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La certificación "GRS" ("Global Recycled Standard") es un
estándar internacional y voluntario de producto integral que
establece los requisitos para la certificación por terceros del
contenido reciclado, la cadena de custodia, las prácticas sociales y
ambientales y las restricciones químicas. El estándar tiene por
objeto satisfacer las necesidades de las empresas que desean
verificar el contenido reciclado de sus productos (tanto acabados
como intermedios). La certificación GRS también tiene por objeto
verificar las prácticas sociales, ambientales y químicas
responsables en su producción. Definir unos requisitos que
garanticen unas buenas condiciones de trabajo y la exactitud de
las declaraciones de contenido, así como la minimización de los
impactos ambientales y químicos perjudiciales, son los objetivos
del este estándar global de reciclado (GRS). Esto abarca
empresas de desmotado, hilado, tejido, tricotado, teñido,
estampado y cosido en más de 50 países.

CERTIFICADOS

GRS 

Este símbolo se aplica a todos nuestros modelos que contienen un
50% o menos de poliéster reciclado.

RECYCLED
POLYESTER



La certificación "GOTS" ("Global Organic Textile Standard") es el estándar líder
mundial en el procesamiento de fibras orgánicas. Esta norma también considera
criterios ecológicos/ambientales (como el suministro energético, el agua, las aguas
residuales y el uso de productos químicos) y sociales. Toda la cadena de suministro
textil está respaldada por una certificación independiente y la capacidad de rastreo
es fundamental en este proceso. El estándar GOTS tiene por objeto definir unos
requisitos reconocidos en todo el mundo para otorgar la condición de "orgánico" de
los textiles. Tiene en cuenta todo el proceso, desde la recolección de las materias
primas, pasando por una fabricación responsable desde el punto de vista ambiental
y social, hasta el etiquetado, con el fin de ofrecer una garantía fiable al consumidor
final. Gracias a una certificación aceptada en todos los mercados principales, los
procesadores y fabricantes de textiles pueden exportar sus hilos, tejidos y prendas
de vestir orgánicos.

CERTIFICADOS

GOTS

El OCS 100 se basa en la verificación de terceros para confirmar si un producto final
contiene la cantidad precisa de un materia dada cultivada orgánicamente. OCS
permite una evaluación y verificación independiente transparente, consistente, y
completa de las declaraciones de contenido de materia orgánica en los productos.
OCS 100 cubre el procesamiento, la fabricación, el envasado, el etiquetado, el
comercio y la distribución de un producto que contenga al menos un 95% de
materias "orgánicas" certificadas.

OSC 100 (ESTÁNDAR DE
CONTENIDO ORGÁNICO)

La certificación STANDARD 100 by OEKO-TEX®es la etiqueta ecológica líder
mundial para productos textiles. Estos productos han sido evaluados y certificados
por institutos reconocidos internacionalmente. Además, con esta certificación, se
asegura al consumidor que los productos textiles han sido analizados controlando
sustancias nocivas para la salud. Pueden ser certificados desde hilos, tejidos,
articulo confeccionado, accesorios así como espumas…

OEKO-TEX 



ALGODÓN 
ORGÁNICO



CAMISETAS



EPIC
PUNTO LISO 140 - UNISEX
100% algodón biológico

BEST DEAL -
CERTIFICACIÓN
BIOLÓGICA OCS



CRUSADER 
PUNTO LISO 150 -
100% algodón biológico

DTG FRIENDLY -
CERTIFICACIÓN 
BIOLÓGICA OCS

DTG FRIENDLY -
CERTIFICACIÓN
BIOLÓGICA OCS

PIONEER
PUNTO LISO 175 -
100% algodón biológico



GOLDEN
Camiseta tubular de manga corta en Algodón
Orgánico. Cuello redondo con Rib 1x1. Costuras
decorativas en bajo y mangas.

TEJIDO
100% Algodón Orgánico Peinado, punto liso.
Color: 160 g/m². Blanco: 170 g/m².
Color gris vigoré: 85% algodón Orgánico / 15%
viscosa.

GOLDEN WOMEN
Camiseta entallada de manga corta en Algodón
Orgánico. Cuello redondo con Rib 1x1. Costuras
decorativas en bajo y mangas. Costuras laterales.

TEJIDO
100% Algodón Orgánico Peinado, punto liso.
Color: 160 g/m². Blanco: 170 g/m².
Color gris vigoré: 85% algodón Orgánico / 15% viscosa.



