


CENTROS DE SERVICIOS DE BORDADO

CENTROS COATS DE SERVICIOS DE BORDADO (ESC)

Un elemento clave de los Servicios Técnicos de 

Coats es nuestro Centro de Servicios de Borda-

do (ESC).

Nuestros ESC están completamente equipados para 

ayudar a nuestros clientes con conocimientos técnicos 

en sus diseños.

• Mejorar la calidad

• Incrementar la productividad

• Reducir los costos (donde aplique)

SOLUCIONES COATS PARA BORDADO

SACA LO MEJOR DE TUS 
DISEÑOS, CON LAS 
SOLUCIONES COATS 
PARA BORDADO.

Bangalore, India

Columbo, Sri Lanka

Jakarta, Indonesia

Bankok, Tailandia
Shenzhen, China

Ho Chi Minh City, Vietnam

Los ESC de Coats tomarán una prenda bordada, 

la volverán a digitalizar y coserán el nuevo diseño 

junto al original para que lo compares.

Informarán sobre el tipo y tamaño de hilo,    

entretelas y agujas usadas para crear la nueva 

costura.

A veces es sólo cuestión de ajustar las puntadas 

en el archivo digitalizado actual o recomendar 

un soporte o tipo de aguja diferente.

Nuestra experiencia de renombre mundial puede ayudarle a crear prendas bordadas de mayor calidad 
en un tiempo récord.

Nuestra experiencia en bordado 

cubre cada parte de cada aplicación, 

desde los hilos hasta los trims, por 

lo que puede esperar productos de 

alta calidad y muy confiables.

Hemos perfeccionado nuestros 

conocimientos técnicos durante 

décadas en el mercado, ayudando a 

cientos de marcas a sacar lo mejor 

de sus aplicaciones de bordado.

Y si necesita apoyo en cualquier mo-

mento, nuestros expertos disponibles 

en todo el mundo siempre estarán a su 

disposición para ayudar. Incluso 

tenemos nuestros propios Centros de 

Soluciones de Bordado en todo el 

mundo, que ofrecen orientación técnica 

sobre la mejora del diseño, la elección 

de los hilos y las técnicas de costura.

Todo ello se traduce en una mayor 

calidad y una total tranquilidad.



SOLUCIONES COATS PARA BORDADO

Cualquier producto de hilo que pueda coser con 

éxito en máquinas de punto de cadeneta que 

empleen los tipos de puntada 301 y 304,          

normalmente funcionará para aplicaciones de 

bordado.

Si se utilizan hilos de coser para el bordado de 

prendas de vestir, estos deben ser cuidadosamente 

probados para evitar problemas en la ropa.

La calidad y cantidad de lubricante utilizado en 

estos hilos de coser es diferente a la de los hilos de 

bordar y ayuda a minimizar la fricción y la 

abrasión mientras la máquina funciona a estas 

altas velocidades.

Si los hilos de costura de las prendas de vestir se 

usaran para el bordado, el lubricante podría migrar 

del hilo y manchar la tela. El lubricante utilizado para 

los hilos de bordar es más bajo y está más controlado 

para permitir un alto rendimiento, una calidad       

excepcional y para minimizar el riesgo de manchas.

Por este motivo, Coats ofrece una amplia y 

creativa gama de productos en hilos de 

bordado y de decoración, disponible a través 

de la plataforma de pedidos en línea, Coats 

eComm.



TINTORERÍA
En este proceso se tiñe el hilo. Se 
hace con agua caliente y a altas 
presiones. En general, el proceso 
representa alrededor del 60% de 
nuestro uso de energía, tanto en 
electricidad como en combustibles 
fósiles, y el 90% de nuestro uso de 
agua. La mejora de los procesos y 
el uso de maquinaria moderna es 
clave para minimizar el uso de 
energía y agua.

RECUBRIMIENTO 
Y ACABADO

Aquí aplicamos los acabados al hilo y 
lo ponemos en un soporte de ventas. 
El embalaje representa alrededor del 
25% del peso del material de venta - 
estamos trabajando para reducir es-
to. Este proceso utiliza alrededor del 

7% de nuestra energía, 
principalmente como electricidad.

