
Printalba está implicada en el respeto hacia el medio ambiente, que crece día a día entre nuestros clientes. Nuestra amplia línea 
de tejidos de poliéster reciclado ECOREC cubre diversas necesidades de aplicación en tejido deportivo y de tiempo libre.
 
Trabajamos con proveedores de hilo europeos, que apuestan por procesos de fabricación sostenibles, en cumplimiento de las 
normativas medioambientales de la Unión Europea.
 
El proceso de reciclaje se inicia en la recogida selectiva de envases, que son lavados y triturados mecánicamente para formar la 
granza que servirá posteriormente para la fabricación del nuevo hilo de Poliéster.
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Gasto de Energía
(Kw)

Gasto de Agua
(Lt)

48 3,2

30

2,4

Proceso de hilatura

El polímero proveniente de 
envases reciclados (botellas, 
films, etc.) se procesa en la 
hilatura para ofrecer una 
amplia gama de hilados 
reciclados. Dicho proceso es 
suficientemente confiable 
como para conseguir idénti-
cas propiedades que el hilo 
proveniente de polímero 
virgen.

Ecología

- Preserva los recursos 
naturales no renovables.

- Reduce las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

- Reduce el impacto ecológi-
co de los residuos no 
biodegradables.

Potencial

La capacidad de reciclaje de 
PET a nivel mundial es 
inmensa: alrededor de 
150.000 T, de las cuales se 
están aprovechando solamen-
te un 20% aproximadamente. 
Al utilizar estos tejidos 
reciclados contribuimos a 
mejorar el medioambiente. 
Las grandes marcas están 
apostando cada vez más por 
este tipo de productos.

Aplicaciones

La línea de tejidos ECOREC 
cubre casi la misma gama 
que los tejidos de Poliéster 
normal.

Existe una gran variedad de 
títulos disponibles para crear 
todo tipo de tejidos puros y 
mezcla con fibras elásticas u 
otras fibras sintéticas o 
naturales.

Comparación entre Poliéster normal y reciclado

Recursos utilizados para la producción de 1 kg de fibra de Poliéster normal y reciclado. El ahorro en energía y agua es considera-
ble en el reciclado, confirmando el compromiso de fabricación sostenible.

Ecorec Fibras Normales
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