
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO 

COTTON FORCE 
 

 

      DESCRIPCIÓN y APLICACIONES 
 

Línea innovadora de refuerzos termoplásticos de alta calidad 

responsables con el medio ambiente. 

 

Su fórmula mejorada que incorpora el 100% de polímeros pre-

consumo reciclados y su tejido de fuente renovable (certificado 

con STANDARD 100 por OEKO-TEX), minimiza el impacto 

ambiental y la huella de carbono. 

Considerándolo todo, COTTON FORCE proporciona una alta 

calidad y solución rentable para materiales de refuerzo. 

 
COTTON FORCE está especialmente diseñado para aportar a la 

piel un tacto suave y flexible, lo que lo hace ideal para el sector 

de la marroquinería, más concretamente para la fabricación de 

bolsos, cinturones y carteras entre otros. 

      

    Suele utilizarse para dar un mejor soporte y estructura a la 

bolsa entera, siendo altamente eficiente aplicado en los 

principales puntos de estrés de las bolsas, para hacerlas 

resistentes incluso a fuertes tracciones 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

·   Color Blanco 

·   Firmeza Suave 

· Composición: Material termoplástico compuesto por una 
base de resinas recicladas extruidas, laminado con algodón en 
ambas caras. 

 

  

*Además la versión estándar (sin adhesivo), es posible 

suministrarse en versión termoadhesiva, añadiendo Adhesivo PG 

en una o ambas caras. 

El adhesivo PG garantiza una perfecta adherencia en tejidos 

tratados sintéticamente y en todo tipo de cueros/pieles 

(incluidos los aceitosos), utilizando temperaturas de 100 a 120 °C 

° C durante aproximadamente 10 segundos. 

 
TIPOS & GRUESOS 

 

 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
 

  
 
 
 

Poligono Ind. Pla d'en Coll, C/ Fresser 21-23, Montcada i Reixac, 08110, Barcelona, Spain 
Telf: +34 93.575.20.80 / quinorgan@gammaqds.com / www.quinorgan.com 

 

 
 

Su fórmula mejorada, le confiere una gran suavidad y 

permite una alta ligereza del material que no deja marcas ni 

arrugas en la superficie.  

 

 

· COTTON FORCE 0,4 

· COTTON FORCE 0,5 

· COTTON FORCE 0,6 

· COTTON FORCE 0,7 

· COTTON FORCE 0,8 

 

0,40 - 0,45 mm 

0,50 - 0,55 mm 

0,60 - 0,65 mm 

0,70 - 0,75 mm 

0,80 - 0,85 mm 

 

Sus principales características son: 

· Compuesto de hasta un 85% de materia prima reciclada. 

· Compuesto de 15-30% de materia prima de fuente 
renovable 
· Material de gran durabilidad y excelente flexibilidad. 

· Alta estabilidad dimensional y resistencia a la humedad. 

· Capacidad de termoformabilidad muy alta. 

· Buena resistencia a la abrasión y facilidad de biselado. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
· Se puede cortar en todas las direcciones permitiendo un 
corte óptimo. 

 

· El corte se puede realizar en múltiples capas, la cantidad de 
capas está determinada por el grado y tipo de corte diseñado 
 
· Las condiciones de pegado pueden variar según el tipo de 
parte superior del calzado. 

 

 

·  

 

Se presenta en rollos de 50 metros lineales (disponible en 

otros tamaños). 

(Rollos de 1,50 metros de ancho) 

Evitar el sol directo y las temperaturas extremas (por encima 

de 35 grados o menos de 5 grados), se puede almacenar hasta 

un año después de su entrega. 
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