SOSTENIBILIDAD
SIN COMPROMETER
LA CALIDAD
Recupera las botellas de plástico usadas de
los vertederos, conviértelas en un nuevo hilo
y cumple tus objetivos de sostenibilidad sin
comprometer la calidad. Qué buena idea.
EcoVerde, 100% reciclado, es una línea de hilos,
hilados, entretelas y cremalleras de primera
calidad. Si ya utiliza tejidos o materiales reciclados
y ecológicos, podemos ayudarte a cerrar el ciclo
de tu economía circular.
O, por decirlo de forma más sencilla, hacer ropa
de gran apariencia, además de hacer lo correcto.

TAN BUENO COMO
EL POLIÉSTER
VIRGEN. MEJOR PARA
EL MEDIO AMBIENTE.
ASÍ ES COMO FUNCIONA.

Reciclamos todos los
residuos de plástico
transparente, como las
botellas de PET usadas.

Estos se clasifican, se
limpian y se trituran
hasta convertirlos en
hojuelas.

A continuación, se
funden y se extruyen en
las fibras y filamentos.

Finalmente, creando una
amplia gama de productos
Coats EcoVerde.

¿POR QUÉ
ESCOGER
ECOVERDE?
Solución versátil y reciclada

Durabilidad mejorada, sin comprometer la resistencia

Sin ralentización de los procesos productivos

Excelente solidez del color

Calidad de clase mundial con
disponibilidad local

CERTIFICACIONES

Todos los productos EcoVerde cuentan con
la certificación STANDARD 100 by OEKOTEX CLASS I, la clase más estricta que cubre
los artículos textiles aptos para bebés y
niños pequeños.

Puede estar seguro de que la línea
EcoVerde cumple con los más altos
estándares de sostenibilidad. Todos los
productos EcoVerde se fabrican con
material 100% reciclado procedente de
auténticos residuos y se acaban y tiñen
con métodos de producción respetuosos
con el medio ambiente.

Estamos orgullosos de nuestro
compromiso de prohibir las sustancias
químicas nocivas para el medio
ambiente y los agentes cancerígenos
en todos nuestros productos, incluido
EcoVerde.

HILOS

EPIC ECOVERDE.
DURABLE. RESPONSABLE.
Este hilo de coser de poliéster reciclado de alta calidad ha sido diseñado con
precisión para obtener costuras más resistentes, duraderas y atractivas en una
amplia gama de tejidos y materiales reciclados. Desde delicadas sedas y prendas
de descanso hasta robustos pantalones de mezclilla, garantiza una excelente
formación de la puntada y apariencia de la costura, incluso en las condiciones más
exigentes de la línea de producción.
¿POR QUÉ ESCOGER ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Menores tasas de reparación, devoluciones del
fabricante e irregularidades para aumentar la
productividad
Calidad de primera clase y mayor resistencia a
la abrasión
Permite el uso de hilos y agujas más delgados
para lograr una apariencia de costura superior
sin comprometer la resistencia
Perfecta combinación de colores y excelente
solidez del color

Ropa de moda
Blusas y camisas
Chaquetas y pantalones de vestir
Lencería y trajes de baño
Uniformes y ropa de trabajo
Ropa de mezclilla

EPIC ECOVERDE RUGGED.
HACIENDO LA MEZCLILLA MÁS VERDE.
100% reciclado, está diseñado para la costura de mezclilla. Tiene todas
las propiedades superiores de Epic y es particularmente resistente a los
procesos agresivos de lavado que contienen lejía. Puede confiar en un
mejor rendimiento, en una mayor productividad y en una
reducción de los daños y roturas del hilo.
¿POR QUÉ ELEGIR EPIC ECOVERDE RUGGED?

ÚSALO PARA

•

•
•
•

•
•
•

El hilo corespun de alta tecnología combina
un núcleo de filamento de poliéster de alta
tenacidad con un recubrimiento de fibra de
poliéster para una máxima resistencia
y durabilidad
Especialmente lubricado para ofrecer un
excelente rendimiento de costura
La mejor solidez al cloro - mínimo cambio
de color
Excelente protección de las costuras contra la
abrasión, ideal para el lavado con piedra

•
•
•

Prendas de vestir de moda
Blusas y camisas
Chamarras y pantalones
de vestir
Ropa interior y trajes
de baño
Uniformes y ropa
de trabajo
Ropa de mezclilla

