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CALCETINES

TOALLAS

CALCETINES 
PRENSADOS

TOALLAS CON 
CENEFA IMPRESA

 TOALLAS 
BORDADAS

CAMISETAS EN LATAS TOALLAS EN CAJAS CALCETINES EN LATAS

100% 
PERSONALIZADO

¿TIENES UNA IDEA?
¡SEAMOS CREATIVOS Y 
HAGAMOSLA REALIDAD!

CALCETINES EN CAJAS

EMBALAJE CREATIVOTEXTILES PRENSADOS

CAMISETASCa
miseta prensada

To

alla prensada

Ca
lce

tines prensados

?

¡ELIGE ENTRE ALGODÓN 
CONVENCIONAL, ORGÁNICO 

O UPCYCLED!

Y RETRACTILADO CON INSERCIONES DE 
CARTÓN ECO SOSTENIBLE

LATA 100%
RECICLABLE

EMBALAJE 
EN CAJAS

100%
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GRANDES
COSAS
VIENEN EN
PAQUETES 
PEQUEÑOS

Compact
Textiles

To

alla prensada

Ca
miseta prensada
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REF NO Artículo Color Composición Peso 
gsm

Tamaño 
/ Talla

Precio 
unitario 

150
uds.

Precio 
unitario 

250
uds.

Precio 
unitario 

500
uds.

Precio 
unitario 
1 000 
uds.

Precio 
unitario 
2 500 
uds.

Precio 
unitario 
5 000 
uds.

Precio 
unitario 
10 000 

uds.

Precio 
unitario 
20 000 

uds.

KW1
Adulto - Camiseta 

impresa en 
1 color, 1 posicion

blanco 100% Algodón, 
hilado en 

anillo.

150 S-3XL € 6.29 € 5.24 € 4.19 € 3.89 € 3.65 € 3.54 € 3.43 € 3.32

KC1 colores 150 S-3XL € 6.66 € 5.61 € 4.56 € 4.43 € 4.07 € 3.96 € 3.85 € 3.75

KW2
Adulto - Camiseta 

impresa en
2 colores, 1 posicion 

blanco 100% Algodón, 
hilado en 

anillo.

150 S-3XL € 6.37 € 5.32 € 4.27 € 4.11 € 3.75 € 3.63 € 3.53 € 3.42

KC2 colores 150 S-3XL € 6.76 € 5.71 € 4.66 € 4.55 € 4.19 € 4.08 € 3.97 € 3.86

KW3
Adulto - Camiseta 

impresa en
3 colores, 1 posicion

blanco 100% Algodón, 
hilado en 

anillo.

150 S-3XL € 6.46 € 5.41 € 4.36 € 4.20 € 3.84 € 4.06 € 3.62 € 3.52

KC3 colores 150 S-3XL € 6.87 € 5.82 € 4.77 € 4.60 € 4.31 € 4.20 € 4.09 € 3.99

KW4

Adulto - Camiseta 
impresa en

4 colores or CMYK, 
1 posicion

blanco 100% Algodón, 
hilado en 

anillo.

150 S-3XL € 6.54 € 5.49 € 4.44 € 4.30 € 3.93 € 3.83 € 3.71 € 3.61

KC4 colores 150 S-3XL € 6.97 € 5.92 € 4.87 € 4.80 € 4.43 € 4.32 € 4.21 € 4.11

CAMISETAS PRENSADAS

CALCETINES
PRENSADOS

EMBALAJE
CREATIVO

TOALLAS
PRENSADAS

CAMISETAS 
PRENSADAS

Camiseta unisex de manga corta con cuello redondo y ribeteado. 
Prensada en una forma compacta estándar.

Incluye la camiseta impresa en 1 posición. La camiseta es prensada en una forma compacta 
estándar. Con 2 inserciones de cartón a todo color con descripción/tamaño del producto 
impresos en el reverso del cartón (cartones de 300 g/m², 4+0)

Retractilado. Serigrafía y todos los gastos de montaje. 

Para más colores y posiciones de impresión, consúltenos. 

Los moldes a medida con formas personalizadas cuestan entre € 900 y € 1150 dependiendo 
de la forma a producir.

Podemos prensar cualquier marca y referencia de camisetas. 

Precios válidos para las tallas XS - XXL. Para la talla 
XXXL añadir un 6% a los precios anteriores.

Y RETRACTILADO

CON INSERCIONES DE 
CARTÓN ECO SOSTENIBLE

CARGO DE PREPA-
RACIÓN

€ 60 € 40



5KINGLY TEXTIL COMPACTO  | 2022

REF NO Artículo Color Composición Peso 
gsm

Tamaño 
/ Talla

Precio 
unitario 

150
uds.

Precio 
unitario 

250
uds.

Precio 
unitario 

500
uds.

Precio 
unitario 
1 000 
uds.

Precio 
unitario 
2 500 
uds.

Precio 
unitario 
5 000 
uds.

Precio 
unitario 
10 000 

uds.

Precio 
unitario 
20 000 

uds.

