TEJIDO
PARA IDEAS

El tEjido
Lo tiene dentro
El material base para cualquier tejido son los hilos y fibras, factores que determinan la función y el diseño de las superficies textiles que se crean con ellos.
Cuanto más variados son, mayor calidad puede resultar el tejido diseñado.
Además, las fibras químicas permiten la integración de funciones que amplían los campos
de aplicación del tejido.
Trevira ofrece una actividad pionera gracias a su surtido de fibras e hilos de difícil inflamabilidad. En 1980 aparecieron en el mercado los primeros tejidos Trevira CS elaborados a
base de estas fibras e hilos. Lo especial de ellas es que cumplen todas las estrictas normas
de protección contra incendios y, todo esto, sin acabados adicionales químicos. Las fibras
de poliéster de difícil inflamabilidad permanente son la base de una nueva generación de
tejidos funcionales; no pierden sus características de difícil inflamabilidad
con el lavado frecuente, el envejecimiento o con el uso. Trevira recibió
en 1982 el premio a la innovación de la industria alemana por
este producto.
Entretanto, la marca Trevira CS se ha
convertido en sinónimo de tejidos de
difícil inflamabilidad. Y hay buenos
motivos para ello.

Las propiedades de difícil inflamabilidad están bien fijadas a
la cadena molecular de las fibras y no se ven alteradas por las
influencias externas.
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Ensayo de combustión: esta prueba demuestra como los tejidos
de difícil inflamabilidad Trevira CS (izq.) se apagan lentamente
una vez extinguido el foco, mientras que los textiles convencionales (dcha.) arden completamente en llamas.

Seguridad garantizada
Los textiles tienen un papel muy importante en la decoración. Forman parte del concepto estético, proporcionan comodidad y son insonorizantes. Pero también
ejercen una influencia considerable sobre la creación
y propagación de incendios. Cuando los textiles conven-
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cionales entran en contacto con un foco de ignición,
las llamas se propagan rápidamente a través del tejido,
alcanzando al resto de habitaciones. Por el contrario, los
tejidos Trevira CS evitan la propagación de las llamas,
ayudando así a prevenir incendios.

Acabado de difícil
combustión habitual

Trevira CS

A fin de ofrecer un máximo en seguridad, Trevira
incorpora un segundo grado de seguridad a los tejidos

Estos textiles garantizan seguridad a los usuarios a la

Trevira CS. Todos los tejidos que presentan la marca

hora de decorar espacios. El secreto de esta seguridad

registrada Trevira CS han sido sometidos a ensayos

integrada reside en la estructura química de la fibra

por Trevira a fin de constatar su difícil inflamabilidad.

de poliéster: las características de difícil inflamabilidad

Una vez superado el ensayo de combustión, los tejidos

se consiguen mediante la integración indeleble en el

reciben una autorización y pueden ser puestos en

polímero de la fibra textil. Esta característica no se ve

circulación bajo la marca Trevira CS. Además, todos

alterada o dañada por las influencias externas.

los proveedores de tejidos Trevira CS deben cerrar un
contrato de cesión que autoriza al empleo de la marca

Al contrario que las fibras impregnadas a posteriori

registrada Trevira CS ®. De este modo, los usuarios

con retardantes de la llama, los cuales pueden perder

siempre estarán seguros de que utilizan tejidos que

su poder de protección con el uso, el envejecimiento o

obedecen las estrictas normas de protección contra

el lavado frecuente, las fibras Trevira CS mantienen la

incendios de todo el mundo.

característica de difícil inflamabilidad para siempre.
Los textiles Trevira CS responden por una calidad comprobada. Están formados por fibras e hilos de difícil
inflamabilidad de Trevira y de sus socios hiladores y
torcedores. Está claro que Trevira supervisa rigurosamente todas las directrices por el bien de la marca.
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Increíblemente fácil de lavar
Los textiles Trevira CS se caracterizan por sus colores
de gran brillo y por su solidez a la luz. Son extremadamente resistentes y mantienen su atractivo permanentemente, incluso tras un uso intenso. Los tejidos para
tapizado mantienen su resistencia a la abrasión y no
tiñen otros textiles. Los tejidos Trevira CS son fáciles
de lavar y tienen un tiempo de secado corto. Apenas
se arrugan y conservan su forma después del lavado.
Las manchas se pueden eliminar fácilmente con detergentes y métodos convencionales. Al mismo tiempo,
son muy económicos en lo que a su lavado respecta:
a diferencia de otros materiales, su lavado requiere
mucha menos agua, mucho menos detergente y – graFilamentos continuos lisos

Filamentos continuos texturizados por falsa torsión

cias a su secado rápido – también menos energía para
secar los textiles.

