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Tlf: 664 475 803



Flamingueo es una marca valenciana de

productos de tendencia en redes sociales. Creada

por y para la generación Z. Captamos las últimas

novedades en decoración y accesorios y las

introducimos en España. Confiamos en la

capacidad de las redes sociales para llegar a

nuestro público. 
 

¿Qué es

FLAMINGUEO? 



Por fin buscamos

nuestros primeros

puntos de venta

autorizados.

También tenemos

nuestra tienda física en 

 el C.C. Bonaire, Valencia. 

Contamos con una comunidad de más

de 400.000 personas. 

Nuestros seguidores no paran de

pedirnos que pongamos puntos de

venta físicos en otras ciudades.

 



"Flamingueo es la marca de Instagram "



CARLOS- Flotador gigante de

aguacate

FL-13

VERANO 

 Medidas: 160 x 125
Pelota: 40 cm de diámetro

 
 Medidas: 100 x 115 x 120

BAE- Flotador grande de flamenco 

FL-2

· Flotador gigante de
aguacate

 
· Hueso extraible que se

convierte en pelota 
 

· BAE es la sensación
del verano

· Válvulas de doble
apertura para

hinchado rápido,
máximo caudal y no

retorno

https://flamingueostore.com/products/flotador-de-aguacate?_pos=1&_sid=5bf3fbba2&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/bae-flotador-gigante-de-flamenco-2019?_pos=1&_sid=a4af0841d&_ss=r


CARLOS

Flotador gigante de aguacate



BAE

Flotador grande de flamenco 



NEMO- Cámara Vintage Sumergible  

blanca/rosa

FT-6

NEMO- Cámara Vintage Sumergible

azul 

FT-2

NEMO- Cámara Vintage Sumergible

rosa

FT-1

VERANO 

· Cámara reutilizable y
vintage. 

 
· Funciona con carretes de

35mm
 

·  Disponible en tres colores
 

·  Medidas: 2.5 x 8.7 x 5.4 cm
 

· Fácil uso

https://www.youtube.com/watch?v=wGyLpSA-O5s




SIDNEY-Toalla anti-arena con bolsillo  

TO-1

· Sidney es una toalla
ultraligera y su material repele

la arena
 

· Incluye un bolsillo en la
esquina con cierre de cremallera.   

 
· Está hecha de microfibra y su

material permite un secado
rápido.  

Medidas:  90x180 cm 





SHIVA-Mandala tie dye reversible  

TP-1

Medidas:  220 x 200 cm. 

· Shiva es un mandala reversible
2 en 1: puedes usarla en verano

para la playa/piscina y en
invierno para decorar la pared. 

 
· Sal de pícnic con tus amigos.
Caben hasta 5 personas.  

 
· 100% algodón.  





DECORACIÓN 
BRILLI DORADO- Puff hinchable con

purpurina dorada 

DE-1

MINI BRILLI- Mini puff hinchable /
reposapiés dorado

DE-1-1 

· Mini puff hinchable
con purpurina para el

cuarto o exteiores
 

 · Súper versátil

· Puff para interiores y
exteriores con purpurina

dorada
 

· Incluye dos aperturas y
válvulas dobles de alta

calidad





Cornelia- Guirnarlade enredadera e
12 tiras 

DE-30

· Cada unidad contiene
12 tiras de enredadera

de 2 metros de
longitud cada una

 
· Plantas  artificiales 

· Es perfecta para decorar 
la habitación del

 cuarto y combinarla 
con otros productos

· Es genial para combinar
con Campanilla (nuestra
tira de leds de 20 metros)

https://flamingueostore.com/products/cornelia-guirnalda-de-enredadera?_pos=1&_sid=9fbc0e177&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/cornelia-guirnalda-de-enredadera?_pos=1&_sid=9fbc0e177&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/cornelia-guirnalda-de-enredadera?_pos=1&_sid=9fbc0e177&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/cornelia-guirnalda-de-enredadera?_pos=1&_sid=9fbc0e177&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/guirnalda-de-luces-de-20-metros?_pos=2&_sid=c3485eb96&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/guirnalda-de-luces-de-20-metros?_pos=2&_sid=c3485eb96&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/guirnalda-de-luces-de-20-metros?_pos=2&_sid=c3485eb96&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/guirnalda-de-luces-de-20-metros?_pos=2&_sid=c3485eb96&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/guirnalda-de-luces-de-20-metros?_pos=2&_sid=c3485eb96&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/guirnalda-de-luces-de-20-metros?_pos=2&_sid=c3485eb96&_ss=r




BACKPACKER-Mapa mundi
rascable 

DE-19

MAGNY- Mapa Mundi Magnético

DE- 37

CHINCHETO- Mapa mundi de
corcho

DE-17

· Este producto incluye  
las chinchetas de

colores e instrucciones
 

· Tiene adhesivo
reforzado en la parte

trasera. 
 

· Fácil montaje.

Medidas: 45.5 x 100 x 0.5 cm Medidas: 65 x 45 cm.

