
52 53

■ Equipamiento de Hoteles ■ Confort y textil: Creando habitaciones agradables y seguras

Con la llegada de la COVID-19, el análisis de los elementos que conforman 
una habitación de hotel, y tienen especial interés para hacer de ella un espacio 
confortable para el huésped, ha focalizado los esfuerzos de I+D+i de los diferentes 
proveedores expertos en este tipo de elementos de descanso y textiles, en trabajos 
para que éstos garanticen la seguridad frente al virus. Aparte de estas novedades 
específicas que han surgido por la situación pandémica, debemos atender aquellas 
que han aparecido atendiendo a las nuevas tendencias decorativas o necesidades 
prácticas del día a día del hotel. 
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De este modo, los elementos con 
los que conformamos dicho espacio, 
están directamente relacionados con la 
sensación que se transmite al huésped. 
Por ello es de vital relevancia que se 
escojan con detenimiento elementos 
como colchones, textiles de cama o baño 
o incluso las tapicerías y mobiliarios.

El equipamiento a juicio

El sector del confort y descanso, así 
como aquellos que van de la mano 
de éste, como pueden ser el del textil 
de habitación o el de las tapicerías, 
se mantienen en constante evolución. 
Por ello es fundamental mantenerse 
informado de las novedades y tendencias 
hacia las que los departamentos de I+D+i 
se encaminan. 

Comenzamos con el colchón, sobre el que 
Sara Gosálbez Peidro, CEO de Summit 
Performance, detalla que su calidad 
viene determinada principalmente por los 
materiales con los que esté fabricado. 
El principal objetivo de un colchón es 
proporcionar un soporte correcto y un 
descanso satisfactorio. Para que esto sea 
así, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Firmeza: un colchón de firmeza media/
alta ofrece un descanso satisfactorio en la 
mayoría de los casos. “Es necesario que 
el colchón soporte tu cuerpo y se adapte 
a la curvatura de tu espalda, de forma que 
te proporcione un descanso reparador”, 
añaden desde Pikolin.

- Adaptabilidad: que se ajuste plenamente 
a los contornos naturales del cuerpo 

y proporcione el apoyo perfecto a la 
columna. 

- Transpiración: es importante que 
los tejidos con los que esté fabricado 
garantice un correcto flujo de aire continuo 
que permitan mantener el colchón fresco 
y ventilado. 

- Durabilidad: los materiales con los 
que esté realizado influyen en que se 
mantenga estable con el paso del tiempo. 
“Se mide por un buen comportamiento 
con el paso del tiempo, traducido 
fundamentalmente en la no aparición 
de hundimientos y en que no cambie el 
confort del producto”, puntualizan desde 
Pikolin.

También es importante que los colchones 
estén certificados para su resistencia al 
fuego, incorporen sistemas antiácaros 

y contra la acumulación de humedad, 
comenta Sara Gosálbez.

Analizando los diferentes tipos de 
colchones que podemos encontrar 
en el mercado, Inmaculada Gallego, 
Coordinadora de la Cartera de Producto 
de Pikolin, indica que hay muchas 
clasificaciones posibles, pero atendiendo 
a la tecnología principal del colchón 
podemos encontrar:

- Colchones de muelles, los cuales 
pueden ser de diferentes tipos, pero, 
principalmente encontramos muelle de 
hilo continuo y muelles ensacados.

- Colchones de no muelles, donde 
el núcleo principal está fabricado en 
espuma, con combinaciones de varias 
espumas o en látex, por ejemplo.

“Al mismo tiempo, se pueden hacer 
clasificaciones en función de si incluyen o 
no alguna capa de material especialmente 
relevante como puede ser viscoelástica, 
látex, súper suaves de alta densidad, 
fibras naturales, etc.”, explican desde 
Pikolin.

Como hemos podido ver, “dentro de la 
gama de colchones podemos encontrar 
una gran variedad de construcciones, 
así como calidades. Los colchones se 
pueden fabricar con núcleos de HR 
desarrollados específicamente para el 
descanso, con muelles ensacados o los 
tradicionales de carcasas de muelles. 
Todas estas opciones se complementan 
con recubrimientos en sus acabados de 

Muchos son los ítems que se 
analizan para concluir cuáles 
son las claves del éxito en un 

establecimiento hotelero; y de ellos, 
el que siempre se encuentra entre los 
más destacados es el estudio de la 
confortabilidad de la habitación que se 
ofrece al huésped.

