
Coats Eloflex provee gran extensibilidad y buena fuerza de costura con excelente 
costurabilidad.
Minimiza el riesgo de falla de extensión de costura en telas stretch.
Permite alto stretch en costuras de punto cadena.
Amplia gama de tamaños de hilo para todas las telas y materiales stretch.
Alto stretch y elongación controlada.
Extensa gama de colores.
Certificado en Öko-Tex Estándar 100, clase I, la clase más exigente de artículos textiles de 
cubierta para bebés y niños.
Cumple con la lista de sustancias restringidas de Coats.

¿Por qué escoger Eloflex?
•

•
•
•
•
•
•

•

Servicios Técnicos
Nuestro equipo de expertos provee soluciones innovadoras globales.

Coats Eloflex es un hilo de coser stretch de innovador desempeño para gran extensión, costuras 
stretch. Tiene buena tenacidad, altas propiedades de extensión y excelente costurabilidad.

Global. Experto. Pionero.

Para costuras stretch en ropa deportiva
Jeans stretch y jeggings
Para costuras de gran elasticidad en calzado
Costuras de cuello y operaciones de dobladillo
Ropa interior
Ropa para niños

Usos Principales:
•
• 
•
•
•
•    
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0323 120
0322 080
0322 050
0322 030
0322 020

27
40
70
105
135

120
80
50
30
20

3000m
2000m
2000m
2000m
2000m

900
920

1700
2550
3400

50 - 70
55 - 85
65 - 90
60 - 90
60 - 90

75 - 90
75 - 90

100 - 120
110 - 130
120 - 140

Etiquetado de cuidado de prenda

Coats Eloflex

Para aplicaciones de punto cadena, siempre utilice Eloflex tanto en la aguja como en la bobina 
para lograr un stretch óptimo en la costura.

Coats Eloflex tiene un alto módulo inicial que le permite proveer las propiedades de buena 
formación de bucle que son críticas para el buen cosido a máquina.

Para costuras stretch suaves y seguras para prendas deportivas o próximas a la piel, por favor 
diríjase a las siguientes recomendaciones con Eloflex:
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Por favor diríjase al centro de información, sección de expertos en vestimenta para mayor 
orientación en cosido de costuras suaves y seguras:
http://www.coatsindustrial.com/es/soft-and-secure-seams

Gramax 160

Gramax 160

Gramax 160

Seamsoft 160

Seamsoft 160

Seamsoft 160

Áreas de aplicación

Debido a que las condiciones y aplicaciones varían considerablemente en el uso de un producto, el cliente y/o usuario deberá asegurarse de que el producto 
cumple con los requerimientos finales del cliente y es adecuado para el uso final intencionado. Coats no acepta ninguna responsabilidad por uso inadecuado o 
inapropiado de la aplicación de los productos.

La información proporcionada se basa en promedios actuales y deberá ser tomada como sólo como indicativa. Coats no acepta responsabilidad alguna por la 
precisión y exactitud de la información proporcionada.

Las hojas de información de producto son actualizadas periódicamente, por favor asegúrese de referirse a la publicación más reciente. Coats respalda clientes con 
asesoría en aplicaciones individuales bajo pedido; si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contáctenos.

Artículo / Ticket Fuerza
cN

% de elongación
Min - Max

Tamaño de aguja
Métrico

Tex Ticket Longitud

Tipo de
puntada

Descripción de 
Costura

Stretch Ligero

OPCIÓN I OPCIÓN II

301

406

504 o 514

605 o 607

Operaciones de Punto 
Cadena

Costuras de Cubierta

Remate

Costuras planas

Aguja
Bobina

Aguja
Inferior

Aguja
Inferior

Aguja
Inferior

Lanzadera

Eloflex 120
Eloflex 120

Eloflex 120
Eloflex 120

Eloflex 120 Eloflex 120

Eloflex 120 Eloflex 120

Eloflex 120

Gramax 160

Eloflex 120

Gramax 160
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