


Bethel® se mueve dentro del marco de timeless fashion.
Éste es un termino ubicuo, algo paradójico, que representa diseños, 

líneas y looks icónicos  que siempre han estado presente en las 
diferentes propuestas a través de la historia de la moda.

Nuestra inspiración son piezas esenciales y clásicas que se ajustan a 
todos los cuerpos, sin importar la talla. Respetamos la esencia de la 

moda, dinámica y cambiante, y ahí es cuando Bethel® introduce esos 
detalles en materiales clásicos que logran siluetas contemporáneas. 

Nuestras piezas son un must en un fondo de armario.

Nuestra propuesta trae de vuelta los estilos básicos con excelentes 
materiales, simplicidad, comodidad. Diseños que son aliados de la 

mujer, de su cuerpo, de su figura, de su feminidad.



YISUS Material clásico en una silueta contemporánea /Vestido camisero, largo, 
con doble abertura, cinco botones hasta la cintura y bolsillos.

Tallas XS - XL.



MARÍA EDEN Vestido Off Shoulder / Summer dress con el escote icónico de Bethel®.
Silueta en A y bolsillos que dan un toque de elegancia o sofisticación 
relajado / Fajón que entalla la cintura.

Tallas XS – L



GOLDEN EDEN Mid – season oversized Shell top, túnica / Corte sobredimensionado
Cuello tortuga.

Tallas S-M, M-L



GOLDEN Top de look urbano / Logra una mezcla formal y casual (dress casual) 
Detalle posterior (pliegues en tabla) / Corto adelante largo atrás.

Tallas S-M, M-L



JOSÉ Ultrafemenino/ Stylish basic / Cuello nerú / Abertura, Manga ¾.
Blusón: Yisus blanco.
Accesorio: Encitá en nude rosé.  

Talla S – L



PAULA EDEN Propuesta del clásico vestido camisero reinterpretado en un blusón off 
shoulder de manga recogida / Bolsillos para una cotidianidad relaxed chic 
Opción de fajón para un look más formal.

Tallas XS – XL



VICTORIA Escote en V profundo, hombro caído, cintura entallada, péplum,
puño de 3 botones.
Accesorio: Encitá plata. 

Talla S-L



ENCINTÁ Icónico Bethel® / Extralargo / Cuero napa de ovejo / Permite hacer moños
o nudos sencillos / Dos vueltas en todas las tallas.

Talla S – L



GABRIEL CINTURÓNVersión doble de la camisa clásica blanca / Dos camisas sobre puestas,
una oversized y otra al cuerpo que crean una prenda inesperada y 
llamativa.

Tallas S – XL

Cinturón en cuero tipo origami  / Elástico en la parte trasera. 

Tallas S – L



GARABAN Abrigo (overcoat) / Cuello tipo trench abierto, liviano sin forro / Largo.

Tallas S-M, M-L



THE GLORY Manga rangla, cremallera metalizada y resortes.

Tallas S –L



EIDEN Camisa oversized, escote en bandeja con cuello camisero / Detalle trasero 
de pliegues.

Tallas S-M, M-L



KLEINT Solapa redondeada, cortado al sesgo, con bolero.

Tallas S – L



SIMONET Top halter, cuello tortuga con botones posteriores /Corbata en crepé.

Tallas S – L






