
¿POR QUÉ ELEGIR COATS SYLKO ECOVERDE? 

•  Coats Sylko EcoVerde se produce utilizando la tecnología más avanzada 
para garantizar un rendimiento óptimo

•  Fabricado con 100% de poliéster reciclado post-consumo certificado por el 
Global Recycle Standards (GRS)  

•  Excelente brillo y amplia gama de colores

•  Mayor solidez del color y resistencia química

•  Lubricación única que da lugar a una alta productividad

•  Resistencia superior a la abrasión para usos finales exigentes

•   Diseñado para coser a las más altas velocidades 

•   Norma 100 de Oeko-tex® clase I, la clase más estricta que cubre la ropa de 
bebé

•  Adecuado para requisitos veganos    

PRINCIPALES USOS: 

•  Para los bordados de las prendas o accesorios que se 
desgastan o se lavan con frecuencia

•  Caps, headwear, bags and accessories

• Logotipos de equipos en ropa deportiva 

•  Textiles para el hogar y ropa infanti

•  Ropa de trabajo y de oficina 

•  Costuras decorativas en ropa interior, infantil y deportiva

Coats Sylko Ecoverde es un hilo de poliéster trilobal 100% reciclado para bordado 
a máquina. Sylko Ecoverde tiene un brillo superior, durabilidad y un perfecto 
funcionamiento a las más altas velocidades, lo que lo convierte en una elección popular 
entre los clientes de bordado que buscan desempeño y durabilidad. 
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Dado que las condiciones y aplicaciones varían considerablemente en el uso de un producto, el cliente y/o el usuario deben asegurarse de que el producto cumple con los requisitos del cliente final y es adecuado para el uso final previsto. Coats no acepta ninguna 
responsabilidad por el uso inadecuado o uso o aplicación inadecuada de los productos. La información proporcionada está basada en promedios actuales y debe ser tomada sólo como indicativa. Coats no acepta ninguna responsabilidad por la precisión y exactitud de 
la información proporcionada. Las hojas de información de los productos se actualizan periódicamente, por favor, asegúrese de que se refiere a la publicación más reciente. Coats apoya a los clientes con asesoría en aplicaciones individuales a solicitud; si tiene alguna 
pregunta o duda, por favor contáctenos. Copyright reservado 2020

www.coats.com

GAMA DE PRODUCTOS 

Artículo
Etiqueta Tex Ticket Longitud 

Resistencia 
promedio cN

Elongación % 
Min - Max

Tamaño de 
aguja métrico 
recomendado

EV32180 18 180 3,000m 747 20-48 65-75

EV32120 27 120 3,000m 1,145 20-29 75-90

Coats Sylko EcoVerde

POLIÉSTER TRILOBAL 
RECICLADO 

Minerales ácidos: Resistente a la mayoría de los ácidos minerales

Álcalis: 
Esencialmente no se ve afectado por los álcalis débiles, pero es menos 
resistente a los álcalis más fuertes, especialmente a altas temperaturas

Solventes orgánicos: 
Generalmente no se ve afectado, pero es soluble en algunos compuestos 
fenólicos

Blanqueo: No afectado 

Insectos / microorganismos
(moho, podredumbre): 

No afectado 

Recuperación a la humedad: 0.4%

PROPIEDADES QUÍMICAS

Solidez al lavado ISO 105 C10 C Grado 4 

Solidez al agua ISO 105 E01 Grado 4 

Solidez al frote ISO 105 X12 Grado 4 

Solidez al hipoclorito ISO 105 N01 Grado 4

Solidez al lavado en seco ISO 105 D01 Grado 4

Solidez a la transpiración ISO 105 E04 Grado 4

Solidez a la luz artificial ISO 105 E04 Grado 4

PROPIEDADES DE SOLIDEZ
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Estos grados de solidez representan niveles mínimos de rendimiento y, en la práctica, la 
mayoría de los tonos superarán estos niveles.
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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.

Seamworks 
Instale nuestro software Seamworks para calcular con precisión los costos 
antes de la producción, poniendo fin al riesgo de sobre o bajo pedido de 
materiales e incurriendo en costos adicionales innecesarios. Seamworks se 
proporciona con instalación, capacitación y soporte continuo incluido.  

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 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, técnicos le enviarán el diseño mejorado de inmediato.  

Centro de Innovación 
Colabore directamente con expertos en I+D en nuestro Centro de Innovación 
para crear soluciones pioneras y a medida para productos que van desde 
materiales de alto rendimiento hasta ropa y calzado. Equipados con la 
tecnología más avanzada, convertimos rápidamente las ideas en prototipos 

To drive your hidden costs down, talk to Coats. From thread audits in  
pre-production to the latest technological bulletins, we’ll provide support that achieves measurable results.  

For more information, talk to your Coats representative today or visit                                                   
https://www.coats.com/en/Sylko-EcoVerde
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Nombre del 
producto Descripción 

Sylko Hilo de bordar ideal para coser logotipos o detalles decorativos en prendas 
sometidas a desgaste o lavados frecuentes

Sylko Matt Un hilo para bordar a máquina con un atractivo aspecto mate. 

Sylko Metallic Hilo de bordar de alta ingeniería que combina un aspecto elegante y 
brillante con gran calidad y alto rendimiento.

Sylko RD Hilo de bordar de poliéster triobal que cumple las normas de seguridad de la 
ropa de dormir para niños

Sylko Pearl Hilo de alta ingeniería que da al bordado un bello acabado nacarado a la vez 
que ofrece durabilidad.

Sylko Matt 
EcoVerde

Hilo 100% de poliéster reciclado para bordar a máquina

Sylko AS Hilo de alta ingeniería, que ofrece un brillo superior y minimiza la atracción 
del plumón hacia la aguja. Disponible con materiales reciclados

OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA SYLKO
Para complementar la gama Sylko, también disponemos de una 
selección de hilos Sylko especializados. Cada uno de ellos tiene 
ventajas adicionales específicas para el uso final.

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


