
 
valfios 

 
 

Valfios- Armazém de fios Têxteis, Lda. Rua do Parque Industrial, nº 183, apartado 15 
4620-070 Lousada  www.valfios.com 

 

Información Producto QUALIS 
 
 
QUALIS es un hilo de coser producido por poliéster de súper elevada tenacidad usando una 

tecnología especial y non tradicional de producción, donde resulta un hilo de diámetro 

uniforme a través de toda su longitud. 

Esta nueva tecnología ofrece hilos de coser de calidad excepcional para todas las costuras 

con elevada productividad e sin costuras fruncidas. 

 

QUALIS tiene un brillo sedoso y una pilosidad muy reducida 

Ventajas del producto: 

• Sin depósitos de hilas en la aguja debido a pilosidad reducida  

• Excelente resistencia a la abrasión 

• Diámetro uniforme ofrece bucles consistentes 

• Costuras uniformes y duraderas  

• Adecuado para máquinas de coser automáticas 

 

Para aplicación en camisas, artículos de cuero, textil hogar, textil técnico y vaqueros.    

  

 

Información Técnica 
 

Referencia   36 

Composición  100% PES 

Estructura  NTC 

Grosor (NP EN ISO 2060)   aprox. 75 tex 

Resistencia de Rotura (NP EN ISO 2062)  aprox. 3850 cN 

Alargamiento de Rotura (NP EN ISO 2062)  15-25 % 

Aguja Recomendada Nº métrico *  110 - 130 
 
*Las recomendaciones sobre el tamaño de la aguja pueden ser utilizadas como una guía, ya que el tamaño de la aguja depende 

de la aplicación 

 
 

 

 

• Los valores expresados en esta especificación se basan en valores medios.  
• Antes de utilizar se debe consultar nuestro departamento de ventas.  
• Siempre recomendamos el uso de conos de un mismo lote de producción.  
• No nos hacemos responsables de los daños debidos a la falta de lavado, la utilización de productos químicos no      
    recomendados y otros factores que están fuera de nuestro control.  
• Almacenamiento en un lugar apropiado, limpio y libre de humedad y proteger de la luz solar.  
• Valfios en constante innovación y mejoría de sus productos, se reserva el derecho de modificar las características,    
   tratando de satisfacer las necesidades del mercado.  
 
 


