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LANZAMIENTOS TENDENCIAS LAVADOS
SILUETAS ESTILOS PANTONE NOTICIAS

AÑOS A LA
VANGUARDIA
Cia. Industrial Nuevo Mundo fue fundada
hace 70 años, el 5 de mayo de 1949 por
Jacques Mayo Varón y otros socios.
¿Cómo hace una empresa para continuar
liderando una industria tan competitiva
después de su fundación? Pues
manteniéndose firme en sus valores y
construyendo relaciones de largo plazo en
las que todas las partes se beneficien.
A lo largo del tiempo nos hemos
preocupado por investigar las
tendencias de la moda y plasmarlas
en un desarrollo textil de vanguardia.
Sentimos un compromiso grande con la
sostenibilidad de la cadena textil peruana
y proveemos un servicio y capacitación
sin precedentes. Asimismo, realizamos
el evento de Tendencias más grande del
país y apoyamos al mercado a lograr un
valor agregado y un mayor desarrollo del
negocio.
Estamos presentes en Perú, Colombia,
Ecuador, México, Chile, Bolivia y Argentina.
Tenemos uno de los stands más visitados
en la feria de Colombiatex y muy sólidas
relaciones con nuestros clientes, quienes
consideran a Nuevo Mundo un socio
estratégico para el desarrollo de sus
empresas.
Este es el secreto de nuestro éxito.
Trabajar con la gente para la gente,
entendiendo que somos solo un eslabón
de una gran cadena, la cual con el
tiempo debe continuar fortaleciéndose y
articulándose para beneficio de todos.
Gracias por ser parte de esta historia.
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Eco denim

El mundo
es nuestro
Líneas
diferenciadas
Tendencia
lavados
Detalles
clave

Siluetas

7 cosas que
no sabias

Pantone

Etiquetas Eco Line
Garantía de materiales sostenibles,
algodón de USA e Índigo de
Arcrhoma en todas tus prendas.

Etiquetas Gold
Nuestras líneas Premium Xtra Life™,
3 flex e Infinity stretch aportan
beneficios únicos.

Regulares
Las etiquetas de NM certifican la
calidad e innovación de nuestras
telas, para dar un valor agregado a
cualquier prenda.

Solicita cualquiera de las etiquetas
de manera gratuita a tu vendedor o
distribuidor de confianza.

DOBLE
ETIQUETAS

- MODA SOSTENIBLE-
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ECO
DENIM
•

Nuevo Mundo te introduce a
la sostenibilidad a través de
nuestra línea Eco Denim, la cual
está certificada por Archroma y
respaldada por Cotton LEADSSM

•

Cotton LEADSSM: Es un
programa fundado y dirigido
por agricultores de algodón de
Australia y Estados Unidos. Al
formar parte de este programa,
las compañías apoyan la
expansión del suministro
global de algodón producido
sustentablemente por estos
dos países que trabajan para el
bienestar del medio ambiente

•

Indigo Pure: Nuestra nueva
línea de Índigo de Arcrhoma es
totalmente libre de anilina, lo
cual se traduce en un producto
mucho más amigable con la
vida marina y humana.

Nuevo Mundo es un miembro
que apoya la producción
responsable de algodón.

- MODA SOSTENIBLE-
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ECO
DENIM
ETIQUETAS
Nuevo Mundo te ingresa al
mundo de la moda sostenible.
Solicita nuestras etiquetas Eco
Line que certifican que la tela
de tu prenda está hecha con
materiales sostenibles, algodón
de USA e Índigo de Arcrhoma.
Nuevo Mundo trabaja solo con
empresas certificadas para
ofrecer la mejor calidad con
procesos amigables con el medio
ambiente.
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- NOTICIAS-

EL MUNDO
ES NUESTRO
King Pins Amsterdam

Visitamos una de las ferias más
representativas del denim a nivel
mundial para empaparnos de novedades
y tecnologías. Compartimos toda
nuestra experiencia a través de
nuestras redes sociales.

Desfile Lycra Colombiatex

Concurso Crea para
el Mundo
Por quinto año consecutivo
realizamos la premiación del
concurso Crea para el Mundo, una de
las plataformas más prometedoras
para estudiantes, diseñadores y
entusiastas de la moda en el Perú.
Cada categoría (mujer, hombre y
niño) se lleva un premio.

