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Stockinette 

Ideal para la empresas con las más altas exigencias que necesitan remover grasa, aceite  entre 

otros. Por su elaboración con 100% hilo de Algodón , el trapo stockinette tiene una  gran 

absorción de líquidos. 

Elaborado con hilo de algodón titulo 8/1, Punto de trama ½, descrudado (el hilo no contiene 

parafinas ni almidones). Condición hidrófila (absorbente al agua). Tejido continuo de algodón 

en malla tipo jersey. 

Procesos aprobados por normas IRAM e ISO 2000 para la utilización en industria frigorífica de 

carnes embaladas y enfriadas. 

Este producto es recomendado como remplazo de la Rejilla lavada. 

 

Presentaciones:  1. Rollos en forma tubular. 2. Cortado en 40 x 40 cm en mesa de corte y en telado 

doble faz. Luego dispuesto en paquetes de 10 Kg. c/u.  Envuelto en la misma tela del producto. 

 

Industria 
- Distribuidoras de electricidad 

- Frigorífico 

- Gráfica 

- Laboratorios  

- Navieras 

- Petroleras 

- Represas hidroeléctricas 

 

Stockinette Prelavado 

Para industrias exigentes, que buscan un producto que no deje hilos ni pelusas, como la industria 

gráfica 

De gran absorción de líquidos. 100% hilo de Algodón. Tela prelavada y blanqueada, 

libre de pelusas e hilos sueltos. 

Tejido continuo de algodón en malla tipo jersey Punto de trama ½, elaborado con hilo de algodón 

crudo titulo 8/1 descrudado (el hilo no contiene parafinas ni almidones). Condición hidrófila (super 

absorbente al agua). 

 

Procesos aprobados por normas IRAM e ISO 2000 para la utilización en industria frigorífica de 

carnes embaladas y enfriadas. 
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Presentación: Cortado en 40 x 40 cm, dispuestos en bolsas de 10 kg c/u.  

Envuelto en la misma tela del producto. 

 

Industria 
- Distribuidoras de electricidad 

- Frigorífico 

- Gráfica 

- Laboratorios  

- Navieras 

- Petroleras 

- Represas hidroeléctricas 

 

 

 

Rejilla Lavada / liencillo Absorbente 

 

Trapo de alto rendimiento por kg, de muy alta absorción, arrastre y de 100% algodón. Proveniente 

del reciclado del sobrante textil de coberturas de fardos de algodón, o de bolsones de 

acumulación de algodón de las zafras algodoneras. Sin pelusas, de textura similar a una rejilla de 

trama reticular. Color blanco crudo con cierto tinte rosado. De tamaños y formas irregulares. Este 

producto es lavado, descrudado y desinfectado bajo un riguroso proceso de lavado y desinfección 

aprobado. 

Presentación: Bordes irregulares, tamaños mínimos de 0,40 m x 0,40 m 

 

Industria 
-Automotores 

-Mecánica en general  

-Navieras 

-Petroleras  

-Plásticas 

 

 

Blanco Superior  
Trapos de color blanco, de alta resistencia, provenientes de ropas en desuso (ej. trozos de camisas, 

polleras, blusas, etc.) de 70 % de algodón aproximadamente. Sin cierres ni botones, abiertos, 
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trozados, en forma irregular Lavado y desinfectado bajo proceso de desinfección y limpieza 

estrictamente aprobados. Ideal para la industria y desengrasado. No contienen telas de Jean 

Presentación: Tamaño mínimo: 0,30 m x 0,30 m 

 

Industria 
- Automotor 

- Calafateo de barcos 

- Electricidad  

- Mantenimiento de plantas  

- Mantenimiento de Talleres  

- Metálurgica  

- Náutica  

- Obras Civiles 

- Pesqueras  

- Petrolera  

- Siderurgia  

- Textil Lanera 

- Textil Sintético 

- Tornero 

 

Claro superior 

Trapos de colores varios, de alta resistencia, provenientes de ropas en desuso (ej. trozos de 

camisas, polleras, blusas, etc.) de 70% de algodón aproximadamente. Sin cierres ni botones, 

abiertos, trozados, en forma irregular Lavado y desinfectado bajo proceso de desinfección y 

limpieza estrictamente aprobados. Ideal para la industria y desengrasado. No contiene telas de 

Jean. 

