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Especializados en 
textiles para hostelería

Iberoamericana de Hilados y Tejidos, S.A. 
fue creada hace casi 30 años por un grupo 
de empresarios con más de 40 años de 
experiencia en el sector textil.

Estamos especializados en la venta de 
tejidos en crudo y acabados, así como la 
confección y distribución de textiles para 
hostelería y sanidad.

Como fabricantes, confeccionamos 
productos que se ajustan a las necesidades 
de cada cliente, desde medidas y acabados 
especiales, hasta personalizaciones con 
estampados o bordados de logotipos.

En nuestras instalaciones disponemos de más de 
6.000 m2, con gran cantidad de stock confeccionado, 
con el fin de potenciar una rápida atención al cliente.

Utilizamos más de 1.200.000 M2 de materia prima, 
por año, para brindar un servicio rápido y de calidad.

Nuestros productos cumplen con todos los estándares europeos de calidad por lo que 
contamos con clientes en toda la Comunidad Europea, así como en América y Asia Central.Sobre 

nosotros

Valores
Nuestros valores se 

basan en trabajar con 
honestidad, profesionalidad 

y responsabilidad social 
corporativa para ofrecer 

un servicio y productos de 
calidad a nuestros clientes.

Misión
Ser una empresa dedicada 
a la fabricación de prendas 
para el hogar, la sanidad y 
la hostelería ofreciendo una 
oferta flexible e innovadora 

a los mercados nacionales e 
internacionales.

Visión
Queremos ser una organización 

ágil, innovadora y sostenible 
para ocupar un espacio dentro 

del grupo de empresas líder 
del sector a nivel nacional y 

europeo y ser reconocidos por 
nuestro alto nivel de calidad, 

eficiencia y servicio.

>7M €
Facturación

anual

>1.900
Clientes

100%
¡Éxito
total!
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Sábanas Sábanas

Sábanas percal de 150 hilos
Sábana encimera, sábana ajustable bajera, fundas de almohada, fundas nórdicas y cuadrantes confeccionados en tejido 
percal de 150 hilos disponible en 100% algodón y 50% algodón / 50% poliéster.

El tejido percal es un tejido que destaca por su tacto natural, su resistencia, una excelente transpirabilidad y por su facilidad 
de lavado, secado y planchado.

Sábanas popelín de 180 hilos
Sábana encimera, sábana ajustable bajera, fundas de almohada, fundas nórdicas y cuadrantes confeccionados en tejido 
popelín 50% poliéster y 50% algodón de 180 hilos.

El tejido popelín, es un tejido de gran calidad y de larga duración que ofrece un toque de elegancia a tu cama.

Poliéster/Algodón
Características
•	Tejido percal
•	150 hilos
•	50% Poliéster / 50% Algodón
•	Acabado Antipilling (No hace bolitas)
•	Larga durabilidad
•	Fácil lavado, secado y planchado
•	Color blanco

Lavado

Algodón
Características
•	Tejido percal
•	150 hilos
•	100% Algodón
•	Buena transpirabilidad
•	Larga durabilidad
•	Color blanco

Lavado

Características
•	Tejido popelín
•	180 hilos
•	50% Poliéster / 50% Algodón
•	Acabado Antipilling (No hace bolitas)
•	Fácil planchado
•	Buena durabilidad
•	Color blanco

Lavado

Personalización
Tanto la sábana encimera como la funda 
de almohada se pueden personalizar 
mediante estampación del logotipos en 
serigrafía o bordado. También se pueden 
confeccionar las sábanas con ribete o 
festón en diferentes colores.

Para más información ver página 15.

Personalización
Tanto la sábana encimera como la funda 
de almohada se pueden personalizar 
mediante estampación del logotipos en 
serigrafía o bordado. También se pueden 
confeccionar las sábanas con ribete o 
festón en diferentes colores.

Para más información ver página 15.

60

60
60
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Sábanas Sábanas

Sábanas popelín de 200 hilos
Sábana encimera, sábana ajustable bajera, fundas de almohada, fundas nórdicas y cuadrantes confeccionados en tejido 
popelín 100% algodón de 200 hilos.

El tejido popelín, es un tejido de gran calidad y de larga duración que ofrece un toque de elegancia a tu cama.

Sábanas satén de 300 hilos
Sábana encimera, sábana ajustable bajera, fundas de almohada, fundas nórdicas y cuadrantes confeccionados en tejido satén 
100% algodón de 300 hilos.

El tejido satén, fabricado con hilo 100% algodón peinado, es un tejido de gran calidad, que se caracteriza por su elegante 
brillo exterior, su gran suavidad al tacto y una buena consistencia ofreciéndole un aspecto lujoso a tu cama.

Características
•	Tejido popelín
•	200 hilos
•	100% Algodón
•	Tacto suave
•	Excelente transpirablilidad
•	Acabado mercerizado
•	Fácil planchado
•	Buena durabilidad
•	Color blanco

Lavado

Características
•	Tejido satén
•	300 hilos
•	100% Algodón
•	Tacto suave
•	Excelente transpirablilidad
•	Acabado sanforizado (no encoge 

al lavar)
•	Color blanco

Lavado

Personalización
Tanto la sábana encimera como la funda 
de almohada se pueden personalizar 
mediante estampación del logotipos en 
serigrafía o bordado. También se pueden 
confeccionar las sábanas con ribete o 
festón en diferentes colores.

Para más información ver página 15.

Personalización
Tanto la sábana encimera como la funda 
de almohada se pueden personalizar 
mediante estampación del logotipos en 
serigrafía o bordado. También se pueden 
confeccionar las sábanas con ribete o 
festón en diferentes colores.

Para más información ver página 15.

