
ELÁSTICOS
Tejidos planos con elongación, fabricados con fibras como poliéster, nylon y fibras especiales. Nuestros elásticos se 
desarrollan en base a las necesidades funcionales, técnicas y estéticas.



Con jacquard
Elástico personalizado con elementos básicos de diseño como 
tipografías y grafismos. El número máximo de colores que se pueden 
utilizar son diez.

Sin jacquard
Elástico plano o con texturas. Cuenta con orillas reforzadas. El 
número máximo de colores que se pueden utilizar son diez.

TIPOS DE ELÁSTICOS

Fabricamos elásticos en diferentes anchos que van desde los 8 mm 
hasta los 400 mm. a excepción de las medidas que comprenden el 
rango de entre los161 mm a los189 mm.

Mínimos de producción

Los colores con los que pueden ser fabricados están basados en una 
carta de colores de línea. Puede ser consultada en el siguiente link: .

008 mm a 050 mm
1,500 metros

051 mm a 130 mm
1,000 metros

131 mm a 400 mm 
800 metros

ANCHOS

COLORES

CARTA DE COLORES PARA ELÁSTICOS



ACABADOS

PRESENTACIÓN

Posterior a la fabricación del tejido, es posible la aplicación de un proceso de acabado final, que dependiendo del uso al que estará destinado el elástico, 
permitirá otorgrale una característica especial, tanto de funcionalidad como de estética.

Planchado con apresto
Se cuenta con planchados que hacen que el producto tome una 
textura suave hasta los que aportan al producto una mayor 
consistencia o rigidez con tres niveles de aplicación: planchado con 
apresto suave, planchado con apresto normal y planchado 
acartonado.

Estampado
Impresión realizada mediante el proceso de sublimación sobre 
productos con una composición 100% poliéster. Otras técnicas a 
utilizar son rotativa y hot stamping.

Laminado
Aplicación de recubrimientos como foil, glitter, entre otros.

Tatuado
Por medio del proceso de grabado se obtienen diferentes texturas en 
alto y bajo relieve .

Retardante al fuego
Aplicación de un proceso químico que le otorga propiedades 
ignifugas. 

Repelente al agua
Aplicación de un proceso químico que le otorga propiedades 
impermeables.

www.textilesleon.com

CARRETES
008 mm a 018 mm

ROLLOS
019 mm a 400 mm
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