
¿POR QUÉ ELEGIR COATSKNIT ECO H?  

•	 	Utiliza	la	resistencia	de	las	fibras	naturales	sostenibles

•	 El	cáñamo	es	una	fibra	de	líber,	una	de	las	fibras	naturales		

	 más	duraderas	y	adecuadas	para	la	producción	textil.	

•	 		Se	procesa	a	partir	del	tallo	de	la	planta	que	pertenece	al	

grupo	de	las	fibras	del	líber.

•	 Forma	parte	de	la	creciente	gama	de	productos	sostenibles		

	 y	ecológicos	de	Coats

	 	 	 	 	     

PRINCIPALES USOS: 

•	 	Calzado	con	capellada	de	tejido	de	punto

•	 	Prendas	de	vestir	

•	 	Tejidos	para	accesorios

knit eco H

HILADO MIXTO DE  
FIBRAS CORTAS

CoatsKnit Eco H se crea usando una mezcla de cáñamo y viscosa. El cáñamo, 
que procede de las fibras interiores del tallo de la planta, es cálido, transpirable, 
absorbe la humedad y es antibacteriano. También es  
naturalmente hipoalergénico.

CoatsKnitTM	Eco	H
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GAMA DE PRODUCTOS 

Art/tkt Cabos Dtex / 
Ne

Resistencia 
(cN)

Elongación
% TPM

n/a
Mezcla de 
fibras 

Ne 30/1 > 300 2 - 8 870 - 930

n/a
Mezcla de 
fibras 

Ne 20/1 > 400 6 -14 740 - 780

CoatsKnit	Eco	H

Solidez al agua 4

Solidez al frote 4

Solidez a la luz artificial N/A

PROPIEDADES DE SOLIDEZ HILADO MIXTO DE
FIBRAS CORTAS

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 consulta 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. Derechos de autor reservados 2021



HILADO MIXTO DE 
FIBRAS CORTAS

APOYO DE EXPERTOS EN EL MUNDO REAL 

El	costo	final	de	cualquier	hilo	incluye	también	costos	ocultos,	alimentados	
por	los	métodos	y	herramientas	que	se	le	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.

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/coatsknit-eco-h

Nombre del  
producto 

Descripción 

CoatsKnit 
AWF

Un hilado de filamento texturizado con propiedades de absorción 
de la humedad

CoatsKnit 
Mono

Un hilado de monofilamento teñido de forma redonda 100%  
de poliéster

CoatsKnit 
Lucence

Un hilado de poliéster texturizado con un efecto especial de 
“brillo en la oscuridad”.

CoatsKnit 
Ultra

Un hilado de poliéster 100% de construcción de filamentos de 
forma trilobal, que ofrece un alto brillo

CoatsKnit 
ColTwist

Un hilado de filamento texturizado que puede retorcerse con 
filamentos de hasta seis tonos

CoatsKnit 
Protect

Un hilado 100% de poliéster tratado con un proceso  
innovador que confiere al hilo acabado propiedades  
antimicrobianas / antifúngicas

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

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