HILANDERÍA Y 
RETORCER

Este proceso convierte las fibras 
crudas en hilos e hilados. El proceso 
utiliza mucha energía eléctrica, que 

representa alrededor del 30% de 
nuestro uso total de energía. Una 

buena planificación de la   
producción y el mantenimiento de 

las máquinas es clave para 
minimizar el uso de energía.

MATERIAS PRIMAS
Más del 95% de nuestras materias primas son 

fibras plásticas a base de petróleo. Estamos 
expandiendo nuestro uso de poliéster 

reciclado de las botellas de bebidas. El uso de 
fibras recicladas reduce el uso de petróleo, 

prolonga la vida de los polímeros y reduce las 
emisiones de CO2 que se producen durante la 

fabricación de las fibras en un 40%.
  

DISTRIBUCIÓN
La mayoría de los almacenes de 
Coats están situados junto a las 
unidades de producción. Esto se 
debe a que muchos productos se 
fabrican a partir de pedidos de 
clientes. La distribución del 
almacén a los clientes se realiza 
normalmente a través de terceros.

COSTURA
El hilo se utiliza en gran medida para 
realizar las costuras que sujetan los 
productos de ropa y calzado. El volumen 
de hilo en el producto final es 
normalmente muy pequeño, <3%. En 
algunos países hemos establecido 
sistemas de recolección y reutilización de 
conos vacíos.

SUSTENTABILIDAD COATS 

Con la gama EcoVerde de Coats puedes crear casi 

cualquier prenda sustentable para que se vea, se 

sienta y funcione como un producto hecho a la 

manera tradicional.

Coats EcoVerde es una gama de hilos, cierres y 

trims hechos de 100% poliéster reciclado de 

primera calidad.

Hemos hecho que toda la gama, que incluye 

desde hilos hasta cierres y trims, esté 

disponible en cualquier parte del mundo.

No deberías tener que elegir entre tus prioridades 

de negocios y el medio ambiente. Por eso estamos 

comprometidos con las prácticas comerciales 

sostenibles, y para 2024, todos nuestros hilos de 

poliéster de primera calidad serán 100% reciclados.



PERMESS ECOVERDE

Artículo Tipo Sustrato Construcción
Peso aprox.

(g/m²)
Ancho
(cm)

Longitud
(m)

Colores 
disponibles

Condiciones de fusión

S021450 Circular knit fusible 
multidirectional stretch

100% recycled polyester / post-
consumer recycled PET

Circular knit 44 150 100
050 (white)
950 (black)

130-140 3-4 10-15

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

4

Las entretelas Permess EcoVerde no comprometen 

la comodidad o el rendimiento. Hecho de 100% 

poliéster reciclado y certificadas por la GRS, esta gama 

ofrece el mismo nivel de rendimiento y durabilidad

que se espera del poliéster virgen. Permess EcoVerde está 

disponible en versiones tejida, no tejida y de tejido 

circular. La versión de tejido circular es adecuada para la 

aplicación Over-The-Back (al reverso) en el bordado.

Art/Etiq Tex Etiqueta Longitud Resistencia cN Elongación % Mín - Máx
Tamaño de aguja
(métrico)

EV32120 27 120 3000m 1145 20 – 29 65 – 75

SYLKO ECOVERDE

Coats Sylko Ecoverde es un hilo de poliéster 

trilobal 100% reciclado para bordar a máquina.

Sylko Ecoverde 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 bordados que buscan rendimiento.

sylko ecoverde

100% RECYCLED
TRILOBAL

POLYESTER

sylko matt ecoverde

100% RECYCLED
POLYESTER

CORESPUN WITH
POLYESTER WRAP 

Art/Etiq Tex Etiqueta Longitud Resistencia cN Elongación % Mín - Máx

EV3S 120 24 120 3000m 1200 17 – 23 65 – 75

SYLKO ECOVERDE MATT

Coats Sylko Matt Ecoverde es un hilo de poliéster 100% 

reciclado para bordar a máquina. Tiene una atractiva 

apariencia mate y menores niveles de lubricación para 

el bordado en una variedad de aplicaciones de prendas 

de vestir. La lubricación se ajusta cuidadosamente para

que funcione perfectamente en las modernas máquinas 

de bordado multidireccional a las altas velocidades para 

las que están diseñadas. Con Sylko Matt Ecoverde, el 

resultado del bordado es más suave y rápido en 

comparación con los hilos de poliéster de fibras cortas.