CLASSIC OC-T
Camiseta clásica hecha en 100% algodón orgánico.
Canalé doble 1x1 en cuello. Tapeta reforzada y
costuras en hombros. Fácil reetiquetado. Prenda pre-
encogida y tratamiento enzimático.



Disponible en 20 colores y 10 tallas.
No label: 100 % personalizable con la marca.
Construcción tubular que aporta mayor libertad de
movimiento. 
Las camisetas están fabricadas con algodón orgánico. 

BIO 190



VIENNA
Camiseta de línea nature unisex para adulto.
Fabricada en material 100% algodón reciclado con
efecto jaspeado de 150g/m2 y disponible en colores
natural, negro, rojo y azul.



CAMISETA OVERSIZE.
Cuello redondo - Cinta para el cuello -
Cortado y cosido - Mangas caídas

TEJIDO 
Jersey 180 - 100% algodón orgánico
peinado

BOXY MEN Y WOMEN

NEW!



POLOS



PLANET
PUNTO PIQUÉ 170100%
algodón biológico

BEST DEAL -
CERTIFICACIÓN
BIOLÓGICA OCS



BASIC POLO
Polo básico para uso diario. Aberturas
laterales y tres botones a tono. Modelo
mujer con cuatro botones.



El polo clásico en algodón orgánico.
Corte ajustado que favorece una caída perfecta.
Colección Organic. NO LABEL.

K209



SUDADERAS



SUDADERA UNISEX DE CUELLO
REDONDO.
Cuello redondo - Puños, cuello y dobladillo
de canalé 1x1 - 
Cinta en el cuello - Mangas remetidas -
Tubular

TEJIDO 
Vellón cepillado 280 - 80% algodón - 20%
reciclado poliéster.

COLUMBIA

COLUMBIA
NEW!



SUDADERA CON CAPUCHA UNISEX.
Mangas ajustadas - Puños, cuello y
dobladillo de canalé 1x1 - 
Bolsillo tipo canguro - Capucha forrada
con cordón de ajuste cordón de ajuste y
ojales metálicos - Tubular

TEJIDO 
Vellón cepillado 280 - 80% algodón - 20%
reciclado poliéster

CONDOR

NEW!



SUDADERA CON CAPUCHA UNISEX.
Sudadera tricolor - Bolsillo tipo canguro - 
Cortada y cosida - Capucha forrada con
cordón de ajuste - 
Puños y dobladillo de canalé 1x1 - Cuello
interior de media luna - 
Cinta en el cuello

TEJIDO 
Vellón cepillado 280 - 80% algodón
orgánico peinado - 
En conversión - 20% poliéster reciclado - 3
hilos

COLLINS

COLLINS

NEW!



Sudadera Unisex en Algodón Orgánico y Poliéster Reciclado. Cuello,
puños y cinturilla de punto canalé 2x1. Adorno de costuras
remallada en hombro, sisa, cuello, puños y cintura.
Media luna en el interior del cuello trasero. Bolsa individual en
material reciclado.

TEJIDO
60% Algodón Orgánico / 40% Poliéster reciclado, felpa perchada,
300 g/m².
Color gris vigoré: 53% Algodón Orgánico / 40% Poliéster reciclado /
7% Viscosa.

BATIAN

B
A

T
IA

N



STELLAR
FELPA PERCHADA 280 -
80% algodón biológico -
20% poliéster reciclado

DTG FRIENDLY -
CERTIFICACIÓN
BIOLÓGICA OCS

K4025
 Sudadera ecorresponsable. 
Exterior 100 % algodón: tacto suave y
superficie lisa para una perfecta
imprimabilidad.



COMET
FRENCH TERRY 280 -
80% algodón biológico -
20% poliéster reciclado

BEST DEAL CERTIFICACIÓN
BIOLÓGICA OCS

DTG FRIENDLY - CERTIFICACIÓN
BIOLÓGICA OCS

SPACE
FELPA PERCHADA 280 -
80% algodón biológico -
20% poliéster reciclado



Sudadera con capucha Unisex en Algodón Orgánico y
Poliéster Reciclado. Bolsillo Canguro. Capucha forrada
de punto liso y cordones redondos ajustables, ojales
bordados.
 