GW1
Adulto - Camiseta 

impresa en 
1 color, 1 posicion

blanco 100% Algodón, 
hilado en 

anillo.

180 S-3XL € 6.60 € 5.55 € 4.50 € 4.37 € 4.01 € 3.90 € 3.80 € 3.68

GC1 colores 180 S-3XL € 6.97 € 5.92 € 4.87 € 4.80 € 4.55 € 4.32 € 4.21 € 4.11

GW2
Adulto - Camiseta 

impresa en
2 colores, 1 posicion 

blanco 100% Algodón, 
hilado en 

anillo.

180 S-3XL € 6.69 € 5.64 € 4.59 € 4.47 € 4.11 € 4.00 € 3.89 € 3.78

GC2 colores 180 S-3XL € 7.08 € 6.03 € 4.98 € 4.91 € 4.55 € 4.44 € 4.34 € 4.23

GW3
Adulto - Camiseta 

impresa en
3 colores, 1 posicion

blanco 100% Algodón, 
hilado en 

anillo.

180 S-3XL € 6.77 € 5.72 € 4.67 € 4.57 € 4.20 € 4.09 € 3.99 € 3.88

GC3 colores 180 S-3XL € 7.18 € 6.13 € 5.08 € 5.04 € 4.67 € 4.57 € 4.45 € 4.35

GW4

Adulto - Camiseta 
impresa en

4 colores or CMYK, 
1 posicion

blanco 100% Algodón, 
hilado en 

anillo.

180 S-3XL € 6.86 € 5.81 € 4.76 € 4.68 € 4.30 € 4.19 € 4.08 € 3.97

GC4 colores 180 S-3XL € 7.29 € 6.24 € 5.19 € 5.15 € 4.80 € 4.68 € 4.58 € 4.47

CAMISETAS PRENSADAS

CALCETINES
PRENSADOS

EMBALAJE
CREATIVO

TOALLAS
PRENSADAS

CAMISETAS 
PRENSADAS

Camiseta unisex de manga corta con cuello redondo y ribeteado. 
Prensada en una forma compacta estándar.

Las camisetas GILDAN Heavy Style 180 gsm y 
GILDAN Soft Style 150 gsm están disponibles al mismo precio. 

Incluye la camiseta impresa en 1 posición. La camiseta es prensada en 
una forma compacta estándar. Con 2 inserciones de cartón a todo color 
con descripción/tamaño del producto impresos en el reverso del cartón 
(cartones de 300 g/m², 4+0)

Retractilado. Serigrafía y todos los gastos de montaje. 

Para más colores y posiciones de impresión, consúltenos. 

Los moldes a medida con formas personalizadas cuestan entre € 900 y € 1150 
dependiendo de la forma a producir.

Podemos prensar cualquier marca y referencia de camisetas. 

Precios válidos para las tallas XS - XXL. Para la talla XXXL añadir un 6% a los precios anteriores.

Y RETRACTILADO

CON INSERCIONES DE 
CARTÓN ECO SOSTENIBLE

CARGO DE PREPA-
RACIÓN

€ 60 € 40
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30+
COLORES

3XL+
SIZES

100% ALGODÓN 

HAZ CLICK AQUI O
ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VER
La puntuación de sostenibilidad 
de nuestras camisetas

SCAN 
FOR MORE INFO

1. ABRIR
ABRIR . INTRODUCIR EN AGUA. PLANCHAR DEL REVÉS.

2. MOJAR 3. PLANCHAR

Ca

miseta prensada

Ca

miseta prensada

Ca

miseta prensada



Unitary Impact

Planet  Index

Best environmental initiatives

Score: HIGH

+ 7,24 points

1 compared to 80% Conventional cotton + 17% Polyamide + 3% Elastane 

transported by plane.

Transparency  Index

Best traceability initiatives

Score:

Additional details:

2.543  estimated km behind 

committed to sustainability

GUARANTEES declared 

for environmental and ethical efficiency

+ 7,60 points

HIGH

People  Index

Best social & ethical initiatives

+ 6,20 points

Score: 

5 7 estimated people behind 

with safe work & better livelihoods

38 estimated processes from design to sale 

in a product ethically traded

Additional details:

GOOD

Circularity  Index

Best closed loop initiatives

Score:

+ 7,50 points

HIGH

Additional details:

25

T-shirts

MC150

Data powered by BCOME . All Rights Reserved.2021.
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TOALLAS CON CENEFA IMPRESA 
PRENSADAS EN FORMAS COMPACTAS

REF. Artículo Peso 
gsm

Tamaño
/cm/ Composición

Precio 
unitario 

150 uds.

Precio 
unitario

250 uds.

Precio 
unitario

500 uds.

Precio 
unitario

1 500 uds.

Precio 
unitario

2 500 uds.