Simplificando la respuesta al porqué de 
su importancia, partimos de la premisa 
de que cualquier persona que se aloja 
en un hotel, ya sea por una cuestión de 
negocios o por sus ansiadas vacaciones, 
espera que su estancia sea agradable, y 
que por ende su habitación le permita el 
descanso y relax que se presupone de un 
espacio donde la actividad principal es 
precisamente esa, descansar. 
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Es indudable que lo ocurrido en 2020, marcará un 
antes y un después en la hostelería, y desde Resuinsa 
nos proporcionan las claves sobre cómo va a cambiar 
desde el punto de vista textil. La Compañía ha querido 
aprovechar este parón impuesto la pandemia, para seguir 
investigando y desarrollando nuevos productos. Son 
conscientes de que el viajero va a ser más exigente que 
nunca, por lo que se han centrado en tres pilares para 
la recuperación del sector: La higiene, la tecnología y la 
sostenibilidad.

La crisis sanitaria que está atravesando el mundo entero, 
es una realidad que ha modificado la forma de vivir y de 
viajar, muchos cambios están aquí para quedarse, por lo 
que es necesario que nos adaptemos a ellos. Los hoteles 
deben de seguir siendo espacios agradables donde el 
huésped pueda disfrutar y relajarse. Los textiles van 
a jugar un papel muy importante desde el punto de 
vista higiénico. Primero, por la ventaja de los lavados 
industriales, no hay que olvidar que a más de 60º 
cualquier virus desaparece, por lo que sábanas, toallas, 
albornoces,  manteles, servilletas, etc…quedan a diario 
100% desinfectados. Y segundo, por la innovación en 
“tejidos antibacterianos y con propiedades virucidas”, así 
como “tejidos barrera”, para aquellos productos que no 
tienen un lavado diario como son las fundas interiores 
de colchón, fundas interiores de almohada, almohada, 
edredones nórdicos, toppers, cortinas, colchas, plaids…

Los textiles son un elemento que aportan calidad y 
calidez al ambiente, por lo que contribuyen a crear 
espacios seguros y agradables.

El segundo punto del camino hacia la recuperación será 
la tecnología, clave necesaria para innovar y adaptarse al 
cambio. El avance más significativo que se ha producido y 
se sigue produciendo porque avanza a pasos de gigante, 
es la implantación de sistemas de trazabilidad en los 
textiles de los hoteles.

En Resuinsa llevan años implantando los textiles 
inteligentes, con unos TAGS capaces de soportar los 
procesos de lavado industrial, y con un software capaz 
de procesar y analizar millones de lecturas. El sistema 
es capaz de analizar la trazabilidad de las prendas, 
proporcionando información tan útil como saber dónde 
está, cuantas veces fue lavada, cuando se debe pedir más 
mercancía, controlar su vida útil, determinando su baja 
de forma desagregada por pérdida, desgaste y/o rotura, 
ahorro de tiempo y personal en las tareas de conteo…

En tercer y último lugar, pero no por ello menos 
importante, la sostenibilidad. Desde Resuinsa nos 
recalcan la importancia de no perder de vista los objetivos 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La crisis que 
vivimos hoy no puede generar el desastre de mañana. Los 
textiles deben de entrar dentro del proceso de economía 
circular y darles una nueva vida, un ejemplo de ello es 
la colección VITA de Resuinsa, creada con productos 
que proceden de textiles reciclados postconsumo y que 
además pueden volver a ser reutilizados, dándole una 
nueva vida a materiales de otra manera se convertirían 
en residuos.

La situación actual no nos puede hacer perder 
profesionalmente los objetivos y cambios en los que se 
han estado trabajando durante muchos años, ya que son 
mejoras tanto para las empresas como para la sociedad. 

Textiles para la nueva hostelería 

www.resuinsa.com - resuinsa@resuinsa.com - Telf. +34 96 391 68 05 
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establecimiento sea recordado de mejor 
o peor manera, por lo que la superficie 
donde se apoya la espalda para dormir 
resulta fundamental.

También hay que tener en cuenta que 
el colchón no se lava, por lo que el 
topper lo protege, alargando su vida útil 
y mejorando su calidad, ya esté nuevo 
o usado. De esta manera, existe un 
mayor nivel de higiene, pues la mayoría 
de los toppers son lavables, y supone un 
importante ahorro económico”.

