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Coats ® Admiral™ FH Vero
Coats Admiral FH Vero es una cuerda de retirada del tampón de 100% algodón orgánico 
fabricado en un entorno de sala limpia estéril para proporcionar protección contra 
bioorganismos, y está diseñado para cumplir con las estrictas directrices de salud y seguridad. 
La cuerda de tampón Coats está especialmente diseñado para operar sin problemas en 
maquinaria de alta velocidad, con un mínimo de interrupciones, saltos y paradas. Nuestros 
productos ofrecen la máxima funcionalidad al consumidor; incluyendo alta resistencia, 
rendimiento superior antifugas, pureza microbiana y protección contra los olores.

•  Hecho de algodón 100% orgánico

•   Coats Admiral FH Vero tiene la máxima protección 

 contra fugas 

•   Coats Admiral FH Vero es biodegradable 

•   Es amigable con el medio ambiente 

•  Hecho a medida para tamaños y torsiones únicas

•  Coats Admiral FH Vero tiene una excelente prevención 

 de olores

•  Cuerdas de retirada de tampones para 
productos digitales y de aplicador

¿POR QUÉ ELEGIR ADMIRAL FH VERO? USOS PRINCIPALES 

GAMA DE PRODUCTOS

admiral fh vero

100% ALGODÓN 
ORGÁNICO DE 

FIBRAS CORTADAS

Tamaño Ne Dtex/ply

10/4 600/4

10/9 600/9

11/4 540/4



Coats Admiral FH Vero

PROPIEDADES TÉRMICAS

Se quema fácilmente. Se descompone a 400°C

La exposición prolongada a la luz solar provoca el amarillamiento y la pérdida de fuerza

Buena durabilidad. El encogimiento a 100°C suele ser del 1% o menos

Sensible a temperaturas superiores a 350°C

PROPIEDADES QUÍMICAS
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100% ALGODÓN 
ORGÁNICO DE 

FIBRAS CORTADAS

Ácidos:
Sensible a los ácidos minerales, especialmente si son 
halogenados

Álcalis: Se expande en la mercerización cáustica pero no se daña 

Solventes orgánicos: 

Generalmente no se ve afectado por la mayoría de los 
solventes orgánicos. Generalmente por el hipoclorito 
de sodio, el perborato de sodio y los blanqueadores 
de peróxido en condiciones controladas. Existe una 
probabilidad de pérdida de resistencia si se contamina con 
hierro durante el blanqueo 

Insectos / microorganismos
(moho, putrefacción): 

Resistente al envejecimiento y al ataque de la polilla, pero 
sensible a la aparición de moho 

Recuperación de la humedad: Aproximadamente el 8%. 

Acabado: 
Los lubricantes aplicados están diseñados para ofrecer un 
rendimiento constante a altas velocidades de costura y 
una variabilidad mínima entre tonos

Blanqueo: Buena resistencia al cloro 

Resistencia a la abrasión: Bajo



APOYO DE EXPERTOS EN EL MUNDO REAL
OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA 

Nombre del
producto 

Admiral

Admiral Teabag

Admiral FH

Descripción 
Visitas individuales

Presentaciones y Entrenamiento

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.

Para complementar la gama Admiral, también tenemos una selección de 
hilos Admiral especializados. Cada uno de ellos combina las propiedades 
superiores del producto Admiral con ventajas adicionales específicas 
para el uso final.

Hilo de coser de fibra larga y suave, con un contenido de fibra 100% 
natural, ideal para prendas de algodón mercerizado.

Las fibras cortadas de algodón se utilizan para la fabricación de 
cuerdas para bolsas de té y están especialmente diseñadas para 
funcionar en una amplia gama de equipos de embolsado de té.

Resistente y amigable con el medio ambiente, la cuerda de retirada de 
tampones ha sido especialmente diseñada para absorber la humedad y 
soportar la tensión causada por los tirones.

Los productos Admiral de uso especial suelen estar disponibles en una gama selecta de tamaños de 
tickets y la información técnica variará en algunos casos de la tabla anterior.

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.

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. 

Para reducir tus costos ocultos, habla con Coats. Desde auditorías de 
subprocesos en preproducción hasta los últimos boletines tecnológicos, 
brindaremos soporte que te ayudará a lograr resultados medibles.

Para obtener más información, por favor contacta a tu representante de 
Coats o visita
www.coats.com/admiral-fh-vero

Dado que las condiciones y aplicaciones varían considerablemente en el uso de un producto, el cliente y/o el usuario deben asegurarse de que el producto cumple con los requisitos del cliente final y es adecuado para el uso final previsto. Coats no acepta ninguna 
responsabilidad por el uso inadecuado o uso o aplicación inadecuada de los productos. La información proporcionada está basada en promedios actuales y debe ser tomada 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 periódicamente, por favor, asegúrese de que se consulta la publicación más reciente. Coats apoya a los clientes con asesoría en aplicaciones individuales a solicitud; si tiene alguna 
pregunta o duda, por favor contáctenos. Derechos de autor reservados 2021

100% ALGODÓN 
ORGÁNICO DE 

FIBRAS CORTADAS
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Centro de innovación
Colabore directamente con los expertos en I+D de nuestro Centro de 
Innovación para crear soluciones innovadoras y personalizadas para 
productos que van desde materiales de alto rendimiento hasta ropa y 
calzado. Equipado con tecnología de punta, rápidamente convertimos 
las ideas en diseños de prototipos listos para su fabricación.    

Coats Admiral FH Vero