· Este producto incluye
una púa para rascar

 
· Cada continente es

un color diferente. 
 

· Fabricado en España. 

· Muy fino
 

· Incluye pequeños
imanes de localización

 
· Tiene adhesivo por la

parte trasera
 

· Fabricado en goma de
metal adhesiva y

magnética

Medidas: 103 x 55 cm 



Best aesthetic room 

Los mapas que todos quieren tener



MIAMI- SET DE 100 FOTOS PARA
DECORAR EL CUARTO 

DE-26

AMALFI- SET DE 100 FOTOS PARA
DECORAR EL CUARTO 

DE-44

PARÍS- SET DE 100 FOTOS PARA
DECORAR EL CUARTO 

DE-38

· Láminas decorativas para el cuarto. Todas
las fotos son originales en exclusiva para

Flamingueo ©. Tienen un tamaño de 210
x 297 mm (A4).

 · Son la tendencia máxima en Tik Tok y
otras redes sociales.El fondo perfecto

para crear contenido desde casa. 

Se trata del BEST SELLER de la marca. Con 
 siete modelos distintos, es el producto más

vendido. 



BLUE OCEAN- SET DE 50 FOTOS

PARA DECORAR EL CUARTO 

DE-43

DREAMLAND- SET DE 50 FOTOS

PARA DECORAR EL CUARTO 

DE-41

BOHO- SET DE 50 FOTOS PARA

DECORAR EL CUARTO 

DE-42

PINK ISLAND- SET DE 50 FOTOS

PARA DECORAR EL CUARTO 

DE-40

· Láminas decorativas para el cuarto. Todas
las fotos son originales en exclusiva para

Flamingueo ©. Tienen un tamaño de 210
x 297 mm (A4).

 · Son la tendencia máxima en Tik Tok y
otras redes sociales.El fondo perfecto

para crear contenido desde casa. 

Se trata del BEST SELLER de la marca. Con 
 siete modelos distintos, es el producto más

vendido. 



Son láminas sueltas, podrás colocarlas como más te
guste... 

¡Eso es lo importante!



 El producto que está arrasando
en redes sociales:  

Podrás�creear�el�cuarto�aesthetic�y
vsco�que�todo�el�mundo�desea�tener�

https://www.tiktok.com/@flamingueo/video/6958375601946234118?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@flamingueo/video/6905777755271580929?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@flamingueo/video/6934739325196373253?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


JON- Nevera portátil aesthetic

TE-4

 · Enfría y calienta. Calienta y
enfría. Entre -20ºC  y 50ªC

 
· Silenciosa. Sólo alcanza hasta

28dB de ruido
 

· Capacidad de 4L para guardar
productos de cosmética, bebidas

o comida
 

· Puerta magnética para que
siempre se mantenga cerrada 

 
· Disponible en más colores

 

https://flamingueostore.com/products/nevera-portatil?_pos=1&_sid=69ed707a9&_ss=r


Más de 800 unidades vendidas en 1 mes.

La nevera más aesthetic para el
cuarto o para viajar. 



HAGRID COZY GREEN-

Sudadera/manta 

M-11

SWAG X CASA 
HAGRID JEANS BLUE-

Sudadera/Manta 

M-12

HAGRID CLOUD GRAY-

Sudadera/manta 

M-10

Combinación de manta y sudadera
oversize con seis bolsillos. Disponible en

tres colores. 
Talla única: medidas de 95cm x 100cm con

velcros y gomas ajustables.

 
100% Poliéster. Interior de borreguito de

220 gramajes.  
 





La sudadera/manta más
tiktokeable del mundo:  

https://www.tiktok.com/@flamingueo/video/6930232645209099525?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@flamingueo/video/6930235815079447814?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@flamingueo/video/6917294249377549569?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


BOWIES-Zapatillas gigantes de

swaggear por casa/multicolor 

ZA-7

FOURFOLDITOS-  Zapatillas

gigantes de swaggear por casa

ZA-8

BUSTIS- Zapatillas gigantes de

swaggear por casa 

ZA-5

· Las zapatillas de estar por casa del momento
Máxima tendencia en Tik Tok y otras redes

sociales.  
 

· Talla única válida desde la 36 hasta la 46. 
 

 
 

· Suela extragrande y resistente. 
 

  · Material de Felpa Ultrasoft (100%
poliéster). Relleno de espuma.

 
 





En Navidad, sin stock en menos de 24h.

 Peligro ⚠ : Producto para hacerse
viral en Tik Tok e Instagram. 



CLEO KID EMERALD -Manta de

sirena para niños color Emerald

Turquoise 

M-4

· Manta recomendada para edades entre 1  
y 6 años

 
· No pica, es calentita y fabricada en

España
 

· Es la manta de sirena que ha
conquistado las redes sociales. Ahora la

pueden tener los más pequeños

Medidas: 120 x 50 cm

https://flamingueostore.com/products/manta-cola-de-sirena-para-ninos-ninas-emerald-azul-verde?_pos=1&_sid=73fbcaa68&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/manta-cola-de-sirena-para-ninos-ninas-emerald-azul-verde?_pos=1&_sid=73fbcaa68&_ss=r
https://flamingueostore.com/products/manta-cola-de-sirena-para-ninos-ninas-emerald-azul-verde?_pos=1&_sid=73fbcaa68&_ss=r


ADDISON- Tira de luces LED

inteligente / 5 metros.

