
Coats Surfilor es un hilo excepcional de coser hecho de nylon texturizado que produce costuras más 
planas, más suaves y más limpias con una sensación lujosa.

Es adecuado especialmente para costuras "próximas a la piel" donde un hilo de nylon es 
preferente.

Las propiedades inherentes de Coats Surfilor proveen excelente cubierta y comodidad de 
costura. 
Coats Surfilor brinda suavidad excepcional en costuras donde un hilo de nylon es preferente en 
vez de poliéster.
Surfilor FS ha sido especialmente diseñado para operaciones de costuras planas y ofrece 
excelente desempeño cuando es utilizado en la aguja.
El lubricante de costura de baja fricción ayuda a proporcionar un buen rendimiento de costura.
Certificado en Öko-Tex Estándar 100, clase I, la clase más exigente de artículos de cubierta textil 
para bebés y niños.
Cumple con la lista de sustancias restringidas de Coats.

¿Por qué escoger Surfilor?
•

•

•

•
•

•

Servicios Técnicos
Nuestro equipo de expertos provee soluciones innovadoras globales.

Global. Experto. Pionero.

Prendas tejidas
Ropa deportiva

Usos Principales:
•
• 

Playeras
Ropa interior

•
• 

Ropa de Bebé
Lencería

•
• 
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MarcaArtículo / Ticket Fuerza
cN

% de elongación
Min - Max

Tamaño de aguja
Métrico

1096 180
1096 120

  UT81 180*

Surfilor
Surfilor

Surfilor FS

Tex

18
24
18

Ticket Longitud

180
120
180

5000m
5000m
5000m

620
900
690

24 - 34
24 - 34
28 - 38

N/A
N/A

70 - 80

Etiquetado de cuidado de prenda

Coats Surfilor

Tipo de 
puntada

Cubierta de 
Costuras

406

Remates
504 o 514

Costuras 
Planas

605 o 607

Aguja
Hilo

Aguja
Hilo

Aguja
Hilo
Esparcidor

Epic 120
Surfilor 120

Epic 120
Surfilor 120

Epic 120
Surfilor 120
Surfilor 120

Surfilor FS 180
Surfilor FS 180

Surfilor FS 180
Surfilor FS 180

Surfilor FS 180
Surfilor FS 180
Surfilor FS 180

Epic 120
Surfilor180

Epic 120
Surfilor 180

Epic 120
Surfilor 180
Surfilor 180

Abultado 
Suave

Plano
Suave

Bulto
Estándar

Áreas de aplicación:

Abajo se encuentran nuestras recomendaciones para costuras suaves y seguras próximas a la piel 
con Coats Surfilor:

* Surfilor FS 180 (Tex 18) es adecuados para utilizarse tanto en la aguja como en el gancho.

Por favor diríjase al centro de información; sección de conocimiento de vestimentas para mayor 
orientación en el cosido de costuras suaves y seguras:
http://www.coatsindustrial.com/es/soft-and-secure-seams

La suavidad de la costura se relaciona con un número de factores incluyendo la elección exacta de 
hilo en la aguja y el esparcidor, tela, dirección de cosido en costura, densidad de puntada y tensión 
de hilo.

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.

El nylon tiene menos propiedades de resistencia al lavado que el poliéster y recomendamos tener cuidado extra cuando se utiliza un hilo inferior de nylon 
texturizado en combinación con hilos de aguja de poliéster, ya que la diferencia de color tiende a brotar con un frecuente lavado doméstico durante la vida de la 
prenda.
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