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Decoración Reportaje

El protagonismo de las camas y sus 
componentes son importantes en los 
últimos años, por ello nos preocupamos 
más en vestirlas adecuadamente. De ahí 
que los reyes de los ultimos años hayan 
sido los nórdicos sintéticos con fundas 
en tejido de sábana, algodón (50%) y 
poliéster (50%) en diferentes gramajes 
120-140gr/m² y las almohadas grandes 
cuadrantes de 60x60 cm con fundas tipo 
sabana 50/50 con pestaña en un impo-
luto blanco y de fácil planchado y lavados 
intensivos hayan sido los reyes estos 
años. La tendencia se está modifi cando 
discretamente, se está empezando a ver 
en ferias del sector y en suites, que los 
diseñadores estamos empezando a utilizar 
el color y diferentes texturas para lencería, 
comenzamos con tonos piedra, ocres, 
azules, rayas y espigas por ejemplo. 

Una tendencia marcada son camas 
blancas con ribetes y festones peri-
metrales en embozos de sábanas o 

La importancia de los textiles en el sector 
hotelero 

¿Qué es lo que más valoras en un hotel la estética, el número de estrellas, el ambiente o el confort? No, 
para la mayoría lo más valorado es el descanso. 
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marcando la pestaña en los 
cuadrantes, confecciona-
dos en diferentes tejidos o 
incluso bordados. Haciendo 
apetecible pasar una noche 
de ensueño.

Para los diseñadores que 
nos dedicamos al canal 
hospitality es importante 
conocer las casas que tra-
bajan con Trevira, el mayor 
fabricante de hilo poliéster 
ignífugo. Que gracias a la 
impresión digital tenemos 
la suerte de disponer de 
más referencias a la hora 
de seleccionar el tejido ade-
cuado a nuestra instalación. 

Uno de los tejidos más 
usados en este momento 
son los técnicos o tejidos 
recubiertos de caucho, 
dadas sus amplias pres-
taciones con aspecto de 
tejido o piel y todas las ven-
tajas de un tejido técnico. 

Mantienen su apariencia 
original incluso después de 

años de uso, al poderse limpiar fácilmente 
con agua y jabón.

Poseen propiedades ignífugas que 
garantizan la seguridad y el cumplimiento 
de las especifi caciones técnicas que 
marcan las normativas vigentes.

Los tejidos recubiertos se fabrican 
para ofrecer mayor protección contra 
las manchas, conferir protección anti 
bacteriana y mayor resistencia a la acu-
mulación de moho y esporas. Además 
son impermeables, por lo que pueden 
utilizarse en el exterior. Numerosas fi rmas 
comerciales nos surten de acabados 
increíbles. 

En estos últimos años las cortinas de 
oscurecimiento ignífugas han cobrado 
relevancia en nuestros cortinajes, al 
cumplir dos funciones, la primera, y más 
importante, de opacidad y la segunda 
de caída o cortinón. Las diferentes fi rmas 
comerciales se han puesto las pilas ofre-
ciendo gran variedad.

Actualmente podemos encontrar en el 
mercado alguna fi rma que ofrece textiles 
para exterior e ignifugo, en diferentes 
diseños, rayas y fi guras geométricas 
simulando el lino. 