Nuestra presencia en Colombiatex no se
limitó al stand. Por tercer año consecutivo
Nuevo Mundo fue invitado al exclusivo
desfile realizado por Lycra, en el marco de
la feria textil llevada a cabo en Medellín.
Presentamos una colección trabajada con
nuestros últimos lanzamientos, la misma
que tuvo una gran cobertura en medios
locales.

Colombiatex 2019

Todos los años somos parte de la feria
textil más importante de Latinoamérica.
Allí tenemos un stand de vanguardia,
donde presentamos las últimas
tendencias del mundo del denim.

Seminarios

Constantemente brindamos
gratuitamente seminarios de tendencias
de moda, lavandería y recomendaciones
de confección a todos nuestros clientes.
También hemos dictado seminarios en
diversas escuelas de moda de Lima.

ESPECIAL
70 AÑOS
NM
70 años no se cumplen todos los
días. El coctel de aniversario de
Nuevo Mundo tuvo lugar en la Casa
García Alvarado, en el corazón de
Miraflores. Una ocasión dedicada
a conmemorar nuestro legado y
recibir el futuro. La celebración
de una fecha emblemática en NM
fue un momento único en nuestra
historia.

-5-

Jessica Butrich 1950

Roger Loayza 1980
Sumy Kujon 1960
Como parte de esta gran fiesta,
contamos con la participación de 7
reconocidos diseñadores de moda
peruanos. Cada uno trabajó una
pieza única en denim inspirada
en una década específica, que
luego se presentaron a manera
de desfile. Jessica Butrich (1950),
Sumy Kujon (1960), Sitka Semsch
(1970), Roger Loayza (1980), Omar
Valladolid (1990), Meche Correa
(2000) y Claudia Jiménez (2010)
conformaron un cartel de lujo.

Claudia Jiménez 1910

Omar Valladolid 1990

Meche Correa 2000

diseñadores
décadas
Sitka Semsch 1070

- LÍNEAS DIFERENCIADAS-
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INFINITY
STRETCH
Somos pioneros en presentar
las telas que mejor abrazan tu
cuerpo. Mediante una novedosa
maquinaria logramos desarrollar
telas con mayor suavidad, alta
elongación, manejo fácil en la
confección, recuperación rápida
al uso y mínimo porcentaje
en encogimientos entre los
diferentes lavados.

- LÍNEAS DIFERENCIADAS-
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Nuestra innovación en
tecnología de fibras y desarrollo
de construcciones novedosas
nos ha permitido desarrollar
nuestra línea 3flex NM. Esta
evita el englobamiento de
costura, presenta una excelente
elongación, un retorno inmediato
durante el uso y tolera procesos
agresivos en lavandería sin
perjudicar sus beneficios.

3FLEX

- LÍNEAS DIFERENCIADAS-
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TENCEL

®

Nuestra línea Tencel® está
desarrollada en artículos livianos
y también en artículos con
stretch para el mercado premium
femenino. Dentro de las ventajas
que nuestro consumidor final
encontrará al usar prendas
con Tencel® tenemos un tacto
sedoso, un look drapeado y
brilloso, y una mayor resistencia
en las costuras. Todas las
prendas que llevan Tencel®
son beneficiosas para la piel
ya que absorben la humedad
manteniendo una sensación de
frescura durante su uso.

TENCEL™ es una
marca de Lenzing AG.

- LÍNEAS DIFERENCIADAS-
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Tener extra de elasticidad a
menudo aporta mayor comodidad,
pero en el caso de los denim estos
puede ocasionar embalsamientos
y deformaciones a la prenda
durante el uso. Pensando en el
mercado cada vez más exigente
y vanguardista, Nuevo Mundo ha
desarrollado su línea de denim
stretch Xtra Life™ de Lycra, la
cual permite tener prendas con
encogimientos mínimos, alta
recuperación de forma, alta
capacidad para mantener su forma
original y excelente estabilidad
dimensional. Así, las prendas duran
más y mantienen su forma lavado
tras lavado, uso tras uso. La ropa
hecha con fibra LYCRA® XTRA
LIFE™ la cual es duradera, cómoda,
resistente al desgaste y se mueve
contigo todo el día.