ASTRA ECOVERDE.
DESEMPEÑO QUE NO AFECTA
A LA TIERRA.
Un hilo excepcional con un desempeño de costura fiable cuando el costo es
importante. Astra cumple con los más altos estándares medioambientales y de
seguridad, a la vez que reduce el tiempo de inactividad de la máquina, aumenta
la productividad y mantiene la consistencia en todo el desempeño de costura en
comparación con los hilos SSP regulares. Un favorito entre los costureros, con niveles
de fallos mínimos, calidad fiable y disponible en todo el mundo.
¿POR QUÉ ESCOGER ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Costuras de larga duración que
conservan un buen aspecto durante toda
la vida útil del producto terminado.
Menor tiempo de inactividad de la
máquina, mayor productividad y
desempeño de costura constante en
comparación con los hilos SSP normales.
Nivel de fallo mínimo y calidad de hilo
fiable con disponibilidad en todo el
mundo

Ropa de punto
Tejidos
Camisas y blusas
Chaquetas
Ropa para niños
Vestidos
Ropa de trabajo
Mezclilla económica
Ropa interior

GRAMAX ECOVERDE.
COMODIDAD QUE CUIDA.
Este hilo de filamento continuo texturizado puede ser reciclado,
pero sigue proporcionando la máxima suavidad. Es ideal para
utilizarlo en las presillas de sobrehilado, cosido y costura de cubierta
para mayor confort en costuras cercanas a la piel.
¿POR QUÉ ESCOGER GRAMAX ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Buena cobertura de las costuras para que sean
impecables y cómodas
Propiedad de mínimo encogimiento, por lo
que no se distorsionan las costuras después
del lavado
Alto nivel de solidez del color incluso en
condiciones de lavado exigentes

Ropa interior
Trajes de baño
Ropa de descanso
Ropa tejida
Ropa para bebé
Textiles para el hogar

GRAL ECOVERDE
ESTÁNDARES ALTOS. BAJO IMPACTO.
Este hilo de poliéster lubricado produce costuras finas, especialmente en
aplicaciones de cuero. Está fabricado con poliéster de filamento continuo
reciclado preestabilizado de alta tenacidad, que es compatible con todos
los materiales del calzado y ofrece un aspecto, un tacto y un desempeño
extraordinarios.

¿POR QUE ESCOGER GRAL ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Un acabado lubricado reduce la fricción y
la abrasión de la aguja
Excelente formación de bucles (loops)
Puntada consistente y formación de
costura impecable.

Calzado de vestir
Calzado informal
Calzado vulcanizado
Bolsas de aire
Filtración
Cinturones de seguridad
Interiores de automóvil

DUAL DUTY ECOVERDE
TRABAJO ARDUO. RESPETUOSO
CON EL MEDIO AMBIENTE
Este hilo corespun reciclado de primera calidad combina un
núcleo de filamento de poliéster reciclado de alta tenacidad con un
recubrimiento de algodón certificada por Better Cotton Initiative (BCI).
Esto se traduce en una excelente resistencia y durabilidad, mientras que el
recubrimiento de algodón de fibra larga garantiza un excelente desempeño de
costura y protege el núcleo del calor de la aguja.
¿POR QUÉ ESCOGER DUAL DUTY ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•

•

•

•
•

Excelente desempeño de costura en las
aplicaciones más exigentes
Permite el uso de hilos y agujas más delgados
para obtener una apariencia de costura
superior sin comprometer la resistencia
Excelentes características de lavado, ideales
para prendas de mezclilla
Excelente resistencia a la abrasión

•

•

•

Prendas de mezclilla
clásicas y jeans
Prendas de alto desempeño
para exteriores y pantalones
cargo
Costuras suaves y naturales en
prendas de algodón fino
y lencería de primera calidad
Toallas y artículos para el hogar

SEAMSOFT ECOVERDE
SE SIENTE BIEN. HACE EL BIEN.
Este exclusivo hilo de microfilamentos de poliéster texturizado
reciclado ofrece una suavidad y un confort excepcionales para las
costuras cercanas a la piel, junto con excelentes propiedades de cobertura
de las costuras y extensibilidad para los tejidos de punto y elásticos.
¿POR QUÉ ESCOGER SEAMSOFT ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•

