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CATÁLOGO 2002
Tubtex – tejidos tubulares >>> productos
Para la fabricación de estropajos de cocina: Una nueva generación de estropajos adaptados
a las modernas superficies antiadherentes y a las placas vitrocerámicas debido a su gran poder
de limpieza sin rayar. La efectividad de sus fibras reduce el uso de detergentes contribuyendo
de este modo a preservar el medio ambiente.
Polipropileno: Para la fabricación del estropajo de cocina convencional.
Composición: Base de multifilamento de polipropileno y rizo de
monofilamento de polipropileno.
Calidades: Tejido tubular exportación y Tejido tubular nacional.
Colores: Azul – rojo – amarillo y verde.
Poliéster oro/plata: Debido a su atractivo diseño y poder de limpieza sin
rayar resulta ideal para la fabricación del estropajo de cocina más moderno y
novedoso del mercado.
Composición: Base de poliéster y rizo de poliéster metalizado.
Calidades: Tejido tubular metalizado normal, metalizado plano y
metalizado celda.
Colores: Oro y plata.

Para la fabricación de esponjas de baño: Nuestro tejido tubular para esponjas, elaborado
con fibras artificiales o naturales, es óptimo para el cuidado de la piel debido a que favorece el
tratamiento de la celulitis, eliminan las células muertas de la piel y reactivan la circulación
sanguínea.
Algodón: Para la fabricación de una suave esponja de baño que acaricia la
piel.
Composición: Base de poliéster y rizo de algodón.
Calidades: Tejido tubular en rizo de algodón.
Colores: Azul, rosa, amarillo y verde. Todos ellos en tonos pastel.
Rafia: Ideal para la fabricación de esponjas de baño que tonifican y revitalizan
la piel.
Composición: Base de poliéster y rizo de rafia de polietileno.
Calidades: Tejido tubular Raftex
Colores: Azul y amarillo.
Sisal: Para la fabricación de una esponja natural especialmente indicada para
el cuidado de la piel.
Composición: 100% Hilo de sisal
Calidades: Tejido tubular Sistex
Colores: Únicamente en color natural sisal
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