
RPET



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 



CAMISETAS 
Y POLOS



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



Camiseta técnica de manga raglán con paneles
estampados. Poliéster Reciclado CONTROL DRY.
Remallado en flúor. Faldón trasero. Etiqueta
identificativa logo ECO en manga. Bolsa individual
en material reciclado.

TEJIDO
50% Poliéster Reciclado / 50% Poliéster,
Waffle Interlock. 130 g/m².

SOCHI



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



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



CHAQUETAS 
Y CHALECOS



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



Ropa promocional sostenible. 8000
mm Impermeable y 2000 g / m²
Transpirable. Tres capas unidas:
tejido, TPU, microfibra. Cremallera
en espiral invertida con
certificación GRS delantera central.
Bolsillos delanteros con cremallera
en espiral invertida...

COLTAN


