
moda pin up 50s
Vestidos de ensueño inspirados en los años 50.

Colección velvet 50s



quienes somos
Moda Pin Up 50s es una firma de moda  especializada en vestidos de fiesta y de 
novia inspirados en los años 50. 

Confeccionamos nuestros diseños de forma personalizada y artesanal, puedes 
encontrar y probar nuestros modelos en el showroom situado en Barcelona. 

    En nuestra shop online ⇨ modapinup.es realizamos envíos a toda España.

https://modapinup.es/


La colección



 modelo monic                            

Escote barco,falda completa y 
cremallera trasera invisible. 
espalda acabada en pico o redonda.

Tejido satinado con una bonita 
caída de tacto liso y suave. 

98% poliéster 2% elastano 

Ver producto aquí

Añadir can can Aquí

https://modapinup.es/producto/vestido-vuelo-anos-50-corte-clasico-tejido-saten-deluxe-2/
https://modapinup.es/producto/can-can-color-marfil-2/


 modelo raquel                             

Escote barco con fruncido, falda

completa y  cremallera invisible.

Tejido de algodón satinado

97% algodón 3% elastano.

Ver producto aquí

Añadir can can Aquí 

https://modapinup.es/producto/vestido-vuelo-anos-50-corte-audrey-hepburn-escote-fruncido-3/
https://modapinup.es/categoria-producto/cancanenaguas/enaguas-extra-suaves-extra-volumen/enagua-de-50-cm/


 modelo Silvia                             

Escote corazón con acabado tul 
plumeti, falda completa y  
cremallera invisible.

Tejido poliéster satinado

97% poliéster 3% elastano.

Ver producto aquí

Añadir can can Aquí 

https://modapinup.es/producto/vestido-estilo-pin-up-fiesta-barcelona/
https://modapinup.es/categoria-producto/cancanenaguas/enaguas-extra-suaves-extra-volumen/enagua-de-50-cm/


 modelo Angie                            

Escote cuello halter,falda completa
cremallera trasera invisible 

Tejido raso de poliéster con un 
bonito brillo y con mucho cuerpo. 

100% poliéster 

Ver producto aquí

Añadir can can Aqu

https://modapinup.es/producto/vestido-atado-al-cuello-pin-up/
https://modapinup.es/categoria-producto/cancanenaguas/enaguas-extra-suaves-extra-volumen/enagua-de-50-cm/


 modelo sheyla                              

Escote en forma de corazón cubierto 
con una capa fina de tul plumeti, 
falda completa y cremallera trasera 
invisible.

95% poliéster 5% elastano.
Capa tul plumeti 100% poliéster. 

Ver producto aquí

Añadir can can Aquí 

https://modapinup.es/producto/vestido-fiesta-tul-de-lunares-3/
https://modapinup.es/categoria-producto/cancanenaguas/enaguas-extra-suaves-extra-volumen/enagua-de-50-cm/


 modelo julia                            

Escote cuello halter,falda completa
cremallera trasera invisible 

Tejido de algodón satinado

97% algodón 3% elastano.

Ver producto aquí

Añadir can can Aqu

https://modapinup.es/producto/vestido-pinup-vuelo/
https://modapinup.es/categoria-producto/cancanenaguas/enaguas-extra-suaves-extra-volumen/enagua-de-50-cm/


 modelo anahy                             

Escote corazón con acabado gasa de 
lunares, falda completa y  
cremallera invisible.

Tejido algodón  satinado

95% algodón  5% elastano.

Ver producto aquí

https://modapinup.es/producto/vestido-vuelo-estilo-pin-up-de-corte-lady-3/


 modelo    neus                         

Escote corazón con acabado tul 
plumeti y manga tres cuartos.
Falda completa y cremallera 
invisible.

Tejido poliéster satinado

97% poliéster 3% elastano.

Ver producto aquí

Añadir can can Aquí 

https://modapinup.es/producto/vestido-vuelo-tul-plumeti-mangas-tres-cuartos/
https://modapinup.es/producto/falda-enagua-cancan-negra/


 modelo sara                            

Escote redondo  falda completa y  
cremallera invisible.

Tejido poliéster satinado

97% poliéster 3% elastano.