Por otro lado, el Director de Marketing 
de Ecus indica que “es recomendable 
elevar el colchón del suelo para permitir 
la evaporación de la humedad y aislarlo, 
por lo que la base es muy recomendable. 
Cuestiones estéticas o funcionales son las 
que terminan de orientar la elección hacia 
una posibilidad u otra”. En este sentido, 
nos encontramos actualmente, como 
explica la CEO de Summit Performance, 
con:

- El somier que está formado por un 
bastidor de acero sobre el que se 
colocan lamas horizontales que soportan 
el colchón y al usuario. El tamaño de 
las lamas determina la estabilidad del 
colchón, al mismo tiempo que aporta 
flexibilidad. La firmeza del somier 
dependerá del número y anchura de 
láminas de que disponga.
 
- Las bases tapizadas son una superficie 
rígida rectangular y firme, compuesta por 
una estructura metálica reforzada con 
travesaños y cubierta con un tablero de 
madera tapizado. Proporciona mayor 

espumas o viscoelásticas de diferentes 
densidades, así como distintos acabados 
textiles que determinan su confortabilidad, 
siendo los colchones HR los más óptimos 
para el sector hotelero, según nuestra 
experiencia, ya que permiten una mayor 
versatilidad de configuraciones y su 
reducido peso en comparación con los 
de muelles lo que beneficia en la operativa 
de las camareras de pisos”, detalla Jorge 
Díaz-Toledo, Director Comercial (CCO) de 
Grupo Toledo.

Respecto a esto último, Conrado 
Padilla, Director de Marketing de 
Ecus, opina que “si nos ceñimos al 
mundo hotelero, deberíamos encontrar 
colchones ensacados, frescos, los 
que más transpirabilidad ofrecen, con 
la mayor transpirabilidad, adaptables 
e incluso perfectos para usarlos en 
pareja. Desgraciadamente, en muchas 
ocasiones, encontramos espumas 
cerradas, colchones que son camas 
elásticas, demasiado firmes, etc.”.

Complementario a los colchones, Félix 
Martí, Director General de Resuinsa 
Experiences, considera que “para 
que el descanso sea óptimo, uno de 
los artículos con los que debe contar 
un colchón es el topper, el cual ha 
revolucionado el descanso en sí. Hay que 
tener en cuenta que por un hotel pasan 
multitud de huéspedes, de distintas 
complexiones y pesos, que pueden 
hacer mella en un colchón, aunque sus 
cualidades sean inmejorables. La cama 
de un hotel se caracteriza, además de 
por la calidad de los textiles, por el confort 
con el que se descanse. Esto hace que el 

durabilidad al colchón y es muy rentable 
a medio-largo plazo.

- Los canapés son bases de descanso 
diseñadas para aprovechar el espacio 
remanente bajo los cochones de la 
estancia o dormitorio para aprovechar 
el espacio interior. Suelen funcionar 
como un soporte de decoración para la 
habitación. 

Cada una de las tres opciones tiene sus 
ventajas e inconvenientes. “Los somieres 
nos permiten una mayor configuración 
a la hora de escoger la rigidez de los 
colchones, siendo un complemento más 
para definir la mayor o menor firmeza de 
nuestro colchón, pero de menor resistencia 
en su durabilidad, mientras que las bases 
tapizadas y canapés al estar compuesto 
su soporte por tableros tienen una mayor 
durabilidad, si bien no podemos escoger 
la firmeza que trasladarán al colchón. Y 
entre la base tapizada y el canapé, las 
dos principales diferencias son, por una 
parte, la estética, ya que con el canapé no 
apreciaremos prácticamente las patas del 
mismo mientras que en la base veremos 
de media unos 20-25 cm de patas, y por 
otra parte la base tapizada es mucho 
más liviana que el canapé, beneficiando 
la operativa de las camareras de pisos”, 
puntualizan desde Grupo Toledo.

■ Equipamiento de Hoteles ■ Confort y textil: Creando habitaciones agradables y seguras
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elementos influyen en que la estancia en el 
hotel sea más placentera, ya que aportan 
un descanso reparador”, reivindica el 
CEO de Summit Performance. 

De hecho, “la carta de almohadas es uno 
de los servicios más demandados por los 
huéspedes, ya que cada persona tiene 
unos hábitos distintos a la hora de dormir. 
Por ello, en Resuinsa somos conscientes 
de la importancia de estos artículos. 
Así pues, ofrecemos las que son más 
demandadas: blanda (ideal para aquellas 
personas que tiene por costumbre dormir 
boca abajo); medio blanda (para las que 
duermen en diferentes posturas a lo 
largo de la noche, ya que se adapta a 
las posiciones del cuerpo), y dura (para 
quienes descansan de lado, puesto que 
mantienen la columna recta para que no 
haya dolores de espalda al levantarse). 
También contamos con almohadas de 
fibra, que ayudan a mantener el cuello 
y la cabeza en una posición recta para 
proporcionar la máxima estabilidad y 
descansar correctamente”, avalan desde 
Resuina.

