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Monocromáticos Estampados



Estamos encantadas de presentarte nuestra nueva colección de turbantes 

BelleTurban. Hemos decidido compartir nuestro proyecto contigo y 

explicarte porque dedicamos nuestro tiempo en el desarrollo de una marca 

especialista en turbantes oncológicos.

Nos atrae y nos motiva, como mujeres, poder dar sentido a nuestras 

colecciones y aportar nuestro grano de arena en hacer sentir mejor a 

todas las mujeres que están en tratamiento y que van a perder de forma 

momentánea su pelo y que han decidido cubrir y vestir su cabeza.

Nuestro proyecto quiere ir más allá de ser una empresa de turbantes por 

eso tienen un fuerte compromiso social.

Todos nuestros productos están diseñados por nosotras y fabricados 100% 

cumpliendo con las regulaciones técnicas europeas, ofreciendo los niveles 

más altos de comodidad y ajuste perfecto.

Los tejidos han sido seleccionados minuciosamente utilizando el algodón 

orgánico como tejido principal, telas resistentes que no se han sometido a 

ningún tratamiento químico.

Encontramos sentido a nuestro trabajo cuando podemos ayudar a las 

mujeres en tratamiento a preservar su belleza y confianza. 

¡Esperamos que os guste nuestro catálogo!

Marta y Laura Mart ínez
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Bienvenido s a nuestro mundo



Alejandria C
Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Algodón Orgánico 100%

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

7 colores para elegir

*
*
*

4



Alejandria C
Turbante de algodón orgánico y versátil con un detalle de pliegues frontales 

que le dá un volumen especial muy favorecedor. Gracias al tejido de algodón 

tiene un tacto muy suave, transpirable y no irrita la piel más delicada.

Rosa Gris Kaky Azul Burgundy Marino Negro
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Safir C
Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Algodón Orgánico 100%

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

7 colores para elegir

*
*
*
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Safir C
Nuestro Best-seller histórico de apuesta segura, permite llevarlo en cualquier 

ocasión y es super confortable. Este turbante es de talla única y se adapta 

perfectamente a cualquier cabeza y talla.

Rosa Gris Kaky Azul Burgundy Marino Negro
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Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Algodón Orgánico 100%

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

7 colores para elegir

*
*
*

Bora C
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Bora C
Turbante oncológico de mujer, fabricado con tejido 100% Algodón orgánico 

y tintado con pigmentos naturales. Este turbante es ideal para dormir, 

estar en casa o llevar complementado con un pañuelo.

Rosa Gris Kaky Azul Burgundy Marino Negro
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Helen C
Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Algodón Orgánico 100%

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

7 colores para elegir

*
*
*

10



Helen C
Diseñado con múltiples pliegues que aportan volumen y están acabados 

con un detalle en forma de flor que le da un toque distinto de gran valor 

añadido. Modelo muy chic y femenino.

Rosa Gris Kaky Azul Burgundy Marino Negro
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Yala C
Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Algodón Orgánico 100%

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

4 colores para elegir

*
*
*
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Yala C
Turbante de algodón orgánico y versátil con un detalle de pliegues que le da 

un volumen especial muy favorecedor. Gracias al tejido de algodón tiene un 

tacto muy suave, transpirable y no irrita la piel más delicada.

Gris Kaky Burgundy Marino
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Pretty C
Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Algodón Orgánico 100%

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

4 colores para elegir

*
*
*
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Pretty C
Nuestro turbante icónico, es el modelo emblemático de la marca. La base 

del turbante es de algodón orgánico 100%, con tiras con pliegues para dar 

volumen y anudadas en la parte posterior.

Gris Kaky Burgundy Marino
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Marfil C
Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Algodón Orgánico 100%

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

2 colores para elegir

*
*
*
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Marfil C
Turbante de algodón orgánico y versátil , tipo gorrito. Gracias al tejido de 

algodón tiene un tacto muy suave, transpirable y no irrita la piel más delicada.

Burgundy Marino
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Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Viscosa, Algodón Orgánico

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

4 estampados para elegir

*
*
*

Alejandria T
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CachmireGeomét rico Damasco

Alejandria T
Turbante de tejido forrado de algodón orgánico con un detalle de pliegues 

frontales que le dá un volumen especial muy favorecedor. Gracias al tejido 

de algodón tiene un tacto muy suave, transpirable y no irrita la piel más 

delicada. Diseño exclusivo de print y colorido que aportan a la prenda un 

toque de moda y novedad.
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Tropical



Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Viscosa, Algodón Orgánico

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

5 estampados para elegir

*
*
*

Safir T
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Cachmire

Safir T
Nuestro Best-seller histórico de apuesta segura, permite llevarlo en 

cualquier ocasión y es super confortable. Este turbante es de talla única 

y se adapta perfectamente a cualquier cabeza y talla. Diseño exclusivo de 

print y colorido que aportan a la prenda un toque de moda y novedad.

