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COURE es una empresa Textil única en el mercado Chileno y
extranjero, que fabrica telas anti gérmenes y anti-olores que se esterilizan
solas.
Hemos exportado a diversos países de América y Europa, su
efectividad esta certificada en tres países (Brasil, Chile, Europa) 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 mas de 20 años de experiencia en el área
textil.
Nuestra propuesta de valor se basa principalmente en el desarrollo
de Textiles Antigermenes Coure 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
PURO, que es un bactericida natural el cual elimina bacterias, hongos, virus y
esta propiedad permanece presente durante toda la vida de la tela, además de
lograr ser una Tela resistente y durable, soporta altas temperaturas hasta 200
grados sin alterar su funcionalidad ni propiedad.
Coure TEJE UNA DEFENSA NATURAL CONTRA AMENAZAS
MICROSCÓPICAS QUE NOS RODEAN Y QUE ESTÁN PRESENTES EN LAS TELAS
COMUNES.
Coure NO USA QUÍMICOS en su fabricación, ni son necesarios para la
eliminación de gérmenes y olores durante su vida útil.

Efectividad de Coure,
Certificada en Brasil, Chile, Europa.
Resultado después de 48 horas

Bacterias
Tela COURE
Permanece sin la presencia de
BACTERIAS
(staphylococcus aureus)

Tela
Coure

Resultado después de 7 días

Hongos
Tela COURE
Permanece sin la presencia de
HONGOS
(aspergillus Níger)

Ref : Resultados de laboratorio
SENAI en Brasil
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Tela
Coure

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

Ensayo de
Laboratorio,
Abrasión

TELA 1

TELA 2
Además tenemos la tela DRY REPELENTE que además de ser antigérmenes es
repelente al agua, diseñada para ropa de cama , colchones, biombos, calzado, tapiz etc.
Nuestras telas se pueden fabricar en diversos tipos colores y grosores.

Usos de telas Coure, hospitales
Colchones

Cubre colchón

Cortinas

Colcha cama
Batas y sandalias
Paños limpieza

Paños, Manteles
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Mascarillas boca

Fabricación por terceros

Fabricación propia

Almohada

Biombos
Calzado
Camillas
Sillas de ruedas
Sillas y sillones de
espera y habitación
botas y productos
ortopedia

Beneficio al utilizar Coure.

No necesita
realizar
cambios
drásticos, solo
se cambia telas
Innovación y actuales y
desarrollo
productos por
de
COURE
productos
acorde a sus
necesidades

Con la utilización
de esta
innovación se
apalanca el
marketing y se
logra una
diferenciación en
la industria de la
salud

Colabora
activamente en la
disminuir riesgo
de contagio
intrahospitalario

AHORRO EN
SANITACIÓN
IMPLEMENTOS

DIFERENCIACIÓN

IMAGEN

MAYOR

AHORRO EN DEMANDAS
POR

PROTECCIÓN

PACIENTES INFECTADOS

ESTERILIZACIÓN
HABITACIONES

a bajo costo.

VANGUARDIA
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

MEJORA

REDUCCIÓN COSTOS

Protección
constante

AL CLIENTE

PERCEPCIÓN

Coure

DE MAYOR
PROTECCIÓN
EN LOS CLIENTES

Efectividad de Coure,
Certificada Brasil

Efectividad de Coure,
Certificada en Europa

www.intertek.es
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Efectividad de Coure,
Certificada Chile
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Aprobación EPA
Estados Unidos
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Fuente www.codelco.cl

