HYGIENIC TEXTILES
Resuinsa y Carmela Martí se unen para dar soluciones
higiénicas a todos los textiles necesarios en un Hotel.

COVID
FREE

DECORACIÓN

¿Cómo garantizar la higiene de tu hotel sin perder comodidad para el cliente?
Resuinsa y Carmela Martí se unen en “HYGIENIC SPACES”, soluciones textiles
que garantizan la seguridad e higiene de cada estancia creando ambientes
agradables.
Ante todo viajar es una experiencia y en cada paso que el cliente da dentro del
hotel se está transmitiendo la personalidad del mismo.
Nuestro objetivo es conseguir hoteles H:
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¿Cómo?
Gracias a las propiedades del textil para arropar y crear ambientes acogedores
y a una línea de productos que hemos desarrollado cuyas características garantizan la higiene de cada estancia.
Nuestra máxima prioridad es hacer que el huésped viva una experiencia inolvidable. ¡No perdamos nuestra esencia!

HYGIENIC KIT
Cuando se realice el check-in cada huésped recibirá un
HYGIENIC KIT, que constará de:
• Una bolsa de 42x58 cm realizada con tejido antibacteriano con propiedades virucidas mediante la tecnología
de iones de plata. Este artículo puede ser fabricado en
100% algodón o en 100% poliéster en color blanco y cierre con cordón.
• Un par de cubrepiés desechables talla única de 100%
polipropileno, para colocar sobre sus zapatos, ajustable
con gomas y de color blanco.
• Una bata modelo kimono con manga ¾ y talla única,
fabricada con tejido antibacteriano con propiedades virucidas mediante la tecnología iones de plata, disponible en 100% algodón o 100% poliéster en color blanco.
• Un par de zapatillas de baño talla única para ponérselas al llegar a la habitación. Fabricadas a partir de fibras
recicladas de productos hoteleros con mezcla de poliéster y diferentes fibras también son reciclables, con
acabado hidrófugo y suela antideslizante. Color blanco
jaspeado.
• Una visera de protección para adulto con pantalla PVC
y sujeción polipropileno de color transparente. Desinfectable y reutilizable.
• Una mascarilla con su funda correspondiente para depositar la misma cuando sea usada. En Resuinsa apostamos por la sostenibilidad y el medio ambiente por lo
que optamos por mascarillas reutilizables y reciclables:
- Mascarilla higiénica reutilizable con equivalencia
FFP2 (protege al usuario y protege a los demás) cumple
con la nueva norma UNE-0065. Mascarilla sostenible
con durabilidad más de 30 lavados. De forma rectangular, fabricada con tejido 100% algodón hipoalergénico
color blanco. Disponible en tres tallas: Adulto, niños de
6-9 años y niños de 9-12 años.
- Funda mascarilla fabricada con tejido antibacteriano
con propiedades virucidas mediante la tecnología de
iones de plata. Disponible en 100% algodón o 100% poliéster en color blanco y cierre con cintas.
Tanto mascarillas como viseras son totalmente personalizables con el logo del establecimiento, diseños originales o mensajes positivos.
MASCARILLAS REUTILIZABLES + PERSONALIZABLES

=
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Disponemos de nuestro HYGIENIC KIT FOR KIDS, que
incluye visera infantil con pantalla PVC y sujeción polipropileno color transparente, desinfectable y reutilizable. Es personalizable con un rotulador borrable y borrador mágico incluyendo además 2 diseños a elegir entre
Mickey, Indio, Conejito y Corona. Se suministra con una
caja para guardarla que podrán personalizar los niños
dando rienda suelta a su imaginación.
¡Convertimos la protección en un juego!

