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VARIABLES EN
TRANSFORMACIÓN

Gran migración
Acción ética

Empatía

VARIABLES

Era de los sustitutos

Economía regenerativa

Filosofía curativa

Field of
Sound

Monki

H&M

The Mayfair
Group

Lorena Troncoso

Nike



MAPA
MENTAL

En nuestra continua investigación de tendencias hemos   
encontrado en el mapa mental una herramienta efectiva 
para entender valores y conceptos relevantes que afectan 
las decisiones de nuestros consumidores. El mapa mental 
nos permite ver el mundo a través de los ojos de los           
diferentes perfiles para crear escenarios futuros 
relevantes y atractivos. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Dicho esto, ubicamos cada tendencia de la temporada de la 
siguiente manera: verticalmente diferenciamos entre dos 
tipos: emocionales y racionales. Horizontalmente entre       
individualidad (yo) y colectivo (nosotros). Los consumidores 
del tipo individual centran su vida de acuerdo con ellos, 
mientras los del tipo colectivo abrazarán valores                      
relacionados con el grupo. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.

Dividir las características clave en las tipologías nos da una 
visión multidimensional general de las personas y permite 
en un solo vistazo comparar las mentalidades. KKKKKKKK

EMOCIONAL
    Valores significativos y  
    empáticos
    Prima la forma y lo simbólico 
    sobre la función

BIENESTAR / ECONOMÍA DE LA HIGIENE 
FILOSOFÍA CURATIVA / LONGEVIDAD / GRAN
MIGRACIÓN / EXPANSIÓN AL AIRE LIBRE

LA CIENCIA DE LA ESPERANZA / PLURALIDAD 
EMOCIONAL / INMUNIDAD EMOCIONAL  /
EMPATÍA / HUMANIDAD / ACCIÓN ÉTICA
REFORMAS EDUCATIVAS

INDIVIDUAL
    Referencia fuerte del futuro
    Se desarraiga de la tradición
    Busca espacios personales y 
    de recogimiento

RACIONAL
    Soluciones inteligentes e 
    interactivas
    Prima la función sobre la forma 
    o lo simbólico
    Prueba nuevas tecnologías

COLECTIVO
    Referencia fuerte del pasado
    Se apega a la tradición
    Busca conectarse, crear redes,
    ser más social

INHALA / EXHALA

UNO

ALFA Y OMEGA

ECONOMÍA REGENERATIVA / CONSUMO 
DE BAJA DEMANDA / ECONOMÍA DE LA 
RECESIÓN / LA ERA DE LOS SUSTITUTOS 
/ DISEÑO COMO PRÁCTICA SOCIAL





Contexto:

La pandemia evoluciona: pasa de ser un tema de salud a un 
tema de sociedad, donde los factores sociales, económicos y 
emocionales se vuelven temas urgentes dentro de las 
agendas globales. Los consumidores, más cautos que nunca, 
abrazan la economía de recesión, con una mirada holística 
hacia el bienestar y el autocuidado. Se reconocerá nuestra 
vulnerabilidad como humanidad, entendiendo la importancia 
de estar sanos y fuertes para enfrentar las situaciones a las 
que estuvimos, estamos y estaremos expuestos. 

Somos más conscientes de lo que nos hace mal: situaciones, 
entornos, noticias, hábitos o relaciones que detonan el estrés, 
el agotamiento, la depresión, la ansiedad, enfermedades 
físicas e incluso problemas financieros. Nos sentiremos más 
atraídos a los estilos de vida más reservados para 
protegernos de los estímulos exteriores.  

De forma forzada pero efectiva, se ha acelerado el teletrabajo, 
lo que ha hecho que las personas evalúen los pros y los 
contras de vivir en megaciudades. Comenzaremos a 
contemplar vivir en zonas rurales y ciudades intermedias con 
mejor calidad de vida, iniciando así, la gran migración de los 
grandes centros urbanos.