CPBT1

30x50 cm

Toalla de rizo 100% blanca, con 
cenefa impresa plana que mide 

7x30 cm.
400

30x50 
Toalla de 

mano

100% 
Rizo americano 
con cenefa de 

poliéster

€ 4.14 € 3.62 € 3.11 € 3.02 € 2.82

CPBT2

30x130 cm

Toalla de rizo 100% blanca, con 
2 cenefa impresa plana que 

mide 7x30 cm.
400

30x130 
Toalla de 
gimnasio

100% 
Rizo americano 
con cenefa de 

poliéster

€ 8.15 € 7.23 € 6.60 € 6.16 € 5.51

CPBT3

50x90 cm

Toalla de rizo 100% blanca, con 
cenefa impresa plana que mide 

9x50 cm.
400

50x90 
Toalla de 

mano

100% 
Rizo americano 
con cenefa de 

poliéster

€ 7.18 € 6.20 € 5.49 € 5.30 € 5.16

CPBT4

70x140 cm

Toalla de rizo 100% blanca, con 
cenefa impresa plana que mide 

11x70 cm.
400 70x140 

Toalla de baño

100% 
Algodón de felpa 

con cenefa de 
poliéster

€ 11.09 € 9.88 € 8.76 € 8.52 € 7.62

CALCETINES
PRENSADOS

EMBALAJE
CREATIVO

TOALLAS
PRENSADAS

CAMISETAS 
PRENSADAS

Incluye la toalla prensada en una forma compacta estándar con 2 inserciones de cartón 
impresas a todo color y retractilado. 

Hay etiquetas tejidas personalizadas para las toallas

CARGO DE PREPARACIÓN

€ 60 € 40

Y RETRACTILADO

CON INSERCIONES DE 
CARTÓN ECO SOSTENIBLE



EPSON

CENEFA IMPRESO 
A TODO COLOR

HAZ CLICK AQUI O ESCANEA EL 
CÓDIGO QR PARA VER
LA PUNTUACIÓN DE sostenibilidad 
de nuestras toallas

SCAN 
FOR MORE INFO

1. ABRIR
ABRIR . INTRODUCIR EN AGUA.

2. MOJAR

To

alla prensada

To

alla prensada



Unitary Impact

Planet  Index

Best environmental initiatives

Score: HIGH

+ 7,19 points

1 compared to 80% Conventional cotton + 17% Polyamide + 3% Elastane 

transported by plane.

Transparency  Index

Best traceability initiatives

Score:

Additional details:

1.300  estimated km behind 

committed to sustainability

GUARANTEES declared 

for environmental and ethical efficiency

+ 7,80 points

GOOD

People  Index

Best social & ethical initiatives

+ 6,50 points

Score: 

5 6 estimated people behind 

with safe work & better livelihoods

37 estimated processes from design to sale 

in a product ethically traded

Additional details:

HIGH

Circularity  Index

Best closed loop initiatives

Score:

+ 7,50 points

HIGH

Additional details:

150

PRINTED BORDERED TOWEL

PBT

Data powered by BCOME . All Rights Reserved.2021.
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REF. Artículo Peso 
gsm

Tamaño
/cm/ Composición

Precio 
unitario 

150 uds.

Precio 
unitario

250 uds.

Precio 
unitario

500 uds.

Precio 
unitario

1 500 uds.

Precio 
unitario

2 500 uds.

CET1

30x50 cm

EMBROIDERED 

Bordado en 1 posición con 
5.000 puntadas. 400

30x50
Toalla de 

mano

100%
Rizo americano € 4.87 € 4.36 € 3.84 € 3.67 € 3.51

CET2

30x130 cm

EMBROIDERED 

Bordado en 1 posición con 
5.000 puntadas. 400

30x130
Toalla de 
gimnasio

100%
Rizo americano € 8.88 € 7.97 € 7.34 € 6.50 € 6.10

CET3

50x90 cm

EMBROIDERED 

Bordado en 1 posición con 
5.000 puntadas. 400

50x90
Toalla de 

mano

100%
Rizo americano € 7.83 € 7.04 € 6.33 € 5.80 € 5.24

CET4

70x140 cm

EMBROIDERED 

Bordado en 1 posición con 
5.000 puntadas. 400

70x140
Toalla de 

baño

100%
Rizo americano € 11.82 € 10.58 € 9.09 € 8.70 € 8.20

TOALLAS BORDADAS 
PRENSADAS EN FORMAS COMPACTAS

CALCETINES
PRENSADOS

EMBALAJE
CREATIVO

TOALLAS
PRENSADAS

CAMISETAS 
PRENSADAS

CARGO DE PREPARACIÓN

€ 60 € 40

Y RETRACTILADO

CON INSERCIONES DE 
CARTÓN ECO SOSTENIBLE
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REF NO Tipo de calcetín Artículo
Precio 

unitario
150 uds. 

Precio 
unitario
250 uds. 

Precio 
unitario
500 uds. 

Precio
unitario

1 000 uds. 

Precio
unitario

2 500 uds. 

Precio
unitario

5 000 uds. 

Precio
unitario

10 000 uds. 

KS16
Calcetines de Media Caña 
prensados por Kingly. 
Incluye los calcetines.

