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AZUL
Servicio
REPASAR Y ABRILLANTAR

BURDEOS
Cocinados
REPASAR Y EMPLATAR

VERDE
Frescos
MANIPULACIÓN E HIGIENIZACIÓN
DE ALIMENTOS

FICHA TÉCNICA
Composición
100% algodón.
Características del tejido
a) Composición
100% algodón
b) Ligado
Sarga 2:2
c) Gramaje gr/m2
240 gr/m2
d) Densidad (Inch)
76’’ x 42’’
e) Nº Hilo (NE)
12 x 12 NE
Formato
Rollos con precorte
Medidas: 40 x 64 cm
Unidades: 10
Ideales para trabajar sobre cristal, espejo, mármol e inox.
Gracias a su composición 100% algodón respetan las propiedades
originales de los materiales.
No dejan pelusa, nunca, ni siquiera en su primer uso.

Color
Diseñados en blanco con cenefas en 3 colores diferentes
para ayudar a diferenciar cada una de las áreas de uso.
Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a más de 40ºC y secar en secadora
pero la durabilidad del artículo se verá reducida.
Encogimiento
6-7% por urdimbre. 1% por trama.

Sin costuras para evitar la acumulación de gérmenes y bacterias.
Producto patentado.
Práctico formato en rollos precortados de 10 unidades, los hace
manejables, fáciles de usar y de guardar.

Máxima resistencia. Máxima absorbencia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Isotrópica
Funciona con la misma
efectividad en cualquier
dirección de uso.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (40ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Higiénica
Gracias a su acabado sin
costuras evita la acumulación de gérmenes.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Sin pelusas
Gracias al tamaño de sus
fibras y a su composición
en algodón de alta calidad.

Uso en secadora
No se recomienda la secadora con el fin de alargar
la vida útil del producto.
No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.
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V i n ta g e

AZUL
Servicio y especial sala
REPASAR Y ABRILLANTAR

NEGRO
Servicio y especial sala
REPASAR Y ABRILLANTAR

ROJO
Servicio y especial sala
REPASAR Y ABRILLANTAR

BEIGE
Servicio y especial sala
REPASAR Y ABRILLANTAR

FICHA TÉCNICA
Composición
100% algodón.
Características del tejido
a) Composición
100% algodón
b) Ligado
Sarga 2:2
c) Gramaje gr/m2
240 gr/m2
d) Densidad (Inch)
76’’ x 42’’
e) Nº Hilo (NE)
12 x 12 NE
Formato
Rollos con precorte
Medidas: 40 x 64 cm
Unidades: 10
Gracias a su diseño, los paños de algodón modelo vintage son
ideales para trabajar en zonas de servicio donde el cuidado de la
imagen es un requisito indispensable.
Su composición 100% algodón respeta las propiedades originales
de materiales como cristal, porcelana, inox o metal.
No dejan pelusa, nunca, ni siquiera en su primer uso.

Color
Diseñados en un estilo vintage, guardan una estética
cuidada y elegante con cenefas en 4 colores diferentes.
Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a más de 40ºC y secar en secadora,
pero la durabilidad del artículo se verá reducida.
Encogimiento
6-7% por urdimbre. 1% por trama.
Proceso de acabado y estampación
Blanqueo oxigenado PH5. Tintura con colorante
reactivo.
Máxima resistencia. Máxima absorbencia.
Sin costuras para evitar la acumulación de gérmenes y bacterias.
Producto patentado.
Práctico formato en rollos precortados de 10 unidades, los hace
manejables, fáciles de usar y de guardar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Isotrópica
Funciona con la misma
efectividad en cualquier
dirección de uso.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (40ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Higiénica
Gracias a su acabado sin
costuras evita la acumulación de gérmenes.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Sin pelusas
Gracias al tamaño de sus fibras
y a su composición en algodón
de alta calidad.