INHALA EXHALA - 2023



INHALA EXHALA - 2023

Es la necesidad de encontrar el equilibrio entre la vida 
personal y profesional, entre lo externo y lo interno, lo que 
desarrollará una economía de la higiene, preocupada por el 
autocuidado y entendiéndola de manera más amplia: como 
un hábito que puede aplicarse tanto a lo físico como a lo 
mental, depurando objetos, información, hábitos, entre 
otros.

Estaremos dispuestos a apartar la mirada del exterior y 
mirar hacia el interior con el objetivo de encontrar 
respuestas, reinventar rutinas y crear hábitos de cuidado 
adaptados a intereses particulares y propios. Nuestra 
cotidianidad, que ya no está definida por espacios, como 
“casa”, “colegio” u “oficina”, será un reto para la creación de 
productos o servicios que ayuden a las personas a crear 
límites entre una actividad y otra. Gestionaremos el silencio 
a través del diseño de espacios y tecnología de aislamiento 
acústico.  

Los espacios naturales, con menos densidad de población, 
atraerán a los migrantes de las grandes ciudades, 
apalancados en la aceleración tecnológica que nos trajo el 
2020 y el acceso a internet en zonas remotas. Esto nos 
permitirá reconectar y reconstruir nuestra relación con la 
naturaleza, buscando productos y servicios que entreguen 
una sensación de seguridad y protección. 

Reacción del consumidor:



Inhala Exhala - 2023

Burobelén

TÓTEM - 2022

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

¿cómo se ve Inhala Exhala en 2023?

EXPANSIÓN

ESTILO DE

VIDA
Brot: Furniture for Food

Francesc Rifé Studio

Hello Glow

INHALA
EXHALA

Los espacios naturales, con menos densidad de 
población, atraerán a los migrantes de las 
grandes ciudades, apalancados en la 
aceleración tecnológica que nos trajo el 2020 y 
el acceso a internet en zonas remotas. Esto nos 
permitirá reconectar y reconstruir nuestra 
relación con la naturaleza.

¿Cómo se siente inhala exhala en 2023.?

INHALA EXHALA - 2023

Etsy
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colores tendencia inhala exhala 

COLOR
INHALA

EXHALA

Tonalidades tranquilas y equilibradas reflejan un uso 
práctico, fácil de combinar y mantener. Una gama de 
neutros como el gris piedra caliza, blanco nieve, beige 
nácar y verde oliva se destacan por sus atributos 
atemporales, mientras que los acentos: naranja 
potente, azul cobalto y amarillo lima, se eligen por sus 
cualidades terapéuticas, positivas y restauradoras.

Not just a Label

Missguidedus.com

Behance

Rifle verde
19-0419
RGB

HTML
424832

66 72 50

Ostra
13-1007
RGB

HTML
D2CAAF

210 202 175

Wisteria
16-3810
RGB

HTML
A198AF

161 152 175

Fantasma
16-4703
RGB

HTML
9C9B98

156 155 152

Nieve
11-0602
RGB

HTML
F2F0EB

242 240 235

Piel de 
naranja
16-1255
RGB

HTML
E47127

228 113 39

Azul
brillante
18-3949
RGB

HTML
3950A0

57 80 160

Luz de
calcio
12-0740
RGB

HTML
F0E87D

240 232 125

Mar profundo

17-5513
RGB

HTML
4F7C74

79 124 116

TONALIDADES
TRANQUILAS
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Inhala Exhala

nextlabinstitute: 

Rob VOIMENT INTIMATES

 

Inhala Exhala -2023 Inhala Exhala...

RECONECTAR

TEXTILES

Buro Belén

Vadis Desings

Limitarianism

INHALA
EXHALA

¿cómo se ve Inhala Exhala en 2023?
¿cómo se ve Inhala Exhala en 2023?

Con enfoque práctico y 
multifuncional, implementan 
tecnologías antimicrobiales y 
antivirales para el bienestar y la 
protección contra agentes 
externos. Textiles con tacto 
suave, reconfortante y relajante 
para la actividad indoor, como 
las galgas de segunda piel, 
acabados “piel de durazno”, 
acolchados, perchados y 
aterciopelados.

#longevidad #granmigración

¿Cómo son los textiles de Inhala Exhala?



