CATÁLOGO DE TELAS
2021

Muestrario de
nuestras telas de
10*10 cm
SKU: MUESTRPP
Si eres nuevo con telas ecológicas o necesitas
conocer su textura, caída, peso, les recomendamos
nuestro muestrario que incluye todas las telas que
tenemos en nuestro catálogo con un tamaño de
10*15 cm

PRECIO: $220.00

COKO ORGÁNICO

Muestrario de telas

COKO ORGÁNICO

• Nuestra disponibilidad y precios pueden variar.
• Algunas veces la tela cuenta con imperfectos,
cuando sea el caso se le notificará y se le enviará tela
adicional para compensar.

Los jerseys de bambú son nuestros top sellers por su suavidad y
por todas las propiedades del bambú: que es antibacterial,
antimicótico, protege de los rayos UV. Composición: bambú
95% y 5% spandex, Peso: 220 GSM, ancho: 1.65 m, rendimiento:
2.7m/kg,
certificado: OEKO-TEX . A partir de 10 mts se hace el 10% de
descuento y a partir de 20 mts el 15%. Escríbenos para recibir
estos descuentos.

SKU: JBS00100
COLORES DISPONIBLES:
BLANCO, NEGRO, GRIS,
MOSTAZA

PRECIO: $420.00

COKO ORGÁNICO

JERSEY DE BAMBÚ CON SPANDEX

Nuestras camisas o popelinas de bambú son extras suves,
permiten perfectamente la respiración de la piel.
Las recomendamos para climas húmedos y de altas
temperaturas y/o para bebés. camisa de bambú 50% y
polyester 50%. 1.5m de ancho color blanco con rayas azules 120
GSM . A partir de 10 mts se hace el 10% de descuento y a partir
de 20 mts el 15%. Escríbenos para recibir estos descuentos

SKU: SB00100
COLORES DISPONIBLES:
BLANCO, RAYAS BLANCO
Y AZUL

PRECIO: $390.00

COKO ORGÁNICO

CAMISA DE BAMBÚ

Muselina o manta de 100% cáñamo orgánico.
Al principio es un poco dura pero con la primera lavada se
suaviza, la recomendamos para bolsas ecológicas, para
tapicería, zapatos o en vez de lino. composición: 100%
cáñamo orgánico, 120 GSM, color crudo, 1.5 de ancho,
rendimiento: NA, certificado: GOTS. A partir de 10 mts se
hace el 10% de descuento y a partir de 20 mts el 15%.
Escríbenos para recibir estos descuentos

SKU: MC00100
COLORES DISPONIBLES:
CRUDO

PRECIO: $312.00

COKO ORGÁNICO

MUSELINA DE CÁÑAMO

Es una tela super suave, calientita pero no hace
sudar.Lo recomendamos para toallas sanitarias y
pañales ecológicos. Al lavar encoge pero no se le
hacen bolitas. Composición: bambú 70% y algodón
orgánico 30%, ancho: 1.7, peso: 280 GSM, rendimiento:
2.5 m/kg, certificado: OEKO-TEX. A partir de 10 mts se
hace el 10% de descuento y a partir de 20 mts el 15%.
Escríbenos para recibir estos descuentos

SKU: FBOC00200
COLORES DISPONIBLES:
BLANCO

PRECIO: $378.00

COKO ORGÁNICO

POLAR DE BAMBÚ 280 GSM

Uno de nuestros jersey 100% de fibras naturales y por
lo mismo tiene todas las propiedades antibacteriales,
antimicóticas y térmicas, es un jersey grueso con gran
caída perfecto para playeras. composición: 45% y
bambú 55%, color: natural, peso: 240 GSM, ancho: 1.5,
rendimiento: 2.7 m/kg, certificado: OEKO-TEX y GOTS
tubular. A partir de 10 mts se hace el 10% de
descuento y a partir de 20 mts el 15%. Escríbenos para
recibir estos descuento

SKU: JBC00100
COLORES DISPONIBLES:
CRUDO

PRECIO: $370.00

COKO ORGÁNICO

JERSEY DE BAMBÚ Y CAÑÁMO

El French terry es una tela con texturas distintas, en
un lado es completamente liso y en el otro tiene
suaves ondas como de toalla o sudadera. Lo
recomendamos para pads desmaquillantes,
sudaderas pants o shorts deportivos. composición:
bambú 70% y algodón orgánico 30%, color: natural,
ancho: 1.5, peso: 400 GSM, rendimiento: 1.9 m/kg,
certificados: OEKO-TEX y GOTS, tubular. A partir de 10
mts se hace el 10% de descuento y a partir de 20 mts
el 15%.
Escríbenos para recibir estos descuentos