La característica de difícil inflamabilidad está fijada en
la fibra y no se pierde con el lavado. De este modo,
las funciones se conservan durante todo el ciclo de
Hilo jet-tex o jet tweed

Hilos continuos de fantasía

vida de los tejidos y no deben ser renovados mediante
complejos procedimientos.

Variedad infinita
Las colecciones Trevira CS disponibles en el mercado son
cada vez más exigentes en cuanto a su diseño dadas las
crecientes exigencias y las nuevas áreas de aplicación.
Su aspecto a menudo no se puede diferenciar del de los
textiles de fibras naturales. Al mismo tiempo, se crean
innovadoras superficies que causan sensación técnica,
las cuales se comercializan una vez aplicadas las fibras
químicas. Esto es posible gracias a la continua ampliación
del surtido de fibras e hilos en el que se incorporan cada
vez más los nuevos filamentos continuos texturizados y
de fantasía de hiladores y torcedores. Gracias a su creatividad, los diseñadores de tejidos que idean los tejidos
Trevira CS pueden recurrir a un surtido totalmente vario-

Esta prueba simula el nivel típico de desgaste de
los muebles tapizados.
Además, Trevira CS
muestra un gran grado de
resistencia a la abrasión y
al desgaste.

Gran solidez al frotamiento en húmedo:
Trevira CS no deja huella
visible alguna sobre un
paño blanco húmedo
incluso cuando se frota
con él.

pinto e innovador de fibras de difícil inflamabilidad.
Por lo tanto, las fibras e hilos de difícil inflamabilidad
de Trevira no son únicamente la base que determina la
funcionalidad de los textiles, sino que también garantizan
que el fabricante y el vendedor de textiles puedan marcar
tendencias internacionales.
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Inesperadamente duraderos
Los textiles de poliéster no son inferiores en cuanto a

ambiente. La fabricación de las fibras se lleva a cabo en

durabilidad con respecto al resto de tejidos de fibras

gran medida directamente a partir de masa fundida, de

naturales. Al contrario, durante su fabricación y su uso

modo que se consigue un máximo ahorro de consumo

consumen menos recursos que las fibras naturales, p. ej.

energético y de emisiones de CO2. En la fabricación

en lo que al consumo de agua y empleo de superficies

de fibras y filamentos de difícil inflamabilidad no se

agrícolas respecta. Durante la fase de empleo, el textil

emplean disolventes ni se aplican compuestos químicos

también puede ofrecer muchas ventajas. El ecológico

alogenados o nitrogenados. Los productos químicos

proceso de lavado (ciclos de lavado y tiempo de secado

necesarios para la producción se reducen al mínimo du-

cortos, así como un menor consumo de agua y deter-

rante su almacenaje y su empleo directo. Los materiales

gentes) es un auténtico punto a favor para la protección

peligrosos empleados se sustituyen, en la medida de lo

del medio ambiente. Además, el poliéster no es tóxico,

posible, por productos inofensivos y respetuosos con el

no emite gases de combustión y puede reciclarse sin

medio ambiente.

problema o quemarse sin miedo para generar energía.
Al contrario que los tejidos en los que se consiguen cier-

En base a la normativa medioambiental DIN ISO 14001,

tas funciones mediante el añadido de acabados adicio-

así como a la norma de calidad DIN ISO 9001, Trevira

nales químicos, los textiles Trevira son respetuosos con

optimiza continuamente sus objetivos medioambien-

el medio ambiente, pues durante el lavado no liberan

tales. En este proceso están involucrados todos los

ningún acabado perjudicial para el medio ambiente. Las

empleados, proveedores y clientes.

