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B&C Organic Inspire Tank T /women - TW 073
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WHITE  SPORT GREY  BLACK  FIRE RED  COBALT BLUE   

B
A

B&C ORGANIC INSPIRE TANK T /WOMEN 
TW 073
 A HALF CHEST
 B BODY LENGTH FROM NECK POINT

XS

37
61,5

S

40
63,5

M

43
65,5

L

46
67,5

XL

49
69,5

2XL

52
71,5

3XL

!
!

  Algodón de hilo de malla continua (ring-spun), 
peinado y 100% orgánico 
SPORT GREY: ALGODÓN 90 % PEINADO, DE MALLA CONTINUA Y ORGÁNICO / 10% VISCOSA

 Single Jersey

 140 g / m2

 XS - S - M - L - XL - 2XL

  10 unidades / bolsa & 50 unidades / caja

Algodón Orgánico

Corte / Talle
- Forma femenina sencilla
- Estilo urbano relajado
- Corte sencillo y en un tallaje medio
- Cuello ribeteado a juego y fino
- Siéntete libre para expresarte

Calidad / tacto
-  B&C Organic Inspire Tank T /women 

está fabricada con jersey suave, 
orgánico y peinado con un tacto de 
lujo y una comodidad indescriptible

-  Tacto muy blando y suave gracias  
al algodón de malla continua

-  El hilo peinado garantiza un tejido 
más fino, más suave, más resistente, 
más compacto, más uniforme  
y más limpio

-  Cómoda y agradable de llevar gracias 
a la fabricación con tejido denso  
e hilo fino orgánico

Imprimibilidad / decoración
-  Superficie muy suave y uniforme  

que permite resultados de impresión 
vivos y nítidos

-  Sistema “B&C No Label” para 
cambiar de marca perfectamente

-  Probada y aprobada para todas  
las técnicas de impresión estándar 
aplicables en algodón

-  Plegada en la caja para facilitar  
el proceso de decoración

Tu camiseta de tirantes favorita,  
100% algodón de hilo de malla continua, 
peinado y orgánico, con un ajuste 
perfecto y un tacto muy suave  
a un precio razonable. Solución  
“B&C No Label” para un rebranding 
sencillo.

¿Le gusta B&C Organic Inspire Tank T /women pero 
desea una versión de manga corta o LSL? Pruebe:
*  B&C ORGANIC INSPIRE T /WOMEN - mismo tejido 

pero en cuello de barco de manga corta
*  B&C ORGANIC INSPIRE V T /WOMEN - mismo tejido 

pero en cuello de pico de manga corta
*  B&C ORGANIC INSPIRE LSL T /WOMEN - mismo 

tejido pero en manga larga

con B&C Organic  
Inspire Tank T  / men



CERTIFICACIÓN B&C
En B&C Collection, creemos que no tiene por qué elegir  
entre la estética y las cosas bien hechas.  
Por eso nos enorgullecemos de nuestras certificaciones.

Certificación OCS
Las camisetas, polos y sudaderas orgánicos llevan  
la certificación OCS. OCS, Organic Content Standard,  
ofrece una certificación independiente de que los tejidos  
están hechos con material cultivado orgánicamente.  
El objetivo de esta norma es garantizar la trazabilidad  
e integridad de las materias primas en todas las fases  
de fabricación. Garantiza la pureza del algodón orgánico  
del estilo que compre.
TM042, TW043, TM044, TW045, TM046, TW047, TM070, TW071,  
TM048, TW049, TM072, TW073, TU01B, TW02B, PM430, PW440. 
TODOS LOS COLORES: CONTIENEN 100% ALGODÓN CULTIVADO 
ORGÁNICAMENTE. CERTIFICADO POR CONTROL UNION  
CONFORME A OCS STANDARD. THE COTTON GROUP ! CU1030092

TM042, TW043, TM070, TW071, TM072, TW073, TM048, TW049,  
TU01B, TW02B, PM430, PW440.  
SPORT GREY & HEATHER GREY: CONTIENEN 90% ALGODÓN CULTIVADO 
ORGÁNICAMENTE. CERTIFICADO POR CONTROL UNION  
CONFORME A OCS STANDARD. THE COTTON GROUP ! CU1030092

WU31B, WW32B, WU33B, WW34B, WU35B, WW36B.  
TODOS LOS COLORES: CONTIENEN 80% ALGODÓN CULTIVADO 
ORGÁNICAMENTE. CERTIFICADO POR CONTROL UNION  
CONFORME A OCS STANDARD. THE COTTON GROUP ! CU1030092

WU31B, WW32B, WU33B, WW34B, WU35B, WW36B.  
HEATHER GREY: CONTIENEN 71% ALGODÓN CULTIVADO 
ORGÁNICAMENTE. CERTIFICADO POR CONTROL UNION  
CONFORME A OCS STANDARD. THE COTTON GROUP ! CU1030092

Certificación RCS
El RCS (estándar sobre declaración de reciclado)  
se usa como estándar de cadena de custodia para hacer  
un seguimiento de las materias primas recicladas  
a lo largo de la cadena de suministro.  
El RCS verifica la presencia y la cantidad de una materia 
reciclada en un producto final. Esto se hace a través  
de la verificación de materiales y de cadena de custodia  
por parte de un tercero. Permite una evaluación  
y verificación transparente, consistente, completa  
e independiente de las declaraciones del contenido  
de materiales reciclados en productos. 
WU31B, WW32B, WU33B, WW34B, WU35B, WW36B. 
TODOS LOS COLORES:  CONTIENEN 20% POLYESTER RECICLADO RCS 
CERTIFICADO POR CONTROL UNION CONFORME A RCS STANDARD. 
THE COTTON GROUP - CU1030092

WU31B, WW32B, WU33B, WW34B, WU35B, WW36B.  
HEATHER GREY: CONTIENEN 25% POLYESTER RECICLADO RCS  
CERTIFICADO POR  CONTROL UNION CONFORME A RCS STANDARD. 
THE COTTON GROUP - CU1030092 

PETA certifica a B&C como 100% vegana
Estamos orgullosos de anunciar que estamos oficialmente certificados por PETA como una marca vegana aprobada.  
Significa que no hay productos animales involucrados en ninguna parte de la creación de nuestros productos.  
PETA (Gente para el tratamiento ético de los animales) es la organización de derechos de los animales más grande del mundo,  
con más de 6.5 millones de miembros y simpatizantes. Las compañías  que han firmado la declaración de garantía de PETA  
han verificado que ni ellos, ni sus proveedores de ingredientes, realizan, comisionan ni pagan ninguna prueba en animales  
por sus ingredientes, formulaciones o productos terminados, en ninguna parte del mundo y no lo harán en el futuro.