Respecto a sus diferentes rellenos, Félix 
Martí apunta que “existen dos tipos de 
relleno, los naturales y los sintéticos. 
Normalmente los rellenos de fibra son 
los más demandados”. Sin embargo, la 
Coordinadora de la Cartera de Producto 
de Pikolin señala que en cuanto a las 
tecnologías podemos decantarnos por:

- Almohadas de fibra que permiten 
desarrollar distintas alturas y firmezas. 
Son frescas y de fácil lavado.

En su opinión, Sara Gosálbez considera 
que “de todos ellos la base tapizada es la 
que está al alza, porque es una solución 
que elimina los problemas de los somieres 
en cuanto a hundimientos y deformaciones 
y ofrece una buena superficie para un 
buen descanso. Además, resulta mucho 
más económico que el canapé. Opinión 
que comparte Inmaculada Gallego: “En el 
sector hotelero el producto por excelencia 
es la base tapizada, y concretamente el 
canapé. Se trata de una superficie rígida, 
con una estructura metálica tapizada, con 
diferentes posibilidades de alturas que deja 
a la vista varios centímetros de tejido y, 
que cada vez, se usa más como elemento 
adicional de decoración de la habitación, 
integrándolo con el resto de elementos: 
cortinas, altura de mesillas, etc.”.

Asimismo, “en los últimos años se 
está incrementando la demanda de las 
bases elevables. Este producto es muy 
beneficioso para conseguir una reducción 
considerable en los problemas de 
espalda que sufre el personal de pisos ya 
que al elevar la cama, el personal no ha 
de agacharse tanto para hacer las camas 
y por lo tanto sufren menos lesiones”, da 
a conocer Director Comercial (CCO) de 
Grupo Toledo.

Para ofrecer mayor confort en la 
habitación, en la zona de cama se 
recomienda que cuente además con 
almohadas y cojines (cuadrantes). “Estos 

- Almohadas de plumas: ofrecen firmeza, 
sujeción cervical y comodidad. Se trata de 
un material natural, por lo que habrá que 
prestar especial atención a las alergias.

- Almohadas de látex: se adaptan 
perfectamente a la forma y peso de la 
cabeza, siendo muy transpirables.

- Almohadas de visco y otros materiales 
técnicos: dan lugar a bloques que permiten 
una buena adaptación del cuello.

La demanda depende de las necesidades 
que presente cada establecimiento. 
Sin embargo, “las más solicitadas son 
las de fibra cardada, porque su tejido 
es perfecto para el descanso, ya que 
su ligereza y suavidad es adaptable 
al cuello y la nuca para brindar mayor 
confort durante el sueño. También por su 
durabilidad y resistencia en los lavados”, 
valora la CEO de Summit Performance. 
Asimismo, señala que “las almohadas 
más demandadas son con tejido exterior 
100% microfibra de poliéster tacto seda 
que aportan volumen, suavidad, ligereza 
y gran capacidad de recuperación. Y 
en su interior con fibra hueca siliconada 
y conjugada, rizada en espiral, hace 
que tenga mucha más capacidad de 
recuperación y proporciona más volumen 
a la almohada. Al estar huecas permiten 
obtener, gracias a las microbolsas de aire 
formadas en el interior de cada fibra, una 
alta capacidad térmica sin sudoración. 
La siliconización de las fibras las hace 
mucho más flexibles. Al estar conjugadas, 
es decir, rizadas cada una de estas fibras, 
se consigue aumentar el espacio entre 
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cada una de ellas y, con ello, aumenta la 
transpiración para evitar la acumulación 
de humedad en su interior”. 

Desde Pikolin, también consideran que 
“la almohada de fibra sigue siendo la 
tecnología por excelencia en los hoteles”. 
Aunque, añaden que “cada vez se está 
incorporando más otras tecnologías 
como la visco y la pluma, por ejemplo”, sin 
embargo, esto es más común que ocurra 
en las almohadas que en los cuadrantes, 
en los cuales no es muy común que se 
empleen otras calidades que no sean las 
fibras huecas siliconadas, apunta Jorge 
Díaz-Toledo.

