
BAMBÚ :
EL TEJIDO DEL FUTURO

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL BAMBÚ 



¿Cómo es posible que los fuertes tallos del bambú se usen para hacer maravillosa ropa 
suave? El bambú es único y lo demuestra con un gran número de propiedades impac-
tantes. Propiedades que tendrán un impacto positivo en tu comodidad, pero también 
en aspectos medioambientales como la escasez de agua, la deforestación, la erosión del 

suelo, los gases de efecto invernadero y la actual crisis del nitrógeno.

A pesar del aumento de la popularidad de los tejidos de bambú, la mayoría de los con-
sumidores todavía desconocen las ventajas que ofrece el bambú. Esto nos ha motivado 
a escribir un libro electrónico (eBook) dedicado exclusivamente a este producto textil 
único. Estamos encantados de explicarte las propiedades del bambú para que en el 

futuro puedas realizar una elección consciente entre el bambú y otros tejidos. 
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ÚNICO EN SU CLASE
Aquí puedes ver el interior del tallo de bambú, también conocido como brote de bambú. Además 
de contar con una forma única, el tronco tiena mamparos transversales a intervalos irregulares 
en la cavidad que se ven como crestas externas. Estos mamparos transversales son permeables 
al agua y al aire. Las células de la pared del tallo de bambú consisten en 50% de lignina, 40% 
de fibras de celulosa y 10% de haces vasculares.

Como muchas otras personas, quizás pienses que el bambú es un tipo de madera. Sin embargo, aunque el bambú 
es muy fuerte e impresionantemente firme, es una especie de hierba. Al igual que cualquier planta tiene raíces, pero 
a diferencia de otras plantas el tallo del bambú tiene una característica forma redondeada y estructura hueca.

¿QUÉ ES EL BAMBÚ?1

FIBRAS DE BAMBÚ
Fijémonos en las fibras de celulosa, las cuales se usan para producir ropa de bambú. El bambú está 
hecho de estas fibras de celulosa únicas debido a la dirección longitudinal de la pared del tronco. 
Son fuertes y tienen un papel esencial para determinar la resistencia a la compresión. La resisten-
cia a la compresión es el grado que un material puede resistir las fuerzas de compresión sin defor-
marse. Esto es comparable al refuerzo de hormigón. 

En la sección transversal que se muestra a la izquierda, el número creciente de haces de fibras 
se ve desde adentro hacia afuera.

(Fuente de la imagen: Bambusa)
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MATERIAL NATURAL 
La forma hueca del tallo del bambú es 1.9 veces más eficiente como 
material de construcción que la sección transversal rectangular de 
una viga de madera; lo que se traduce en ahorro de material. En 
combinación con las fibras fuertes, esto hace que el bambú sea un 
material de construcción excepcionalmente adecuado. ¡Uno de los 
mejores inventos de la Madre Naturaleza!

LAS CUATRO TÉCNICAS DE PROCESADO:

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO
No es ninguna sorpresa que el bambú sea un material de uso 
frecuente en productos o edificios. El uso del bambú es más 
evidente en algunos productos que en otros. Por ejemplo, en una 
balsa de bambú se ve claramente qué materiales se utilizaron, 
mientras que en la ropa de bambú se deja todo un poco más a la 
imaginación. Esto tiene que ver con el hecho de que hay varias 
técnicas disponibles para el procesamiento del bambú. Nosotros 
usamos la técnica de “trituración”. A continuación te mostramos las 
cuatro técnicas de procesamiento:

CORTADO DESMENUZADO TRITURADO LAMINADO
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DEL TALLO DE BAMBÚ A LA ROPA SUAVE 
Ahora que ya hemos desentrañado el funcionamiento interno de la planta de bambú y sabes la técnica de tritura-
ción que usamos para procesar nuestro bambú, es hora de ver cómo convertimos estas pequeñas partículas de 
bambú en ropa interior maravillosamente suave. Se trata de un proceso complejo, por lo que hemos hecho todo 
lo posible para que sea lo más claro posible siguiendo un plan visual paso a paso.

2
LA COSECHA
Nuestro bambú se cosecha en China en plantaciones de proveedores certificados. Se 
cosechan los tallos mientras que las raíces del bambú “simplemente” se quedan en la tierra. 
Después de la cosecha los tallos se vuelven a regenerar. Como la planta crece rápidamente, 
el bambú que se usa para la industria textil se puede cosechar entre 4 y 6 veces al añ.