sylko ecoverde matt

permess 
EcoVerde

RECYCLED
POLYESTER

INTERLINING

Tamaño de aguja
(métrico)



Art/Etiq Tex Etiqueta Longitud Resistencia cN Elongación % Mín - Máx
Tamaño de la aguja
(métrico)

3220 180 18 180 2000m 750 20 – 28 55 – 65

3288 120 27 120 3000m 1140 20 – 28 65 – 75

3220 080 40 80 2000m 1830 20 – 28 75 – 90

3215 060 50 60 1500m 2330 20 – 28 90 – 100

SYLKO

Coats Sylko es un hilo de poliéster trilobal para 

bordar a máquina con un brillo superior, 

durabilidad y un funcionamiento suave a las 

más altas velocidades. El hilo de bordar Sylko 

permite crear atractivos logotipos y costuras

Algunos mercados tienen longitudes estándar alternas, use 3289 para 5000m; 3291 para 4000m; 3288 para 3000m; 3220 para 2000m. También disponible en versión RD (retardante de llama).

Crear magníficos logotipos y costuras 

decorativas en la ropa y accesorios que están 

sujetos al uso y desgaste o a lavados frecuentes.

decorativas en ropa y accesorios que están sujetos 

a desgaste o a lavados frecuentes. Tiene un 

excelente brillo y una resistencia superior a la 

abrasión para usos finales exigentes.

Nuestra amplia y creativa gama de productos en 

hilos decorativos para bordados satisface las 

expectativas más imaginativas. Marcas estándar:

HILOS COATS
PARA BORDADO

GRAL LL 

1345 180 14 180 5000m 920 17 – 21 65 – 75

1345 120 21 120 5000m 1420 16 – 22 65 – 75

Coats Gral LL es un hilo de poliéster de 

filamento continuo hecho de poliéster de alta 

tenacidad preestabilizado y es el hilo elegido

para múltiples usos finales. El acabado suave con una 

lubricación superior de baja fricción reduce los efectos 

del calor y la abrasión de la aguja.

sylko

TROLOBAL
POLYSTER

3133 180 18 180 3000m 780 17 – 22 55 – 65

3133 120 24 120 3000m 1190 17 – 22 65 – 75

SYLKO MATT

Coats Sylko Matt es un hilo de poliéster 100% para 

bordar a máquina. Tiene una atractiva apariencia 

mate para el bordado en una variedad de aplicaciones 

de prendas de vestir. La lubricación se ajusta con cuidado

para que funcione perfectamente en las modernas máquinas de 

bordado multidireccional a las altas velocidades para las que están 

diseñadas. Con Sylko Matt, el resultado del bordado es más suave 

y rápido en comparación con los hilos de poliéster de fibra corta.

Algunos mercados tienen diferentes longitudes estándar. Utilice el código de artículo 3132 para 2000m

sylko matt

POLYESTER
CORESPUN 

gral ll

CONTINUOUS
FILAMENT
POLYESTER

3S20 180 18 180 2000m 750 20 – 28 55 – 65

3S88 120 27 120 3000m 1140 20 – 28 65 – 75

SYLKO AS
Sylko AS es un hilo de poliéster trilobal con una excelente 

capacidad de costura. Proporciona una solución para 

materiales sensibles al petróleo como los tejidos de C0

y tiene el potencial de reducir la migración de lubricantes.

En condiciones atmosféricas más secas, los menores valores 

de fricción estática de Sylko AS minimizan la atracción del 

relleno a través de los orificios de las agujas. Un mayor escudo 

térmico también permite mejorar el rendimiento de la costura 

en materiales complejos.

sylko as

TRILOBAL
POLYESTER THREAD

Art/Etiq Tex Etiqueta Longitud Resistencia cN Elongación % Mín - Máx
Tamaño de la aguja
(métrico)

Art/Etiq Tex Etiqueta Longitud Resistencia cN Elongación % Mín - Máx
Tamaño de la aguja
(métrico)

Art/Etiq Tex Etiqueta Longitud Resistencia cN Elongación % Mín - Máx
Tamaño de la aguja
(métrico)



SIGNAL

SIV5 030 90 30 500m 850 10 – 14 90 – 100

Coats Signal thread es un hilo de alta tecnología 

retroreflectante de costura y bordado para 

aplicaciones de moda en la ropa.  Cuando se 

ilumina con una fuente de luz, ayuda a mejorar

la visibilidad por la noche o en condiciones climáticas 

difíciles y añade esa característica decorativa especial.  

