
Camí Vell de Santpedor, 64
08243 Manresa (Spain)
delisproducts.com 

Garantía Total sobre defectos del tejido y 
confección. Garantía sólo para productos 
fabricados por DELIS PRODUCTS.
Todos nuestros productos están acreditados 
por los mejores laboratorios internacionales.
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impermeable y transpirable

Sábana bajera y 
protector de colchón
2 en 1

Funda y protector
de almohada 2 en 1

RECYCLED & REUSED FIBERS



El revolucionario sistema PERLAM® consiste en 
una membrana inteligente que repele rápidamente 
los líquidos y los expulsa al exterior, manteniendo 
la piel siempre seca. 
Al mismo tiempo, permite que la piel transpire a 
través del tejido creando un ambiente agradable 
que favorece el descanso.

PERLAM® es una marca registrada cuya tecnología sólo 
se concede, bajo licencia, a las mejores firmas textiles.

La cada vez mayor demanda y concienciación de los consumidores por el uso de 
productos sostenibles, no agresivos con el medio ambiente, nos ha llevado a 
desarrollar una línea que se adapte a las exigencias del mercado.

Para ello hemos lanzado ELITE. Un nuevo concepto 2 en 1 que incorpora la Tecnología 
REFIBRA™ (recortes de algodón procedentes de residuos de la industria de la moda + 
TENCEL™ fibra natural). El resultado nos permite ofrecer un producto innovador y  
sostenible basado en la filosofía 3R – REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR.

Su tacto agradable, suavidad y gran poder de absorción de la humedad combinado 
con nuestro sistema PERLAM®, hacen de ELITE el producto más avanzado 
tecnológicamente al mismo tiempo que contribuimos a la ECONOMÍA CIRCULAR.

Sábana bajera y protector de colchón 2 en 1
Funda y protector de almohada 2 en 1 
impermeable y transpirable

TEJIDOS ECOLÓGICOS DE NUEVA GENERACIÓN

La tecnología pionera REFIBRA es una solución 
textil revolucionaria hecha a partir de recortes de 
tejidos de algodón desechados en el proceso de 
fabricación de ropa, combinado con fibras 
LYOCELL TENCEL™ de origen botánico. 
Un nuevo concepto de fibra hecha de materiales 
reciclados que contribuyen a una menor 
dependencia de las materias primas naturales. 
Por ello, ha sido reconocida internacionalmente 
por su proceso de producción de bucle cerrado 
ambientalmente responsable.
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