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Warm elegance...
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Dónde usar Meida?

Qué es Meida?
• MEIDA es un aislamiento fino y suave, hecho de pequeñas
fibras de polipropileno. Éstas tienen grandes superficies
cubiertas con aire, con lo cual garantizan un gran
aislamiento.
• MEIDA está disponible en diferentes espesores y se
puede aplicar en diversos usos.
• MEIDA es útil para muchos diseños y es tan fino que
te permite crear diseños ceñidos.
• MEIDA está probado según Clo-Values (criterios
para prendas térmicas). Te ofrecemos ayuda para
encontrar el artículo perfecto para tu aplicación.
• MEIDA pesa menos que una pelusa. Pesa tan
poco que flota en el agua.
•A
 unque pesa menos que una pelusa, hay
estudios que demuestran que MEIDA es el
mejor termo aislante.
•M
 EIDA es altamente transpirable para un
mayor confort.

Warm elegance...

• En telas de estructura abierta, como
la lana. No existe migración de fibras
y además obtienes un efecto corta
vientos.
• En todo tipo de vestidos para gente
activa, deporte, ocio o profesional.
Permite controlar el sudor, tal y como
hacen las prendas de esquiar.
• En calzado y guantes, así como
gorros.
• En ropa para niños. Perfecto y cómodo para que jueguen al aire libre.
• En sacos de dormir, mantas,
colchones, etc.

Por qué
Meida?
• MEIDA tiene una capa sin tejido
en ambos lados que, junto con el
efectivo enredado, hace que no haya
migración de fibras.
• MEIDA es más fino que la pelusa.
• 50 gramos/m2 de MEIDA aíslan más
que dos jersey de lana.
• MEIDA, comparado con otros
aisladores, es más delgado. Esto
permite un ahorro en su transporte y
manejo.
• MEIDA tiene el certificado
Ökotex class I.

