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TEJIDOS ÉTICOS
Los tejidos éticos son materiales 
que se procesan orgánicamente, 
por lo que no necesitan 
pesticidas. Los materiales son 
recuperados de ropa vieja o no 
usadayo de restos de tejidos. 
Totalmente reciclado.

CÁÑAMO 
 
ALGODÓN ORGÁNICO
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CÁÑAMO
El cáñamo es uno de los 
tejidos textiles más antiguos y 
ecológicos. Está hecho de fibras 
de cannabis, una planta de 
crecimiento rápido, resistente 
a las plagas y que puede crecer 
sin la ayuda de fertilizantes y 
pesticidas.  

Esto lo convierte en un cultivo 
100% orgánico y, por lo tanto, muy 
respetuoso con el medio ambiente. 
El proceso de producción de las 
fibras de cáñamo también es 
sostenible y además estas fibras 
orgánicas son 100% reciclables.

“El cáñamo es el tejido perfecto para 

utilizar en artículos textiles, ya que es 

ligero y muy transpirable”

“El cáñamo es una de las fibras 

orgánicas más resistentes y 

duraderas, lo que lo convierte en un 

material sostenible muy funcional”

Naima Apron  MO6164
Delantal de cocina ajustable con dos bolsillos de 
cáñamo 100%. 200 gr/m².

  

Naima Tote  MO6162
Bolsa de compras de cáñamo 100% con asas largas 
con fuelle de 10 x 28 cm en la parte inferior. 200 gr/
m².

  

Naima Bag  MO6163
Bolsa de cuerdas de cáñamo 100%. 200 gr/m².

  

Naima Cosmetic  
MO6165
Neceser de doble cremallera de cáñamo 100%. 200 
gr/m².

  

Naima Cap  MO6176
Gorra de béisbol de cáñamo 100% de 370 gr/m²con 
5 paneles con cierre ajustable con hebilla. 5 ojales 
cosidos en color a juego. Medida 7 1/4.
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ALGODÓN ORGÁNICO
El algodón orgánico es igual que 
algodón, con la diferencia de que 
este se cultiva de forma natural 
sin utilizar ningún pesticida, 
herbicida, fertilizante o cualquier 
otro producto químico. 

Para garantizar que realmente el 
algodón es orgánico, los fabricantes 
superan unos duros test y 
comprobación de la cadena de 
suministros por parte de terceros 
y solo se les permite comercializar 
algodón certificado. El número 
de cultivos de algodón orgánico 
está aumentando rápidamente. 
Sin embargo, todavía sigue siendo 
una parte muy pequeña de la 
producción mundial.

“El algodón orgánico promueve 

y mejora la biodiversidad y los 

ciclos biológicos. Siendo la opción 

sostenible ideal a la hora de elegir 

este tipo de productos”

“El algodón orgánico se utiliza 

principalmente en productos suaves; 

es transpirable, absorbente y es 

menos probable que cause alergias y 

afecciones en la piel, ya que no hay 

retención de productos químicos”

Organic Cottonel  
MO8973
Bolsa de la compra de algodón orgánico con asas 
largas. 105 gr/m². Producido bajo certificado estándar 
para controlar el uso de sustancias nocivas en textil.

  

Zimde  MO6190
Bolsa de la compra de algodón orgánico con asas 
largas. 140 gr/m². Hecho de algodón orgánico 
producido bajo etiqueta certificada.

  

Zimde Colour  MO6189
Bolsa de la compra de algodón orgánico con asas 
largas. 140 gr/m². Producido bajo certificado estándar 
para controlar el uso de sustancias nocivas en textil.

  

Mercado Top  MO6458
Bolsa de la compra de canvas orgánico con asas de 
bambú. 360 gr/m².

  

Saquita  MO6480
Envoltorio reutilizable de tamaño mediano de 
algodón orgánico para guardar alimentos. 140 gr/m².

  

Yuki Colour  MO6355
Bolsa de cuerdas de algodón orgánico. 140 gr/m². 
Fabricada con algodón orgánico certificado.

  

Yuki  MO6354
Bolsa de cuerdas de algodón orgánico. 140 gr/m². 
Fabricada con algodón orgánico certificado.

  

Organic Hundred  
MO8974
Mochila de cuerdas en algodón orgánico 105 gr/m². 
Hecho de algodón orgánico producido bajo etiqueta 
certificada.
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Terry  MO9931
Toalla de rizo de algodón orgánico 100% de 360 gr. 
Tamaño 100x50 cm. El rizo es suave y absorbente. 
Producido bajo certificado estándar para controlar el 
uso de sustancias nocivas en textil.

  

Perry  MO9932
Toalla de rizo de algodón orgánico 100%. Tamaño 
140x70 cm. Presentado en caja individual. El rizo 
es suave y absorbente. Producido bajo certificado 
estándar para controlar el uso de sustancias nocivas 
en textil.

  

MT4005  MT4005
Toalla tejida en relieve.

  

ML1036  ML1036
Lanyard de algodón orgánico.

  

Onzai Medium  MO6295
Albornoz de 100% algodón orgánico 350gr/m² con 
bolsillos en ambos lados. Este albornoz  tiene un 
tacto suave. Se ajusta a la talla M/L. Presentado en 
bolsa de regalo de algodón orgánico.

  

SOL’S Epic  S03564
SOL’S EPIC Camiseta Unisex 140g/m². Punto liso 
140 - unisex, 100% algodón orgánico, cardado con 
tratamiento enzimático, cuello redondo, corte 
ajustado, tubular.

  

SOL’S Crusader  S03582
SOL’S CRUSADER Camiseta Hombre 150g/m². Punto 
liso 150, 100% algodón orgánico, cardado ligero 
con tratamiento enzimático, cuello redondo, tapa 
costuras en el cuello, corte ajustado, tubular.

  

SOL’S Planet  S03566
SOL’S PLANET Polo Hombre 170g/m². Punto piqué 
170, 100% algodón orgánico, manga corta, tapeta 
de 3 botones tono sobre tono, bajo recto, cortada 
y cosida, botón de repuesto en la costura lateral 
interior.

  

MO6295
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