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18 Un baño de
belleza
La moda baño y la corsetería para el verano de 2005 se inspiran en el lado más
armónico y seductor de la naturaleza, convirtiendo a las prendas en joyas exquisitas
de fragancia natural y salvaje.
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42 Industrias
Valls
Industrias Valls, la sociedad responsable de la
firma Punto Blanco, ha recibido el premio al
Mérito Exportador concedido por la Cámara de
Comercio de Barcelona.
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UN 72% DE LOS TRAJES DE BAÑO FUERON ADQUIRIDOS POR MUJERES

La moda baño creció un 15% en 2003
SEGÚN LOS DATOS DE FASHIONPANEL DE TNS
WORLDPANEL DURANTE EL AÑO 2003 LAS
VENTAS DE TRAJES DE BAÑO SE INCREMENTARON EN UN 15% RESPECTO AL AÑO 2002,
LO QUE REPRESENTÓ UN AUMENTO EN VALOR
DEL 14%.
Redacción, Barcelona

E

l crecimiento del mercado se
concentra especialmente en
los meses estivales creciendo en el segundo y el tercer
trimestre del pasado año un
14% y un 16% respectivamente respecto a los mismos periodos del 2002.
Del total de trajes de baño
vendidos, un 72% fueron comprados por mujeres, a pesar de no ser ellas las principales destinatarias. Los hombres compraron el 28% restante de los trajes de baño. Los principales destinatarios de estas prendas fueron en un 27% los
hombres, en un 44% las mujeres y, por último,
un 29% de los trajes de baño vendidos el pasado verano tenían como destinatarios los niños y
niñas, según ponen de manifiesto los datos de
TNS FashionPanel.
El perfil del comprador de trajes de baño corresponde a una persona que vive en una población
de más de 500.000 habitantes, de clase alta o
media-alta y con una edad situada entre los 35 y
los 44 años.
En cuanto a la distribución del gasto por canales, los hombres prefirieron realizar su gasto en
grandes almacenes y tiendas de deporte: casi la
mitad del gasto se realizó en este tipo de establecimientos. En cambio, las mujeres escogieron
principalmente las tiendas independientes y los
grandes almacenes, que se llevaron el 60% de
su gasto total en estas prendas.

Modelo de LITTLE KISS para el verano de 2005

El Cityc remarca el fuerte dinamismo exportador del sector
Durante el pasado año, España exportó más de
120 millones de artículos de lencería, corsetería
y baño, por un valor total de 271,6 millones de
euros, según datos facilitados por el Centro de
Información Textil y de la Confección (CITYC).
Esto supone un alza interanual del 8% y del
6,2%, respectivamente. Las cifras de las importaciones hablan de 243 millones de unidades
adquiridas en el 2003, por un valor cercano a
los 485 millones de euros. En este caso, su
volumen se elevó en un 24%, duplicando el porcentaje de crecimiento en términos monetarios.
La lencería ha sido la que ha mostrado el mayor

dinamismo y se mantiene como la categoría de
producto más importante del sector. En este
caso, se vendieron a otros países 94 millones
de unidades, por las que se ingresaron 135,4
millones de euros. Al mismo tiempo, se adquirieron 182 millones de unidades de artículos de
lencería, con un valor de 307 millones de euros.
En corsetería, se exportaron cerca de 20 millones de unidades, con una facturación de 93
millones de euros.

Un baño estable
En cuanto a las prendas de baño, y también

según datos del Cityc, es importante señalar
que su consumo se mantuvo estable a lo largo
del año pasado, con 25,6 millones de unidades
y una facturación de 178 millones de euros,
unas cifras que rompen con la tendencia negativa mostrada en los ejercicios anteriores.
Su comercio exterior muestra un crecimiento del 15% en volumen, con 6,5 millones de
unidades exportadas, y del 5% en valor, al
alcanzar los 43 millones de euros. Frente a
ellas, se adquirieron 18 millones de unidades a otros países, por las que se desembolsó un total de 70,5 millones de euros.
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Convención anual
La convención anual de Little Kiss congregó a su red comercial en la presentación de
las nuevas colecciones de lencería y baño
2005.
Los 200 modelos mostrados en el desfile
pusieron de relieve que las tendencias en
lencería de la firma para el verano de 2005
pasan por las prendas cómodas y cálidas
de algodón; o las muy glamourosas, como
los picardías en rasos. Por su parte, en
baño destaca la variedad de sus formas
(tanquinis, camiseta y braguita, tirantes multiposición, copas de quita y pon, braguitas
de todos los tamaños y estilos, etc.) y coloridos.

➔

Cherie presenta
su línea Chic

Little Kiss introduce el tanquini
La colección de baño de Little Kiss para el verano de 2005 introduce una prenda exclusiva: el tanquini, que está compuesto por una camiseta, con sostén incorporado, y una braguita. Un dos piezas que
se convierte en uno como por efecto trampantojo.
Pero el tanquini es solo la punta del iceberg de las novedades que presenta la firma. Siguiendo con el
entramado de formas, los sujetadores se apuntan a los tirantes multiposición; a las copas de quita y
pon o a los centímetros de más (media, una y hasta dos tallas de aumento).
Por su parte, las braguitas pueden ser muy cortas (tanga de cadera) o muy largas (falda-braga, con el
objetivo de disimular las cartucheras). También se encuentran las brasileñas, boxer, con cinturones tipo chica Bond o culottes.
En el apartado de los complementos, las novedades se mueven por las camisas de gasa, las falditas
y los pareos (de gasa, lycra, lisos, con flecos...), que se dirigen a aquellas usuarias que apuestan por
el total look.
Para las deportistas, Little Kiss llena las playas y piscinas de prendas polivalentes que lo mismo sirven
para tomar el sol que para practicar la natación. Y para aquellas usuarias que prefieren relajarse, siempre queda la opción de hacer ganchillo; un tejido que, por otra parte, gana terreno en la nueva colección veraniega.
También las amantes de la noche encuentran su hueco entre las propuestas para el verano de 2005.
Si esta siempre les parece corta, podrán prolongarla con los nuevos modelos efecto purpurina. Pero
el tema da más de sí: el verano es largo y se puede viajar a Hawai (el atuendo lo pone Little Kiss), leer
un cómic en la tela de un bañador, bailar flamenco con un traje de baño de lunares o decorarse la segunda piel con rayas.
En la gama de colores dominan los más alegres y optimistas: verdes, turquesas, fucsias, rojos, naranjas, amarillos. Los marrones, granates y marinos también dejan sus pinceladas en los modelos más
tranquilos y elegantes.
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Cherie presenta su nueva colección Chic,
una serie de prendas que nacen de la tendencia más rabiosa y actual: la ropa interior
con diseño. La persona responsable de llevarlo a cabo ha sido el ilustrador de moda
Roberson, que ha creado para Cherie las
ilustraciones que dan vida a esta novedosa
línea de producto.
Chic se ha diseñado como una combinación
de moda y comodidad. Por un lado, fantasía
con combinaciones diversas: camiseta y
braguita o tanga o culotte, medias, minimedias, etc.; todo junto o por separado. Por
otro, la gran baza de las prendas sin costuras, totalmente adaptables al cuerpo y de
gran versatilidad. El resultado es un look
optimista y urbano, lleno de libertad y fantasía cuyas imágenes evocan los universos de
la mujer, la música y la moda.

