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LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS
CARACTERÍSTICAS

Nuevo estilo

Nuevo color/es

Nueva tallas

Topseller

Impermeable

Resistente al agua

Windproof

Transpirable

Reversible

Con capucha

Orgánico

Lavar a 

Alta visibilidad

Los materiales reflectantes 3M™ Scotchlite™ utilizan el 
principio de la retroflexión. Garantizan máxima visibilidad 
de día y de noche.

Mediante el uso de un recubrimiento de Teflón®, el 
tejido será resistente al agua y repelente de la suciedad 
sin afectar el peso de la tela o transpiración. Esta tela no 
se puede utilizar para la impresión.

Belcoro® es una marca mundial protegida de hilados 
de calidad que se han transformado en un Autocoro, 
equipado con Belcoro® componentes para el hilado 
y textiles.

INFORMACIÓN DE MATERIAL

Thinsulate™ es una marca registrada de 3M. Garantiza un 
eficaz aislamiento térmico gracias a sus fibras sintéticas.  
Mantiene el calor del cuerpo aún en condiciones 
húmedas.

Hydrafort 500 asegura impermeabilidad y protección 
contra el viento. Ideal para actividades al aire libre.

El logo Made in África es exclusivo de las prendas que
están hechas totalmente en una fábrica asociada con
Mantis en Tanzania, al este de África – desde el algodón
hasta la prenda acabada.

Aislamiento garantizado por una moderna fibra sintética 
que atrapa el aire para mantener el calor. Es suave y
ligero pero muy cálido. Se seca rápidamente y es de 
fácil cuidado.

La prenda es antibolitas, se seca rápidamente y es de 
fácil cuidado. Tacto súper suave y comodidad.

ISOTEX garantiza la máxima transpirabilidad. Permite 
eliminar de la humedad y mantener tu cuerpo seco.

Una colección de productos disponibles para hombres 
y mujeres.

Un tejido Dry-Wicking que mejora la circulación de 
aire y permite que la humedad se escape manteniendo 
la prenda seca.

Los productos DryBlend™ están hechos con un 50% de 
algodón y un 50% de poliéster. Mantienen seco el cuerpo 
y absorben la humedad.

Este logo garantiza que solo se ha utilizado algodón 
biológico según las normas GOTS. No se han utilizado 
pesticidas, fertilizantes ni elementos contaminantes. 
Tampoco se han utilizado semillas de algodón 
genéticamente modificadas. 

CERTIFICADO

La humedad, la transpiración y el uso de una prenda 
puede afectar su factor de protección solar. UV Standard 
801  indica qué color te garantiza protección solar y para 
cuantos minutos.

Tejido de 3 capas, softshell, para proteger del agua y 
garantizar la máxima comodidad. Repele el agua y 
transpira.

H2Xtreme es un tejido de alta calidad, impermeable 
y resistente al viento.

El Oeko-Tex® Standard 100 es una un sistema de 
certificación de materias primas textiles, productos 
intermedios y finales en todas las etapas de producción.

WRAP es una organización independiente sin fines de 
lucro dedicada a la certificación de fabricación legal, 
humana y ética en todo el mundo.

Fair Wear Foundation (FWF) es una iniciativa 
internacional dedicada a mejorar la vida de los 
trabajadores en todo el mundo.

La norma europea para la ropa de alta visibilidad. La Clase 
1 es la visibilidad mínima. Clase 2 es el nivel intermedio. 
Clase 3 es el más alto nivel de visibilidad.

El Organic Content Standard 100 (OCS 100) verifica 
la presencia de material orgánico en el producto y traza 
el recorrido de la materia prima desde su origen hasta el 
producto acabado. 

El logo Global Organic Textile Standard (GOTS) 
es garantía de que los tejidos son orgánicos; desde la 
cosecha del algodón hasta el envío de la prenda acabada, 
al mismo tiempo que garantiza que todo está hecho de 
manera ecológica y socialmente responsable.

Business Social Compliance Initiative (BSCI) Esta 
iniciativa tiene como objetivo la continua mejora de
la actuación social de los proveedores, y de esta manera
mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas a nivel 
mundial.

La norma SA8000 certifica el cumplimiento de
estándares sociales, basado en los principios de la
Organización Internacional del Trabajo, la ONU y las leyes 
nacionales para proteger los derechos del trabajador.

La marca de Comercio Justo FAIRTRADE es una 
marca registrada de certificación para los productos 
provenientes de los países en desarrollo.

Sedex es sinónimo de compromiso ético y 
responsabilidad social según principios de 
sostenibilidad.
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