Noticias » Ferias y Pasarelas » Performance Days diversifica en Múnich su oferta
de textiles funcionales

Performance Days diversifica en Múnich su
oferta de textiles funcionales
El 28 y 29 de noviembre tendrá lugar en la Feria de Múnich una nueva edición
de este salón europeo de textiles funcionales para el deporte y el trabajo
08.11.2018.- Performance Days amplía su gama de productos para que los
manufactureros tengan en él todos los ingredientes para crear sus colecciones.
Muchos de los se caracterizarán por su sostenibilidad con una atención especial
en el uso del agua, bajo el lema Water. Our Responsibility.
Los accesorios y fornituras dominarán el Performance Wall y centrarán el interés de
los asistentes a su programa de conferencias. En él intervendrán la diseñadora
Alexa Dehmel y la periodista Ulrike Arit.

Entre las gamas de accesorios destacarán las cremalleras. En este sector los
visitantes podrán ver cremalleras tintadas sin agua y producidas con materiales
renovables. Uno de ellos será la poliamida obtenida de redes de pesca recicladas.
También podrán ver botones, etiquetas, etc. biodegradables sin emisiones de
microplásticos.
También se podrán ver materiales aislantes innovadores y sostenibles realizados
con poliéster y con otras fibras recicladas.
Componentes de moda
Los expositores de Performance Days presentarán también componentes llenos de
estilo. El sector de la estampación proporciona, por ejemplo, nuevas soluciones
sofisticadas. Incluso las camisas funcionales puede ser trendy cuando cuentan con
superficies aterciopeladas. Las fornituras reflectantes pueden ser también muy
refinadas, con un toque textil muy suave. También hay nuevas técnicas en el sector
de las etiquetas. Destacan, por ejemplo, las tridimensionales.
El programa de conferencias –que aparece ya en la web del salón- atraerá también
a muchos participantes. La web del salón incorpora también las conferencias de
ediciones anteriores.
Premios a la funcionalidad
Performance Days –el salón de los tejidos funcionales- fue creado en 2008. Su
objetivo es proporcionar a los fabricantes y proveedores de materias primas la
oportunidad de presentar al mercado sus tejidos funcionales, membranas,
laminados, rellenos, etc. Su planteamiento recuerda al de Titas (Taipei Innovative
Textile Applications Show), que tiene lugar cada otoño en Taipei, capital de
Taiwán.
Entre sus visitantes hay diseñadores, product managers, responsables de compras,
etc. de todos los segmentos de la confección funcional. Sus fechas, además, han
sido seleccionadas para que los hallazgos en el salón puedan ser incorporados a las
colecciones de verano y de invierno.
Resultado de su enfoque, son los Performance Awards y los (Eco)Performance
Awards que cada edición entrega a quienes más se lo han merecido.
En colaboración con Reed Exhibitions, por último, Performance Days celebra este
año el salón Functional Fabric Fair powered by Performance Days, que tendrá lugar
el 22 y 23 de julio en el Jacob Javits Center, de Nueva York.
+ Info: www.performancedays.com

