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Ropa de cama
para hoteles

Ropa de baño
para hostelería
• Toallas blancas para hotel
• Albornoces de baño para hotel
• Alfombras de baño para hotel
• Toallas Hammam
• Toallas de Color
• Albornoces
• Zapatillas
• Spa
• Toallas faciales
• Cortina de baño
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Toallas blancas
para hotel

Toalla de Rizo Americano Lux
600 GSM, algodón 100%

Toalla Blanca con Greca 24/2
450 y 480 GSM, algodón 100%
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Nuestras toallas para hostelería son suaves, esponjosas y absorbentes,
cumpliendo los requisitos de durabilidad y calidad.

Toalla Blanca con Líneas 24/2
520 GSM, algodón 100%

Toalla Blanca de Líneas 20/2
500 GSM, algodón 100%

Toalla Blanca con Greca 20/2
400, 450 y 480 GSM, algodón 100%

Toallas blancas para hotel

Toalla Blanca de Rizo Americano 16/1
450 GSM, algodón 100%

Toalla Blanca Eco
400 GSM, algodón-poliéster (80:20)

Toalla Blanca Eco
450 GSM, algodón-poliéster (80:20)

Toallas Faciales
450 GSM, algodón 100%

Ropa de baño para hostelería
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Alfombras de baño
para hotel

Alfombrines de baño para hostelería confeccionadas con tejidos de
algodón 100% y poliéster-algodón. Disponibles en múltiples tamaños y
gramajes. Estas aportan a su cuarto de baño calidad y bienestar.

Toallas Hammam

Estas nuevas toallas-pareo se utilizan desde hace siglos para secarse en
los baños árabes o hammam. Están fabricadas en 100% algodón.

Alfombra de baño con líneas
600 y 850 GSM color blanco.

Alfombra de baño con Greca
600, 650 y 750 GSM color blanco.
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Toalla Hammam azul
100% algodón

Toalla Hammam verde
100% algodón
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Toallas de color

Toallas para Spa
Caracterizadas por su variedad de formatos, colores y suavidad. Toallas de
hostelería 100% algodón, rizo convencional y doble pespunte de seguridad.
Con tintura Indanthren, que protege el color frente a las agresiones del cloro.

Toallas de color

Toallas para piscina
Producto con gran capacidad de absorción, duración y resistencia al lavado
industrial. Toallas de 100% algodón, rizo convencional, doble pespunte de
seguridad y tintura Indanthren.

Todas nuestras toallas de color cuentan con
el certificado OEKO®.

Toallas Piscina color Azul
450 GSM, tintura Indanthren®, algodón 100 %

Toallas Spa color Gris
450 GSM, tintura Indanthren®, algodón 100 %

Toallas Spa color Chocolate
450 GSM, tintura Indanthren®, algodón 100 %

Toallas Piscina color Amarillo
450 GSM, tintura Indanthren®, algodón 100 %

Toallas Spa color Negro
450 GSM, tintura Indanthren®, algodón 100 %
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Toallas Spa color Camel
450 GSM, tintura Indanthren®, algodón 100 %
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Albornoces

Albornoz Velour 400 GSM
100% algodón, color blanco
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Nuestros albornoces se caracterizan por su suavidad, mullidez, elegancia
y estilo. Le ofrecemos distintos gramajes, modelos y acabados. La calidad
hotelera está presente en ellos.

Albornoz Rizo Americano 380 y 450 GSM
100% algodón, color blanco

Albornoces

Albornoz Nido de Abeja 380 GSM
100% algodón, color blanco

Albornoz infantil
100% algodón, color blanco
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Zapatillas

Pantuflas infantiles
Modelo infantil. 22 cm

Nuestras zapatillas para hotel harán que sus huéspedes se sientan
como en casa. Por su ligereza y textura suave, ofrecen una sensación
confortable.

Pantuflas Velour
Tejido aterciopelado y suela de caucho,
color blanco, L y XL

Spa

Nuestros complementos textiles para Spa se caracterizan por su suavidad,
mullidez, elegancia y estilo. Su tejido es 100% algodón.