Uso en secadora
No se recomienda la secadora con el fin de alargar
la vida útil del producto.
No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.
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NEGRO
Especial servicio
REPASAR Y ABRILLANTAR

FICHA TÉCNICA
Composición
100% algodón.
Características del tejido
a) Composición
100% algodón
b) Ligado
Sarga 2:2
c) Gramaje gr/m2
240 gr/m2
d) Densidad (Inch)
76’’ x 42’’
e) Nº Hilo (NE)
12 x 12 NE
Formato
Rollos con precorte
Medidas: 40 x 64 cm
Unidades: 10

Color
Diseñados en color negro con un fino ribete en color
blanco guarda una estética cuidada perfecta para el
servicio en sala.
Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a más de 40ºC y secar en secadora,
pero la durabilidad del artículo se verá reducida.
Encogimiento
6-7% por urdimbre. 1% por trama.

Con un diseño elegante especialmente pensado para su uso en
sala.

Sin costuras para evitar la acumulación de gérmenes y bacterias.
Producto patentado.

No dejan pelusa, nunca, ni siquiera en su primer uso.

Práctico formato en rollos precortados de 10 unidades, los hace
manejables, fáciles de usar y de guardar.

Máxima resistencia. Máxima absorbencia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Isotrópica
Funciona con la misma
efectividad en cualquier
dirección de uso.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (40ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Higiénica
Gracias a su acabado sin
costuras evita la acumulación de gérmenes.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Sin pelusas
Gracias al tamaño de sus
fibras y a su composición
en algodón de alta calidad.

Uso en secadora
No se recomienda la secadora con el fin de alargar
la vida útil del producto.
No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.
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BLANCO CON CENEFA AZUL
Especial menaje
REPASAR Y ABRILLANTAR

FICHA TÉCNICA
Composición
100% algodón.

Color
Fondo blanco con cenefa azul.

Características del tejido
a) Composición
100% algodón
b) Ligado
Sarga 2:2
c) Gramaje gr/m2
240 gr/m2
d) Densidad (Inch)
76’’ x 42’’
e) Nº Hilo (NE)
12 x 12 NE

Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a más de 40ºC y secar en secadora,
pero la durabilidad del artículo se verá reducida.
Encogimiento
6-7% por urdimbre. 1% por trama.

Formato
Rollos con precorte
Medidas: 40 x 80 cm
Unidades: 8
Con diseño especial extralargo, ideal para repasar todo tipo de
cristalería, cubertería y vajilla.

Sin costuras para evitar la acumulación de gérmenes y bacterias.
Producto patentado.

No dejan pelusa, nunca, ni siquiera en su primer uso.

Práctico formato en rollos precortados de 8 unidades, los hace
manejables, fáciles de usar y de guardar.

Máxima resistencia. Máxima absorbencia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Isotrópica
Funciona con la misma
efectividad en cualquier
dirección de uso.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (40ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Higiénica
Gracias a su acabado sin
costuras evita la acumulación de gérmenes.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Sin pelusas
Gracias al tamaño de sus
fibras y a su composición
en algodón de alta calidad.

Uso en secadora
No se recomienda la secadora con el fin de alargar
la vida útil del producto.
No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.
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BLANCO CON CENEFA AZUL
Cristales y espejos

FICHA TÉCNICA
Composición
100% algodón.

Color
Fondo blanco con cenefa azul.

Características del tejido
a) Composición
100% algodón
b) Ligado
Sarga 2:2
c) Gramaje gr/m2
240 gr/m2
d) Densidad (Inch)
76’’ x 42’’
e) Nº Hilo (NE)
12 x 12 NE

Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a más de 40ºC y secar en secadora,
pero la durabilidad del artículo se verá reducida.
Encogimiento
6-7% por urdimbre. 1% por trama.

Formato
Rollos con precorte
Medidas: 52 x 64 cm
Unidades: 10
Diseñados con un formato especial con mayor superficie, ideal
para trabajar cualquier tipo de cristales y espejos.

Sin costuras para evitar la acumulación de gérmenes y bacterias.
Producto patentado.

No dejan pelusa, nunca, ni siquiera en su primer uso.

Práctico formato en rollos precortados de 10 unidades, los hace
manejables, fáciles de usar y de guardar.

Máxima resistencia. Máxima absorbencia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Isotrópica
Funciona con la misma
efectividad en cualquier
dirección de uso.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (40ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Higiénica
Gracias a su acabado sin
costuras evita la acumulación de gérmenes.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Sin pelusas
Gracias al tamaño de sus
fibras y a su composición
en algodón de alta calidad.

Uso en secadora
No se recomienda la secadora con el fin de alargar
la vida útil del producto.
No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.
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AMARILLA
Multiusos ¡NUEVO!