➔
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Majestic presenta el
primer bañador
totalmente resistente
al cloro

➔

Los bañadores de piscina o natación se ven
sometidos diariamente al contacto con el
cloro de las piscinas, desgastando el
elastómero y causando una pérdida de
elasticidad y deterioro de la prenda.
Por primera vez, Majestic presenta el
bañador de piscina totalmente resistente al
cloro, elaborado con Slipix; un tejido exclusivo
de Majestic que nunca llega a deteriorarse, de
mayor durabilidad, de secado rápido, muy
adaptable y de gran recuperación.
Se trata de una prenda muy adaptable que
conserva para siempre sus características
iniciales. Un producto revolucionario e
innovador que se presenta en el mercado este
mismo mes de septiembre.
Majestic continúa innovando para conseguir
las mejores prestaciones para la mujer actual.

Intima Cherry 434, un estilo
joven de inspiracion oriental
La nueva colección 434 de Intima Cherry apuesta por la inspiración oriental. Son prendas
elaboradas con tejido tipo satén e inspiradas en los quimonos orientales; se trata de prendas
jóvenes, modernas, prendas inspiradas en la moda exterior y en las tendencias actuales, del
mundo joven y de su forma de vivir y de sentir. Una colección que incorpora, además de las
prendas íntimas, un pijama (estilo quimono) y un camisón. En definitiva, sofisticación para vestir
en Navidad las propuestas más originales, femeninas, juveniles y atractivas.

Gemma, una marca siempre vanguardista
Gemma continúa siendo una marca vanguardista y atenta a las tendencias del mundo actual. Como siempre, combina a la
perfección sofisticación, vanguardismo y modernidad con el bienestar de una prenda íntima Gemma.
La nueva colección 326 de Gemma une todos los requisitos anteriormente mencionados con detalles sutiles que sofistican
la prenda: doble tirante, combinación de opacidad, transparencia, formas que dibujan sobre la piel escotes de vértigo.
Se trata de una colección elaborada con un tul semitransparente y, como si de un cuadro se tratara, se han bordado líneas
abstractas en bitonos e incluso tritonos. Una obra de arte sobre la piel que, sin duda, embellecerá a la mujer.
En cuanto a los modelos, se presentan los básicos aros y con foam, así como lencería a juego para combinar. Prendas muy
elegantes, glamourosas y sofisticadas.
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539 Coquette de Lou
Coquetería, seducción, romanticismo y feminidad. Adjetivos que describen a la perfección la
nueva colección Coquette de Lou. Una colección rica, de gran sofisticación y feminidad; de
gran riqueza visual por ser rica en el tejido, en
los contrastes de color, en las formas. De esta
forma, la mujer se sentirá bella y con un espíritu romántico.
Sobre un tul de Lycra muy adaptable, se han
bordado motivos florales que pueden recordar a
antiguos bordados casi hechos a mano.
Se trata de una colección coqueta, caprichosa,
en la que no se ha olvidado ningún detalle: tirantes decorados, lazos que decoran escotes,
modelos y patrones cuidados, sujetador balconette, push-up, ligueros, boxer; mención especial merece el bustier push-up, que realza el escote de la mujer.
El negro es el color base de la colección, con
los motivos bordados en color rosa pálido.

Précieuse de Lou

➔

La piel es un pergamino, donde dejar escrito en
trazos, mensajes y emociones; donde diseñar,
como si se tratara de un cuaderno de esbozos
e ideas, con libertad expresiva y de estilo.
La nueva colección 529 Précieuse de Lou está
conformada por dibujos efímeros y sutiles que
decoran la piel y juegan con el efecto transparencia. Una puntilla que combina a la perfección
la riqueza con la sutilidad de una prenda elegante, sofisticada y, sobre todo, con mucho estilo. Los detalles, bien sea en los escotes, tirantes, espaldas o laterales aportan también una riqueza y valor a una prenda que es impecable.
Los modelos que conforman esta colección son
los siguientes: sujetador con aros, sujetador foam, sujetador push-up, slips, tangas y un magnífico boxer. En lo que concierne a los colores,
negro, burdeos y amatista combinados con crudos y verdes.

➔

Col.627 de Belcor
El juego de contrastes, de opacidad y
transparencias caracteriza esta colección de
Belcor. Prendas ricas en diseño, formas y,
sobre todo, estética. Elaborada con un tul
con un bordado tipo cadeneta, con grandes
flores silueteadas que parecen tatuadas
sobre la piel. La prenda se reparte entre
opacidad y transparencias que le otorgan
ritmo y estilo, a la par que estiliza y moldea
el cuerpo de una mujer.
Una colección “muy Belcor”, elegante y muy
adecuada para las fiestas navideñas. En lo
que concierne a la gama de colores,
también son muy propicios para el periodo:
negro bordado con hilo perla metálico,
burdeos bordado con hilo a tono y marrón
bordado con hilo dorado.

➔
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Leonisa 2005
un universo
para todo tipo
de usuarias
ara mujeres que saben lo que quieren llevar y cómo hacerlo, Leonisa
hace del placer del baño un momento de moda y de estilo. Las líneas de
la colección ofrecen múltiples soluciones a la mujer, con un diseño para cada situación y una misma exigencia: moda
de calidad. Además de sus bikinis con braguita
brasileña o convencional, sujetadores triangulares o estilo top con copa de espuma, y los bañadores con recogidos y drapeados. Leonisa
añade accesorios: faldas, pantalones, bolsos,
pareos, pañuelos, etc.
Los estilos para 2005 revelan diferentes ambientes: Latido Pop, atmósferas retro que mezclan lunares con flores de trazos espontáneos. La novedad viene dada por los tejidos elaborados con nylon y Lycra que ofrecen un sorpendente tacto de algodón; Misterio Natural, ambiente basado en los
contornos negros de las flores, que crean composiciones artísticas sobre colores pasteles y superficies mates o brillantes; Ilusión Óptica, los elementos gráficos y los contrastes de color dan forma a
unas prendas deportivas y juveniles que nos trasladan a los años 70; Swinwear, rayas en movimiento
sobre fondos crudos, siluetas triangulares, anudados y formas naturales nada rebuscadas; Sutileza
Romántica, belleza y frescura floral para estampados femeninos e inocentes en colores suaves y delicados; Transformación retro, la pata de gallo -en
tamaño macro o micro- se transforma en una opción juvenil que inunda las siluetas más modernas;
Reino del color, fondos del mismo tono para toda
la pieza, siluetas sencillas con algún adorno de confección que simula vivos en contraste.

