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IMPORTACIONES TEXTILES FRACOL S.L.

Importaciones textiles Fracol S.L, se constituye como empresa con el fin de dar a conocer y
aportar nuevas tendencias tecnológicas en vestuario a los diferentes tipos de profesionales,
dando vida a la marca comercial Sanity Protection.
En Sanity Protection, somos pioneros en diseños, confección y comercialización de ropa de
trabajo del sector sanitario, hostelería, servicios y colegios. Confeccionadas con tejidos inteligentes de última generación que proporcionan una serie de beneficios que los hace únicos en el
mercado, y por eso hemos querido contribuir y dar a conocer a nivel nacional y europeo, cuales
son nuestros acabados textiles de última tecnología y sus grandes ventajas que nos aporta este
tipo de vestuario en la parte de seguridad, imagen y calidad.

DATOS
Razón Social: Importaciones textiles Fracol S.L
Nombre Comercial: Sanity Protection
Marca registrada M3548083
NIF: B66418690
Sector: Comercialización de prendas de vestir al por mayor.
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EMPRESA

MISIÓN
Nuestro propósito es facilitar un mejor y más cómodo desempeño en la vida del profesional y dar a conocer
todos los beneficios y tecnologías que aporta nuestro vestuario confeccionado con tejidos inteligentes de
última generación.
VISIÓN
Nuestra meta es convertirnos en un referente en los sectores de salud, hostelería, servicios y colegios, mediante
un crecimiento sostenible y sobre todo ofrecer un producto con unos beneficios únicos en el mercado.
VALORES CORPORATIVOS
Tratamos de que la confianza, la innovación, la tecnología, el I+D y sobre todo el trabajo en equipo en todas
nuestras áreas se transmita a través de nuestras prendas y que llegue a nuestros clientes de la mano de nuestros
agentes y distribuidores un producto de alta calidad y durabilidad.
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FILOSOFÍA

OBJETIVO
Como empresa pionera en la fabricación de ropa de trabajo, confeccionadas en todas sus líneas
con tejidos tecnológicos, es brindar soluciones para diferentes campos y aportar a nuestros
usuarios la comodidad, seguridad y calidad que necesitan para un óptimo desempeño y un
mejor desarrollo de su actividad diaria. Por eso es importante informar y dar a conocer a los
profesionales y usuarios de los avances tecnológicos que existen en el mercado textil para facilitar y brindar más comodidad.
Por eso nuestro principal objetivo, es la consolidación en el sector de fabricación de vestuario,
aportando acabados textiles exclusivos y sus beneficios.
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PÚBLICO OBJETIVO
Nuestros productos van dirigidos a diferentes perfiles de profesionales y usuarios a nivel salud,
hostelería, servicios, colegios; a través de producto ya terminado o fabricantes, confeccionistas,
ofrecemos toda la amplia gama de textiles que aportan innovación y calidad.
Nos encontramos en un momento óptimo y avanzado en nuestro proceso de expansión, nuestro
abanico de posibilidades es tan amplio que queremos aprovechar toda oportunidad de negocio
que se plante en cualquier lugar de Europa.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En SANITY PROTECTION, establecemos tres canales de distribución mediante los cuales
comercializamos nuestros productos.
A través de agentes y distribuidores tenemos presencia en tiendas multimarca.
Corners.
De manera directa gestionamos nuestras ventas con nuestros asesores y tienda online.
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QUÉ NOS DIFERENCIA
Las diferentes tecnologías que usamos en nuestro vestuario con telas que están diseñadas especialmente para aportar a nuestros usuarios soluciones que hasta ahora carecían y que no
aporta ningún otro producto similar del mercado; La innovación, calidad, comodidad, imagen
y seguridad, que ofrecen nuestros tejidos, son únicos en el mercado y sus beneficios como:
Duración de color, planchado + rápido, + fácil de cuidar,+ resistencia, secado + rápido
y + durabilidad y todas las demás tecnologías textiles exclusivas y únicas en el mercado.
La tecnología ANTIFLUIDO/REPELENCIA, evita el paso del agua y de salpicaduras
accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel.
También ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de colores y de estampados que
se pueden aplicar a cualquier diseño de nuestro catálogo y así poder personalizar tu
propio vestuario a la imagen corporativa de tu empresa.
Podemos estampar tus propios diseños con nuestros acabados tecnológicos.
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GARANTÍA
Todas nuestras tecnologías textiles, están desarrolladas en los más altos parámetros de investigación e innovación para ofrecer las mejores soluciones. Las pruebas físicas realizadas a nuestras
telas están debidamente homologadas con las Normas Internacionales que rigen la industria
textil (ASTM: American Society for Testing and Materials, AATCC: American Association of
Textile Chemists and Colorists, ISO: Internacional Standard Organization, Normas Tecnicas
Colombianas (NTC) emitidas por el Icontec (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
Normas acreditativas a nivel europeo.
Contamos con el respaldo y garantía de Lafayette, una compañía con mas de 75 años de
experiencia en el sector de la investigación e innovación textil, todas nuestras tecnologías
están testadas y reconocidas en los mercados de Sur-Norte America, teniendo una excelente acogida entre los usuarios y contando con la experiencia de uso de todos estos años.
Nuestro equipo de diseño y confección tiene una formación profesional que nos permite
asesorar y aportar soluciones a nuestros clientes.
Al ser fabricantes con taller propio en Barcelona controlamos cada uno de los procesos
de fabricación y a de mas garantizamos la continuidad de nuestros productos si roturas
de stock.
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Para nosotros lo mas importante, es el bienestar de nuestros clientes y distribuidores, por eso
ofrecemos la gestión integral de uniformidad de empresas, manejo personalizado de stock para
tiendas, sostenibilidad de existencias y actualizaciones en diseños y estampados por colecciones
y ultimas tendencias en diseño y desarrollo tecnológico.
Contamos con un equipo profesional en la parte de producción, con experiencia en el campo
de diseño, patronaje y confección; a de mas todos nuestros agentes comerciales podrán realizar
la gestión integral de la uniformidad de la empresa, asesoramiento y presupuestos sin compromiso.

SOSTENIBILIDAD
En SANITY PROTECTION, estamos comprometidos con la sostenibilidad y por eso todos
nuestros productos están a la vanguardia en las nuevas tendencias del mercado y que marcarán
un hito muy importante, ya que nuestros textiles tienen la conciencia ecológica.
Todas nuestras materias primas, aportan a la cadena de desarrollo ambiental, una mejor
progresión con productos reciclados.
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EQUIPO
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salud
servicios
hostelería
colegios

Catalogo
Hosteleria
IMPORTACIONES TEXTILES FRACOL, S.L.
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Catalogo
Salud
IMPORTACIONES TEXTILES FRACOL, S.L.
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NUESTROS CATÁLOGOS
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NUESTRAS TECNOLOGÍAS
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PRODUCTOS

TEXTILES INTELIGENTES
PARA UNIFORMES DE SALUD

CONTACTO
Contamos con un equipo de asesores que gratuitamente
personalizarán tus informes en cualquier gama de colores
y diseños para mejorar la imagen de tu empresa.

PONTE EN CONTACTO CON
NOSOTROS Y PREGÚNTANOS
www.sanityprotection.com
info@sanityprotection.com
Barcelona (España)
Tel: 648 584 046 – 93 263 28 75
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