
10TECNOLOGÍAS
TEXTILES QUE
RESPALDAN TU NEGOCIO

#INTERIORISMO
DE CONFIANZA



Decogard nace además por la necesidad de brindar lo que nosotros denominamos: 
“interiorismo de confianza” o en otras palabras, materia prima capaz de soportar las más 
duras pruebas a las que se ven sometidas las telas a lo largo de su vida útil, sumando entre 
ellas: la exposición prolongada al sol, presencia de mascotas, humedad, uso, entre otras.

Adicionalmente, ante la coyuntura sanitaria que atraviesa el mundo, son telas capaces de 
soportar rutinas y productos de limpieza y desinfección más exigentes y abrasivos, 
actuando como auténticas barreras ante microorganismos potencialmente peligrosos.

Sello tecnológico desarrollado por expertos 
del laboratorio Lafayette, que garantiza el 
desempeño superior de nuestros textiles para 
espacios residenciales y comerciales.

¿QUÉ ES

INTERIORISMO
DE CONFIANZA

10 tecnologías textiles
que respaldan tu negocio



LAS 10 
TECNOLOGÍAS

Inspirados en crear textiles que puedan 
soportar el uso, la inclemencia del clima, el 
lavado constante y demás factores que 
influyen en su durabilidad y apariencia, 
creamos 10 tecnologías de desempeño 
superior que dan vida a Decogard.

Potencia el desempeño del textil en: abrasión, 
maleabilidad, recuperación elástica, deslizamiento de 
costura, confección y manipulación, efecto corte láser e 
impermeabilidad para interiores.

Beneficio que permite mayor durabilidad y 
conservación de la apariencia del textil como 
nuevo por más tiempo, frente a la abrasión de 
un tráfico severo. (Frote por uso que produce 
rotura). +50.000 CIC

Construcción especial del tejido que otorga 
alta estabilidad al textil evitando el 
movimiento de los hilos.

Maleabilidad, manipulación, efecto corte 
láser.

Mayor recuperación del textil

Impermeabilidad para interiores

Apariencia duradera:

Resistencia al deslizamiento de costura:

Facilita la confección:
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Escudo protector a los dañinos rayos UVB y UVA, 
protegiendo los pisos, muebles, objetos y personas 
expuestas a una ventana.
SPF 15-20-25-50-100

Protege eficazmente contra el fuego retardando la 
acción del mismo y evitando su propagación.

Escudo protector a los rayos UVB-UVA. Otorga 
protección sobre la piel de personas 
expuestas a una ventana.

A diferencia de las películas solares, las 
cortinas se pueden combinar para otorgar 
diferentes grados de privacidad, entrada de 
luz y protección del sol.

Escudo protector a los rayos UVB-UVA. Evita el 
desgaste en color y apariencia en pisos, 
muebles y objetos expuestos a una ventana.

Otorgando más tiempo para reaccionar y 
evacuar el lugar.

Al cumplir con las normativas de seguridad se 
minimiza el riesgo disminuyendo así 
sobrecostos en seguros.

Retarda la acción del fuego evitando la 
destrucción total de bienes dentro de un 
espacio.

Prevención contra incendios

Retarda la acción del fuego:

Protección en bienes: 

Mayor protección: 

Adaptabilidad a la necesidad de cada espacio: 

Protección de personas:

Protección de bienes:
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Tecnología que garantiza la durabilidad superior de 
los textiles de decoración gracias al excelente 
desempeño en pruebas fundamentales para usos en 
espacios comerciales y residenciales.

Color duradero

Apariencia duradera

Resistencia al enganche

Resistencia a la rotura/rasgado

Resistencia a la formación de motas

Fácil lavado

Bajo deslizamiento de hilos

Colores más vivos por más tiempo  
proporcionando mayor solidez del color ante 
la luz, los lavados y frote.

Beneficio que permite mayor durabilidad y 
conservación de la apariencia del textil como 
nueva por más tiempo, frente a la abrasión*
*(frote por uso que produce rotura).

Construcción especial del tejido que 
minimiza el enganche producido por 
contacto con aristas agudas otorgando una 
apariencia como nueva por más tiempo. 
ASTM D3939

Construcción especial del tejido que otorga 
alta estabilidad de tejidos evitando el 
movimiento de los hilos del textil impidiendo 
la aparición de huecos y aperturas durante la 
confección, la instalación y el mantenimiento 
del producto.

Beneficio que permite realizar 
mantenimiento general del textil.

Beneficio que minimiza el riesgo a la 
aparición de motas de otras fibras en la 
superficie del textil por contacto otorgando 
una apariencia como nueva por más tiempo.

Construcción especial del tejido que otorga 
alta resistencia de tejidos minimizando su 
rotura o rasgado:

Rasgado: impide que cortes o agujeros 
del textil por confección o por uso se sigan 
propagando.

Rotura: impide que por el peso o por 
tensiones el textil presente fallas.
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Combate el enganche extremo de los textiles para 
muebles en contacto con mascotas.

Construcción especial del tejido que 
disminuye el enganche de las uñas de las 
mascotas en contacto con el textil, 
desincentivando al animal de usar el textil 
como juguete, disminuyendo los hilos salidos 
y posibles roturas en el mueble.

Tecnología textil que disminuye la 
adherencia de fibras facilitando la limpieza 
del textil.

Fácil remoción de pelo: 

Disminución de ganchos en el textil: 
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Tecnología de barrera que se logra por medio de la 
aplicación de resinas o membranas que generan un 
escudo protector que evita la filtración de líquidos a 
través del textil.