Inhala Exhala - 2023

F Schumacher

TÓTEM - 2022

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

¿cómo se ve Inhala Exhala en 2023?

EXPANSIÓN

GRAFÍAS
Momlifehappylife

Marco Kessele

Ferreira de Sá Rugs

INHALA
EXHALA

Naturaleza abstraída y plana, en 
composiciones poco contrastadas y 
bicolor. Sombras y refracciones de 
naturaleza vista a través de cristales 
opacos, escenas de invernadero, 
tintes naturales y ecoprinting.

INHALA EXHALA - 2023

Mr y Mrs Italy

¿Cómo son las grafías inhala exhala en 2023?



TÓTEM - 2022INHALA EXHALA - 2023

TEXTILES

Disponible bajo programación

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

Siluetas florales sobre 
texturas acuareladasL

Stock 64311 color (173910)
Estampado disponible bajo programación

BAHIA
STOCK: 30430
19-4245

Voitment

UNDER PLUS
STOCK: 77556 
16-1320

OYSHO

OYSHO

INHALA
EXHALA

Atuendos con exteriores 
oversized.

Looks elegantes pero 
relajados.

Maxiestampados

METRO LC
STOCK: 26544
16-1149

Voitment

Stock: 56628 color: 111306



TÓTEM - 2022INHALA EXHALA - 2023

Base con apariencia semi 
transparente y un brillo sutil que se 
logra a partir de la combinación del 
tejido plano tipo crepé y una 
distribución irregular de hilos 
metalizados.

NUEVO LANZAMIENTO: LUREX

Stock : 72848 (112511)
Dibujo disponile bajo programación.

Pansy

Confección 
de prendas 
sin costuras.

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #hilosmetalizados #lurex

Dibujo disponible bajo programación

Nuevo lanzamiento: LUREX

OEKO-TEX

UNDER PLUS
Tecnologías

Microfibra
Elasticidad

Transporte 
de humedad

Secado rápido

Antimicrobial

Colección libre-Sale el sol

INHALA
EXHALA

+ Actualización

Certificación estándar 
OEKO-TEX® 

Es la etiqueta ecológica 
líder mundial para 
productos textiles. Estos 
productos han sido 
evaluados y certificados 
por institutos reconocidos 
internacionalmente.
Garantiza que un articulo 
textil es seguro para el 
usuario y no genera daños 
al entrar en contacto con 
la piel.

Stock : 72839 (194007)
Dibujo disponile bajo programación.

Stock : 72832 (173923)
Dibujo disponile bajo programación.

Stock : 72850 (154312)
Dibujo disponile bajo programación.



TÓTEM - 2022INHALA EXHALA - 2023

TEXTILES

Disponible bajo programación

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

Composiciones poco 
contrastadas y bicolorL

STEPWAY
STOCK: 27778
11-0601

WGSN

STAMINA
STOCK: 32201
19-3907

Stronger
NIKE

@carbon38

INHALA
EXHALA

Deportivo meditativo.

Actividades deportivas 
outdoor

Migración a espacios 
rurales

MICROTEC
STOCK: 22593
12-0703

Inhala/Exhala 3
Estampado disponible bajo programación

Estampado Inhala/Exhala 1
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TEXTILES

PRISMA

LEGGINGS

PRISMA
STOCK: 68050
11-0601

¿Qué es Prisma?

Es nuestro nuevo lanzamiento textil especial 
para leggings y tops con mayor cubrimiento 
sin transparencias. Con él conseguirás 
estampados más vibrantes gracias a la 
fuerza del color de la estampación digital.

LULULEMON
NIKE

CARBON 38

INHALA
EXHALA

Actividades deportivas 
outdoor

PRISMA, textil ideal para 
deportes al aire libre.+ Actualización

ELECTRIC AND ROSE



TÓTEM - 2022INHALA EXHALA - 2023

TEXTILES

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

L

Estampado disponible en el catalogo
de la colección paralelo

UNIVERSAL V-SAFE
STOCK: 65275
11-0601

STAMINA
STOCK: 32201
19-3907

fotki

OYSHO

DIOR

INHALA
EXHALA

Sastrería suave.