P

Roger Frank 2005
Dirigidas a una mujer que persigue la elegancia,
las formas casi perfectas y es adicta a los cortes
estudiados y precisos. Para esta mujer, que es fiel
a los colores y siluetas si satisfacen sus expectativas, Roger Frank diseña prendas que le ofrecen
seguridad, confort y calidad.
En líneas generales, la colección propone una vuelta a la naturaleza, a recordar los perfiles de las flores, las hojas y los tallos, enriquecidos con simulaciones de pieles de animales salvajes.
En las seis líneas desarrolladas se advierte un predominio de lo natural y de los contrastes moderados: Sofisticación mística: blanco y negro con
acentos de color y retorno de las hojas como protagonistas; Realismo vegetal: macro estampaciones florales en azules y terracotas vibrantes; Piel
óptica: renovación del estampado clásico de leo-
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pardo con un toque óptico que lo hace mucho más
moderno; Espejismo de color: sutileza en los contornos de las flores, máxima feminidad y comodidad en las copas reductoras; Día y noche: la luz y
la oscuridad, los toques brillantes y los metálicos
llenan de elegancia las formas orgánicas; Universo
de color: los tonos esenciales clásicos se aplican
a un look deportivo, que desarrolla formas más juveniles incluso para tallas superiores.

Collection 2005
Pensando en mujeres exclusivas que no quieren
seguir tendencias generales y a las que les gusta
imponer moda, Collection ofrece la posibilidad de
lucir piezas vanguardistas y singulares, que despiertan los sentidos.

Garantiza una renovación permanente a quienes
compran por deseo y se dejan seducir por las
prendas y no por la marca. Para ellas, que cuidan
su cuerpo y buscan la diferencia, se han diseñado bikinis y bañadores que mezclan lo sofisticado con lo sencillo y lo inusual con lo cotidiano.
De esta forma, las que gustan de las sensaciones fuertes, las encuentran en el tema Gambas,
que mezcla la forma de este simpático animal
con las rayas de colores, las formas mínimas y
las argollas de plástico. Como complementos,
mini falditas, toallas-gamba, gorras, etc.
Los acentos rebeldes, la libertad y energía se
traslucen en estampados de Garzas sobre fondos vegetales. Sobreposición de prendas ligeras en lisos plateados, que recuperan el estilo
deportivo de los 80; ojales metálicos que se repiten en todos los modelos y permiten pasar
por ellos tules que adornan y dan fluidez a los
modelos.
El sabor latino aparece en el tema Medusa, en
colores y tintes alegres que se mezclan con lúrex para dar un toque chic. Sobre fondos marinos, siluetas adaptables y metamórficas.
Las mezclas de rayas gruesas con fondos lisos
y los terciopelos con brillos de plata se unen en
el ambiente Tutti Fruti. Accesorios especiales
con acabados esmaltados al tono, argollas,
cuentas de piedra o cristal. Todo un mix muy sutil y actual.
Los estampados de cinturones salpican el tema
Monograma, que combina argollas y dorados.
Un clásico de siempre que se actualiza con la inclusión de gamuzas para los complementos,
gorras y minishorts.
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La colección de baño de Triumph
apuesta por la variedad

L

a colección de Triumph International para el verano de
2005 está conformada por
los siguientes modelos:
Blue Island OP: bañador elegante y chic con copas suaves y tirantes ajustables. El
material es 80% poliamida y
20% elastán Lycra Meryl. Se
presenta en dos colores y en copas B, C y D.
Blue Island OW es un bañador muy atractivo con
aro interior oculto, tirantes ajustables e intercambiables en la espalda. Una combinación
muy interesante, llena de moda, de rayas y flores. El material es un 80% poliamida y un 20%
elastán Lycra Meryl. Se presenta en dos colores y copas B y C.
Blue Island TW + pareo: Es un bikini muy actual
con una estampación de hojas y flores, capas
con aros y tirantes ajustables e intercambiables. Se incluye pareo haciendo juego. El material es un 80% poliamida y 20% elastán Lycra.
Por su parte, el pareo es 100% poliéster. Se
presenta en dos colores y en copas B y C.
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Body Pipes 2 OP: Clásica y suavemente femenina
es la línea de este bañador con copas rellenas y tirantes intercambiables en la espalda. El material
es un 80% poliamida y un 20% elastán Lycra
Meryl, Sensitive. Está disponible en copas B y C.
Cristal Waters T+pareo: Es un bikini joven, lleno de
moda con accesorios dorados muy glamourosos
en el centro del pecho y tirantes ajustables en la
espalda. También se incluye un pareo haciendo
juego a modo de faldita, baja de cadera y también con los mismos accesorios dorados en el lateral. El material es un 80% poliamida y un 20%
elastán Lycra Meryl. Se presenta en cuatro colores y copa B.
Miss Confetti T: Se trata de un bikini con estampado confeti, joven, sexy y deportivo. Los tirantes son ajustables en la espalda. El material
es un 70% poliamida y 30% elastán Lycra Meryl,
Sensitive. Se presenta en tres colores y copas
B y C.
Miss Crown 2 dress: Se trata de un vestido,
también joven y sexy, para la playa con tirantes
spaghetti y profundo escote en el pecho, con
una lazada en el centro del pecho en tejido muy

ligero de algodón. El material es un 65% poliéster y un 35% algodón. Se presenta en tres
colores.
Miss Crown 2 TW: Es un bikini lleno de moda,
con aros flexibles y un cierto look retro-romántico con estampación de diminutas coronas en
dos colores diferentes. El material es un 80% poliamoda y un 20% elastán Lycra Meryl Superflex.
Se presenta en tres colores y en copas A y B.
Sexy Net T: Se trata de un bikini muy atrevido,
sexy, que lleva integrado una malla sobre una
braguita tanga en colores clásicos y fuertes. El
material es un 80% poliamida y un 20% elastán
Lycra Meryl. Se presenta en cuatro colores y
copas A y B.
Sunstripes TW: Este bikini está caracterizado
por copas con aros ocultos y tirantes ajustables
en la espalda. Este bikini consta de dos braguitas con dieferentes diseños, pudiéndose superponer la una sobre la otra sin ninguna regla establecida. Una de ellas es lisa como el sujetador y otra rayada. El material es un 80% poliamida y un 20% elastán Lycra Meryl. Se presenta en tres colores y copas B y C.
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Hom presenta su
colección de baño para el
verano de 2005
Hom, marca perteneciente a Triumph International, despliega una auténtica batería de
novedades en bañadores para hombre: para los que siguen las tendencias de moda
se han creado los modelos Nassal, Pop, Vegas y Podium; los más jóvenes y “marchosos” tienen a su disposición Janeiro y Sierra; y, para los más deportivos, los modelos Chrono y Club Reao.
Además de la amplia variedad de estilos, colores y estampados, cada una de las series ha sido cuidadosamente diseñada, lo que se traduce en cortes impecables, tejidos de rápido secado, originales estampados y una gran comodidad.
El modelo Massai se caracteriza por un acabado con efecto piel. Se presenta en tres
tamaños: tanga, micro y short a la cadera. En cuanto a los colores se presenta en rojo, azul y caqui.
Los años 60 son la fuente de inspiración del modelo Pop. Un aspecto psicodélico lleno de color para un caleidoscópico estampado que se puede encontrar en turquesa/negro y amarillo/negro. Está disponible en micro y short.
El modelo Janeiro está caracterizado por un estampado de palmeras, ideal para las
vacaciones en la playa. Se puede elegir entre una amplia variedad de tamaños, que va
del micro y mini pasando por el short muy bajo a la cadera, el short largo, boxers y
camisetas ceñidas haciendo juego. Los colores son brillantes como un día de verano
en Río de Janeiro: azul y amarillo.
La serie Vegas tiene una textura brillante con una estampación multicolor inspirada en
los fuertes colores de neón de los casinos americanos. En cuanto a los tamaños, el
tanga, el micro y los shorts a la cadera.
Chrono se presenta como lo último en el estilo de ski acuático. Está inspirado en los
bañadores que parecen estar mojados, el contraste de brillo y mate está más realzado por la fluorescencia de sus rayitas en los minicalzones, los boxers cortos y camisetas haciendo juego.
El estilo disco elevado a la máxima potencia marca el modelo Podium. El estampado
leopardo en un increíble tejido con un look de lo más salvaje se presenta en tres tamaños muy sexies: tanga, micro y short a la cadera. Como colores, el plata y el negro.
El modelo Sierra es todo exotismo con un estampado donde se mezclan los peces y
las flores. Es una serie muy versátil que se encuentra en tres tamaños: micro, short a
la cadera y boxer. En cuanto a los colores, la gama completa de azules (del azul claro al marino) y la combinación de gris y fúcsia.
Finalmente, Club Reao está destinado a nadadores experimentados o concienciados
deportistas. Se trata de una serie perfecta en la que se alinean, por un lado, el tema
deportivo junto a un toque de creatividad. Las rayas laterales se han convertido en una
especie de luna creciente. Están disponibles en combinaciones de colores como el
azul y el naranja; el gris y azul; y el negro y el amarillo.