SKU: FTB00100
COLORES DISPONIBLES:
CRUDO

PRECIO: $378.00

COKO ORGÁNICO

FRENCH TERRY DE BAMBÚ

Terry o toalla de bambú super suavecita y
absorbente. La recomendamos para pañales
ecológicos, toallas sanitarias y pads desmaquillantes o
para cualquier proyecto que necesite absorción.
composición: 90% y polyester 10%, color: blanco,
ancho: 1.5 m, peso: 400 GSM, rendimiento: 1.6 m/kg,
certificado: OEKO-TEX . A partir de 10 mts se hace el
10% de descuento y a partir de 20 mts el 15%.
Escríbenos para recibir estos descuentos

SKU: BT00100
COLORES DISPONIBLES:
BLANCO

PRECIO: $400.00

COKO ORGÁNICO

TOALLA DE BAMBÚ

Jersey de algodón orgánico muy suaves y con
grandes propiedades ecológicas y para la piel,
perfecto para playeras, leggins, ropa interior y
más.Composición: 100% algodón orgánico, color:
negro, ancho: 1.65, peso: 200 GSM, rendimiento: 3
m/kg, certificado: GOTS. A partir de 10 mts se hace el
10% de descuento y a partir de 20 mts el 15%.
Escríbenos para recibir estos descuentos

SKU: JOC00100

COLORES DISPONIBLES:
NEGRO

PRECIO: $420.00

COKO ORGÁNICO

JERSEY DE ALGODÓN ORGÁNICO
NEGRO

Tener un poquito de spandex en las telas jersey de
algodón orgánico le da mucho más suavidad y caída
a la tela. Nos encantan para playeras, blusas, vestidos,
ropa interior, etcétera. composición: 95% y spandex
5%, color: blanco, ancho: 1.65, peso 220 GSM,
rendimiento: 2.7 m/kg, certificado: GOTS. A partir de
10 mts se hace el 10% de descuento y a partir de 20
mts el 15%. Escríbenos para recibir estos descuentos

SKU: JOCS00200
COLORES DISPONIBLES:
BLANCO

PRECIO: $420.00

COKO ORGÁNICO

JERSEY DE ALGODÓN ORGÁNICO
CON SPANDEX BLANCO

El yute es una fibra biodegradable y ecológica
proveniente de la planta del mismo nombre. De
textura áspera y resistente es perfecto para
bolsas, costales, manteles, etcétera.
Composición: 100% fibra de yute, ancho: 1.3 m,
peso: 120 GSM, rendimiento: NA. A partir de 10
mts se hace el 10% de descuento y a partir de 20
mts el 15%. Escríbenos para recibir estos
descuentos

SKU: YU00200

COLORES DISPONIBLES:
CRUDO

PRECIO: $150.00

COKO ORGÁNICO

YUTE MEXICANO

El jersey de algodón reciclado está hecho a
partir de la retacería que usualmente se
desperdicia en las maquilas. Es ideal como
opción ecológica para playeras, leggins, faldas.
Composición: 100%algodón reciclado, ancho:
1.65 m, peso: 180 GSM, rendimiento: 3.4 m/kg,
certificado: GRS (Global Recycle Standard). A
partir de 10 mts se hace el 10% de descuento y a
partir de 20 mts el 15%. Escríbenos para recibir
estos descuentos

SKU: JRC00100

COLORES DISPONIBLES:
blanco, gris, negro, azul royal

PRECIO: $280.00

COKO ORGÁNICO

JERSEY DE ALGODÓN RECICLADO

El jersey de algodón reciclado está hecho a
partir de la retacería que usualmente se
desperdicia en las maquilas. Es ideal como
opción ecológica para playeras, leggins, faldas.
Composición: 100%algodón reciclado, ancho:
1.65 m, peso: 180 GSM, rendimiento: 3.4 m/kg,
certificado: GRS (Global Recycle Standard). A
partir de 10 mts se hace el 10% de descuento y a
partir de 20 mts el 15%. Escríbenos para recibir
estos descuentos

SKU: JRCP00100

COLORES DISPONIBLES:
blanco, gris, negro, azul marino

PRECIO: $300.00

COKO ORGÁNICO

JERSEY DE ALGODÓN RECICLADO Y PET
RECICLADO

El jersey de algodón reciclado está hecho a
partir de la retacería que usualmente se
desperdicia en las maquilas. Es ideal como
opción ecológica para playeras, leggins, faldas.
Composición: 100%algodón reciclado, ancho:
1.65 m, peso: 180 GSM, rendimiento: 3.4 m/kg,
certificado: GRS (Global Recycle Standard). A
partir de 10 mts se hace el 10% de descuento y a
partir de 20 mts el 15%. Escríbenos para recibir
estos descuentos