Ropa diseñada para el 
trabajo.

Detalles de informalidad 
en prendas elegantes.

MICROTEC
STOCK: 22593
17-6212

STOCK: 66881 REF: BETHANY

Stock: 66926 ref: murat davos

VOGUE
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COLORES

NOGAL

N  O  G  A  L

BOGAZ LYCRA
STOCK: 31949

BATARI LYCRA
STOCK: 32498

ALVIERO STRETCH
STOCK: 27597

BATARI LYCRA
STOCK: 32498

EXHALA
INHALA

+ Actualización

Colores orgánicos y botánicos inspirados en la naturaleza 
como referente fundamental.

Acentos cosméticos como madera de cedro , complementados 
con tonos neutros como el grafito, resaltados por la pureza del 
sol de desierto con sus tonos mostaza.

Azul coral
Color: 194626

Madera de cedro
Color: 171525

Grafito
Color: 184005

Arroz integral
Color: 131105

¿Cómo se alinea Uniforme a esta
mentalidad del consumidor?

NOGAL, tiene una paleta 
comprometida con su 
inspiración manual y 
poco procesada. Tonos 
naturales basados en 
diferentes tipos de tierra 
y arena: adobe, arcilla, 
macadamia.

MICROTEC
STOCK: 22280
17-6112
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TEXTILES

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

L

Estampado disponible bajo
programación

Goodmoods

Yoshiro Masuda

WK Creative Studio

Kin Lo Photography

Funkthis house

INHALA
EXHALA

Textiles acogedores

Espacios santuario

Espacios transformables

DIBUJO
35623

DIBUJO: 38610

TERCIOPELO FRANCES
STOCK: 57351
15-1216

Dibujo: 38614 
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TERRA CORTINERÍA 
2021-2022

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

L

Velo estampado con acabados perlados y 
nuestra técnica insignia: devoré.

Estampados evocando biofilia 

INHALA
EXHALA

Velos con apariencia 
rústica

Cortinería estampada 

Acabados perlados y 
devoré emulando 
formas que se 
encuentran en la 
naturaleza.

DIBUJO
35623

ONDAS DECO

FIORA ESTAMPADO ONDAS DECO
STOCK: 57351

@Lafayette_deco

 LUXOR FR 

acabados perlados 

Gaza Nieve FR 

+ Actualización



INHALA EXHALA - 2023

OYSHO
Oysho.com

incrediblerugsanddecor
incrediblerugsanddecor.com

Hypebeast
hypebeast.com

Buro belén
burobelen.com

Nike
Nike.com

Fashionfav
fashionfav.com

REFERENTES

DE REFERENTES
GLOSARIO









ESTILO DE

VIDA

UNO

Crearemos conexiones 
post-aislamiento, despojándonos 
del individualismo para acercarnos 
a la comunidad y así mismo, a 
logros colectivos.

¿Cómo se siente UNO en 2023.?



UNO



UNO
TEXTILES

Inspirados en la artesanía 
casera y manifestaciones DIY 
(hazlo tú mismo), tendremos 
textiles bordados y pintados 
a mano. Tejidos de punto 
suaves y lisos que sirven 
como lienzo para mensajes 
en las prendas.

¿Cómo son los textiles de  UNO?



GRAFÍAS

UNO

Influenciados por las revoluciones 
estudiantiles de principio de los años 
70, tendremos gráficos optimistas que 
irradian positivismo, usando tipografía 
retro para transmitir mensajes de 
ánimo y apoyo. 

¿Cómo son las grafías de  UNO?



UNO

Personalización en 
teñidos, bordado o 
pintura DIY.

Gráficos que reúnen 
distintas consignas y 
mensajes.

Disponible bajo programación

Stock: 56782 color: 181664

ALVIERO STRETCH
BASE: 77598
15-1342- Disponible 
bajo programación

BAHÍA DIGITAL
BASE: 77373
12-0758- Disponible 
bajo programación 

MONTESIMONE
16-1720 Disponible
bajo programación

Gráficos optimitas 
que irradian positivismo

Stock 60326 color (121008)
Estampado disponible bajo programación

We Heart It
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UNO

Bahía es una base textil con elastano en tejido de punto 
de excelente tacto, elongación y  recuperación, ideal 
para la confección de vestidos de baño.

