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Nacional SEDERA
presenta sus nuevos
tejidos para los
establecimientos
de Hostelería
revitec
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Pensando en sus clientes del sector de la
lavandería que trabajan para restaurantes
y hoteles, Nacional Sedera quiere hacerles
par cipes de sus nuevos diseños de
manteles con diferentes acabados, así
como las nuevas confecciones para sábanas
trabajadas con algodones de la más alta
calidad. Todos los tejidos man enen su
perfecta apariencia tras el paso del empo
y los procesos de lavado y planchado.
Barcelona, febrero 2019.- Nacional Sedera
(NSSA), empresa fabricante y distribuidora de
tex l hogar y hostelería desde 1950, ofrece a
las empresas de lavandería que trabajan con
clientes del Canal Horeca sus nuevos tejidos
para ves r las mesas, así como juegos de
sábanas de la más excelente calidad. Todo
ello desarrollado con una cuidada confección
a medida, pudiendo personalizar las prendas
en cuanto a bordados y anagramas, y a elegir
entre un amplio abanico de texturas y colores.

Conocedores de la importancia que la
lavandería da a la calidad de los tex les que
ofrece a sus clientes hosteleros, Nacional
Sedera garan za una cuidada selección de
las mejores materias primas como empresa
fabricante que está a punto de cumplir los 70
años de historia. Así, cualquier tejido man ene
su impecable apariencia, lavado tras lavado,
sabedores del intenso tratamiento que sufren
las prendas en este po de establecimientos.
Novedades
restauración

2019

para

mesas

de

Los tres nuevos tejidos para mesas
de Nacional Sedera ofrecen un cuidado
tratamiento mediante el cual se consigue
combinar un acabado elegante y una
resistencia máxima que se man enen intactos
con el paso del empo. Manteles, servilletas,
individuales y caminos de mesa muestran
una innovadora esté ca con un toque actual.
La novedad 2019 del diseño Ligare es
el dibujo de Jacquard, con una esté ca
entrelazada que aporta un guiño moderno y
original a las mesas. Confeccionado en algodón
100%, destaca su acabado mercerizado, y está
disponible en un ancho de tejido de 280 cm.
Por su parte, el Bolzano Whased lleva
un tratamiento de
prelavado (lavado
a la piedra) que
aporta un tacto muy
agradable al tejido.
Fabricado en lino
50% y poliéster 50%,
se puede elegir en
tonos claros, como el
gris perla o el arena,
y se confecciona en
anchos de 300 cm.

Restaurante La Plaça, en Madremanya (Girona)
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Todas las confecciones de Nacional Sedera
son a medida con el fin de adaptarse a cualquier
po de proyecto tex l, desde grandes resorts
a pequeños hoteles bou que. Además, se
realizan manualmente con máquinas de
coser, no son confecciones industriales.
Sobre Nacional Sedera
Nacional Sedera (NSSA) se funda en 1950
en Barcelona por D. Eusebio Ramírez, un
emprendedor con gran visión comercial en el
sector tex l.

Diseño Ligare - Diseño Bolzano Washed - Diseño Cerler

Novedades para sábanas de hoteles
La ropa de cama es otro de los productos
estrella de Nacional Sedera, destacando la alta
calidad de las sábanas tejidas con excelentes
algodones, como el Pima y el Supima. Se trata
de una serie de algodones superiores al resto ya
que incrementan su valor en cuanto a suavidad,
fuerza y brillo del color gracias a sus fibras más
largas. También la resistencia de los juegos
tex les de cama -tan importante en los hoteleses mucho mayor con este po de algodones.
Cabe destacar los nuevos
pos de
confección para las sábanas de hotel
presentados por Nacional Sedera este año.
Uno de ellos es con doble pestaña (en la
imagen), otro es con bies y el tercero es el
llamado por ellos confección ‘Doble Faz’
que ofrece el lado bueno de la estampación
mostrado en el embozo y el resto de la sábana.

De unos inicios especializados en moda
para señora, la empresa se diversifica con
tex les para el hogar, potenciándose con la
llegada de la segunda generación en los años
70, de la mano de Luis Ramírez. Éste empieza
a colaborar con proveedores internacionales y
en los 90, la empresa amplía su radio de acción
hacia el sector de la hostelería. En 2017 entra
la tercera generación con Begoña Ramírez
Actualmente, Nacional Sedera ofrece
tejidos para confeccionar cualquier pieza tex l
válida para ves r las mesas de restaurantes,
catering, eventos, etc., además de ropa de
cama para hoteles de diferentes categorías.
La empresa cuenta con dos marcas propias y
cuatro de distribución exclusiva en España.
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En cuanto al diseño Cerler, destaca su
caracterís co dibujo, con unos trazos irregulares
de aspecto difuminado que otorgan dis nción
a la mesa. Combina algodón y poliéster al
50% y también se hace en anchos de 300 cm.
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