SOSTENIBLIDAD
SIN
COMPROMETER
LA CALIDAD

La sostenibilidad es la clave de la
supervivencia - en los negocios y
globalmente. Con el respeto por el
medio ambiente que impulsa la elección
de los clientes, todos debemos jugar
nuestro papel.
No sólo porque es algo bueno, sino porque
es lo correcto.
Por eso estamos orgullosos de nuestro Eco
Journey y deayudarle a cumplir su programa y sus
objetivos de sostenibilidad.
Ayudamos a encontrar formas de desperdiciar menos,
reutilizando y reciclando más. Producimos soluciones
sostenibles más innovadoras, desde hilos y materiales
compuestos. Y defendemos los procesos alternativos de
lavado, teñido y blanqueo que son más sostenibles.

ÚNETE A NOSOTROS
EN NUESTRO VIAJE
HACIA UNA
ECONOMÍA CIRCULAR

LA GAMA
MÁS VERDE
DEL PLANETA
La sostenibilidad puede ayudar al medio ambiente, pero no ayudará a
su negocio si los productos que utiliza no tienen un rendimiento tan
brillante como sus equivalentes vírgenes.
En Coats, estamos orgullosos de decir que todos y cada uno de los
hilos ecológicos, cremallera, hilados, cintas y compuesto ofrece un
rendimiento igualmente superior y excelente calidad.
Estamos expandiendo nuestra gama todo el tiempo - y nuestro
objetivo es convertir todos nuestros hilos de poliéster de primera
calidad en alternativas recicladas para 2024. Nuestros centros de
innovación globales están trabajando duro para explorar nuevos
materiales, métodos y procesos para que usted disfrute de más
opciones, sin comprometer la calidad

La primera línea mundialmente disponible de hilos con núcleo
y texturizados 100% reciclados que ofrecen el mismo nivel de
rendimiento que los hilos no reciclados líderes en la industria,
pero con una huella de carbono drásticamente reducida.
Así es como funciona:

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

Estos se clasifican, se
limpian y se muelen hasta
formar copos.

Luego es fundido y extruido
en fibra y filamento.

Finalmente, la creación
de una amplia gama de
productos Coats EcoVerde.

ECOREGEN
Ofreciendo un confort extraordinario y una mayor elongación, EcoRegen
es totalmente biodegradable y compostable gracias a su origen celulósico.
Lyocell en comparación con el algodón, no requiere riego, ni pesticidas,
ni procesos intensivos en mano de obra durante su cultivo.
Además, se fabrica a partir de fuentes de madera 100% controladas.
Por lo tanto, cuenta con un proceso de fabricación de ciclo cerrado,
una huella de carbono muy reducida de carbono, lo que significa
que tú también puedes ser más sostenible.

HILOS

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

•
•

Menor índice de reparaciones,
devoluciones al fabricante 		
e irregularidades por el aumento de la
productividad
Calidad de primera clase y mayor
resistencia a la abrasión
Permite el uso de hilos y agujas más
más delgados para lograr un aspecto
superior de la costura sin comprometer
la resistencia

• Perfecta combinación de colores
y excelente solidez del color
PRINCIPALES USOS
•
•
•
•
•
•

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

GRAMAX ECOVERDE
COMODIDAD QUE SE PREOCUPA.
Este hilo de filamento continuo texturizado puede ser reciclado, pero
sigue proporcionando la máxima suavidad. Es ideal para utilizarlo en los
bucles de costura de sobrehilado y de cubierta para una comodidad en las
costuras próximas a la piel.
¿POR QUÉ ELEGIR GRAMAX ECOVERDE?
•
•

•

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

PRINCIPALES USOS
•
•
•
•
•

Ropa interior
Ropa de baño
Ropa de ocio
Tejido de punto
Ropa de bebé

•

Textiles para el
hogar

ASTRA ECOVERDE
RENDIMIENTO QUE NO
AFECTA EL PLANETA.
Un hilo reciclado excepcional con un rendimiento de costura fiable
donde el costo importa. Astra cumple con los más altos estándares
medioambientales y de seguridad, a la vez que reduce el tiempo de
inactividad de la máquina, aumentando la productividad y manteniendo
la consistencia en el rendimiento de costura en comparación con los hilos SSP
normales. Un favorito entre los costureros, con bajos niveles de fallos, calidad
fiable y disponibilidad en todo el mundo.
¿POR QUÉ ELEGIR ASTRA ECOVERDE?