efectivas características de los textiles, como por ejemplo la difícil inflamabilidad, están fijadas a las fibras e hilos de Trevira CS. Y es aquí, y no en el medio ambiente,

Universalmente utilizable

donde permanecen durante
toda la vida útil del tejido, la

Además de la difícil infla-

cual es larga, pues los tejidos

mabilidad, su facilidad de

Trevira CS cuentan con una

lavado, durabilidad, así

gran durabilidad.

como unas buenas características económicas y

Los hilos de fibras y filamentos de difícil inflamabilidad

ecológicas son actualmen-

de Trevira han sido certificados conforme al Oeko-Tex

te las funciones que poseen todos los tejidos Trevira CS,

Standard 100, donde alcanzan la clasificación más alta,

las cuales quedan integradas en los tejidos para cortinas

es decir, también son ideales para artículos infantiles.

y de decoración de gran diseño, textiles para la protección solar de interiores, agradables telas de tapicería,

Trevira reivindica activamente la

práctica ropa de cama o textiles técnicos.

iniciativa “Responsible Care” (“cuidado
responsable”) de la Asociación Alema-

En el exigente mercado comercial, como p. ej. hoteles,

na de la Industria Química (VCI), cuyo

clínicas, oficinas, teatros, cines o cruceros, los tejidos

objetivo es mejorar continuamente los

Trevira CS establecen el estándar. Y no es de extrañar,

servicios a fin de preservar el medio

pues hace ahora más de 30 años que se “descubrió” la

ambiente, la seguridad de las plantas

fibra de difícil inflamabilidad de Trevira para este merca-

y la protección de la salud de los usuarios y trabajado-

do. En la actualidad, los textiles Trevira CS se emplean

res, independientemente de las disposiciones legales.

cada vez más en los hogares. Y tampoco es de extrañar,
pues la actual generación de atractivos tejidos de fácil
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Durante la producción se tiene especial cuidado de

lavado Trevira CS también pueden sorprender en este

fabricar de forma segura y respetuosa para el medio

aspecto.

El TEJIDO
que da la bienvenida
a los huespedes
Trevira CS – la síntesis del diseño y la funcionalidad al servicio de la hostelería y la gastronomía. Desde siempre, el huésped de un hotel espera ciertos servicios y seguridad del
lugar en el que confía para hospedarse. Tampoco importa el hecho de que se trate de un
hotel de lujo o de una pensión familiar. En este sentido, la decoración textil desempeña un
papel importante, pues no sólo forma parte de un concepto estético, sino que también contribuye decisivamente a la seguridad.
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La decoración de los hoteles es todo un desafío desde
varios puntos de vista. En función del requisito comercial, los decoradores de hoteles se encuentran en el
área conflictiva a la hora de decidir si emplear nuevas
tendencias de diseño o seguir ejemplos de decoración
tradicionales. La decoración casi siempre se lleva a cabo
teniendo muy encuentra un presupuesto limitado. Todos estos requisitos deben adecuarse al tejido comercial. Los diseñadores de hilos y tejidos han contribuido
considerablemente en esta área durante los últimos
años. El surtido de tejidos disponible en el mercado
es tan variado que también se puede emplear como
cualquier diseño sin renunciar a características textiles
duraderas como la facilidad de lavado, resistencia a la
abrasión y durabilidad.

