
“Hecho con Plástico Reciclado del Océano”
La primera tela para Cortinas Enrollables a nivel mundial hecha con 
plástico recuperado del mar.

La primera tela para control solar 
fabricada con plástico del océano.

Los hilos Bionic    FLX tienen una 
construcción dual, ya que son 
fabricados con plástico reciclado del 
océano mezclado con fibras de 
poliéster de alto desempeño.

Plástico reciclado 
del océano



Revirtamos el Ciclo
En muchas partes del mundo, las aves están ingiriendo inadvertidamente plástico que 
flota en el agua, ya que lo confunden con comida, en muchas ocasiones dicha ingestión 
produce la muerte de estas aves y sus crías. Muchas especies pueden extinguirse. Si no 
detenemos la contaminación y limpiamos los mares, si no recuperamos el plástico que 
hemos vertido en los océanos el ecosistema entero corre peligro.
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DE BASURA DE NUESTROS MARES ...

A TELA

Con aplicación a:

• Sistemas de control solar

• Control de temperatura

• Optimización de la luz natural

• Ahorro energético

¡Y sobre todo cuidar el medio ambiente!
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“We calculate that 275 million metric tons (MT) of 
plastic waste was generated in 192 coastal countries in 
2010, with 4.8 to 12.7 million MT entering the ocean”.

Fuente: Plastic waste inputs from land into the ocean.
Jenna R. Jambeck1,*, Roland Geyer2, Chris Wilcox3, Theodore R. Siegler4, Miriam Perryman1, Anthony 
Andrady5, Ramani Narayan6, Kara Lavender Law7
Science  13 Feb 2015:
Vol. 347, Issue 6223, pp. 768-771
DOI: 10.1126/science.1260352



Para Junio 16, 2016 cerca de dos

toneladas métricas de plástico

recuperado de las playas y océanos 

han sido convertidas en la

tela Sea-tex.
( Hay que empezar por algún lado, cierto.)
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¿Cuál es el impacto que tiene Sea-tex sobre la 
Calidad Ambiental?

El cuidado del medioambiente en la construcción hoy en día debe ser una 
obligación. Esto se debe tener en cuenta tanto en los materiales utilizados 
como en las aplicaciones de los productos. Sea-tex es un tejido 100% libre de 
PVC, 100% libres de halógenos y 100% libre de plomo; lo que garantiza:

• Un impacto mínimo sobre el medioambiente
• Una solución saludable y segura para las personas.

Al no contar con ninguna presencia de halógenos, evita cualquier problema de toxicidad 
y minimiza al máximo la emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC). Perfecta para 
cumplir con las más exigentes normas de seguridad en cuanto a conflagración de llamas 
y control antibacterial. (Características revisadas bajo las normas NTSH 006, FR – 
NFPA701 y AND CA 1237 SM).

El plástico en el medio ambiente comienza a descomponerse en partículas cada vez más 
pequeñas, hasta llegar a un punto en el que no se pueden detectar a simple vista. Aun así 
por más pequeñas que se conviertan, nunca dejan de ser no biodegradables y tóxicas. 
Sumado a la toxicidad propia del plástico, las partículas de plástico ubicadas en el mar 
tienen la capacidad química de atraer y acumular contaminantes hidrofóbicos como el 
DDT y PCBs. Esto convierte a los plásticos en absorbentes químicos para contaminantes 
peligrosos que llegan al mar procedentes de la agricultura y la industria. El 100% de las 
muestras de agua de mar recogidas contienen bisfenol A, un potente disruptor endocrino 
cancerígeno empleado en la fabricación de policarbonato y otros plásticos.



En temas de climática y habitabilidad, ¿Qué ofrece 
Sea-tex?

¿Qué tan Ecoeficiente es Sea-tex?

Este textil desarrollado con alta tecnología cuenta con unos 
porcentajes de transmisión solar (G-value) de hasta el 26%, valores 
calculados acorde a las normas EN 13363-1 y EN 14501. Este tejido 
reduce la transmisión luminosa para controlar el calor y 
deslumbramiento.

Técnicamente, este tejido posee un grado alto de reflexión solar 
(Rs>65%), y una buena transmisión visible (Tv>5%). La comodidad 
térmica es total y el deslumbramiento, así como los molestos reflejos, 
está perfectamente controlados.

Este tejido contribuye con la generación de ambientes más sanos 
(materiales libres de polución), que permiten niveles de luminosidad 
adecuados, un contacto visual permanente con el exterior y una 
temperatura controlada.

Sea-tex contribuye a ofrecer una mejor calidad de vida en las 
personas; ya que estas son más productivas,  tienden a enfermarse 
menos y anímicamente se sienten mejor.

El océano es nuestra fuente principal para obtener la materia prima de 
Sea-tex. Durante todo el proceso de obtención de este material se 
garantizan unos cuidados para evitar medioambiente.
Sea-tex ofrece filtros solares eficientes, que permiten controlar la entrada de 
radiación solar (As<10%), reduciendo así las posibilidades de 
calentamiento interno y en consecuencia reduciendo el consumo energético 
generado por aires acondicionados desde un 30% hasta un 80%.

Este textil como mecanismo de control solar amigable con el medio ambiente; 
esta hecho de materiales biodegradables post consumidor y Certificado 
Greenguard; provenientes del PET
(Botellas de plástico) reciclado. 

El uso de materiales reciclados del Océano es la esencia del producto.
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Los hilos de Bionic© FLX se llaman Stronger Thread. Junto con una red global 
de organizaciones y gobiernos ambientales, Stronger Thread desarrolla 
programas de reciclaje para recoger, clasificar y procesar plásticos recuperados 
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