
 
 

 
Empresa:  LUISA RIVERA MARROQUINERIA SAS 
NIT:  900932446-5 
Dirección:  Manzana E casa 7 B. Recreo 
Municipio:  Armenia 
Departamento:  Quindío 
Contacto gerencia: Juan Carlos Navarro Arroyo 
Teléfono: +57 - 3105160334 
Correo electrónico: contacto@luisarivera.co 
Contacto Diseño: Luisa Fernanda Rivera Martínez 
Teléfono: +57 - 3127438416 
Correo electrónico: directoracreativa@luisarivera.co 
 
COLECCIÓN: Paraíso Terrenal  
CANTIDAD MENSUAL: 40 
NOMBRE: Línea Bucket Bag Leila    
1 2 3 

REFERENCIA: BBL1 BBL2 BBL3 

FOTO:  DESCRIPCION: Bolso en cuero 
vacuno con corte laser (figuras de 
pájaros, flores sobrepuestas cosidas 
a máquina), Grabado en laser de 
pájaros y flores, Forro en textil, 
bolsillo interno, mosquetón para 
llaves, correa graduable. y borlas de 
decoración 

VARIACIONES DE COLOR Y DISEÑO  

 
 
 
 
 
 

POSICION ARANCELARIA 
SECCION  VIII  

   



CAPITULO  
42 

manufacturas de cuero, artículos de 
talabartería y guarnicionería, artículos 
de viaje, bolsos de mano (carteras) y 
continentes similares  

PARTIDA ARANCELARIA 
42.02 

Baúles, maletas, maletines (valijas) 
incluidos los de aseo y porta 
documentos, portafolios (carteras de 
mano) cartapacios fundas y estuches 
para gafas. 

SUBPARTIDA 
ARANCELARIA: 
420211 

Con la superficie exterior de cuero 
natural, cuero regenerado o cuero 
charolado. 

POSICIÓN ARANCELARIA: 4202.11.10.00 baúles maletas 
(valijas) y maletines incluidos los de 
aseo. 
4202.11.90.00 los demás 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
PESO: 620 Aprox  
ALTO: 29 CM ANCHO: 37 CM 

PROFUNDIDAD: 14 CM LARGO DE CORREA: 112 CM 

CORTE LASER GRABADO: marca 

MATERIAL EXTERNO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
MATERIAL INTERNO 

 
Textil  
mezcla  
de poliéster  
y algodón  

CREMALLERA Nikel (bolsillo interno) 

Cuero 

vacuno color 

gris  

 

Cuero 

vacuno color 

rosa 1 

 

 

 

 

 

Cuero 

vacuno color 

rosa 2 

 

 

 

 



HERRAJES (Nikel) Mosquetónes,  
Media argolla. 

HILO Coats gris y rosa Calibre 40 - 60 

ACCESORIO No tiene 

 
CUIDADOS Y 
LIMPIEZA 

* Nunca lavar los productos de cuero en la lavadora                 

* Si el producto de cuero fue expuesto al agua, secarlo con 

una toalla para que absorba la cantidad máxima de agua 

posible, Nunca se debe secar el producto con secadora, ya 

que el calor puede dañar el cuero.                                             

* guardarlo en un lugar sin humedad.                                        

* Guardar los cosméticos y lapiceros en una cosmetiquera 

para evitar dañar el bolso en caso que se abran por 

accidente.                                                                                 

* El contacto con tintas, perfumes, maquillajes, alcohol, 

aceites, selladores, impermeabilizantes y solventes 

provocan el deterioro del material de forma irrecuperable.        

*Nunca utilice: Jabón de Glicerina, limpiadores abrasivos, 

barniz, detergente u otros productos de limpieza, alcoholes o 

agua de amoniaco.                                                                     

Cómo cuidar los herrajes                                             

*Nunca manipular los herrajes después de haberse aplicado 

perfume, laca o crema de manos.                                              

*No aplicar productos como ceras o líquidos especiales para 

limpiar joyas, porque algunos son abrasivos pueden 

desgastar las lacas protectoras de los herrajes.                      

*Para limpiar los herrajes usar un paño suave. 

EMBALAJE 
 
 
 
 
 

Cada bolso es empacado en una bolsa de plástico y luego la 
cantidad pedida es embalada en una caja de cartón.  

 

 

 