En la mayoría de casos, también debe cumplir requisitos legales. En el caso de los tejidos Trevira CS,
todos los elementos textiles pueden emplearse con
total seguridad en la hotelería: cortinas y tejidos de
decoración, tejidos para el oscurecimiento, protección
solar de interiores, tapizado de muebles, colchas, elementos decorativos como almohadas o pasamanerías,
colchones, juegos de cama y manteles. Los tejidos
Trevira CS cumplen las estrictas normas de protección
contra incendios más importantes del mundo que se
requieren en la hostelería y gastronomía; en vestíbulos,
habitaciones de hotel, bares o clubs, restaurantes y
salas de congresos.
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La sostenibilidad es un tema que muchos hoteles tienen en cuenta a la hora de elegir los tejidos y productos. Muchos expertos consideran el diseño sostenible
como la moda más importante en la industria hotelera.
Los “productos verdes” están muy solicitados por
aquellos que, sin duda, no se quieren comprometer
con el diseño. Además de sus características de difícil
inflamabilidad, los diseños deben contar con un proceso de fabricación ecológico y de recursos delicados,
así como ser económicos y de ahorro energético en su
aplicación. Tampoco pueden contener materiales tóxicos y deben ser desechados de forma respetuosa para
el medio ambiente. Es bueno saber que los tejidos
Trevira CS cumplen todos estos criterios.
Trevira CS – pues la decoración de los hoteles es
cuestión de confianza.
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Salud +
cuidado

El TEJIDO
beneficioso
Trevira CS – tejidos de seguridad para la decoración de interiores pensando en el
paciente. Hospitales, clínicas, consultas médicas, centros de rehabilitación y cuidado, residencias de ancianos, decoración de salas de cuidados, hospicios, clínicas psiquiátricas... La lista
de instituciones que tienen unos requerimientos especialmente elevados sobre la calidad
funcional de sus textiles es muy larga. Estos requisitos abarcan tanto la prevención de incendios, como también los deseos especiales de facilidad de lavado, higiene y óptica.
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Los tejidos Trevira CS ofrecen muchos puntos positivos.
Los tejidos Trevira CS son especialmente interesantes
para su empleo en hospitales y centros sanitarios en su
variante antimicrobiana que combate la propagación de
los microbios. Además, en los textiles Trevira CS Bioactive
se ha integrado una sustancia a base de plata en la materia prima de la fibra para conseguir la característica
de difícil inflamabilidad. Este aditivo tiene un efecto
antimicrobiano permanente y no se ve reducido con el
lavado frecuente o el uso. Además, el efecto se genera
en la superficie de fibra. La sustancia antimicrobiana no
se expande a los alrededores. Trevira CS Bioactive es
respetuoso con la piel. Por eso, en el mejor de los casos,
los textiles Trevira CS Bioactive se emplean en áreas
donde la limpieza y la frescura son muy importantes.
Naturalmente, los tipos de fibras y filamentos de Trevira
tanto de difícil combustión como bioactivos cuentan
con el certificado europeo Oeko-Tex Standard 100 y

Allí donde los textiles se lavan a menudo debe res-

están, por lo tanto, libres de sustancias nocivas.

ponderse la pregunta sobre la facilidad de lavado y
la economía. Los tejidos de seguridad Trevira CS son
fáciles de lavar y, a pesar del lavado frecuente, son
duraderos y mantienen su forma. Durante el proceso
de lavado sólo absorben una pequeña cantidad de
agua, lo cual supone menos cantidad de detergente
y un secado claramente más rápido y, por lo tanto, de
ahorro energético. La resistencia ante los métodos de
desinfección convencionales es otra característica de
los tejidos Trevira CS que predestinan su empleo en
hospitales y centros sanitarios.
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Los textiles deben ofrecer un gran rendimiento en los
hospitales. No obstante, no se ha de infravalorar su
función estética. Los enfermos o las personas que necesitan cuidados a menudo padecen limitaciones en su
capacidad de movimiento y de percepción; tienen una
gran necesidad de seguridad y orientación. Hoy en día
sabemos que un entorno orientado a las necesidades
de los pacientes puede influenciar de forma positiva
su proceso de recuperación. En las áreas cada vez más
importantes de cara al futuro en las que vivir y cuidar
se fusionan también se depende de una decoración
estética y que considere psicológicamente los colores
del entrono. El diseño, el colorido y el tacto natural de
los textiles pueden ser características importantes para
la decoración y disposición. Mediante la utilización de
colecciones Trevira CS, hechas especialmente para su
empleo en hospitales y centros sanitarios, se pueden
decorar estas instituciones adaptándose a la función
y experimentar así una revalorización con respecto al
“factor de bienestar”.
Trevira CS – para espacios en los que uno se siente
bien.
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Oficina
Oficina/
SalaS
pUblicaS