En la carta de color tonos vívidos y llenos de luz que 
comunican optimismo. Combos de color que reflejan con 
alegría la diversidad.  

Uno - Update

#longevidad #granmigración

Prints abstractos construidos
a partir de borchazos

U

Stock 72852
color (154427)
Estampado disponible
bajo programación

BAHÍA COLORS

+ Actualización

¿Cómo se alinea Lafayette Fashion a 
esta mentalidad de consumidor?

Colección libre
SALE EL SOL

FIDENZA
BASE: 22431
19-3952 LONAS 

DURADERAS

Rojo clásico
Color: 181656

Melón
Color: 151456

Azul pasarela
Color: 193921

Azul atmósfera
Color: 134031

Amarillo sauco
Color: 150955

Lino
Color: 130002

Stock: 72868  Color: 183331
Estampado disponible bajo
programación.

Stock: 72890  Color: 172523
Estampado disponible bajo
programación.

Lor
em 



Mezcla de prendas 
oversized en combinación 
con otras más ceñidas o 
body conscious

Influencia en el hip hop 
neoyorkino de los años 
90 para sudaderas de 
baggy pants y suéteres 
amplios,

Fastrack PB
STOCK: 47469 
19-3933

Orión
STOCK: 27769
18-4834 

Montesimone
STOCK: 17582
14-0760

Estampación inspirada 
en grafitis y arte urbano

Estampado Uno 2
Estampado disponible bajo programación

Disponible bajo programación

Estampado Uno 1

UNO

Stock 65138 color (120741)

SUSTITUTOS



 

UNO
Nuevo

+ Actualización
lanzamiento:
SPLENDORE

CARBON 38

Adidas- Colombia! 

STAMINA
STOCK: 70596
11-0601

Muestra de sublimación
externa. Diseño no disponible
en inventario

PRISMA
STOCK: 71272
11-0601

MONTESIMONE R
STOCK: 70595
11-0601

Muestra de sublimación
externa. Diseño no disponible
en inventario

STAMINA
STOCK: 70601
19-4027

NIKE

GOBIK

DAVOS - EMBOSADOS

Davos brillantes 

SPLENDORE
para iluminar 

tus colecciones.

Disponible para todos los usos.



Gráficos divertidos para 
colegios, haciendo uso de 
iconografía digital 
mezclada con un aire retro.

Mensajes y gráficos 
aplicados a prendas de 
uso profesional en áreas 
de la salud, hospitality y 
administrativo. 

Microtitán plus
STOCK: 47747
19-3920

Megadrill Lafshield
STOCK: 31894
14-4522

Lotus
STOCK: 46662
19-4056

UNO



UNO
+ Actualización DAVOS VARITA

MÁGICA
STOCK: 63228
19-4010

FUN ,
Texturas irresistiblemente divertidas.

DAVOS PRINCIPE AZUL
STOCK: 63222
19-4023

FUN

Lanzamiento
Colección de DAVOS

FUN-DAVOS

DAVOS HADA MADRINA
STOCK: 63224
11-0601

SAITE DAVOS
STOCK: 50084
11-0601

SIMONETA DAVOS
STOCK: 50077
11-0601

FUN



Espacios diseñados para 
compartir con otros.

Muebles de inspiración 
retro, con aristas curvas y  
tapicería gamuzada e 
hipertexturizada.

UNO

Tokio
STOCK: 23136
19-1955

Tokio
STOCK: 23136
18-4432

Estampado disponible bajo programación

Dibujo: 35619

Geología de los materiales con
diferentes texturas y acabados

Dibujo: 38609
Disponible bajo programación

Terciopelo francés
STOCK: 44680
11-0701

Twitter

Twitter

Estética artesanal y DYI.



nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

Texturas digitales que simulan 
tejidos artasanales. 