PRINCIPALES USOS

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Costuras duraderas y de larga
durabilidad que tienen un buen aspecto
durante toda la vida útil del producto
Reducción del tiempo de inactividad
de la máquina, mayor productividad y
rendimiento de costura en comparación
con los hilos hilos SSP normales
Bajo nivel de fallos y calidad confiable
del hilo con disponibilidad mundial

Prendas de punto
Tejidos
Camisas y blusas
Chamarras
Ropa para niños
Vestidos
Ropa de trabajo
Vaqueros económicos
Ropa interior

GRAL ECOVERDE
ESTÁNDARES ALTOS.
BAJO IMPACTO.
Un hilo de poliéster lubricado que produce resistentes
y atractivas costuras - especialmente en el calzado vulcanizado.
Está hecho de poliéster de filamento continuo preestabilizado
con alta tenacidad, que es compatible con todos los materiales
de calzado y ofrece un aspecto, un tacto y un rendimiento extraordinarios.
¿POR QUÉ ELEGIR GRAL ECOVERDE?

PRINCIPALES USOS

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

El acabado lubricado reduce la fricción
y la abrasión de la aguja
Excelente formación de bucles
Formación de puntadas consistentes
y costuras limpias

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

DUAL DUTY ECOVERDE
TRABAJA DURO.
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
Este hilo reciclado de primera calidad combina un núcleo de filamento de
poliéster reciclado de alta tenacidad y una cubierta de algodón. Esto significa
una excelente resistencia y durabilidad, mientras que la envoltura de algodón de
fibra larga asegura un excelente rendimiento de costura y protege el núcleo del
calor de la aguja.
¿POR QUÉ ELEGIR DUAL DUTY ECOVERDE?

PRINCIPALES USOS

•

•
•

•

•
•

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

•
•

Ropa de mezclilla clásica y jeans
Ropa de exterior de alta
resistencia y pantalones cargo
Costuras suaves y naturales en
prendas de algodón y lencería
Toallas y artículos para el hogar

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

PRINCIPALES USOS

•

•

•

•

•

•

Suavidad excepcional en las costuras
combinada con una alta productividad
La alta extensibilidad y la resistencia de
la costura dan una buena seguridad en
las costuras
Una gama completa y única de
cuatro construcciones que le dan más
posibilidades de elección
Las características de baja contracción
garantizan que no hay distorsión en la
costura después del lavado
Alto nivel de solidez del color incluso en
condiciones de lavado exigentes

•

•

Todas las prendas de vestir
de contacto con la piel
Ropa deportiva de alto
rendimiento y ropa de
ciclismo
Ropa interior de lujo, que
requieren un efecto especial
de color

BORDADO

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

PRINCIPALES USOS

•

•

•
•
•
•

Excelente brillo y amplia gama de colores
y durabilidad
Solidez del color y resistencia química
superiores
Lubricación única que resulta en una alta
productividad
Resistencia superior a la abrasión para
usos finales exigentes
Diseñada para coser a alta velocidad

•
•
•
•
•

Productos bordados sujetos a desgaste
o lavado frecuente
Gorras, sombreros, bolsos y accesorios
Logotipos de equipos en ropa deportiva
Textiles para el hogar y ropa infantil
Ropa de trabajo y dotación
Costuras decorativas en la ropa interior,
ropa 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 funcionar perfectamente
en modernas máquinas de bordado multidireccional a altas velocidades, lo
que significa un rendimiento más rápido y suave.
¿POR QUÉ ELEGIR SYLKO ECOVERDE MATT?

PRINCIPALES USOS

•

•

•
•
•

Funciona a alta velocidad en máquinas de
bordar multidireccionales
Elija entre más de 1000 tonos de la carta
global de Colores de Coats
Reducción de la rotura del hilo en
comparación con los hilos de SSP
Previene la mancha/migración de aceite
después del bordado

•
•

Productos bordados
sometidos a desgaste o
lavados frecuentes
Ropa de trabajo y
dotación
Productos textiles para
el hogar

TRE CERCHI
100% ALGODÓN SOSTENIBLE.
Un hilo de coser de algodón mercerizado de primera clase, fabricado con una
excelente calidad de fibra larga de algodón. Es perfecto para coser hermosas y
brillantes costuras en una una amplia gama de productos y puede suministrarse
en una selecta gama de colores.
¿POR QUÉ ELEGIR TRE-CERCHI?
•