60 60
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Sábanas Sábanas

Sábanas satén rayado de 220 hilos
Sábana encimera, sábana ajustable bajera, fundas de almohada, fundas nórdicas y cuadrantes confeccionados en satén 
rayado 100% algodón de 220 hilos.

Sábanas satén rayado de 200 hilos
Sábana encimera, sábana ajustable bajera, fundas de almohada, fundas nórdicas y cuadrantes confeccionados en satén 
rayado 50% poliéster y 50% algodón de 200 hilos.

Características
•	Tejido satén rayado
•	220 hilos
•	100% Algodón
•	Rayas de 3, 5 y 10 mm de ancho
•	Tacto suave
•	Excelente transpirablilidad
•	Alta durabilidad
•	Color blanco

Lavado

Características
•	Tejido satén rayado
•	200 hilos
•	50% Poliéster / 50% Algodón
•	Rayas de 10 mm de ancho
•	Fácil planchado
•	Alta durabilidad
•	Color blanco

Lavado

Personalización
Tanto la sábana encimera como la funda 
de almohada se pueden personalizar 
mediante estampación del logotipos en 
serigrafía o bordado. También se pueden 
confeccionar las sábanas con ribete o 
festón en diferentes colores.

Para más información ver página 15.

Personalización
Tanto la sábana encimera como la funda 
de almohada se pueden personalizar 
mediante estampación del logotipos en 
serigrafía o bordado. También se pueden 
confeccionar las sábanas con ribete o 
festón en diferentes colores.

Para más información ver página 15.

60
60
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Sábanas Sábanas

Personalización sábanas
Tanto la sábana encimera como la funda de almohada se pueden personalizar 
mediante estampación del logotipos en serigrafía o bordado. También se pueden 
confeccionar las sábanas con ribete o festón en diferentes colores.

Tipos de personalización

Bordado de logotipos

Estampación en serigrafía de logotipos

Confección con ribete 

Confección con festón

Estampación de logotipo en serigrafía

Festón

Bordado de logotipo

Ribete

Sábanas AntiviralTex percal de 150 hilos
Sábana encimera, sábana ajustable bajera y fundas de almohada AntiviralTex, con tratamiento antiviral y antibacteriano, en 
tejido percal 100% algodón de 150 hilos.

AntiviralTex es una nueva tecnología de efectos antivirales y antibacterianos que aplicada al tejido elimina el coronavirus por 
contacto de manera efectiva.

Características
•	Tejido percal
•	150 hilos
•	100% Algodón
•	Tratamiento antiviral y antibacterias
•	Excelente transpirabilidad
•	Acabado Antipilling (No hace bolitas)
•	Fácil lavado y planchado
•	Buena durabilidad
•	Buena transpirabilidad
•	Larga durabilidad
•	Color blanco

Lavado

Personalización
Tanto la sábana encimera como la funda 
de almohada se pueden personalizar 
mediante estampación del logotipos en 
serigrafía o bordado. También se pueden 
confeccionar las sábanas con ribete o 
festón en diferentes colores.

Para más información ver página 15.

60
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Colchas Colchas

Colcha Cutí
Colcha cutí blanca, con diseño de listas en sentido vertical que le dan un aspecto elegante a la cama. Tejido en 
50% algodón y 50% poliéster, suave al tacto, ligero y muy resistente.

Características
•	Diseño listas verticales
•	50% algodón / 50% poliéster
•	Ideal primavera/verano
•	Tacto suave

Lavado

60

Colcha Aspas
Colcha de noche blanca modelo Aspas, con diseño en forma de rombos. Esta colcha está fabricada con tejido de 
50% algodón 50% poliéster.

Características
•	Diseño rombos
•	50% algodón / 50% poliéster
•	230 g/m2

•	Ideal primavera/verano

Lavado

60
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Colchas Colchas

Colcha Otoman
Colcha de noche blanca, fabricada con tejido de 45% algodón 55% poliéster. Diseño con dibujo de canalé en 
sentido vertical.

Características
•	Diseño de relieve con lineas verticales
•	45% algodón / 55% poliéster
•	230 g/m2

•	Ideal primavera/verano

Lavado

60

Colcha Arosa
Colcha confeccionada con tejido Half Panamá en 55% algodón y 45% poliéster, de tacto suave, ligero, resistente. 
Diseño con cuadrados en relieve. Gran variedad de colores. 

Características
•	Tejido Half Panamá
•	55% algodón / 45% poliéster
•	220 g/m2

•	Disponible en 7 colores

Lavado

Colores

30 P

000 061 020 021 063 042 075
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Colchas

Colcha Jacquard Xana
Colcha Jacquard color blanco con diseño de rombos que le da un aspecto moderno y elegante a la cama.

Características
•	50% poliéster / 50% polipropileno
•	310 gramos/m2
•	Diseño rombos
•	Ideal primavera/verano

Lavado

30 P

Mantas
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Mantas

Almohadas y
relleno de cuadrantes

Manta Polar
Manta polar 100% poliéster. De tacto suave, confortable y cálida, esta manta seca rápidamente y asegura 
siempre un aspecto impecable.

Características
•	100% Poliéster
•	350 g/m2

•	Certificado de no inflamabilidad: norma ISO 12952
•	Disponible en color blanco, azul y beige

Lavado

Propiedades

Medidas color blanco

Cama 90 cm > Manta 160 x 220 cm

Medidas colores azul y beige

Cama 90 cm > Manta 180 x 220 cm

RETARDANTE
AL FUEGO
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Almohadas y relleno de cuadrantes Almohadas y relleno de cuadrantes

Almohada de fibra hueca Soft
Almohada de fibra hueca siliconada de firmeza media, perfecta para dormir boca arriba. La fibra hueca permite la 
circulación del aire, facilitando así la evaporación de la humedad. La transpirabilidad es una de las características 
que convierten a la fibra hueca en la mejor fibra, pues la hace más higiénica evitando los malos olores y 
confiriéndole propiedades antialérgicas. Además esta almohada recibe un tratamiento especial de silicona que le 
da un tacto extra suave y satinado.