Calcetines personalizados 
80% de algodón peinado 
para el confort, 
17% Nylon reciclado eco 
sostenible, 3% de elastan 
para la elasticidad. 

€ 8.88 € 6.18 € 3.78 € 3.42 € 3.15 € 2.89 € 2.69

RECUPERA AL 100% SU FORMA

SCAN 
FOR MORE INFO

CALCETINES
PRENSADOS

EMBALAJE
CREATIVO

TOALLAS
PRENSADAS

CAMISETAS 
PRENSADAS

CALCETINES PRENSADOS
EN FORMAS COMPACTAS

HAZ CLICK AQUI O ESCANEA EL 
CÓDIGO QR PARA VER
LA PUNTUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
de nuestros calcetines de algodón 
convencionalSCAN 

FOR MORE INFO

CON INSERCIONES DE 
CARTÓN ECO SOSTENIBLE Y RETRACTILADOCARGO DE PREPARACIÓN

€ 80 € 60



Unitary Impact

Planet  Index

Best environmental initiatives

Score: ADVANCED

+ 8,95 points

1 compared to 80% Conventional cotton + 17% Polyamide + 3% Elastane 

transported by plane.

Transparency  Index

Best traceability initiatives

Score:

Additional details:

4.306  estimated km behind 

committed to sustainability

GUARANTEES declared 

for environmental and ethical efficiency

+ 9,50 points

HONORS

People  Index

Best social & ethical initiatives

+ 9,12 points

Score: 

117 estimated people behind 

with safe work & better livelihoods

78 estimated processes from design to sale 

in a product ethically traded

Additional details:

HONORS

Circularity  Index

Best closed loop initiatives

Score:

+ 7,59 points

HIGH

Additional details:

Conventional Socks

KS

Data powered by BCOME . All Rights Reserved.2021.

General Information 

Composition:

Fabric: 100% Conventional cotton 

Filling: 100% Polyamide

Filling: 100% Elastane

Tier 04 - Raw Material Extraction 

Turkey + Bulgaria 

Tier 01 - Manufacture 

Bulgaria 
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CAMISETA PERSONALIZADA EN UNA LATA

REF. Artículo Color Com-
posición

Peso 
gsm

Tama-
ño / 
Talla

Precio 
unitario 

150 
uds.

Precio 
unitario 

250 
uds.

Precio 
unitario 

500 
uds.

Precio 
unitario 
1 000 
uds.

Precio 
unitario 
2 500 
uds.

Precio 
unitario 
5 000 
uds.

Precio 
unitario 
10 000 

uds.

KWT1
 

⌀ 99 x 140 mm

Adulto - Camiseta impresa en 1 color, 
1 posición en lata

personalizada y abre fácil. 
blanco 100% 

Algodón, 
hilado en 

anillo.

150 S-3XL € 6.49 € 5.45 € 4.39 € 4.28 € 4.16 € 3.99 € 3.74

KCT1 colores 150 S-3XL € 6.86 € 5.82 € 4.76 € 4.67 € 4.55 € 4.38 € 4.14

KWT2
 

⌀ 99 x 140 mm

Adulto - Camiseta impresa en 
2 colores, 1 posición en lata 

personalizada y abre fácil. 
blanco 100% 

Algodón, 
hilado en 

anillo.

150 S-3XL € 6.57 € 5.53 € 4.47 € 4.37 € 4.24 € 4.08 € 3.83

KCT2 colores 150 S-3XL € 7.05 € 6.01 € 4.95 € 4.87 € 4.75 € 4.58 € 4.34

KWT3
 

⌀ 99 x 140 mm

Adulto - Camiseta impresa en 
3 colores, 1 posición en lata 

personalizada y abre fácil. 
blanco 100% 

Algodón, 
hilado en 

anillo.

150 S-3XL € 6.66 € 5.62 € 4.56 € 4.46 € 4.33 € 4.17 € 3.92

KCT3 colores 150 S-3XL € 7.13 € 6.09 € 5.03 € 4.96 € 4.84 € 4.67 € 4.43

KWT4
 

⌀ 99 x 140 mm

Adulto - Camiseta estampada en
4 colores o CMYK, 1 posición en lata 

personalizada y abre fácil. 
blanco 100% 

Algodón, 
hilado en 

anillo.

150 S-3XL € 6.74 € 5.70 € 4.64 € 4.55 € 4.42 € 4.26 € 4.01

KCT4
Igual que arriba pero

4 colores planos colores 150 S-3XL € 7.21 € 6.17 € 5.11 € 5.05 € 4.93 € 4.76 € 4.53

CALCETINES
PRENSADOS

EMBALAJE
CREATIVO

TOALLAS
PRENSADAS

CAMISETAS 
PRENSADAS

Camiseta unisex de manga corta con
cuello redondo y ribeteado. 

LATA 100%
RECICLABLE

Incluye la camiseta impresa en 1 posición hasta el tamaño A4. Incluye la camiseta 
empaquetada en una lata de alta calidad con una elegante tapa abre fácil y etiqueta 
impresa. 

