
 
Tejidos  de Bamboo  

 
 

Biológico Anti bacterias Natural 
Extraído de los recurso naturales. 
Tejido sanitario natural. 
Fibra natural ecológica. 
Tejido Biodegradable. 
Fibra natural extraída de Bamboo 
Más absorbente que el algodón. 
Antibacteriano de por vida del producto 
Testado científicamente por especialistas.  



Tejido Bamboo beneficioso para la salud: 
 
Los estudios realizados en nuestros laboratorios de 
I+D han desarrollado un avance técnico al 
desarrollar un tejido ecológico, natural y con 
innumerables cualidades para prevenir 
enfermedades. Los últimos avances técnicos sobre 
todo en la materia de nanotecnología. Un gran 
futuro en la comercialización del Biobamboo por 
sus altas cualidades sanitarias e higiénicas único 
en el mercado y que será la revolución tecnológica 
aplicada a los tejidos técnicos para Hogar, 
Hospitales, Geriátricos etc… 

 

Los Tejidos de Bamboo son más higiénicos: 

La aparición de nuevos virus como la gripe A, nos 
demuestra la gran importancia en desarrollar tejidos 
anti-bacterias y tejido de doble acción anti-bacteria, 
con micro lamina impermeabilizante traspirable, 
dificultando el desarrollo y la propagación de virus, 
bacterias y olores, que nos provocan enfermedades 
infecciosas. 

 

 

El tejido de Bamboo es un tejido técnico 100% efectivo: 

Nuestro departamento de I+D han demostrado haciéndoles ensayos en prestigiosas empresas que nos 
abalan con certificados que el tejido es antibacteriano 99% de efectividad y que combate las 
enfermedades. Sus efectos son duraderos de por vida a diferencia de otros que son tratamientos 
aplicados a los tejidos que duran unas lavados y no son efectivos la vida útil del producto. 

    

Los clientes que utilizan los productos Bamboo incrementan la seguridad antibacteriana y reducen costes 
en medicamentos productos químicos de limpieza ya que el tejido combate contra las manchas, olores y  
bacterias. 

 

 



El Bamboo es un tejido biológico antibacteriano natural,  

que combate con la aparición de bacterias . 

 

Calidad de Vida con productos Goflor: 

La vida del día a día es un ritmo frenético de estrés y sometemos a nuestro cuerpo y mente a duras 
pruebas .El relax y el descanso placentero favorecen a regenerar el cuerpo y tu mente.  

La calidad de vida se consigue en una armonía de bienestar y es importante la alimentación un poco de 
deporte, ocio y un buen descanso regenerador relajante para  que tu cuerpo recupere durante el sueño 
células, elimine tensiones y recupere tejidos musculares. Esta es la razón de un buen descanso.  

 

Por esta razón Goflor mejora la calidad de vida con productos naturales como el Biobamboo, nuestro 
sueño lo hemos hecho realidad, hemos conseguido una gama de productos para el descanso, la higiene y 
el confort extraída de los recursos naturales del bambú con innumerables cualidades como antibacteriano 
natural, ecológico, muy absorbente, termo climático, suave, y biodegradable  

 

Una idea ecológica 
En Goflor nos preocupamos de las personas y 
por nuestra vocación de hace 25 años de 
experiencia en la fabricación de productos para 
la cama, reinventamos una idea natural para 
mejorar tu vida con productos que cuidan tu 
entorno y la ecología.  

 

Un sueño Natural con el esfuerzo de todos. 

Nuestro sueño es  convertir el descanso en 
salud y respetando la ecología. En Goflor 
pensamos en las personas y el deseo de 
desarrollar un descanso practico, e innovador 
para todas las persona. Conseguir un producto 
natural renovable, biodegradable y que no 
genere contaminación con el afán de ofrecer 
productos ecológicos con innumerables ventajas 
extraídas del Biobamboo. 
 
El descanso de última generación natural: 
 
Hoy en día estudiando la naturaleza aporta 
numerosas soluciones para resolver 
necesidades del descanso respetando la 
ecología. La naturaleza nos ha mostrado un 
mundo de ideas para el desarrollo de 
materiales, de esta forma desarrollamos 
productos novedosos. Goflor desarrolla un 

descanso de última generación tecnológica natural como Bamboo, un sistema innovador con años de 
investigación en el campo textil ecológico y biodegradable que respete  la salud, el medio ambiente y con 
grandes cualidades para el descanso por ser.  