Almohada de fibra hueca Confort
Almohada de fibra hueca siliconada de firmeza media, perfecta para dormir boca arriba. La fibra hueca permite la 
circulación del aire, facilitando así la evaporación de la humedad. La transpirabilidad es una de las características 
que convierten a la fibra hueca en la mejor fibra, pues la hace más higiénica evitando los malos olores y 
confiriéndole propiedades antialérgicas. Además esta almohada recibe un tratamiento especial de silicona que le 
da un tacto extra suave y satinado.

Características
•	Relleno de Fibra Hueca Siliconada
•	Tejido exterior de microfibra
•	Anti-alérgica
•	Firmeza suave

Características
•	Relleno de Fibra Hueca Siliconada
•	Tejido interior microfibra
•	Funda exterior Cutí con cremallera
•	Anti-alérgica
•	Firmeza media
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Almohadas y relleno de cuadrantes Almohadas y relleno de cuadrantes

Almohada Visco Plus
Almohada de viscoelastica hipoalergénica de firmeza media.

Características
•	Núcleo de viscoelástica
•	Funda exterior 50% algodón / 50% poliéster con cremallera
•	Hipoalergénica
•	Firmeza media

Relleno de cuadrante de fibra hueca
Relleno de cojín de fibra hueca siliconada de firmeza media. Disponible en varias medidas.

Los rellenos de cojín de fibra hueca siliconada, tienen un tacto suave y agradable. Son ligeros, confortables, 
fáciles de lavar y tienen gran capacidad recuperación, por lo que no se deforman.

La fibra hueca permite la circulación del aire, facilitando así la evaporación de la humedad. La transpirabilidad es 
una de las características que convierten a la fibra hueca en la mejor fibra, pues la hace más higiénica evitando 
los malos olores y confiriéndole propiedades antialérgicas. Además esta almohada recibe un tratamiento especial 
de silicona que le da un tacto extra suave y satinado.

Características
•	Relleno de fibra hueca siliconada 100% poliéster
•	Tejido funda exterior 100% microfibra
•	Firmeza media
•	Tacto suaze
•	Hipoalergénico
•	Gran transpirabilidad

Medidas

Relleno de 50x50 cm

Relleno de 55x55 cm

Relleno de 60x60 cm

Relleno de 50x70 cm
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Rellenos nórdicos

Relleno nórdico microfibra 250 gramos
Relleno nórdico ligero, hipoalergénico y lavable. Los rellenos nórdicos de fibra hueca siliconada, tienen un tacto suave y 
agradable. Son ligeros, confortables, fáciles de lavar y tienen gran capacidad recuperación, por lo que no se deforman.

La fibra hueca permite la circulación del aire, facilitando así la evaporación de la humedad. La transpirabilidad es una de 
las características que convierten a la fibra hueca en la mejor fibra, pues la hace más higiénica evitando los malos olores y 
confiriéndole propiedades antialérgicas. Además este relleno nórdico recibe un tratamiento especial de silicona que le da un 
tacto extra suave.

Características
•	Relleno de fibra hueca siliconada 100% 

poliéster
•	Tejido funda exterior 100% microfibra
•	Peso fibra 250 g/m2
•	Confección acolchado lineal
•	Firmeza media
•	Tacto suaze
•	Hipoalergénico
•	Gran transpirabilidad

Lavado

Medidas

Cama 90 cm > Relleno 150×220 cm

Cama 105 cm > Relleno 180×220 cm

Cama 135/140 cm > Relleno 220×220 cm

Cama 150/160 cm > Relleno 240×220 cm

Cama 180 cm > Relleno 260×220 cm

40

Colchones y bases



34 35

Colchones y bases Colchones y bases

Colchón viscoelástico
Colchón viscoelástico de densidad media, compuesto por una capa superior de viscoelástica y una capa inferior 
de espuma. La funda está confeccionada en poliéster con una capa de poliuretano que la hace impermeable y 
transpirable. También es retardante al fuego y tiene un tratamiento contra hongos y bacterias. 

Colchón de espuma
Colchón de espuma densidad media. La funda está confeccionada en poliéster con una capa de poliuretano que 
la hace impermeable y transpirable. También es retardante al fuego y tiene un tratamiento contra hongos y bacterias.  

Características
•	Viscoelástica densidad 42 kg/m3 (6 cm)
•	Espuma densidad 25 kg/m3 (9 cm)
•	Altura: 15 cm

Características funda
•	Tejido de punto Poliéster 100%
•	PU (Poliuretano) inducido
•	Retardante al fuego
•	Cierre con cremallera en “L” (2 lados) con tapa
•	Funda sanitaria con tratamiento contra los hongos y bacterias

Lavado de la funda

Características
•	Espuma densidad 25 kg/m3

•	Altura: 15 cm

Características funda
•	Tejido de punto Poliéster 100%
•	PU (Poliuretano) inducido
•	Retardante al fuego
•	Cierre con cremallera en “L” (2 lados) con tapa
•	Funda sanitaria con tratamiento contra los hongos y bacterias

Lavado de la funda

Medidas

Cama 90 cm > Colchón 90 x 190 x15 cm

Medidas

Cama 90 cm > Colchón 90 x 190 x15 cm

Núcleo de espuma Núcleo de viscoelástica y espuma

95 P

95 P
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Colchones y bases Colchones y bases

Colchón viscogel Gaudí
Colchón de gama alta con viscogel, Hr-Supersoft y Densitex®, acabado con acolchado tapa-tapa, con tejido doble 
electrónic de 400gr/m2. El colchón Gaudí está formado por una base de DENSITEX®, sobre la que reposa una capa 
de HR-Supersoft y una capa de viscogel. El viscogel es un nuevo material que combina la viscoelástica y el gel, 
aportando la adaptabilidad y el efecto memoria de la viscoelástica y el frescor y la transpirabilidad del gel.