•
•

•

•

•

•

Suavidad excepcional en las costuras
combinada con una alta productividad
La alta extensibilidad y la resistencia de
la costura proporcionan una excelente
seguridad de la misma
Una exclusiva gama completa de cuatro
construcciones diferentes que te ofrecen más
posibilidades de elección
Las características de bajo encogimiento
garantizan que las costuras no se
distorsionen después del lavado
Alto nivel de solidez del color incluso en
condiciones de lavado exigentes

•

Prendas ajustadas a la piel
Ropa deportiva de alto
desempeño y ropa de ciclismo
Prendas íntimas de lujo, que
requieren un efecto de tono
especial

SYLKO ECOVERDE.
ALTA CALIDAD. GRAN DIFERENCIA.
Para un desempeño extraordinario del bordado a máquina, elige este
hilo de poliéster trilobal reciclado. Tiene un brillo superior, durabilidad y un
funcionamiento suave a las más altas velocidades, lo que lo convierte en una
elección popular entre los clientes de bordado.
¿POR QUÉ ESCOGER SYLKO ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•

•

•
•
•
•

Excelente brillo y amplia gama de
colores y durabilidad
Solidez del color y resistencia
química superiores
Lubricación única que da lugar a
una alta productividad
Resistencia superior a la abrasión para
usos finales exigentes
Diseñado para costura a alta velocidad

•
•

•
•
•

Productos bordados sometidos a
un uso prolongado o
lavado frecuente
Gorras, sombreros, bolsos
y accesorios
Logotipos de equipos en
prendas deportivas y
de atletismo
Textiles para el hogar y
ropa infantil
Ropa de trabajo y corporativa
Costuras decorativas en ropa
interior, infantil y deportiva

SYLKO ECOVERDE MATT.
MÁS RÁPIDO. MÁS SUAVE. MEJOR.
Este hilo de poliéster reciclado tiene un atractivo aspecto mate.
La lubricación está cuidadosamente ajustada para que funcione
perfectamente en las modernas máquinas de bordado multidireccional a
altas velocidades, lo que significa un desempeño más rápido y suave.
¿POR QUÉ ESCOGER SYLKO ECOVERDE MATT?

PRINCIPALES USOS

•

•

•
•
•

Funciona a alta velocidad en máquinas de
bordado multidireccionales
Elige entre más de 1000 tonos de la Carta
Global de Colores de Coats
Reduce la rotura de hilos en comparación con
los hilos de fibras cortadas
Previene la migración de aceite después del
bordado

•

Productos bordados sometidos
a un uso prolongado o lavado
frecuente
Aplicaciones de puntadas
densas como ojales, costura
de botones o remates

HILADOS

COATSKNIT ECOVERDE.
TEJIBLE. SOSTENIBLE.
Nuestro Hilado de Filamentos Texturizados (DTY) tiene un filamento de
sección circular que es ideal para tejer. Se puede tejer en diferentes estilos,
proporcionando una sensación suave y una apariencia voluminosa. Además de ser
100% reciclado, CoatsKnit EcoVerde es 100% Certificado con GRS.

¿POR QUÉ ESCOGER COATSKNIT ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•
•

•

•
•

Construcción de filamento redondo
Puede suministrarse con un volumen alto
o bajo
Disponible en varios tamaños: 75/2 y 150/1
Calidad y consistencia del color de
primera clase

•
•

Parte superior del calzado
de punto
Prendas de vestir
Tejidos complementarios

TRIMS Y ENTRETELAS

SIGNAL ECOVERDE
REFLEJA. PROTEGE.
La primera cinta reflectante sostenible del mundo es imposible de ignorar.
Está hecha de perlas de vidrio de alto desempeño laminadas sobre un soporte
de tejido de poliéster 100% reciclado. Al emitir un color blanco brillante en
condiciones de poca visibilidad, mantiene al usuario a salvo, sin dañar el planeta.

