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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 



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.



POLOS



PLANET
PUNTO PIQUÉ 170100%
algodón biológico

BEST DEAL -
CERTIFICACIÓN
BIOLÓGICA OCS

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



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



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 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.
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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.



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.
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