 

 



 

Extremadamente Suave: 

La ropa de bambú es más suave que el algodón, y tiene un brillo natural 
como la seda o el cash meré. El Biobamboo es más natural, absorbente y 
anti bacterias a diferencia de otros tejidos como el Algodón, Tencel, Lana 
etc...  
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Combate Las Alergias: 

La materia orgánica del Biobamboo es una fibra naturalmente suave co
propiedades no irritantes a la piel, hacié

 

 

 

Termo Climático:  

Asegura que se esté cálido en invierno y fresco en verano. Las excelentes 
propieda

Absorbe la Humedad:  

Una sección en cruz de las fibras de bambú muestra varios micro aguje
permitiendo que las fibras del tejido de  Bamboo tengan una absorción 
superior del que otros tejidos. Esto les permite absorber y evaporar el sudo
humano más ráp

Favorece la Transpiración Corporal:  

La cualidad porosa de las fibras de bambú sirve para la absorber  la 
humedad y dejar traspirar la piel reduciendo la calor corpora

  

Antibacteriana Natural:  

El Biobamboo contiene naturalmente agentes Anti-Bacterias, que previenen 
que aparezcan Bacterias en los productos Goflor, lo que si

Protege contra rayos UV:  

El Bamboo naturalmente da protección contra la radiación ultravioleta del sol
protegiendo
almo

 



Biobamboo Pensado para personas que buscan algo diferente, 
por que sabemos que todos no somos iguales. Goflor reinventa 
un nuevo concepto del descanso con materiales que respetan 
el medio ambiente, reducen molestias, evitan problemas y 
mejoran la vida. 
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FIBRA NATURAL, Extraída del Bamboo recurso vegetal, cultivado sin 
esticidas. 

COLOGICO, Respeta el medio ambiente y favorece a un equilibrio global. 

ORVENTE, Gran capacidad de absorción, 6 veces mas que el 
lgodón. 

opiedades Naturales del Bamboo que impide el 
esarrollo de bacterias 

NALERGICO, Tacto fresco, suave,  sedoso, más agradable para la piel. 

Bamboo  vegetal, genera iones negativos 
cilitando la circulación sanguínea. 
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Un compromiso ecológico el Bamboo: 

 

bú una materia ecológica, biodegradable que 
contribuye al equilibrio sostenible y limpio a diferencias de 

aterias primas: 

Puede crecer hasta 1 metro al día, lo que lo convierte en un 
ente renovable. 

 los gases de CO2 (dióxido 
de carbono). Hasta 12 toneladas de CO2 por hectárea, lo que 

vador de aire fresco. 
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Productos de Bamboo no generan residuos: 

El bam

otras m

 

 

 

 

Producción del Bamboo: 

recurso rápidam

 

 

Materia Prima más Ecológica: 

La producción media de biomasa (materia) de Biobamboo es 
25 veces superior a la de la madera (peso de materia 
producido por hectárea y año. Genera 30% más oxígeno que 
los árboles, lo que ayuda a reducir

lo hace un eficiente reno

 

 

Biodegradable: 

Se descompone rápidamente favorecien
ab
ap
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Por qué es Ecológico el Bamboo ? 

 

biente. 

e bambú son muy 
densos, retorna a la atmósfera un 

e las 

raíces, el bambú 
puede, en muy poco tiempo, 

mbú requieren muy poco mantenimiento, y pueden 
sobrevivir en condiciones de sequía o inundación.  

idas: lo hace sin pesticidas o químicos porque tiene su propio agente 
antibacteriano. 

de ser 
lectivamente cada año, y es capaz de regenerarse completamente sin necesidad de 

replantarlo.  

etróleo, la 
ropa de bambú es segura para reciclar, tanto sea por enterramiento como por incineración.  

 

 

 

 

Una nueva 
Mentalidad en 
beneficiosa para
la Ecología y  el 
Medioam
 

Purifica el Aire:  

Nos da aire limpio para respirar, 
consume el CO2 y, porque los 
bosques d

30% mas de oxígeno qu
plantas.  

Revitaliza el Sustrato: 

 Por su rápido crecimiento y 
estructura de 

recuperar la tierra destrozada por 
recolección.  

Crecimiento con poca Energía: 

Requiere menos energía y agua 
para crecer: esto es, comparado 
con otras plantas y árboles usados 

para la producción de fibras. Las plantaciones de ba

Cativo sin Pesticidas: 

Puede crecer sin pestic

 

Cosecha Sostenible: 

Puede ser cosechado sosteniblemente: debido a su rápido crecimiento es altamente renovable, pue
cosechado se

Biodegradable: 

Es 100% biodegradable: diferente de las fibras sintéticas, las cuales incorporan aditivos del p

 

 



Purifica el Agua: 

Es una barrera natural de control del agua: por su gran sistema de raíces y su gran dosel, reduce mucho 
el correr del agua de lluvia, previniendo así la erosión del suelo. También ayuda a mitigar la 
contaminación del agua dado su alto consumo de hidrógeno, siendo una solución al exceso de nutrientes 
de las aguas contaminadas.  