EL TRITURADO
Después de la cosecha los tallos de bambú se trituran en partículas diminutas. Esto se 
hace usando enormes máquinas de corte rotativas. Las fibras de bambú son pequeños 
elementos del tallo del bambú. Eventualmente estas fibras se usarán para fabricar ropa de 
bambú.
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EL PROCESO DE VISCOSA
Estas astillas de bambú se hierven en un baño de hidróxido de sodio y disulfuro de car-
bono. La técnica se ha ido mejorando con el tiempo y en la actualidad los materiales de 
desecho se reutilizan para garantizar que no contaminen el medio ambiente. Aunque la 
técnica todavía no es perfecta, se está mejorando rápidamente.

EL HILO
Este proceso da como resultado una masa blanda conocida como pulpa de bambú. 
Después de unos días, cuando la pulpa de bambú está fría se presiona a través de 
pequeños agujeros en un baño de ácido sulfúrico, donde se logran unos finos hilos. Así 
se consiguen hilos de bambú de diferentes tamaños.

EL LAVADO, BLANQUEADO Y SECADO
Una vez que hemos procesado el bambú, se obtiene lo que se llama viscosa de bambú. 
Este hilo de viscosa de bambú se lava, blanquea y seca, el último paso antes de que el 
hilo se use para tejer suave ropa de bambú.

FINALMENTE: LA ROPA DE BAMBÚ
Después del lavado, blanqueado y secado, el hilo de bambú se combina con otros 
materiales como el algodón. Esta combinación de hilos refuerza el tejido y como resul-
tado se logra la ropa interior de bambú más cómoda en la que el bambú es de lejos el 
componente más importante. En la próxima sección explicaremos cómo minimizar el 
impacto del uso del algodón.
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¿SABÍAS QUE...

...LA MAYORÍA DE LAS ESPECIES DE BAMBÚ CRECEN ENTRE
5 Y 20 CENTÍMETROS CADA DÍA?

EL RÉCORD MUNDIAL DE LA “PLANTA CON MAYOR CRECIMIENTO” ESTÁ EN 91 CENTÍMETROS POR DÍA.
NO ES NINGUNA SORPRESA QUE ESTE RÉCORD LO TENGA UNA ESPECIE DE BAMBÚ: LA BAMBUSA OLDHAMII.

...EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE BAMBÚ QUE MIDEN
MÁS DE 30 METROS Y TIENEN 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO?

LOS TALLOS DE BAMBÚ YA BROTAN DEL SUELO CON SU DIÁMETRO MÁXIMO. NO AUMENTA CON LA EDAD.

...EL BAMBÚ PUEDE CRECER EN PLANTACIONES Y BOSQUES?
NUESTRO BAMBÚ SOLO SE COSECHA EN PLANTACIONES DE PROVEEDORES CERTIFICADOS.
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3 BAMBÚ VS ALGODÓN
La mayoría de la ropa que usamos está hecha de algodón, pero el algodón tiene un gran impacto en 
el medio ambiente. La respuesta al problema es el bambú. Para saber por qué hemos elegido el

bambú, fíjate en las siguientes diferencias entre el bambú y el algodón.

En resumen, el bambú es mejor para el medio ambiente por muchas razones. No solo por las características de la 
planta, sino también por su forma de crecimiento y cultivarse que aseguran una alternativa sustentable al algodón.

El algodón es un textil que necesita grandes canti-
dades de agua. En promedio se necesitan 8,000 
litros de agua para lograr un único kilo de algodón.

El algodón es responsable de al menos el 11% de los 
pesticidas y el 25% de los insecticidas que se usan 
en todo el mundo.

La tierra se “exprime” tanto durante el cultivo del 
algodón, que se necesita fertilizante artificial para 
“revivir” el suelo y continuar con la producción de 
algodón.

El bambú únicamente necesita agua y luz solar para 
crecer; no precisa de riego artificial. 

No se necesitan pesticidas, insecticidas o fertili-
zantes para cultivar bambú.

Despues de su cosecha la planta sigue creciendo 
rápidamente ya que las raíces permanecen en el 
suelo. Aproximadamente se pueden cultivar 10 veces 
más bambú que algodón por metro cuadrado.

BAMBÚ: ALGODÓN:
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Afortunadamente existe una solución para reducir el impacto ambiental del cultivo de algodón: el algodón orgánico 
o ecológico. El algodón regular y el ecológico no se pueden diferenciar a simple vista ya que la diferencia se 
encuentra en su proceso de producción. La producción del algodón ecológico usa técnicas y materiales con un bajo 
impacto medioambiental. Por ejemplo, el algodón orgánico crece sin que sea necesario el uso de pesticidas, fertili-
zantes artificiales u otros componentes químicos. Nuestro compromiso es que el algodón de nuestros productos sea 

lo más sustentable posible.

ALGODÓN ORGÁNICO O ECOLÓGICO

La fibra de bambú tiene
una estructura redonda y lisa.

La fibra de algodón tiene
una estructura gruesa y rugosa.