TEJIDO
60% Algodón Orgánico 40% / Poliéster reciclado, felpa
perchada, 300 g/m².

VINSON

V
IN

S
O

N



CAMISAS



Popelín 120 - 60% algodón orgánico - 40%
poliéster recilcado

NEOBLU BART MEN Y
WOMEN

Piqué 190 - 100% algodón orgánico
peinado

NEOBLU BASILE MEN
Y WOMEN

NEW!



PANTALONE
S



PANTALÓN DE JOGGING UNISEX.
2 bolsillos italianos - 1 bolsillo de parche
trasero - Cintura y bajos de las piernas
acanalados 2x2 - Cordón redondo en la cintura
con terminaciones al tono.

TEJIDO 
Vellón cepillado 280 - 85% algodón orgánico
peinado - En conversión - 15% reciclado
poliéster.

JUMBO

PANTALÓN DE RIZO FRANCÉS.
2 bolsillos italianos - Bolsillo trasero de
parche para la prenda de hombre - Cintura y
bajos de las piernas - Cordón redondo en la
cintura con terminaciones a tono.

TEJIDO 
Rizo francés 300 - 85% algodón orgánico
peinado - En conversión - 15% reciclado 
poliéster

JET MEN Y WOMEN

NEW!



RPET



CAMISETAS



CAMISETA RECICLADA UNISEX.
Cuello redondo acanalado 
Cinta en el cuello - Mangas cortas 
Corte y costura

TEJIDO 
Jersey 170 - 55% de algodón reciclado -
45% de poliéster

ODYSSEY

O
D

Y
S

S
E

Y

NEW!



Camiseta técnica de manga raglán entallada con
tejido de poliester Reciclado CONTROL DRY. Cuello
redondo con cubre costuras a tono. Paneles
inferiores en mangas. Remallado a tono en sisa y
panel de manga. Etiqueta identificativa logo ECO en
manga. Bolsa individual en material reciclado

TEJIDO
50% Poliéster Reciclado / 50% Poliéster,
Waffle Interlock. 135 g/m².

Camiseta técnica de manga raglán con tejido de
poliester
Reciclado CONTROL DRY. Cuello redondo con cubre 
 costuras a tono. Paneles inferiores en mangas.
Remallado a tono en sisa y panel de manga. Etiqueta
identificativa logo ECO en manga. Bolsa individual en
material reciclado.

TEJIDO
50% Poliéster Reciclado / 50% Poliéster,
Waffle Interlock. 135 g/m².

IMOLA WOMAN

IMOLA



Ropa promocional sostenible. Cuello redondo.
Costuras laterales. Faldón trasero. Tapacosturas
de hombro a hombro. Doble pespunte de aguja.
Punto de jersey sencillo 100% Poliéster reciclado
con certificado GRS, 160 g/m2.

JADE

Ropa promocional sostenible. Cuello redondo.
Costuras laterales. Cinta tapacosturas bicolor.
Cuello de punto plano. Detalle de costura de
doble aguja. Etiqueta en transfer para mayor
comfort. Punto de jersey sencillo 100% Algodón
orgánico, 160 g/m2.

AZURITE



POLOS



Polo transpirable en material 100% poliéster RPET
de 180g/m2, elaborado a partir de plástico
reciclado para así fomentar la reutilización de
residuos plásticos y contribuir a la sostenibilidad
del planeta.

DEKROM

BERYL
Polo de manga corta de material
reciclado orgánico GRS para hombre y
para mujer. 



POLARES,
SOFTSHELLS
Y CHAQUETAS



CREMALLERA DE MICROFIBRA UNISEX 
BODYWARMER.
Forro polar elástico y confortable. Bolsillos
laterales con cremallera y apertura de
cremallera frontal con 
cinta de refuerzo en el cuello.

TEJIDO 
Forro polar 280 - 100% poliéster reciclado

FACTOR BW

CHAQUETA CON CREMALLERA DE
MICROFLEECE.
Bolsillos laterales con cremallera y abertura
frontal con tiradores de cremallera en
contraste - 
Cinta de refuerzo en el cuello - Ribete al bies
elástico en los puños y en el bajo.

TEJIDO 
Forro polar 280 - 100% poliéster reciclado

FACTOR MEN Y WOMEN

NEW!



CHALECO SOFTSHELL.
Apertura con cremallera - 2 bolsillos laterales
y 1 en el pecho con cremallera - Tiradores de
cremallera en contraste 
Ribete al bies elástico en las sisas y en el
bajo.

