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Opciones utilizando Seamsoft - Suave microfilamento de poliéster texturizado

Opciones utilizando Surfilor - Nylon suave texturizado

Opciones utilizando Eloflex - Suave y alto en elasticidad

Lograr costuras más suaves, planas y seguras es la meta de los técnicos cuando desarrollan ropa deportiva, íntima y otra 
ropa en una variedad creciente de telas de alta tecnología.

Para asegurar que la prenda será la adecuada para el propósito y pueda soportar la tensión de uso repetido a través de 
su ciclo de vida, el diseñador debe considerar la fuerza de costura, apariencia, stretch requerido, voluminosidad y 
suavidad. Las costuras que están en contacto directo con la piel deberán ser seguras y al mismo tiempo suaves para 
evitar irritación potencial en la piel.

La elección correcta de hilo de coser tiene un soporte importante en esto. La tenacidad del hilo combinada con la 
elongación y stretch requeridos debe ser óptima para asegurar costuras bien balanceadas. Seamsoft 120 (Tex 16) es 
particularmente adecuada para su uso en ambas agujas y acumuladores, ofreciendo máxima suavidad con una elección 
de hilo.

Recomendaciones de Hilo Coats para Costuras Suaves y Seguras

Introducción

•

•
•

•

Para ropa íntima / lencería próxima a la piel, las operaciones de punto cadena utilizan las mismas recomendaciones 
de hilo para las costuras de cubierta
Para ropa deportiva tejida, la construcción de costuras en punto cadena utilizan Epic 120 en la aguja y la bobina
Para ropa deportiva tejida, la construcción de costuras en punto cadena de "Suave Stretch" utilizan Eloflex 120 en la 
aguja y la bobina
Para costuras decorativas, utilice Sylko 120 en el esparcidor superior de las costuras planas

Definiciones de costura:
•
•

•
•

Los tamaños ticket de hilo mostrados son únicamente representativos. Diferentes construcciones de tela y prendas 
podrán requerir hilos específicos. Por ejemplo, telas más pesadas o que requieren fuerza adicional en la costura tal vez 
requieran hilos más gruesos/fuertes. El usuario deberá asegurarse siempre que el hilo cumple con la funcionalidad 
deseada. Favor de contactar a su representante Coats más cercano para mayor información.

Suave Voluminoso: Surfilor es utilizado para cubierta de costura de gran volumen
Suave Plano: Surfilor FS es recomendado para brindad una costura más plana, suave y limpia donde una apariencia 
de costura voluminosa no es deseada
Premium Súper Suave: Costuras lujosas, p. e. ropa íntima
Suave: Próxima a la piel