Tecnología que permite mayor protección del color al 
ser expuesto a soluciones cloradas de alta 
concentración.

Las bases con impermeabilidad también 
cuentan con el escudo protector contra 
líquidos (Lafgard) y salpicaduras accidentales 
a base de agua.

La barrera de impermeabilidad protege la 
espuma, estructura, mesas y elementos 
donde esté ubicado el textil.

La barrera física de impermeabilidad nos 
garantiza un paso de partículas restringido.
AAMI PB 70

Gracias a su alta solidez al color, los textiles 
con la tecnología cloro resistente mantienen 
su apariencia y colores a lo largo de las lavadas 
con agentes blanqueadores como el 
hipoclorito de sodio.

Resistente a procesos domésticos e 
industriales de desinfección basados en cloro.

Tecnología clave para el sector salud ya que 
resiste sus procesos de lavandería y 
desinfección de espacios.
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Barrera de repelencia a líquidos:

Mayor Protección:

Normativa:

Mantiene su apariencia:

Fácil desinfección: 

Sector salud: 



Escudo protector contra líquidos y salpicaduras 
accidentales que se mantiene a través de las lavadas.

Garantiza la solidez del color a largas exposiciones de 
luz solar y al contacto con agua clorada y salada.

El escudo protector del textil es aplicado 
desde su construcción permitiendo una 
mayor duración del acabado a través de las 
lavadas (mín. 5) garantizando la protección 
del textil por más tiempo.

Previene la absorción de líquidos en las telas 
otorgando una repelencia mayor a 70% 
medida por laboratorio textil.

La no absorción rápida facilita la limpieza de 
partículas de suciedad como: vino, agua, café 
y salsas con agua.

El escudo protector Lafgard nos garantiza la 
barrera de protección de filtración de 
partículas 1. AAMI PB 70

*Para textiles de salud mín. 50 lavadas

Acabado textil que permite mayor resistencia 
a la decoloración por largas exposiciones a 
rayos UV otorgando colores vivos por más 
tiempo.

Acabado textil que permite mayor resistencia 
a la decoloración por contacto con agua 
clorada y salada, apto para muebles de playa 
o espacios de piscina.

Evita la transferencia de color de las prendas 
al mueble o viceversa.

Acabado tecnológico en el revés del textil que 
evita el paso y filtración del agua, además de 
contar con repelencia a líquidos del 90%.

Color duradero: 

Fácil limpieza:

Repelente de líquidos mayor a 70%: 

Alta duración del acabado:

Normativa:

Color duradero - agua clorada y salada: 

No transferencia de color:

Impermeabilidad: 
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Tecnología que inhibe el crecimiento y reproducción 
de bacterias nocivas, levaduras, moho, micro hongos y 
algas.

Se logra a través de un acabado químico que 
se integra en la tela, el cual inhibe el 
crecimiento y reproducción de bacterias 
nocivas, moho y hongos en un 99,9%; 
permitiendo permanecer más limpios, 
frescos e higiénicos durante el ciclo de vida 
del textil.

Evaluada en las siguientes bacterias: 
Staphylococcus Aereus, Klebsiella 
Pneumoniae, Escherichia Coli, entre otras.

No daña o elimina las bacterias buenas para 
el cuerpo.
Evita el crecimiento de los microorganismos 
en el textil.
No migra del textil al contacto con la piel.

Su durabilidad llega a ser hasta de 50 lavadas 
domésticas comprobadas.

Comprobado:

Seguro y saludable:

Durable:

Nanotecnología:
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Los estándares internacionales con los que cuenta 
Decogard, cumpliendo con especificaciones de clase 
mundial desarrolladas por organizaciones como la 
Asociación Americana de Químicos Textiles y coloristas 
(AATCC), la ASTM International, la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), la Asociación 
Nacional de Protección contra el Fuego NFPA, y la 
Asociación Internacional para la Investigación y Pruebas 
en el Campo de la Ecología Textil y del Cuero OEKO-TEX.

ESTÁNDARES

¿Qué avalúa nuestras 10 tecnologías?



+78 años de experiencia.

Líderes en el mercado latinoamericano.
Exportamos a 24 países en el mundo, con 
posición propia en 15 de ellos.
Control y calidad de inicio a fin.

Somos una de las empresas más innovadoras 
de Colombia. 
Ranking ANDI y revista Dinero 2018.
Expertos cercanos que potencian tu marca.

Con una planta verticalmente integrada en 
los procesos de hilatura, tejeduría y acabados.

Contamos con laboratorio de calidad 
propio.
Medimos y evaluamos nuestros productos 
sobre la base de los más altos estándares 
internacionales de normativa textil.

SOMOS
MÁS QUE

TELAS
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Somos responsables con nuestro 

desempeño ambiental optimizando 
nuestros recursos sin comprometer los del 
futuro.

La felicidad de cada integrante de 
Lafayette es nuestro mayor objetivo.

Tenemos la convicción que podemos 
aportar y brindar oportunidades para 
mejorar la calidad de vida de las personas.

Certificados con el sello que 
garantiza que nuestros 
productos son seguros para el 
usuario una vez el textil entra 
en contacto con la piel. 
Cuidamos la salud de las 

personas y el medio ambiente.
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Para mayor información acerca de 

Decogard y sus tecnologías, comuníquese 

con nosotros:

Textiles Lafayette
lafayettedeco.com

México - Guatemala - Perú
República Dominicana
Costa Rica - Ecuador
Colombia

lafayette_deco

telaslafayette

Telas Lafayette telaslafayette

¡Síguenos!

telaslafayette

telas-lafayette