La intimidad más “in” de Triumph
Triumph International presentó el pasado 10 de agosto en la Casa de Suiza de
Atenas el “Conjunto Olímpico”, de sujetador y braguita, especialmente desarrollado para las Olimpiadas.
Símbolos tan característicos de las Olimpiadas como son victoria, triunfo, medallas, laureles, etc., han sido la inspiración del creador suizo Daniel Herman para
diseñar este conjunto olímpico exclusivo para Triumph International. El sujetador
y la braguita llevan incorporados unos detalles bordados en seda, llenos de fantasía, alegóricos a las Olimpiadas como son las medallas, los símbolos, la T de
triunfo/Triumph y diferentes coronas. Asimismo, no podían faltar en este conjunto
las hojas de laurel, sinónimo de vencedor como vencedor es este sujetador y
braguita de Triumph. Este conjunto, presentado en un exclusivo desfile ante una
audiencia internacional, fue llevado por la modelo y actriz griega Isabela Dara Miss Europa 1998- y se pudo contemplar durante el transcurso de las
Olimpiadas entre los días 13 y 29 de agosto.
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Playtex
presenta
Just my Style

NOVEDADES DE SELECCIONES AMERICANAS

Colección de baño 2005
de Sportex
Bajo el lema “Una solución para cada mujer con todas las funcionalidades” se presenta la colección
de baño 2005 de Sportex, marca de la empresa Selecciones Americanas ubicada en Sitges (Barcelona).
Entre las funcionalidades de la colección cabe reseñar las siguientes: reductor joven, reductor, chic
capacidad, chic realce, exclusivos (prótesis, maternal y tanga) y complementos.
Las copas abarcan de la A a la H, ubicadas en los patrones más indicados.
Asimismo, la colección Sportex baño 2005 ofrece soluciones para las tallas grandes, tallas pequeñas, bustos desarrollados, bustos con necesidad de ser corregidos o realzados, trikini (un modelo
con sujetador, slip y short), prótesis, maternal, tanga, complementos (blusón, pareo y vestido).

Prendas juveniles de Peter Pan
La marca Peter Pan, también perteneciente a Selecciones Americanas, ofrece prendas juveniles caracterizadas por la comodidad, el seamless o prendas sin costuras. Para conseguir este último punto, desde Selecciones Americanas han tenido que recurrir a uno de los mejores fabricantes del mundo (el 5 en producción de seamless) “que tenía ganas de colaborar con nosotros,
puesto que la fabricación de estas prendas se realiza con máquinas circulares -las que están especializadas en medias- y están fuera de nuestra maquinaria habitual”, apuntan desde la empresa.
Con el objetivo de seguir los dictámenes del mercado se presenta, dentro de la colección Peter Pan, la línea Aretha seamless conformada por prendas sin costuras. Una línea que presenta dos familias: una básica con dos sujetadores y otra modelante, aunque prevén seguir incorporando colecciones nuevas dentro de este concepto; en este sentido, todos los modelos empezarán por AR- y un número.
Se trata de colecciones de continuidad. La colección Lisa está conformada por tres prendas básicas: el tanga, el slip y la braga que se complementan con dos sujetadores para mujeres de
poco busto o muy jóvenes, para llevar debajo
de las prendas más ajustadas. Esta colección
se presenta en pocas tallas, puesto que estas
prendas se adaptan perfectamente al cuerpo.
Se presenta en siete colores; los básicos blanco, negro, ecrú y alabastro y otros tres que siguen las tendencias: moka, caqui y berenjena.
Como detalle importante cabe señalar que el refuerzo llevará el rizo en algodón.
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Partiendo de la premisa de que la tecnología es la
aliada perfecta de la ropa interior, Playtex ha creado una nueva familia de productos: Just my Style,
que nace para ofrecer a todas las mujeres -independientemente de su estilo y talla- el máximo confort,
una sujeción perfecta y una estética impecable.
Gracias a una revolucionaria tecnología, Just my Style incorpora en todos sus sujetadores aros rellenos
de microgel para evitar la presión sobre el tórax y
conseguir una sensación de suavidad extrema y mínima presión, sin renunciar a la sujeción.
Asimismo, y a partir de la copa D, los sujetadores de
la línea Just my Style incorporan tirantes rellenos de
microgel para evitar la presión sobre los hombros
mejorando sensiblemente la comodidad.
Igualmente, y como desde Playtex tienen muy claro
que tener una talla grande no significa renunciar a
los sujetadores refinados, elegantes y con colores
de moda, ofrecen por vez primera con Just my Style un amplio surtido de tallas: desde la copa B hasta la copa F.
Existen cinco diferentes líneas de Just my Style: desde la microfibra lisa hasta el más refinado encaje, pasando por los tules y los bordados.
Just my Style se realiza en un extenso y atractivo colorido: desde los básicos marfil, blanco, negro y piel
hasta los más atrevidos rojos, azules o púrpura.

Rectificación
En el anterior número de Intima Top, correspondiente al segundo trimestre de
2004 (junio 2004)
se publicó la noticia
“Wolford obtiene una
licencia de Armani”. La foto que ilustraba a esta noticia no pertenece a Armani, sino a la línea desarrollada por la diseñadora Vivienne
Westwood para Wolford correspondiente a la
primavera/verano de 2004.

