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L a  g r a n d e z a  d e 
c u i d a r  l o  p e q u e ñ o

Mayoral, líder del sector de moda infantil en la península ibérica y uno de 
los principales grupos especializados en Europa, presenta una colección 
actual y colorida para la temporada de otoño-invierno 2022.

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 ni a un diseño exclusivo. 
Destaca la calidad de los tejidos utilizados para la confección, así como el 
uso de técnicas respetuosas con el medioambiente y fibras sostenibles.

Creada para vestir a niños desde su nacimiento, la colección ofrece el 
look completo: prendas, accesorios y calzado.  Siempre bajo el lema “Hace 
amigos”, cumple con la máxima de brindar la mejor relación entre moda, 
calidad y precio del mercado. 

La nueva colección se compone 
de prendas versátiles y fáciles 
de combinar.



La búsqueda de patrones 
actuales es parte esencial del 
desarrollo de cada colección.
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Comodidad y practicidad son los pilares 
de la nueva colección, una propuesta 
que combina la creatividad de los 
sueños y el imaginativo infantil para 
desarrollar diseños altamente versátiles 
y acordes a las últimas tendencias.

La paleta cromática apuesta por el 
tono garbanzo, en sustitución al crudo, 
para aportar más calidez. A su vez, 
explora combinaciones con matices 
verdes, azul océano, granate y marsala, 
así como con colores terrosos y 
rosados. La variedad de estampados, 
las gráficas minimalistas, los diseños 
interactivos Play with de la línea Baby 
y los elementos figurativos de estrellas, 
corazones, animales o trazos de tipo 
garabato sorprenden por su originalidad.

La búsqueda de patrones actuales 
es parte esencial del desarrollo de 
cada colección. El conjunto de mono 
de polipiel con camiseta, el pichi de 
pana, los abrigos reversibles o los 

chaquetones con riñonera o bolso 
a juego son algunas de las piezas 
destacadas esta temporada. Respecto 
a los tejidos y acabados, sobresalen 
las panas estampadas, la piel sintética 
elástica y calidades de jacquard 
especiales. Crece el muestrario de 
tricotosa con nuevas siluetas como 
el chándal de punto, al igual que la 
categoría denim, que apuesta por 
lavados devoré y el corte flare o slouchy.

Como novedad, la colección presenta 
una cápsula de Navidad adaptada a cada 
edad con su propia gama de colores y 
oferta de vestidos, prendas de tricot, 
complementos e incluso pijamas.

Las referencias #ecofriends aumentan 
con la incorporación de jerséis y 
chaquetones cuyos rellenos se 
han confeccionado con materiales 
reciclados. La línea Homewear también 
se ha realizado con fibras sostenibles.

N i ñ aB a b y

M i n i

J u n i o r

Ta l l a s  6 -3 6  m e s e s

Ta l l a s  2-9  a ñ o s

Ta l l a s  8 -1 6  a ñ o s
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Los espacios naturales, el entorno 
urbano, el universo digital y, en definitiva, 
todo aquello que nos rodea y nos hace 
disfrutar, inspira al equipo creativo 
para dar forma a una colección en 
la que la calidad y la comodidad son 
características inherentes a todos los 
diseños.

Es una apuesta colorida y enérgica, en 
la que tonos cálidos y fríos combinan 
con neutros y cuya mezcla crea núcleos 
sensoriales únicos. El trabajo gráfico 
innova con diferentes tipos de técnicas 
de ilustración y actualiza las temáticas 
más tradicionales.

Se hace énfasis en las líneas depuradas 
y relajadas que proporcionan mayor 
confort, calidez y versatilidad a la 
colección: Se han ampliado los fits de 
las prendas clásicas como polos o jerséis 
para dotarlas de un aspecto más actual. 
También irrumpen siluetas novedosas 
como las camisetas skater y lavados 

como el tie dye que aportan frescura. 
Asimismo, las referencias interactivas 
Play with y los accesorios ganan 
presencia.

Una de las novedades más destacadas de 
esta temporada es la cápsula Brothers, 
inspirada en los lazos familiares. Está 
compuesta por prendas coordinadas 
en colorido y temática desde la talla 2, 
con el objetivo de que los hermanos de 
diferentes edades puedan vestir de forma 
similar.

En Baby sobresale la cápsula Puzzle, con 
piezas combinables entre sí, al igual que 
la línea Homewear, anteriormente solo 
disponible para Mini, con referencias 
conjuntadas tanto en niño como en niña 
y con una selección especial de Navidad. 

Continúa impulsándose la sostenibilidad 
a través de #ecofriends, con diseños que 
incorporan fibras ecorresponsables en 
su confección. La oferta de pantalones 
denim es sostenible en su totalidad.