Características
•	Viscoelástico
•	Núcleo formado por una capa Densitex DTX®, HR-Supersoft y una capa de Viscogel.
•	Tapa superior: tejido doble electrónic con gramaje de 400 gr/m2.
•	Acolchado tapa-tapa, formado por HR-Supersoft, Viscogel y tejido doble electrónico.
•	Platabanda lateral acolchada a rombos con tejido Sisal Gris
•	Tapa inferior de tejido 3D gris, transpirable de alta calidad
•	Colchón cerrado con ribete gris.
•	Densidad extra
•	Altura: 25 cm (+/- 1 cm)

Medidas

Consultar

Colchón viscoelástico Visco Confort
Colchón viscoelástico de gama media con núcleo de polifoam Densitex®, de densidad extra 28kg/m3, suave, con 
acolchado Strech Ten con viscoelástica en 1 cara, para quienes prefieren colchones firmes.

El colchón viscoelástico Visco Confort es ideal para quienes buscan colchones firmes (personas que pesan mucho, 
personas que no quieren experimentar sensación de hundimiento, etc.). El núcleo de polifoam Densitex® ofrece 
unas prestaciones óptimas para un descanso saludable.

Características
•	Viscoelástico
•	Núcleo de Polifoam DTX®
•	Platabanda-lateral con tejido 3D negro
•	Ribete blanco y 4 asas
•	Acolchado superior en tejido Strech TEN con viscoelástica
•	Acolchado inferior 3D negro
•	Colchón cerrado con ribete blanco
•	Densidad extra
•	Altura: 20 cm

Medidas

Consultar

Viscogel
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Colchones y bases

Protectores de colchón

Base tapizada para colchón
Base tapizada con tejido 3D, antideslizante y muy transpirable gracias a 4 aireadores para una óptima ventilación.

Esta base es apta para todo tipo de colchones, ofreciendo gran estabilidad y firmeza. La base está reforzada con 
una estructura de 5 barras horizontales de acero de 40x30 mm.

Los tacos de las patas garantizar la ausencia de ruido.

Características
•	Estructura de acero reforzada
•	Tapizado en tejido 3D
•	Antideslizante
•	Transpirable (4 aireadores)

Medidas

90 x 190 cm

105 x 190 cm

135 x 190 cm

150 x 190 cm

Aireador
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Protectores de colchón Protectores de colchón

Protector de colchón Rizo/PVC
El protector de rizo con PVC es el protector clásico por antonomasia, está libre de ftalatos y es apto para todo 
tipo de usos, tanto doméstico como para colectividades.

Protector de colchón Rizo/PU
El protector de rizo con PU es la evolución natural del protector impermeable, aportando dos nuevas 
propiedades: transpirabilidad y elasticidad.

Sanitario
Características
•	Tejido rizo Algodón/Poliéster 50/50
•	PVC inducido

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE ABSORBENTE SANITARIO

Membrana PVC
Características
•	Tejido rizo Algodón/Poliéster 80/20
•	Bucle 100% algodón
•	Membrana de PVC

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE ABSORBENTE

Sanitario
Características
•	Tejido rizo Algodón/Poliéster 80/20
•	PU (Poliuretano) inducido

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE SANITARIO

Membrana PU
Características
•	Tejido rizo Algodón/Poliéster 80/20
•	Bucle 100% algodón
•	Membrana de PU (Poliuretano)

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE
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Protectores de colchón

Protector de colchón Punto liso Tencel
Protector de colchón confeccionado con tejido Tencel, de tacto muy suave y agradable. Es impermeable, transpirable 
y termoregulador. Sus propiedades termorreguladoras ofrecen un gran bienestar en el descanso convirtiéndolo en un 
producto 2 en 1, sábana bajera y protector de colchón impermeable, al mismo tiempo. Esta doble funcionalidad y las 
propiedades antes mencionadas lo convierten en el mejor producto impermeable para el descanso.

Tencel/PU
Características
•	Tejido punto liso Tencel 100%
•	Suave y termorregulador
•	Membrana de PU (Poliuretano)
•	Posibilidad de diferentes colores

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE TERMORREGULADOR

Tencel
¿Qué es Tencel?
El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles de 
agricultura sostenible. Debido a su tacto y a 
su peso ligero es un material perfecto para la 
confección de prendas. 

Los textiles con fibras TENCEL™ 
son ecológicos, antiestáticos, ligeros, 
más absorbentes que el algodón, 
termorreguladores, más suaves que la seda y 
mejores que el lino.

El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles de 
agricultura sostenible. Debido a su tacto y a 
su peso ligero es un material perfecto para la 

Los textiles con fibras TENCEL™ 
son ecológicos, antiestáticos, ligeros, 
más absorbentes que el algodón, 
termorreguladores, más suaves que la seda y 
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Protectores de colchón Protectores de colchón

Protector de colchón punto liso algodón
El protector de punto liso de algodón es un paso más hacia la comodidad en el descanso diario.

