
 
 

Ciudad de México, México a 02 de marzo de 2018 
 

BURBERRY PRESENTA: THE BELT BAG 
 

INTRODUCIENDO UNA COLECCIÓN DE BOLSAS INSPIRADAS EN LA SILUETA Y LA 
ACTITUD DE LOS TRENCH COATS DE BURBERRY. 

 
 
Definida por los elementos clave del trench coat de Burberry, la silueta de la bolsa está 
influenciada por los contornos de la solapa y la caída del clásico tejido de gabardina, también 
cuenta con un cinturón de gran tamaño inspirado en el trench.  
 
La colección Belt Bag está disponible a partir de este mes y se ampliará con nuevos colores y 
tejidos a partir de mayo de 2018. 
 
LA COLECCIÓN  
- La Belt Bag está disponible en dos versiones a partir de marzo: mediana y grande. En mayo 
se introducirá un tamaño pequeño. 
- En marzo, todos los estilos irán acompañados de un cinturón tonal y un cinturón adicional con 
un color contrastante. 
- La paleta de colores incluye: 
     - Negro con forro verde aqua y un cinturón adicional color amarillo brillante. 
     - Rosa pálido con forro gris claro y un cinturón negro adicional. 
     - Blanco con forro amarillo brillante y un cinturón adicional verde salvia. 
     - La bolsa cuenta con un interior de color contrastante, así como con una correa estilo 
crossbody que es ajustable y desmontable. 
 
DISEÑADO EN LONDRES Y  HECHO A MANO EN ITALIA 
- Fabricado en un taller especializado en Italia con suave, flexible y duradera piel vacuna. 
- El cuero se tiñe dos veces en una curtiduría especializada en el norte de Italia para obtener un 
color intenso y profundo. Sus bordes están pintados a mano. 
- El forro también está hecho de resistente y duradera piel vacuna. 
 
COLECCIÓN MARZO 
- La colección incluirá modelos en una gama de once colores, incluyendo un juego de 
combinaciones de dos y tres tonos. 
- Cada bolsa tiene un forro de color contrastante y un cinturón adicional. 
 
 



  
COLECCIÓN MAYO 
- La versión pequeña de la Belt Bag en nueve colores y un modelo estilo clutch en dos 
tamaños, mediano y grande, se sumarán a la colección. 
- Las versiones mediana y grande de la Belt Bag estarán disponibles en nuevos colores y 
tejidos, incluyendo una combinación de lona, tela y cuero. 
- Cada bolsa viene con un cinturón tonal o de contraste. 
 


