
O
to

ño
 in

vi
er

no
 2

1/
22

granja
L a  v i d a  e n  l a

la  vida mejor



21/22
Otoño invierno



Me agrada todo aquel pedazo de tierra donde una pequeña hacienda baste 
para hacerme feliz, y donde sean abundantes los bienes menudos.
Marcial, poeta

En esta casa, es pensar en el campo y se nos alegra el alma. Las tardes con los niños jugando en la 
calle, pasear y levantar la vista para disfrutar del paisaje. Desayunar con calma notando el fresco 
en la cara o saludar a todas las personas con las que te vas cruzando. La sensación de pertenecer 
a un lugar. 

Inspirada en los pueblos y en sus gentes, nace la colección de la que más orgullosas nos sentimos 
hasta la fecha. Un homenaje a esas vidas que nos enseñan a saber disfrutar de las cosas sencillas 
y que son también ejemplo de vidas de dedicación absoluta a un oficio. 

Porque es también ese trabajo artesano, con mimo, y tan sacrificado como disfrutado, el motor de 
Birinit. Y si este estilo de vida es posible es porque siempre va respaldado del apoyo de los tuyos. 

Así, son tres pueblos de zonas muy especiales para nosotras los que bautizan las familias de esta 
colección: Rascafría, Lanuza y Dalías. Estampados propios, como sabes, con los que damos forma 
a prendas totalmente atemporales. Prendas donde descubrirás nuevas incorporaciones, como 
son los chalecos o las sobrecamisas de pana más bonitas del lugar. 

Una colección de básicos y otra del mejor punto acompañan a Rascafría, Lanuza y Dalías. La 
familia crece con la colección cápsula Cuadros y ponemos el broche de oro a cada look con una 
selección muy cuidada de zapatos de piel y accesorios. 

Te proponemos que este otoño-invierno esté protagonizado por esos días de campo, de saber 
apreciar los detalles y saborear una vida más reposada. 

Lo que decíamos. La vida en la granja, la vida mejor. 

La vida en la granja, la vida mejor. 



Birinit es una marca de ropa y calzado infantil que nace en la primavera-
verano de 2019 de la ilusión de dos amigas, Anita y Sara. Madres de seis 
pequeñuelos, imaginamos Birinit como un rincón completamente personal, 
original y único.  

Creemos que un diseño bonito y cuidado no debería pasar de moda 
después de meses. Por eso, ponemos todo nuestro cariño para que cada 
colección sea totalmente atemporal. Los estampados de nuestras 
colecciones, pintados a mano en exclusiva para Birinit, dan lugar a looks 
versátiles que funcionan igual de bien en una celebración que en una tarde en 
el parque con amigos. 

Prendas a las que poder dar tu toque personal en función de los accesorios y 
el calzado con el que las combines, convirtiéndose en los conjuntos por los que 
más debilidad sientes cada temporada. 

Ponemos todo el mimo posible en Birinit, desde la producción hasta la imagen 
de marca. Esta es la razón por la que somos una marca muy selectiva con 
presencia en poquitas tiendas, aquellas a ines a la imagen de Birinit y que atraen 
a un cliente como el nuestro. 

Así somos



Y así son nuestras 
condiciones

No haremos descuentos fuera de hora. Creemos firmemente en dar a nuestras 
prendas el valor que merecen, hay mucho trabajo detrás de cada una de ellas.

Te enviaremos toda la información y las fotos que puedas necesitar. Creemos 
que hablar de Birinit es nuestra responsabilidad, así que te daremos todo lo 
que necesites para que lo publiques en tu web o tus redes sociales, tanto foto 
de producto como foto de imagen.

foto de la escuela o del coche de niños gritando
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Dalías



Camisa chulísima Flor Dalías

1514



Camisa maho Flor Dalías

1716



Culetin sencillo Flor Dalías

1918



Culetín tirantes Flor Dalías

2120



Falda Flor Dalías

2322



Jesusito Flor Dalías

2524



Ranita marinera Flor Dalías

2726



Vestido Flor Dalías con lazo vichy

2928



Vestido saco con volante Flor Dalías

3130



Polera en pana verde con 
bolsillo Flor Dalías

3332



Sobre Camisa pana verde 
con bolsillo Flor Dalías

3534
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Camisa chulísima Flor Lanuza

