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La viscosa utilizada cumple con los 
certificados que sostienen la no 

desforestación.

La agricultura orgánica fomenta un 
suelo "vivo" de mayor calidad, 
haciéndolo más resistente frente 

a fenómenos metereológicos,como lo 
son las  inundaciones o las sequías.

Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en el futuro con la utilización de prendas 
orgánicas, sostenibles y éticas. ¡Utilizemos nuestras prendas por más tiempo y reciclémoslas 

para alcanzar un máximo impacto! 

La agricultura orgánica fomenta la 
biodiversidad al evitar el uso de 
pesticidas tóxicos y, por lo tanto, 
a proteger nuestra vida silvestre 

animal y vegetal.

Con la agricultura orgánica el uso 
de agua se reduce, y además, el agua 

utilizada no se contamina 
con productos químicos tóxicos 

y fertilizantes nitrogenados

Mantis World lleva fabricando en algodón orgánico desde 2005 
y  quiere producir todas sus colecciones con tejidos 

sostenibles para el 2021

Durante el proceso de producción de las 
prendas no se utilizan productos químicos, 

esto hace que nuestras prendas hagan 
disminuir la irritación en la piel.

El poliéster utilizado para producir 
las prendas es reciclado proviniente 

de botellas de plástico.  

Los trabajadores y agricultores ganan 
un salario justo, trabajan en condiciones 
seguras e se invierte en el futuro de sus 

familias.

El algodón orgánico se cultiva de 
forma natural sin semillas modificadas 
genéticamente, fertilizantes artificiales 

o pesticidas químicos.

La agricultura orgánica evita la utilización 
de productos tóxicos utilizados en la 

agricultura convencional. Esta manera de 
bloquear el carbono de la tierra puede 

revertir el cambio climático.
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Orgánico. Reciclado. 
Duradero.

Presentamos la colección ‘Baby Rocks’: 
En tejido denim, 100% algodón orgánico 

y diseñada para personalizar.
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M191 - M192 Polos Tipped: 100% algodón 
orgánico en micro-piqué con botones de cáscara 

de coco.

M136 "One" Camiseta m/larga Breton: 100% suave 
algodón orgánico interlock. Prenda unisex y ajustada. 

También disponible para niños y bebés.

M194 -Sudadera: 80% algodón orgánico, 20% 
poliéster reciclado de botellas y tejido French terry.
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