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La segunda linea “ SERIE BY ION FIZ “ se inspira en su hermana mayor “ 

ION FIZ “ que celebra su 10º Aniversario en el mundo del Diseño de Moda 

con una Glamurosa Colección titulada “ FIZISSIMO SERIE BY ION FIZ 

“.Dicho titulo define a la perfección cada uno de los Diseños llenos de 

personalidad,exclusivos,de autor,sofisticados y naturales al mismo 

tiempo,Elegantes. 

Siluetas Suaves y funcionales,cosmopolitas y personales,cada Diseño está 

concebido de modo individual con un denominador común: ELEGANCIA 

SENCILLA.Mezcla de texturas y Proporciones estilizadas de estilo 

ATEMPORAL. 

Colores matizados,tonos empolvados,gama cromatica partiendo de la gama 

cromatica de los colores naturales:Crudo,beige y tostados,pasando por el 

verde musgo,azul intenso,rosa ahumado junto a la gama de gris perla,petroleo 

y plomo hasta llegar al color no color: EL NEGRO. 

Los tejidos naturales con cuerpo,pesantes cobran vida gracias a su 

caida,texturas para crear contrastes: Ligero-Pesado,Mate-Brillo,acarician el 

cuerpo para abrigar los dias de la temporada Invernal. 

MIX: DIA-TARDE-NOCHE: Prendas para las distintas ocasiones del día 

mezcladas entre si para crear un efecto urbano y cosmopolita gracias a la 

versatilidad de las prendas. Vestidos a la rodilla con efecto “ Trampantojo”, 

Chaquetas asimétricas,Pantalones Cucurucho,Blusas Lady, abrigos en tejido 

Flocado,levitas de manga japonesa con escote de formato Cardigan,faldas 

lápiz de talla alto,monos camiseros de manga francesa,vestidos largos en tul 

de seda,túnicas largas en seda plisada. 

 

FONDO DE ARMARIO RENOVADO: Siluetas Clásicas del guardarropa 

femenino reactualizadas a través de las proporciones del patronaje.Sastreria 

Clásica con detalles muy FIZ: Prendas que surgen de una sola pieza, líneas 

depuradas, detalles sutiles, elementos asimétricos, geometría, verticalidad. 

Líneas femeninas y funcionales para una Colección atemporal que celebra el 

10º Aniversario de ION FIZ en el mundo de la Moda. 

 

COMPLEMENTOS “ FIZISSIMO” : 

 

La Colección 10º aniversario se complementa con una serie de accesorios 

muy “ FIZ “,gafas XXL de estilo retro,Maxi carteras en brocado,bufandas y 

gorros de lana tricotados a mano. 

 

“ ION FIZ ZAPATOS “: Para conmemorar el 10º Aniversario de su 

firma,ION FIZ presenta la 1º Colección de Zapatos Propia. 

CONTACTO: comunicación@ionfiz.com  manu@tdicomunicacion.com 
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