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ARMANDO
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AMALUNA

El regreso de Jacopo con Jacopo II, tras su primera edición hace más de una 
década, demuestra que hay diseños que nunca pasan de moda.

Las cualidades clásicas de Zinc Textile, que incluyen un elegante tejido de 
lino sedoso y un diseño de terciopelo jaspeado, muestran la gran opulencia 

que inspiró una de las primeras colecciones de Zinc Textile. Un muaré 
dramático sigue siendo el diseño principal de esta colección, revitalizado y 
resueltamente en el estilo de Zinc Textile. Jacopo II es un híbrido entre lo 

clásico y lo contemporáneo, que vuelve a poner en primer plano lo conocido 
y amado.
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zinctextile

Zinc Textile

Zinc Textile

Quiénes somos
La originalidad y el diseño vanguardista son fundamentales 
para la marca Zinc Textile. Justin Marr, Director de diseño, 
emprendió nuestro viaje en 2010 con el lanzamiento de una 
marca inspirada en el punto álgido de la década de 1970 y que 
ha permanecido fiel a su estética original, a la vez que supera 
continuamente la barrera del diseño.  Con el lanzamiento anual 
de innovadoras colecciones, Zinc ofrece siempre gamas de 
versátiles telas y papeles pintados con elementos inesperados. 

Zinc Textile es una división del Grupo Romo, un negocio 
familiar ya en su quinta generación. La gama está disponible 
en todo el mundo a través de una amplia red de selectos 
diseñadores de interiores y minoristas independientes.

Póngase en contacto para obtener precios, muestras e imágenes. 
También podemos organizar entrevistas y ofrecer expertos 
comentarios de nuestros diseñadores.

UK & International

Iain Niven 
iain.niven@romo.com 
0207 352 7801

Europe

Roberta Natalini 
roberta.natalini@romo.com 
+44 (0)1623 727016

Sweden

Mia Nordangård 
Mia@casarosa.se 
08-660 58 22

South Africa

Laura Miller 
Showroom.jhb@romosouthafrica.com 
011 262 4167 / 084 614 7672

Holland  
Hester van der Reijden  
hester.vanderreijden@romo.com 
030 6053218


