
¿POR QUÉ AQUAMELT?

•  Coats Aquamelt no deja ningún residuo después del 
tratamiento con agua, por lo que no se produce ningún tipo 
de residuos o manchas

•  No es necesario quitar las puntadas temporales hechas con hilo 
normal, lo que evita daños en la tela y ahorra una operación 
costosa y que requiere mucho tiempo

•  Coats Aquamelt da un acabado de costura limpio sin 
hilos sueltos o sin cortar

•  Certificado por el Öko-Tex Standard 100, clase I, la clase más 
estricta que cubre los artículos textiles para bebés y niños

•  Cumple con la lista de sustancias restringidas de Coats

•  Adecuado para uso en productos veganos

USOS PRINCIPALES:

•  Hilvanado de pretina

•  Costuras en cuello y 
mangas

•  Aplicaciones a mano y en 
máquina

• Formación de pliegues

• Puntada de igualación de 
líneas

•  Patrón de corte diagonal

• Dificultad para hacer        
coincidir la tela

•  Camisetas para damas y     
caballeros

• Faldas, vestidos y pantalones

•  Tops para damas

•  Telas de cuadros o rayas

Coats Aquamelt es un hilo soluble en agua que se disuelve al sumergirlo o rociarlo 
con agua caliente y se utiliza como alternativa a los hilos de coser convencionales 
para operaciones de costura temporales. Es un hilo de fibra corta de alcohol 
polivinílico (PVA) que se ha desarrollado específicamente para sustituir a los hilos 
de hilvanado convencionales en la fabricación de prendas de vestir.

www.coats.com aquamelt

Coats® Aquamelt™
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GAMA DE PRODUCTO

Art / Etiq TEX Etiqueta Longitud
Elongación %
Promedio

Tamaño de 
Aguja Métrico

4810 120 27 120 5000m 540 19 75 – 90

Resistencia
cN
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Coats Aquamelt

Dado que las condiciones y las aplicaciones varían considerablemente en el uso de un producto, el cliente y/o usuario debe asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos del cliente final y que sea adecuado para el uso final previsto. Coats no acepta ninguna 
responsabilidad por el uso o la aplicación inadecuada de los productos. La información proporcionada se basa en promedios actuales y debe tomarse solo como indicativa. Coats no acepta ninguna responsabilidad por la precisión y exactitud de la información 
proporcionada. Las hojas de información del producto se actualizan periódicamente, asegúrese de consultar la publicación más reciente. Coats respalda a los clientes con asesoría sobre aplicaciones individuales a pedido; si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor
contáctenos. © Copyright reservado 2019

ÁREAS DE APLICACIÓN

Utilice Coats Aquamelt como hilo de costura temporal para sujetar y 
asegurar la formación de la tela antes de la costura final para:

•  Pliegues de pretina

• Dificultad para manejar partes pequeñas

•    Unión de tejidos resbaladizos o tejidos con diferentes propiedades 
de estiramiento

Una vez terminada la costura final, las puntadas temporales hechas con 
Aquamelt se disolverán y desaparecerán con el tratamiento húmedo.

Aquamelt es particularmente útil para los tejidos elásticos y es una 
solución al problema potencial del sonido de rotura de puntadas al 
probarse la prenda, causado por la rotura del hilo de la costura temporal 
no removido.

PROPIEDADES DEL ALCOHOL POLIVINÍLICO

Es totalmente degradable y se disolverá en agua a temperatura ambiente. Alrededor de 25˚C

Encogimiento menor a 1% a 150ºC

Punto de fusión seco en 200˚C para las condiciones de costura

La tasa de solubilidad del hilo de PVA depende de la temperatura aplicada en las condiciones
de lavado. La temperatura recomendada es 40˚C y superior

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.

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 más información, contacte a su representante de Coats o visite coats.com

Seamworks 
Instale nuestro software Seamworks para calcular con precisión
los costos antes de la producción, poniendo fin al riesgo de sobre 
o bajo pedido de materiales e incurriendo en costos adicionales
innecesarios. Seamworks se proporciona con instalación, capacitación
y soporte continuo incluido. 

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.

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, 
técnicos le enviarán el diseño mejorado de inmediato.

nuestros




