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Y es que, quién de nosotros no ha fantaseado alguna vez con tener su propio huertecito. 

Hay algo mágico en el mundo del cultivo. Será el dedicar tu tiempo a una tarea manual, el disfrutar 
del sol y del aire libre. De respirar. 

El campo, una vez más, nos enseña lo importante de hacer las cosas con cuidado y con cariño. 
Nos enseña a ser pacientes y a que quien siembra, recoge. Es confiar en que todo esfuerzo tiene su 
recompensa.

Seguro que te acuerdas de lo divertido que fue la primera vez que estuviste en a un huerto cuando eras 
pequeña o pequeño. En la infancia todo transcurre de asombro en asombro, de descubrimiento 
en descubrimiento. 

¿Quién se ha olvidado de aquella vez que plantó una semilla y vio como salían las primeras hojas a 
los pocos días? ¿Cómo de genial fue nuestra cara de alegría al ver que esa lentejita que metimos en 
algodón se convertía en una planta? 

Así, las tres colecciones protagonistas de este otoño-invierno 2022/2023 están bautizadas con 
el nombre de tres actividades propias del mundo de la agricultura: Arada, Siembra y Labranza. 
Distintos colores de Vichy conjuntan de fábula con nuestros estampados principales para dar lugar 
a los looks que todos los niños querrán lucir con la llegada del fresco. 

Las colecciones cápsula Brick, Chito y Cuadro multicolor dan un toque novedoso a la temporada. 
Como es tradición, una colección de básicos y otra del mejor punto acompañan a Arada, Siembra y 
Labranza. La guinda del pastel viene de la mano de los abrigos, donde encontrarás modelos y colores 
nuevos que vas a querer para ti ;)

La huerta ensalza los valores en los que creemos en este rincón del mundo que es Birinit Petit: dar 
lo mejor de nosotros, ponerle todo el cariño del mundo y disfrutar del proceso. Así, estamos seguras, 
se recogen los mejores frutos. 

“Planta, siembra y cría, y vivirás con alegría.”

la huerta
de Birinit Petit



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 afines 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.
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Abrigos
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