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De enamorar …. 

Vestido de Comunión en 
LINO BLANCO con cuerpo de tira bordada, bolillo y pun-
tilla, mangas caladas y rematando en cuello, bolillo blanco 

plisado.... 
El cuello y la manga rematado con plisado en su mismo tejido le 

aportan serenidad y sencillez…
Falda con vuelo y tira bordada de puntilla rematando el bajo del 

vestido. 
Un clásico en nuestra firma de moda infantil dímelo hilando.

Confección a medida incluida en el precio. Después de realizar la 
compra nos pondremos en contacto con usted para detallarle las 
medidas que necesitamos y cuando en función de la fecha en la 

que necesite el vestido.
Este vestido se recomienda usar con cancán de poco vuelo.

Puede usarse con o sin fajín. 
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Un guiño a la Provenza, a lo rural, a lo rústico. Lino 
beige con jaretas horizontales en cuerpo rematado 

con una maravillosa puntilla bordada de lino.
 Las mangas combinadas esta vez en entredós calado, y 

mueren en plisado del mismo tejido, tanto en mangas como 
en cuello… Destacamos la elegancia de este modelo ante 

todo, el bajo del vestido es una de las cosas que lo hace más 
especial…Puntilla de lino bordada, evocando a tiempos 

pasados…Ideal para combinar con nuestros mantoncillos o 
mañanitas de punto. 

Confección a medida incluida en el precio. 
Después de realizar la compra nos pondremos en contacto 

con usted para detallarle las medidas que necesitamos y 
cuando en función de la fecha en la que necesite el vestido.

Este vestido se recomienda usar con cancán de poco vuelo.
Puede usarse con o sin fajín.
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Un guiño a nuestra historia. Lino beige con bollilo en 
beige y tira bordada en blanco roto en cuerpo y volante 

de las mangas. Su cuello de encaje crudo nos evoca a 
tiempos isabelinos…

Los volantes de las mangas y en el bajo de la falda le dan un 
toque andaluz, clásico y muy favorecedor… 

Un clásico renovado.

Confección a medida incluida en el precio. Después de rea-
lizar la compra nos pondremos en contacto con usted para 

detallarle las medidas que necesitamos y cuando en función 
de la fecha en la que necesite el vestido.

Este vestido se recomienda usar con cancán de poco vuelo.
Puede usarse con o sin fajín.
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El romanticismo de dimelohilando. Lino beige, cuer-
po con volante sobrepuesto y encaje rustico de tul 

con puntilla. Esa manga corta rematada con encaje hacen 
que resulte muy favorecedor. El cuerpo de talle alto, confec-
cionado con jaretas hechas a mano y la falda, de vuelo nos 

recuerda a los vestidos de cristianad de aquellos maravillosos 
años…

Confección a medida incluida en el precio. Después de rea-
lizar la compra nos pondremos en contacto con usted para 

detallarle las medidas que necesitamos y cuando en función 
de la fecha en la que necesite el vestido.

Este vestido se recomienda usar con cancán de poco vuelo.
Puede usarse con o sin fajín, preferiblemente con fajín.
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Una mirada a nuestra tierra. El Plumeti blanco fino 
y con una calidad extraordinaria combinado con 
volantes en mangas y bajo rematado con bolillos 

blancos nos recuerda a las gitanas canasteras. Un cuello 
de morir y una espalda de capricho. Cuello con volante re-
matado con bolillo blanco. Esa manga estrecha muriendo 
en el codo para dar paso a los volantes .... El tejido, al ser 

un plumeti de gama alta, le da un cuerpo y un empaque al 
vestido maravilloso…

Confección a medida incluida en el precio. Después de 
realizar la compra nos pondremos en contacto con usted 
para detallarle las medidas que necesitamos y cuando en 

función de la fecha en la que necesite el vestido.

Se recomienda Cancán de poco vuelo y peinado que 
despeje el cuello para estilizarlo más. 

Preferible usar con Fajín.
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La inocencia hecha vestido. Piqué labrado blanco 
con volante en encaje fino rematando cuello y man-
gas. La caja de cuello cuadrada que junto con el cuerpo 

y jugando con la forma del tejido hacen del conjunto una 
maravilla ante nuestros sentidos. La pureza, la sencillez, y 

la elegancia hecha vestido.

Confección a medida incluida en el precio. Después de 
realizar la compra nos pondremos en contacto con usted 
para detallarle las medidas que necesitamos y cuando en 

función de la fecha en la que necesite el vestido.