Pantuflas blancas de rizo
Tejido de rizo, color blanco, L

Pareo Velour
100% algodón, color blanco

Pantuflas nido de abeja
Color blanco, L y XL, suela de caucho

Diadema
100% algodón velour

Pantuflas de felpa
Color blanco, L, suela de caucho
Manopla
100% algodón, color blanco
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Toallas faciales

Las toallas faciales para hostelería están especialmente creadas para su
uso en hoteles y spas. Son muy resistentes al paso del tiempo y fáciles de
lavar. Disponibles en color blanco.

Cortina de baño

La cortina de baño para hotel utiliza el blanco como color base para que
su baño mantenga una imagen de limpieza e higiene. Su diseño cuenta
además con unas rayas discretas y elegantes.

Toallas faciales
30×30 cm, 450 GSM

Cortina de baño para hotel
Satén blanco con sujeción por anillas
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Ropa de mesa
para hostelería
• Manteles para hostelería
• Manteles antimanchas
• Paños de cocina para restaurante
• Muletón para hostelería
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Manteles para
hostelería

Mantel de satén Tendencias TL
100% poliéster, tintura Indanthren®
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Nuestros manteles son la base perfecta para una buena comida en su
restaurante. Cuentan con todas las garantías que debe ofrecer un mantel
para hostelería de la más alta calidad. Disponibles en una amplia gama de
colores.

Manteles para hostelería

Mantel blanco de satén
Satén PC (50:50)

Mantel de satén
PC (50:50). Disponible en colores lisos, tintura Indanthren®

Mantel de algodón blanco
Satén algodón 100%

Servilletas blanco Satén
PC (50:50) y algodón 100%

Mantel de satén Tendencias TG
100% poliéster, tintura Indanthren®
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Manteles
antimanchas para
hostelería

Nuestros manteles antimanchas para hostelería son de muy fácil lavado
y mantenimiento y están disponibles en una amplia gama de colores.
Poseen el certificado de uso alimentario.

Mantel antimanchas Dalí
Tejido saten PC (50:50) acabado resinado

Manteles antimanchas

Mantel antimanchas Visconti
Tejido saten PC (50:50) acabado resinado

Mantel antimanchas Patinir
Tejido saten PC (50:50) acabado resinado

Mantel antimanchas Hokusai Pure
Tejido saten PC (50:50) acabado resinado

Mantel antimanchas Greco Snow
Tejido saten PC (50:50) acabado resinado
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Paños de cocina
para restaurante

Garantizan la calidad, resistencia, capacidad de absorción y suavidad.
Perfectos para el día a día en la cocina.

Muletón para
hostelería

Nuestro muletón es impermeable, absorbente y muy eficaz como aislante
térmico. Confeccionado a medida para conseguir una perfecta sujeción y
protección de la mesa.

Paños de Cocina de Rizo

Paños de Vajilla

Muletón
100% poliéster, base 100% PVC
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Ropa de cama
para hoteles
• Sábanas
• Fundas de almohadas y cuadrantes
• Rellenos nórdicos
• Fundas nórdicas
• Almohadas y cuadrantes
• Mantas
• Colchas y edredones
• Cubrecanapés y plaids
• Fundas de almohada y colchón con cremallera
• Topper
• Protectores de colchón
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Sábanas para
hoteles

Sábanas de Poliéster-Algodón (50:50)
Construcción 30x27 - 120 GSM
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Sábanas blancas de alta calidad, de fácil planchado y larga durabilidad.
Su tacto proporciona una agradable sensación al huésped. Contamos con
calidades que van desde la estándar a la superior.

