
JUNIO 2021

Colombia Av Santander N° 5E-87  
B. Kennedy - Pereira

SERVICIO AL CLIENTE  
01 8000 944 633  
sac@coats.com



Los cierres de contacto Coats Connect hacen parte de nuestra gama de insumos de alta calidad. 
Connect se ha desarrollado en cooperación con los principales proveedores y fabricantes de textiles y 
se puede utilizar en una gran cantidad de aplicaciones. 
 
Con nuestro enfoque en investigación y desarrollo, podemos proporcionar soluciones adecuadas y 
personalizadas que cumplen con los requisitos de procesos y productos de nuestros clientes. 

BENEFICIOS 

•   Tejido 100% en poliamida con revestimiento de poliuretano libre de látex

•   Durabilidad asegurada para apertura y cierre de más de 10.000 veces

•   Producto textil sin presencia de sustancias nocivas para la salud

•   Excelente contacto, resistencia y máxima durabilidad

•   Resiste lavados húmedos y secos

•   Disponible en versión estándar y resistente al fuego (FR)

CERTIFICACIONES 
•   Oeko-tex estándar 100 clase II

•   EN 1414 con 10.000 ciclos de apertura y cierre

Resistente al calor y a la llama de acuerdo a:

•   EN ISO 15025 – Ropa de protección

•   FAR 25.853 b – Medición de inflamabilidad en materiales de aeronaves

•   ISO 3795 – Vehículos de carretera, tractores y maquinaria para la agricultura y silvicultura –       
   Determinación del comportamiento de combustión de los materiales interiores

•   FMVSS 302 -  Norma federal de seguridad para vehículos de motor

COATS CONNECT



RECOMENDACIONES

• La carta está indicada sólo para la selección de color y no es adecuada para su uso como estándar en el control 
de la recepción. Debido a que es una carta impresa, puede presentar diferencias en los matices en comparación 
con los cierres de contacto Connect, dependiendo de la fuente de luz. Por lo tanto, si es necesario un mayor 
rigor en la elección del color, se debe solicitar una muestra del color deseado antes de la compra real. Coats no 
asume la responsabilidad de una elección basada únicamente en esta carta de color.

• Almacenar en un ambiente adecuado, limpio, libre de humedad y sin contacto con la luz del sol.

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 con las especificaciones 
técnicas requeridas y que también sea adecuado para la aplicación final. Coats no se hace responsable por el uso inapropiado o inadecuado de los productos. La información 
suministrada se basa en estándares promedio de tolerancia y solo debe tomarse como indicativa. Por favor asegúrese de que está accediendo a la ficha técnica más reciente. Coats 
ofrece soporte a sus clientes sobre cada tipo de aplicación cuando sea necesario. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.
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Cierre de contacto Estándar

Cierre de contacto FR (Retardante al fuego)

20mm 25mm 38mm 50mm 100mm

•09700

Las medidas no marcadas con “• “ son productos especiales y se venden bajo pedido de cantidades mínimas de compra.
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PRINCIPALES USOS