El TEJIDO
contra el grisaceo dia
a dia en la oficina
Trevira CS – soluciones de sistemas inteligentes para el mundo laboral moderno.
La decoración de oficinas, edificios de administración y áreas públicas, como p. ej. pabellones, exige mucho de los diseñadores de interiores. La elección de los colores y tejidos
teniendo en cuenta la acústica de la sala y la luminosidad juega aquí un papel importante.
Las personas que trabajan en este entorno deben sentirse a gusto y poder concentrarse
en sus tareas.
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Además, las salas a menudo tienen una función representativa que refleja la identidad de la respectiva
decoración. Con los tejidos Trevira CS, el decorador
puede hacer frente de forma flexible a las exigencias
de la decoración de las salas en oficinas e instituciones
públicas.
Las telas de tapizado son enormemente resistentes y

La optimización de la protección antideslumbrante y

soportan las diferentes cargas con respecto a la resis-

de la visibilidad es otro desafío para los diseñadores

tencia a la abrasión y al desgaste. Su capacidad para

de interiores. Las cortinas verticales plegables, estores

mantener la forma estable es extremadamente eleva-

y paneles móviles con la calidad Trevira CS ofrecen las

da, los tejidos acolchados no se arrugan durante su

soluciones ideales. Estos productos se fabrican a base

empleo en condiciones comerciales. El color brillante

de un hilo formado por dos componentes, lo cual no

y la solidez a la luz combaten el grisaceo día a día en

sólo hace al tejido difícilmente inflamable, sino que

la oficina. La transpiración y un buen transporte de la

al mismo tiempo proporciona un refuerzo al tejido,

humedad son otros puntos positivos que representan

el cual además se puede arrugar, plegar o moldear

la elevada comodidad al sentarse.

de cualquier forma. Más allá de la pura función de la
protección solar de interiores, estos textiles también
tienen la respuesta estética para las exigencias de la
arquitectura moderna, la cual a menudo diseña grandes superficies acristaladas.
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Según el empleo previsto en la construcción de recintos feriales, los textiles también deben contar, además
de con la característica de difícil inflamabilidad, con un
certificado de aptitud a los aspersores– estos textiles
técnicos también los ofertan fabricantes y vendedores
especializados con la calidad Trevira CS. Otro requisito
en la construcción de los recintos feriales es la elasti-

L a acústica de la sala figura igualmente entre los

cidad de los materiales, pues a menudo los tejidos se
han de tersar, pues deben adaptarse tanto a las formas

factores que influyen decisivamente en la atmósfera

angulares como a las orgánicas. Además, deben mante-

de trabajo. Las colecciones especiales Trevira CS que

ner la forma, no pueden arrugarse y deben ser resisten-

cuentan con un marcado efecto de insonorización

tes a la presión. También aquí existen soluciones textiles

demostrado fueron desarrolladas en primer lugar para

con los tejidos Trevira CS concebidos precisamente para

contrarrestar eficazmente el molesto nivel de ruido.

este empleo.

Según las exigencias, estos tejidos pueden emplearse
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como cortinas, separadores de espacios, así como

Trevira CS – multifuncionalidad y marcado diseño

revestimientos de paredes y techos.

para un entorno laboral motivador.

OciO

El TEJIDO
que da protagonismo
a los eventos
Trevira CS – textiles seguros y exigentes para eventos. Teatros, cines, salas de conciertos,
estadios y museos; allí donde se junten muchas personas para participar en un evento rigen
estrictas normas de protección contra incendios. Y eso está bien, pues estos lugares deben ser
seguros, algo que los visitantes presuponen. No obstante, también esperan un ambiente agradable y exclusivo. Los tejidos Trevira CS son dignos de ser puestos en escena en cualquier ocasión.
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El revestimiento de paredes es principalmente importante en la decoración de teatros y cines, pues proporcionan la acústica espacial óptima y una atmósfera
relajada y suave.
Pero los tejidos de Trevira CS también se emplean delante y detrás de los escenarios en forma de telones o para
aplicaciones técnicas.
En los teatros de gran tradición suele ocurrir que durante su renovación se debe mantener el modelo histórico.
La amplia gama de hilos de difícil inflamabilidad ofrece