El algodón es un material que también usamos en nuestros productos. Aunque pueda sonar contradictorio, tenemos 
razones de peso para ello. La fibra del algodón tiene una propiedad que el bambú no tiene: la gruesa fibra de algodón 
proporciona resistencia y estructura en la ropa. En la siguiente sección te explicaremos las ventajas de la fibra de bambú.
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4 VENTAJAS DE LA 
ROPA DE BAMBÚ

El bambú es menos dañino para el medio ambiente que el 
algodón. Además, cuando se usa en la producción textil ofrece 
muchas más ventajas que el algodón, como las siguientes.

INCREÍBLEMENTE SUAVE
Otra gran ventaja es la increíble suavidad de los tejidos de bambú y la excelente 
comodidad que ofrecen. Como dijimos previamente, la estructura suave de la fibra 

de bambú es el secreto de esta fantástica propiedad.

AUMENTO DE LA SENSACIÓN DE FRESCURA
Gracias los agujeros microscópicos de las fibras de bambú el tejido ofrece una venti-
lación excelente; por eso el bambú te mantiene fresco y seco durante más tiempo. 

El bambú también elimina la humedad rápidamente.
.

EXCELENTE REGULADOR DEL CALOR
El tejido de bambú también tiene varias propiedades aislantes que influyen en el 
intercambio de calor. En climas cálidos el tejido de bambú se siente fresco, mientras 

que en los días más fríos ofrece una protección adicional contra el frío.
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SIN ARRUGAS
No hace falta planchar la ropa de bambú. Gracias a la especial fibra de bambú, es 
casi imposible que el tejido se arrugue y mantiene su forma excepcionalmente 

bien; incluso después de muchos lavados. 

HIPOALERGÉNICO
El bambú es hipoalergénico, lo que significa que no provoca reacciones alérgicas. 
Una propiedad única muy apreciada por las personas que sufren alergias o tienen 

piel sensible.

PROTEGE CONTRA LOS RAYOS UV
El bambú ofrece una protección UV natural ya que tiene la propiedad del filtrar el 
97.5% de los rayos UV dañinos, lo que hace que sea el tejido perfecto para estar 
expuesto al sol por mucho tiempo durante los días más calientes. La ropa de 

bambú ofrece una protección óptima a la piel.
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UN MUNDO SUSTENTABLE
Ya sabes que el bambú es una alternativa sustentable al algodón, pero todavía hay más: el bam-
bú ayuda a reducir las problemáticas medioambientales globales. A continuación puedes ver 
cómo el bambú y Bamigo ayudan a crear un mundo más limpio.5

AHORRO DE AGUA
Como dijimos previamente, al contrario que el algodón el bambú crece 
naturalmente y no necesita riego artificial. Teniendo en cuenta la escasez 
de agua mundial, es muy importante tener en cuenta este aspecto.

LUCHA CONTRA LA EROSIÓN DEL SUELO
La erosión del suelo se debe al impacto del viento y el agua y puede provo-
car tierra infértil. Las raíces del bambú contribuyen a que la tierra siga siendo 
fértil. Cuando se cosechan los tallos de bambú las raíces permanecen en el 
suelo. Las raíces aglutinan la tierra, lo que previene la erosión del suelo y 
asegura que la vida siga floreciendo.

GESTIÓN EFICIENTE DE LA TIERRA
DISPONIBLE 
Además del hecho de que las raíces permanecen en el suelo, el bambú 
crece muy rápido. Estos aspectos tienen un gran impato en un uso de la 
tierra eficiente. Podemos producir unas 10 veces más bambú que algodón 
por metro cuadrado, lo que disminuye el impacto de la crisis de la defo-
restación.
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¡ELIGE BAMIGO PARA AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE!

ABSORCIÓN DE SUSTANCIAS DAÑINAS
Cada hectárea de bambú forestal absorbe aproximadamente mil tonela-
das de CO2 al año. Un área forestal de bambú absorbe en promedio 5 
veces más CO2 que un número igual de árboles. El bambú también tiene 
una función importante en la absorción de nitrógeno. Esto significa que el 
bambú purifica el aire y tiene un efecto positivo en el efecto de los gases 
invernadero y en la actual crisis del nitrógeno.

CUIDADO DE LOS OSOS PANDA
Usualmente se relaciona el bambú con los osos panda, algo lógico ya que 
es su alimento. Sin embargo los productos están hechos de Moso, una 
especie de bambú que no comen los osos panda. Además, contamos con 
plantaciones bambú para asegurar que no se afecta el hábitat de esta 
especie en peligro de extinción.

DESPERDICIOS MÍNIMOS
Diseñamos nuestras prendas nosotros mismos y por lo tanto podemos de-
cidir cómo usar nuestros tejidos. Solo comenzamos con la producción de 
los productos cuando hemos encontrado la forma más sencilla de hacerlo. 
Nuestros proveedores fabrican tantas prendas como sea posible de una 
misma pieza de tejido para prevenir desechos innecesarios y reducir los 
residuos al mínimo.