•

•
•

Presenta una superficie lisa y un alto lustre
o brillo, lo que da como resultado unas
bonitas costuras
Absorbe el tinte de forma consistente
dando el mejor resultado de color en todo
momento
Consigue el aspecto natural del hilo de
algodón
Disponible en una selecta gama de colores
para costura general y crudo para prendas
post teñidas

PRINCIPALES USOS
Prendas post teñidas:
• Prendas de punto
• Ropa casual
• Ropa de mezclilla
• Camisas
Productos de cuero:
• Chamarras de cuero de alta calidad
• Trajes de cuero para motos
• Otras prendas de vestir de cuero

TRE CERCHI VERO+
ECOLÓGICO SIN COMPROMETER
LA PRODUCTIVIDAD.
Un hilo 100% de algodón fabricado con materias primas sostenibles,
tintes y productos químicos respetuosos con el medio ambiente. Cuenta
con fibras de primera calidad y consiguen el aspecto natural del algodón a
la vez que mejora la productividad.
¿POR QUÉ ELEGIR TRE- CERCHI VERO+?

PRINCIPALES USOS

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Contiene tintes y productos químicos
respetuosos con el medio ambiente - no
contiene pesticidas
Logra el aspecto natural del hilo de algodón
Diseñado para coser hermosas y brillantes
costuras en una amplia gama de productos
de manera eficiente
Disponible en una selecta gama de colores
para costura general y en crudo para
prendas post teñidas

•

Denim
Playeras
Prendas post teñidas
Ropa de trabajo
Bordados y puntadas
decorativas
Chamarras de cuero de alta
calidad y otros productos
hechos de cuero

HILADOS

COATSKNIT ECOVERDE
TEJIBLE. SOSTENIBLE.
Nuestro hilo texturizado estirado (DTY) tiene un filamento de sección circular
que es ideal para tejer. Se puede tejer en diferentes estilos, proporcionando una
sensación de suavidad en la mano y una apariencia voluminosa. Además de ser
100% reciclado, CoatsKnit EcoVerde es 100% certificado GRS.
¿POR QUÉ ELEGIR COATSKNIT ECOVERDE?

PRINCIPALES USOS

•
•

•

•
•

Construcción de filamento de forma circular
Puede ser suministrado en lotes de alto
o bajo volumen
Disponible en múltiples tamaños:
75/2 y 150/1
Calidad y consistencia de color de
clase mundial

•
•

Capelladas de punto
para calzado
Prendas de vestir
Tejidos para accesorios

COATSKNIT ECO H
RESPIRABLE. ECOLÓGICO.
Este hilo de alto rendimiento se crea a partir de una mezcla de alta
resistencia de cáñamo y lyocell. El cáñamo, procedente de las fibras
interiores del tallo de la planta, es transpirable, absorbe la humedad, es
naturalmente antibacteriano e hipoalergénico
¿POR QUÉ ELEGIR COATSKNIT ECO H?
•
•

•

Utiliza la fuerza de las fibras naturales
y sostenibles
El cáñamo es una fibra de líber - una de
las fibras naturales adecuadas para la
producción textil más duraderas
Se procesa a partir del tallo de la planta
que pertenece al grupo de las fibras de
líber

PRINCIPALES USOS
• Capelladas de punto
para calzado
• Prendas de vestir
• Tejidos para
accesorios

COATSKNIT ECO S
CÓMODO. NATURAL.
Utilizando la fibra proteica renovable de la planta de la soja, CoatsKnit Eco S
proporciona a los tejidos mayor suavidad con una calidad tan confortable
como la cachemira. Además, es más resistente que la lana y su brillante solidez
de color es estable al sol y a la transpiración.
¿POR QUÉ ELEGIR COATSKNIT ECO S?
•

•
•
•

•

La mezcla de fibra de proteína de soja está
hecha con una fibra natural / orgánica
combinada con Lyocell
La fibra de proteína de soja es suave y con un
tacto similar al de la cachemira
Procesada a partir del subproducto de la soja
Buena resistencia del color - proporciona un
color brillante que es estable a la luz del sol
y a la transpiración
Ofrece una mayor resistencia a la tracción
que la lana

PRINCIPALES USOS
• Capelladas de punto
para calzado
• Prendas de vestir
• Tejidos para
accesorios

TRIMS Y ENTRETELAS

SIGNAL ECOVERDE
REFLECTAR. PROTEGER.
Es imposible ignorar la primera cinta reflectante sostenible del mundo.
Está hecha de perlas de vidrio de alto rendimiento laminadas sobre un soporte de
tejido de poliéster 100% reciclado. Con un brillo blanco intenso en condiciones de
poca visibilidad, mantiene al usuario seguro, sin dañar el planeta.
¿POR QUÉ ELEGIR SIGNAL ECOVERDE?