HYGIENIC ROOM
La cama debe ser el máximo exponente de higiene.
¿Cómo?
1. PROTECCIÓN HIGIÉNICA DE LAS SÁBANAS MEDIANTE
COLCHAS, PLAIDS Y COJINES ANTIBACTERIANOS
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, que se retiran a la hora de dormir
aíslan las sábanas y las protegen de cualquier bacteria.
2. LAVADO DIARIO DE LOS TEXTILES A ALTAS TEMPERATURAS
Los textiles de cama como son las fundas de almohada,
las sábanas y las colchas de noche se cambian a diario
por el personal del hotel.
El lavado industrial de la ropa plana debe realizarse a 65ºC
y su posterior calandrado a una temperatura de 180ºC garantía total de que no sobrevive ningún virus.
3. ELEMENTOS DE CAMA, DE LAVADO NO TAN FRECUENTE

Ofrecemos varias opciones con tejido antibacteriano con
propiedades virucidas utilizando la tecnología de iones de
plata:
• Almohadas y edredones nórdicos con tejido exterior de
microfibra poliéster 100% y relleno de fibra hueca siliconada de color blanco.
• Para proteger el colchón disponemos de protectores de
colchón en tejido de Poliéster 100% además de fundas
de colchón (completa o ½ funda), bajeras ajustables, así
como de sobretoppers para proteger el topper, todos ellos
la opción de 100% algodón o de 100% poliéster de color
blanco.
• Como medida de protección para la almohada y el nórdico, disponemos de fundas interiores higiénicas cuya finalidad es proteger los rellenos que actualmente están en
los hoteles. Encima de esta funda interior se pone la funda
exterior que se lava a diario siendo esta opción una alternativa muy económica. Tanto para las fundas interiores de
almohada y de nórdico, como para las fundas interiores
de colchón, bajeras ajustables y sobretopper ofrecemos
la opción de fabricación en un tejido barrera de poliéster
100% con acabado hidrofugado en color blanco.
• Con la finalidad de guardar en el armario de una manera
segura almohadas, cuadrantes, mantas y nórdicos disponemos de unos sacos de protección higiénicos de distintas medidas con ribete y cierre de cintas, fabricados con
el tejido antibacteriano con propiedades virucidas tanto
en algodón como en poliéster, ofreciendo también la fabricación de estos artículos con el tejido barrera de poliéster 100% en color blanco. Adicionalmente ofrecemos las
bolsas de polipropileno blancas y las fundas de plástico
transparente para mantas y nórdicos que llevan cierre con
cremallera y asa, cumpliendo también la función de protección de estos elementos.
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HYGIENIC BATHROOM
HYGIENIC WELLNESS

HYGIENIC BATHROOM
Los textiles del baño como son las toallas, alfombras de
baño y albornoces son lavados también a 65º por lo que
la higiene está garantizada.
Para poner los amenities disponemos de una bolsa/neceser de medida 18x20 cm fabricada con tejido antibacteriano con propiedades virucidas mediante la tecnología iones de plata, con la opción de 100% algodón o de
100% poliéster en color blanco y cierre con cremallera.
¿Qué ocurre si hay un huésped contagiado o posible?
Para poder retirar todo el textil que el cliente ha usado,
su ropa del armario y demás objetos personales, hemos
fabricado una bolsa petate de medidas 45x100+20 cm
con cierre de cordón y asa, fabricada con tejido 100%
polipropileno de color rojo para que sea visualmente reconocible.
HYGIENIC WELLNESS
La zona del spa debe transmitir armonía y serenidad, al
mismo tiempo que se garantiza una higiene absoluta.
Los tratamientos se individualizan, y mantener la distancia de seguridad se convierte en una prioridad, al igual
que asegurar la higiene en todo momento. Para ello hemos desarrollado una serie de productos:
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Para el huésped:
• Un par de zapatillas de baño talla única en color blanco jaspeado, recicladas y reciclables fabricadas a partir
de fibras recicladas de productos hoteleros, con mezcla
de poliéster y diferentes fibras, con acabado hidrófugo
y suela antideslizante.
• Un par de cubrepiés desechable talla única de 100%
Polipropileno ajustable con gomas y de color blanco.
• Una bata modelo kimono con manga ¾, fabricada
con tejido antibacteriano con propiedades virucidas
mediante la tecnología iones de plata, con la opción de
100% algodón o de 100% poliéster en color blanco.
Para las zonas comunes:
• Cubrecamilla fabricada con tejido antibacteriano con
propiedades virucidas mediante la tecnología iones de
plata, con la opción de 100% algodón o de 100% poliéster en color blanco. Disponible también con el tejido
barrera de poliéster 100% con acabado hidrofugado en
color blanco.
• Almohadas y rulos cuyo tejido exterior es antibacteriano con propiedades virucidas.
Asegurar la distancia de seguridad y la separación de
espacios mediante el uso de cortinas, paneles japoneses con acabado antibacteriano/ virucida.
Es imprescindible utilizar toallas para cubrir las hamacas, pues con el lavado industrial a 65ºC quedan 100%
higienizadas.

