
Datos técnicos

Altura 280 cm

59% PL - 41% CO

Peso

Composición

250 ± 5% gr/mq

Total

Indicaciones de lavado:

SALVEMOS LOS OCÉANOS

La fibra de Poliéster que compone este tejido ha sido obtenida de las botellas de PET recuperadas de
los océanos que, sometidas a un proceso de reciclaje, se transforman en fibras texiles de alta eficiencia.

Cada metro cuadrado de tejido contiene 5 botellas de plástico reciclado mediante un proceso no
contaminante certificado; de estre modo, contribimos a proteger nuestros conéanos con el objetivo de
crear un círculo virtuoso del plástico, reutilizando el que ya está circulando.

art.  CHIARA
P A S S P O R T

Martindale (ISO 12947-1)

Resistencia al pilling (ISO 12945-2) 3

Solidez del color frente a la luz (ISO 105-B02) 5-6

60.000 vueltas

ARIEL
P A S S P O R T

Solidez del color frente al refregamiento (ISO 105 X12)
 seco 4-5

húmedo 4-5

Solidez del color frente al lavado (ISO 105 C06) 4-5
temperatura del agua 40°

Total $ 1390.00Contracción (ISO 5077) 2% urdimbre - 2% trama

Certificaciones:

=  1  m 2  d e  t e j i d o

RECYCLED
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La superficie de este artículo puede sufrir una transferencia de color a causa de algunos colorantes utilizados para prendas y accesorios (por ejemplo,
jeans). Este fenómeno se amplifica con altas tasas de humedad o altas temperaturas. La empresa no se asume ninguna responsabilidad en caso de
migración del color. 

Los datos contenidos en la ficha técnica son indicativos y de buena fe; nos reservamos modificarlos en cualquier momento con el fin de mejorar
nuestros productos. El empleo del producto se debe evaluar según el uso final, no somos responsables por usos improprios. El color puede sufrir leves
variaciones según las diferentes partidas.


