
ANEXO 1 

Descripción de telas y sus principales características 

Tela Composición Usos Observaciones 

Tafetán 100% nylon 
Forro para prendas 
deportivas, de trabajo y 
vestuario en general.  

Textura suave y brillante. 
Amplia variedad de colores.  

Malla 100% poliéster 

Forro para buzos 
deportivos, 
cortavientos, casacas y 
prendas similares  

Su porosidad permite una 
adecuada ventilación del 
cuerpo. Ideal para media 
estación y verano.  

Jersey algodón 
50% algodón, 
50% poliéster 

Poleras, polo (cuello 
redondo) para 
deportes, prendas de 
vestir y para fines 
publicitarios.  

Textura suave y liviana, 
antipiling (no se forman 
motas). Tela nacional de alta 
calidad, no destiñe y no 
encoge. Variedad de colores.  

Gamuza 
50% algodón, 
50% poliéster 

Poleras, polo (cuello 
redondo) para deportes 
y de vestir deportivo.  

Textura más suave y gruesa 
que el jersey. Antipiling (no 
se forman motas). Tela 
nacional de alta calidad, no 
destiñe y no encoge.  

Piqué 
50% algodón, 
50% poliéster 

Poleras tipo tenis, con 
cuello tejido (tipo 
camisero), con 
botones. Prenda de 
vestir ideal para fines 
corporativos y para la 
práctica de deportes 
(golf, tenis).  

Tela porosa, lo que permite 
una adecuada ventilación; de 
fabricación nacional con una 
amplia variedad de colores 
disponibles.  

Franela 
50% algodón, 
50% poliéster 

Buzos deportivos, 
polerones, pantalones, 
shorts y similares.  

Tela nacional de alta 
resistencia y durabilidad. 
Existe en dos variedades: 
cardada y sin cardar. Amplia 
variedad de colores 
disponibles. 

Polar 100% poliéster 

Polerones, chalecos sin 
manga, bufandas, 
cintillos, mitones y 
otros. Se usa también 
como forro para 
casacas, parcas y 
cortavientos en 
ambientes fríos.  

Tela antipiling de origen 
importado. Amplia variedad 
de colores disponibles. Existe 
en calidad estándar o normal 
y en calidad premium 
(micropolar), esta última de 
mayor densidad y calidad.  

Taslan liso 100% nylon 
Parcas, cortavientos, 
casacas, buzos 
deportivos y similares  

Tela de baja 
impermeabilidad, por lo que 
no es recomendable para 
ambientes lluviosos. Amplia 
variedad de colores 



disponibles. Es la más 
económica entre todas sus 
similares.  

Taslan pu 

100% nylon, 
recubierto con 

una capa de 
poliuretano 

visible 

Parcas, cortavientos, 
casacas, buzos 
deportivos y similares  

Tela de alta 
impermeabilidad, 
recomendable para 
ambientes lluviosos. Amplia 
variedad de colores 
disponibles.  

Polimicrofibra 

100% poliéster, 
recubierto por 

una capa de 
poliuretano 

invisible 

Parcas, cortavientos, 
casacas, buzos 
deportivos y similares, 
elegantes y de alta 
calidad.  

Tela de impermeabilidad 
mediana. Amplia variedad de 
colores disponibles. Textura 
aterciopelada y suave al 
tacto. Excelente 
presentación visual.  

Polo 

65% poliéster, 
35% algodón, 
recubierto por 

una capa de 
poliuretano 

invisible 

Parcas, cortavientos, 
casacas, buzos 
deportivos y similares, 
elegantes y de alta 
calidad.  

Tela de mediana 
impermeabilidad, 
recomendable para 
ambientes no muy lluviosos. 
Amplia variedad de colores 
disponibles. Textura 
aterciopelada y suave al 
tacto debido a su proceso de 
suavizado. Excelente 
presentación. Tela similar a 
la polimicrofibra, solo 
difieren en su composición.  

Hipora 

100% nylon, 
recubierto por 

una capa de 
poliuretano 

Parcas, cortavientos, 
casacas, buzos 
deportivos y similares 
de alta calidad. Especial 
para deportes de alta 
montaña y ambientes 
muy húmedos y 
lluviosos.  

Tela microporosa de alta 
impermeabilidad, que 
impide la entrada de agua 
pero permite una excelente 
ventilación y salida del vapor 
sudoral. Amplia variedad de 
colores disponibles.  

Oxford 210 

100% nylon, 
recubierto por 

una capa de 
poliuretano 

Parcas, cortavientos, 
casacas, buzos 
deportivos, bolsos, 
accesorios.  

Tela de alta 
impermeabilidad, 
recomendable para 
ambientes lluviosos. Amplia 
variedad de colores 
disponibles. Tela más rígida y 
de mayor dureza que otras 
que tienen el mismo uso.  

Oxford 600 

100% nylon, 
recubierto por 

una capa de 
poliuretano 

Bolsos deportivos, 
portadocumentos, 
mochilas y similares  

Tela de gran consistencia y 
resistencia, de alta 
durabilidad. Amplia variedad 
de colores disponibles.  

Oxford 
70% algodón, 
30% poliéster 

Camisas y blusas  
Tela de gran resistencia y 
durabilidad. Ideal para 



uniformes de personal y para 
fortalecer la imagen 
corporativa con logo 
institucional bordado.  

Gabardina 
65% poliéster 

35% rayón 

Pantalones de vestir, 
casacas pescadoras, 
delantales, pecheras.  

Tela de gran resistencia y 
durabilidad. Suave al tacto, 
excelente textura y 
apariencia. Amplia variedad 
de colores disponibles.  

 

 

“Las especies son como ladrillos en la construcción de 

un edificio. Podemos perder una o dos docenas de 

ladrillos sin que la casa se tambalee. Pero si 

desaparece el 20% de las especies, la estructura entera 

se desestabiliza y se derrumba. Así funciona un 

ecosistema”. Donald Falk, ecólogo de la Universidad de 

Arizona (Estados Unidos). 

 

¿Sabías 
que…? 


