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SOBRE NOSOTROS
Nanic es una tienda on line de productos creativos y artesanales, creados a partir de
ilustraciones. Los amantes de la decoración encontrarán láminas de estilo vintage,
perfectas para ambientar cualquier rincón por poco dinero. Los más presumidos, una
increíble colección que fusiona el mundo de la bisutería con el grafismo.
En el centro de Nacnic destacan las ilustraciones, el eje principal sobre el que giran
todas las colecciones de la marca. Una apuesta gráfica repleta de guiños al mundo de
la literatura, el arte y la cultura popular. Desde Mandalas hasta el movimiento steampunk, el carisma de Frida Khalo o las maravillosas mil y una caras de Lina Cavalieri.

“En el centro de Nacnic destacan las ilustraciones, el eje principal sobre el que giran todas las
colecciones de la marca”.

NUESTROS PRODUCTOS
La artesanía es el nuevo lujo del siglo XXI. Por
eso, los productos de Nanic están elaborados
en España, completamente a mano. Un afán
artesanal que no se paga más caro. La mayoría
de nuestros productos no sobrepasa los diez
euros. Toda una declaración de principios que
posiciona a Nacnic como una tienda on line
artesanal, especializada en regalos ilustrados
low cost.
La gama de productos de Nacnic se articula en dos líneas principales. La primera
y más reconocible comienza por las láminas decorativas. Sugerentes ilustraciones
delicadamente impresas en páginas de antiguos diccionarios. Relojes, globos
aerostáticos y los clásicos ilustrados que nunca pasan de moda: instrumentos
musicales, bicicletas y mariposas.

“Nacnic democratiza el arte del regalo a través de la ilustración”.
“Los productos de Nacnic no sobrepasan los diez euros”.

La segunda línea apuesta con fuerza por los accesorios en colgantes ovalados,
redondos y cuadrados. En anillos y broches diseñados a partir de delicadas ilustraciones… Postales de Paris, paisajes, mapas y mandalas completan un universo
gráfico perfecto para regalar y auto regalarse.

NOVEDADES 2015/2016
Entre las últimas novedades de la marca en 2015/16 destaca la colección de colgantes de la soprano Lina Cavalieri, magistralmente interpretada por el diseñador
Piero Fornasetti.
Siguiendo las últimas tendencias en decoración, Nacnic apuesta por una fantástica colección de láminas botánicas antiguas, con más de cuarenta especies de
flores diferentes. Resultan perfectas para realizar una composición en la pared.
O como pieza central de un salón, habitación o recibidor.

“La última colección 2015/16 de Nacnic está dedicada al mundo de la naturaleza, con más
de cuarenta láminas botánicas ilustradas”.
“Las mil y una caras de Lina Cavalieri se reproducen magistralmente en colgantes que destilan
pasión y romanticismo”.

ENVÍOS

NACNIC EN LAS REDES SOCIALES

Todos los envíos dentro de España se realizan mediante correo certificado. El tiempo
estimado suele ser de 72 horas en dias laborables.
También tenemos la opción de enviarlo en
24 hs mediante mensajeria privada.

Página web: http://www.nacnic.com
Facebook:
https://www.facebook.com/nacnicstudio
Twitter: @nacnicRegalos
Instagram:
instagram.com/nacnic/
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