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Etiquetas sustentables: DORTEX utiliza algodón orgánico y rPET 
  
Dortmund. DORTEX, fabricante de etiquetas textiles, apuesta por materiales sustentables 
para sus etiquetas. Las nuevas etiquetas de cuidado profesional Cotton están hechas de 
algodón orgánico. 
  
La compatibilidad medioambiental y los procesos de producción fiables están en boca de 
todos en la industria textil en estos momentos. ¿Pero qué pasa con las etiquetas? Al fin y al 
cabo, los proyectos creativos también deben cumplir normas estrictas en este sentido. 
  
Para DORTEX es evidente que la materia prima de las etiquetas debe proceder de fuentes 
fiables y que el producto final debe estar libre de sustancias nocivas. La empresa familiar de 
Dortmund optimiza constantemente su cartera de productos y en el pasado ha integrado su 
propio «cuero vegano» en el configurador en forma de FloraPap®, por citar sólo un ejemplo. 
Recientemente, DORTEX ha introducido en el mercado algunas etiquetas nuevas, 
especialmente sustentables.   

Etiquetas de cuidado hechas de algodón orgánico 

Las etiquetas de cuidado profesional Cotton son uno de los tres nuevos productos que ya 
están disponibles en la tienda web en www.dortex.es. Estas etiquetas para la ropa están 
hechas de algodón orgánico puro y sin teñir. El algodón orgánico de fibra corta es bastante 
inusual como base para las etiquetas textiles, ya que los requisitos técnicos de las etiquetas 
tejidas son muy altos y normalmente sólo se utilizan algodones de fibra larga. Debido a que 
se utiliza un proceso de impresión para la producción de etiquetas de algodón de cuidado, 
DORTEX ha superado este obstáculo y, por tanto, puede ofrecer también productos de 
algodón orgánico. Las etiquetas pueden imprimirse en un solo color negro y están 
disponibles en cantidades desde las 20 unidades. 
  
Además, los hilos de poliéster reciclado de alta calidad (rPET) se han convertido en una parte 
integral de la producción de etiquetas DORTEX. El material ya se ha utilizado durante algún 
tiempo en forma de hilo de urdimbre en la gama de productos Flexinera®; ahora también se 
utiliza para las etiquetas de cuidado del color. Su cinta de raso se distingue por sus radiantes 
y brillantes colores y está hecha de 100% rPET. 
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Las etiquetas textiles impresas y las cintas de raso de la gama de productos Satinera® 
también se fabrican con rPET. Las etiquetas son resistentes a la luz, a la abrasión, lavables 
hasta 60° C y muy duraderas. Permiten a los clientes dar rienda suelta a su creatividad y, a la 
configuración y utilizar tantos colores y tonalidades del color como se deseen, para 
conseguir un aspecto brillante en todo momento y con la conciencia tranquila. 
 
Cómo asume DORTEX la responsabilidad  
  
Todas las etiquetas DORTEX son «Hecho en Alemania». Gracias a esta apuesta por la 
ubicación alemana, los expertos textiles ahorran largos recorridos de entrega y de decisión. 
Las etiquetas de cuidado del algodón, por ejemplo, se imprimen en Dresden, el segundo 
centro de producción además de Dortmund. Con un alto grado de conocimientos técnicos en 
su propia empresa, DORTEX consigue ofrecer un buen nivel de precios a pesar de los 
elevados costes de personal y cumplir con sus propios estándares de alta calidad para los 
productos y el servicio. Para minimizar el uso de plástico desechable en la cadena de 
producción, DORTEX también utiliza bolsas de biopelícula compostable cuando envía 
cantidades de pedidos más pequeñas.   

Un tratamiento cuidadoso de la naturaleza y el medio ambiente, así como una cooperación 
respetuosa con los empleados y los proveedores, es parte integral de la filosofía de DORTEX. 
La atención se centra en las necesidades de los clientes. 

  

 

 

 

SOBRE DORTEX  
 

 La empresa DORTEX es un proveedor profesional de etiquetas textiles 
personalizadas. La gama de productos de la empresa de Dortmund 
abarca desde etiquetas con nombre o cintas hasta etiquetas de 

identificación de ropa y profesionales o cintas de regalo impresas en colores. Con su tienda 
online de orientación internacional, DORTEX atiende a clientes de todo el mundo. DORTEX es 
sinónimo de producción orientada al cliente, de pedidos fáciles de realizar y de comunicación 
abierta. 
 
Puede encontrar más información sobre DORTEX en la sala de prensa de la empresa. 
  
 
 
Para más información, póngase en contacto con la agencia Mediamoss: 
  
Clara Bruning | dortex@mediamoss.com | Teléfono +49 231 286 788 56 