PRINCIPALES USOS

•
•

•
•

•
•

Soporta los duros lavados industriales
Cumple los requisitos de la norma EN
20471 y de la norma ANSI/ISEA 107-2015
Disponible en varios anchos
Servicio global

* La certificación GRS solo se aplica al reverso

•
•

Ropa de trabajo y uniformes
Elementos de protección
personal que deben ser
certificados
Ropa deportiva
Accesorios

PERMESS ECOVERDE
MÁS OPCIÓN. MENOS RESIDUOS.
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 rendimiento, pero son mucho más sostenibles. Ya sea
para prendas de mezclilla o bordados, hay una Permess para usted.
¿POR QUÉ ELEGIR PERMESS ECOVERDE?

PRINCIPALES USOS

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Entretelas tejidas, de punto y entretelas
no tejidas
Disponibles en varios pesos para una
amplia gama de aplicaciones
Resistencia superior al despegue
Excelente durabilidad y estabilidad
dimensional
Recuperación de pliegues y retención
de la forma para asegurar la estructura
de la prenda

Ropa de mujer
Ropa de hombre
Ropa para niños
Ropa deportiva
Ropa de mezclilla

CREMALLERAS

OPTI S ECOVERDE
CERRAR EL CÍRCULO.
Nuestras cremalleras de poliéster reciclado se fabrican con la exclusiva
tecnología “S” del Grupo Opti y se fabrican a partir de escamas de botellas
de plástico reciclado (PET). Siempre ha siempre ha sido sinónimo de espiral,
resistencia, esbeltez, deslizamiento y superioridad - y ahora podemos añadir una
palabra más a la lista. Sostenible.
¿POR QUÉ ELEGIR OPTI S ECOVERDE?

PRINCIPALES USOS

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Cierres versátiles y de alta calidad
No se compromete la calidad ni el
rendimiento
Cinta de poliéster tejida 100% poliéster
reciclado postconsumo (clase III)
Dientes en espiral 100% poliéster reciclado
postconsumo (clase III)
Cuerpo de la corredera y tirador zamac
reciclado de residuos de fabricación (clase I)

Accesorios
Prendas de vestir
Ropa de cama
Calzado
Tapicería de muebles
Textiles para el hogar

OPTI M ECOVERDE
SE ABRE A LOS
HILADOS RECICLADOS.
Con Opti M EcoVerde, los hilados de la cinta textil están hechos de botellas
de plástico usadas que se recogen de los consumidores, se clasifican, se limpian
se trituran hasta convertirlas en copos y luego se funden, se extruyen y se tejen.
¿POR QUÉ ELEGIR OPTI M ECOVERDE?

PRINCIPALES USOS

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Cierres versátiles y de alta calidad
No se compromete la calidad ni el rendimiento
Cinta de poliéster tejida a partir de poliéster
reciclado (clase III)
Cuerpo de la corredera de zinc fundido a
presión, tirador de zinc o de latón/acero
estampado
Acabados únicos que se adaptan a tus
necesidades de diseño con chapado
especializado/acabados de oxidación: latón,
latón antiguo, plata, plata antigua, (ver ficha
de chapado)

•

Faldas casuales
Faldas deportivas
Pantalones cargo
Jeans
Pantalones
Bolsillos de cuero
ligero
Sudaderas

OPTI LUX ECOVERDE
EL LUJO SE UNE A LA SOSTENIBILIDAD.
Esta lujosa gama de cremalleras con dientes pulidos individualmente y
cinta de poliéster 100% reciclado han sido creadas específicamente para
productos de alta gama. Los cierres tienen un suave deslizamiento y están
disponibles en una amplia gama de acabados.
¿POR QUÉ ELEGIR OPTI LUX ECOVERDE?