@Lafayette_deco

L

UNO
Espacios con 
personalidad, 
mezclando 
diferentes colores 
dándole un aspecto 
retro.

Estampados 
vibrantes y 
nostálgicos.

Estampado disponible bajo programación

Estampados con colores vibrantes  

GRAFÍAS DECO
2022

Malika Favre

Pieces Homes

Maxi prints con aspecto artesanal,
con tonos refrescantes y modernos 

MESTIZ

+ Actualización



DOLLS KILL
dollskill.com

Outsiders Division
outsidersdivision.com

Applod
applodstore.com

Thom Browne
thombrowne.com TRUE

trueshop.co

REFERENTES

DE REFERENTES
GLOSARIO

PANGAIA x Takashi Murakami
thepangaia.com







A raíz de esto veremos el florecimiento de una nueva era de sustitutos: 
nuevas materias primas llegarán para reemplazar aquellas que 
actualmente utilizamos y cuyas propiedades resultan altamente nocivas 
para el medio ambiente. Veremos cómo nacen nuevas industrias que 
generan fibras a partir de material orgánico como piña, teñidos a partir de 
cultivos bacterianos, algas marinas, así como también desarrollo de 
materiales a partir de desechos.

Se reevaluarán los modelos lineales de producción, abogando por 
opciones circulares en donde las marcas se harán responsables de la 
disposición final de sus productos. El proceso de manufactura de un 
producto será un argumento potente de venta, en donde los consumidores 
querrán participar y entender cada vez más cómo se hacen las cosas y qué 
impactos generan.

“Lo nuevo” ya no será sinónimo de “mejor”, por eso aquellos productos que 
se diseñen para ser longevos y para entregar valor en diferentes partes de 
su ciclo se destacarán. La obsolescencia programada y el consumo rápido 
serán considerados crímenes contra el cambio que necesita el mundo, por 
eso, tendremos marcas invitando a los consumidores a restaurar sus 
productos, a generar espacios de reparación y transformación y a consumir 
bajo pedido para prevenir los desperdicios.

Las marcas que apliquen los principios de las 4c: conexión, comunicación 
conservación y comunidad, se posicionarán como las más fuertes, 
ofreciendo no solo productos de valor sino también posturas claras, 
definidas, honestas y verificables. Este es un futuro en donde se aboga por 
la transparencia, la trazabilidad y la verdad, y donde el proceso es más 
importante que el resultado, el principio y el fin de un producto: su alfa y 
omega.



¿Cómo se siente Alfa y Omega  en 2023?

Las marcas que apliquen los 
principios de las 4c: conexión, 
comunicación conservación y 
comunidad, se posicionarán como 
las más fuertes, ofreciendo no solo 
productos de valor sino también 
posturas claras y verificables. 

Alfa y Omega

nextlabinstitute: #sustitutos #inspo

¿cómo se ve alfa y omega 2023?

Alfa y Omega-2023 Alfa y Omega 2023

SUSTITUTOS

¿cómo se ve alfa y omega 2023? 

Dom Sebastian 

Matthias van Arkel

Hagihara Takuya

Asai

Knwls
ALFA Y OMEGA - 2023 

ESTILO DE

VIDA

ALFA Y
OMEGA



ALFA Y
OMEGA

COLOR



Alfa y Omega

nextlabinstitute: #sustitutos #inspo

Rob 

¿cómo se ve alfa y omega 2023? 

Alfa y Omega-2023 Alfa y Omega 2023

SUSTITUTOS

¿cómo se ve alfa y omega 2023?

Jennifer Barret 

Mex Lisman

Missoni

¿Cómo son los textiles de Alfa y Omega?

Tejidos con enfoque circular, 
hechos con fibras recicladas y 
recuperadas a partir de materiales 
orgánicos como la caña, hongos o
cáscaras de fruta. Los nuevos 
materiales y procesos definirán 
el look de los textiles, dándoles 
un look que va más allá de lo 
que entendemos como 
recuperado.
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Alfa y Omega

nextlabinstitute: #sustitutos #inspo

¿cómo se ve alfa y omega 2023? 

