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Una colección de las mejores pieles sintéticas, Zinc Textile revisita la colección ya existente e 
introduce cinco nuevas cualidades deliciosas.

Ferozmente indulgente, Yeti se inspira en las almohadillas de felpa de los años 70 y la ropa de 
moda brillante y ofrece diez pieles sintéticas táctiles, cada una con una pila densa y una rica 
paleta de colores conseguida mediante una técnica de teñido especial. Derivadas y buscadas 
en el mundo de la moda, estas cualidades encantadoras son todas únicas pero unidas por su 

exuberancia.

Los cinco nuevos diseños introducen una nueva gama de colores a la colección Zinc Textile. El 
primer modelo es Lupo con un aspecto oscuro y un toque de Charolite, Yeti tiene un bonito 
contraste con reflejos plateados y luego está Grover, el más audaz del grupo con un rico color 

verde azulado. Para completar la colección, Hulk, como sugiere el nombre, aporta un tono 
profundo de ciprés a la gama, mientras que Agouti sale directamente de las pasarelas de moda en 

un tono de tendencia de lila tenue.
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YETI

TH739/01BZ739 ZC739/01C

 LUPO 

TH738/01BZ738 ZC738/01C

GROVER

TH740/01BZ740 ZC740/01C

HULK

TH741/01BZ741 ZC741/01C



AGOUTI

TH742/01BZ742 ZC742/01C

REX

TH333/01BZ333 ZC333/01C

ERMINE 

TH507/01BZ507 ZC507

ARCTIC FOX 

TH330/01BZ330 ZC330/01C



MINK

TH509/01BZ509 ZC509/01C

BLUE FOX 

THZ339/01BZ339 ZC339/01C
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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