Sábanas de Poliéster-Algodón (50:50)
Construcción 27x24 - 140 GSM

Sábanas

Sábanas Percal para hoteles Poliéster-Algodón (50:50)
Construcción 45x35 (más de 200 hilos)

Sábanas 100% Algodón
Construcción 30x30 - 130 GSM
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Fundas de
almohadas
y cuadrantes

Sábanas

Sábanas 100% Algodón
Construcción 24x24 - 140 GSM
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Sábanas Percal 100% Algodón
Construcción 45x35 (más de 200 hilos)

Nuestras fundas de almohada y cuadrante son una prenda perfecta para
ropa de cama, sin renunciar a la calidad y a la oportunidad de dar un toque
de lujo en el dormitorio de su hotel.

Funda Almohada de una Apertura (tipo saco)

Funda de Almohada de Doble Apertura

Funda de Almohada Americana (cierre petaca)

Cuadrante con y sin Volante (cierre petaca)
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Rellenos nórdicos

Nuestros nórdicos para hotel son ligeros, suaves y flexibles. Por sus
materiales, son de fácil lavado y secado y están libres de alergias y olores.
Son resistentes y confortables gracias a su fibra que permite la circulación
del aire sin apelmazar.

Fundas nórdicas

Fundas nórdicas blancas de alta calidad de fácil planchado y larga
durabilidad. Su pasamanos lateral y la apertura de su parte inferior
permiten la fácil introducción del relleno nórdico.

Nuestros rellenos nórdicos han recibido
un tratamiento anti-ácaros, anti-bacteriano
y anti-moho.

Relleno Nórdico Microfibra (Densidad media)
Calidades: 125 GSM, 250 GSM

32 Catálogo

Relleno Nórdico Microfibra (Densidad media-alta)
Calidades: 400 GSM y duo 125 GSM + 250 GSM

Funda Nórdica blanca
Calidades: Poliéster-Algodón (50:50), Algodón 100% y Percal
100% algodón.

Funda nórdica rayada percal
Calidades: Poliéster-Algodón (50:50)
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Almohadas
y cuadrantes

Perfectos para el descanso de su huésped, ya que por su ligereza y
suavidad se adaptan al cuello y nuca para brindar el mayor confort durante
el sueño.

Mantas

Nuestras mantas completarán su servicio de juego de cama durante las
épocas más frías del año. Su tacto es suave y agradable, al mismo tiempo
que cálido y ligero.

Almohada tacto pluma de fibra cardada
Dureza media

Almohada tacto pluma de fibra cardada
Dureza alta
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Manta Golden
90% acrílico – 10% poliéster
550 GSM.

Manta Lago
90% acrílico – 10% poliéster
450 GSM.
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Colchas
y edredones

Mantas

Manta Lisa
80% acrílico – 20% poliéster
380 GSM.

36 Catálogo

Ideales para arropar a sus huéspedes y proteger su cama de una manera
impecable. Disponibles en una amplia gama de colores.

Colcha Dominó
Composición: Olefín – Poliéster- Algodón (40:30:30).

Colcha Rubi
Composición: Poliéster-algodón (50:50).

Colcha Moka
Composición: Poliéster-algodón (50:50).

Colcha Conca
Composición: Poliéster-algodón (40:60)

Manta Polar
100% poliéster
300 GSM.
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Colchas y edredones

Colchas y edredones

Colcha Gredos
Composición: Poliéster-Algodón (40:60).

Colcha Otoman para hostelería
Composición: Poliéster-Algodón (40:60).

Colcha 2900
Composición: Poliéster, acrílico, algodón

Edredón Moka
Composición: Poliéster-Algodón (50:50) Acolchada. Varios
colores.
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Colcha Milano
Composición: Poliéster-Algodón (80:20). Color: Blanco

Colcha Cuti
Composición: Poliéster-Algodón. Color: Blanco

Colcha Diamond
Composición: Poliéster-Algodón (50:50). Color: Blanco
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Fundas de
almohada y colchón
con cremallera

Colchas y edredones

Colcha Onix
Composición: Poliéster-Algodón (50:50). Color: Blanco

Colcha Zafiro
Composición: Poliéster-Algodón (50:50). Color: Blanco
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Con las fundas de colchón podrá mantener la camas de su hotel siempre
limpias y frescas. Son fáciles de quitar y poner, resistentes y de fácil
lavado.