Alfa y Omega-2023 Alfa y Omega 2023

SUSTITUTOS

¿cómo se ve alfa y omega 2023? 

¿Cómo son las grafías de Alfa y Omega?

Estampados que celebran la 
alquimia y la experimentación con 
materias primas recuperadas, 
mostrando ondas de color de 
pigmentos sin mezclar, sensación de 
oilslick o mezcla de tintas de aceite y 
agua. 
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TEXTILES

Disponible bajo programación

Parsons MFA

Nasty gal

ALFA Y
OMEGA

Plisados micro sobre 
estampados de manchas 
de proceso, auras de 
color y mapas de calor.

Maxiestampados

Solid & Striped

Stock 65138 color (120741) BAHÍA RECICLADA 
BASE: 77557 
141907- Disponible bajo programación

CALIFORNIA RECICLADA
BASE: 77186
120741- Disponible bajo programación

FIDENZA
BASE: 77436
16-1452- Disponible
bajo programación

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

Ondas de color de pigmentos
con una sensación de oilslickL

Stock 65143 color (193638)
Estampado disponible bajo programación

Acne Studios

Básicos deconstruidos 
o rip-off



¿Cómo piensan los consumidores de 
moda en esta mentalidad?

TÓTEM - 2022ALFA Y OMEGA - 2023 

ALFA Y
OMEGA

Nuestras bases recicladas, 
creadas para vestuario y 
accesorios, son resistentes y 
maleables. Son lienzos 
perfectos para contar 
historias de moda y 
personalizables a través de la 
estampación digital. 

Sin embargo, lo más 
relevante de ellas es que 
respaldan a las marcas en 
sus esfuerzos por mejorar las 
condiciones sociales y 
ambientales del mundo. 
 

Solid & Striped

BAHÍA RECICLADA 
BASE: 60021
151456- Disponible bajo programación

CALIFORNIA RECICLADA
BASE: 66442
110601

REEBAG RECICLADO
BASE: 68839
19-4007

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

Ondas de color de pigmentos
con una sensación de oilslickL

Stock 72873
color (153817 )
Estampado disponible
bajo programación

La industria de la 
moda haciendo 
conciencia sobre el 
impacto ambiental 
ha dado relevancia 
a los productos 
desarrollados a 
base de elementos 
reciclados. 

PLATAFORMA DE 
PRODUCTOS RECICLADOS

+ Actualización

¿Cómo se alinea Lafayette Fashion a 
esta mentalidad de consumidor?

Certificado 
de origen

Poliéster obtenido de 
botellas pet recicladas

OEKOTEX

BENEFICIOS:

Chip de poliester: 
certificado por el Global 
Recycled Standard 4.0

TEXTILES
RECICLADOS

Colección libre
SALE EL SOL

Buena resistencia a la 
tensión y al rasgado

Stock 72877- Color-110601
Estampado disponible bajo
programación.

Stock 72874-Color-151334
Estampado disponible bajo
programación.

Estampado disponible bajo
programación.

Stock 72877-Color-120738
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TEXTILES

Disponible bajo programación

Ecoalf

Nike

ALFA Y
OMEGA

Sets deportivos que 
centralicen varias 
funciones

Prendas transformables

Nike

Estampado Alfa-Omega 3

Diseños que pueden 
repararse a través de 
repuestos

Carbon 38

VELERO R
STOCK: 66205
19-4007

EKOS R
STOCK: 59272 
17-4405

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

Ondas de color de pigmentos
con una sensación de oilslickL

Estampado Alfa-Omega 1
Estampado disponible bajo programación

MARRUECOS R
STOCK: 66459
18-1163
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GREEN R

PACSUN

EKOS R
STOCK: 59272 
17-4405

MARRUECOS R
STOCK: 66459
18-1163

Carbon 38

VELERO R
STOCK: 66205
19-4007

OYSHO
TORY SPORT

Ecoalf

ALFA Y GREEN R:

OMEGA
Textiles sostenibles,
cons                  cientes y 
ecológicos
reciclados de 
botellas PET. 

