
FIBRA NATURAL



100% ALGODÓN
Los tejidos INDUO® están hechos a partir de fibras largas de algodón 
de una alta calidad. 

Los hilos que se obtienen a partir de hilar estas fibras de algodón son de 
una gran finura, 100/2 cabos.
 
La mezcla de estas características se expresa en tejidos con una altísima 
suavidad y resistencia.



El algodón es un vegetal, por lo cual los tejidos INDUO® son 
perfectamente biodegradables. Esto significa que pueden 
ser descompuestos  por  organismos  vivos. Al dejarlos en la 
naturaleza, desaparecerán de forma natural.

También son totalmente reciclables. Por ejemplo, el algodón de 
las prendas de vestir puede transformarse en materiales aislantes 
para la industria de construcción.

BIODEGRADABLE



SOSTENIBLE
En INDUO® prestamos atención a todo el ciclo de vida del 
producto. Para ser más sostenibles, las prendas de vestir deben 
ser producidas de una manera respetuosa y además ser hechas 
para durar más tiempo.

En cuanto a la producción, todos  nuestros  tejidos están 
certificados por OEKO-TEX®, lo que garantiza que son seguros 
para la salud y el medio ambiente.

Para las marcas interesadas, ofrecemos algodón cultivado de 
manera orgánica. 

Además, más del 50% del impacto ecológico total de una camisa 
reside en su cuidado (lavado y planchado). Los tejidos INDUO® 
repelen la transpiración y las bacterias asociadas, permitiendo 
que la prenda se lave con menos frecuencia. 

Por último, gracias a la resistencia a las manchas, nuestros tejidos 
pueden ser almacenados por más tiempo.



PROPIEDADES SOBRENATURALES



REPELENTE
Gracias a sus propiedades hidrofóbicas, el tejido repele 
los líquidos. 

Es repelente al agua pero no impermeable, lo que lo hace 
adecuado para el lavado a máquina. 

En caso de accidente, enjuague la mancha inmediatamente con 
abundante agua para eliminarla. Ninguna camisa tradicional 
ofrece esta ventaja.



TRANSPIRABLES
El tejido es transpirable. Evita las marcas de sudor y los malos olores.

Para facilitar la evacuación de la transpiración, es necesario remover las 
barreras: quítese la chaqueta o la mochila si es posible. 

Es una revolución si se compara con las camisas clásicas, que retienen la 
humedad y permiten que las bacterias se multipliquen.



SECADO RÁPIDO
Gracias a nuestra tecnología, la camisa se seca 3 veces más rápido que 
una camisa tradicional.

No hay necesidad de usar una secadora que tiende a dañar la ropa.

Simplemente cuelgue su camisa en una percha y en poco tiempo estará 
perfectamente seca.



TECNOLOGÍA PATENTADA



INNOVACIÓN DE 
VANGUARDIA

Contamos  con una patente sobre nuestra tecnología, que 
garantiza su carácter innovador (debido a que es un requisito 
previo para patentarla) y que la protege de futuras imitaciones.

Tenemos  la intención de continuar  nuestro progreso a través 
de la investigación científica. Contamos con un laboratorio en el 
norte de Francia donde llevamos a cabo nuestras investigaciones 
en todas las etapas de producción: hilado, tejido, tejido de punto, 
acabado. 



EN EL CORAZÓN DE LA FIBRA
INDUO® se diferencia de otros tejidos repelentes al agua y las manchas en 3 aspectos

01
DURABILIDAD
Los tratamientos tradicionales aplicados al final de la cadena 
de producción «en la superficie del tejido» suelen desaparecer 
rápidamente luego de ser lavado. Gracias a nuestra tecnología 
y proceso de producción únicos, somos capaces de modificar la 
fibra de algodón en sí misma para un resultado duradero.

02
TACTO
Los acabados habituales endurecen el tejido, haciéndolo arrugarse 
y ponerse áspero. Las pruebas de tacto ciego muestran que no 
es el caso de los tejidos  INDUO®.

03
RESPIRABILIDAD
La repelencia al agua es a menudo sinónimo del efecto “rompe 
vientos” la transpiración se condensa en el interior, se convierte en 
líquido e incluso puede empezar a fluir. La magia de INDUO® es 
combinar la repelencia al agua y la transpirabilidad para permitir 
que el sudor se elimine.



youtube.com/watch?v=3Eue2t1eMQc

http://youtube.com/watch?v=3Eue2t1eMQc
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