Se recomienda cancán de poco vuelo y peinado que despe-
je el cuello para estilizarlo más. 

Preferible usar con Fajin.
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La sencillez combinada con nervios hechos a mano en 
cuerpo y mangas, una joya. Hilo en blanco roto com-
binado con bolillo en blanco a cada lado del central 

del cuerpo, lleno de nervios y rematando, plisado de 
su mismo tejido. La manga es especial, con nervios en su 
parte inferior acorralada con bolillo blanco a cada extremo 
del puño. Cuello, manga y bajo rematado con plisado en su 

mismo tejido.

Confección a medida incluida en el precio. Después de rea-
lizar la compra nos pondremos en contacto con usted para 

detallarle las medidas que necesitamos y cuando en función 
de la fecha en la que necesite el vestido.

Este vestido se recomienda usar con cancán 
de poco vuelo.

Puede usarse con o sin fajín, 
preferiblemente con fajín.
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Vestido de hilo blanco con cuerpo lleno de nervios 
hechos a mano, escote cuadrado y con volante invertido 

bajo bies de cuello, tanto en escote como en mangas. 
Mangas llenas de nervios también... Falda sobrepuesta 

con vuelo y en el bajo, mas nervios, rematando con plisa-
do de su mismo tejido…

Para las amantes del blanco, acierto seguro …

Confección a medida incluida en el precio. Después de 
realizar la compra nos pondremos en contacto con usted 
para detallarle las medidas que necesitamos y cuando en 

función de la fecha en la que necesite el vestido.

Se recomienda Cancán de poco vuelo y peinado que des-
peje el cuello para estilizarlo más. 

Preferible usar con Fajín.

Aguamanil
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Vestido en blanco roto con vainica y plumeti rematado con 
bolillo en beige. Sus mangas, partidas en dos y adornadas 

con este bolillo le dan un toque antiguo que es de enamorar 
a primera vista. La falda, con mucha caída, y rematada con 
encaje en el bajo hacen de este vestido un clásico renovado.

Sin duda una de las propuestas más novedosas y diferen-
tes de esta temporada, en relación calidad precio es una de 

nuestras propuestas estrellas.

Confección a medida incluida en el precio. Después de rea-
lizar la compra nos pondremos en contacto con usted para 

detallarle las medidas que necesitamos y cuando en función 
de la fecha en la que necesite el vestido.

Se recomienda Cancán de poco vuelo y peinado que despeje 
el cuello para estilizarlo más. 

Preferible usar con Fajín.
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Vestido de algodón con lunar bordado en blanco de líneas 
sencillas. Las mangas de este modelo tamboril nos trasla-
dan a épocas pasadas. Su tejido fino y vaporoso lo hacen 
muy especial. Falda de vuelo con una caída espectacular, 

con su plisado en bajo y cuello al mas puro estilo románti-
co. Ese bolillo rematando las mangas es de enamorar…

Confección a medida incluida en el precio. Después de 
realizar la compra nos pondremos en contacto con usted 
para detallarle las medidas que necesitamos y cuando en 

función de la fecha en la que necesite el vestido.

Se recomienda Cancán de poco vuelo y peinado que des-
peje el cuello para estilizarlo más. 

Preferible usar con Fajín.
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Dimelo Hilando
shop online

www.dimelohilando.com

córdoba shop
C/Cruz Conde, 10, CP 14007, Córdoba 

tlf: (+34) 670784287

social shop
email: info@dimelohilando.com

instagram: @dimelohilando_
facebook: dimelohilando
twitter: @dimelohilando

AGUAMANIL 
310€

ATALAYA
329€

TILBURI
305€

NAZARI
300€

BUMBURI
325€

LIZANA
350€

GUADAMECÍ
308€

MARAVEDI
295€

TAMBORIL
285€

ALMIREZ
290€

Precios

Vestidos

Compl
em

en
to

s

FAJIN TUL PLUMETI 
Rosa Empolvado, Agua Empolvado, 

Beige Empolvado
42€

FAJIN TUL SEDA 
Rosa Empolvado, Aguamarina, Gris, Topo, 

Fucsia, Blanco, Rosa Medio, Rosaceo
39€

FAJIN ORGANZA RAYADA 
Rosa, Cielo, Beige

45€
CANCAN

36€

PARA FORMALIZAR EL PEDIDO ES NECESARIO ABONAR  EL 30% DEL TOTAL EN EL MOMENTO DEL ENCARGO

https://www.instagram.com/dimelohilando_/?hl=es
https://www.facebook.com/dimelohilando
https://twitter.com/dimelohilando