+ Actualización
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TEXTILES

Estampado Shani

Pinterest

Matthew Williamson

ALFA Y
OMEGA

Sets de camisa y pantalón 
con estampados de 
degradados y mapas de 
calor

Piezas con mangas o 
botas removibles

Pinterest

Stock: 66922 • Color: 193933

VENETA PLUS
STOCK: 37022
19-4007

Sirloin

DURANGO
STOCK: 60418
11-0601

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

Experimentación con 
materias primas recuperadasL

Stock: 66921 • Color: 194524
Estampado Beril

BOGAZ LYCRA
STOCK: 31949
18-1547
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SOMOS MILLONES EN EL PLANETA Y 
¡TAN DISTINTOS! :

SHANI
STOCK: 66922
19-3933

Paralelo 2021 esta inspirada en esa diversidad 
y en las tendencias que le dan vida a las 
distintas versiones del mundo.

Alfa y Omega - Update

BERIL

STOCK: 66921
19-4524

ALFA Y
OMEGA

+ Actualización
CENTAURUS
Stock 66879 color: 18-0201

AQUILA DAVOS
STOCK: 66875
16-3920

THEO DAVOS
STOCK: 66919
14-3812

PARALELO
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TEXTILES

Estampado disponible bajo programación

Pinterest

ALFA Y
OMEGA

Jacquards abstractos, 
inspirados en esta nueva 
geología de los materiales

Devorés y brillos 
aplicados a cojinería y 
cortinería

Dibujo: 38611

HABANNA
STOCK: 23015
19-2315

Sirloin

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

Geología de los materiales con
diferentes texturas y acabadosL

Dibujo: 38609
Disponible bajo programación

VERSALLES
STOCK: 33542
19-1762

Fred Rigby Studio
Yoshiro Masuda

HABANNA
STOCK: 23015 
19-1557

Pinterest

Stock: 22633 
13-1012

VELO FIORA
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Espacio Lafayette Deco 

ALFA Y
OMEGA

Terciopelos hipertáctiles 
con tonos minerales 

Textiles con tecnologías
avanzadas que hacen que 
perduren a través del 
tiempo.

Estampados de texturas 
para tapicería 

Inhala Exhala

nextlabinstitute: #longevidad #granmigración

Textil de alta durabilidad hipertáctilL

Runa
STOCK: 33542
COLOR: 19-1762

@Lafayette_deco

TERRA TAPICERÍA 
2021-2022

Buenos Aires
STOCK: 23015
COLOR: 19-2315

VERSALLES
STOCK: 23015 
COLOR: 19-1557

RUNA
STOCK: 23015 
COLOR: 19-1557

Espacio Lafayette Deco

 

Versalles

+ Actualización
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Collina Strada
collinastrada.com

NO SESSO
nosesso.la

ASAI
asaitakeaway.com

FENTY
fenty.com

JADED LONDON
jadedldn.com

ACNE STUDIOS
acnestudios.com

REFERENTES

DE REFERENTES
GLOSARIO



MATERIAL EXCLUSIVO
PARA USO INTERNO

Este informe de tendencias no es para la venta. Es 
entregado de forma privada y para ser consultado 
exclusivamente por el usuario para sus necesidades 
particulares y solo como guía de referencia.

Su contenido no puede ser explotado comercialmente ni 
utilizado para propósitos distintos a los aquí
descritos.

Este contenido no puede ser reproducido,
copiado ni divulgado a terceros de ninguna
forma o por cualquier medio impreso o digital.

Transgredir cualquier derecho privado o público
es responsabilidad de la persona que 
cometa dicha violación.

LEGAL

Textiles Lafayette S.A.S. no podrá ser considerada 
responsable de ninguna forma por el mal uso del 
contenido total o parcial de esta publicación como 
claramente lo expresa esta advertencia.

¿cual es la responsabilidad de Lafayette?

¿de qué forma puedo usar este informe?



¿TE ATREVES A DAR EL PASO
HACIA EL FUTURO?

Telas Lafayette

Colombia
Estados Unidos - México - Guatemala - Costa Rica - Ecuador - Perú - Panamá - República Dominicana 