DUALFX

®

LYCRA® y LYCRA® dualFX®
son marcas registradas de
The LYCRA Company
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- TENDENCIA LAVADOS-

TIE
DYE
Una invasión de colores y efectos irregulares es lo que
veremos esta temporada. La clásica técnica tie dye
(que en español significa literalmente “atar-teñir”) es
una de las tendencias que más encontraremos en todo
tipo de prendas.

PROCESO

PRODUCTO

JABONADO

Unexol 802

SECADO

APLICACIÓN
DE COLOR

DOSIS

T-°C

T-MIN

0.5g/l

55

10

Técnica Horizontal
Rojo Everzol L-FB

1g

Denincol Spec RXS

100ml

Azul Everzol BRF

1g

Denincol Spec RXS

100ml

Turqueza Everzol G-100%

1g

Denincol Spec RXS

100ml

Amarillo Everzol 3GL

1g

Denincol Spec RXS

100ml

Rojo Everzol BTE F2B

1g

Denincol Spec RXS

100ml

Amarillo Everzol E-DS

1g

Denincol Spec RXS

100ml

PRE - SECADO
SECADO
SUAVIZADO

OBSERVACIÓN

Ukosoft CAT

3%

Silmax CMI

1.0%

JERINGA

100

10

120

5

- TENDENCIA LAVADOS-
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En esta tendencia veremos cómo las bases del denim
juegan armoniosamente con los colores de la temporada
que han sido aplicados a modo de inmersión. El
concepto va variando, según se va experimentando con
aplicaciones en lavandería tipo encueradas.

DIP
DYE
PROCESO

PRODUCTO

DOSIS

T-°C

T-MIN

JABONADO

Unexol 802

0.5g/l

55

10

PRE - SECADO

100

10

SECADO

120

5

SECADO
TECNICA

INMERSION DE COLOR

SUAVIZADO

Degrade de Colores
Colorante Everzol

x

Denincol Spec RXS

100%

Ukosoft CAT

3%

Silmax CMI

1.0%

- TENDENCIA LAVADOS-
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THRILLER
Un juego dramático de colores y las combinaciones
entre ellos se generan entre el denim y el teñido en este
proceso, considerado una tendencia atemporal.

PROCESO

PRODUCTO

DOSIS

T-°C

T-MIN

OBSERVACIÓN

30
DESGASTE

Organic BioPower

30g/l

Citric Acid

1g/l

Pick up 30%

PRENDA HÚMEDA
CENTRIFUGADO 20"

CENTRIFUGADO
MOTEADO

Organic Bleach T

300gr/l

Organic Buffer AO

122g/l

Rojo Moderdirect 4B

1%

Amarillo Moderdirect Supra RL

0.0420%

Sal

15g/l

Ukosoft CAT

3%

ENJUAGUE

TEÑIDO

SUAVIZADO

90°C

40

40

20
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- TENDENCIA LAVADOS-

En esta tendencia veremos cómo las bases del denim
juegan armoniosamente con los colores de la temporada
que han sido aplicados a modo de inmersión. El
concepto va variando, según se va experimentando con
aplicaciones en lavandería tipo encueradas.

SHIBORI

PROCESO

PRODUCTO

AMARRADO
SOLUCION
OXIDATIVA
NEUTRALIZADO
PREVIO

SUAVIZADO

T-°C

T-MIN

OBSERVACIÓN

Técnica Doblado Repetidamente
Permanganato de Potasio

20g/l

Denimcol Boost PP

10g/l

Denimcol Pex

3g/l

Ácido Oxálico

3g/l

ENJUAGUE
NEUTRALIZADO

DOSIS

5

5

01:20
Denimcol Pex

3g/l

Ácido Oxálico

3g/l

Ukosoft CAT

4%

Theephof BYB - L5B

0.3%

Silmax CMI

1%

Sumergir la
prenda; amarrada
en el recipiente
Desamarrar

50

10

40

15
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- TENDENCIA LAVADOS-

RHAPSODY
Volvemos a los lavados agresivos en colecciones.
Mediante contrastes marcados del índigo se generan
patrones donde se alternan zonas reservadas de la
tela, con otras totalmente desgastadas.