Presentación: Tamaño mínimo: 0,30m x 0,30m  Trozado en forma irregular  

Industria 
- Automotor 

- Calafateo de barcos 

- Electricidad  

- Mantenimiento de plantas  

- Mantenimiento de Talleres  

- Metálurgica  

- Náutica  

- Obras Civiles 
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- Pesqueras  

- Petrolera  

- Siderurgia  

- Textil Lanera 

- Textil Sintético 

- Tornero 

Camiseta Color Lavada / Friza lavada 

Trapo de colores varios, suave al tacto, sin pelusa y de gran absorción debido a su proceso de 

lavado. Proveniente de trapos reciclado de camisetas, remeras, buzo, cotín, en desuso. De colores 

varios, abiertos, sin cierres ni botones, de tamaños y formas irregulares. Este producto es lavado y 

desinfectado bajo un riguroso proceso de desinfección y limpieza aprobado.  

Presentación: Tamaños mínimos de 0,40 m x 0,40 m 

Industria 
- Gráfica 

- Reparación de fotocopiadoras  

- Reparación de impresoras 

- Reparación de máquinas de escribir 

-Offset 

Camiseta Blanca Lavada / Friza lavada 

Trapo blanco de alta absorción, suave al tacto y sin pelusas, provenientes del reciclado de ropa en 

desuso con un 90% algodón en su conformación. Este producto es recomendado en la industria 

gráfica al no deja pelusas. Este producto no contiene ni cierres, botones y es lavado y desinfectado 

bajo rigurosas normas de desinfección y limpiezas aprobadas.  

Presentación: Tamaños mínimos de 0,40 m x 0,40 m 

Industria 

- Gráfica 

- Offset 
- Reparación de fotocopiadoras  

- Reparación de impresoras 

- Reparación de maquinas de escribir 
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Camiseta Color Nueva / Friza 

Trapos de colores varios provenientes de recortes nuevos de sobrantes textiles con un 90% 

algodón en su conformación. Este producto no deja pelusas y no contiene ni cierres y botones. 

Su  superficie consiste en la unión de diversos pedazos de tela cocidos entre sí, en forma plana. 

Este producto es de algodón, sin pelusas, suave al tacto. 

Presentación: Tamaños mínimos de 0,40 m x 0,40 m 

Industria 

- Calzados  

- Gráfica  

- Laboratorios medicinales 

 

Camiseta Blanca Nueva / Friza 

Trapos blancos  provenientes de recortes nuevos de sobrantes textiles con un 90% algodón en su 

conformación. Este producto no deja pelusas y no contiene ni cierres y botones. 

Su  superficie consiste en la unión de diversos pedazos de tela cocidos entre sí, en forma plana. 

Este producto es de algodón, sin pelusas, suave al tacto. 

Presentación: Tamaños mínimos de 0,40 m x 0,40 m 

Industria 
- Calzados  

- Gráfica  

- Laboratorios medicinales 

Trapo Sabana  

Trapo de gran absorción, proveniente de sábanas blancas o de colores claros (celestes, rosas, 

amarillos. Este producto no contiene pelusas, es suave al tacto, es lavado y desinfectado bajo 

proceso de desinfección y limpieza aprobado. 

Presentación: Tamaños mínimos de 0,40 m x 0,40 m 
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Industria 
-Calzados  

-Gráfica  

-Laboratorios medicinales 

-Lustradores de muebles 

-Reparación de fotocopiadoras e impresoras 

     

Trapo Cambrona Azul  

Trapos provenientes de jean, mamelucos, Farwest, etc. (tela Denil), de alta resistencia. De 

algodón. No Contienen cierres, botones y partes duras (cintura y bragueta). Las piezas 

(pantalones) son trozadas en cuatro partes dejando solo la parte de la pierna.  Este producto no 

contiene pelusa y es lavado y desinfectado bajo rigurosos proceso de desinfección y limpieza 

aprobado por normas IRAM e ISO 2000. 

