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COURE es una empresa Textil única en el mercado Chileno y extranjero, que
fabrica telas anti gérmenes para diversas áreas, entre ellas el área del Calzado.

Hemos exportado a más de 4 países, certificado en tres países y poseemos
patente de Invención.

Coure nace en el año 2014, producto de la fusión de 2 empresas de larga
trayectoria, lo que hace en total de mas de 20 años de experiencia en el área textil.

Nuestra propuesta de valor se basa principalmente en el desarrollo de Textiles
Anti gérmenes (CoureTex) para el mercado industrial, Calzado, limpieza y clínicas, con un
decidido enfoque en la calidad, tecnología, seguridad y servicio.

NUESTRO OBJETIVO ES AGREGAR UNA PROPIEDAD ADICIONAL A LAS TELAS
SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD, y esto se logra incorporando dentro de las
fibras del tejido de las telas todas las propiedades del cobre, que es un
bactericida natural que elimina bacterias, hongos y virus, por otra parte esta
propiedad permanece presente durante toda la vida de la tela.

Coure teje una defensa natural contra amenazas microscópicas que nos rodean y que
están presentes en las telas comunes.

Telas Couretex no usan químicos en su fabricación ni son necesarios para la
eliminación de gérmenes y olores durante su vida útil.



Acción de Couretex
Certificada en Brasil, Chile, Europa.

Resultado después de 7 días 

Tela COURETEX
Permanece sin la presencia de
HONGOS 
(aspergillus Níger)

Resultado después de 48 horas 

Tela COURETEX 
Permanece sin la presencia de
BACTERIAS
(staphylococcus aureus)

Bacterias 

Tela 
CoureTex

Hongos

Tela 
CoureTex

Ref : Resultados de laboratorio SENAI en Brasil .



Tela Anti Gérmenes y Olores
Repelente al Agua  con ventilación 

para el pie

.



Usos de Couretex 

.

CoureTex
Interior  CoureTex 

CoureTex
Plantilla  

CoureTex
Exterior  



CoureTex

.

Elimina  
Bacterias 

Elimina
Olores 

Elimina 
Hongos 

Estimula
Nueva piel

Ayuda
Higiene

Previene
enfermedades

Pies 
frescos

Elimina 
descomposición 

Pies 
Sanos

Elimina 
Humedad 



CoureTex
Ensayos de laboratorio 

.

Las telas CoureTex para el calzado han sido desarrolladas y
testeadas para una superior resistencia a la abrasión por
roce, logrando obtener excelentes resultados, debido a que
nuestras telas para calzado son telas de doble capa que van
entrelazadas, logrando con esto una mayor vida útil y
además permiten evaporar la humedad al expandir las
moléculas de agua transformando la humedad en vapor con
el calor corporal . TELA 1

TELA 2
Ensayo de

Laboratorio 



Beneficios al optar por Coure

CoureTex
ZAPATOS 

SIN 
OLOR 

ZAPATOS 
LIBRES

DE BACTERIAS

MEJOR 
CALIDAD

DE LA PIEL

MEJORA 
HIGIENE

CORPORAL 

ELIMINA 
HUMEDAD 

DEL CALZADO
TELA DE UNA 

MAYOR 
DURACIÓN

LIDERAZGO 
TECNOLÓGICO

INNOVACIÓN

.



CoureTex

.

Sinónimo de Higiene y salud en sus pies.

Telas