AZUL
Servicio

MAGENTA
Cocina

VERDE
Higiene

FICHA TÉCNICA
Composición
70% poliéster; 30% poliamida.
Características del tejido
Gramaje gr/m2
130 gr/m2
Formato
Rollos con precorte
Medidas: 40 x 40 cm
Unidades: 5
Fabricada en tejido microfibras de última generación Drytech®,
compuesto de microfilamentos que otorga una limpieza y
durabilidad únicas.
Máxima absorción, soportando hasta x4 veces su peso en líquido.

Color
Diseñadas con un fondo de color gris y cenefa en 4 colores
distintos para ayudar a diferenciar cada una de las
áreas de uso.
Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a ciclos intensivos de 60ºC gracias a
su gran resistencia.

Escurrido rápido y eficiente, quedando prácticamente seca al instante.
Práctico formato en rollos precortados de 5 unidades, las hace
manejables, fáciles de usar y de guardar.

Evita la acumulación de gérmenes y bacterias gracias a su estructura en microfibras.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Absorbente
Hasta 400% (4 veces) su
peso en líquido.

Ligera
Con un peso inferior a 30 gr,
gracias a sus microfilamentos densos y compactos.

Isotrópica
Funciona con la misma
efectividad en cualquier
dirección de uso.

Uso en secadora
No se recomienda secadora con el fin de alargar
la vida útil del producto.

Higiénica
Filtra el aire y el vapor de
agua, reduciendo la acumulación de gérmenes.

No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.

Sin pelusas
Al contrario que las fibras
cortas, los microfilamentos continuos no dejan
residuo.

No planchar
La composición de sus
microfibras no admite
planchado.

Lavable y resistente
Permite lavados en ciclos intensivos (60ºC) respetando las
propiedades del tejido.
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BURDEOS

NEGRO

FONDO BEIGE/
RIBETE NEGRO

FONDO BEIGE/
RIBETE BURDEOS

FICHA TÉCNICA
Composición
100% algodón.
Características del tejido
a) Composición
100% algodón
b) Ligado
Sarga 2:2
c) Gramaje gr/m2
240 gr/m2
d) Densidad (Inch)
76’’ x 42’’
e) Nº Hilo (NE)
12 x 12 NE
Formato
Rollos con precorte
Medidas: 40 x 40 cm
Unidades: 12

Color
En 4 colores: burdeos, negro, fondo beige con ribete
burdeos, fondo beige con ribete negro.
Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a más de 40ºC y secar en secadora
pero la durabilidad del artículo se verá reducida.
Encogimiento
6-7% por urdimbre. 1% por trama.

Diseño patentado con troquel esférico para ceñir la botella con
precisión procurando un servicio limpio, seco y sin percances.

Sin costuras para evitar la acumulación de gérmenes y bacterias.
Producto patentado.

Máxima resistencia. Máxima absorbencia.

Práctico formato en rollos precortados de 12 unidades, los hace
manejables, fáciles de usar y de guardar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

40º

Higiénica
Gracias a su acabado sin
costuras evita la acumulación de gérmenes.

Uso en secadora
No se recomienda la secadora con el fin de alargar
la vida útil del producto.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (40ºC) respetando
las propiedades del tejido.

No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.
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Ser vicio

RAYAS GRIS
Y NEGRO

BURDEOS

VERDE

AZUL

NEGRO

FICHA TÉCNICA
Composición
65% poliéster, 35% algodón.
Confección
Confeccionado con cinta de embudo.

Delantal con peto y bolsillo, especialmente diseñado para
el servicio en sala.

Formato
Especialmente diseñado para el lineal.
Con peto y bolsillo.
Recomendaciones de lavado
Se recomienda lavar a menos de 60ºC.
Admite secadora. No admite blanqueantes.
La composición de su tejido lo hace ligero y resistente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Presentación
Especialmente diseñado
para el lineal. Disponible
en 5 colores.

60º

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (60ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Cinta embudo
Las cintas no se rompen
ni se lían entre ellas en la
lavadora.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Resistente
Gracias a su composición
en poliéster y algodón.