3938



Camisa maho Flor Lanuza
4140



Culetín sencillo Flor Lanuza

4342



Culetín tirantes Flor Lanuza

4544



Jesusito Flor Lanuza 

4746



Pantalón campana Flor Lanuza

4948



Pichi Flor Lanuza

5150



Vestido Flor Lanuza con pechera en crudo

5352



Vestido lazada Flor Lanuza 

5554



Ranita lazada Flor Lanuza

5756



Polera en crudo con  bolsillo Flor Lanuza

5958
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Camisa chulísima Flor Rascafría

6362



Camisa maho Flor Rascafría

6564



Camisa polera Flor Rascafría

6766



Culetin sencillo Flor Rascafría

6968



Culetin tirantes Flor Rascafría

7170



Ranita lazada Flor Rascafría

7372



Vestido lazada Flor Rascafría

7574
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Camisa polera Cuadros

7978



Culetin tirantes Cuadros

8180



Pantalón pinzas Cuadros

8382



Pichi Cuadros

8584
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Blusón en crudo con bordados

8988



Camisa chulísima batista bordada

9190



Camisa maho blanca

9392



Camisa polera blanca

9594



Camisa polera verde de pana

9796



Camisa rosa con cuello bordado

9998



Camisa verde cruzada con cuello bordado

101100



Culetin tirantes  crudo con bordados

103102



Culetin tirantes saco burdeos

105104



Culetin tirantes saco tostado

107106



Culetin tirantes saco verde

109108



Culetin tirantes vichy verde

111110



Pantalón  corto saco burdeos

113112



Pantalón  corto saco tostado

115114



Pantalón corto  saco verde

117116



Pantalón largo pinzas  en pana verde

119118



Pantalón largo pinzas en pana burdeos

121120



Peto pana burdeos

123122



Sobre Camisa pana burdeos con pana verde

125124
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Braguita volante caldereta 

129128



Braguita volante crudo

Braguita volante verdoso

131130



Capota verdoso
Capota caldereta 

133132



Capota crudo

135134



Chaleco con cuello caldereta

137136



Chaleco con cuello en crudo

139138



Chaleco con cuello verdoso

141140



Chaqueta de mohair salmón

143142



Chaqueta de mohair verde agua

145144



Chaqueta de mohair tostado



Jersey caldereta con cuello en crudo

149148



Jersey con cuello en crudo

151150



Jersey verdoso con cuello en crudo

153152



Jersey de rayas de mohair

155154



Patucos caldereta 

Patucos verdosos

Patucos crudo

157156



Pelele jacard caldero

Pelele jacard verdoso Pelele topo y crudo 

159158



Pelele rayas crudo 

Pelele rayas
verdoso

161160
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Abrigo cuadros tipo inglés con solapa 

165164



Abrigo cuadros tipo Inglés con cuello bebe

167166



Abrigo Van Gogh tejido de antelina con capucha caldero

Abrigo Van Gogh tejido de antelina con capucha tostado
169168



Abrigo Van Gogh tejido de antelina con capucha verde

171170



Abrigo Van Gogh tejido de antelina corto caldero

Abrigo Van Gogh tejido de antelina corto verde

173172



Abrigo Van Gogh tejido de antelina corto tostado

175174
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Blucher piel burdeos Blucher piel cathai cuoi

Blucher piel verde

179178



Botita ante burdeos

Botita ante burdeos

Botita ante verde

181180



Inglés ante burdeos

Inglés ante verde alga

Inglés piel cathai cuoi

183182



Pepitos ante burdeos

Pepitos ante verde

Pepitos piel cathai cuoi

185184
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Chupeteros

189188



Cintas de pelo/cinturón

191190



Coleteros

193192



Coleteros con lazo

195194



Lazos

197196



Neceseres

199198



Portadocumentos

201200