Entre
vista

ANDRÉS SARDÀ,
presidente de Eurocorset, SA

Nuestro principal logro ha
sido combinar en nuestras
prendas la funcionalidad
con la estética
Su familia está relacionada
con el sector textil desde
1875, lo que ha permitido que
Eurocorset haya sido una
empresa pionera en aplicaciones novedosas en el
ámbito del baño y la moda
íntima. Desde sus comienzos,
su principal objetivo ha sido
ofrecer a través de sus prendas una acertada combinación entre funcionalidad y
estética, lo que ha garantizado a la empresa una clientela
fiel para las diferentes marcas que ha impulsado.
El resultado es que la empresa apenas si tiene parangón
con ninguna otra del sector
en nuestro país, y está al
mismo nivel de las empresas
más importantes a escala
internacional.
Texto: Francisco M. Almena,
Barcelona

l sector tiene la mirada puesta en 2005.
¿Considera usted que su llegada va a constituir un cataclismo o sus consecuencias ya
las está padeciendo el sector?
Considero que, sin lugar a dudas, esta situación la estamos sufriendo desde hace tiempo. Por ejemplo, el
asunto de la deslocalización, que es muy complejo pero
que no sólo comprendo sino que además es imparable.
Pero, a mi modo de entender, tendría que existir una
contrapartida: que el beneficio que comporta a las
empresas que la practican redunde en una mejora de
los salarios de los trabajadores de estos terceros países, con lo cual se conseguiría un equilibrio que contribuiría a la mejora del nivel de vida del país en cuestión.
De esta forma, se lograría incrementar la capacidad de
consumo de estos países y se conseguiría que no sólo
produjeran para Europa y el resto del mundo occidental, sino que también se convirtiesen con el devenir del
tiempo en potenciales consumidores de nuestros productos.
De todas formas, no considero que este sea un tema
que podamos resolver las empresas fabricantes, sino
que tiene que ser abordado por las autoridades políticas y económicas, que es a quienes corresponde.
¿De qué forma se quiere posicionar Eurocorset en este
nuevo panorama competitivo?
Desde esta empresa tenemos muy claro que no podemos competir por precio, sino que los ejes que tienen
que definir nuestro producto han de ser la moda y la
calidad. Una filosofía que, de todas formas, siempre
hemos practicado tanto desde esta empresa como
desde las anteriores en las que he trabajado, porque mi
familia está vinculada al sector textil desde 1875.
De hecho, me gustaría añadir que nosotros fuimos los
responsables de acuñar el término moda íntima, ya que

E

hasta entonces ni siquiera existía; en términos generales, se referían a este subsector bajo la denominación
de Ortopedia y Corsetería, principalmente porque lo
que se perseguía era la funcionalidad. En cambio,
desde nuestros inicios nosotros hemos perseguido un
objetivo nada fácil de conseguir: que una prenda sea
funcional y que, además, sea estéticamente atractiva y
capaz de marcar tendencia. Una premisa que hemos
mantenido, como lo pone de relieve el hecho de que en
estos momentos estemos presentando nuestras propuestas en el marco de Pasarela Cibeles de la misma
forma que con anterioridad lo habíamos hecho en
Pasarela Gaudí. Y puedo afirmar que nuestra firma ha
logrado estar entre las mejores del mundo gracias a la
combinación de funcionalidad y belleza que hemos con-
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seguido en nuestras prendas; y tenemos muy
claro que vamos a seguir apostando por esta
combinación para mantenernos en la misma
posición de la que gozamos actualmente en el
marco que ha generado la nueva situación por
la que atraviesa el sector.
Enfatizar en la marca constituye una de las
principales premisas que se manejan desde
las instituciones para competir en este nuevo
panorama que usted reseña. ¿Cómo lo llevan a
cabo desde Eurocorset?
Para nosotros el punto más destacado es la
imagen, porque en lo que usted señala de enfatizar en la marca el sistema más sencillo es
hacer publicidad. Pero lo primero que hay que
tener muy claro es la imagen que como empresa se quiere proyectar, ya sea a través de una
campaña publicitaria o de una acción de relaciones públicas. Y esta imagen puede adoptar
formas muy diferentes: funcional, con buena
relación calidad/precio, muy de moda, etc. Por
tanto, considero imprescindible fijar cuál es
exactamente la imagen que se quiere transmitir,
porque ese concepto es tan o más importante
que el propio producto. Porque los diferentes
elementos que intervienen en el proceso -como
la distribución o el consumidor final- han de
estar en consonancia y ser plenamente coherentes con la imagen preestablecida, para que
el público final tenga una impresión muy clara
de cuál es.
Y para definir esta imagen tenemos que aprehender de forma muy diáfana cuáles serán los
deseos de este consumidor final. Y para intentar adivinarlos tenemos que interpretar el máximo número de elementos posibles que conforman el mundo que nos rodea: desde la situación económica, si son tiempos de guerra o de
paz, etc. Y no hace falta que le diga que no es
sencillo, porque no estamos interpretando ese
panorama con una semana de antelación, sino
con un año o un año y medio. Además, como

nosotros disponemos de tres marcas, es como
si tuviésemos tres temporadas: dos de moda
íntima y una de baño. Y para desarrollar las diferentes colecciones no sólo tenemos que interpretar y entender el entorno, sino también
armonizarlo con nuestros deseos, con aquello
que el cuerpo nos pide. Y hay que tener en
cuenta que el equipo de creación lo conformamos un total de 35 personas.
Supongo que no debe ser sencillo ponerse de
acuerdo respecto a los temas que van a definir la temporada.
No se crea, porque como le he comentado,
parte de la reinterpretación del ambiente, del
clima que nos rodea, y es ese elemento el que
acaba predominando; no hay que olvidar que, a
nuestro alrededor, la vida está pasando de
forma continuada, y que evidentemente no es
independiente de la evolución de la moda, de
los cambios en el gusto a la hora de vestirse. Y
es esta la evolución que tenemos que tener en
mente, así como ser capaces de respondernos
a la pregunta: ¿qué nos pide el cuerpo en estos
momentos? Y cuando ambos elementos se conjugan, es que ha llegado el momento de iniciar
el desarrollo de cada una de las colecciones. Y
es a este proceso al que yo denomino capacidad creativa.
¿Y aciertan bastante en lo que se refiere a los
gustos del consumidor?
A veces sí y a veces no; pero las suficientes para
que el negocio continúe en marcha y para que
hayamos conseguido fidelizar una clientela.
Además, considero que en nuestro entorno nuestra capacidad creativa está muy reconocida.
Como usted ha subrayado anteriormente,
desde Eurocorset han proyectado tres marcas:
Andres Sarda, Risk y University. Me gustaría
que remarcase las particularidades de cada
una de ellas.
El principal objetivo que perseguimos con el
hecho de haber creado tres marcas es ofrecer a

la consumidora tres estilos diferentes. En el caso
de la marca Andres Sarda, está dirigida a una
señora elegante y exigente, con buenas posibilidades económicas y que quiere llevar una prenda agradable; por su parte, Risk fue la primera
marca con la que empezamos a trabajar, y cuya
premisa de partida fue y continúa siendo la funcionalidad, aunque sin olvidar la belleza; en lo
que concierne a University, su principal característica es que es una marca destinada a un público más joven y desenfadado.
Como le he mencionado anteriormente, con las
tres marcas perseguimos una acertada combinación de belleza y funcionalidad porque, en mi
opinión, cualquier diseño ha de ser siempre funcional.
¿Dónde se lleva a cabo la fabricación de la
prendas?
El grueso de la producción se lleva a cabo en
diferentes localidades de España. Por ejemplo,
en Badalona disponemos de un pequeño taller
que constituye el resultado de la unificación de
dos talleres que teníamos; y también llevamos a
cabo una parte de la producción en el norte de
Aragón. En lo que concierne al exterior, también
estamos fabricando en el norte de África, concretamente en Túnez.
¿Cuáles serían las previsiones de facturación
con vistas a 2004?
Nuestra facturación está en torno a los 2.500
millones de pesetas. Posiblemente es inferior a
la de otros grupos internacionales con los que
competimos, pero hemos de tener en cuenta
que, por circunstancias históricas por todos
conocidas, nos llevan una gran ventaja en lo
que concierne a la introducción en mercados
exteriores, como puede ser, sin ir más lejos, la
Unión Europea.
¿Cuáles son los principales mercados exteriores para Eurocorset?
Estamos presentes en los mercados europeos
más destacados; incluso tenemos clientes, aun-

