
UNA CONSCIENTE 
MANERA DE VESTIR 
COMIENZA CON ESCOGER 
EL MEJOR HILO.
DESCUBRA TODOS 
LOS BENEFICIOS DE LA 
TECNOLOGÍA 
AMNI SOUL ECO.



Para firmar su compromiso con la preservación 

del planeta y ofrecer soluciones sustentables para 

la industria textil, Rhodia desarrolló AMNI SOUL 

ECO, el único hilo de poliamida biodegradable 

del mundo. Su fórmula mejorada permite que 

todas las prendas con esta tecnología innovadora 

se descompongan rápidamente después de ser 

eliminadas adecuadamente en rellenos sanitarios.

Cada artículo textil posee un ciclo de vida que 

termina con su eliminación después de un uso. 

La exclusiva tecnología Amni Soul Eco mantiene 

durabilidad y la calidad de la prenda, ya que sólo 

comienza a actuar en el momento en que la ropa 

desechada llega al vertedero sanitario y entra en 

contacto con los microorganismos presentes en 

aquel entorno anaeróbico, que se lleva a cabo la 

biodegradación del hilo. A diferencia de las fibras 

ordinarias, que tienen décadas para descomponerse, 

Amni Soul Eco es completamente eliminado del 

planeta en menos de tres* años, reduciendo el 

impacto ambiental y asegurando un mundo mejor 

para las generaciones futuras.

*Basado en la norma ASTM D5511 - Método de prueba 
estándar para determinar la biodegradación anaerobia 
de materiales plásticos sobre la condición de digestión 
anaerobia con alto contenido sólidos. Standard Test Method 
for Determining Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials 
Under High-Solids Anaerobic-Digestion Conditions.
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AMNI SOUL ECO PUEDE SER UTILIZADO EN TODOS LOS SEGMENTOS DEL SECTOR: LENCERÍA, 
MEDIAS, ROPA INTERIOR, MODELADORES, MODA DE PLAYA, DEPORTIVO, CASUAL Y FASHION.

Además de las propiedades ecológicas y 

sustentables, Amni Soul Eco atiende a todas las 

necesidades del mercado, puede ser teñido en 

diferentes colores y tiene muchos beneficios:

•	 Toque suave

•	 Extrema comodidad

•	 Calidad

•	 Absorción de humedad

•	 Respirabilidad

•	 Fácil de lavar

•	 Secado rápido

•	 También puede ser reciclado

La tecnología Amni Soul Eco hace parte de una 

nueva generación de hilos sustentables que se deriva 

de un proceso que respeta el medio ambiente. El 

cuidado del planeta está presente en la reutilización 

del agua usada en su proceso de fabricación y la 

emisión de los gases de efecto invernadero, que 

son tratados antes de ser eliminados para el medio 

ambiente, preservando la capa de ozono y la 

naturaleza.

Los productos transformados no sufren cambios y sus características se mantienen 

aún cuando están en inventario, pues no es un ambiente favorable para su degradación.

FABRICACIÓN SUSTENTABLE

BENEFICIOS ESPECIALES 
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