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6
tendencias
Las

imprescindibles

Athleisure es la tendencia que nace de un nuevo estilo de vida basado en
una actitud más saludable del consumidor en todos los ámbitos de la vida y
también en su forma de vestir.

para la

próxima

Actualmente el 52% los consumidores compran ropa deportiva para uso no
deportivo en su vida diaria incluso para conseguir un outfit elegante priorizando la comodidad, la sensación de frescura, el dinamismo y la energía que
proporcionan este tipo de prendas.*
Asimismo, el movimiento Athleisure está impulsando cambios radicales
a nivel comercial, convirtiendo el sujetador de deporte en una prenda de
moda que además de ofrecer un confort excepcional, ajuste y gran libertad
de movimientos ha sido diseñado para ser visible con colores de moda, con
una estética inspirada en el traje de baño, y con tejidos de alta tecnología.
En este sentido, los avances tecnológicos logrados por la marca LYCRA®
para la industria de las prendas deportivas están siendo ahora adaptados
para distintas líneas de ropa, lencería y prendas moldeadoras que conjugan
características de alto rendimiento con un diseño atractivo.

LYCRA® BEAUTY COOLING
TECHNOLOGY
Lo último en tecnología de alto rendimiento para
ropa interior y de baño. Tejidos con unas excepcionales propiedades moldeadoras y de control de
la humedad, ofrece frescor duradero durante todo
el día y un tacto excepcionalmente suave.
LYCRA® BLACK TECHNOLOGY
Proporciona un verdadero color negro de alta
duración, evitando las antiésteticas transparencias. Además, permite la elaboración de prendas
de efectos jaspeados con gran resistencia al lavado y un color uniforme. Prendas negras que
siguen negras, lavado tras lavado.
LYCRA® SOFT COMFORT
TECHNOLOGY
Diseñada para aquel consumidor que valora especialmente la comodidad para una vida activa.
Ajuste suave y flexible con una gran capacidad
de extensión y recuperación, aportando un excelente confort y gran libertad de movimientos,
incluso en prendas de compresión. Permite hacer prendas más fáciles de quitar y poner y facilita el ajuste entre tallas.
LYCRA® T400® TECHNOLOGY
Una fibra bi-componente que consigue una elasticidad mayor y más duradera que la mayoría de
hilos texturizados. Sus propiedades de control
de la humedad y secado rápido hacen que re-

sulte ideal para el uso diario por su versatilidad,
sea para trabajar, ir a clase de yoga o a la escuela.

Fuentes:
* Mintel 2016
** ICM informe, 2013

LYCRA® ACTIVE TECHNOLOGY
Pensada para las amantes del deporte, permite
crear tejidos con estiramiento bidireccional,
ligeros y transpirables, con beneficios técnicos
como la compresión que ayuda a la recuperación muscular.

LYCRA® es una marca de INVISTA.

Décadas de experiencia y un gran conocimiento del sector deportivo avalan
las soluciones que propone INVISTA, bajo el paraguas de la marca LYCRA®,
para afrontar este nuevo reto y satisfacer las necesidades del consumidor en el
mercado de ropa interior de estilo Athleisure.

LYCRA®, la primera fibra de elastano, conoce a
fondo al consumidor y sus necesidades en materia de tejidos y prendas. Las marcas de INVISTA
han sido pioneras en soluciones de fibra y tecnología a lo largo de casi 6 décadas y continúan
liderando la innovación en fibras para aplicaciones textiles de ropa de vestir. ■

‹‹ ¿SABÍAS QUE EL 67%
DE LOS CONSUMIDORES
CREEN QUE LAS PRENDAS
ELABORADAS CON FIBRA
LYCRA TIENEN MAYOR
CALIDAD Y EL 73%
CONSIDERAN QUE SON
PRENDAS MÁS ACTUALES?** ››
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Entra en:
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Para poder leer el
contenido completo
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SUSCRÍBETE GRATIS
a través de
descargas.cylmodaintima.com