PRODUCTOS CERTIFICADOS
Solo trabajamos con proveedores certificados que han demostrado su 
conciencia medioambiental. También le damos la misma importancia a las 
condiciones laborales. En la próxima página puedes echarle un vistazo a 
todas las certificaciones.
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REGULACIÓN GLOBAL DE TEXTILES ORGÁNICOS (GOTS)
Etiqueta internacional que garantiza que la producción de algodón orgánico se lleva a cabo cuidando el medio ambiente y 

siendo socialmente responsable. Por ejemplo, durante la producción no se pueden usar sustancias nocivas o cancerígenas. 

REGULACIÓN DE CONTENIDO ORGÁNICO (OCS)
Esta etiqueta se usa para indicar que el producto contiene suficiente material orgánico en el producto final. El punto de re-

ferencia revisa la ruta de las materias primas desde el origen hasta el final: procesamiento, producción, embalaje, etiquetado, 
comercialización y distribución.

REGULACIÓN OEKO-TEX 100
Sistema de certificación global para productos que están en contacto con la piel. Cuanto mayor sea el contacto con la piel, 
más estrictos son los requisitos antialérgicos. Si la ropa lleva el sello de calidad Oeko-Tex quiere decir que no contiene ninguna 

sustancia nociva. ¡Por lo que la ropa con esta etiqueta es mejor para tu piel y para tu salud!

INICIATIVA DE CUMPLIMIENTO SOCIAL EMPRESARIAL (BSCI)
Su objetivo es mejorar las condiciones de trabajo. Esto incluye la prohibición del trabajo forzado e infantil, además de ofrecer 
condiciones de trabajo seguras. Nuestros proveedores cuentan con una calificación A, una puntuación que sería el equivalente 

de “muy bueno”.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL (FSC)
Organización internacional que se dedica a la conservación y el manejo forestal responsable en todo el mundo. Los productos 
FSC se gestionan según las directrices FSC. Las personas y animales que dependen de los bosques son los grandes beneficiarios.

CERTIFICACIONES:
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¿SABÍAS QUE.. .

...ON AVERAGE, BAMBOO ABSORBS 5X MORE CO2 THAN
AN EQUAL NUMBER OF TREES?

BY ABSORBING CO2 FROM THE AIR, BAMBOO HELPS COMBAT THE GREENHOUSE EFFECT.

...EL BAMBÚ ES MÁS FUERTE QUE LA MADERA Y SE
PUEDE DOBLAR MÁS SIN ROMPERSE?

EL BAMBÚ ES MÁS FLEXIBLE POR MASA DENSIDAD QUE LA MADERA.

...EL BAMBÚ TAMBIÉN CRECE A GRANDES ALTURAS?
UN BUEN EJEMPLO: A UNA ALTITUD DE 4 KILÓMETROS EN EL HIMALAYA.
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MADERA BAMBÚ

Fuerza por volumen
Rigidez por volumen

(Booming Bamboo 2017)



6 NUESTROS PRODUCTOS
Bamigo hace que cualquier hombre se sienta cómodo, con confianza y exitoso. Esto se debe a los benefi-
cios que experimentan los hombres al usar nuestra ropa interior de gran calidad. El componente más 

importante de nuestra ropa es el bambú, pero Bamigo es mucho más que solo bambú.

VER CAMISETAS VER CALZONCILLOS VER CALCETINES VER ALBORNOZ

Nuestras camisetas interiores 
son un poco más largas y 

tienen una elasticidad óptima.

Nuestros calzoncillos son
increíblemente suaves y se 

ajustan perfectamente.

Nuestros calcetines vienen con la 
punta y talón reforzados y aumen-

tan la sensación de frescura.

Nuestro albornoz es caliente y 
tiene un acabado de gran

calidad, una prenda muy cómoda.
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https://bamigo.com/es/camisetas-de-bambu
https://bamigo.com/es/ropa-interior-de-bambu
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https://bamigo.com/es/ropa-de-estar-por-casa-de-bambu


¿ESTÁS PREPARADO PARA PRO-
BAR LA MÁXIMA COMODIDAD? 

¡ELIGE BAMIGO!
En este eBook hemos explicado por qué el bambú es el 
tejido del futuro. Elegir ropa de bambú añade comodidad 
excepcional a tu atuendo favorito. Después de que pruebes 
los placeres de vestir con bambú, ya no querrás otro tipo de 
prendas. Al menos esta es la conclusión a la que han llegado 
cientos de clientes de Bamigo.

HAZ TU PEDIDO AHORA

18

https://bamigo.com/es/

