Instrucciones
●
●
●

Adapta estas plantillas a tu tienda, y añádelas a tu página web, emails o redes sociales
Evita copiar y pegar
Dales tu toque personal con tu voz de marca

Declaración general sobre sostenibilidad
¡La moda sostenible es el futuro! Por eso, [tu negocio] quiere asegurarse de unirse a esta
tendencia.
Solo generamos nuestros productos una vez recibimos un pedido, evitando la generación de
desechos textiles derivada de la sobreproducción. Nuestros socios de impresión utilizan la última
tecnología para generar los menores residuos posibles y ahorrar energía y agua.

Información acerca de los productos
Cada producto de nuestro catálogo se realiza bajo demanda. Una vez haces tu pedido, lo
producimos específicamente para ti. Esto nos permite evitar la sobreproducción y el gasto
innecesario de tejidos. Nos enorgullece enormemente ser parte del movimiento de la moda
sostenible.

Promo para redes sociales (un producto)
¿Sabías que cada uno de nuestros [producto] se genera solo para ti? Solo imprimimos [producto]
cuando recibimos un pedido que lo incluya, evitando así la generación de residuos textiles.
Olvídate de la moda producida en masa y elige un producto único.

Información acerca de la impresión y los materiales
Nuestras prendas se imprimen mediante impresión directa a prenda (DTG). La tecnología que
utilizamos hace que nuestras impresiones sean más sostenibles al utilizar menos agua y menos
energía, reduciendo así nuestra huella de carbono.

Las tintas que utilizamos para imprimir tienen base de agua y no contienen químicos tóxicos. Nos
aseguramos de eliminar cualquier resto siguiendo las instrucciones de nuestros proveedores
para no dañar el medio ambiente.

Declaración sobre los tiempos de producción
Cada producto de nuestro catálogo se genera bajo demanda, lo que significa que, una vez haces
tu pedido, empezaremos a trabajar para hacértelo llegar. Nos lleva algo de tiempo crear y enviar
nuestros productos, pero generar cada uno de ellos individualmente nos ayuda a evitar
sobreproducciones. De este modo, nos unimos al movimiento por una moda más sostenible.
Puedes comprobar todos nuestros tiempos de envío en [link a los tiempos de envío de tu tienda]