Por otro lado, en cuanto a almohadas 
se refiere, es importante, como advierte 
Conrado Padilla, que sean individuales, 
cada persona con su almohada, nada 
de almohadas corridas. Al igual, que 
reivindica que “en este elemento, lo más 
importante, es la higiene. Siempre limpias, 
siempre secas, siempre compactas. No 
olvidemos la relación que la almohada 
tiene con secreciones de la nariz, boca, 

queramos proteger y, en función de esto, 
si queremos que sea impermeable o no. 
En ambos casos todos los productos son 
transpirables, por lo que reducirá el pasar 
un calor excesivo en la cama, explica 
Inmaculada Gallego. Las fundas más 
empleadas son:

- Protector de colchón impermeable y no 
impermeable: ambos protegen la parte 
superior y los laterales del colchón. 

orejas, y la propia cabeza y el calor y 
sudor que desprende. Exijamos limpieza”.

En esta labor por mantenerlas limpias e 
higienizadas, entra en juego las fundas 
protectoras. Que además de su uso para 
almohadas, también encontramos en el 
mercado su aplicación en los colchones. 
En ambos casos, para escoger una funda 
protectora, la principal diferencia depende 
del tipo de agresión y la superficie que 
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- Protector de colchón acolchado 
impermeable y no impermeable: en 
ambos casos aportan un confort extra en 
el descanso y protegen la parte superior y 
los laterales del colchón.

- Funda de colchón impermeable y no 
impermeable: protegen todos los lados 
del colchón y poseen una cremallera 
confeccionada para un cambio fácil. 
Además, algún modelo posee cualidades 
antichinches.

- Funda de almohada impermeable y no 
impermeable: ambas opciones protegen 
ambos lados. 

En cuanto a su tecnología, el Director de 
Marketing de Ecus considera que “sería 
conveniente que tuvieran un mínimo de 
transpirabilidad, utilizar impermeables 
de poliuretano en vez de PVC, con muy 
pocas micras, para que no hicieran 
ruido y no produjeran exceso de calor 
y humedad. Es preferible que la parte 
que está en contacto con las sábanas 
o el cuerpo, que sea de algodón, fresco 
y transpirable”. Al respecto, Jorge 
Díaz-Toledo conviene que “las fundas 
protectoras más demandadas son las de 
tergal o microfibra, tanto con cremallera 
como con petaca, esta última tiene la 
ventaja de que la misma dura tanto como 
dure la tela al no tener cremallera que 
pueda deteriorarse con el mantenimiento. 
Si bien es cierto que en los últimos años 
se está incrementando la demanda 
de fundas PU que al ser transpirable e 

impermeable, protege más la almohada 
dándole mayor tiempo de vida al no tener 
que lavarse tan a menudo”.

Centrándonos en el resto de los textiles 
de la habitación nos encontramos con 
multitud de elementos que pueden 
componer la cama: sábanas, fundas de 
almohada y cuadrante, manta, también 
está la opción de edredón nórdico y 
funda nórdica, sobretopper… No hay 
que olvidar otros elementos igual de 
importantes tales como los cubrecanapés 
o plaids, comenta el Director General de 
Resuinsa Experiences.

“Los elementos textiles dependerán del 
tipo de producto con el que queramos 
abrigar la cama. Actualmente, el elemento 
más demandado son los edredones 
nórdicos, por lo que se utilizarán 
fundas nórdicas y sabanas bajeras, 
acompañadas por un cubrecanapé para 
cubrir principalmente los somieres. 

Los edredones nórdicos más usados 
utilizan las tecnologías de fibra y plumón. 
La principal diferencia radica en que la 
fibra es más fácil de limpiar y el plumón 
es más ligero con igualdad de poder 
calorífico.

La cantidad de material utilizado a través 
de su peso para definir el poder calorífico 
dependerá de la ubicación geográfica y 
del nivel de aislamiento de la habitación, 
explica la Coordinadora de la Cartera de 
Producto de Pikolin.
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identidad, si bien es cierto que intentan 
seguir las tendencias que aparecen a nivel 
mundial. Es la llamada tematización de 
los textiles que ya de por sí misma es una 
tendencia y los textiles están integrados 
en el propio establecimiento, tanto en 
tejido como en confección de colores. 
Otra está relacionada con los colores 
Pantone, y que están muy presentes en 
la elaboración del diseño de los textiles. 