Membrana PU
Características
•	Tejido punto liso 100% Algodón
•	Membrana de PU (Poliuretano)
•	Tacto suave
•	Color antracita

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE

Sanitario
Características
•	Tejido muletón 100% algodón
•	Perchado en su cara superior
•	PU (Poliuretano) inducido

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE SANITARIO

Membrana PU
Características
•	Tejido muletón 100% algodón
•	Perchado en su cara superior
•	Membrana de PU (Poliuretano)

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE

Protector de colchón Muletón
Producto perchado, suave y cálido. Recomendable para el invierno o para zonas de clima frío.
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Protectores de colchón Protectores de colchón

46

Protector de colchón Rizo Bambú
El tejido de bambú es suave y absorbente, altamente transpirable y con propiedades antibacterianas, siendo ideal 
para pieles sensibles.

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE ANTIBACTERIAS

La fibra de bambú obtenida de la viscosa 
de dicha planta dota al tejido de una 
gran capacidad de absorción y un tacto 
muy suave. Además, tiene propiedades 
antibacterianas y antimicóticas que posee 
la propia planta. De forma natural el bambú 
incorpora una sustancia conocida como 
«kun de bambú», un agente contra los 
microbios y las bacterias.

El bambú es un recurso ecológico y 
sostenible gracias a su rápido crecimiento. 
Además, para ello no requiere de grandes 
cantidades de agua ni de la utilización de 
pesticidas o fertilizantes, ya que florece 
naturalmente.

Suave y bactericida

Bambú

Membrana PU
Características
•	Tejido rizo Bambú/Pes 80/20
•	Membrana de PU (Poliuretano)
•	Bucle 100% Bambú

Lavado

Propiedades
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Protectores de colchón

Cubrecolchones
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Cubrecolchones Cubrecolchones

Rizo/Tela
Características
•	Tejido rizo Algodón/Pes 80/20
•	Bucle 100% Algodón
•	Tela de Batista Algodón/Pes 50/50
•	Acolchado con guata (napa fibra hueca)

Lavado

Propiedades

TRANSPIRABLE ABSORBENTE

Cubrecolchón Rizo/Tela
Cubrecolchón de rizo por una cara y tela por la otra, que combinado con su guata confiere al producto un grosor 
extra y mayor confort, especialmente en colchones más finos.

Rizo/Rizo
Características
•	Tejido rizo Algodón/Poliéster 80/20 a doble cara
•	Bucle 100% Algodón
•	Acolchado con guata (napa fibra hueca)

Lavado

Propiedades

TRANSPIRABLE ABSORBENTE

Cubrecolchón Rizo
Clásico cubrecolchón de rizo a doble cara o impermeable, que combinado con su guata confiere al producto un 
grosor extra y mayor confort, especialmente en colchones más finos.
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Cubrecolchones

Fundas de colchón

Cubrecolchón Microfibra
La notable suavidad de la microfibra ofrece una sensación de confort extrema.

Microfibra/Microfibra
Características
•	Tejido de microfibra 100% a doble cara
•	Blanco óptico
•	Tacto suave
•	Acolchado con guata (napa fibra hueca)

Lavado

Propiedades

TRANSPIRABLE

Microfibra/PU
Características
•	Cara superior de microfibra 100%
•	Blanco óptico
•	Tacto suave
•	Membrana de PU (Poliuretano)
•	Acolchado con guata (napa fibra hueca)

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE
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Fundas de colchón
Impermeables

Fundas de colchón
Impermeables

Funda colchón Poliéster/PU
Características
•	Tejido de punto Poliéster 100%
•	PU (Poliuretano) inducido
•	Retardante al fuego BS 7175; crib 5
•	Cierre de cremallera en “L” (2 lados) con tapa
•	Funda sanitaria con tratamiento contra los hongos y bacterias

Colores

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

SANITARIOTRATAMIENTO
ANTIBACTERIAS
Y ANTIHONGOS

Colores

Ref. 01 Blanco

Ref. 12 Negro

Ref. 24 Lila

Ref. 62 Celeste

Ref. 71 Verde

Ref. 88 Gris

Ref. 91 Azulina

Ref. 12Ref. 01

Ref. 62

Ref. 88

Ref. 24 Ref. 71

Ref. 91

La funda de colchón sanitaria es un producto 
imprescindible para las residencias, hospitales y 
otros tipos de colectividades.

Destaca su especial tacto que permite que se pueda 
limpiar con facilidad al desplazar una esponja por 
su superficie, después de aplicar un espray con 
desinfectante.

95 P

Cierre de cremallera con tapa
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Fundas de colchón
Impermeables Antichinches

IMPERMEABLETRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

TRATAMIENTO
ANTIBACTERIAS
Y ANTIHONGOS

SANITARIOTRATAMIENTO
ANTICHINCHES

Características
•	Tejido de punto Poliéster 100%
•	PU (Poliuretano) inducido
•	Retardante al fuego M1
•	Cremallera impermeable 100% estanca (barrera física)
•	Tratamiento con biocida antichinches (barrera química)

Lavado

Propiedades

Cremallera estanca impermeable

Funda colchón Poliéster/PU antichinches
Las fundas antichinches ejercen una barrera física que evita que puedan entrar o salir de la misma, todo ello 
gracias a su membrana de poliuretano y la cremallera impermeable. Además tenemos por añadidura un acabado 
biocida, procedente de extractos vegetales, que ejerce como insecticida.

Chinches 
Los indicios de una 
infestación
Si hay chinches de cama, en las sábanas de 
la cama y/o en el colchón aparecen manchas 
oscuras, las cuales son excrementos secos 
de los insectos. Las infestaciones iniciales 
suelen estar alrededor de la cama, pero las 
chinches eventualmente pueden esparcirse 
por todo el cuarto.

