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Epic Metallic

Epic Metallic es un hilo de coser metalizado especialmente desarrollado de hilado metalizado torcido junto con 
hilo corespun de poliéster. Coats Epic Metallic proporciona extraordinaria duración y muy buena costurabilidad. 
Coats Epic Metallic es especialmente adecuado para puntadas decorativas en todo tipo de vestimenta de 
mezclilla.
Para sus creativos diseños Epic Metallic viene en una divertida gama de colores para escoger. Hay 3 opciones para 
el componente metálico; Oro, Plata y Cobre y una paleta de 6 opciones populares para el color del poliéster.

Art / Tkt Tamaño de aguja
Métrico

2G10 

2M10

2B10

Tono Metálico Tex

ORO

PLATA

COBRE

Ticket Longitud

150

150

150

20

20

20

1000m

1000m

1000m

100 - 120

100 - 120

100 - 120

Colores de 
Poliéster

C1470

C9142

C2313

Etiquetado de cuidado de prenda

Cobre; 2B10020

Colores Populares

C7331C9700 C2479 C3828 C3194 15ANTColores de Poliéster

Coloque su orden utilizando el código del producto de Epic Metallic donde G = Oro, M = Plata, B = 
Cobre, seguido de 5 dígitos de referencia de tono, p. e. 2G10020-C9700 es Epic Metallic con 
filamento en oro y mezcla de poliéster negro. Epic Metallic esta disponible actualmente en tamaño 
grueso tkt 20.

C3194C2479

Plata; 2M10020

15ANTC9700

Oro; 2G10020

C3828C7331
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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.

Coats Epic Metallic está hecho de una combinación de poliéster, nylon y metales preciosos. La resistencia a cualquier químico en particular dependerá de las circunstancias individuales. 
Deberá buscarse asesoría técnica de su unidad Coats más cercana si la aplicación involucra tratamiento químico. El tono metálico en oro tiene cubierta de plata pura y Epic Metallic en 
opciones de color Oro no deberá ser utilizado para bordado en bienes de piel que han sido tratados con tanino ya que podría ocurrir oxidación/decoloración.

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.
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