
Coats  ® Lucence™ HD

¿POR QUÉ ELEGIR LUCENCE HD?

•  Atractivos motivos de bordado y una característica especial de 
brillo en la oscuridad.

•  Excelente rendimiento en materiales más gruesos , difíciles y 
exigentes.

•  Alta resistencia a la abrasión para una mayor durabilidad en el 
uso y el desgaste

• Certificado por el Öko-Tex Standard 100, clase II

•  Cumple con la lista de sustancias restringidas de Coats

• Indicado para las necesidades de los vegetarianos

USOS PRINCIPALES:

•  Coats Lucence HD es adecuado para su uso en productos como 
zapatillas de deporte, mochilas, artículos de cuero y accesorios.

BRILLO EN
LA OSCURIDAD

www.coats.com lucence hd 

Coats Lucence HD es un atractivo hilo de bordar para el calzado, 
diseñado con una característica especial de brillo en la oscuridad.

El hilo se carga con la luz del sol y la luz artificial (en menor grado) lo 
que le permite brillar en la oscuridad. Es ideal para coser logotipos y 
diseños llamativos en el calzado y los accesorios.

GAMA DE PRODUCTOS

Art / Tkt TEX Calibre Longitud Resistencia Elongación %
Mín - Máx

Tamaño 
métrico
de aguja

46H1100 30 100 1000m 1525 13 - 17 75 - 90

GAMA DE PRODUCTOS LUCENCE HD:

•  Coats Lucence HD está disponible en un tono blanco natural

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA APLICACIONES DE BORDADO:

•  Las velocidades recomendadas de la máquina son de 650 a 750 SPM. Esto 
dependerá de los diferentes materiales que se cosan. 

•  La aguja recomendada es DBXK5 65/9. 

•  Lucence HD es más grueso que el hilo de bordar normal y puede no ser 
adecuado para bordados pequeños o muy finos. 

• Puede ser necesario ajustar la tensión de la máquina de coser para evitar los 
bucles.
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BRILLO EN
LA OSCURIDAD

Coats Lucence HD

PROPIEDADES QUÍMICAS

PROPIEDADES TÉRMICAS 

PROPIEDADES DE TEÑIDO / SOLIDEZ

Solidez del color al lavado (60ºC) ISO 105 C10C Grado 4

Solidez del color al agua ISO 105 E01 Grado 4

Solidez del color a la transpiración ISO 105 E04 Grado 4

Solidez del color al hipoclorito ISO 105 N01 Grado 4

La solidez del color al frote ISO 105 X12 Grado 4

Evitar el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases 

Evitar la exposición prolongada a la luz del sol

Encogimiento a 100ºC

www.coats.com

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

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.

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 Bordados                                                     
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.

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 asu representante de Coats o visite www.coats.
com/lucence-hd

OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA LUCENCE                              
Para complementar la gama de Lucence, también tenemos una 
selección de hilos de Lucence especializados. Cada uno de ellos tiene 
beneficios adicionales específicos para el uso final.

Los productos especializados de Lucence suelen estar disponibles en una gama selecta de tamaños de 
títulos y la información técnica variará en algunos casos de la tabla anterior.

Producto Descripción

Lucence Este divertido hilo se carga con la luz del sol o la luz artificial y luego 
emite un resplandor luminoso en la oscuridad.
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