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Coats Itero TC
®

TM

Coats Itero TC es un versátil hilo de bordar de poliéster recubierto de TPU con
un revestimiento extruido de poliuretano termoplástico, que es ideal para
aplicaciones de bordado a máquina en calzado y accesorios. Cuando se aplica
calor a la superficie del bordado, éste se convierte en una
característica efecto de relieve. Ya que se aplica como un bordado aplicación
seguida de una operación de fusión, da flexibilidad de diseño y puede
mejorar la productividad.

¿POR QUÉ ELEGIR COATS ITERO TC?

USOS PRINCIPALES

• Hilo de bordar decorativo, que es ideal para el calzado
y accesorios 				

• Calzado

• Disponible en colores (a elegir entre 8 tonos)

• Accesorios

POLIÉSTER
EXTRUIDO
TPU

• Artículos de exterior, bolsas, maletas y maletines 		

• Se logra un excelente efecto de relieve en 2D después de
la fusión
• Aplica calor y fusiona el TPU, creando un efecto más suave,
duradero y sobresaliente en las aplicaciones de bordado
• Disponible para su uso en todos los materiales estándar

www.coats.com
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Coats Itero TC
GAMA DE PRODUCTOS
Art/Tkt

Ticket

Tex

Longitud

Resistencia
promedio cN

Elongación %
Min - Max

7111060

60

50

1,000m

550

12 - 25

RECOMENDACIONES DE FUSIÓN
Temperaturas, presiones y tiempo recomendados para el calentamiento del TPU:
Máquina de prensado con calor: Hashima HP-1000 LW (nótese que esta máquina es una
prensa de fusión lineal recta de doble presión utilizada para materiales de entretela APP)
Se pueden utilizar diferentes máquinas de prensa, pero los parámetros cambiarían. Esto
debe ser probado como parte del proceso de desarrollo.
Temperatura: 180 grados

RANGO DE COLORES

Tiempo de presión: 26 segundos

POLIÉSTER
EXTRUIDO
TPU

Fuerza de presión: 3 kg
CW16B

CW16E

CW16G

CW16J

CW16K

CW16L

CW16P

CW16R

PROPIEDADES DE SOLIDEZ
Solidez al agua

ISO 105 E01

Min. Grado 4

Solidez al frote

ISO 105 X12

Min. Grado 4

Solidez al lavado

ISO 105-C10C:2006

Min. Grado 4

LIMITACIONES DEL PRODUCTO
Los programas de bordado estándar como los que se usan para los hilos de bordar normales
no pueden ser usados, como resultado se requieren nuevos programas para cada diseño y la
densidad de puntada óptima es de 0.4mm dependiendo del tipo de material aplicado.

Dado que las condiciones y aplicaciones varían considerablemente en el uso de un producto, el cliente y/o usuario debe asegurarse de que el producto cumple los requisitos del cliente final y es adecuado para el uso final previsto. Coats no acepta ninguna responsabilidad
por el uso o aplicación inadecuada o impropia de los productos. La información proporcionada se basa en los promedios actuales y debe tomarse sólo como indicativa. Coats no acepta ninguna responsabilidad por la precisión y exactitud de la información proporcionada.
Las hojas de información de los productos se actualizan regularmente, por favor asegúrese de que está consultando la publicación más reciente. Coats apoya a los clientes con consejos sobre aplicaciones individuales si lo solicitan; si tienen alguna pregunta o preocupación,
por favor contáctenos. © Derechos de autor reservados 2021

www.coats.com
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Coats Itero TC
APOYO DE EXPERTOS EN EL MUNDO REAL
El costo final de cualquier hilo también incluye costos ocultos, ocasionados por
los métodos y herramientas que se aplican. Nuestros expertos saben exactamente
cómo reducir esos costos, ahorrar tiempo y aumentar la productividad.
Visitas individuales
No es necesario que se movilice, nuestros expertos viajarán hasta
donde esté. En persona, en línea o por teléfono, nuestros consultores
capacitados se ocupan del tipo de problemas que cualquier fábrica
puede enfrentar, proporcionando una solución para hoy y un plan
para la eficiencia futura.

Para bajar sus costos ocultos, hable con Coats. Desde auditorías de hilo en preproducción hasta los últimos boletines tecnológicos, proveeremos apoyo para
que logre resultados medibles.
Para más información, hable con su representante de Coats hoy o visite
coats.com/itero-tc
TPU
EXTRUDED
POLYESTER

Presentaciones y Entrenamiento
Desde la selección de los hilos hasta la formación de puntadas,
el uso del color y las soluciones para problemas de producción
comunes, tomamos el aprendizaje acumulado a través de años de
experiencia práctica y lo presentamos en forma de seminarios, talleres
y presentaciones de alto impacto.
Centro de Servicio de Bordado
Nuestro Centro de Servicio de Bordado hace que el diseño de
bordado sea mucho más fácil, aumentando la productividad al
mismo tiempo que mejora el diseño en sí. Envíenos por correo
electrónico el diseño y el inconveniente que se le presenta,
nuestros técnicos le enviarán el diseño mejorado de inmediato.
Centro de innovación
Trabajamos en colaboración directa con expertos en I+D en nuestro
Centro de Innovación para crear soluciones pioneras y personalizadas
para productos que van desde materiales de alto rendimiento hasta
ropa y calzado. Equipados con tecnología de punta, rápidamente
convertimos las ideas en diseños de prototipos listos para su fabricación.

Dado que las condiciones y aplicaciones varían considerablemente en el uso de un producto, el cliente y/o usuario debe asegurarse de que el producto cumple los requisitos del cliente final y es adecuado para el uso final previsto. Coats no acepta ninguna responsabilidad
por el uso o aplicación inadecuada o impropia de los productos. La información proporcionada se basa en los promedios actuales y debe tomarse sólo como indicativa. Coats no acepta ninguna responsabilidad por la precisión y exactitud de la información proporcionada.
Las hojas de información de los productos se actualizan regularmente, por favor asegúrese de que está consultando la publicación más reciente. Coats apoya a los clientes con consejos sobre aplicaciones individuales si lo solicitan; si tienen alguna pregunta o preocupación,
por favor contáctenos. © Derechos de autor reservados 2021
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