Incluye la etiqueta impresa hasta en 4 colores con un acabado de barniz mate. 

Como opción hay una tapa de plástico disponible con un coste de € 0,16.

No incluye el coste de las planchas de polímero para la impresión de las etiquetas. 
Esto tiene un coste total de € 90,00 como cargo único. 

Los precios indicados son para las camisetas KEYA. Se pueden suministrar camisetas de 
otras marcas a petición del cliente. Se puede empaquetar cualquier tipo de camiseta, 
incluso de manga larga. 

INCLUYE GRATIS EMBALAJE INDIVIDUAL FFP / FRUSTRATION FREE PACKAGING PARA GARANTIZAR QUE LAS LATAS LLEGUEN EN PERFECTO ESTADO. 

CARGO DE 
PREPARACIÓN

€ 60 € 40
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camisetas

camisetas

LATA 100% 
RECICLABLE

Toallas
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TOALLA PERSONALIZADA 
EN UNA LATA

REF. Peso 
gsm

Tamaño 
/cm/ Artículo Composición

Precio 
unitario 

150 
uds.

Precio 
unitario 

250 
uds.

Precio 
unitario 

500 
uds.

Precio 
unitario 
1 000 
uds.

Precio 
unitario 
2 500 
uds.

Precio 
unitario 
5 000 
uds.

Precio 
unitario 
10 000 

uds.

TT1
 

⌀ 73 x 110 mm
400 30x50

Toalla blanca de rizo americano 
100% blanca, de 400 g/m², con cenefa 

impresa de 7x30 cm. Incluye caja 
troquelada personalizada con su marca.

100%
Rizo americano € 5.45 € 4.40 € 3.35 € 3.33 € 3.18 € 3.10 € 2.99

TT2
 

⌀ 73 x 110 mm
400 30x50

Toalla de terciopelo 80% algodón 20% 
microfibra de algodón, 400 g/m², 

impreso a todo color. Incluye lata con su 
marca y un sistema abre fácil

100%
Rizo americano € 5.76 € 4.71 € 3.66 € 3.66 € 3.52 € 3.44 € 3.33

TT3
 

⌀ 99 x 175 mm
400 50x90

Toalla blanca de rizo americano 
100% blanca, de 400 g/m²,

con cenefa impresa de 9x50 cm. Incluye 
lata con su marca y sistema abre fácil

100%
Rizo americano € 6.71 € 5.66 € 4.61 € 4.67 € 4.52 € 4.45 € 4.35

TT4
 

⌀ 99 x 175 mm
400 50x90

Toalla de terciopelo 80% algodón 20% 
microfibra de algodón, 400 g/m², impreso 

a todo color. Incluye una lata con su 
marca y sistema abre fácil.

100%
Rizo americano € 7.02 € 5.97 € 4.92 € 5.01 € 4.86 € 4.78 € 4.70

LATA 100%
RECICLABLE

Incluye la toalla embalada en una lata de alta calidad con una 
elegante tapa y etiqueta impresa.

Incluye la etiqueta impresa hasta en 4 colores con un acabado de 
barniz mate. 

Para toallas totalmente impresas con impresión de borde a borde, 
consultar.

No incluye el coste de las planchas de polímero para la impresión de las etiquetas. Esto tiene un coste 
total de € 90,00 como cargo único. 

Opcionalmente hay un cierre de tapa de plástico con un coste de € 0,16.

INCLUYE GRATIS EMBALAJE INDIVIDUAL FFP / FRUSTRATION FREE PACKAGING PARA GARANTIZAR QUE LAS LATAS LLEGUEN EN PERFECTO ESTADO. 

CALCETINES
PRENSADOS

EMBALAJE
CREATIVO

TOALLAS
PRENSADAS

CAMISETAS 
PRENSADAS

CARGO DE 
PREPARACIÓN

€ 60 € 40
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TOALLA PERSONALIZADA EN UNA 
CAJA TROQUELADA PERSONALIZADA

REF. Artículo Composición Peso 
gsm

Tamaño 
/cm/ 

Precio 
unitario 

150 
uds.

Precio 
unitario 

250 
uds.

Precio 
unitario 

500 
uds.

Precio 
unitario 
1 000 
uds.

Precio 
unitario 
2 500 
uds.

Precio 
unitario 
5 000 
uds.

Precio 
unitario 
10 000 

uds.

TB1
Toalla de rizo 100% blanca, de 400 g/m², con cenefa 

impresa de 7x30 cm. Incluye caja troquelada 
personalizada con su marca.

100%
Rizo americano.

Doble hilo
400 30x50 € 6.08 € 5.03 € 3.98 € 3.54 € 3.40 € 3.20 € 3.10

TB2
Toalla de rizo 100% blanca, de 400 g/m², con cenefa 

impresa de 9x50 cm. Incluye caja troquelada 
personalizada con su marca.

100%
Rizo americano.