Presentación: Tamaño mínimo 0,30 m x 0,30 m 

Industria 
- Metalúrgicos  

- Pulidores  

- Siderurgia  

- Talleres de Galvanoplastía  

- Trafilación 

 

Trapo Cambrona Blanca  

Trapos gran resistencia y absorción provenientes de mamelucos, Jean, Farwest, etc. (tela Denil). 

De algodón. Lavados y desinfectados, descrudados y blanqueados por medido de procesos que 

eliminan el sanforizado de la tela. No Contienen cierres, botones y partes duras (cintura y 

bragueta). Las piezas (pantalones) son trozadas en cuatro partes dejando solo la parte de la pierna 

Nivel de Absorción respecto al mismo producto en color Azul es de 4/1.ensidad de la tela por m2 

respecto al mismo producto en color Azul es de 1/2.  

 

Presentación: Tamaño mínimo 0,30 m x 0,30 m 
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Industria 
- Metalúrgica 

- Siderurgia 

- Pulidores 

- Mecánicos 

- Ferroviarias 

- Trafilación 

- Náutica 

Estopa Blanca Pura  

Estopa ideal para lustre y limpieza fina. Suave al tacto,  muy absorben tanto aguas como solventes 

o aceites. Proveniente de remanentes textiles de hilos de algodón color blanco (crudo). Las hebras 

de hilo no contiene almidones, enduidos, etc.. La conformación del material es de cortes de hilo de 

20 cm de longitud máxima perfectamente peinada y homogeneizada.  

Este producto está aprobado por normas IRAM e ISO 2000. 

Presentaciones: En fardos de 50 a 100 Kg o en bolsas de 10 Kg c/u o en farditos de 350 g a 1 Kg y 

en bolsones de 25 a 16 unidades. 

Industria 
- Distribuidores de higiene y seguridad industrial 

- Estaciones de Servicio 

- Ferreterías  

- Gráfico de Serigrafía  

- Laboratorios  

- Lustradores 

- Metalúrgicos 

- Pinturerías 

- Siderurgias 

 

 

Estopa Blanca Industrial  

Estopa  ideal para limpieza y de gran absorción. Proveniente de reciclado de hilos de algodón 

peinado, en color blanco, ásperos al tacto. Material mezclado de hilos con contenido de enduidos, 

almidón e hilos crudos sin aditamentos. Corte de hilo no mayor de 20 cm. No contienen trapos, 

tiras, ni agujas, ni partes metálicas. 
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Presentaciones: En fardos de 50 a 100 Kg o en bolsas de 10 Kg c/u o en farditos de 350 g a 1 Kg y 

en bolsones de 25 a 16 unidades. 

Industria 
- Buloneras  

- Estaciones de servicios 

- Ferroviarios 

- Industrias Navieras 

- Metalúrgicos 

- Siderurgias 

 

Estopa Color Industrial  

Estopa  ideal para limpieza y de gran absorción. Proveniente de reciclado de hilos de algodón 

peinado, en colores varios, ásperos al tacto. Material mezclado de hilos con contenido de 

enduidos, almidón e hilos crudos sin aditamentos. Corte de hilo no mayor de 20 cm. No contienen 

trapos, tiras, ni agujas, ni partes metálicas. 

Presentaciones: En fardos de 50 a 100 Kg o en bolsas de 10 Kg c/u o en farditos de 350 g a 1 Kg y 

en bolsones de 25 a 16 unidades. 

Industria 
- Buloneras  

- Estaciones de servicios 

- Ferroviarios 

- Industrias Navieras 

- Metalúrgicos 

- Siderurgias 

 

Toalla nueva 

Trapo ideal para trabajos de mucha absorción. De  100 % algodón,  proveniente de remanente de tela de 

toalla nueva. En colores varios.  

 Presentación: Tamaño mínimo: 0,40 m x 0,40 m 

Industria 
Pinturas, Aceites, Pulimentos, Imprentas, , etc. 
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