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LAKE Michigan Feathers & Down



Cómo elegir tus toallas

Para escoger este básico de baño, no solo hay que 
considerar tamaño o colores: el material con que se 
elabora o el método de fabricación también son 
importantes. ¡Conócelos!

Cuando se trata de toallas, lo más importante es que 
sean absorbentes y suaves al tacto; pero además, 
para elegir las mejores, debes tomar en cuenta 
algunas otras características.

Cómo elegir tus toallas



Fabricación

A partir de su método de fabricación, las toallas se dividen 
en tres tipos:

• Terry (o turcas)
Son las toallas convencionales. Se fabrican a partir de telas 
fibrosas -generalmente algodón- que se rizan a ambos 
lados de la pieza. Son los rizos los que las hacen 
absorbentes y suaves.
• Velour
Su acabado es parecido al terciopelo, así, son toallas muy 
suaves… pero no tan absorbentes. El velour es muy 
utilizado en toallas para bebés.
• Jacquard
Son aquellas en las que durante el proceso de tejido, a 
partir de las fibras crean dibujos o patrones, alternado 
colores. No deben confundirse con las toallas estampadas.



Materiales

La mejor fibra para la fabricación de toallas es el 
algodón, pero existen especificaciones. Lee las 
etiquetas y asegúrate de que el material utilizado sea 
el que estás buscando:

-Algodón 100%: son las más absorbentes.
-Mezclas: las toallas de mano y cara pueden mezclar 
algodón y otras fibras, como la seda.

-Algodón de alta calidad: los algodones egipcios, de 
prima y el orgánico son los de mayor calidad y 
suavidad, pero también son más caros.
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Características
Peso

Mientras más pesada sea la toalla, más 
algodón contiene y por lo tanto es de mejor 
calidad. El gramaje es el indicador del peso; 
busca en la etiqueta gramajes de entre 300 
gr. y 600 gr. Si no lo tiene, elige simplemente 
la pieza más pesada.

Absorbencia

Esta es la característica más importante de 
las toallas; como referencia las piezas de lujo 
llegan a absorber hasta 800 gr. por metro. La 
absorbencia tiene que estar indicada en la 
etiqueta.



Toalla Residencial PRIVILEGE
Características:

• 100% algodón
• Tejido de un solo cabo
• Tejido liso con cenefa 

bordada en la parte inferior
• Rizo grande
• Acabado de alta calidad

Beneficios:

• Gran durabilidad
• Colores permanentes
• Súper absorbente
• Fácil lavado
• Confortable suavidad

COLORES
BLANCO

AQUA
CAFÉ
GRIS
ROJO

OBISPO

TAMAÑO MEDIDAS PESO
BAÑO 85 x 160 cm. 850 grs.

1/2 BAÑO 70 x 140 cm. 605 grs.
PULLMAN 40 x 75 cm. 150 grs.

FACIAL 30 x 30 cm. 50 grs.



Características:

• 100% algodón
• Tejido de un solo cabo
• Tejido liso
• Rizo grande
• Acabado de alta calidad

Beneficios:

• Gran durabilidad
• Colores permanentes
• Súper absorbente
• Fácil lavado
• Confortable suavidad

Toalla Residencial
B A R I 

COLORES
BLANCO
MOKA

MARINO
VAINILLA

TURQUESA
VINO
ROSA

TAMAÑO MEDIDAS PESO

BAÑO 85 x 160 cm. 850 grs.

1/2 BAÑO 70 x 140 cm. 605 grs.

PULLMAN 40 x 75 cm. 150 grs.

FACIAL 30 x 30 cm. 50 grs.



Bata de Baño
Características:

• 100% algodón
• Tejido de un solo cabo
• Tejido lliso con costura 

reforzada
• Rizo grande
• Acabado de alta calidad

• Felpa semirasurada

Beneficios:

• Gran durabilidad
• Colores permanentes
• Súper absorbente
• Fácil lavado
• Confortable afelpado
• Cómoda suavidad

LINEA DETALLE TALLAS
BATAS DE BAÑO BLANCA Unitalla
BATAS DE BAÑO ROSA Unitalla
BATAS DE BAÑO MARINO Unitalla
BATAS DE BAÑO GRIS Unitalla



Toalla HOTELERA LAKE MICHIGAN
Características:

• 100% algodón
• Tejido de doble cabo
• Tejido liso
• Rizo torsal
• Color BLANCO Directo
• Acabado de doble costura

Beneficios:

• Gran durabilidad
• Blanco permanente
• Súper absorbente
• Fácil lavado
• Confortable suavidad

PESO STD. MEDIDAS
PRODUCTO EN KGS. EN CENTIMETROS

PROD. FINAL ANCHO LARGO

TOALLA DE MANOS 160 40 70
TOALLA DE MANOS 200 40 70
TOALLA DE BAÑO 500 80 150
TOALLA DE BAÑO 650 0.800 150
TOALLA DE BAÑO 750 0.800 150
TOALLA FACIAL 50 0.300 30
TOALLA FACIAL 60 0.300 30
TAPETE DE BAÑO 300 0.500 70
TAPETE DE BAÑO 400 0.600 90
TOALLA DE ALBERCA 900 0.900 190
TOALLA DE ALBERCA 1000 1.000 2000



Toalla de Alberca LAKE MICHIGAN

Características:

• 100% algodón
• Tejido de doble cabo
• Tejido liso
• Rizo torsal
• Colores a RAYAS teñido 

Indantreno
• Acabado de doble costura

Beneficios:

• Gran durabilidad
• Colores permanentes
• Súper absorbente
• Fácil lavado
• Confortable suavidad

• Gran resistencia al 
cloro, la sal y el sol

HILO PRE-
TEÑIDO

PESO STD. MEDIDAS

PRODUCTO EN grs. EN CENTIMETROS

PROD. FINAL ANCHO LARGO

TOALLA DE 
ALBERCA A 

RAYAS

BLANCO / CH

0.900 0.900 1.900AZUL, VERDE 
AQUA, ROSA

TOALLA DE 
ALBERCA A 

RAYAS

BLANCO / CH

1.000 1.000 2.000AZUL, VERDE 
AQUA, ROSA



Consejos para el cuidado de sus toallas:

• Siempre sigue las indicaciones de lavado del fabricante; están indicadas en la etiqueta.
• Lava todas tus toallas, sin importar el tipo, por lo menos una vez a la semana.
• Lava por separado las de colores fuertes.
• No utilices cloro.
• Antes de doblarlas y guardarlas, asegúrate de que estén completamente secas.



LAKE Michigan Feathers & Down

Contamos con la infraestructura y experiencia necesaria para  
confeccionar cualquier producto para vestir la cama y el 
baño y diseñar productos personalizados  para cada cliente, 
cumpliendo los requerimientos de cadenas,  hoteles, 
boutiques y spas.

Esfuerzo Campesino No. 100 Colonia México Nuevo, 52966, Atizapán  de 
Zaragoza, Estado de México.

www.facebook.com/lake.michigan.feathers.and.down

ricardo.solorzano@lake-michigan.com.mx

044 (55) 1293 7255

http://www.facebook.com/lake.michigan.feathers.and.down
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