PRINCIPALES USOS

•

•

•
•

•

Disponible con una cinta de poliéster
reciclado para ayudar a reducir huella
medioambiental
Adecuado para una amplia gama de
prendas y accesorios de lujo
Los elementos totalmente pulidos
permiten un deslizamiento
excepcionalmente suave
El aspecto brillante añade un aspecto
lujoso a cualquier producto

•
•
•

Ropa de alta calidad: faldas,
prendas de punto,
ropa exterior, chaquetas,
pantalones y jeans
Ropa de cuero de lujo y accesorios
Calzado de primera calidad
Equipaje y bolsos de mano de lujo

NUEVOS LANZAMIENTOS

LATTICE LITE ECO
LA REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA
DE COLOCACIÓN DE FIBRAS.
Coats Lattice Lite Eco es una revolucionaria tecnología de colocación
de fibras que utiliza materias primas ecológicas como carbono
reciclado, fibra de basalto o termoplásticos como el PA11 o el PA6
reciclado para una sostenibilidad insuperable en calzado deportivo y de
seguridad. La tecnología permite colocar los hilos en el lugar y la dirección
exactos para sus necesidades de diseño.
¿POR QUÉ ELEGIR LATTICE LITE ECO?
•

•

•

Trayectos de fibra totalmente optimizados
para un rendimiento de los componentes
que mejora características como la
flexibilidad, la torsión y la rigidez
Utiliza fibra mezclada Synergex
proporcionando un proceso de moldeo
acelerado tiempos de ciclo (alrededor de
120 segundos)
Elimina la necesidad de pasos de resinado
adicionales ya sea preimpregnado o por
transferencia de resina, lo que acelera el
proceso de fabricación

•

Lattice Lite Eco reduce el
desperdicio de material en
comparación con las operaciones
tradicionales de los materiales
compuestos a menos del 5%
utilizando la colocación de fibras

PRINCIPALES USOS
•
•
•
•
•

Plantillas para calzado
Barras de torsión
Contrafuertes del talón
Fijaciones
Punteras

LATTICE LITE ECO
PROCESO DE
PRODUCCIÓN
PA11
Refuerzo
fibras

Lino

Matriz de
sistema

Fibra a medida preforma
de colocación de fibra

PA6
reciclado
Preforma
Lattice Lite Eco

Carbono reciclado

Basalto / PA6

Synergex
Hilo mezclado
Basalto

Estos materiales
se combinan

Prensado

Carbono / PA11

Recorte

Luego se convierten en
fibra y filamentos

PRÓXIMAMENTE...

ECO B
Actualmente en desarrollo, este innovador hilo de
poliéster reciclado contiene un innovador aditivo
que reduce la acumulación de fibras sintéticas en
los vertederos y la contaminación por microfibras
en los océanos. Así, al final de la vida útil de un
producto, no daña el planeta.

ECOCYCLE
Facilite el reciclaje de prendas al final de su vida útil
con revolucionario hilo disoluble EcoCycle. Después
de un ciclo de lavado industrial de 30 minutos a
95°C, los hilos se disuelven, por lo que se tarda
menos en desmontar las prendas.

MÁXIMO COLOR,
CERO DESPERDICIO
DE AGUA

VEA LA DIFERENCIA DE LA TINTURA:

Ahora puede teñir sus hilos e hilados sin
utilizar agua - reduciendo drásticamente el
impacto sobre el clima y preservando este
precioso recurso. El poliéster reciclado se
mezcla y funde con pigmentos de color.
Luego se extruye a través de una hilera y
las fibras resultantes se hilan y se texturizan
en hilo.

Trozos
de polímero

Pigmentos
de color

Hilado y
acabado

¿POR QUÉ ELEGIR EL TINTE DOPE?
•
•
•
•
•

75% menos de consumo de agua
90% menos de consumo de productos
químicos
Mejora significativa del consumo de energía
consumo de energía -30%
Reducción de la huella de CO2 en un 30%
Alto nivel de solidez del color a la luz solar
Extrusión de fibras
y teñido

Producto final

NUESTRO
COMPROMISO
DE CAMBIO
Como 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, menos energía y menos emisiones de CO2. Nos abastecemos de bosques sustentables y
reutilizamos el agua.

SOCIOS DE CONFIANZA
Somos socios dedicados, no simples
proveedores. Trabajamos con usted para
asegurarnos de que utilice los mejores
materiales para el trabajo, reduzca la
huella de carbono y cumplir sus objetivos
de sustentabilidad.

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

SERVICIOS TÉCNICOS DE COATS
Con una capacidad demostrada para
ayudarle a crear nuevos productos e
innovadoras soluciones técnicas, nuestro
equipo global de expertos está siempre
disponible para la orientación y apoyo.

PARA 2024,
TODOS NUESTROS
HILOS DE POLIÉSTER
DE ALTA CALIDAD
SERÁN 100%
RECICLADOS

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

