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THE PRINTED RABBIT
ES un taller de serigrafía especiali-
zado en el diseño de estampados y 
la confección de artículos textiles 



MENTOS
COMPLE

Algunas soluciones 
para llevar puestos 
nuestros tejidos



PVP

80€
FORMATO L



Mochila 
square
Un diseño versátil que busca 
aunar  simplicidad y funciona-
lidad.
Las asas están construidas con 
cintas de algodón 100% y re-
machadas al cuerpo. Los siste-
mas de cierre se basan en un 
juego de botones click

PVP

70€
FORMATO 



40cm
35cm

30cm
27cm10cm

  9cm

50cm
45cm

Algodón 100%

Serigrafiado a mano

Confeccionado a mano

Edición limitada

Formato L  
Ref. MOC/SQU-L

Formato M
Ref. MOC/SQU-M



Disponibles en cualquiera de  los 
tejidos The Printed Rabbit,  puedes 
verlos todos haciendo click  aquí



PVP

70€

Mochila 
onelock

Esta mochila de formato medio 
incorpora un sistema de cierre 
central.
Las asas están fabricadas con 
cintas de algodón 100% y re-
machadas al cuerpo, igual que 
la unión central



Ref. MOC/ONE30cm

25cm

8 cm

40cm

Algodón 100%

Serigrafiado a mano

Confeccionado a mano

Edición limitada



Disponibles en cualquiera de  los 
tejidos The Printed Rabbit,  puedes 
verlos todos haciendo click  aquí



Bolso
maxi-tote
Las totebags son prácticas y 
más aún en nuestra rutina sin 
bolsas de plástico. Este diseño 
surge de aquel concepto de 
bolsa pero su formato cuadra-
do, la robustez de nuestros teji-
dos, un ancho especial de asas 
y los botones de cierre hacen 
de él un complemento vital y 
elegante

PVP

45€
FORMATO L

FORMATO M

PVP

32€



Formato L  
Ref. BOL/MAX-L

Formato M
Ref. BOL/MAX-M

35cm
28cm

35cm
28cm

Algodón 100%

Serigrafiado a mano

Confeccionado a mano

Edición limitada



Disponibles en cualquiera de  los 
tejidos The Printed Rabbit,  puedes 
verlos todos haciendo click  aquí



PVP

38€



Porta
documentos

enveloped
Carteras portadocumentos 
compuestas de dos piezas para 
organizar mejor tickets de com-
pra, tarjetas y riquezas varias



Ref. POR/ENV

20cm

 7cm

Disponibles en cualquiera de  los 
tejidos The Printed Rabbit,  puedes 
verlos todos haciendo click  aquí

Algodón 100%

Serigrafiado a mano

Confeccionado a mano

Edición limitada



Todos los tejidos están disponi-
bles por metros y su ancho es de 
160cm. Consultar stock

PVP

25€



Monedero
pocket

Un lugar para guardar mone-
das, con compartimentos para 
tarjetas y que cabe en un bol-
sillo



 8cm

15cm

Ref. MON/POQ Disponibles en cualquiera de  los 
tejidos The Printed Rabbit,  puedes 
verlos todos haciendo click  aquí

Algodón 100%

Serigrafiado a mano

Confeccionado a mano

Edición limitada



Diseños serigrafiados sobre lona 
de algodón 100%, con tintas eco-
lógicas de base al agua en tiradas 
limitadas

Disponibles por metros

DOS
TEJI



TEJI Homenaje a 
Hiroshige

Una recopilación de escenas 
basadas en las xilografías con 
las que el artista japonés Hiros-
hige ilustró la ruta entre Tokio y 
Kioto

Ref. HIR-AZUL/EE

PVP

80€1x1,6m.

Ref. HIR-NEGRO

Ref. HIR-ROSA/EE

Ref. HIR-VERDE/EE



Islas
Un puñado de islas
en las que evadirse y un dise-
ño cargado de romanticismo: 
en el proceso denominado a 
la plancha perdida con cada 
nuevo color estampado des-
aparece la posibilidad de vol-
ver a estampar el dibujo que 
fomaba la tinta anterior

PVP

95€1x1,6m.

Ref. ISL-MULTI



PVP

95€1x1,6m.

Palma
Versionamos el ecoprint incor-
poirando hojas al proceso de 
estampación artesanal

Ref. PAL-NEGRO

Ref. PAL-ROJO

PVP

80€1x1,6m.



Las Alturas
Altitudes y latitudes, el mapa y 
el territorio. Un diseño geográ-
fico sobre un lugar que no exis-
te

Ref. ALT-SALMON

PVP

90€1x1,6m.



Jarrón roto
Un objeto roto es un objeto vi-
vido. Las leyendas sobre la be-
lleza de la fragilidad adquieren 
en este diseño otras lecturas

Ref. JAR-AZUL

PVP

90€1x1,6m.



SIONALES
BIDIMEN

Consúltanos formatos y siste-
mas de enmarcación.



www.theprintedrabbit.com

síguenos

escríbenos

theprintedrabbit@gmail.com



Nuestra producción es manual, 
trabajamos con un ritmo propio. 
Cuidamos con máximo esmero la 
calidad de los materiales y los pro-
cesos en favor del fomento de un 
modelo de intercambio sostenible