Doble hilo
400 50x90 € 7.86 € 6.81 € 5.76 € 5.44 € 5.31 € 5.11 € 5.04

REF. Artículo Composición Peso 
gsm

Tamaño 
/cm/ 

MOQ 6000 uds. 9000 uds.

TB3
Toalla tejida en jacquard a medida 100% algodón, 
400 gsm, relieve unicolor, incluye prensado y la caja

100%
Rizo americano.

Doble hilo
450 30x50 € 3.22 € 3.03

MOQ 2000 uds. 3000 uds.

TB4
Toalla tejida en jacquard a medida 100% algodón, 
400 gsm, relieve unicolor, incluye prensado y la caja

100%
Rizo americano.

Doble hilo
450 50x90 € 5.25 € 5.07

EMBALAJE 
EN CAJAS

Incluye la toalla prensada en una forma compacta estándar con 2 inserciones de 
cartón impresas a todo color, envoltorio retráctil,caja exterior con su marca a todo 
color, por ambas caras. Cartón de 300 g/m² 4+4 y embalaje exterior retráctil

Incluye etiqueta personalizada y y etiqueta para colgar. 

Se pueden fabricar otros tipos de toallas, como las de jaquard 
multicolor o las de cenefa de jaquard. Consulte con nosotros

Otros tamaños de toalla incluye 70x140cm

CALCETINES
PRENSADOS

EMBALAJE
CREATIVO

TOALLAS
PRENSADAS

CAMISETAS 
PRENSADAS

CARGO DE PREPA-
RACIÓN

€ 60 € 40
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EMBALAJE 
EN CAJAS

EPSON

CENEFA IMPRESO 
A TODO COLOR

1. ABRIR
ABRIR . INTRODUCIR EN AGUA.

2. MOJAR
To

alla prensada

To

alla prensada

HAZ CLICK AQUI O ESCANEA EL 
CÓDIGO QR PARA VER
LA PUNTUACIÓN DE sostenibilidad 
de nuestras toallas

SCAN 
FOR MORE INFO
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CAMISETAS / TOALLAS PRENSADAS EN UNA CAJA COSTES DE TRANSPORTE PARA LATAS

COSTES DE TRANSPORTE PARA LATASCALCETINES PRENSADOS

150 
unidades

250
unidades

500
unidades

1 000
unidades

2 500
unidades

5 000
unidades

10 000 
unidades

20 000 
unidades

€ 86 € 124 € 145 € 164 € 303 € 523 € 1037 € 1838

REF. 150 
unidades

250
unidades

500
unidades

1 000
unidades

2 500
unidades

5 000
unidades

10 000 
unidades

⌀ 73 x 110 mm € 107 € 145 € 166 € 185 € 328 € 544 € 1061

REF. 150 
unidades

250
unidades

500
unidades

1 000
unidades

2 500
unidades

5 000
unidades

10 000 
unidades

⌀ 99 X 175 mm € 128 € 166 € 187 € 206 € 349 € 565 € 1082

150
unidades

250
unidades

500
unidades

1 000
unidades

2 500
unidades

5 000
unidades

10 000
unidades

€ 70 € 81 € 92 € 126 € 270 € 497 € 982

COSTES DE TRANSPORTE POR TIERRA TNT, 5-6 DÍAS EN LA UNIÓN EUROPEA

COSTES DE TRANSPORTE PARA TEXTIL PRENSADO
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INTELIGENCIA DE SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍA DE 
CONFIANZA EN UN SOLO LUGAR
La Plataforma de Sostenibilidad nos permite construir cadenas de suministro 
responsables, garantizar la transparencia y llevarla al cliente. Nunca antes había 
sido tan fácil ser sostenible y transparente. Nuestros productos se transforman 
en datos. Los datos se transforman en valor.

METODOLOGÍA 

La metodología de trazabilidad incluye los procedimientos que permiten conocer 
y validar la historia, ubicación, condiciones y trayectoria de un producto a lo largo 
de la cadena de valor. El registro de datos de la cadena de valor es clasificado por 
grado de cobertura desde el punto de venta hasta el km 0 a través de 4 formularios, 
para la validación y clasificación de los datos para la posterior elaboración de los 
resultados: Indice de sostenibilidad y Medición de Impacto.

MEJORANDO LA EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Control de recursos, materiales y emisiones al aire, agua y tierra.

¿Qué se evalúa? ¿De dónde proceden los datos?

BCOME Cradle to Grave  evalúa el impacto ambiental de un producto, desde la 
extracción de los materiales hasta su fabricación, incluyendo el transporte y el 
embalaje utilizados, midiendo los impactos ambientales generados en cada etapa 
y agregándolos para obtener un resultado final basado en la norma ISO 14001. 
El objetivo es conocer mejor el impacto medioambiental en relación con las 
emisiones emitidas, la eutrofización, el consumo de agua y la gestión de residuos 
en cada una de las etapas consideradas.