N i ñ oBaby

M in i

Jun io r

Ta l l a s  6 -3 6  m e s e s

Ta l l a s  2-9  a ñ o s

Ta l l a s  8 -1 6  a ñ o s

Se hace énfasis en las líneas 
depuradas y relajadas que 
proporcionan mayor confort, 
calidez y versatilidad a la colección.
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Más cohesionada y estructurada, la 
colección de Newborn da forma a una 
propuesta única, diversificada y llena 
de detalles para los primeros meses del 
bebé. 

Una rica gama de matices empolvados 
como azul, rosa, verde mineral, teja y 
caramelo dan color a los diseños. El 
uso de gráficas modernas, dulces y 
depuradas construyen una colección 
uniforme y homogénea.

La principal novedad es el aumento de 
las referencias coordinadas de punto, 
tricot y felpa, así como una cápsula 
especial de Navidad, en las líneas de 
niña y niño, incluso con artículos 
de puericultura a juego, entre los 
que destacan los sacos para capazo, 
neceseres y mantas.

La oferta de esta temporada innova en 
calidad y diseño, gracias al lanzamiento 
de nuevas siluetas y al uso de tejidos 
muy suaves que ofrecen gran confort, 
como el punto tundosado o el 
algodón sostenible. Asimismo, se ha 
incrementado la variedad de artículos en 
la sección de tricot, como buzos, peleles 
o bodies.

La colección de puericultura no 
solo está orientada en cubrir las 
necesidades de los más pequeños, 
sino también las de padres y madres, 
quienes además de practicidad, buscan 
diseños que se adapten al ritmo de 
vida actual y sean acordes a las últimas 
tendencias. Algunas de las novedades 
que materializan este enfoque son el 
organizador de bolso de maternidad, 
la mochila de tejido, el bolso con 
accesorios, la mochila de guardería con 
bolsa para la comida o la toalla poncho.

Ta l l a s  0 -1 8  m e s e s

Una  rica  gama  de  matices 
empolvados  como  azul, rosa, 
verde mineral, teja y caramelo 
dan  color  a  los  diseños. 
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La nueva colección se divide en dos tendencias 
coordinadas con la línea textil caracterizadas por 
la atemporalidad y la comodidad. Los materiales 
técnicos y los detalles adaptativos garantizan 
versatilidad; y las fibras sostenibles refuerzan el 
compromiso de Mayoral con el planeta y el proyecto 
#ecofriends.

To d o  b r i l l a

Bajo la promesa de una temporada llena de luz y 
positividad, esta tendencia de carácter optimista 
defiende el uso de tonalidades vibrantes, acabados 
metalizados y materiales de pelo que aportan 
calidez.

La sofisticación de los matices oscuros combina con 
la luminosidad de los neutros más clásicos. Plomo, 
plata y oro están presentes en la línea de niña; 
mientras que negro y grafito son protagonistas, junto 
a acentos de color en laurel o caldera, en la de niño.

Ta l l a s  1 9 -3 8
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O d a  n a t u r a l

Las aventuras al aire libre inspiran esta 
tendencia funcional que apuesta por 
materiales resistentes y acabados 
impermeables para proteger los pies 
de los niños incluso en condiciones 
adversas. Los detalles acolchados 
brindan un toque de elegancia a los 
diseños de carácter casual, como 
zapatillas deportivas y botines.

La influencia de la naturaleza está 
presente en el colorido a través una 
paleta de tonos tostados en la que el 
verde cobra importancia y explora una 
amplia gama junto a vívidos matices de 
naranja, mostaza o rosa.

Ta l l a s  1 9 -3 8
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M i s  P r i m e r o s  P a s o s

Proporcionar el máximo confort y 
seguridad a los bebés que comienzan 
a andar son las premisas de la línea de 
calzado Mis Primeros Pasos.

Los zapatos presentan una suela ligera 
con elevación en la puntera y talón para 
proteger el pie, un área de flexión en el 
empeine para favorecer la movilidad y 
un acabado antideslizante para afianzar 
la pisada. Las plantillas son extraíbles, 
antibacterianas, ergonómicas y disponen 
del sistema confort schock, que ofrece una 
mayor amortiguación al caminar. 

Los diferentes diseños disponen de 
hormas redondas para dejar suficiente 
espacio a los dedos; son fáciles de 
quitar y poner gracias a sus cierres de 
velcro, cremalleras y cordones elásticos; 
y, además, se confeccionan libres de 
químicos, con corte, plantilla y forro de piel.

Ta l l a s  1 8 -2 3
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