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CATALOGO  
 

   
 
 

Altex es una empresa que se dedica al diseño, producción y comercialización 
de productos de blanquería para hoteles, hospitales, clínicas, sanatorios, 
empresas y hogar. Contamos con una amplia línea de productos, con las más 
variadas posibilidades de terminación. Utilizamos  materiales de primerísima 
calidad, con telas nacionales e importadas. Dentro de nuestra gama de 
productos, ofrecemos Ropa de Cama, Ropa de Baño, Ropa de Cocina y 
Cortinados, entregando productos como sábanas, frazadas, acolchados, 
cubresommiers, almohadones, colchones cobertores, manteles y cortinas.  
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Ropa de Cama 

Sábanas  

 
Sabanas Confeccionadas en distinto tipo de tela. Contamos con percales de 144, 156, 180, 200, 
300 hilos y satén hasta 600 hilos. Todo se realiza bajo un estricto control de calidad. Las costuras 
reforzadas, con atraque, permiten una gran duración de la pieza. Por otro lado, las sábanas se 
confeccionan con embozo de 5cm, de 8 cm,  con cordón, con costura simple, con bordados, con 
isologos, con doble costura, doble cordón, con broderie o con vainilla.  

       
Embozo de5 cm     Embozo de 8 cm                   Costura simple            Variedad de colores 
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Cordón simple                   Cordón doble                   Cordón triple                     Cordón cuádruple            
 

       
Bordados en embozo Bordados en el centro    Bordados con logo               Bordados en cadena 
 

Medida básicas de sábanas 

CAMA ANCHO LARGO 

INDIVIDUAL O UNA PLAZA 80 190 

UNA PLAZA Y MEDIA 100 190 

MATRIMONIAL O DOS PLAZAS 140 190 

TWIN 100 200 

QUEEN 180 200 

KING 200 200 

    

Cómo calcular la medida de la sábana 
 

     

Largo de Colchón: 190 cm. 
Ancho de colchón: 140 cm. 
Alto de colchón: 18 cm. 
Sobrante: 3 cm  
Largo sábana: largo sábana + alto colchón + 
alto colchón + sobrante + sobrante = 232 cm 
Ancho sábana:  ancho sábana + alto colchón 
+ alto colchón + sobrante + sobrante = 182 
cm 
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Cubre edredones 

     
 
También es conocido como duvet o funda nórdica. Esta es una prenda práctica con botones en la 
parte inferior que permiten sacar el relleno. De esta manera se permite solo lavar la funda. Es una 
tarea mucho más sencilla que a la vez economiza y facilita el mantenimiento de la blanquería. 
Cuando está vacío ocupa el mismo espacio que un juego de sábanas. 
 
Materiales: en tela percal de 180 hilos, de 144, de 200 hilos. También en todo tipo de telas, como 
madrás, linos, jaqcuard, lienzo. 
 

Cubre Sommiers 
Funda de cama sobre la base, también llamada "cubresommier", colabora para evitar que el polvo 
que se acumule debajo de la cama, mientras proporciona un acento decorativo. La funda de cama 
va sobre la base de la cama (sommier), cubriendo la base y el marco de la cama. No requiere 
lavarse tan frecuentemente como las sábanas pero debe lavarse de vez en cuando. 
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 Acolchados 

 
Realizados en las más diversas, telas, para lograr la ambientación que desee el cliente. Contamos 
con líneas desarrolladas en base a telas como, jaquards de origen nacional e importado, gobelinos, 
madrás,  

Frazadas 
Tipo de frazada muy abrigada y muy liviana a la vez. . Extra gruesa, pesa 280 grms por m2.  Colores 
Disponibles: Natural, Camel, Negro, Azul Aero, Azul Marino y Verde Lima.   Composicion: 100% 
Poliester,  proceso antipilling que evita la formacion de bolitas. Lavable a Maquina 
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Ropa de Baño  

Toallas y  Toallones 

          
Toalla Clásica de 450 gramos  Toalla y Toallón Plata 550 gr       Toalla y Toallón  630 gr. 
Medidas Toalla: 50x75   Medida Toalla 50x190  Medida Toalla 50x190 
Medida Toallón: 70x140  Medida Toallón  90x150  Medida Toallón  90x150 
 

       
TOALLAS BORDADAS Y PUBLICITARIAS 
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Toallones de playa y pileta 

   
Medida 70x140. 400 gramos de peso por metro cuadrado. 
 
 
 

Bata y pantuflas 
 

      
 

Bata confeccionada en toalla doble felpa.con o sin bordado Talles hasta XXL. 
Manga tres cuartos o manga larga o manga corta. Cinturón. Bolsillo. 

Pantuflas  
 

  
 
Pantuflas de toalla 
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Manteleria 
Contamos con una cantidad de propuestas que permiten a cada cliente elegir la conveniente, 
diferentes telas, con terminaciones y colores diversos en algodón, poliéster, lino, mezcla. 
Realizamos todo según los requerimientos y las medidas que necesita el cliente.. 
 
Gabardina de 6 y 8 onzas. Es un producto confeccionado en algodón puro. Suave, resistente, 
absorbente. Gran producto. 
Jacquard – Es un producto versátil, con una oferta diversa con colores, texturas, terminaciones y 
gustos. ´ 
Lino. Textura única, con un movimiento excelente y una presencia moderna y elegante. 
 

Manteles 
 

       
Redondos     Rectangulares     Con feston         En poliéster    
 

Caminos 

      
Con detalle    Con borla        Con Estampado      Con festón 
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Polleras 
 

        
Fruncida  Lisa   Tablas   Tabla esquina 
 

Telas 

       
Tropical mecánico   Gross     Lino        Gabardina 
 
 
 
 
 

CONFECCIONES 
Realización de cualquier producto en la medida, con los gustos, colores y características 
requeridas. Producciones en serie y cantidades de acuerdo a lo solicitado por el cliente. Logos 
bordados y estampados sobre cualquier producto.  
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Colchones 
 

      
Resortes y Espuma Marca La Cardeuse           Sommiers          Cubre colchón  

    
Cubre colchón funda    Cubesommier color             Cubres Madrás          Almohadas 
 
Contamos con la más amplia línea de colchones, almohadas, cubresommier y cubre colchón 
En todas las medidas y con diferentes terminaciones. 
 
 

Hospitalario 

       
Colchón funda       Almohada funda        Almohada           Almohada visco 

    
Zalea simple         Zalea doble          Campos          Campo fenestrado 
 

  
Campo fenestrado     Campos simples 
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Ambo vivo        Ambo simple Uniforme Ambo           Ambo 
 

     
Ambo cirugía       Camisolín  Sábana brin Logos aplicado bordado 
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Cortinas 
Confeccionamos todo tipo de cortinas en cualquier tela.  
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