Coats EcoRegen
®

™

Coats EcoRegen es una gama de hilos 100% lyocell hechos de pulpa de madera de
completamente biodegradable y compostable debido a su origen celulósico.
Ofreciendo una comodidad excepcional y una elongación mejorada, Coats EcoRegen
está disponible en 6 calibres diferentes para una gama de aplicaciones de ropa.

¿POR QUÉ ELEGIR COATS ECOREGEN?
• Fibra ecológicamente regenerada, fabricada con pulpa de madera de origen sostenible
• Totalmente biodegradable y compostable debido a su origen celulósico
• Producto de base natural con una elongación superior, un confort y una sensación de tacto extraordinarios,
ideal para aplicaciones cercanas a la piel
• El Lyocell, en comparación con el algodón, no requiere riego, pesticidas ni procesos intensivos de trabajo
durante su cultivo
•
•

PRINCIPALES USOS:
• Camisas y blusas

• Ropa de tejido plano

• Camisetas

• Ropa de tejido de punto

• Prendas post teñidas

• Vestidos

• Athleisure

• Ropa interior

• Ropa de mujer

• Ropa para niños

• Ropa para hombre

• Ropa de trabajo

controlada
• Proceso de fabricación de circuito cerrado (recuperación del 99,7% de los solventes)
• Evaluaciones del ciclo de vida disponibles

www.coats.com
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Coats EcoRegen
GAMA DE PRODUCTO
Art/tkt

Tex

Tkt
(celulísica)

Tkt
(sintético)

Longitud

Cabos

Resistencia
(cN)

Elongación
(%)

ER05060

30

60

100

5000m

3

695

10

ER05050

35

50

80

5000m

3

921

11

ER05040

40

40

60

5000m

3

1149

11

ER05030

60

30

50

5000m

3

1816

12

ER05024

80

24

40

5000m

3

2196

13

ER05018

105

18

30

5000m

3

3156

14

100% LYOCELL

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 2021

www.coats.com

ecoregen

Coats EcoRegen
APOYO DE EXPERTOS EN EL MUNDO REAL
por los métodos y herramientas que se aplican. Nuestros expertos saben
exactamente cómo reducir esos costos, ahorrar tiempo y aumentar la
productividad.
Seamworks
Instale nuestro software Seamworks para calcular con precisión
o bajo pedido de materiales e incurriendo en costos adicionales
innecesarios. Seamworks se proporciona con instalación,
capacitación y soporte continuo incluido.

100% LYOCELL

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
Entrenamiento y Presentaciones
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, nuestros
técnicos le enviarán el diseño mejorado de inmediato.
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/ecoregen
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