Baja Cubierta 
Suave

Tipo de
Puntada

Tipo de
Puntada

Tipo de
Puntada

Suave
Plano

Suave 
Voluminoso

Alta Cubierta 
Suave

Costuras de 
Cubierta

406

Costuras de 
Cubierta

406

Costuras de 
Cubierta

406

Epic 120
Seamsoft 160

Aguja
Tirahilos

Epic 120
Seamsoft 80

PSS
140 / 160

Seamsoft 140
Seamsoft 160

PSS
120 / 160

Seamsoft 120
Seamsoft 160

Suave Plano
120 / 120

Stretch
Suave

Seamsoft 120
Seamsoft 120

Eloflex 120
Seamsoft 120

Remate
504 or 514

Epic 120
Seamsoft 160

Aguja
Tirahilos

Epic 120
Seamsoft 80

Seamsoft 140
Seamsoft 160

Seamsoft 120
Seamsoft 160

Seamsoft 120
Seamsoft 120

Eloflex 120
Seamsoft 120

Costuras Planas
605 or 607

Epic 120
Seamsoft 160
Gramax 160

Aguja
Tirahilos
Esparcidor

Epic 120
Seamsoft 80
Gramax 80

Seamsoft 140
Seamsoft 160
Seamsoft 160

Seamsoft 120
Seamsoft 160
Seamsoft 160

Seamsoft 120
Seamsoft 120
Seamsoft 120

Eloflex 120
Seamsoft 120
Gramax 160

Epic 120
Surfilor 120

Aguja
Tirahilos

Surfilor FS 180
Surfilor FS 180

Suave

Epic 120
Surfilor 180

Remate
504 or 514

Epic 120
Surfilor 120

Aguja
Tirahilos

Surfilor FS 180
Surfilor FS 180

Epic 120
Surfilor 180

Costuras Planas
605 or 607

Epic 120
Surfilor 120
Surfilor 120

Aguja
Tirahilos
Esparcidor

Surfilor FS 180
Surfilor FS 180
Surfilor FS 180

Epic 120
Surfilor 180
Surfilor 180

Stretch Suave

Opción 1 Opción 2

Punto Cadena
301

Eloflex 120
Eloflex 120

Aguja
Bobina

Eloflex 120
Eloflex 120

Eloflex 120
Gramax 160

Aguja
Tirahilos

Eloflex 120
Seamsoft 160

Remate
504 or 514

Eloflex 120
Gramax 160

Aguja
Tirahilos

Eloflex 120
Seamsoft 160

Costuras Planas
605 or 607

Eloflex 120
Gramax 160
Gramax 160

Aguja
Tirahilos
Esparcidor

Eloflex 120
Seamsoft 160
Gramax 160

* PSS es Premium Súper Suave
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surfilor fs
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Hilos Coats para Costuras más Suaves y Seguras

Un hilo de microfilamento de poliéster texturizado 
que ofrece suavidad y comodidad excepcional, 
especialmente en costuras 'próximas a la piel'. 

Ofrece excelentes propiedades de cubierta de 
costura y extensibilidad para telas tejidas y stretch.

Un hilo de filamento continuo de poliéster 
texturizado. Es utilizado en máquinas de remates y 
costuras de cubierta en hilos de aguja y tirahilos 
para proporcionar suavidad y comodidad.

Un hilo de aguja corespun con envoltura de 
poliéster y núcleo de filamento de poliéster donde 
la fibra y filamento se combinan para proporcionar 
gran fuerza de tensión.

Eloflex tiene buena tenacidad y es alto en 
elasticidad. Es ideal para utilizarse en costuras o 
prendas hechas de telas con altas propiedades de 
extensión.

Coats Surfilor es un excepcional hilo de coser de 
nylon texturizado suave que produce costuras 
planas, suaves y limpias con una sensación lujosa. 

Es especialmente adecuado para costuras  
"próximas a la piel" donde se prefiere hilo de 
nylon.

Surfilor FS ha sido diseñado específicamente para 
operaciones de costura plana y es adecuado para 
utilizarse tanto en la aguja como en el tirahilos.

Marca Imagen Descripción
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www.coatsindustrial.com/es

Normalmente la fuerza del hilo utilizada para coser una costura deberá igualarse a la fuerza de costura. Sin embargo, 
en costuras que estiran un factor más seguro deberán ser construidas para permitir la variación en la extensión de 
costura durante el uso normal. También es importante que el hilo de aguja agarren la tela y proporcionen la suavidad 
requerida.

Fuerza de Costura

La suavidad de costura dependerá de la elección de hilo de coser y la tela que se está cosiendo. Para telas compactas y 
que contengan elastano o Lycra, es importante que haya hilo de cubierta suficiente en la costura para permitir el 
estiramiento y retener así su suavidad. El volumen del hilo de cubierta se refiere a la voluminosidad de costura.

Las costuras cosidas en sentido de la urdimbre. En el sentido vertical de la urdimbre, el hilo deberá establecerse en la tela 
y la costura será más plana, considerando la trama transversal la puntada deberá establecerse en la superficie y será más 
fácil de sentir.

Para asegurar que la puntada cosida no sobresalga en la costura el hilo de aguja necesita estar bien. Un hilo más grueso 
puede dejar una impresión en la tela, por ejemplo durante la presión y planchado. Sin embargo la fuerza y seguridad de 
costura deben mantenerse.

Seamsoft

Gramax

Epic

Eloflex

Surfilor

Surfilor FS

http://coatsindustrial.com/es/seamsoft

http://coatsindustrial.com/es/gramax

http://coatsindustrial.com/es/epic

http://coatsindustrial.com/es/eloflex

http://coatsindustrial.com/es/surfilor

http://coatsindustrial.com/es/surfilor-fs

Voluminosidad y Suavidad de Costura

Sepa más sobre los productos Coats para costuras suaves y seguras
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