A través de la base de datos BCOME, podemos proporcionar a nuestros clientes 
datos de calidad de forma rápida y segura. La base de datos BCOME* es una 
base de datos del sector privado que reúne más de 5.000 datos agregados del 
sector textil y del calzado. BCOME valida, clasifica y verifica cada uno de los datos 
sectoriales de su base de datos en unidades de masa (kg).

MEJORANDO LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

La metodología del índice de sostenibilidad incluye procedimientos que permiten 
evaluar el grado de sostenibilidad de un producto desde cuatro áreas de impacto: 
planeta, personas, transparencia y circularidad. Se construye desde una visión 
de 360º de la sostenibilidad, entendiendo que detrás de cada producto hay un 
universo de desarrollo y procesos con implicaciones ambientales, sociales, 
económicas y éticas, y que deben ser tratados con la misma importancia. 

Intensificar la conexión con el consumidor de forma sencilla y comprensible. 
Se trata de una herramienta de interpretación y representación gráfica de los 
resultados para obtener una conexión del producto físico con una experiencia 
digital a través de la integración del comercio electrónico y/o el etiquetado 
inteligente. A través de este sistema de índices podemos mostrar información 
valiosa para el PLANETA, la GENTE, la TRANSPARENCIA y la CIRCULARIDAD.

El sistema inteligente de códigos QR valida y muestra esta información.

Conozca la historia detrás de los productos

TRAZABILIDAD DE LA CADENA DE VALOR

Monitorizar, definir y dimensionar los componentes de la cadena de valor 
desde el km 0 hasta el punto de venta y sus condiciones a través de la recogida 
de datos.

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD

Calificación del rendimiento medioambiental, social y ético de un producto 
según sus mejores iniciativas sostenibles a lo largo de su cadena de valor.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (LCA)

Evaluación del impacto medioambiental de un producto, proceso o sistema a lo 
largo de las etapas de su ciclo de vida.
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SUPUESTOS Y LÍMITES DEL SISTEMA

El sistema de cálculo multiplica cada impacto asociado por el peso del producto 
en cada fase del ciclo de vida según los objetivos, supuestos y umbrales 
establecidos. Debido a la naturaleza y la complejidad de la cadena de suministro 
de la confección, los siguientes supuestos, umbrales y objetivos son tomados en 
cuenta en la fase del ciclo de vida:

MATERIAS PRIMAS: Extracción de materias primas y recursos energéticos 
del medio ambiente.

MATERIALES / PROCESOS HÚMEDOS: Actividades necesarias para 
convertir las materias primas  y energía en el material deseado.

FABRICACIÓN: Actividades necesarias para convertir los materiales y la 
energía en el producto deseado..

VENTA AL POR MENOR: Actividades necesarias en la fase de compra y 
venta del producto al al cliente final. (bajo demanda) 

UTILIZACIÓN: Actividades derivadas de la utilización del producto terminado 
a lo largo de su vida útil. (bajo demanda) 

FIN DE USO: Destino final y emisiones cuando el producto y el envase llegan 
al final de su vida útil. (bajo demanda)

Solicite el informe de Sostenibilidad completo y los códigos QR escribiéndonos:  
service@wearekingly.com

SABER MÁS:

¿Quién dijo “de la cuna a la tumba”?

Churchill, líder del Partido Conservador, acuñó la frase “de la cuna a la tumba” 
en una emisión de radio en marzo de 1943 para describir la necesidad de algún 
tipo de seguro social que diera seguridad a todas las clases de ciudadanos del 
Estado.

En su forma más sencilla, “de la cuna a la tumba” significa desde la creación 
hasta su desecho, a lo largo del ciclo del ciclo de vida del producto.

Una evaluación del ciclo de vida, o LCA, identifica las oportunidades de mejora 
cuantificando el impacto de un producto en el medio ambiente a lo largo de 
su ciclo de vida completo: desde la producción y la fabricación hasta la fase de 
desecho. 

Un LCA completo también se conoce como evaluación de la sostenibilidad “de 
la cuna a la tumba”.

El objetivo es crear productos adecuados, establecer una comunicación 
bidireccional y practicar promociones adecuadas para maximizar las ventas a 
los clientes en cada fase de la vida.

La evaluación de la cuna a la tumba es la evaluación del ciclo de vida completo, 
desde la extracción de recursos (“cuna”) hasta la fase de uso y desecho (“tumba”). 
El “Cradle to gate” es una evaluación del ciclo de vida parcial del producto, 
desde la extracción del recurso (cuna) hasta su fabricación (es decir, antes de 
ser transportado al consumidor).

¿Por qué el principio de la cuna a la tumba?

De la cuna a la tumba

¿Qué es lo primero que piensa cuando oye el término “de la cuna a la tumba”? 
La cuna es el lugar donde comienza la vida y, por supuesto, la tumba es donde 
termina. En las empresas, el término “de la cuna a la tumba” se utiliza en 
referencia a la perspectiva de una empresa sobre el impacto medioambiental 
de sus productos o actividades desde el principio de su ciclo de vida hasta su 
final o eliminación.