PROCESO

RESERVA BRUSH

PRODUCTO

DOSIS

Denimcol TW Base

500g/l

Denimcol Fix ML55

25g/l

T-°C

COMBI GLASS

1%

Denimcol Clean CP

1g/l

Antiquiebre

2g/l

Beisym 300

1%

Curado a 150°C 8 min
10

CENTRIFUGADO
MOTEADO
NEUTRALIZADO

CONTAMINADO
SUAVIZADO

OBSERVACIÓN

Aplicar con brocha
45

Beisol T 2090

T-MIN

Prenda semi húmeda
Permanganato Potasio

4g/l

Denimcol Boost PP

4g/l

Denimcol Clean SMX

3g/l

Denimcol Pex

3g/l

Pardo Moderdirect RL

0.016 %

Naranja Moderdirect 2GL

0.008 %

Sal

5g/l

Ukosoft CAT

3%

20

20

65

40

20
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- TENDENCIA LAVADOS-

Sutileza en detalles de desgastes sobre bases
teñidas en tonos suaves o terrosos, generando así
un concepto de desigualdad en los teñidos.

CUARZO
ROSA
PROCESO

PRODUCTO

DOSIS

T-°C

T-MIN

JABONADO

Unexol 802

1g/l

55

10

Mordiente Del

5%

60

20

Carbonato de Sodio

0.5g/l

Naranja Moderdirect 2GL

0.05%

80

45

Rosa Moderdirect FR

0.15%

Azul Moderdirect 4BL

0.01%

Sal

5g/l

Permanganato Potasio

1g/l

Denimcol Boost PP

1g/l

Denimcol Pex

3g/l

50

10

Ukosoft CAT

4%

40

15

Silmax CMI

1%

MORDENTADO

TEÑIDO

MOTEADO
NEUTRALIZADO
SUAVIZADO

10

OBSERVACIÓN

PRENDA SEMI
HÚMEDA

- TENDENCIA LAVADOS-

MARMOLEADOS
PROCESO

NATURAL GLASS

- 16 Experimente patrones irregulares con productos como
gel y espumas, estos se pueden generar en toda la
prenda para un look total o en zonas claves para un
mercado más conservador.

PRODUCTO

DOSIS

T-°C

T-MIN

Unexol 802

0.5g/l

50

10

Denimcol Clean SMX

2g/l

Theephof BYB - L5B

0.50%

40

20

SECADO
MOTEADO 15 RPM
MANUALIDAD

NEUTRALIZADO

SUAVIZANTE

Permanganato de Potasio

30g/l

Denimcol Boost PP

1g/l

Denimcol Pex

3g/l

Ácido Oxálico

0.5g/l

Ukosoft CAT

3%

Silmax CMI

1%

Theephof BYB - L5B

0.50%

- DETALLES CLAVE-
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Hoy más que nunca la ropa de
trabajo industrial inspira los
detalles de las prendas urbanas.

WORKER

MATCH DE
TEJIDOS

Se crea una historia de moda sostenible
combinando prendas denim/dril con
tejidos totalmente diferentes. El
resultado es una experiencia no solo
visual sino también de texturas.

- DETALLES CLAVE-
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Se reinventa el concepto de
“embellecimiento” con piezas que imiten
joyería fina, tocados exagerados y mucho
adorno extravagante. Pruebe también esta
tendencia aplicando botones de estilo joya.

TOCADOS
DE JOYERÍA

PATCH
ARTESANAL
Los parches totales y decorativos están
de vuelta. Estos deben usarse como
adornos y se trabajan con retazos de
denim o telas de estilo vintage.

- SILUETAS-
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SILUETA
MUJERES

Las siluetas presentan un fit relajado y holgado, dando mucho
énfasis en el entalle y realce de la cintura, tanto en las prendas
superiores como en los pantalones de tiro largo. Los anchos de
basta siguen predominando mientras se combinan con bolsillos
utilitarios y presencia de cortes decorativos.

- SILUETAS-
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SILUETA
HOMBRES

Las siluetas presentan un estilo deportivo. Una gran
presencia de prendas estilo jogger se fusionan con los
ya mencionados detalles worker. Cortes decorativos
aparecen con más fuerza en las bermudas y skinnys,
mientras que en las camisas sigue predominante el estilo
Slim fit. Al mismo tiempo, empieza a surgir un estilo de
chaqueta sport mucho más holgada.

