
Coats® Armoren Orbit™

Coats Armoren Orbit es una gama innovadora de hilados de ingeniería que se producen 
considerando la máxima eficiencia. La innovadora construcción de Armoren Orbit permite 
mejorar el rendimiento sin comprometer la calidad de los productos de Coats. 

Los hilos de Armoren Orbit muestran una mejor resistencia al pilling, una menor vellosidad así 
como propiedades altas de evacuación de la humedad, al tiempo que cumplen con los estándares 
de resistencia al corte propios de Coats.

POR QUÉ ELEGIR ARMOREN ORBIT?

• Excepcional resistencia al corte y a  
 la temperatura

• Buena resistencia al pilling  

• Reduce la vellosidad   

• Excelentes propiedades de evacuación de  
 la humedad 

• Con propiedades de suavidad y frescura.

• Mezclas personalizadas de hasta cinco fibras 

• Amplia selección de tipos de fibra  
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• Disponible en fibras cortadas y filamentos 

• Se dispone de hilados y fibra teñidos  
 en colores

• Enfoque científico para realizar una mezcla  
 de ingeniería que evite un extenso  
 muestreo de prueba y error  
 (con Coats Synthesizer)

• Sistemas de revestimiento personalizados  
 disponibles, incluyendo descarga a tierra  
 y antimicrobianos.
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HILADOS DE 
 PROTECCIÓN AL CORTE

PRINCIPALES USOS::

Guantes y mangas destinados a las siguientes industrias:

• Fabricación de metal  

• Ensamblaje de maquinaria pesada automotriz 

• Procesamiento de vidrio 

• Moldeo por presión e inyección  



Coats Armoren Orbit

EJEMPLOS DE PRODUCTOS

Producto Tipo de 
Guante Calibre Peso 

Denier
Número 
Final Ne

Resistencia 
kg

18/1 P-Aramid/
Glass

Trabajo  
moderado

13 301 18 1.77

16/1 P-Aramid/
Glass

Trabajo  
moderado

13 332 16 1.97
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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 2021

Coats is a member company of FTSE4GOOD Index, a group of global companies 
recognised for its integrated Sustainability strategy that centres around five 
pillars of water conservation, energy footprint, effluent and emission control, 
social responsibility, and living sustainably by launching eco-friendly products.

SUSTAINABILITY

Los conceptos de hilado mencionados anteriormente son sólo indicativos.
Para opciones personalizadas, por favor contacte con su oficina local de Coats.
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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 obtener más información, por favor contacta a tu representante de  
Coats o visita www.coats.com/armoren-orbit

APOYO DE EXPERTOS EN EL MUNDO REA 

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 innovación 
Colabore directamente con los expertos en I+D de nuestro Centro de 
Innovación para crear soluciones innovadoras y personalizadas para 
productos que van desde materiales de alto rendimiento hasta ropa y 
calzado. Equipado con tecnología de punta, rápidamente convertimos 
las ideas en diseños de prototipos listos para su fabricación.    
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