¿Cómo se originan las 
infestaciones?
Si al cambio climático le sumamos el 
incremento del movimiento migratorio, se 
dan las condiciones perfectas para que su 
proliferación aumente de manera exponencial.

Las chinches de cama se transportan en el 
equipaje, la ropa, las camas, el soporte de 
madera del colchón, etcétera.

Es muy difícil eliminar las chinches de cama 
cuando esta ya ha sido infestada, así que 
es recomendable la utilización de fundas 
de colchón antichinches, como medida de 
prevención contra un posible infestación.

Chinches 

Si hay chinches de cama, en las sábanas de 
la cama y/o en el colchón aparecen manchas 
oscuras, las cuales son excrementos secos 

suelen estar alrededor de la cama, pero las 
chinches eventualmente pueden esparcirse 
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Fundas de colchón
Impermeables Antichinches

Fundas de colchón
Impermeables Antichinches

Funda colchón Interlock/PU antichinches
Funda confeccionada en tejido Interlock 100% poliéster con membrana de poliuretano que ejerce de barrera física 
que evita que, las chinches, puedan entrar o salir de la funda. Cremallera impermeable y cerramiento con velcro.

Cremallera estanca impermeable

IMPERMEABLETRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

SANITARIOTRATAMIENTO
ANTICHINCHES

Características
•	Tejido de punto Poliéster 100%
•	Membrana de PU (Poliuretano)
•	Retardante al fuego BS EN ISO12953:2010 Part 1&2
•	Cremallera impermeable con cierre de velcro, 100% estanca (barrera física)
•	Especialmente indicada para colectividades

Lavado

Propiedades

Funda colchón Stretch/PU antichinches
Funda de colchón impermeable, transpirable y antichintes. Confeccionada con tejido Stretch 100% poliéster y 
membrana de PU (Poliuretano) que la hace impermeable y transpirable. Especialmente indicada para uso doméstico.

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE TRATAMIENTO
ANTICHINCHES

Características
•	Tejido de Stretch Poliéster 100%
•	Membrana de PU (Poliuretano)
•	Posibilidad de tratamiento biocida antichinches (barrera química)

Lavado

Propiedades
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Fundas de colchón
No impermeables

60

Fundas de colchón
Impermeables Supertranspirante

Funda colchón Blue M1
Funda retardante al fuego, especialmente pensada para albergues y colectividades en general.

TRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

Características
•	Tejido Sarga 100% Poliéster
•	Color celeste
•	Resistencia al fuego M1

Lavado

Propiedades

Características
•	Tejido 3D (tridimensional) de Algodón/Poliéster 40/60
•	Capa superior 100% Algodón
•	Substrato abierto supertranspirable
•	Membrana de PU (Poliuretano)
•	Opción de hacerlo retardante al fuego

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE

Funda colchón 3 Dimensiones Algodón PU
Funda de colchón impermeable especialmente indicada para pieles sensibles. Esta funda de colchón, ideal para 
fundas de cuna, facilita la respiración en posición decúbito prono (boca abajo), gracias al tejido 3D y su substrato 
abierto supertranspirable.

Celda abierta
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Fundas de colchón
No impermeables

Fundas protectoras 
de almohada

Funda de colchón Cutí
La funda protectora de colchón Cutí es absorbente, transpirable, de tacto suave y confortable.

Confeccionada con tejido 50% poliéster y 50% algodón. Cierre con cremallera en “L” que facilita su colocación.

TRANSPIRABLE

Características
•	Tejido de 50% poliéster y 50% algodón
•	Cierre con cremallera en “L” (2 lados)

Lavado

Propiedades
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Fundas protectoras de almohada
Impermeables

Membrana PU
Características
•	Tejido rizo Algodón/Pes 80/20
•	Bucle 100% Algodón
•	Membrana de PU (Poliuretano)
•	Cierre con cremallera o petaca

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE

Sanitario
Características
•	Tejido rizo Algodón/Poliéster 50/50
•	PVC inducido
•	Cierre con cremallera o petaca

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE ABSORBENTE SANITARIO

Funda protectora de almohada Rizo
La funda interior de almohada con PVC es el clásico por antonomasia, está libre de ftalatos y es apta para todo 
tipo de usos, tanto doméstico como para colectividades.

La funda interior de almohada de rizo con PU es la evolución natural de la funda impermeable, aportando dos 
nuevas propiedades: transpirabilidad y elasticidad.
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Fundas protectoras de almohada
Impermeables

Tencel/PU
Características
•	Tejido punto liso Tencel 100%
•	Suave y TERMORREGULADOR
•	Membrana de PU (Poliuretano)
•	Cierre con cremallera o petaca
•	Posibilidad de diferentes colores

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE TERMORREGULADOR

Tencel
¿Qué es Tencel?
El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles de 
agricultura sostenible. Debido a su tacto y a 
su peso ligero es un material perfecto para la 
confección de prendas. 

Los textiles con fibras TENCEL™ 
son ecológicos, antiestáticos, ligeros, 
más absorbentes que el algodón, 
termorreguladores, más suaves que la seda y 
mejores que el lino.