Uso en secadora
Se puede secar en secadora
sin alterar las propiedades
originales del producto.
No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.
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BURDEOS

VERDE

AZUL

NEGRO

FICHA TÉCNICA
Composición
65% poliéster, 35% algodón.
Confección
Confeccionado con cinta de embudo.

Mandil con bolsillo, especialmente diseñado para el servicio
en sala.

Formato
Especialmente diseñado para el lineal.
Con bolsillo.
Recomendaciones de lavado
Se recomienda lavar a menos de 60ºC.
Admite secadora. No admite blanqueantes.
La composición de su tejido lo hace ligero y resistente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Presentación
Especialmente diseñado
para el lineal. Disponible
en 4 colores.

60º

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (60ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Cinta embudo
Las cintas no se rompen
ni se lían entre ellas en la
lavadora.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Resistente
Gracias a su composición
en poliéster y algodón.

Uso en secadora
Se puede secar en secadora
sin alterar las propiedades
originales del producto.
No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.
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VERDE
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NEGRO

FICHA TÉCNICA
Composición
65% poliéster, 35% algodón.
Confección
Confeccionado con cinta de embudo.

Mandil con bolsillo-monedero, especialmente diseñado
para el servicio en sala.

Formato
Especialmente diseñado para el lineal.
Con bolsillo.
Recomendaciones de lavado
Se recomienda lavar a menos de 60ºC.
Admite secadora. No admite blanqueantes.
La composición de su tejido lo hace ligero y resistente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Presentación
Especialmente diseñado
para el lineal. Disponible
en 4 colores.

60º

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (60ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Cinta embudo
Las cintas no se rompen
ni se lían entre ellas en la
lavadora.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Resistente
Gracias a su composición
en poliéster y algodón.

Uso en secadora
Se puede secar en secadora
sin alterar las propiedades
originales del producto.
No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.
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FICHA TÉCNICA
Composición
65% poliéster, 35% algodón.
Confección
Confeccionado con cinta de embudo.

Mandil con bolsillo, especialmente diseñado para el servicio
en sala.

Formato
Especialmente diseñado para el lineal.
Con bolsillo.
Recomendaciones de lavado
Se recomienda lavar a menos de 60ºC.
Admite secadora. No admite blanqueantes.
La composición de su tejido lo hace ligero y resistente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Presentación
Especialmente diseñado
para el lineal. Disponible
en 2 colores.

60º

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (60ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Cinta embudo
Las cintas no se rompen
ni se lían entre ellas en la
lavadora.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Resistente
Gracias a su composición
en poliéster y algodón.

Uso en secadora
Se puede secar en secadora
sin alterar las propiedades
originales del producto.
No blanquear
No se recomienda blanquear con el fin de alargar
la vida útil del producto.
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BLANCO

FICHA TÉCNICA
Composición
100% algodón.
Confección
Confeccionado con cinta de embudo.

Delantal blanco 100% algodón con peto está especialmente diseñado
para el servicio en cocina. Su composición hace que su uso sea
ideal en las áreas de panadería, repostería y pasta.

Formato
Especialmente diseñado para el servicio en cocina.
Ideal para las áreas de panadería, repostería y pasta.
Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a 60ºC. Admite secadora.
Admite blanqueantes.
La composición de su tejido lo hace ligero y muy resistente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

60º

Presentación
Especialmente diseñado
para el servicio en cocina.
Disponible en 1 color.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Cinta embudo
Las cintas no se rompen
ni se lían entre ellas en la
lavadora.

Uso en secadora
Se puede secar en secadora
sin alterar las propiedades
originales del producto.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (60ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Admite blanqueantes
Se permite el uso de blanqueantes en ciclos de lavado
poco agresivos con el fin de
no dañar las cualidades del
producto.
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BLANCO
Con cintas extraíbles

FICHA TÉCNICA
Composición
65% poliéster, 35% algodón.

Formato
Especialmente diseñado para el servicio en cocina.

Confección
Confeccionado con cinta de embudo.

Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a 60ºC. Admite secadora.
Admite blanqueantes.

Delantal blanco 65% poliéster, 35% algodón con peto. Especialmente diseñado para la zona de servicio en cocina.

La composición de su tejido lo hace ligero y muy resistente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

60º

Presentación
Especialmente diseñado
para el servicio en cocina.
Disponible en 1 color.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Cinta embudo
Las cintas no se rompen
ni se lían entre ellas en la
lavadora.

