045-021

Cazadora borrego reversible
4470-074

Polo de rayas
4132-014

Pantalón cargo
4132-014



Pantalón tejanos rotos
4536-014

Camisa cuadros
4144-029

Jersey cuello smoking
4331-079

Chaquetón estampado
4476-070

Camiseta serigrafía letras
4051-055

mini niño
2 - 9 años



juniorniño
8 - 16 años

Pullover estampado
7459-043

Jersey intarsia
7321-020

Camiseta ‘’wonder’’
7059-086

Pantalón straight fit cinturón
7524-038

Camiseta feel good’
7057-015



Chaquetón tipo canguro
7469-010

Cazadora camuflaje
7463-015

juniorniño
8 - 16 años

Pullover banda bicolor
7455-050

Pantalón denim color skinny
7523-032

Camiseta skate park
7047-071



0 - 18 meses

Además, esta temporada se incorpora una línea 
pensada para mellizos, con looks similares para 
niños y niñas.

Los tonos neutros se entremezclan con grises, 
rosas y azules para los diseños más 
atemporales, así como con el estampado de 
tartán, los rojos y los marinos, ideales para la 
época navideña.

La línea sport opta por un plus de color y 
combina tonalidades frías y cálidas con los 
prints más rompedores como leopardo o vichy.

Priman los tejidos suaves y cálidos como el 
algodón, que se presenta en acabados como 
sargas, franelas, micropanas, popelines, 
tricotosas…

Cierran la colección toda clase de accesorios 
para los recién nacidos, prácticos y funcionales, 
con un packaging muy cuidado e ideales para 
regalar en sus primeros días.

La colección para recién nacido respira dulzura en todas sus piezas. 
El estilo más clásico convive con prendas modernas y divertidas, para 
todo tipo de ocasiones.



Las tendencias más actuales se reflejan en dos 
colecciones que aúnan comodidad y los 
últimos diseños en moda: Legado reconstruido 
y Espacio virtual.

Los modelos clásicos se reinventan para 
adaptar las tendencias a los pies de los más 
pequeños.

Esta línea conecta la naturaleza con los pelajes 
animales y el espíritu femenino con los 
diseños más románticos.

L e g a d o  r e c o n s t r u í d o

A los ojos de un niño, la conexión entre lo real 
y lo virtual puede ser difusa, y ese es el punto 
de partida de esta colección. 

A medio camino entre ambos mundos surge 
esta línea, que apuesta por materiales ligeros 
para looks deportivos. El brillo del calzado y el 
grosor de las suelas resaltan el carácter de una 
atmósfera casi galáctica.

E s p a c i o  v i r t u a l

19 - 38



Mayoral cuenta con dos líneas de calzado 
ideadas para dos épocas muy importantes en la 
vida de los pequeños: sus primeros pasos y su 
etapa escolar.

Una línea específica para los primeros pasos del 
bebé con el objetivo de garantizar el máximo 
confort y seguridad en una fase tan crucial.

La suela ligera se caracteriza por una elevación 
en la puntera y talón, además de contar con un 
área de flexión en el empeine para mayor 
movilidad.

Todos los zapatos de esta gama cuentan con 
plantillas antibacterianas, ergonómicas y 
termoconformadas para ayudar a que sus 
primeros pasitos sean entre algodones.

M i s  p r i m e r o s  p a s o s

Zapatos y calzado deportivo adecuados para las 
jornadas escolares sin renunciar a la comodidad 
y durabilidad.

Están realizados en piel, se ajustan mediante 
velcros, tienen las punteras reforzadas y las 
plantillas son extraíbles para mayor higiene. 
Además, la línea deportiva cuenta con una 
plantilla antibacteriana y antiolor para garantizar 
que el pie se mantenga seco en todo momento.

B a c k  t o  s c h o o l

Tal las  18 -  23
Mis Primeros Pasos
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