El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles de 
agricultura sostenible. Debido a su tacto y a 
su peso ligero es un material perfecto para la 

Los textiles con fibras TENCEL™ 
son ecológicos, antiestáticos, ligeros, 
más absorbentes que el algodón, 
termorreguladores, más suaves que la seda y 

Funda protectora de almohada Tencel
Funda de almohada confeccionada con tejido Tencel, de tacto muy suave y agradable. Es impermeable, transpirable 
y termoreguladora. Sus propiedades termorreguladoras ofrecen un gran bienestar en el descanso convirtiéndolo en 
un producto 2 en 1, funda interior y exterior, suave e  impermeable, al mismo tiempo. Esta doble funcionalidad y las 
propiedades antes mencionadas lo convierten en el mejor producto impermeable para el descanso.
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Fundas protectoras de almohada
Impermeables

Fundas protectoras de almohada
Impermeables

Funda protectora de almohada 
Poliéster/PU  

IMPERMEABLETRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

SANITARIOTRATAMIENTO
ANTIBACTERIAS
Y ANTIHONGOS

Características
•	Tejido de punto Poliéster 100%
•	PU (Poliuretano) inducido
•	Retardante al fuego BS 7175; crib 5
•	Cierre con cremallera o petaca
•	Tratamiento antibacterias y antihongos

Colores

Lavado

Propiedades

Colores

Ref. 01 Blanco

Ref. 12 Negro

Ref. 24 Lila

Ref. 62 Celeste

Ref. 71 Verde

Ref. 88 Gris

Ref. 91 Azulina

Ref. 12Ref. 01

Ref. 62Ref. 24

Ref. 88

Ref. 71

Ref. 91

La funda protectora de almohada sanitaria es un 
producto imprescindible para las residencias, 
hospitales y otros tipos de colectividades.

Destaca su especial tacto que permite que se pueda 
limpiar con facilidad al desplazar una esponja por 
su superficie, después de aplicar un espray con 
desinfectante.

Cremallera con pestañas

95 P



70

Fundas protectoras de almohada
No impermeables

Funda protectora 
de almohada Cutí
Características
•	Tejido de Poliéster Algodón 50/50
•	Cierre con cremallera o petaca

Lavado

Propiedades

Funda protectora 
de almohada Tergal
Características
•	Tejido de Poliéster Algodón 50/50
•	Cierre con cremallera o petaca

Lavado

Propiedades

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

Toallas
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Toallas Toallas

Toalla algodón reciclado
Toalla 100% algodón reciclado con rizo de 2 cabos, disponible en 400 y 500 gramos. Confeccionada con dobladillos de doble 
puntada y diseño de greca que aporta un toque de elegancia al baño. Es una toalla con gran capacidad de absorción, suave al 
tacto y muy resistente a los lavados, siendo ideal para su uso en residencias.

Toalla 450 gramos
Toalla 100% algodón con rizo de 2 cabos, dobladillos de doble puntada y diseño de greca o rayas. Es una toalla con gran 
capacidad de absorción, suave al tacto y muy resistente a los lavados, siendo ideal para su uso en hostelería.

Características
•	Rizo algodón reciclado de 2 cabos
•	Color blanco
•	Dibujo Greca
•	400 g/m2 y 500 g/m2

•	Uso especial para residencias

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE

Medidas

Toalla de lavabo 50x100 cm

Toalla de ducha 70x140 cm

Personalización

Logotipo bordado

Logotipo Jaquard

Personalización

Logotipo bordado

Características
•	Rizo algodón 100% de 2 cabos
•	Color blanco
•	Con dibujo Greca o Rayas
•	450 g/m2

•	Uso especial para hostelería

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE

Medidas

Toalla de tocador 30x50 cm

Toalla de lavabo 50x100 cm

Toalla de ducha 70x140 cm

Toalla de baño 100x150 cm

Toalla con diseño de greca

Logotipo en Jaquard color

Logotipo en Jaquard blanco

Logotipo bordado
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Toallas

Características
•	Rizo americano algodón 100% de 1 cabo
•	Color blanco
•	Lisa con cenefa
•	520 g/m2

•	Uso especial para hostelería

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE

Medidas

Toalla de tocador 30x50 cm

Toalla de lavabo 50x100 cm

Toalla de ducha 70x140 cm

Toalla de baño 100x150 cm

Toalla 520 gramos
Toalla de baño 100% algodón de 520 g/m2 con rizo americano de 1 cabo muy absorbente, resistente y confortable.

Alfombras de baño
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Alfombras de baño Alfombras de baño

Alfombra de baño Greca
Alfombra de baño 100% algodón con rizo de 2 cabos muy absorbente, resistente y confortable. Confeccionada con 
dobladillos de doble puntada que ofrecen una gran resistencia. Diseño del alfombrin con dibujo greca.

Alfombra de baño 1 marco
Alfombra de baño 100% algodón con rizo de 2 cabos muy absorbente, resistente y confortable. Confeccionada con 
dobladillos de doble puntada que ofrecen una gran resistencia. Diseño del alfombrin con un 1 marco interior.

Características
•	Rizo algodón de 2 cabos
•	650 g/m2
•	Color blanco
•	Diseño greca

Lavado

Propiedades

Características
•	Rizo algodón de 2 cabos
•	650 g/m2
•	Color blanco
•	Diseño 1 marco

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE ABSORBENTE

Medidas

50x65 cm

Medidas

50x65 cm
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Alfombras de baño

Alfombra de baño 3 marcos
Alfombrin blanco de algodón 100% con rizo de 2 cabos muy absorbente, resistente y confortable. Confeccionada con 
dobladillos de doble puntada que ofrecen una gran resistencia. Diseño del alfombrin con un 3 marcos interiores.

Características
•	Rizo algodón de 2 cabos
•	650 g/m2
•	Color blanco
•	Diseño 3 marcos

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE

Medidas

50x65 cm

Albornoces
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Albornoces Albornoces

Albornoz Velour
Albornoz adulto unisex confeccionado en suave tejido de rizo 100% algodón de alto poder de absorción. Cómodo corte 
quimono con cuello esmoquin, manga larga, cintura con trabillas y cinturón anudable con prácticos bolsillos de plastrón. Tacto 
suave, aterciopelado gracias a su acabado en velour.