Funda interior de almohada
100% microfibra tacto seda.

Funda de almohada Cuti
Cierre con cremallera o petaca

Funda de almohada impermeable
100% microfibra + PU.

Funda de almohada ANTICOVID
De un solo uso. Impermeable. TNT+PU
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Fundas de
almohada y colchón
con cremallera

Funda de colchón Clariana
100% algodón

Funda de colchón Stil
100% poliester
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Con las fundas de colchón podrá mantener la camas de su hotel siempre
limpias y frescas. Son fáciles de quitar y poner, resistentes y de fácil
lavado. Cierre con cremallera en L.

Protectores
de colchón

Nuestros protectores para hotel se caracterizan por su gran resistencia
y durabilidad.

Protector Gregal
PVC + RIZO, largo 190/200 cm

Protector Brisa
PU + RIZO, largo 190/200 cm

Protector Aire
PU + RIZO, largo 190 / 200 cm

Protector Mistral para hotel
RIZO ELÁSTICO, largo 190 / 200 cm

Protector Zafir
Tela/tela, largo 190/200 cm

Protector Zafir
Tela/PVC, largo 190/200 cm

Funda de colchón Cuti
Poliéster – algodón 50:50.

Funda de colchón Antichinches
Microfibra + PU. Cierre especial con belcro

Ropa de cama para hoteles
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Topper

El topper para hotel, también llamado colchoncillo o sobrecolchón, es
un complemento con el que podrá ofrecer un plus de comodidad a sus
huéspedes gracias a su composición y ajuste.

Cubrecanapés
y plaids

Plaids y Fundas de cojín
Modelos: Simun, Pascal

Diseñados para combinar con el resto de textiles que acompañan la
decoración de la habitación de su hotel. Disponibles en varios modelos,
acabados y colores.

Cubrecanape
Modelos: Júpiter, Simun

Topper
600 gr/m2. Microfibra. Ajuste mediante elásticos en las esquinas.
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Artículos textiles
personalizados
• Vainica
• Jacquard
• Bordado y estampado
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Vainica

El textil personalizado con jacquard permite la realización de diferentes
motivos y tamaños ya que se trata de un sistema muy versátil. El jacquard
no imprime, si no que forma un dibujo o estampado a través de la posición
de sus hilos.

Jaquard

Vainica
Elemento de decoración para sábanas y mantelería
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Bordado y
estampado

Con el bordado puede personalizar nuestros productos textiles. Se trata de
un sistema muy versátil que, gracias a la calidad de sus hilos, le permite
tener un brillo y un color duradero. Además, el bordado crea un suave
relieve que permite que su logotipo destaque.

Bordado y estampado

Su logotipo bordado con hilos de colores vivos y duraderos
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Bordado y estampado

Con el estampado/serigrafiado puede personalizar nuestros productos
textiles.

Estampado Continuo

Vainica
Elemento de decoración para sábanas y mantelería
Artículos textiles personalizados
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Accesorios
para hoteles
• Bolsa de lavandería
• Bolsa de almacenaje
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Bolsa
de lavandería

Nuestras bolsas de lavandería para hoteles facilitan el traslado de ropa
sucia de sus huéspedes a la lavandería del hotel, de una forma higiénica y
práctica.

Bolsa de lavandería negra Non Woven

Nuestra bolsa de almacenaje para mantas de hotel es muy resistente, al
mismo tiempo que ligera, fácil de manejar y reciclable. Combina el tejido
non woven con PVC transparente para dejar ver el contenido de su interior.

Bolsa de lavandería blanca Non Woven

Bolsa de periódico para hotel
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Bolsa
de almacenaje

Bolsa de almacenaje negra
Non Woven + PVC 50x70x30 cm
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Avda. Francisco Vitoria Laporta, 18
03830 Muro de Alcoy - Spain
www.hosteltex.com

