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NATURAL + TÉCNICA

Un nuevo
equilibrio
Los tejidos híbridos se producen con
una mezcla de hilos naturales e hilos técnicos.
El equilibrio entre estos elementos les confiere
mejores prestaciones a los tejidos.

Hybrid
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LOS CONCEPTOS
Tejidos con un máximo de funciones
que pueden utilizarse en una gran variedad
de aplicaciones gracias a sus óptimas
propiedades específicas y su limitado
impacto medioambiental.

HYBRID_01
Lino + FRECC!

El híbrido refrescante

HYBRID_03

Hybrid

HYBRID_02
RESTORE + BIOTUNE
El híbrido saludable

HYBRID_04

Bambú + ReUSE

Algodòn + Bambú + Lino

El híbrido renovable

El híbrido natural
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HYBRID_01
Lino + FRECC!

TEJIDO DE LINO + EFECTO REFRESCANTE
La frescura natural del lino se mezcla hábilmente
con un hilo refrescante único que, gracias a su alta
conductividad térmica, disipa más rápidamente el exceso
de calor corporal.

PROPIEDADES

Termorregulador

Control de la
humedad

Transpirable

Rendimiento
ininterrumpido

Resistente
al paso
del tiempo

Lavable
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HYBRID_02

RESTORE + BIOTUNE
BIOCERÁMICA + PROPIEDADES ANTIRRADIACIÓN
la solución que ayuda a la protección del cuerpo.
RESTORE, compuesto por hilo biocerámico, absorbe el calor del
cuerpo, lo convierte en luz infrarroja lejana (FIR) y lo devuelve a los
tejidos y músculos del cuerpo, lo que aumenta la circulación y
el oxígeno. BIOTUNE, compuesto por la tecnología BioSynth,
protege de la contaminación electromagnética.

PROPIEDADES

Termorregulador

Transpirable

Suave al
tacto

Rendimiento
ininterrumpido

Antiestático

Lavable

Resistente
al paso del
tiempo

stellinigroup.com

HYBRID_03
Bambú + ReUSE
BAMBÚ + HILO RECICLADO
Incluye la mezcla tecno-natural. El hilo de poliéster
reciclado se combina con las propiedades naturales
del bambú. Un concepto a la moda para un tejido
de bajo impacto medioambiental.

PROPIEDADES

Ecológico

Antimoho Antibacteriano

Suave al
tacto

Antiolor

Transpirable

Resistente Rendimiento
al paso del ininterrumpido
tiempo
stellinigroup.com

HYBRID_04

Algodón + Bambú + Lino
UN MIX NATURAL
Hybrid 04 es una colección de tejidos naturales que combinan hilos de diferentes
naturalezas en patrones únicos y complejos. Su diseño es lo que más llama
la atención: estos divertidos dibujos darán a su colchón un aspecto alternativo.
Un tacto totalmente natural: la suavidad del algodón se combina con
la durabilidad del bambú y las propiedades refrescantes del lino. Al combinar
estos materiales de diferentes naturalezas obtenemos tejidos suaves y duraderos.

PROPIEDADES

Natural

Suave al
tacto

Transpirable

Resistente
al paso del
tiempo
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Descubre nuestras novedades
y soluciones en stellinigroup.com

Europa | Italia
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

Sudamérica | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Europa | España
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Asia |China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Rusia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

Asia | Tailandia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Estados Unidos
CT Nassau
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

Más información,
info@stellinigroup.com
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