
Mantelerías y servilletas New Tex (TNT), las 
sustitutas de la tela 

Los días en que las servilletas de papel eran las únicas alternativas a las servilletas de tela 

tradicionales hace mucho tiempo que han quedado atrás. Hoy en día, las TNT ofrecen un 

punto diferente de calidad que hace que sea una opción igualmente competitiva que las 

servilletas de papel. Aunque estas últimas puedan llegar a ser más económicas. 

Los productos TNT garantizan una opción segura y de calidad al consumidor, puesto que 

tienen la suavidad, el gramaje y la absorbencia suficientes para asemejarse a las servilletas 

de tela convencionales. 

 

 

 

¿tejido no tejido? 

Es un tipo de textil que se ha formado a partir de fibras unidas sin necesidad de que esas 

fibras se conviertan en hilos. Se trata de un material que tiene una elevada resistencia, y 

que presenta una serie de características que lo hacen distintivo: tiene una buena 

capacidad de repeler el agua, y también de absorberla, una suavidad destacable, y 

protección anti bacteria, por eso se utiliza tanto en entorno higiénicos. 

El TNT se asemeja a la tela, pero no es tela. 

 

 



Razones para usar TNT 

 1.El precio 

En la elaboración de servilletas y manteles TNT se utilizan materiales mucho mas 

baratos que para fabricar las servilletas y manteles de tela. La tela conlleva unos costes 

de mantenimiento como son retirar dicha mantelería, llevarla a lavar, plancharlas y 

volverla a poner, con el consiguiente gasto de energía. 

. 

 

 

2. La comodidad de comprar productos TNT 

Con los manteles desechables tendrás una ventaja que te hará ahorrar tiempo, puesto que 

te será tan fácil quitar la mesa como, una vez recogidos los platos y cubiertos, hacer una 

bola con el mantel y… ¡a la basura con él! Así de simple. 

Esto te hará ahorrar los costes derivados de limpiar la mesa, y por supuesto de tener una 

persona encargada de recoger todos los manteles de tela, lavarlos, plancharlos, etc. 

Pudiendo hacer otras tareas que puedan tener más importancia. 

3. La calidad 

La relación calidad-precio que tienen estos productos no-tejidos es inmejorable. Podrás 

comprar productos que se asemejan a la tela a un precio parecido al papel, es decir, mucho 

más económicos. 

No te vamos a mentir, los clientes notarán la diferencia, pero sabrán apreciar que siguen 

siendo servilletas de calidad. Dejando así intacta la imagen y reputación de tu negocio en 



cuanto a la calidad de los productos y consiguiendo un ahorro en costes para tu 

restaurante. 

El TXT tiene una calidad casi idéntica a la tela 

4. El respeto al medio ambiente 

La contaminación en el planeta está llegando a máximos jamás vividos. Todos tenemos 

que colaborar en cuidar el medio ambiente. Por eso, además de colaborar en el reciclaje 

de la mayoría de productos que utilices en tu restaurante, te recomendamos que estos 

productos sean totalmente biodegradables y compostables, que ayudan a mejorar el 

medio ambiente gracias a su rápida degradación. 

Las tintas que llevan estas mantelerías, son tintas naturales. 

Servilletas TNT Compostables 

Los manteles y servilletas compostables están diseñados especialmente para que su 

degradación en el medio ambiente sea más rápida y para que se utilicen como abono 

orgánico. 

Para que se utilice como abono orgánico hace falta la acción del hombre. Se trata de un 

proceso que no realiza la naturaleza, sino que intervienen personas y máquinas para que 

se acorten los tiempos de transformación y se consiga un mejor compost de una manera 

más rápida que si se biodegradase de forma natural. 

Nuestra gama mas ecológica está compuesta por servilletas canguro de color marrón 

ecológico. En la parte superior tiene impresas en tintas ecológicas unas líneas que 

recuerdan al bambú. 

 
 

 

Mas información en : www.miservilleta.es. 

677241020 - 620991860 