Nuestra filosofía pasa por
colaborar con los mejores
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que de menor importancia, en ex repúblicas
soviéticas como Lituania, Estonia y Ucrania.
Asimismo, estamos trabajando con resultados
muy positivos en Estados Unidos, donde establecimos relaciones comerciales hace tiempo y
que es un país que conozco muy bien gracias a
anteriores experiencias laborales.
En total, estamos presentes en 40 países,
incluidos algunos mercados tan curiosos como
Singapur, donde tenemos un buen cliente.
También en Latinoamérica o Sudamérica disponemos de ellos, principalmente en Perú o
Argentina. Pero es innegable que nuestra mayor
fortaleza se encuentra en los países europeos,
como pueden ser Grecia, Italia, Austria, Suiza,
Francia, Alemania, Portugal o Rusia.
Ustedes están presentes en el Salon
International de la Lingerie de Paris y en Lyon
Mode City. ¿Continúan siendo instrumentos
válidos para la promoción internacional de sus
marcas?
Sin lugar a dudas, ya que nuestros clientes más
importantes a escala mundial acuden a estos
certámenes. Además, es muy positivo el desarrollo paralelo de la feria de tejidos para este
sector, Interfilière. La manera en que estas
ferias nos sirven como instrumento se traduce
en concretar temas con nuestros proveedores y
demás clientes, ya que casi el cien por cien de
los mismos están allí concentrados.
Asimismo, desde hace dos o tres años estamos
presentes en Lingerie Americas, una feria que
se desarrolla en Nueva York.
En la actualidad ustedes están desfilando en
Pasarela Cibeles. Supongo que responde a los
intereses de la marca en estos momentos.
Primeramente me gustaría subrayar que tanto
Cibeles como Gaudí son dos muy buenas pasarelas. Durante muchas temporadas estuvimos
presentando nuestras propuestas en Pasarela
Gaudí y sólo la abandonamos por una cuestión
de fechas y de organización. En Pasarela

Cibeles nos han acogido muy bien y están proyectando una imagen de nosotros muy atractiva. Respondiendo a su pregunta, presentar
nuestras propuestas en Pasarela Cibeles responde a los intereses que en este momento
tiene la firma, pero me gustaría añadir que también pasan por desarrollar desfiles en París o en
Nueva York.
En lo que concierne a la distribución de las
prendas, ¿piensan apostar por la apertura de
tiendas propias o continuarán trabajando
exclusivamente con clientes multimarca?
En lo que respecta al primer punto, a la apertura de tiendas propias, disponemos de una en
Madrid. Innegablemente, es un tema muy delicado, porque nuestro sistema de distribución
está basado fundamentalmente en los distribuidores independientes; es decir, el comercio
multimarca. En este sentido, tenemos una
selección de clientes muy atractiva y, en la
mayoría de los casos, estamos recibiendo por
su parte una dedicación muy importante a
nuestro producto.

Se ha de
tener muy
clara la
imagen que
se quiere
proyectar

Con todo, considero que abrir una tienda propia es una cuestión de imagen, y de hecho de
ahí partió la idea de abrir una tienda propia en
Madrid que, por cierto, está teniendo un gran
éxito. Es innegable que este éxito ha otorgado
más prestigio a la marca, lo que sin duda
revierte positivamente en que nuestros clientes, desde El Corte Inglés al más pequeño,
vendan mejor nuestros productos. Porque una
tienda de imagen es innegable que dignifica,
revaloriza y enfatiza el valor de la marca.
Por tanto, si usted me pregunta si seguiremos abriendo tiendas propias, mi respuesta
es que de lo que se trata es de armonizar los
intereses propios con los de nuestros clientes, que queremos respetar por encima de
todo. Por ejemplo, consideramos que abrir
una tienda propia en Barcelona sería conveniente, pero por el momento no tenemos un
proyecto definido.
Usted es plenamente consciente de que el
comercio multimarca continúa perdiendo
cuota de mercado cada año que pasa, aunque me imagino que sus clientes deben
estar en una gama media/alta del mercado
en la que se encuentran más protegidos.
Sí, la verdad es que nuestra filosofía desde
el principio ha sido colaborar con los mejores establecimientos no sólo a escala nacional sino también internacional. Por tanto, en
cada región, en cada país, hemos aplicado
siempre el mismo criterio: colaborar con los
mejores tanto por calidad, por imagen, etc;
y si no es posible trabajar con el primero de
la lista, vamos directamente al segundo y así
sucesivamente. Porque esta filosofía parte
del hecho de que si directamente te pones a
trabajar con el número 25 nunca tendrás al
primero, porque en cierta manera ya has
quedado definido ante los potenciales clientes. Y esa ha sido nuestra política desde el
primer día. ●
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Un baño
de belleza
El verano de 2005 nos recuerda que tanto la
moda baño como la lencería son auténticas joyas
que hay que mimar, especialmente cuando el
estío nos permite soñar con culturas exóticas y
países lejanos. Una estación que nos reconcilia
con la naturaleza y nos conecta con nuestro espíritu más salvaje.
El resultado es una moda exquisita que, de pura
belleza, se convierte en un gozo para los sentidos.

MARYAN MEHLHORN
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SPORTEX

L

A MODA BAÑO PARA EL VERANO DE
2005 SE MUEVE EN UN PERFECTO
EQUILIBRIO ENTRE EL DOS PIEZAS Y
UNA PIEZA. LA FUENTE DE
INSPIRACIÓN DE LAS

PROPUESTAS TIENEN EN LA NATURALEZA
(MOTIVOS FLORALES O ANIMALES) O EL
EXOTISMO DE PAÍSES LEJANOS Y TOQUES
ÉTNICOS SUS PRINCIPALES PUNTOS DE
REFERENCIA. EL NEGRO PIERDE AUGE,
PERO EN SU COMBINACIÓN CON EL
BLANCO, IMITANDO EL OP-ART, SE
MANTIENE EN ALGUNAS PROPUESTAS.
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ROGER FRANK
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GINADAN
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UNIVERSTY

L

LAS FIRMAS APUESTAN CADA VEZ
MÁS POR PRESENTAR PROPUESTAS
CREADAS PARA ADAPTARSE A LAS
NECESIDADES DE CADA MUJER. LA
INVESTIGACIÓN EN TEJIDOS,

FORMAS Y DISEÑOS ES UNO DE SUS VALORES AÑADIDOS. DE ESTA FORMA, SE PUEDEN ENCONTRAR APLICACIONES DE ELEMENTOS ARTESANALES Y LA COMBINACIÓN
DE MATERIALES NATURALES CON LOS TÉCNICOS. EN COLORES, PREDOMINAN LOS
AZULES, LOS FLÚOR, LOS ROJOS Y LOS
BLANCOS, AUNQUE LOS ESTAMPADOS VEN
INCREMENTADA SU PRESENCIA.

