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CARACTERÍSTICAS
Polar térmico, fabricado con poliéster reciclado / Ultraliviano / Tejido stretch, para mayor confortabilidad / Con tratamiento antipilling que evitala aglomeración
de pelusas producto del roce / Posee bolsillos laterales con cierres.

QUÉ ES POLIÉSTER?
El poliéster es una fibra sintética que es muy utilizada en la industria textil.
Las características principales de este material es que no es absorbente,
REPREVE®, es una fibra de botellas PET recicladas, que mediante un proceso
conserva el calor y es resistente. Se fabrica a partir de etileno, un compuesto
de clasificación de residuos son triturados, mezclados y fundidos.
del petróleo.
Una vez triturado todo, los fragmentos son calentados, comprimidos y
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fibra. la mejor manera de
conseguirlo es a partir de los materiales reciclados.

COLORES DISPONIBLES

CABERNET

PETROLEO

COMPOSICIÓN
· 70% Poliéster Reciclado
· 30% Poliéster

TECNOLOGÍAS

STRETCH

THERMIC

BREATHABLE

ANTIPILLING

SOFT CONFORT

ECO FRIENDLY

POLIESTER
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El poliéster reciclado, está producido a partir de fuentes recicladas como las botellas de
PET, desechos de las industrias de poliéster o incluso prendas de vestir.
La tela está hecha a partir de este material reciclado y conserva las mismas características
del poliéster virgen.
Su gran diferencia es que estas prendas producen un menor impacto medioambiental y
se evita fabricar un producto derivado del petróleo directamente.
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PROCESO DE CREACIÓN DEL POLIÉSTER RECICLADO

RECOLECCIÓN DEL
PLÁSTICO EN LOS
CONTENEDORES

RECUPERACIÓN Y
SELECCIÓN DEL
PLÁSTICO

TRITURACIÓN

CREACIÓN DEL HILO
RECICLADO

MEZCLA DEL HILO CON
OTRAS FIBRAS

TEJIDO POLIÉSTER
RECICLADO