¿POR QUÉ ESCOGER SIGNAL ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•
•

•
•

•
•

Puede soportar el fuerte lavado industrial
Cumple los requisitos de la norma EN
20471 y la norma US ANSI/ISEA 107-2015
Disponible en varios tamaños
Servicio global

•
•

Ropa de trabajo y uniformes
EPP que deben obtener
certificación
Ropa deportiva
Accesorios

PERMESS ECOVERDE.
MÁS OPCIONES. MENOS DESPERDICIO.
Presentamos nuestra gama de entretelas de poliéster reciclado de primera
calidad que se sienten tan bien como el poliéster virgen, con los mismos
niveles de desempeño, pero mucho más sostenibles. Ya sea para prendas de
mezclilla o bordadas, hay una Permess para ti.
¿POR QUÉ ESCOGER PERMESS ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Entretelas tejidas, de punto y no tejidas
Disponible en varios gramajes para una
amplia gama de aplicaciones
Resistencia superior al desgaste
Excelente durabilidad y estabilidad
dimensional
Recuperación de pliegues y retención de
la forma para garantizar la estructura
de la prenda

Ropa de dama
Ropa de caballero
Ropa de niños
Ropa deportiva
Mezclilla

CIERRES

OPTI S ECOVERDE.
CIERRA EL BUCLE.
Nuestros cierres de poliéster reciclado se fabrican con la exclusiva tecnología
“S” del Grupo Opti y están hechos de hojuelas de botellas de plástico
reciclado (PET). Opti S EcoVerde cuenta con fuerza, esbeltez, gran deslizamiento
y superioridad, y ahora podemos añadir una palabra más a la lista: Sostenibilidad.
¿POR QUÉ ESCOGER OPTI S ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Cierres versátiles y de alta calidad
No se compromete la calidad ni el
desempeño
Cinta de poliéster tejida hecha de 100%
residuos de poliéster reciclados después del
consumo (clase III)
Dientes en espiral hechos de 100% residuos
de poliéster reciclados después del consumo
(clase III)
Cuerpo de la cremallera y tirador (puller)
de zamac reciclado a partir de residuos de
fabricación (clase I)

Accessorios
Ropa
Ropa de cama
Calzado
Tapicería de muebles
Textiles para el hogar
Artículos de cuero
Colchones

OPTI M ECOVERDE.
CONOCE LOS HILADOS RECICLADOS.
Con Opti M EcoVerde, los hilados de la cinta textil se fabrican a partir
de botellas de plástico usadas que se recolectan, se clasifican, se limpian,
se trituran hasta convertirlas en hojuelas y, a continuación, se funden, se
extruyen y se tejen.

¿POR QUÉ ESCOGER OPTI M ECOVERDE?

ÚSALO PARA

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Cierres versátiles y de alta calidad
No se compromete la calidad ni el desempeño
Cinta de poliéster tejida hecha a partir de
residuos de poliéster reciclados (clase III)
Deslizador de zinc fundido a presión, tirador
(puller) de zinc o latón/acero troquelado
Acabados únicos que se adaptan a sus
necesidades de diseño con terminaciones
especializadas de chapado/oxidación: latón,
latón antiguo, plata, plata antigua, (véase la
ficha de chapado)

•
•
•

Faldas casuales
Faldas deportivas
Pantalones cargo
Pantalones de
mezclilla
Pantalones
Bolsillos de ropa de
cuero ligero
Sudaderas

NUESTRO
COMPROMISO
DE CAMBIO
Como el mayor fabricante de hilo de coser del mundo, nos
comprometemos a minimizar nuestra huella medioambiental en toda
nuestra cadena de suministro.
Utilizamos más productos biodegradables, consumimos menos energía
y reducimos las emisiones de CO2. Nos abastecemos de bosques
sostenibles y reutilizamos el agua.

SOCIOS DE CONFIANZA
Somos socios dedicados,
no simples proveedores.
Trabajamos contigo para
asegurarnos de que utilices
los mejores materiales para
el trabajo, reduzcas tu huella
de carbono y cumplas tus
objetivos de sostenibilidad.

COINCIDENCIA PRECISA
DE COLOR
Durante más de 40 años,
nuestra experiencia en el sector
ha garantizado la precisión, la
exactitud y la rapidez en todos
los procesos de igualación de
colores, desde el diseño hasta
el desarrollo y el producto final.

SERVICIOS TÉCNICOS COATS
Con nuestras capacidades
demostradas para ayudarle a
crear nuevos e interesantes
productos y soluciones técnicas
innovadoras, nuestro equipo
global de expertos está siempre
disponible para ofrecerle
orientación y apoyo.

PARA 2024,
TODOS NUESTROS
HILOS DE POLIÉSTER
PREMIUM SERÁN
100% RECICLADOS.

¿LISTO PARA
EMPRENDER TU
VIAJE CON COATS?
Envía un correo electrónico a marketing@coats.com
para obtener más información sobre la línea
y solicitar un kit de muestras.
Para más información visita www.coats.com

