
Hilaturas Arnau Barcelona
Hilos & Tejidos de fibras naturales 

#CircularEconomy
#ZeroWaste

#NaturalFibers
#VeganYarns
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Hilos & tejidos de 
fibras naturales
En nuestra planta de Hilaturas Arnau 
en Barcelona, confeccionamos 
TEJIDOS VEGANOS RECICLADOS 
mezclando nuevos materiales 
naturales con fibras recicladas 
(algodón / lana reciclados) o con 
cualquier otra fibra natural, artificial 
o sintética, ya sea reciclada o no. Así 
conseguimos nuevos productos 0% 
sintéticos / animales, veganos, 
sostenibles, compostables y también 
ignífugos.
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Hilos & tejidos de 
fibras naturales
En Hilaturas Arnau Barcelona 
pensamos que el futuro de la 
industria textil pasa 
por recuperar fibras naturales 
como el bambú, maíz, cáñamo, 
kapok, menta, ramio, piña...
100% biodegradables 
100% veganas
100% sostenibles. 
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Hilos & tejidos de 
fibras naturales
CÁÑAMO
El cáñamo es una fibra textil de origen 
vegetal resistente, anti-microbiana, aislante, 
fresca, absorbente y duradera. El cáñamo se 
ha utilizado como fibra durante más de 
10.000 años. Es fácil de cultivar, incluso en 
suelos pobres. 
No precisa herbicidas y necesita menos 
agua que otras plantas durante su cultivo, 
que se considera uno de los menos 
ambientalmente perjudiciales. De hecho, 
mejora la salud del suelo mediante la 
reposición de nutrientes vitales y la 
prevención de la erosión y puede hacerse 
de todo con sus fibras: alimentos, textiles, 
cuerdas, combustibles verdes, tableros,  
pinturas y bioplásticos.

#
#
#


Hilos & Tejidos de 
fibras naturales
MAÍZ
Los tejidos de las fibras de maíz son 
suaves y otorgan gran cantidad de 
beneficios, versatilidad y creatividad a 
los posibles diseños. Posee propiedades 
de gestión de la humedad y baja 
retención de olores, lo que le brinda una 
comodidad y confianza óptimas. Es un 
tejido hipoalergénico, ideal para aquellas 
personas con piel sensible.
La gama de telas de maíz es excelente, 
ya que está disponible en hilo y posibilita a 
los fabricantes de prendas de vestir un 
sustituto más ecológico que las 
combinaciones de poliéster y nylon en 
acolchados. El tejido presenta un mejor 
comportamiento que los sintéticos en 
resistencia a la luz UV y también es 
naturalmente ignífugo.
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Hilos & tejidos de 
fibras naturales
KAPOK
La Ceiba es el árbol origen del Kapok y 
utiliza sólo recursos naturales. De forma 
cíclica, proporciona sus frutos (no 
alimenticios), llenos con las fibras naturales 
de Kapok.
Así, el árbol permanece intacto, regenerando 
el ecosistema, sin apenas consumo de 
energía, sin emisiones CO2.
Las fibras de kapok son hipoalergénicas, 
antibacterianas, aislantes, antiácaros, 
impermeables y además, ligeras.
La industria textil precisa de productos con 
futuro, productos sostenibles que nos unan a 
la Tierra.
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https://www.facebook.com/hashtag/antibacterianas?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/anti%C3%A1caros?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/industriatextil?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/futuro?__eep__=6&epa=HASHTAG


Hilos & tejidos de 
fibras naturales
KAPOK: fruto ➡ fibra ➡ hilo. 

El KAPOK es una de las fibras naturales 
más sostenible para textiles. Puede 
combinarse con otras fibras para crear una 
amplia gama de telas: cómodas, livianas 
y suaves al tacto. 
Sin aditivos, presentan propiedades 
sorprendentes: control de humedad, 
regulación de la temperatura, repelencia de 
insectos y mucho más.
El Kapok se da por naturaleza, es orgánico 
por defecto, ayuda a personas y al planeta.
Producto naturalmente innovador con 
impacto positivo.
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https://www.facebook.com/hashtag/fibrasnaturales?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/sostenible?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/textiles?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/naturaleza?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/innovador?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/impactopositivo?__eep__=6&epa=HASHTAG


Hilos & tejidos de 
fibras naturales
BAMBÚ
El bambú es una fibra natural de celulosa 
pura, ecológica, suave, antibacteriana, 
repelente de rayos ultravioleta, absorbente 
y confortable.
En Hilaturas Arnau Barcelona es mezclada 
con kapok, maíz, soja… para la producción de 
hilos de nuestra colección vegana y 
sostenible.
La celulosa del bambú es especial porque 
posee un radical químico único q es un 
potentísimo bactericida natural que 
elimina el 99% de las bacterias.
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https://www.facebook.com/hashtag/vegana?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/sostenible?__eep__=6&epa=HASHTAG


Hilos & tejidos de 
fibras naturales

MENTA
La fibra de menta es biodegradable y 
celulósica, elaborada a partir de las hojas de 
menta. Posee propiedades antibacterianas y 
de regulación térmica, al eliminar el exceso 
de calor corporal.
Es perfecta para hilar sola o mezclada con 
fibra vegetal.
Fibras veganas, sostenibles y 
biocompostables utilizadas por Hilaturas 
Arnau Barcelona.
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Materializamos su I+D
Nuestro conocimiento al servicio de la innovación

En Hilaturas Arnau Barcelona ponemos 
nuestros conocimientos al servicio de 
empresas innovadoras, compartiendo 
nuestras instalaciones y know how para 
desarrollar sus nuevos productos (tejidos, 
hilos…).

Nuestro trabajo es evaluar y desarrollar sus 
proyectos e ideas y ponerlas en práctica a 
través del proceso productivo.
Intentamos maximizar el rendimiento de los 
nuevos hilos, tejidos y productos, 
desarrollados por su I+D.

En Hilaturas Arnau apreciamos lo duro que 
es lanzar un nuevo proyecto I+D y por ello, 
firmamos un contrato de confidencialidad 
que garantiza nuestro compromiso y 
profesionalidad.
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Nuestras Redes Sociales

Si desea asesoramiento o información adicional, 
no dude en ponerse en contacto con nosotros:
● info@hilaturasarnau.com
● Tel. +34 93 745 03 06

LINKEDIN:
Joan Santamaria 
Hilaturas Arnau, S.L

TWITTER:
@hilaturasarnau 

FACEBOOK:
@hilaturasarnaubarcelona

INSTAGRAM:
@hilaturas_arnau_barcelona

Gracias
por su atención

www.hilaturasarnau.com
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mailto:info@hilaturasarnau.com
https://twitter.com/hilaturasarnau
https://www.instagram.com/hilaturas_arnau_barcelona/