ESCANÉA EL CÓDIGO QR PARA VER
La Puntuación de Sostenibilidad 
de la Camiseta de 100% algodón 
2083 MC

ESCANÉA EL CÓDIGO QR PARA VER
La Puntuación de Sostenibilidad 
de la Toalla de té 2087 TT

ESCANÉA EL CÓDIGO QR PARA VER
La Puntuación de Sostenibilidad 
de la Toalla de terciopelo im-
presa 2084

ESCANÉA EL CÓDIGO QR PARA VER
La Puntuación de Sostenibilidad 
de los Calcetines de algodón 
convencional 2080 KS

ESCANÉA EL CÓDIGO QR PARA VER 
La Puntuación de Sostenibilidad 
de la Toalla con cenefa impresa 
2086 PBT
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Cada flujo de residuos tendrá una cuna a la tumba diferente y es aquí donde la 
organización puede implementar:

• La correcta identificación de cada riesgo.

• Los procedimientos de manipulación necesarios,

• CLos requisitos correctos de almacenamiento.

El objetivo principal de la “cuna a la tumba” es ayudar a la Organización a 
determinar si el flujo de residuos puede ser reciclado, quizás incluso reutilizado, 
ya que la última opción será su eliminación. 

En Kingly estamos preparados para seguir un escenario de cuna a tumba a través 
de la norma ISO 14001:2015. Esto garantiza que todos los flujos de residuos 
sean tratados con el respeto necesario y que estamos utilizando el proceso de 
la cuna a la tumba para optimizar los beneficios ecológicos y sociales.

Los ciclos de vida de la norma ISO 14001:2015 se dividen en perspectiva del 
ciclo de vida, etapas del ciclo de vida y evaluaciones del ciclo de vida. 

Al aplicar la perspectiva del ciclo de vida a sus productos y servicios, siempre 
debe considerar lo siguiente:

• La etapa del ciclo de vida del producto o servicio.

• El grado de control que tiene sobre las etapas del ciclo de vida; por ejemplo, 
el diseñador de un producto puede ser responsable de la selección de la 
materia prima, mientras que un fabricante sólo puede ser responsable de 
reducir el uso de la materia prima y minimizar los residuos del proceso y el 
usuario puede ser sólo responsable del uso y la eliminación del producto.

• El grado de influencia que tiene sobre el ciclo de vida, por ejemplo, el 
diseñador puede influir en los métodos de producción del fabricante, 

mientras que el fabricante puede influir también en el diseño y en la 
forma de utilizar el producto o su método de eliminación.

• La vida del producto.

• La influencia de la organización en la cadena de suministro.

• La longitud de la cadena de suministro.

• La complejidad tecnológica del producto.

Consideramos las etapas del ciclo de vida sobre las que tiene mayor control o 
influencia ya que pueden ofrecer la mayor oportunidad de reducir el uso de 
recursos y la contaminación o los residuos.

Ilustración de las fases generales de una evaluación del ciclo de vida, según 
la ISO 14040.

¿Qué significa el principio “de la cuna a la tumba”?

Este término se entiende mejor cuando se refiere a “Desde la creación hasta el 
desecho”. 

El mejor camino para determinar el principio de la cuna a la tumba es establecer 
un ciclo de vida de los procesos organizativos. Sólo una vez que haya acotado 
su proceso podrá ver con precisión qué flujos de residuos tiene dentro de su 
organización. 



CERTIFICADOS

Haz click para
Descargar nuestros Certificados

https://wearekingly.com/wp-content/uploads/2021/05/OUR-CERTIFICATIONS-EXPLAINED-KINGLY_1620713116.pdf
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france@wearekingly.com

john@wearekingly.com 

service@wearekingly.com

www.wearekingly.com

REQUEST ZOOM CALL

BULGARIA | Poruchik Nedelcho Bonchev 6 1528 NPZ Iskar, Sofia

UK | 2nd. Floor Fourelle House Marchwood, 
Southampton SO40 4BJ

USA | 19 West 34th Street Suite 1018 NewYork, NY 10001

CONTACTO

Rob Armour: + 44 (0) 7505906174
Founder & CEO

John O’Donovan: + 44 (0) 7715 093890
Business Development UK & Ireland

Sabrina Lesaunier: + 33 (0) 6 99 08 93 02 
Sales Manager France 

TELÉFONOS DE CONTACTO

PARA CUALQUIER PREGUNTA PÓNGASE ENCONTACTO CON NOSOTROS. 

IVA 0% SI USTED CUENTA CON NÚMERO DE IVA INTRACOMUNITARIO DE LA UE.

ESTOS PRECIOS SON VÁLIDOS PARA 2022.

TODOS LOS PRECIOS ESTÁN en €/unidad.

Plazos de entrega. Muestras si se requieren: 1 semana.

Los plazos de producción son de 4 semanas a partir de la confirmación de la 
muestra. Incluya hasta 6 días hábiles para la entrega por camión.

Los pedidos urgentes a partir de 2 semanas son posibles con un recargo.

SOLICITE MUESTRAS GRATUITAS

service@wearekingly.com