- SILUETAS-

STAR

STAR

STAR
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SILUETA
NIÑAS

Una mezcla de romanticismo y delicadeza se combina
con detalles utilitarios que van a predominar en todas las
colecciones. Se busca mucha comodidad y movimiento en las
prendas de niñas, sin dejar de lado la sutileza.

- SILUETAS-
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SILUETA
NIÑOS

Se combinan prendas de mucha comodidad inspiradas en
el estilo sport, con bermudas y chaquetas de inspiración
vintage que cuenten con detalles de reconstruidos. Los fits se
mantienen entallados en la parte inferior de las colecciones.

- NOTICIAS-

LO QUE NO
SABÍAS
DE NUEVO
MUNDO
Nuevo Mundo hoy llega a
incontables rincones del planeta
pero, ¿sabías que nuestra
primera exportación fue de
corduroy acabado a Canadá, allá
por 1973?

El primer desfile de Nuevo
Mundo tuvo lugar en el Hotel
Bolívar durante la década del
90. En los últimos años hemos
utilizado numerosas locaciones,
como la Huaca Pucllana, el
Lima Marina Club, el Parque de
la Exposición y el Puericultorio
Pérez Araníbar.

Nuestro artículo más antiguo
tiene 70 años, los mismos que
cumplimos este 2019. Se trata del
dril 384, que empezó a tejerse en
anchos de 70, 80 y 90 cm.

- 23 -

1
2
3
4
5
6
7

¿Sabías que Nuevo Mundo fue
pionero en la fabricación del
corduroy? Una tela que se hizo
famosa en las décadas del 70, 80 y 90
y que hoy recordamos en numerosos
diseños de nuestro archivo.

Nuestros primeros estampados
se realizaron en la década del 50.
Se empleaba una estampadora de
cilindros de cobre. Hacia la década
del 60, Nuevo Mundo empezó a usar
la famosa máquina Reggiani. Hoy el
abanico de posibilidades es inmenso
gracias a la tecnología e innovación
de nuestra fábrica.

Un dato curioso: el pintor Fernando
de Szyszlo solía usar como lienzo
una tela de Nuevo Mundo. Era el
artículo 233 que se tejía en 2 mt de
ancho especialmente para él y que
hoy ya no se teje. El pintor llegó a
llevarse 2 kilómetros de ese artículo.

En 1998 Nuevo Mundo comenzó
a fabricar su tejido emblema: el
denim. En ese entonces solo se
hacía un artículo: el 7007.

- 24 PA N T O N E

SECUENCIA
CREATIVA
Se exploran los avances
en los ámbitos de la
ciencia y la naturaleza que
impactarán en nuestra
forma de vivir en 2020. Esto
da lugar a una paleta de
contrastes que combina
tonos naturales y colores
artificialmente saturados.

18-4334 TCX

19-1718 TCX

18-2143 TCX

17-2227 TCX

17-1456 TCX

16-0742 TCX

18-3945 TCX

19-6311 TCX

14-6340 TCX

11-1408 TCX

19-1758 TCX

15-4502 TCX

- 25 PA N T O N E

TECNO
EMOCIÓN

ES EL
MOMENTO

18-0312 TCX

17-5735 TCX

17-4023 TCX

16-3205 TCX

19-4050 TCX

18-1763 TCX

18-0228 TCX

17-1740 TCX

16-1610 TCX

14-6316 TCX

14-4814 TCX

14-1318 TCX

16-2120 TCX

16-1360 TCX

15-5534 TCX

14-4522 TCX

14-0951 TCX

14-0708 TCX

13-0739 TCX

12-1403 TCX

14-3209 TCX

13-0442 TCX

12-0740 TCX

13-0117 TCX

Esto se traduce en una paleta de colores que son
cercanos, tranquilizantes y versátiles, y pueden
combinarse fácilmente entre sí. Existe un énfasis en
los amarillos y en los tonos pastel calcáreos con un
atractivo de género neutro.

Se inspira en las voces que darán forma al mundo
en 2020, cuando la generación Z y las economías
emergentes maduren. Esto da lugar a una paleta de
tonos alegres que también presentan una cualidad
nostálgica y descolorida. Las referencias clave incluyen
la cultura del surf de los años 80 y las ciudades costeras,
como Miami, Río de Janeiro y Cartagena.

@tendenciasnm
/tendenciasNM
Jr. Jose Celedón 750
Lima 1 - Perú

(511) 415-4000
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