FERRY’S

ANDRES SARDA
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Crear una Nueva Visión
para el Futuro
y Hacer que Realmente Suceda

Como tercera y más antigua industria mundial, la
textil encabeza la búsqueda de alternativas para
reducir su dependencia de los recursos limitados
como el petróleo. Ingeo™ representa la única fibra
hecha por el hombre, de recursos 100% renovables
anualmente, que lo puede conseguir. Preocupándose
tanto por las responsabilidades medioambientales,
como por las sociales, Ingeo ofrece una solución
única como última innovación en fibras para textiles.
Obtenida de la propia naturaleza, Ingeo se hace
utilizando la ciencia y la visión del hombre, para ser
usada en la vida cotidiana.

Elana Serdiouk, Russia

www.ingeofibers.com

Ingeo fibres y el logo de Ingeo son marcas registradas de Cargill Dow LLC '2004
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NINA & FERRY’S

40

ONNE

OWONO

Miscelánea

➔ La colección de baño

de Ginadan se sumerge
en los 80

➔ Punto Blanco recibe

un premio al mérito exportador

La nueva colección de baño de Ginadan para
el verano de 2005 abarca una serie de prendas diseñadas para la mujer joven y femenina a la que gusta sentirse muy activa y muy
mujer. Una colección muy viva, con combinaciones de colores muy divertidas y estampados floreados. Composiciones ópticas como,
por ejemplo, en colores de neón que dan un
aire fresco y descarado que lleva de vuelta al
espíritu imperante en los años 80.
Asimismo, se pueden encontrar combinaciones clásicas de colores como el marino y el
blanco a rayas.

Industrias Valls, la sociedad responsable de la firma Punto Blanco, ha recibido el Premio al Mérito Exportador 2004, concedido por la Cámara de Comercio de Barcelona.
Esta distinción a Punto Blanco supone un reconocimiento a "su evolución exportadora, desarrollo de la actividad en un contexto difícil y muy competitivo, por su
esfuerzo por mantener la marca en los mercados internacionales y por su presencia tanto en publicaciones de moda como en ferias internacionales", según se
ha señalado desde la Cámara de Comercio.
La compañía exporta a más de 30 países. La venta realizada en los mercados exteriores representa el 15% de su cifra de negocio.
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➔ Varesma introduce
un ligero toque surf
La colección de baño de Varesma para el
verano de 2005 es fresca, tiene estilo y un
cierto aire surf. Además, se nutre exclusivamente de estampados y una gran gama de
colores. Tejidos como el algodón se tiñen de
colores muy llevables como la gama de rosas,
verdes, azules y naranjas que le dan un look
muy sport para las chicas de hoy.

Intimatop

➔ Martina Klein, imagen de marca de Philippe Matignon
a firma Philippe Matignon presenta a la top model Martina Klein como imagen de la marca para el otoño/invierno
2004/2005. A través de la cámara del fotógrafo Jaume de Laiguana, la nueva colección de invierno está repleta de todo
tipo de figuras geométricas, ilusiones ópticas, rayas, estampados animales, elegantes transparencias y enigmáticos y seductores diseños. Este próximo invierno las pasarelas proponen volúmenes combinados con líneas más estructuradas, los
abrigos como prendas clave, faldas de lana que llegan hasta la rodilla en modelos ligeramente acampanados o tubo, minivestidos con corte redondo, reminiscencias de los años 30 que referencian faldas que se acortan y descubren las piernas...
Philippe recoge todas estas tendencias en su nueva colección, destacando entre ellas: Retro Chic, fantasía de calados que sigue
en las pasarelas año tras año, en colores negro, café, fucsia urban y lana; Fusion, una propuesta de dibujos geométricos con formas sinuosas y creativas en colores contrastados, con cinturilla ancha para conseguir un mayor confort. En definitiva, Philippe
Matignon y Martina Klein inundan esta temporada de glamour y sofisticación

L

➔ Andres Sarda introduce el visón

en sus propuestas

La principal sorpresa de la nueva colección de Andres Sarda para el próximo otoño/invierno 2004/2005 la constituye la atrevida incorporación del
visón a sus siempre sorprendentes y selectos materiales. Un material que
bordea el escote de tops-sostenes y asciende hasta la nuca en una prenda
totalmente versátil y que también se utiliza para realizar bustiers y toreras,
que se presentan completamente forrados de seda. En color natural, negro
o blanco, reafirma su vocación de materia de lujo y seducción al sustituir
los habituales corchetes con cintas de satén que se atan con un lazo.
Entre las materias de esta temporada destacan: el devorado de un estampado de Etro que produce el efecto de antiguos vitrales; terciopelo incrustado sobre tul bordado, organza plisada, tul plumeti y encaje; solos en algunas prendas y combinados entre sí crean una colección versátil en la que
los sostenes pueden ser tops; los camisones, vestidos; los pantalones, una
opción cómoda para estar en casa o una prenda de noche. Blusas, bustiers, chaquetas y batas-kimono; incluso unas pequeñas mangas o un fajín
de visón complementan la lencería íntima en plena armonía.
Entre la gama de colores destacan los burdeos, verdes, rojo, turquesa
acompañando a los siempre imprescindibles blanco y negro.
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➔ Creora, un aliado
para la moda íntima

