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La fibra de viscosa sostenible
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Derivados de fuentes de madera renovable
certificada utilizando un proceso de producción
ecorresponsable al cumplir con altos estándares ambientales, los tejidos STELLINI que contienen fibras LENZING™ ECOVERO™ son una solución
ecológica para dar forma a grandes proyectos con
tejidos de viscosa.

Contribuyamos a lograr
un medioambiente más limpio.
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El sello de la calidad
original certificada

Todos los tejidos producidos por STELLINI
que contienen fibras LENZING™ ECOVERO™
se seleccionan y certifican con precisión por
Lenzing AG, la empresa matriz de la marca. Tras la
homologación, ofrecemos tejidos certificados
que cumplirán con cualquiera de sus necesidades.

El proceso
1

Las fibras proceden de madera
y pulpa sostenibles certificadas
procedentes
de
bosques
gestionados de forma responsable.

LENZING™ ECOVERO™ Viscosa

2

Las fibras LENZING™ ECOVERO™
cuentan con la etiqueta ecológica
de la UE por cumplir con altos
estándares ambientales a lo
largo de su ciclo de vida: desde
la extracción de la materia prima
hasta la producción, distribución y
eliminación.
Sustentabilidade
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Fabricadas
de
manera
ecorresponsable, las fibras se
pueden identificar claramente en
el producto final, lo que le asegura
que el producto adquirido contiene
auténticas fibras de viscosa
LENZING™ ECOVERO™.
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BAJO IMPACTO AMBIENTAL

Responsabilidad medioambiental con tejidos certificados
que contienen fibras
LENZING™ ECOVERO™

Principales ventajas
-CO2
Hasta un 50 % menos
de consumo de agua*

Hasta un 50 % menos
de emisiones de CO2*

Certificado
ecorresponsable

Cadena de suministro transparente
y producción ecorresponsable

Abastecimiento sostenible de madera y pulpa

Las fibras son totalmente biodegradables

Productos certificados: la seguridad
de usar tejidos de origen ambientalmente responsable.

* En comparación con la viscosa genérica
LENZING™ ECOVERO™ Viscosa

Sustentabilidade

stellinigroup.com

DE LA FIBRA AL PRODUCTO FINAL

Un enfoque en
los tejidos
Colección de STELLINI con fibras
LENZING™ ECOVERO™: una manera
diferente de hacer las cosas. Las telas
de los colchones y cojines se topan
con las capas de moda. Detalles sofisticados con inserciones de color, diseños dinámicos y modernos con una
esencia sostenible.
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Tej idos con viscosa LENZING™ ECOVERO™
en pocas palabras

Máxima
comodidad

Europe | Italy
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

South America | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

administracion@jacquard-textile.ar

Reciclable

Europe | Spain
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

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

Sostenible

Transpirable

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

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

Lavable

Suave al tacto

USA
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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