Uso en secadora
Se puede secar en secadora
sin alterar las propiedades
originales del producto.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (60ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Admite blanqueantes
Se permite el uso de blanqueantes en ciclos de lavado
poco agresivos con el fin de
no dañar las cualidades del
producto.
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BLANCO

FICHA TÉCNICA
Composición
PVC.
Confección
Confeccionado con cinta de embudo.

Formato
Especialmente diseñado para el servicio en cocina.
Ideal para su uso en zona fría y fregadero.
Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a 60ºC. No admite secadora.
Admite blanqueantes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

60º

Cinta embudo
Las cintas no se rompen
ni se lían entre ellas en la
lavadora.

Uso en secadora
No permite el uso
en secadora.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (60ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Admite blanqueantes
Se permite el uso de blanqueantes en ciclos de lavado
poco agresivos con el fin de
no dañar las cualidades del
producto.

Planchable
Se recomienda planchar
con un paño por encima.
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BLANCO
Talla única

FICHA TÉCNICA
Composición
65% poliéster, 35% algodón

Formato
Especialmente diseñado para el servicio en cocina.

Confección
Confeccionado con cinta de embudo.

Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a 60ºC. Admite secadora.
Admite blanqueantes.

Delantal blanco 65% poliéster, 35% algodón con peto. Especialmente diseñado para la zona de servicio en cocina.

La composición de su tejido lo hace ligero y muy resistente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

60º

Presentación
Especialmente diseñado
para el servicio en cocina.
Disponible en 1 color.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Cinta embudo
Las cintas no se rompen
ni se lían entre ellas en la
lavadora.

Uso en secadora
Se puede secar en secadora
sin alterar las propiedades
originales del producto.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (60ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Admite blanqueantes
Se permite el uso de blanqueantes en ciclos de lavado
poco agresivos con el fin de
no dañar las cualidades del
producto.

31

n
ó
d
o
g
l
a
%
0
Ma n d i l 1 0

75x50

cm

Co c i n a

BLANCO
Talla única

FICHA TÉCNICA
Composición
100% algodón.
Confección
Confeccionado con cinta de embudo.

Delantal blanco 100% algodón con peto está especialmente diseñado para el servicio en cocina. Su composición hace que su uso
sea ideal en las áreas de panadería, repostería y pasta.

Formato
Especialmente diseñado para el servicio en cocina.
Ideal para las áreas de panadería, repostería y pasta.
Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a 60ºC. Admite secadora.
Admite blanqueantes.
La composición de su tejido lo hace ligero y muy resistente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

60º

Presentación
Especialmente diseñado
para el servicio en cocina.
Disponible en 1 color.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Cinta embudo
Las cintas no se rompen
ni se lían entre ellas en la
lavadora.

Uso en secadora
Se puede secar en secadora
sin alterar las propiedades
originales del producto.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (60ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Admite blanqueantes
Se permite el uso de blanqueantes en ciclos de lavado
poco agresivos con el fin de
no dañar las cualidades del
producto.
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G o r ro s

G o r ro s
Co c i n a

BLANCO
Gorro chef
Gorro barman rejilla
Gorro visera rejilla
Gorro pirata

NEGRO
Gorro visera rejilla
Gorro pirata

FICHA TÉCNICA
Composición
65% poliéster, 35% algodón.
Formato
Especialmente diseñados para el servicio en cocina
y lineal. Ajustables.

Recomendaciones de lavado
Se puede lavar a 60ºC. Admite secadora.
Admite blanqueantes.

Gorros de cocina ligeros, higiénicos, transpirables, estéticos
y funcionales. Disponibles 4 modelos. Son ajustables.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

60º

Presentación
Especialmente diseñado
para el lineal.

Planchable
Se recomienda planchado
del revés para respetar las
propiedades originales.

Resistente
Gracias a su composición
en poliéster y algodón.

Uso en secadora
Se puede secar en secadora
sin alterar las propiedades
originales del producto.

Lavable
Permite lavados en ciclos
cortos (60ºC) respetando
las propiedades del tejido.

Admite blanqueantes
Se permite el uso de blanqueantes en ciclos de lavado
poco agresivos con el fin de
no dañar las cualidades del
producto.
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