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OXIGENO, nuestra línea de productos sostenibles 
fabricada con tejidos orgánicos y reciclados.

Entre los tejidos orgánicos encontrarás algodones orgánicos cul-
tivados y producidos de manera ecológica, es decir, sin utilizar 

agentes químicos agresivos y controlando los  procesos 
productivos para que se hagan de manera sostenible. 

 Estos tejidos cuentan con el certificado GOTS (Global Organic 
Textile Standard). También trabajamos con algodón sostenible 

con Certificado BCI (Better Cotton Initiative).

Además podrás encontrar prendas fabricadas con poliéster 
reciclado o second life, una opción estupenda para aquellos 

que buscan un tejido resistente sin renunciar al cuidado de 
nuestro planeta.

Los botones de esta colección también están fabricados con 
materiales sostenibles o bien están hechos con algodón 

orgánico con papel reciclado.

El rendimiento, la durabilidad y los beneficios, incluida la alta
resistencia y la versatilidad funcional de nuestros tejidos 

orgánicos y reciclados, son los mismos que los de los tejidos 
tradicionales, pero con un impacto ambiental menor.
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 CONOCE MEJOR nuestros
tejidos oxigeno

LONETA

100% algodÓn orgÁnico

BOTÓN
100% algodÓn orgánico

Obtenido mediante cultivo sostenible,

sin uso de pesticidas ni tintes

contaminantes.

POPELÍN

100% algodÓn orgÁnico

Obtenido mediante cultivo sostenible,

sin uso de pesticidas ni tintes

contaminantes.
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 CONOCE MEJOR nuestros
tejidos oxigeno

PUNTO KAPOK

93% algodÓn orgÁnico - 7% KAPOK

Fibra obtenida de un árbol emble-

mático de latinoamerica: la ceiba.

Su fruto contiene una densa masa 

de fibras que se pueden transformar 

en hilos:

- Ligera

- Proporciona textura suave al tejido

- Excelente control de la humedad

- Resistente
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 CONOCE MEJOR nuestros
tejidos oxigeno

SARGA POLIÉSTER RECICLADO

65% POLIÉSTER RECICLADO 

35% ALGODÓN SOSTENIBLE (CON CERTIFICADO BCI)

Obtenida del reciclado de botellas de 

plástico (pets) y algodón sostenible con 

certificado BCI (Better Cotton Initiative).
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 CONOCE nuestros tejidos tecnicos

NATURA®

55% algodÓn - 45% POLIÉSTER NATURA®

Forma parte de nuestro catálogo desde hace 

tiempo.

Transporta la humedad al exterior donde se 

dispersa rápidamente por evaporación.

Retiene muy bien los colores y es muy resis-

tente.

Las prendas no necesitan planchado ni se 

deforman durante su vida útil y admiten 

lavado industrial.



 CONOCE nuestros tejidos tecnicos

GOFRADO
85% POLIÉSTER - 15% ELASTÓMERO

El gofrado es un excelente material 

antibacteriano.

Ligero y de rápido secado.

CARBONO
70% POLIÉSTER - 25% ELASTano - 5% carbono

Esta fibra presenta múltiples propie-

dades:

-  Antiestática

-  Antibacteriana

-  Antiolor

-  Regulador térmico

-  Protector rayos UVA



 sastreria y camiseria



5 100% algodón orgánico
tallas: S - 3XL 

Mod. 3088
americana hombre
Loneta algodón orgánico

c.005 gris claro c.025 MARENGO c.201 piedra

SASTRERIA y camiseria
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Mod. 7088
americana MUJER
Loneta algodón orgánico

c.005 gris claro c.025 MARENGO c.201 piedra

100% algodón orgánico
tallas: XS - 2XL 
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Mod. 99
PANTALÓN JOGGING UNISEX
Loneta algodón orgánico

c.005 gris claro c.025 MARENGO c.201 piedra

100% algodón orgánico
tallas: XS - 3XL 

SASTRERIA y camiseria
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Mod. 1388
PANTALÓN MUJER
Loneta algodón orgánico

c.005 gris claro c.025 MARENGO c.201 piedra

100% algodón orgánico
tallas: XS - 2XL 
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Mod. 1688
FALDA MUJER
Loneta algodón orgánico

c.005 gris claro c.025 MARENGO c.201 piedra

100% algodón orgánico
tallas: XS - 2XL 

SASTRERIA y camiseria
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Mod. 763
top MUJER
popelín algodón orgánico

