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COMPOSICIÓN de los MATERIALES 
 

Nuestra nueva línea llamada está compuesta por botones fabricados con materiales 
100% naturales y reciclados.  
 
 
MADERA 
Son botones que fabricamos con madera de Olivo.  
Una vez fabricados les damos una cera para que no 
 se estropeen, también se pueden servir sin cera, 
 y con acabado quemado, para dar un aspecto más 
 envejecido. 
 

 
 

COROZO 
El corozo proviene del fruto de una palmera tropical. Los botones 
de corozo se fabrican a base de una composición de polvo de 

corozo natural con poliéster reciclado. 
 

 
 
 
CONCHA 
Son botones fabricados con conchas naturales. 
Hay dos tipos de concha; los modelos AKOYA que tiene un color 
gris perlado y es un botón muy irregular y RIVER que tiene un 
aspecto más blanco y es un botón con un acabado muy perfecto. 
 
 

 
COCO   
 Son botones fabricados con la cascara del coco. 
Lo que les da un aspecto de corteza de árbol muy natural, 
es muy destonificado. 
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ALGODÓN RECICLADO 
 
Contiene fibras de algodón vegetal y poliéster 
reciclado. Como una innovación absoluta, podemos 
obtener un efecto de doble color en el mismo botón 
utilizando tintes compatibles en dos componentes del 
artículo (algodón y poliéster reciclado) apropiados para 
cada tipo de ropa. 
También disponemos del modelo apto para tintado en 
prenda. 
Ambos modelos permiten el tintado y 
PERSONALIZACIÓN en pequeñas cantidades. 
 
 
 

PAPEL RECICLADO 
  
Botones compuestos del 50% al 70% de fibras vegetales de papel 
recicladas. 

Permite tintado y PERSONALIZACIÓN en pequeñas cantidades. 
 

 
 
 
CAÑAMO 
 
Contienen el 60% de fibra de cáñamo, es una fibra muy resistente que 
crece rápidamente con poca agua y no requiere pesticidas u otros 
agentes químicos.  El cáñamo tiene mas de 50.000 usos comerciales: 
todos los artículos fabricados con madera o aceite pueden fabricarse 
con cáñamo como un componente de fibra de vidrio.  
Disponemos de 4 colores. 