Ver producto aquí

Añadir can can Aquí 

https://modapinup.es/producto/vestido-estampado-labios/
https://modapinup.es/producto/can-can-color-rosa-fucsia/


 modelo carmen                            

Escote y espalda redondo falda 
completa y  cremallera invisible.

Tejido poliéster satinado

97% poliéster 3% elastano.

Ver producto aquí

Añadir can can Aquí 

https://modapinup.es/producto/vestido-estampado-lunares/
https://modapinup.es/categoria-producto/cancanenaguas/enaguas-extra-suaves-extra-volumen/cancan55/


 modelo eneida                            

Escote corazón con encaje y mangas 
cortas,  falda completa y  
cremallera invisible.

Tejido poliéster satinado

97% poliéster 3% elastano.

Ver producto aquí

Añadir can can Aquí 

https://modapinup.es/producto/vestido-de-fiesta-mangas-encaje/
https://modapinup.es/categoria-producto/cancanenaguas/enaguas-extra-suaves-extra-volumen/cancan55/


 modelo beverly                            

Escote corazón  con fruncido y 
tirantes. Falda completa
cremallera trasera invisible 

Tejido poliéster satinado

97% poliéster 3% elastano.

Ver producto aquí

Añadir can can Aqu

https://modapinup.es/producto/beverly-night-vestido-de-fiesta-pinup-burdeos/
https://modapinup.es/producto/can-can-color-verde-azulado/


 modelo morgan                           

Escote cruzado delante, con pecho 
fruncido y atado al cuello  forrado 
con tul de flores o también de tul 
plumeti. Espalda descubierta
Falda completa cremallera trasera 
invisible.  

Tejido poliéster satinado

97% poliéster 3% elastano.

Ver producto aquí

https://modapinup.es/producto/morgan-vestido-de-fiesta-burdeos-con-escote-cruzado/


 modelo  margot                         

Escote tipo barco con solapa que 
cruza y envuelve los hombros 
dejándolos ver, corte tipo lápiz 
entallado al cuerpo largo hasta 
encima de la rodilla. Cierra con 
cremallera en la espalda.

Tejido poliéster satinado

97% poliéster 3% elastano.

Ver producto aquí

https://modapinup.es/producto/margot-vestido-de-fiesta-negro/


 modelo  margareth                       

Corte recto, con escote barco y 
espalda abierta.Tiene detalles de 
lacito en los hombros en el mismo 
color.
Largo por debajo de la rodilla con 
aberturas laterales que dejan ver la 
pierna

Tejido poliéster satinado

97% poliéster 3% elastano.

Ver producto aquí

https://modapinup.es/producto/margot-vestido-de-fiesta-negro/


 modelo    victoria                    

Escote de palabra honor con capa de 
tul plumeti o encaje. 

Tejido poliéster satinado

97% poliéster 3% elastano.

Ver producto aquí

https://modapinup.es/producto/victoria-vestido-de-fiesta-burdeos-con-tul-de-lunares/


Todos nuestros modelos pueden ser confeccionados con los 
siguientes tejidos :

● algodón satinado Tela de algodón con cierto brillo y elastano. 
● satén deluxe Tela de poliéster con brillo elegante y elastano, tacto liso y suave.

● tejido fama  Tela de poliéster satinado y elástica con cuerpo. 

● raso de poliéster  Tela  con  bastante cuerpo y brillo discreto (sólo para modelo 
vivien y  novias)

TEJIDOS



Todos los modelos pueden ser confeccionados de   COLORES SEGÚN 
CARTA Y DISPONIBILIDAD. 

COLORES



El vestido de vuelo años 50 es característico por su falda completa y 
por su amplio volumen. 
Y para ello es imprescindible añadir un can can debajo.
Puedes elegir entre los siguientes modelos. 

● Can can sencillo de 60 cm. 
                                                                              Disponible aquí 

● Can can suave acabado rizado

       Disponible en 55 y 65 cm                                 Disponible aquí 

can can para dar volumen a la falda

https://modapinup.es/categoria-producto/cancanenaguas/can-can-sencillos-para-dar-volumen/
https://modapinup.es/categoria-producto/cancanenaguas/enaguas-extra-suaves-extra-volumen/enagua-de-65-cm/

