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LA ESTAMPACIÓN

Con el objetivo de aportar a nuestros clientes un carácter único y di-
ferenciador, CABANES & ORTUÑO, decide incorporar a su línea textil, 
una línea de Estampación, donde además de desarrollar colecciones 
propias, diseñamos para nuestros clientes, colecciones a la carta.



 
Durante este periodo, hemos incorporado, un equipo de dise-
ño altamente cualificado, y la más moderna tecnología de im-
presión y acabados textiles. Todo ello, para garantizar tejidos 
de gran calidad, unos óptimos plazos de entrega y unos precios 
realmente competitivos. El resultado, unos originales diseños 
donde la mezcla de texturas y estampados se convierten en los 
protagonistas indiscutibles..
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Colecciones Propias



NUESTRAS COLECCIONES PROPIAS

Nuestras colecciones Propias: Kinoa Mas, Geometrías, Vertice, Tropical Mix,  Luxe, Lu-
xury, Marina - Sena, Genova, Solís, West, Anne y Rocco, Eddy y Leia …
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Colecciones a la Carta



Te entregamos una muestra final y si todavía no es lo que buscas, seguimos trabajando hasta conseguir 
el resultado deseado. 

Queremos, que cada una de las colecciones a la carta, trasmita el sello personal de nuestros clientes. 

Las colecciones a la carta, se desarrollan a partir de pocos metros, una ventaja con respecto a nuestra 
competencia

COLECCIONES A LA CARTA

Contamos con una selección de tejidos base y diseñamos en exclusiva para ti, 
el textil que más se adapte a tus necesidades. Trabajamos para grandes marcas 
dentro del sector moda y calzado, también con otros sectores, ajustandonos a 
sus ideas y diseños.
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1. Elige tu Tejido

2. Cuentanos tu idea para que trabajemos sobre ella

3.  Muestra final
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Ctra. Villena, Km. 5,5
30510 Yecla ( Murcia ) SPAIN 
T. +34 968 718 107
info@cabanesortuno.com
www.cabanesortuno.com