El número de hilos también es uno de los 
aspectos a tener en cuenta a la hora de 
elegir una sábana, supone un indicador de 
las diferentes calidades de este producto, 
por lo que a mayor cantidad de hilos por 
pulgada, más finos serán y, por lo tanto, 
más suaves al tacto. 

Gracias a nuestro equipo de I+D+i, 
hemos logrado partiendo de las calidades 
habituales de 300, 400 y 500 hilos, ampliar 
la colección a 600, 700, 800, 900 y 1.000 
hilos. Sábanas hasta 1.000 hilos, donde se 
entremezcla cuidadosamente el algodón 
extrafino con el tacto de la seda más 
ligera”, da a conocer el Director General de 
Resuinsa Experiences.

La calidad de la lencería de cama ha ido 
cuidándose cada vez más, siendo los 
tejidos naturales con altos porcentajes de 
algodón en calidad T200 y T300 los que 
notamos están teniendo un crecimiento 
en su demanda año tras año, apuntan 
desde Grupo Toledo. Asimismo, Sara 
Gosálbez Peidro pone el foco también 
en el poliéster algodón 50%-50%. “Es 
el tejido estrella y dentro de él, el percal 
de 200 hilos confiere mayor suavidad, 
calidad y confort”.

Por otro lado, “este año, el foco está 
centrado en los tejidos antiviricidas y 
tejidos lavables a 60º que garanticen la 
eliminación del virus. Sin embargo, no 
hay que olvidar los tejidos procedentes de 
fibras recicladas, ya que cerrar el círculo 
de consumo sigue siendo una prioridad. 
Esta tendencia hacia un consumo más 
sostenible va a seguir evolucionando con 
la búsqueda de materiales y procesos 
alternativos que permitan aprovechar 
los recursos naturales existentes en el 
planeta”, señalan desde Carmela Martí.

El equipamiento de textiles en la habitación 
no solo se acota en la cama, si no que los 
encontramos en el baño o en las tapicerías 

de sillas y sillones. Ambos también 
interfieren en la percepción de confort que 
recibe el huésped de su habitación.

En el caso del baño, lo más habitual es que 
“el huésped se encontrara dos toallas de 
baño, dos toallas de lavado, una alfombra 
de baño, una toalla de bidet y un par de 
toallas cosméticas”, enumera Félix Martí. 
Respecto a su calidad, ésta “puede variar 
en base a su gramaje, tamaño y tipo de 
tejeduría (rizo convencional o bien en rizo 
americano). Pero lo que es recomendable 
es que siempre sean fabricados en 100% 
algodón y que el mismo sea de una buena 
calidad para garantizar su durabilidad”, 
añade el Director Comercial (CCO) de 
Grupo Toledo. Asimismo, se observa, 
según señala Jorge Díaz-Toledo, que si 
bien la toalla de lavabo y el alfombrin no 

están sufriendo grandes modificaciones 
en su tamaño tradicional de 50x100 
y 50x60 respectivamente, la toalla de 
ducha se está viendo sustituida por la de 
baño de tamaño más generoso con una 
medida habitual de 100x150.

Además, actualmente, encontramos 
que en el baño “hay una tendencia a la 
personalización de las prendas acorde 
a la personalidad del hotel, y aunque el 
blanco sigue siendo el protagonista, cada 
vez más se introduce el color en este tipo 
de artículos”, informan desde Resuinsa 
Experiences.

Por otro lado, respecto a las tapicerías, 
Mamen Pérez anuncia que “vienen 
influenciadas directamente por la 
decoración de la estancia. 

Foto: Resuinsa Experiences
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Además de los elementos de lencería, 
como sábanas y fundas de almohada, es 
fundamental el uso de colchas decorativas 
que protegen y garantizan la higiene de 
las mismas. Al acostarnos nuestra cara 
está en contacto directo con las sábanas, 
por lo que es importante garantizar que 
a lo largo del día no las hemos tocado 
con ningún agente externo que pueda 
ser contagioso. En muchas ocasiones, 
nos sentamos con la misma ropa que 
venimos de la calle u apoyamos diferentes 
objetos. Las colchas funcionan como 
barrera para garantizar que las sabanas 
sean un templo de higiene y que cuando 
nos metamos en ellas por la noche, éstas 
no hayan estado en contacto con ningún 
agente externo, apunta Mamen Pérez, 
Gerente de Carmela Martí.