Los tejidos resistentes y transpirables Trevira CS para

aquí, como ningún otro, la posibilidad de recrear los
diseños y cualidades de una rica tradición.

tapizado crean las bases para un gran confort de los
tejidos acolchados. Para mantener su calidad sólo necesitan un bajo cuidado, pues las manchas se eliminan
fácilmente. Los tejidos Trevira CS tienen una gran solidez al frotamiento en húmedo, es decir, no tiñen otros
materiales. La estabilidad de la forma y la resistencia a
las arrugas permiten su máximo uso durante muchos
años, todo ello unido a la función integrada de difícil
inflamabilidad, la cual no se ve alterada a lo largo de
toda la vida útil del tejido.
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Los espacios en los que se reúnen muchas personas
para acudir a un concierto, a una representación teatral
o a la proyección de una película exigen mucho en
cuanto a la acústica de salas y auditorios. Los textiles
pueden ayudar aquí a optimizar la percepción de palabras y sonidos. Los tejidos Trevira CS no sólo ofrecen
la seguridad fijada por ley para los espacios públicos,
sino también una atmósfera relajada con “tonos suaves”.
Trevira CS – para eventos exitosos.
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Transpor e
TransporT

El TEJIDO
que une destinos
Trevira CS – viajar con comodidad y seguridad en todos los medios de transporte.
Por tierra, mar y aire; la seguridad siempre es lo primero. Especialmente porque a veces
está prescrito de forma obligatoria. Los tejidos de seguridad Trevira CS se encargan de que el
equipamiento textil de los medios de transporte no arda en llamas en caso de un accidente por
negligencia. Además, en los últimos años se destaca las creaciones de los diseñadores de
interiores de los medios de transporte a la hora de proyectar un diseño exigente.
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Al igual que en el resto de medios de transporte, en el
transporte ferroviario internacional también rigen normas especiales sobre la protección contra incendios.
Los tejidos Trevira CS cumplen las estrictas normas de
protección de incendios y, al mismo tiempo, respetan
los valores límite de toxicidad del humo de combustión. Esto también se aplica a los vuelos internacionales: Trevira CS cumple el estándar de protección
contra incendios FAR/CS 25.853. El estándar de Airbus

Aparentemente contrarios, la elección de los mate-

ABD 0031, el cual establece límites para la generación
de gases de combustión tóxicos, queda claramente

riales debe acordarse mutuamente: un lujo elegante

por debajo de Trevira CS, pues los tejidos Trevira CS

y la máxima protección contra incendios, una calidad

apenas liberan humos tóxicos en caso de incendio.

convincente del diseño y la máxima resistencia a la

Estos tejidos se emplean tanto como fundas para los

abrasión, un tacto atractivo y un cuidado sencillo, soli-

asientos, reposacabezas y almohadas para el cuello,

dez a la luz, colores brillantes y una larga durabilidad.

así como en cortinas y visillos, protectores solares y

Trevira CS convence por unas características ideales de

ropa de cama en los coches-cama.

los materiales y unas colecciones de marcado estilo.
Otra ventaja importante en el servicio de transporte
es el potencial de ahorro de peso que se exige a
todos los materiales empleados y que debe generar
una reducción de costes al emplearlo en los medios
de transporte. Trevira CS puede ganar aquí puntos en
comparación con otros textiles.
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Trevira ha desarrollado en colaboración con un departamento oficial un procedimiento para ayudar a sus
clientes a obtener la certificación de sus tejidos, para lo
cual pone a su disposición todos los documentos necesarios. De este modo, los tejidos de difícil inflamabilidad
Trevira CS se pueden emplear de inmediato y sin perder
tiempo a bordo de los barcos. Además de las normas
de protección contra incendios, los textiles Trevira CS
también obedecen todas las exigencias de diseñadores y arquitectos en cuanto a un ambiente exclusivo para
los pasajeros de los cruceros de lujo.
Trevira CS – seguro en alta mar, por las nubes y en
las vías.

