


EL CONTEXTO

El segmento de ropa interior cada vez toma más relevancia en el 

sector de la moda. Es por esto que a nivel mundial es uno de los 

que mayor crecimiento tiene. El consumidor busca que estas 

prendas tengan mayor protagonismo, calidad y variedad. Por lo que 

los colores, estampados, texturas y diseño juegan cada vez mayor 

protagonismo en esta categoría.

El mercado de la ropa interior en Colombia crece de manera 

exponencial; según la consultora Euromonitor, en los últimos 5 años 

el país ha incrementado su consumo en un 68,5 % y prevé un alza 

de, al menos un 17,4 % en el próximo lustro, con lo que la industria 

casi lograría duplicar su consumo en una década. 

A finales de 2018, ProColombia anunció que la ropa interior 

representaba el 16,6 % del total del consumo de moda nacional, 

mientras que en el plano internacional, es uno de los grandes 

jugadores de la cadena textil, con exportaciones por 60 millones de 

dólares anuales.

El informe de Euromonitor afirma, además, que entre 2013 y 2018 

la demanda nacional de prendas íntimas en Colombia aumentó en 

un 68,5 %, pasando de facturar unos 310 millones de dólares en 

2013, a cerrar 2018 con ventas por unos 700 millones de dólares. 

Para los próximos cinco años el sector espera un alza del 17,4% 

en el consumo interno, que ya se eleva a 4,1 prendas anuales per 

capita; así como un incremento del 9 % en las exportaciones, con 

destinos variados desde Estados Unidos, hasta Europa, 

particularmente España, donde marcas como Leonisa y Touché ya 

gestionan puntos de venta.



NECESIDAD

DEL CONSUMIDOR

El universo de la ropa interior es uno de los de mayor evolución y 

demanda en el mundo de la moda.  Las necesidades y los estilos 

de vida de los consumidores le han planteado a las marcas y los 

diseñadores nuevas perspectivas y desafíos, para generar 

prendas que se adapten a los usos vestimentarios y funcionales 

de los usuarios de hoy.   

La evolución de la ropa interior va de la mano del desarrollo 

de nuevas bases textiles, cuyas cualidades les brinden a las 

marcas la posibilidad de diseñar prendas orientadas a diferentes 

ocasiones de uso y, lo suficientemente funcionales para 

adaptarse a los distintos tipos de cuerpos y tallajes.  

Bases elaboradas con premisas claras de comodidad, ajuste, 

personalización y calidad; propiedades que, además de 

plasmarse en el producto final, les brinden a los equipos de 

diseño la opción de ir más allá y explorar las expectativas y 

demandas del mercado. 



DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO

Under Plus es una nueva base textil en tejido de punto, 

especialmente creada para la confección de ropa interior.  

De hecho, es una galga fina, cuyo tacto se siente como una 

segunda piel, lo que favorece la confección de prendas sin 

costuras.  La versatilidad de Under Plus les ofrece a las 

marcas la opción de elaborar prendas interiores diversas 

como pantys, tops, boxers, bodys o bras, entre otros.  

(Opcional) Under Plus posee, técnicas en su recuperación 

y entorche, propiedades que se suman a su elongación en 

cuatro vías, brindándole a esta base alta funcionalidad y 

calidad. 



ESTAMPACIÓN DIGITAL

Under pluse cuenta una alta calidad textil y alcance de color, por lo 

que es ideal ideal para personalizar por medio de la estampación 

digital. Logrando impactar con diseños llamativos y que les den uno 

diseño diferenciador en el mercado junto con una alta calidad y 

comodidad.



INTELIGENCIA 

TEXTIL

Under Plus cuenta con tres importantes tecnologías: 

Lafstrech que proporciona elongación a las telas, lo cual 

facilita la confección de prendas cómodas que le dan 

mayor elongación en cuatro vías y, por supuesto, libertad 

de movimiento al usuario.  

Lafmicrel un textil de última generación, compuesto por un 

mayor número de filamentos que un hilo normal, lo que 

permite un tacto más suave.  De hecho, Under Plus es una 

galga fina, que tiene el efecto de segunda piel. 

Lafsun la construcción de su tejido posee protección solar 

de UV/UPF 50.  Las mejoras técnicas de Under Plus, 

también incluyen excelente recuperación y entorche, 

propiedades claves para las prendas de ropa interior.  



BENEFICIOS



CARTA DE COLOR

Tantas mínimas de Desarrollo de colores personalizados es de 500 mts



INFORMACIÓN TÉCNICA

Categoría
Vestuario

Uso
Ropa 

interior

Tejido
Tejido 

de punto

Base
77556 

(Under Plus digital) 

33556 

(Under Plus 

unicolor)

Peso
175 ± 10 g/m2 

Ancho
167 ± 3 cm

Ancho 

Cortable
159 ± 2 cm

Composición
17.00 % lycra 

83.00 % filamento 

de poliéster



RECUERDA QUE

Under Plus es una base textil, 

especialmente creada, para 

brindarle a las marcas y los 

diseñadores un insumo ideal para 

desarrollar prendas que llenen las 

expectativas del mercado de la 

ropa interior femenina y masculina.

Under Plus trae consigo dos 

versiones; una dirigida al unicolor 

y otra a la estampación.  Ambas, 

son desarrollos cualificados, que  

le brindan a las marcas óptimos 

resultados en el producto final. 

Under Plus posee mejoras 

técnicas en su recuperación y 

entorche, tacto de segunda piel, 

elongación en cuatro vías, mayor 

alcance de color y baja 

migración. 

La versatilidad de Under Plus le 

ofrece a las marcas la opción de 

elaborar prendas interiores 

diversas como pantys, tops, 

boxers, bodys o bras,  entre 

otros.  (Opcional) 

1 2

3 4