Regeneración de la Materia: 

Es el más grande productor de biomasa, superado solo por las algas marinas. 
 
 
 

¿Son Biodegradables los textiles de 
Bamboo? 

 
Los textiles de Biobamboo son Biodegradables y se descomponen en el medio ambiente, de esta forma  
se descomponen orgánicamente de forma natural. Los textiles de Biobamboo no generan basura sino 
alimento para las plantas y campos de esta forma no es un problema medioambiental. 
 

 

¿Qué es Biodegradable ? 

Se entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede descomponerse en elementos 
químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o 
los animales.  

En consecuencia todas las sustancias son biodegradables, la diferencia radica en el tiempo que tardan los 
agentes biológicos en descomponerlas en químicos naturales, ya que toda forma parte de la naturaleza.  

Se entiende como biodegradable a la característica de algunas sustancias químicas de poder ser 
utilizadas como sustrato por microorganismos, que las emplean para producir energía (por respiración 
celular) y crear otras sustancias como aminoácidos, nuevos tejidos y nuevos organismos. La 



biodegradación puede emplearse en la eliminación de ciertos contaminantes como los desechos 
orgánicos urbanos, papel, hidrocarburos, etc.  

No obstante en vertidos que presenten materia biodegradable estos tratamientos pueden no ser efectivos 
si nos encontramos con otras sustancias como metales pesados, o si el medio tiene un pH extremo. En 
estos casos se hace necesario un tratamiento previo que deje el vertido en unas condiciones en la que las 
bacterias puedan realizar su función a una velocidad aceptable.  
 
 

 
El Bamboo  Anti bacterias Natural 
 

La protección más eficaz contra los Ácaros el Bamboo Anti 
bacteriano Natural.  

 
 
¿Qué son los Ácaros? 
Los ácaros son pequeños artrópodos  abundantes en la naturaleza. Actualmente se han identificado más 
de 30.000 especies. Entre las especies de ácaros más importantes desde el punto de vista sanitario, se 
encuentran los conocidos como ácaros del polvo doméstico, responsables de patologías alérgicas. Se 
han descrito numerosas especies de ácaros presentes en el polvo doméstico, aunque las principales son 
D. pteronyssinus, D. farinae y Euroglyphus maynei. Estas especies de ácaros se alimentan principalmente 
de escamas humanas. 
 



 
 
 
¿Dónde Se encuentran los Ácaros? 
Los ácaros se encuentran principalmente una cantidad mayor en los colchones, almohadas, ropa de cama 
y otros textiles. En estos sitios tienen el grado de calor y humedad necesarios, al igual que su alimento, 
las escamas dérmicas humanas que desprendemos mientras dormimos. 
 

 
Una cama no protegida durante un año habitan 

2.000.000 de ácaros. 
 

¿Por qué se producen las alergias? 
La alergia es una reacción anormal del organismo, producido por alérgenos. Esta reacción puede 
provocar lagrimeo, picor ocular, enrojecimiento ocular (conjuntivitis), estornudos, congestión entre otros 
nasal, picor nasal, destilación nasal (rinitis), tos, ahogo, silbidos en el pecho (asma).Se puede ser alérgico 
a muchas cosas, pero los causantes más habituales suelen ser los pólenes, los ácaros del polvo 
doméstico, los hongos, los epitelios de los animales domésticos. 
 
 
¿A quién le provoca más problemas las alergias? 
Ya que los ácaros dificultan la vida y crean numerosas molestias tales como (conjuntivitis), (rinitis) y 
(asma).Los más afectados, son a los ancianos encamados, pacientes operados, niños y deportistas, por 
ello es de vital importancia enfundar  todos aquellos productos, tales como; almohada, colchón, sabana, 
etc... 
 
 
Los PRODUCTOS suministrados por LUGOTEX, S.L. están sujetos a los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de Lugotex, S.L. La 
propiedad intelectual se extiende, además del contenido, a sus gráficos, logotipos, 
diseño, imágenes y código fuente utilizado para su programación, poseyendo, por tanto, 
la entidad Lugotex, S.L. en exclusiva, todos los derechos de explotación sobre los 
mismos. Por ello, el usuario que acceda a esta información, no podrá bajo ningún 
concepto copiarlos, modificarlos, transmitirlos, distribuirlos, cederlo, venderlos o crear 
nuevos productos derivados de la información aquí contenida. 