El color durante el día es plateado y cuando se ilumina 

el color reflejado es blanco.

SYLKO PEARL

73P0110 21 110 3000m 560 20 – 33 65 – 80

Coats Sylko Pearl es un hilo compuesto de 
alta ingeniería para el bordado a máquina.
Aporta una nueva sensación a la percepción

de los colores y da un magnífico efecto 

perlado en las aplicaciones de bordado.

sylko pearl

POLY / 
NYLON

signal

CONTINUOUS
FILAMENT

POLYESTER / GLASS

LUCENCE

4601 120 27 120 1500m 600 40 – 60 75 – 90

Coats Lucence es un hilo de bordar con un efecto 

especial de “Brillo en la oscuridad”, ideal para 

hacer más emocionante la ropa de niños, o para 

añadir esa característica decorativa especial.

El hilo se “carga” con la luz del sol o con luz 

artificial (en menor grado) y emite un brillo 

luminoso cuando se ve en la oscuridad.

lucence

GLOW IN
THE DARK

EPIC MULTICOLOUR

Coats Epic Multicolor es un hilo de alto rendimiento, 

100% poliéster, que ha sido teñido por inyección 

con hasta 6 colores diferentes para dar un efecto

multicolor atractivo y variado en el hilo. Utiliza el

hilo Epic Multicolour para conseguir efectos de

costura llamativos en prendas de vestir esenciales.

2MCS120 24 120 1190 17 – 22 65 – 75

epic multicolour

100% POLYSTER
CORESPUN

Para otras presentaciones, por favor contacte a su representante local.

GRAL MULTICOLOUR

2MCF120 21 120 15000m 1420 16 – 22 75 – 90

Coats Gral Multicolor es un hilo de poliéster de 

filamento continuo con una superficie 

especialmente lisa y una apariencia de costura 

limpia. Coats Gral Multicolor ha sido teñido 

por inyección con hasta 6 colores diferentes

para dar un efecto multicolor atractivo y variado 

en el hilo. Desde un sutil tono a tono hasta 

colores de contraste de arco iris, Gral Multicolor 

da ese aspecto extra especial y tiene buenas 

propiedades de resistencia a la abrasión.

gral multicolour

CONTINUOUS
FILAMENT
POLYSTER

Para otras presentaciones, por favor contacte a su representante local.

All shades except below 27 120 2 627 40 65 – 80

Antique gold & silver 27 120 2 490 12 65 – 80

SYLKO METALLIC

Coats Sylko Metallic es un hilo compuesto de alta 

ingeniería para el bordado a máquina y la costura 

decorativa. Su brillo superior y su funcionamiento

sin problemas hacen de Sylko Metallic una elección popular 

entre las mejores bordadoras del mundo que buscan un 

rendimiento excepcional y un acabado sofisticado. 

Las recomendaciones sobre el tamaño de las agujas son sólo una guía y dependen de la aplicación de la costura.

sylko metallic

METALLISED
POLYSTER WITH

NYLON CORE YARN

Tex Etiqueta Cabos Resistencia cN Elongación % promedio
Tamaño de la aguja
(métrico)

Art/Etiq Tex Etiqueta Longitud Resistencia cN Elongación % Mín - Máx
Tamaño de la aguja
(métrico)

Art/Etiq Tex Etiqueta Longitud Resistencia cN Elongación % Mín - Máx
Tamaño de la aguja
(métrico)

Art/Etiq Tex Etiqueta
Tamaño de la aguja
(métrico)

Art/Etiq Tex Etiqueta Longitud Resistencia cN Elongación % Mín - Máx
Tamaño de la aguja
(métrico)

Art/Etiq Tex Etiqueta Longitud Resistencia cN Elongación % Mín - Máx
Tamaño de la aguja
(métrico)

Resistencia cN        Elongación % Mín - Máx