➔ Colección Haute Couture

de Lise Charmel

La firma Lise Charmel presenta su línea Haute Couture para la temporada otoño/invierno 2004, que se caracteriza por unos diseños que se adaptan a la perfección a esa tendencia creativa y que destacan por la
resurrección del espíritu de los años 30 y la utilización de materiales, diseños y bordados de alta calidad.
En Haute Couture, Lise Charmel introduce elementos que otorgan a la prenda un aire diferente -aspectos perla o toques metálicos- dentro de una tendencia muy femenina y moderna.
Haute Couture presenta tres tipos de sujetadores: Balconnet, Bra y un entero armado para tallas más grandes, que combinan a la perfección con seis tipos diferentes de braga: dos tangas -una de talle bajo y una
braga fantasía- otra seducción y la alta tradicional. Todos estos conjuntos se presentan en dos tonos: el rosa té y el gris fashion, ambos pensados para las mujeres con un profundo deseo de seducción que buscan
prendas que realcen su figura y ofrezcan un sugestivo glamour. La colección se completa con un body, bustier, liguero, camisón corto, camisón de seducción de encaje y un caraco con canesú.
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Recientemente, Hyosung ha esponsorizado por segunda ocasión el Concurso New
Design y Premio Khalos; una decisión
que responde a la firme creencia por
parte de la empresa en los nuevos diseñadores y en este evento en concreto.
Hyosung Corporation es el segundo productor del mundo de fibra elastomérica y
su crecimiento es continuo tanto en lo
que concierne a su capacidad productiva
como en la ampliación de su gama de
tipos y títulos de elastano.
Hyosung tiene tres plantas de producción: dos en Corea y una en China con
una capacidad total de 37.000 toneladas
por año.
Por su parte Creora es el elastano de
Hyosung que abarca una amplia gama
de hilos de elastano -desde los 9 hasta
los 1240 Decitex- que son utilizados en
todas las aplicaciones de la industria textil. Asimismo, se ajusta a la norma OekoTex Dtandard 100-class 1.
“El compromiso de Hyosung es continuar
produciendo fibra elastomérica con los
parámetros de regularidad y calidad que
necesitan nuestros clientes para obtener
su satisfacción total”, apuntan desde la
empresa.
La estretegia de Hyosung no sólo se
basa en la regularidad y calidad de su
elastano, sino también en trabajar en
colaboración con sus clientes para conseguir éxitos conjuntos en los negocios
globales del mundo textil.
Entre todas aplicaciones, Creora se utiliza en tejidos indesmallables y encajes; y
en cintería.
El uso de Creora en tejidos indesmallables es particularmente favorable, obteniéndose tejidos con una excelente uniformidad y regularidad. Los encajes realizados con elastano Creora tienen más
elasticidad y recuperación en ambas
direcciones, lo que proporciona confort y
suavidad a la prenda final. Los títulos de
Creora más utilizados en tejidos Raschel
son: 78, 110, 156, 235, 460 y 620
Decitex, y su aplicación final es conferir
parámetros de estilo y diseño a los tejidos.
En lo que concierne al ámbito de la cintería, Creora se utiliza principalmente en
la fabricación de cintas elásticas para
corsetería. Creora puede utilizarse tanto
como hilo desnudo como recubierto, en
función del tipo de maquinaria empleada.
Los títulos más utilizados son: 78, 156,
235, 310, 460, 620, 920 y 1120
Decitex.
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➔ Attraction,

la línea minimalista
de Antigel
ntigel presenta para la temporada otoño/invierno 2004 una
colección joven en total sintonía con la tendencia del
momento: una línea minimalista en sus
formas pero extremadamente sexy,
Attraction.
Los colores escogidos son el rojo y el
negro, y los materiales ofrecen un brillo
singular a todas las prendas. Destacan
los corchetes que ofrecen un look atrevido a una prenda muy actual.
Attraction ofrece la posibilidad de escoger entre tres tipos de sujetador confeccionados en microfibra súper adaptable:
un coque push-up, un balconnet con
espuma con tirantes móviles o incluso
plateados y un balconnet para tallas más
grandes 100C o 95D. Los tres modelos
se presentan con corchetes en el escote,
lo que ofrece a las prendas un toque
sexy y juvenil. Los sujetadores se pueden
combinar con tres tipos de bragas: una
micro tanga, un tanga de talle bajo, una
braga seducción con corchetes en la
parte delantera y una braga más tradicional, chramel.
La colección se complementa con un
corpiño, liguero, short, caraco y una
camiseta de manga larga.

A

➔ Nueva microfibra para el sector de lencería
Lenzing ha desarrollado una nueva microfibra Lyocell para tejidos de punto destinados al sector de la lencería cuyo tacto agradable y suave se complementa con una elevada absorción
de humedad proporcionando un excelente bienestar cuando están en contacto con la piel.
Esta microfibra especial se basa en la tecnología LF de Lenzing, abreviatura de baja fibrilación, que simplifica la producción de tejidos de punto de Lyocell ultrafinos para tejedores y
acabadores. La fibrilación puede detenerse gracias a un cruzado enlace químico cuando se
produce la fibra, que puede ser procesada como una fibra de celulosa convencional.
La alta absorción de vapor, característica de la fibra Lyocell convencional, permite el control
de la temperatura corporal lo que se traduce en una sensación de frescor en verano y de calidez en invierno, abriendo nuevas oportunidades a los tejidos ultrafinos para lencería y el sector deportivo, mientras que la estructura de la fibra garantiza una sensación suave y sedosa
en contacto con la piel.
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➔ Intima Japan cierra

su última edición
con notable acierto

El certamen, que se desarrolló en el Tokio Big
Sight, contó con la asistencia de 44 expositores y
unos 3.000 visitantes. Junto a firmas japonesas
participaron expositores de Hong Kong, China,
Estados Unidos, Canadá, Israel, Holanda,
Alemania y Francia. Uno de los puntos más destacados en lo que a expositores se refiere lo constituyó la presencia de un estand colectivo de China.
Por su parte, la mayoría de los visitantes procedían de Japón, Corea, Taiwan y Hong Kong. El
desarrollo comercial del certamen se complementó con seminarios y desfiles de moda. Asimismo,
el efecto sinérgico conseguido con el desarrollo
paralelo del certamen Beautyworld ha sido tildado
de positivo por los organizadores.
La próxima Intima Japan, un certamen organizado
por la Mesago Messe Frankfurt Corporation, se
desarrollará entre los días 9 y 11 de mayo de
2005.
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Direcciones
ÚTILES
Premiere Classe
23, Rue du Mail F-75002 PARIS - FRANCIA
T. 33 1 40137470 - F. 33140137480
visit@premiere-classe.com
www.premiere-classe.com

Géneros de Punto Ferrys, S.A.
Av. Cortes Valencianas, 81 46650 CANALS
T. 96 2240100 - F. 96 2242351
comercial@ferrys.es
www.ferrys.es

Vives Vidal Vivesa, S.A.
C/Lleida, 53
08700 IGUALADA - ESPAÑA
T. 93 8052300 - F. 93 8018816

Lenospa, S.A.
P.I. Can Calderón - Av de la Marina, 54 F
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT - BARCELONA - ESPAÑA
T. 93 6525555 - F. 93 6525550
info@lenospa.com / www.leonisa.com

H & S - Hosiery & Seamless/Studio Sabatini
Via Gallarate, 209 I-20151 MILAN - ITALIA
T. 39 02 334 00 854 - F. 39 02 334 01 012
info@hosiery-seamless.com
www.hosiery-seamless.com

Tencel - Lenzing
info@tencel.com
www.tencel.com

S.A. Little K
Av. Campo del Turia, 76-78 46183 LA ELIANA
T. 96 2740050 - F. 96 2743851
salk@littlekiss.com
www.littlekiss.com

Triumph Internacional, S.A.
C/ Julián Camarillo, 57 28037 MADRID
T. 91 3045200 - F. 91 3049328
info@triumph-internacional.es
www.triumph-internacional.es

FAST - Eventi Moda
Viale Sarca, 223 I-20126 MILAN - ITALIA
T. 39 02 661 07 154 - F. 39 02 661 12 531
info@thefastportal.com
www.thefastportal.com

Formastar, S.L.
C/ Robí, 22 entlo. 4º 08024 BARCELONA
T. 93 2176638 - F. 93 2183144
formastar@cambrabcn.com

INGEO - Cargil Dow LLC
12700 whitewater drive MN 55343
MINNETONKA - MN - USA
T. 1 989 633 1746
www.ingeofibers.com

Vives Vidal Vivesa, S.A.
C/Lleida, 53
08700 IGUALADA - ESPAÑA
T. 93 8052300 - F. 93 8018816
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