TEJIDO 
Softshell 270 - 94% poliéster reciclado - 6%
elastano - 3 capas - Forro polar: 100%
poliéster reciclado

FALCON BW MEN Y WOMEN

CHAQUETA SOFTSHELL CON CREMALLERA.
Apertura con cremallera - 2 bolsillos laterales
y 1 en el pecho con cremallera - Tiradores de
cremallera en contraste 
Ribete elástico en los puños y en el bajo

TEJIDO 
Softshell 270 - 94% poliéster reciclado - 6%
elastano - 3 capas 
Forro polar: 100% poliéster reciclado

FALCON MEN Y
WOMEN

NEW!



Chaqueta unisex transpirable en combinación de materiales
soft shell y poliéster, con tejido acolchado tacto pluma en
frontal y espalda. Capucha y manga estilo ranglán con ribete
elástico en cuello, puños y bajo .

KIMPAL



Chaqueta unisex en cálido y suave
material 100% poliéster RPET,
elaborado a partir de plástico reciclado
para así fomentar la reutilización de
residuos plásticos y contribuir a la
sostenibilidad del planeta.

MITENS

Chaleco unisex en cálido y suave
material 100% poliéster RPET,
elaborado a partir de plástico reciclado
para así fomentar la reutilización de
residuos plásticos y contribuir a la
sostenibilidad del planeta.

ROSTOL



Abrigo largo de softshell 
Apertura con cremallera doble impermeable -
2 bolsillos laterales y 1 bolsillo en el pecho con
cremallera impermeable - Capucha extraíble
con cremallera visera y cordón de ajuste -
Puños con ajuste a presión - Cintura ajustable
cintura 

TEJIDO 
Softshell 270 - 94% poliésteres reciclados.

NEOBLUE ACHILLE MEN
Y WOMEN

NEW!



COLECCIÓN
ESPECIAL



NEW!

Camiseta bicolor de corte moderno.
Elastano en cuello. Etiqueta removible y
etiqueta con talla por separado. La tela ha
sido hecha de hilado de anillos y tratada
con un lavado enzimático que pre-encoge
el material y le da un tacto suave.
Certificado Oeko-Tex 100.

TEJIDO 
50% algodón orgánico, 50% poliéster
reciclado, 180 g/m²

Camiseta Prime T
Men y Women



NEW!

Polo Prime Men y
Women
Polo piqué bicolor con 3 botones y ribete
en contraste en el cuello. Cinta a contraste
en el cuello y aberturas laterales. Etiqueta
removible y etiqueta con talla por
separado. Certificado Oeko-Tex 100.

TEJIDO 
50% algodón orgánico, 50% poliéster
reciclado, 200 g/m²



NEW!

PRIME POLOSWEATER
Sudadera bicolor con cuello de polo con
ribete en contraste. Cinta a contraste en el
cuello. Canalé 2x2 que termina en mangas
y dobladillo inferior. Etiqueta removible y
etiqueta con talla por separado.
Certificado Oeko-Tex 100.

TEJIDO 
50% algodón orgánico, 50% poliéster
reciclado, 280 g/m²



NEW!

PRIME SWEATSHIRT JKT
MEN Y WOMEN
Chaqueta tipo sudadera bicolor con
cremallera a contraste en el centro del
frente y en los bolsillos delanteros. Cinta a
contraste en el cuello. Canalé 2x2 que
termina en mangas y dobladillo inferior.
Etiqueta removible y etiqueta con talla por
separado. Certificado Oeko-Tex 100.

TEJIDO 
50% algodón orgánico, 50% poliéster
reciclado, 280 g/m²



NEW!

PRIME SOFTSHELL MEN
Y WOMEN
Chaqueta softshell bicolor con capucha
desmontable. Cremallera a contraste en el
centro del frente y en los bolsillos delanteros.
Tirantes de velcro ajustables en la parte
inferior de las mangas y cordón elástico en la
capucha y la costura inferior. Etiqueta
removible y etiqueta con talla por separado.
Certificado Oeko-Tex 100.

TEJIDO 
Tejido exterior: 100% poliéster reciclado, 280
g/m², unido con polar de poliéster 100%
reciclado, WP 3000/ MVP 3000. Forro
(mangas): 100% poliéster reciclado