A fin de satisfacer las exigencias especiales de protección de las personas en los cruceros, se establecen
normas de protección contra incendios especialmente
estrictas, las cuales tienen validez internacional. La
legislación para ello se basa en resoluciones del IMO
(Organización Marítima Internacional); las exigencias
para los ensayos de combustión se recogen en el código FTP. En los viajes en barco, todos los elementos textiles deben cumplir las exigencias de IMO; el mobiliario
de las cabinas, incluidas camas, el equipamiento en las
zonas deportivas y de entretenimiento, protectores solares de interiores, así como el revestimiento de paredes.

24

ViVienda
priVada
V
Vada

El TEJIDO
que llega a casa
Trevira CS – textiles de fácil lavado y de marcado estilo para el hogar. Los tejidos Trevira CS
llevan establecidos en el área comercial más de 30 años; y esto no sólo por sus características
de difícil inflamabilidad. Han pasado cada vez más de ser puros tejidos comerciales a ser tejidos
para el hogar. Esta nueva generación de textiles Trevira CS hace tiempo que encontró su hueco
en magníficas colecciones de tiendas de telas a las que recurren los diseñadores de interiores
para la decoración de hogares, pero que cualquier otro usuario también puede encontrar en su
decorador de interiores.
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La transformación de tejidos comerciales funcionales
en tejidos de decoración fue posible gracias al surtido
en constante cambio de fibras e hilos de difícil inflamabilidad de Trevira, el cual ofrece posibilidades ilimitadas a los diseñadores de tejidos para aplicar ideas
innovadoras. El tacto de los tejidos también se pudo
mejorar notablemente. No son inferiores en diseño
a los tejidos convencionales, pero puede ofrecer una
gran variedad de ventajas prácticas.

L os tejidos Trevira CS son extremadamente fáciles
de lavar. Los tejidos que parecen tener un gran valor
también pueden lavarse en la lavadora y no pierden su
forma incluso después de varios lavados. Se arrugan
poco, por lo que el empleo de la plancha se reduce a un
mínimo. Las manchas de los tapizados se pueden eliminar fácilmente con detergentes y métodos de limpieza
habituales. También es posible la limpieza química.
Todos los textiles Trevira CS destacan por unos colores
muy brillantes y solidez a la luz, por lo que los tejidos brillan como el primer día durante mucho tiempo. Además,
los tejidos son extremadamente resistentes y también
se mantienen hermosos durante mucho tiempo, incluso
tras un uso intenso. Los tapizados preservan la elevada
resistencia a la abrasión y no tiñen otros textiles.
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La gente que quiere decorar su casa de forma segura
encontrará lo que busca en Trevira CS, pues los tejidos
Trevira CS son de difícil inflamabilidad permanentemente y ofrecen una seguridad duradera que no se ve
reducida de ninguna manera por el uso o el envejecimiento.
En las más de mil colecciones Trevira CS disponibles
en todo el mundo se encuentran todos los tejidos de
decoración para el hogar, es decir, cortinas, telas de
decoración y de tapicería. En el área de la protección
solar de interiores también hay numerosas colecciones
agradables que causan buena impresión en las ventanas de los hogares.

Trevira CS – vivir de forma segura y agradable disfrutando de numerosas ventajas prácticas.
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El TEJIDO
que ofrece ventajas
Trevira CS – una marca que apuesta por la colaboraciones. Trevira CS es más
que un producto. Trevira CS es una marca que actualmente apuesta por los tejidos de difícil inflamabilidad, de marcado estilo y de gran valor. De este modo,
todos los participantes en el mercado saben que contamos con nuestros clientes a lo largo
de toda la cadena de valor añadido; desde hiladores hasta diseñadores de interiores. Según
los requisitos, ponemos diferentes servicios a disposición de nuestros clientes. De este modo,
siempre tenemos juntos una ventaja en el mercado bajo la guarda de la marca Trevira CS.

