
Coatsknit® Eco S™

¿POR QUÉ ELEGIR COATSKNIT ECO S? 

•  La mezcla de fibra de proteína de soja está hecha con una fibra natural / 
orgánica combinada con Lyocell   

•  La fibra de proteína de soja es suave y se siente como la cachemira 

• Elaborado a partir del subproducto de la fabricación de soja   

• Sostenible y biodegradable, contribuye a reducir la huella medioambiental

• Buena solidez del color: proporciona un color brillante y estable bajo el sol y  
 la transpiración 

• Ofrece una mayor resistencia a la tracción que la lana    
   

USOS PRINCIPALES:

• Calzado con capellada de tejido de punto 

• Prendas de vestir  

• Tejidos para accesorios

HILADO DE FIBRAS 
CORTADAS

www.coats.com

CoatsKnit Eco S se crea usando la fibra de proteína botánica renovable de la 
planta de soya. Proporciona a la tela una calidad suave y moldeable que es tan 
confortable como la cachemira. Y como es un subproducto de la producción de 
soja que de otro modo se desecharía, la fibra además es muy sostenible.

knit eco s
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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 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

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 a su representante de Coats o visite coats.com

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.
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GAMA DE PRODUCTOS

Art/tkt Cabos Dtex / Ne Strength(cN) E% TPM

n/a
mezcla de 
fibras

Ne 30/1 > 300 2 to 10 770 to 810

HILADO DE FIBRAS 
CORTADAS 
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