Características
•	100% algodón Velour
•	420 gramos
•	Color blanco
•	Tallas L y XL

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE

Albornoz Rizo
Albornoz adulto unisex confeccionado en suave tejido de rizo 100% algodón de alto poder de absorción. Cómodo corte 
quimono con cuello esmoquin, manga larga, cintura con trabillas y cinturón anudable con prácticos bolsillos de plastrón.

Características
•	Rizo 100% algodón
•	400 gramos
•	Color blanco
•	Tallas L y XL

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE



Mantelería
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Mantelería Mantelería

Medidas servilleta

50 x 50 cm

55 x 55 cm

Mantelería Satén
Mantelería de satén blanco en 50% algodón y 50% poliéster, con dobladillo confeccionado con pico capet de 2 cm. El satén 
es una tejido de tacto suave, fácil de lavar y planchar, con un toque ligeramente brillante que le da un aspecto elegante. Tiene 
una excelente calidad y durabilidad.

Características
•	50% Algodón / 50% Poliéster
•	Tacto suave
•	Fácil lavado y planchado
•	Aspecto elegante
•	Excelente durabilidad

Lavado

Medidas mantel

100 x 100 cm

120 x 120 cm

120 x 160 cm

150 x 150 cm

180 x 180 cm

220 x 220 cm

250 x 250 cm

Medidas camino de mesa

45 x 135 cm

55 x 135 cm

Confección en pico capet de 2 cm

Mantelería Vichy
Manteles y servilletas con dibujo clásico a cuadros Vichy en 70% poliéster y 30% algodón, confeccionado con dobladillo de 
1,5 cm. Es un mantel de gran resistencia lo que lo hace perfecto para un uso diario.

Características
•	70% Poliéster / 30% Algodón
•	Fácil lavado y planchado
•	Aspecto tradicional
•	Excelente durabilidad
•	Colores: rojo, azul, verde y marrón

Lavado

Medidas mantel

100 x 100 cm

150 x 150 cm

150 x 200 cm

Medidas servilleta

50 x 50 cm
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Mantelería

Mantelería Damasco
Mantel con diseño Damasco a cuadros de color salmón en en 50% algodón y 50% poliéster, confeccionado con 
dobladillo de 1 cm. Tiene una excelente calidad, durabilidad y es fácil de lavar y planchar, siendo ideal para uso diario.

Características
•	50% Algodón / 50% Poliéster
•	Tacto suave
•	Fácil lavado y planchado
•	Excelente durabilidad
•	Coleres: azul y salmón

Lavado

Medidas mantel

100 x 100 cm

150 x 150 cm

150 x 200 cm

Medidas servilleta

48 x 48 cm

Paños de cocina



88 89

Paños de cocina Paños de cocina

Paño de cocina cuadros
Trapo de cocina confeccionado en algodón 100% de 185g/m², con diseño a cuadros granates. Es absorbente y no deja 
pelusa, por lo que son perfectos para secar vasos, platos y otras piezas de vajilla.

Características
•	100% algodón de 170g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Colores: azul y granate
•	50x70 cm

Lavado

Paño de cocina 
ajedrez
Trapo de cocina confeccionado en 100% algodón 
de 260g/m², con diseño de cuadros de ajedrez. Es 
absorbente y no deja pelusa, por lo que son perfectos 
para secar vasos, platos y otras piezas de vajilla.

Paño de cocina 
ajedrez azul
Trapo de cocina confeccionado en rizo 100% algodón 
de 440g/m², con diseño de cuadros de ajedrez azules. Es 
absorbente y no deja pelusa, por lo que son perfectos para 
secar vasos, platos y otras piezas de vajilla.

Características
•	100% algodón de 260g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Medidas: 50x100 cm

Lavado

Características
•	Rizo 100% algodón de 440 g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Medidas: 50x50 cm

Lavado
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Paños de cocina

Paño de cocina 
espiga azul
Trapo de cocina confeccionado en sarga 100% algodón de 
300g/m², con diseño de espiga. Es absorbente y no deja 
pelusa, por lo que son perfectos para secar vasos, platos y 
otras piezas de vajilla.

Paño de cocina 
rayas grises
Trapo de cocina confeccionado en sarga 100% algodón 
de 275g/m², con diseño de rayas grises. Es absorbente y 
no deja pelusa, por lo que son perfectos para secar vasos, 
platos y otras piezas de vajilla.

Características
•	100% algodón de 300 g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Medidas: 50x80 cm

Lavado

Características
•	100% algodón de 275g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Medidas: 50x50 cm

Lavado

Delantales
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Delantales Delantales

Delantal Rizo/PVC
Delantal de cocina con peto, fabricado con rizo 74% Algodón 26% Poliéster y una lámina de PVC inducido que lo hace 
totalmente impermeable.

Delantal sarga blanco
Delantal de cocina con peto, fabricado en sarga 65% poliéster y 35% algodón.

Características
•	Tejido rizo 74% algodón y 26% poliéster
•	Lámina de PVC inducido
•	Color blanco
•	Talla única

Lavado

Propiedades

Características
•	Tejido sarga 65% poliéster y 35% algodón
•	Color blanco
•	Talla única

Lavado

Medidas

80 cm (ancho) x 90 cm (largo)

Medidas

75 cm (ancho) x 90 cm (largo)

IMPERMEABLE ABSORBENTE
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Delantales

Delantal sarga rayas
Delantal de cocina con peto, fabricado en sarga 65% poliéster y 35% algodón.

Características
•	Tejido sarga 65% poliéster y 35% algodón
•	Diseño rallas verticales
•	Colores: azul, verde y gris
•	Talla única

Lavado

Medidas

75 cm (ancho) x 90 cm (largo)
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