Jackard Damasco Marinero

21

Tropical



Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Viscosa, Algodón Orgánico

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

5 estampados para elegir

*
*
*

Pretty T
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Pretty T
Nuestro turbante icónico, es el modelo emblemático de la marca. La base 

del turbante es de algodón orgánico 100%, con detalles de multipliegues 

para dar volumen. Sus lazos están diseñados con los prints de temporada 

para dar un toque de novedad a la prenda.

DamascoJackard Geomét ricoCachmireTro pical
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Base azulBase negra Base marrón Base negra Base  geometrico, colas negras
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Turbante Oncológico 

Certificación OEKO-TEX

Viscosa, Algodón Orgánico

*
*
*

Protección para la piel

Talla Única

1 estampado

*
*
*

Reine T
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Reine T
Turbante con estampado único, diseñado para complementar un atuendo 

mientras brindar comodidad y protección. 

Marinero



#GOTS ALGODÓN ORGÁNICO 

El Global Organic Textile Standard (GOTS) es el sello líder para 
la fabricación sostenible de tejidos. El estándar está reconocido 
en todo el mundo y contiene estrictas normas ecológicas y sociales 
que se comprueban y documentan a lo largo de todas las fases del procesamiento. 
 
CALIDAD SIN TÓXICOS 

El sello GOTS es garantía de calidad respecto a la respuesta al lavado y el sudor, así 
como la solidez del material. Todos los materiales son sometidos a estrictos controles 
para evitar cualquier residuo no deseado en los tejidos que luego serán tu ropa. 
 
Los criterios ambientales clave para la certificación GOTS incluyen: 

• Todos los productos químicos utilizados (tintes, procesamiento) deben cumplir con 
los requisitos de toxicidad y biodegradabilidad 

• Los blanqueadores deben estar basados   en oxígeno y no se permite blanquear con 
cloro 

• Los colorantes azoicos cancerígenos no están permitidos 

• No se permiten accesorios de PVC, níquel o cromo 

• Los métodos de impresión que usan solventes aromáticos, ftalatos o PVC no están 
permitidos 

• Los operadores deben tener políticas y procedimientos para minimizar los desechos 
y descargas 

• Todas las aguas residuales deben tratarse en plantas de tratamiento funcional (no 
solo liberarse en las vías fluviales) 

• El embalaje no puede contener PVC, y todo el papel o cartón utilizado debe ser 
reciclado o certificado por FSC o PEFC 

En lo que respecta a los derechos humanos, la certificación  GOTS también tiene 
criterios sociales que están alineados con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que deben cumplir todos los procesadores y fabricantes. 

Cert ificaciones
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#Oeko-Tex Standard 100 

La certificación Oeko-Tex es una certificación mundialmente conocida y se centra en 
la limitación de ciertas sustancias nocivas en la producción de los textiles.  
 
El certificado STANDARD 100 by OEKO-TEX® es la etiqueta ecológica más utilizada en 
el mundo para garantizar que los productos textiles etiquetados han sido analizados 
ante más de 300 sustancias nocivas. La certificación se basa en el catálogo de 
criterios OEKO-TEX® con fundamento científico y pruebas de laboratorio neutrales, 
teniendo en cuenta numerosas sustancias, tanto reguladas como no reguladas, que 
podrían ser perjudiciales para la salud, así como parámetros preventivos. En muchos 
casos, los valores límite establecidos para el STANDARD 100 by OEKO-TEX® superan 
los requisitos nacionales e internacionales. 
 
Oeko-Tex Standard 100 que es la más usada y la que se refiere al uso de textiles para 
bebés y niños Y PRENDAS DE ESPECIAL CUIDADO Q que están en contacto directo 
con la piel 
 
¿Cómo me beneficia que Belleturban cuente con el Oeko Tex Estándar 100? 

Nuestros clientes son lo que más nos importa: por eso, al garantizarte el Oeko Tex 
Estándar 100, Belleturban te ofrece turbantes que han sido validados con altos 
estándares para una producción segura y libre de químicos peligrosos y, en general, 
todo tipo de sustancias nocivas para tu salud. En otras palabras, con este certificado 
te garantizamos productos seguros y mejor cuidados.  

Antes de imprimir este documento, por favor, compruebe que es verdaderamente necesario. 
El Medio Ambiente es cuestión de todos.



Distribuido por:

c/Quintana, 57 

08205 Sabadell

(Barcelona) SPAIN

(+34) 937 232 600

info@capel-lo.com

www.capel-lo.com

Belle Turban

http://www.capel-lo.com
https://www.instagram.com/capel_lo/
https://www.facebook.com/capel.lobyaderans/
https://www.youtube.com/user/CapelloSL/videos