También hoy en día y debido a las 
tendencias de decoración, los faldones 
cubrecanapé, los plaids y cuadrantes 
con diseños y/o colores vistosos se han 
convertido en productos imprescindibles 
en el equipamiento textil de la cama, 
añade el Director Comercial (CCO) de 
Grupo Toledo.

“Cada hotel opta por un diseño concreto 
para sus textiles en función de su propia 

Foto: Ecus
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El terciopelo es sin duda uno de los 
materiales que está causando furor, sobre 
todo en tonos pasteles como parte de la 
decoración Nuevo Art Decó. 

Las piezas de aspecto natural tipo lino 
también tienen una gran aceptación ya 
que aportan calidez y van en línea con la 
tendencia que se inspira en la naturaleza. 
En este caso los tonos más apropiados 
son sencillos y terrosos. 

En cuanto a los colores, Pantone deja 
claro que la tendencia para el 2021 es la 
mezcla del amarillo claro con gris, ya que 
son colores que aportan luminosidad y 
esperanza”. 

“Ahora mismo, se valoran tejidos con 
propiedades antibacterianas”, como 
veremos más adelante, pero “por norma 
general, además se necesitan textiles 
con una alta resistencia a la abrasión, 
más de 20.000 ciclos mínimo. Ideales 
a partir de 50.000. Además, que sean 
de fácil limpieza con agua y que este 
tipo de tratamientos no contenga 
fluorocarburos (componente nocivo para 
el medioambiente), comentan desde el 
Equipo de Producto de KA International. 
Además de la abrasión, se busca la 
durabilidad al pilling (lo que significa que la 
tela ofrece alta resistencia y mantiene una 
buena apariencia sin burbujas, durante 

toda su vida). Éstos son los principales 
elementos a tener en cuenta a la hora 
de diseñar tejidos para estos artículos 
de tapicería”, según puntualizan Magda 
Dias y Susana Dias, Administradoras de 
Aldeco.

Recursos frente a la COVID-19

Actualmente, en los tiempos que corren, 
marcados totalmente por la pandemia 
que vivimos a consecuencia de la 
COVID-19, el hecho de que algunos de 
estos elementos, como por ejemplo 
puede ser el colchón o las tapicerías de 
sillones y sillas, no sean elementos de un 
monouso, término que ha alcanzado su 
máximo esplendor en estos momentos, 
abren la puerta al interrogante de cómo 
se puede garantizar la seguridad frente al 
contagio por el SARS-CoV-2, en este tipo 
de elementos perennes en la habitación.

Ante ello, profesionales del sector, 
como la CEO de Summit Performance, 
exponen que “brindar una experiencia 
lo más confortable y segura posible que 
minimice riesgos de contagio es el reto al 
que se enfrenta el sector de la hostelería 
en estos momentos, por lo que implica la 
adaptación de sus negocios a la nueva 
realidad”.

En este sentido, “los artículos textiles 
juegan un papel relevante. Es por 
ello que los proveedores de hoteles 
seguimos trabajando en el desarrollo de 
textiles higiénicos y de fácil desinfección, 
que garanticen la seguridad de los 
huéspedes”, comenta.

Del mismo modo, señala Conrado Padilla 
que opina que esto “es principalmente 
sensible en el ámbito público: hoteles, 
apartamentos, hospitales, residencias, 
etc., donde se podrían compartir 
colchones, almohadas y ropa de cama”, 
y para hacerle frente “en este caso, es 
posible la aplicación de tratamientos 
antivirus y antibacterias que destruyen 
dichos virus en apenas horas”. Además, 
en este sentido, desde el Grupo Toledo 
apuntan que “actualmente se han 
desarrollado tratamientos químicos 
que, aun cuando no son permanentes, 
ayudan durante un tiempo medio a la 
no proliferación”. Además de encontrar 
tratamientos químicos novedosos, 
“encontramos algunos que ya existían y 
que han demostrado su eficiencia en la 
protección de la COVID-19”, añaden.

También, respecto a ello observamos que, 
como es el caso de KA International, han 
lanzado una línea de productos textiles 
pensados para cuidar la salud de los 
clientes. Dentro de esta línea encontramos 
telas con atributos antibacterias, 
antiradiación y fonoabsorbentes. 

Profundizando en estas nuevas líneas, 
desde el Equipo de Producto de KA 
International, explican que, por ejemplo, 
con las “telas antibacterias, con efecto 
inhibidor de virus, es posible confeccionar 
cortinas, estores, cojines y colchas. Los 
tejidos con este tratamiento de efecto 
inhibidor de virus son capaces de reducir 
el número de partículas de virus que entran 
en contacto con la superficie textil, con el 
fin de minimizar su velocidad de difusión”. 