Mod. 163
camisa unisex 
popelín algodón orgánico

100% algodón orgánico

tallas: XS - 2XL 

tallas: XS - 3XL 

c.023 ESTAMPADO navajo

c.023 ESTAMPADO navajo



11 100% algodón orgánico
tallas: S - 3XL 

Mod. 164
camisa unisex 
popelín algodón orgánico

c.121 AZUL íNDIGOc.005 GRIS CLARO

SASTRERIA y camiseria
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Mod. 1737
camisa unisex
kapok

93% algodón orgánico - 7% kapok
tallas: XS - 3XL 

c.040 BURDEOS



13 93% algodón orgánico - 7% kapok
tallas: XS - 3XL 

Mod. 1733
camiseta unisex
kapok

c.040 BURDEOS

SASTRERIA y camiseria



Mod. 1737
camisa unisex
kapok

punto 93% algodón orgánico - 7% kapok
tallas: XS - 2XL 

c.040 BURDEOS

Mod. 9634
vestido midi mujer
kapok

c.040 BURDEOS

93% algodón orgánico - 7% kapok
tallas: XS - 2XL 
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 sanidad
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sanidad

tallas: XS - 3XL 

Mod. 1193
CASACA CUATRICOLOR
UNISEX

Mod. 1715
pantalón unisex natura®
bolsillo lateral en pernera

c.043 BERENJENA

c.153 AGUAMARINA

c.284 PISTACHO

13% POLIÉSTER - 39% POLIéster RECICLADO - 9% NATURA® - 18% ALGODÓN - 21% ALGODÓN SOSTENIBLE

55% algodón - 45% poliéster NATURA®

Mod. 1193

Mod. 1715

c.001 blanco

c.019 marino
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17

sanidad

65% POLIÉSTER RECICLADO - 35% algodón SOSTENIBLE
tallas: XS - 2XL 

Mod. 1144
casaca mujer m/l goma en el puño
sarga poliéster reciclado

c.001 blanco
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SASTRERIA

tallas: S - 3XL 

Mod. 1174
casaca hombre m/l goma en el puño
sarga poliéster reciclado

c.001 blanco

 65% POLIÉSTER RECICLADO - 35% algodón SOSTENIBLE
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sanidad

tallas: XS - 2XL 

Mod. 1056
bata mujer cremalleras
sarga poliéster reciclado

c.001 blanco

tallas: S - 3XL 

Mod. 1006
bata hombre cremallera
sarga poliéster reciclado

c.001 blanco

65% POLIÉSTER RECICLADO - 35% algodón SOSTENIBLE





 cocina



20 100% algodón orgánico
tallas: XS - 3XL 

Mod. 591
gorro unisex pliegues
popelín algodón
orgánico

c.005 gris claro

c.121 azul índigo

c.005 gris claro

c.121 azul índigo

Mod. 1536
chaqueta cocina unisex 
cuello pajarita
popelín algodón
orgánico

talla única

cocina
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22 93% algodón orgánico - 7% kapok
tallas: XS - 3XL 

Mod. 1533
chaqueta cocina unisex
kapok

c.040 burdeos

cocina



2393% algodón orgánico - 7% kapok
tallas: XS - 3XL 

Mod. 1733
camiseta unisex
kapok

c.040 burdeos

Mod. 1737
camisa unisex
kapok

c.040 burdeos
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tallas: xS - 3XL 