HYGIENIC COMMON AREA
La zona del hall es lo primero que el huésped ve al llegar al hotel. Debe transmitir seguridad y confort sin
perder la esencia y personalidad del establecimiento.
El huésped tiene que sentirse acogido y seguro. Para
ello hemos desarrollado una serie de artículos:
1. ENROLLABLES TRANSPARENTES
Perfecto para separar espacios y guardar la distancia
de seguridad. Sea para recepción de hoteles, separación de mesas en restaurantes o espacios comunes,
ofrece una gran flexibilidad ya que la altura es graduable y al recogerse ocupa el mínimo espacio. Su composición de PVC permite desinfectar fácilmente con
productos de limpieza o lejía.
2. PANTALLA FIJA
Sistema de pantalla transparente fija colgada por dos
cables de acero inoxidable ayuda a mantener la distancia de seguridad. Su composición de PVC permite desinfectar fácilmente con productos de limpieza o lejía.
3. CORTINAS IGNIFUGAS ANTI-BACTERIANAS
Nuestras cortinas están confeccionadas con tejidos
ignifugos + anti-bacterianos, lo que garantiza que no
se transmita el virus. Asimismo según recomendaciones de expertos son desinfectables con Ozono y vapor
a 100º.
4. PANELES JAPONESES ANTI-BACTERIANOS
Pueden ser utilizados para separar ambientes en el
hall o zonas comunes aportando una mayor intimidad.
Su sistema de velcro facilita su rápido montaje y desmontaje.
Confeccionados con tejidos con propiedades antibacterianas, virucidas e ignífugas, o lavables a 60º.
5. FUNDAS DE SILLA, BUTACAS Y SOFÁS
El lavado de sillas tapizadas o sofás puede resultar
complicado, por lo que confeccionamos fundas de silla, sofá y butacas lavables a 60ºC para asegurar su
desinfección.
Además utilizamos tejidos con propiedades antibacterianas y virucidas para el mobiliario no desenfundable.

HYGIENIC COMMON AREAS + INTERIOR DESIGN

=
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HYGIENIC
RESTAURANT

La mantelería textil es la mejor opción para vestir las mesas garantizando la máxima higiene y creando una experiencia placentera para el huésped.

En cambio, las mantelerías textiles:
• Garantizan su total desinfección, ya han de lavar a
65ºC y se planchan a 180ºC en la calandra industrial.
Estos artículos deben permanecer con el embalaje recibido de la lavandería hasta que vayan a ser colocados
en la mesa, de este modo se puede garantizar la seguridad al 100%.

¿Por qué?
• En una mesa sin mantel hay 304 ufc/dm2 (unidades
formadoras de colonias, es decir bacterias u hongos por
dm2) según el informe Bioburden del Instituto Tecnológico Textil (AITEX). Desinfectar las mesas con una bayeta
no es suficiente.

Adicionalmente como medida extra de protección, disponemos de muletones para la mesa con tejido 100%
poliéster antibacteriano con propiedades virucidas mediante la tecnología de iones de plata, disponibles con
o sin pvc.

• Las mantelerías desechables no garantizan la no propagación de virus, ya que según publicación del Ministerio de Sanidad con fecha 4 de Abril de 2020 sobre el
SARS-CoV-2 este puede permanecer activo durante 3
horas sobre superficie de papel.

• Transmiten calidad y ofrecen una experiencia placentera al comensal. Este debe ser un momento de distensión, donde el huésped pueda relajarse y una mesa bien
puesta es una parte importante de ello.

• No hay que olvidar que el restaurante forma parte de la
identidad del hotel y la vivencia que el huésped tenga va
a marcar su experiencia global.

HYGIENIC RESTAURANTS + QUALITY EXPERIENCE

=
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Tel: + 34 96 391 68 05
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com
Av. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120
Valencia · Spain

IMAGEN CORPORATIVA HORIZONTAL SOBRE BLANCO

Tel: +34 96 391 30 50
comercial@carmelamarti.com
www.carmelamarti.com
Av. Mare Nostrum 50, 1
local 7 · 46120 Alboraya
Valencia · Spain