TE-2

CHARLI- Tira de luces LED

inteligente / 10 metros

TE-1

ILUMINACIÓN 

· Tira de luces LED
inteligente. Funciona con
mando y/o una aplicación

móvil.
  

· 21 M de colores
disponibles. 

 
· Pegamento 3M de

máxima calidad. 
 

· Compatible con Google
Home y Alexa. 



 Peligro ⚠ : Producto para tener le
cuarto más VSCO del momento



MILKY- Proyector de galaxia con

altavoz incorporado   

TE-3

· Proyector de galaxia con
más de seis colores y

modos disponibles
 

 · Incorpora un altavoz que
se conecta a través  de

Bluetooth
 

· Incluye  un mando
inalámbrico.  



 Peligro ⚠ : Producto para hacerse
viral en Tik Tok e Instagram. 

https://www.tiktok.com/@flamingueo/video/6958375855605222662?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@flamingueo/video/6876075305350515969?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@flamingueo/video/6936523949438225670?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


AVRIL-Corazón decorativo con

luces para la pared

LU- 5

Mini Campanilla-Guirnalda de luces

de 5 metros con pinzas incluídas 

LU-2

Campanilla-Guirnalda de luces de

20 metros con pinzas  

LU- 1

· Corazón metálico de color cobre con 40
bombillas led

 
 · Funciona con pilas. Van incluidas.  

Medidas: 40 x 40 cm

· Tira de luces de 5 metros para
interiores y exteriores. Funciona con

pilas. Van incluidas
 

· Contiene 20 pinzas para colgar fotos
POLAROID.  

Tira de luces de 20 metros para
interiores y exteriores Funciona con

pilas. Van incluidas
 

Contiene 30 pinzas para colgar fotos
POLAROID.  



 Los productos de decoración más
aesthetic del momento. 

Todo el mundo lo quiere tener en el
cuarto o en exteriores. 

LU-2 LU- 1



Dña. Mari- Mascarilla dibujo

maripoas de protección

MS-2

Dña. Rosi- Mascarilla dibujo marmol

de protección 

MS-4

Dña. Gala- Mascarilla dibujo galaxia

de protección

MS-5

Don Pancracio- Mascarilla dibujo

kaki de protección

MS-6

MASCARILLAS

Mascarillas de protección con tres capas y
dibujos diseñados por Flamingueo. 

 
 

 
 

100% Poliester. Talla única. 
 
 

. 
 

Alta eficiencia y durabilidad. Son reutilizables
y pueden lavarse hasta en 50 ocasiones. 

https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-diseno-pangaia-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-marmol-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-mariposas-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-marmol-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-marmol-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-diseno-galaxia-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-diseno-pangaia-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-diseno-galaxia-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-mariposas-de-proteccion


Dña. Risueña- Mascarilla dibujo

vaca de protección 

MS-7

Don Teodoro- Mascarilla tie dye de

protección 

MS-3

Dña. Marga-Mascarilla dibujo

margarita de protección 

MS-1

MASCARILLAS

Mascarillas de protección con tres capas y
dibujos diseñados por Flamingueo. 

 

 
 

100% Poliester. Talla única. 
 

. 
 

Alta eficiencia y durabilidad. Son reutilizables
y pueden lavarse hasta en 50 ocasiones. 

https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-diseno-vaca-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-diseno-vaca-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-tie-dye-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-tie-dye-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-margarita-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-margarita-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-margarita-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-dibujo-tie-dye-de-proteccion
https://flamingueostore.com/collections/masks/products/mascarilla-diseno-vaca-de-proteccion


Deniz negra iPhone 12 pro -Funda

para el móvil con cordón 

AC-61 

Deniz negra iPhone 12 mini -Funda

para el móvil con cordón 

AC-62 

Deniz negra iPhone 12 max -Funda

para el móvil con cordón 

AC-63

ACCESORIOS

Funda colgante con cordón negro para llevar
colgado el móvil a todas partes y siempre tenerlo a

mano. La carcasa es de TPU resistente,
transparente y flexible y con protección anti-

golpes.

Tenemos disponibles más de siete tipos de
cordones para intercambiarlos.  

La funda que todo el mundo quiere llevar, sin
importar la edad. 



· AC-55 - Color granate
· AC- 56 - Color gris
· AC- 53-  Color verde botella
· AC-57 - Color azul 

· AC-58 - Amarillo-gris 
· AC- 65 - Silver metal chain 
· AC-54 - Rosa 
· AC- 51 - Blanco

Cordones intercambiables:



Confidencial, solo para tiendas autorizadas.  

 irisflamingueo@gmail.com

 
Tlf: 664 475 803

CONTACTO:
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