Mod. 1545
chaqueta cocina unisex
sarga poliéster reciclado

c.012 diseño
“save the planet”
            

65% poliéster reciclado - 35% algodón SOSTENIBLE

cocina
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delantal
Mod. 655
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cocina

Mod. 1534
chaqueta cocina hombre
sarga poliéster reciclado
+natura®

c.001 blanco

Mod. 1535
chaqueta cocina mujer
sarga poliéster reciclado
+natura®

c.001 blanco

botón nickel free

tallas: hombre S - 3XL / mujer xs - 2xl 
39% POLIéster RECICLADO - 18% NATURA® - 22% ALGODÓN - 21% ALGOdón SOSTENIBLE
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cocina

Mod. 1538
chaqueta cocina mujer
sarga poliéster reciclado
+ tejido gofrado

c.001 blanco

tallas:  xs - 2xl 
45% POLiéSTER RECICLADO -35% ALGODÓN SOSTENIBLE - 5% POLIéSTER -15% ELASTóMERO 
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Mod. 1537
chaqueta cocina hombre
sarga poliéster reciclado
+ tejido gofrado

c.001 blanco

tallas:  s - 3xl 
45% POLiéSTER RECICLADO -35% ALGODÓN SOSTENIBLE - 5% POLIéSTER -15% ELASTóMERO 



30

cocina

c.001 blanco

tallas: s - 3xl 
42% POLIéSTER  - 26% POLIéster RECICLADO -  15% ELASTANo - 14% ALGODÓN SOSTENIBLE - 3% CARBONO

Mod. 1540
chaqueta cocina hombre
sarga poliéster reciclado
+ tejido carbono

c.001 blanco
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Mod. 1541
chaqueta cocina mujer
sarga poliéster reciclado
+ tejido carbono

c.001 blanco

tallas:  xs - 2xl 
42% POLIéSTER  - 26% POLIéster RECICLADO -  15% ELASTANo - 14% ALGODÓN SOSTENIBLE - 3% CARBONO





 delantales



32 100% algodón orgánico
talla única

Mod. 664
delantal básico
panadero
popelín algodón
orgánico

c.023 crudo

c.023 crudo

delantales

Mod. 591
gorro unisex pliegues
popelín algodón
orgánico



33100% algodón orgánico
talla única

Mod. 613
casulla loneta
algodón orgánico

c.025 MARENGO

c.095 ocre

Mod. 590
gorro pliegues 
loneta algodón
orgánico

c.025 MARENGO

c.095 ocre



34 100% algodón orgánico
talla única

delantales

Mod. 655
delantal corto con bolsillos inclinados
loneta algodón orgánico

c.025 MARENGOc.095 ocrec.040 burdeos c.201 piedra
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Mod. zurich
camiseta unisex
m/c

c.201 piedra



36 100% algodón orgánico
talla única

delantales

c.025 MARENGO c.040 burdeos c.201 piedra

Mod. 657
delantal francés bolsillo sublimado
loneta algodón orgánico

Mod. 656
delantal peto bolsillo sublimado
loneta algodón orgánico
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38
talla única

delantales

Mod. 666
delantal peto 
corte diagonal
contraste a rayas

c.095 ocre

50% ALGODÓN ORGáNICO - 43% ALGODÓN - 7% POLiéSTER 
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Mod. 667
delantal corto corte diagonal
contraste a rayas

c.095 ocre

talla única
50% ALGODÓN ORGáNICO - 43% ALGODÓN - 7% POLiéSTER 
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otras prendas en algodon organico

Mod. sidney
sudadera unisex
con capucha y dos bolsos

c.013 gris

Mod. zurich
camiseta unisex
manga corta ranglan

c.000 negro

c.019 marino

c.121 azul índigo

c.201 piedra

tallas:  xs - 2xl tallas:  xs - 2xl 

60% algodón orgánico
20% poliéster
20% algodón100% algodón orgánico
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