
¿POR QUÉ ELEGIR PERMESS VERO?

•  Hecho de algodón 100% orgánico 

• Revestido con polietileno de alta densidad (HDPE) para una buena  
 capacidad de lavado, limpieza en seco y secado en secadora

• Fuerza de adhesión superior al despegue

• Excelente recuperación del pliegue en las zonas fusionadas antes y  
 después del lavado

• Rendimiento y tacto equivalentes a los de las entretelas de algodón   
 convencionales 

• Certificado según el Estándar Global de Textiles Orgánicos (GOTS)

• Cumple con la lista de sustancias restringidas de Coats

• Disponibilidad global con servicio local 

PRINCIPALES USOS:

• Camisas

• Blusas

Coats® Permess Vero™

Coats Permess Vero es una gama de entretelas de algodón 100% orgánico de primera 
calidad, que están certificadas según el Estándar Global de Textiles Orgánicos (GOTS). 
Permess Vero puede utilizarse en aplicaciones de cuello, puños y solapa delantera que se 
han desarrollado específicamente para mejorar la forma, dar estabilidad y durabilidad para 
un aspecto elegante. Nuestras entretelas de algodón orgánico sostenible cumplen con 
altos estándares de calidad y ofrecen el mismo rendimiento que las entretelas de algodón 
convencional para mantener la estructura de la prenda y garantizar la comodidad del 
producto final.
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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 o la 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  inquietudes, por favor contáctenos. © Derechos de autor reservados 2021

Coats® Permess Vero™

GAMA DE PRODUCTOS DE TEJIDOS DE FUSIÓN SUPERIOR 

Artículo Tipo Sustrato Construcción
Peso 

aprox. 
(g/m²)

Ancho
(cm)

Longitud
(cm)

Colores  
disponibles

Recubrimiento 
adhesivo Condiciones de fusión

Temperatura  
(C°)

Presión  
(bar)

Tiempo 
(segundos)

S838977
Fusión 
superior

100% 
algodón 
orgánico

Tejido plano 103 90 100

001
(blanco óptico) 
002
(no óptico)

Polietileno de 
alta densidad Cp 
130 (130 puntos/
pulgada)

140 -145 4 - 5 10 - 15

S836977
Fusión 
superior

100% 
algodón 

Tejido plano 148 90 100

001
(blanco óptico) 
002
(no óptico)

Polietileno de 
alta densidad Cp 
130 (130 puntos/
pulgada)

140 -145 4 - 5 10 - 15

S837977
Fusión 
superior

100% 
algodón 
orgánico

Tejido plano 165 90 100

001
(blanco óptico) 
002
(no óptico)

Polietileno de 
alta densidad Cp 
130 (130 puntos/
pulgada)

140 -145 4 - 5 10 - 15
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OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA VERO 
Para complementar la gama vero, también disponemos de una selección de 
hilos especiales. Cada una de ellas tiene ventajas adicionales específicas para el 
uso final.

Producto Descripción

Tre Cerchi Vero 
Hilo de algodón 100% fabricado con materias primas sostenibles de 
primera calidad que añade costuras hermosas y brillantes a una amplia 
gama de productos.

Tre Cerchi Vero +
Hilo de algodón 100% fabricado con materias primas sostenibles y tintes y 
productos químicos aprobados por Cradle to Cradle™ que añade costuras 
hermosas y brillantes a una amplia gama de productos.

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.

Entrenamiento y Presentaciones 
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. 

Para reducir tus costos ocultos, habla con Coats. Desde auditorías de 
subprocesos enpreproducción hasta los últimos boletines tecnológicos, 
brindaremos soporte que te ayudará a lograr resultados medibles.

Para obtener más información, por favor contacta a tu representante de Coats o 
visita www.coats.com/permess-vero
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