Servicio de marca
Trevira ® es una marca registrada. Los
textiles que presentan la marca Trevira CS
garantizan una calidad probada. La autorización de la marca tras superar el ensayo
de combustión garantiza que los textiles
cumplen los requisitos de nuestras normativas. A petición realizamos otros controles para ciertas
áreas de aplicación. El requisito para la autorización
del uso de la marca Trevira es un contrato de cesión de
la marca, así como la autorización de la marca tras un
control exitoso llevado a cabo por nosotros.
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Asesoramiento
Damos respuestas a las preguntas sobre áreas de
aplicación especiales de los textiles, así como sobre
ensayos de combustión y textiles. Facilitamos numerosos certificados, informes y revisiones que pueden
ayudar a superar las barreras para acceder al mercado.
También tenemos preparado para nuestros clientes y
socios información y datos específicos del sector para
los mercados comerciales.

Asesoramiento de tendencias
Tenemos lista para nuestros clientes una colección
de muestras elaboradas a partir de hilos de difícil
inflamabilidad de Trevira. Así, los fabricantes de tejidos
pueden valorar el efecto de los hilos en las superficies
textiles y recibir asesoramiento para la creación de
sus propias colecciones. Además, Trevira publica una
paleta de colores de moda a disposición de clientes y
socios de forma gratuita.

Ayuda a las ventas
Ofrecemos folletos, argumentos de venta y medios
publicitarios para el uso personal y su distribución en
numerosos idiomas. Las etiquetas se pueden solicitar

Servicios de Internet

a nuestros clientes y socios de forma gratuita. En los
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catálogos especiales informamos a los participantes

En la página de Internet www.trevira.com Trevira ofre-

en el mercado sobre nuevas colecciones a lo largo de

ce numerosos servicios que todos los clientes y socios

toda la cadena de valor añadido. Con nuestra presen-

pueden utilizar: desde la mayor biblioteca online de

cia en ferias y eventos a nivel nacional e internacional

tejidos de todo el mundo para textiles de seguridad en

ofrecemos a nuestros clientes una plataforma atractiva

Trevira Net, hasta el centro de descargas que contiene

para la presentación de sus nuevos materiales Trevira CS.

formularios, certificados y la bibliografía de los pro-

También realizamos cursillos sobre los productos de

ductos de Trevira. Además, naturalmente hay mucha

Trevira CS para nuestros clientes y socios.

información sobre los productos Trevira CS.

El TEJIDO
que convence
Trevira CS – todas las ventajas de un vistazo
Amplios surtidos de productos, muchas posibilidades de aplicación: cortinas, visillos, ropa de
cama, estores, cortinas verticales plegables, toldos, separadores de espacios, tejidos de tapicerías,
revestimientos de paredes
Productos innovadores gracias al continuo perfeccionamiento de los tipos de fibras y filamentos de Trevira
Limpieza sencilla, apenas se arruga y mantiene su forma
El ciclo de lavado corto a temperaturas bajas ahorra agua, detergente y energía
Colores muy brillantes y solidez a la luz
Gran resistencia a la abrasión
Gran confort de los tejidos acolchados gracias a su elevada capacidad de transpiración
Los hilos de fibra y filamentos difícilmente inflamables de Trevira tienen el certificado europeo
Oeko-Tex Standard 100 (máxima categoría – ideal también para artículos infantiles)
Inofensivo para la piel
Difícil inflamabilidad permanente debido a la modificación celular de la fibra de poliéster que
no se ve alterada por el uso, el lavado frecuente o el envejecimiento
No son necesarios acabados adicionales para mantener la difícil inflamabilidad
No produce incandescencia y únicamente un mínimo desprendimiento de gases de combustión
en caso de incendio
Seguro gracias a los controles de marca y a la autorización de marca
Cumplimiento de las normas de protección contra incendios internacionales más importantes,
DIN 4102 -B1; EN 13501-1/B-s1, d0; EN 13773 class 1; NF P 92503-507/M1; BS 5867, Part 2 Type C;
UNI VF 8456/8457 - classe uno; EN 1021 Part 1 + 2
Respaldado por certificados de revisión generales
Elevado estándar de calidad garantizado por los constantes controles de marca de Trevira
Fuera del negocio comercial, también ideal para el área de aplicación privado
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