
Hardword es una reconocida marca de ropa Premium que utiliza 
tecnología de punta en el desarrollo de sus productos, se diferencia por 
sus telas de alta tecnología, diseños vanguardistas y procesos 
productivos de primer nivel garantizando los más altos estándares en 
calidad, comodidad, seguridad y durabilidad.

CONJUNTO INTERIOR DE FIBRA DE BAMBOO HARDWORK
Primera Capa confeccionada en tela natural de fibra Bamboo, liviana, suave y muy 
confortable. Diseño de costuras aplanadas que evitan el roce, fibra de secado rápido.
La fibra de bamboo posee cualidades antibacterianas y protectora de los rayos ultravioleta; 
ademas es un tipo de fibra recicable.
Esta primera capa permite sentirse fresco en días de calor como también cálido en 
condiciones de frío.
1º Capa: Interior Térmica, su función básica es la de favorecer un efecto termorregulador 
alejando de nuestra piel la humedad producida por la sudoración.



•  La combinación de estas tres fibras es la mejor mezcla para la creación de una primera 
capa de ropa interior.
•  El bambú es capaz de absorber el sudor y la humedad producida por el cuerpo, además 
de generar calor por si solo.
•  El acrílico y la fibra hollow mantiene el calor corporal, siendo el hollow mucho más efectivo 
que otras fibras, también permite la evacuación de la transpiración.
• Este tejido especial es muy suave, confortable y extremadamente bueno en condiciones de 
baja temperatura siendo capaz de adaptarse a diversas condiciones de trabajo.
• Disponible solo en color Gris, Tallas desde la S a la XXL.

Características:
• Mantiene el calor corporal, a pesar del sudor y las condiciones del clima.
• Es un Eco-tejido que tiene propiedades naturales antibacteriales y antifungicidas que no 
causa reacciones alérgicas
• Absorbe la radiación infrarroja del medio ambiente y la utiliza en beneficio del cuerpo.
• Su tecnología hace que este tejido sea antiestático
• Fácil de lavar y resistente (no pierde sus propiedades con el lavado).

Producto diseñado para el trabajador actual

CARACTERISTICAS TECNICAS

RECOMENDACIONES

 Composición: 50% Fibra de Bambú, 30% Acrílico,
 20% Fibra Hollow, 210 grs. 

COD.  301011211         
GRIS - M

• No utilizar si hay partes desgarradas, sueltas o que cuelguen del 
conjunto primera capa. 
• Se recomienda no secar en secadora industrial, se pueden 
alterar o modificar sus características técnicas.
• No clorar y no planchar.
• Utilizar ropa interior ajustada.


