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Toalla hilo tramado:

Toalla para club deportivo 
donde queremos sacar los 
colores o bien la bandera de 
una determinada ciudad 
tamaños según necesidades 
del cliente orientativos 
50x100 cm., 70x140 cm., 
100x150 cm.

“Towel for sports centers, we 
keep combination of colors 
always with a same base sizes 
according to client 50x100 cm., 
70x140  cm., 100 x 150 cm”.

Toalla a relieve “embossed towel”

Toalla de fácil producción con tiradas más pequeñas pues es una técnica 
sencilla de producir, este tipo de toallas se buscan para clientes que quieren 
regalar publicidad pero que el impacto no sea tan grande como en otras 
técnicas. 

“Embossed towel logo is elegant and easy to produce”.

Toalla cenefa tapiceria Jacquard 
”towels with border ”

Si lo que quieres es darle importancia al 
logo te aconsejamos este tipo de toalla, la 
cual conseguimos que la vista se centre 
en la cenefa que es la parte importante y 
mas trabajada de la toalla.  

“To give importance to the logo, we 
recommend this type of towel 
because it is very visual”



Mix

Aconsejamos a nuestros clientes y les damos facilidad a la hora de ofrecer productos e imaginar artículos, pues al ser fabrican-
tes nos podemos acoplar a todas las medidas y exigencias, toallas golf, toallas con bolsillo, paños jamonero, manta polar, man-
telería personalizada, delantales.

“Golf towels, towels with pocket
tablecloths cooking aprons,
dishcloths”.

Toalla bicolor 
“Two colors towel”

Por excelencia el 80 % de las toallas se fabrican con esta técnica pues es muy 
común rápida y económica frente a las demás técnicas es por ello que nos tene-
mos que detener en esta página  cabe reseñar que podemos conseguir el logo o 
la publicidad que deseemos plasmar en todo lo grande que podamos imaginar la 
toalla  tamaños 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 100x150 cm, 100x200 cm, 
o incluso 150x150 cm. 

“By excellence, 80% of towels are manufactured with this technique as it is very 
common quick and economic against other technical demands sizes 30x50  cm, 
50x100  cm,  70x140  cm,  100x150  cm,  100x200  cm,  o even 150x150 cm. ”



Toalla Bordada “Embroidery towels”

Aquí llega por excelencia la personalización con 
más carácter pues si deberas quieres dar un aire 
diferenciador apuesta por el bordado consegui-
mos un detalle del bordado perfecto con unos 
tamaños y precios razonables  si empleamos 
esta técnica podemos sacar más de 5 colores y 
siempre un bordado da un toque diferenciador 
a la toalla. 

“If you need to personalize little quantity, or if you 
want to impact with a towel and a spectacular 
embroidery this is the best option.”
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común rápida y económica frente a las demás técnicas es por ello que nos tene-
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50x100  cm,  70x140  cm,  100x150  cm,  100x200  cm,  o even 150x150 cm. ”



Toalla sublimada ó
impresión digital
“Digital printed towels”

Nueva y revolucionaria 
tecnología la que 
empleamos en este tipo 
de toallas con unos 
acabados de calidad foto-
gráfica, empleado en 
campañas de publicidad 
de gran impacto, como se 
observa podemos sacar 
gran multitud de colores, 
es una práctica muy 
actual y revolucionaria, 
seguro que captaras la 
atención de cualquier 
cliente.

“With our last technology 
in digital printing you will 
get great success”.
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Vayfesa fabricantes empresa que podemos encontrar en la provincia de Alicante en un enclave estratégico donde nació la 

cuna del textil, y actualemente se encuentra vigente gracias al esfuerzo de generaciones anteriores,  en nuestro caso la 

empresa Vayfesa se encuentra en la tercera generación pues es una empresa familiar pero con carácter emprendedor y con 

afán por crecer, es por ello que gracias a la continuidad en el tiempo hoy en dia podemos decir que somos empresa con 

importante relevancia en el mercado nacional y gracias a las nuevas generaciones con una presencia que va creciendo en 

el mercado europeo,  los orígenes de nuestra empresa fueron dar pasos pequeños pero firmes, y es por ello que nos encon-

tramos en una posicion para ofrecer producto de calidad, precio y lo mas importante hoy en día servicio y rapidéz pues el 

mundo cada vez va mas rápido, es por ello que con la tecnología que tenemos en nuestra planta de producción podemos 

preparar muestras físicas en el mismo día, para que el cliente pueda ver el resultado, esta es una faceta que nos diferencia 

de nuestros competidores importadores,  en nuestro catálogo encontará una sección amplia de toallas tejidos de rizo y 

tejidos planos, ademas estamos a su disposición para resolverles cualquier necesidad. 

“Vayfesa manufacturers company that we can find in the province of alicante company founded in the years 1960 by our 

grandparents,  Vayfesa is a family company our best results are satisfied customers, with technology and knowledge we are 

present in spanish markets and european markets the company has the capacity to make products according to the customer.

Our manufacturer company produce a wide range of towels, using diferent qualities colors and sizes.”

Albornoz y zapatillas
“Sleepers, bathrobe”

Para quienes quieren 
cuidar hasta el último 
detalle en las zapatillas 
para el centro de spa o de 
belleza además con el 
albornoz una prenda muy 
acogedora que podemos 
personalizar bordándola 

“Sleepers, bathrobe”.