SKU: JRCPRS100

COLORES DISPONIBLES:
GRIS JASPE

PRECIO: $320.00

COKO ORGÁNICO

JERSEY DE ALGODÓN RECICLADO Y PET
RECICLADO (CALIDAD PREMIUM)

Este polar está hecho de algodón y PET reciclados. Es
muy suave, absorbente y térmico además de conservar
sus propiedades ecológicas. Es ideal como opción
ecológica para sudaderas, shorts, pants, pads
desmaquillantes, etc. Composición: 50% PET reciclado y
50% algodón reciclado,ancho: 1.65 m, peso: 300 GSM,
rendimiento: 2 m/kg, certificado: GRS (Global Recycle
Standard). A partir de 10 mts se hace el 10% de
descuento y a partir de 20 mts el 15%. Escríbenos para
recibir estos descuentos

SKU: FRCP00100

COLORES DISPONIBLES:
NEGRO, BLANCO Y AZUL

PRECIO: $340.00

COKO ORGÁNICO

POLAR DE ALGODÓN RECICLADO Y PET
RECICLADO

Este French terry está hecho de algodón y PET
reciclados. Es muy suave, absorbente y térmico además
de conservar sus propiedades ecológicas. Es ideal como
opción ecológica para sudaderas, shorts, pants, pads
desmaquillantes, etc. Composición: 50% PET reciclado y
50% algodón reciclado,ancho: 1.65 m, peso: 300 GSM,
rendimiento: 2 m/kg, certificado: GRS (Global Recycle
Standard). A partir de 10 mts se hace el 10% de
descuento y a partir de 20 mts el 15%. Escríbenos para
recibir estos descuentos

SKU: FTRCP00100

COLORES DISPONIBLES:
blanco, gris, negro, azul marino

PRECIO: $340.00

COKO ORGÁNICO

POLAR DE ALGODÓN RECICLADO Y PET
RECICLADO

El jersey de modal (madera) y algodón reciclado tiene
un tacto muy suave y además mantiene las propiedades
ecológicas. Es ideal para ropa de bebé, playeras, blusas,
leggins, vestidos y faldas. Composición: 50% modal
(tencel) y 50% algodón reciclado, ancho: 1.65 m, peso:
150 GSM, rendimiento: 4.1 m/kg, certificado: GRS (Global
Recycle Standard). A partir de 10 mts se hace el 10% de
descuento y a partir de 20 mts el 15%. Escríbenos para
recibir estos descuentos

SKU: JM00100

COLORES DISPONIBLES:
NEGRO

PRECIO: $320.00

COKO ORGÁNICO

JERSEY DE MODAL (EUCALIPTO Y HAYA)

El jersey de lyocell (madera) y PET reciclados es de gran
calidad, textura y suavidad además de ser altamente
ecológico. Es ideal para ropa de bebé, playeras, blusas,
vestidos y faldas. Composición: 30% lyocell y 70% PET
reciclado, ancho: 1.65 m, peso: 150 GSM, rendimiento: 4.1
m/kg, certificado: GRS (Global Recycle Standard). A
partir de 10 mts se hace el 10% de descuento y a partir
de 20 mts el 15%. Escríbenos para recibir estos
descuentos

SKU: JL00100

COLORES DISPONIBLES:
AZUL JASPE Y CHARCOAL

PRECIO: $300.00

COKO ORGÁNICO

JERSEY DE LYOCELL (MADERA)

El pique de algodón y PET reciclados es un textil
ecológico para playeras tipo polo. . Composición: 50%
algodón reciclado y 50% PET reciclado, ancho: 1.65 m,
peso: 210 GSM, rendimiento: 2.8 m/kg, certificado: GRS
(Global Recycle Standard). A partir de 10 mts se hace el
10% de descuento y a partir de 20 mts el 15%. Escríbenos
para recibir estos descuentos

SKU: PRCP00100
COLORES DISPONIBLES:
BLANCO Y ROJO

PRECIO: $340.00

COKO ORGÁNICO

PIQUE DE ALGODÓN Y PET RECICLADOS

Nuestra tela algunas veces trae hoyos o cortes de donde se toman
muestras para las certificaciones, de ser así se les repondrá extra.
También la tela puede venir en dos partes si no tenemos continúa.
En caso de venta de rollo se entrega tal cual se produce y este trae
arrugas, manchas y hoyos nunca rebasando el 5% del total de la tela.

COKO ORGÁNICO

ADVERTENCIA:

@coko.organico
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