Foto: Resuinsa Experiences
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Foto: Summit Performance – Hosteltex

En el caso de las telas antiradiación, 
“que además de ser tejidos antibacterias, 
tienen ese efecto de apantallamiento 
de campos electromagnéticos de baja 
(cableado del hogar) y alta (antenas de 
telefonía) frecuencia. En estos momentos, 
se sigue investigando la influencia de 
estos campos sobre la salud del ser 
humano, uno de los principales hitos 
comentados es su capacidad de influir 
sobre el descanso y el sueño. Con estos 
tejidos es posible confeccionar cortinas y 
forrar cabeceros que faciliten el descanso 
de nuestros clientes”.

En última instancia, sobre los tejidos 
fonoabsorbentes, “se trata de 
tejidos con protección acústica, con 
propiedades ignífugas, destinadas a 
mejorar la acústica en espacios públicos. 
Disponibles de una amplia variedad de 
tejidos fonoabsorbentes, desde visillos 
ligeros, hasta terciopelos y oscurantes 
para estores, cortinas y tapicerías”.

Asimismo, el Director General de Resuinsa 
Experiences considera que “ahora más 
que nunca, la cama debe ser el máximo 
exponente de higiene. Es fácil que agentes 
externos como chaquetas o maletas 
entren en contacto con las sábanas en los 
que posteriormente dormimos y que tocan 
directamente nuestro cuerpo. Las colchas 
y plaids decorativos que se retiran a la hora 
de dormir, aíslan las sábanas y las protegen 
de cualquier germen”. Por lo que “la ventaja 
que tienen los textiles para hostelería es 
que son lavados industrialmente, con una 
temperatura superior a 60ºC y con su 
posterior calandrado a una temperatura de 

180ºC, garantía total de que no sobrevive 
ningún virus”, señala.

Por otro lado, Mamen Pérez explica 
que “los textiles decorativos no son un 
foco de contagio, si no que utilizados 
correctamente aportan soluciones que 
sirven para evitar la propagación del virus. 
Además, creemos que estos elementos 
crean un ambiente cálido y agradable. 
El hotelero no debe olvidar que el cliente 
va al hotel a disfrutar y relajarse, por lo 
que además de sentirse seguro, tiene 
que encontrar un ambiente agradable y 
cálido. Esto se consigue con el uso de 
tejidos decorativos”.

Respecto a esta situación, “lo que 
pone de manifiesto esta pandemia es la 
necesidad de vigilar la higiene en mayor 
medida, y los colchones y las almohadas 
son productos muy sensibles”, resalta 
el Director Marketing de Ecus. Por 

ejemplo, para este tipo de elementos, 
desde Resuinsa Experiences, proponen 
“para los elementos de la cama de 
lavado no tan frecuente, como son 
las almohadas, edredones nórdicos, 
toppers y protectores de colchón, en 
Resuinsa hemos desarrollado una línea 
de estos elementos, fabricada en tejido 
antibacteriano con propiedades viricidas 
utilizando la tecnología de iones de plata.

También disponemos de una serie de 
fundas interiores de almohada y de 
colchón con un tejido barrera de poliéster 
100% con acabado hidrofugado. Y con la 
finalidad de guardar en el armario de una 
manera segura almohadas, cuadrantes, 
mantas y nórdicos disponemos de unos 
sacos de protección higiénicos”.

Otro ejemplo, en este sentido, es como 
apunta Sara Gosálbez, “una de las 
novedades desarrolladas por Hosteltex 
para ayudar a los hoteles a adaptarse a 
esta situación es la funda de almohada 
anti-COVID de un solo uso, impermeable 
que, al mismo tiempo que protege al 
huésped, le aporta el confort y la seguridad 
necesarios durante el descanso. Está 
realizada en la parte exterior por suave 
TNT y en el interior por Poliuretano”.

Eso son algunos de los ejemplos que 
podemos encontrar en el sector, pero 
para dar respuesta a los momentos que 
vivimos en el sector, observamos que 
los profesionales, como es el caso de 
Aldeco, “estamos atentos y sensibles a 
este tema global, brindando un servicio 
de tratamiento antibacteriano para 
nuestros tejidos”, informan Magda Dias y 
Susana Dias.

Foto: Aldeco
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