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Rivolta Carmignani

Para quienes buscan el diseño más exclusivo, la apuesta de

Rivolta Carmignani es la fusión de la calidad con diseños

innovadores de gusto refinado. La empresa ubicada en Italia,

cuenta con casi 150 años de experiencia y es una referencia

a nivel internacional, vistiendo a los hoteles más prestigiosos

en los cinco continentes.

Apostar por los tejidos de esta casa es apostar por la calidad

y la distinción. La casa Rivolta Carmignani cuenta con su

propio atelier donde experimentan constantemente para

ofrecer innovación y máxima calidad a sus clientes.

Ubicada en Italia, cada solución aportada por la casa cuenta

con el respaldo de una prolongada experiencia desde 1867.



+Colección Rivolta

“La decoración tiene una g0an influencia. Los colores, las for7as, la luz o la posición  
de los objetos son factores que cont0ibuyen a mejorar la ex@eriencia del cliente.”



+
Sleeping with elegance

Una colección compuesta por 15 sets , consideradas como la  

mejor ropa de cama con una amplia variedad de tonalidades  

y colores para dar a tu hotel el toque de distinción que  

merecen tus huéspedes.
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D r y i n g  w i t h so f tne s s

La casa Rivolta Carmignani consta de cuatro set de spa y

pool con distintas características, todas las colecciones están

compuestas por bastas de baño, toallas de cara, toallitas,

toallas de pie y zapatillas y podemos encontrar cuatro estilos

distintos



+
D i n i n g  w i t h sty le

 El restaurante, han de vestir las mesas con los mejores

manteles para ofrecer a los comensales el mayor confort, la

ropa de mesa de la Colección Dining with style que permite

conseguir la armonía perfecta con la cubertería, las copas y

la vajilla.
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B a n q u e t i n g
Cada momento es especial

Una colección hecha por 30 exclusivos diseños y presentada  

en una gama de 10 diferentes colores que harán de cualquier  

evento simplemente algo muyespecial.
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Faith in labour



+ Cinco cualidades por qué  

Rivolta Carmignani escalidad

Rivolta Carmignani es símbolo de calidad en lencería para

hoteles, restaurantes y otros grupos de este sector.

Larga resistencia al uso y al deterioro por lavados frecuentes

Excelente relación entre precio, calidad y diseños sofisticados.

Gracias a su innovación en productos, la empresa se hace

presente en los mejores hoteles y restaurantes con más

prestigio en el mundo.

En estos momentos Rivolta Carmignani es considerada

como una de las mejores colecciones de mantelerías en el

mundo.
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Ofrece exclusividad a tus clientes! 
Ofrece lo mejor a sus clientes

Con más de 40 años de experiencia en textiles,  
te ayudamos en tuproyecto.

Contáctanos

Hacienda Textil Showroom

Pol. Ind. La Quinta Nave 12 

29670 – Marbella – San Pedro A. (Málaga)

www.haciendatextil.es

info@haciendatextil.es

(+34) 672 421 950

http://www.haciendatextil.es/
mailto:info@haciendatextil.es

