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Percal 180 hilos / 100% Algodón

sábanas prata
150 hilos / 100% Algodón

sábanas kamacolor
150 hilos / 60% Algodón - 40% Poliéster

sábanas fantasía 100%
100% Algodón 

sábanas fantasía mixto
60% Poliéster - 40% Algodón

toallas unique
100% Algodón Peinado

toallas ouro
100% Algodón 
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toallas fantasía
100% Algodón

manteles ouro
100% Algodón. Antimancha

manteles prata
100% Algodón. Antimancha

manteles royal
60% Poliéster - 40% Algodón

repasadores fantasía
100% Algodón. Teñidos en pieza   

repasadores santista
100% Algodón. Estampados
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Medidas Sábanas 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas Queen Size King Size
Sábana de arriba 150 cm x 240 cm 220 cm x 240 cm 240 cm x 250 cm 270 cm x 250 cm

Sábana ajuStable
p/ colchón de haSta

90 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

160 cm x 200 cm
+ 40 cm (alto)

193 cm x 200 cm
+ 40 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm
(1 funda)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

Nicole

sábanas unique
Estas sábanas ofrecen la textura acogedora y suave que solo 

un tejido de 180 hilos de puro algodón puede brindar. Los motivos florales 
distinguen ambientes románticos. Las estampas geométricas 

traen una nueva alternativa para los espacios más contemporáneos.
-------------------------------------------
Percal 180 hiloS | 100% algodón
-------------------------------------------

Cama
La nueva colección de cama SANTISTA / FANTASIA 2013 está 
diseñada considerando los más variados estilos de ambientes 
y gustos de nuestros consumidores. Cada línea ofrece una amplia 
variedad de estampados con nuevos coloridos que expresan 
belleza y distinción.

“Confort y estilo en la decoración de su casa”
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Hanami

Iris

Medidas Sábanas 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas Queen Size King Size
Sábana de arriba 150 cm x 240 cm 220 cm x 240 cm 240 cm x 250 cm 270 cm x 250 cm

Sábana ajuStable
p/ colchón de haSta

90 cm  x 190 cm
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

160 cm x 200 cm
+ 40 cm (alto)

193 cm x 200 cm
+ 40 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm
(1 funda)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

Denise

---------------------
Percal 180 hiloS
---------------------
100% algodón
---------------------
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Medidas Sábanas 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas Queen Size King Size
Sábana de arriba 150 cm x 240 cm 220 cm x 240 cm 240 cm x 250 cm 270 cm x 250 cm

Sábana ajuStable
p/ colchón de haSta

90 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

160 cm x 200 cm
+ 40 cm (alto)

193 cm x 200 cm
+ 40 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm
(1 funda)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

Tyler

Marroc

Keila

---------------------
Percal 180 hiloS
---------------------
100% algodón
---------------------

------------------------
Coordina con toalla 
Marroc lila
(ver página 23)                 

------------------------

------------------------
Coordina con toalla 
Timmy blanco
(ver página 22)         

------------------------
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Medidas Sábanas 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas Queen Size King Size
Sábana de arriba 150 cm x 240 cm 220 cm x 240 cm 240 cm x 250 cm 270 cm x 250 cm

Sábana ajuStable
p/ colchón de haSta

90 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

160 cm x 200 cm
+ 40 cm (alto)

193 cm x 200 cm
+ 40 cm  (alto)

Funda 50 cm x 70 cm
(1 funda)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

Kurt

Oliver 

---------------------
Percal 180 hiloS
---------------------
100% algodón
---------------------

------------------------
Coordina con toalla 
Kurt
(ver página 24)                  

------------------------



1312

Medidas Sábanas 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas Queen Size 
Sábana de arriba 160 cm x 250 cm 220 cm x 250 cm 240 cm x 250 cm

Sábana ajuStable
p/ colchón de haSta

90 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

160 cm x 200 cm
+ 28,5 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm
(1 funda)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

Sasha

Dione

Liliana

Lavinia

sábanas prata
La diversidad de diseños que integran esta línea brinda la posibilidad 
de crear ambientes que reflejen los distintos estilos. Los diseños geométricos 
inspiran ambientes más modernos y actuales. Los diseños florales se adaptan 
a los espacios más conservadores, aquellos que siempre están a la moda.
----------------------------------
150 hiloS | 100% algodón
----------------------------------

------------------------
Coordina con toalla 
liliana azul

(ver página 28)                  
------------------------
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Medidas Sábanas 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas Queen Size 
Sábana de arriba 160 cm x 250 cm 220 cm x 250 cm 240 cm x 250 cm

Sábana ajuStable
p/ colchón de haSta

90 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

160 cm x 200 cm
+ 28,5 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm
(1 funda)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

Inox

Fox

Otto

Sekai

---------------------
150 hiloS

---------------------
100% algodón
---------------------

------------------------
Coordina con toalla 
Índigo jeans/índigo

(ver página 29)                 
------------------------
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Medidas Sábanas 1 ½ Plaza 2 ½ Plazas Queen Size 
Sábana de arriba 160 cm x 250 cm 220 cm x 250 cm 240 cm x 250 cm

Sábana ajuStable
p/ colchón de haSta

90 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

160 cm x 200 cm
+ 28,5 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm
(1 funda)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

------------------------
economiza energía 

eléctrica y agua
------------------------

Fácil de planchar
------------------------

Linea

Nina

sábanas kamacolor
Diseños modernos que atienden diversos estilos.
Esta colección presenta una gama de motivos y coloridos de actualidad 
que combinan con los más variados ambientes. La composición mixta
de este tejido de 150 hilos, facilita su lavado y planchado.

-----------------------------------------------------
150 hiloS | 60% algodón - 40% PoliéSTer
-----------------------------------------------------

Tercia

MackayBegin

Egle
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Nolan

Naomi

Ello

Lenox

Medidas Sábanas 1 Plaza 2 Plazas
Sábana de arriba 140 cm x 225 cm 200 cm x 225 cm

Sábana ajuStable
p/ colchón de haSta

90 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm
(1 funda)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

Francine

Cristina

sábanas fantasía 100% algodón
Variedad de diseños y colores aplicados al tejido 
de puro algodón.

Estampas geométricas para los consumidores más audaces 
y diseños florales clásicos para los más tradicionales.
--------------------
100% algodón
--------------------

Para colchones
de hasta

----------------
30 cm de alto
----------------
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Ligia

Bianca

Medidas Sábanas 1 Plaza 2 Plazas
Sábana de arriba 140 cm x 225 cm 200 cm x 225 cm

Sábana ajuStable
p/ colchón de haSta

90 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm
(1 funda)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)

Loreta

Sakura

sábanas fantasía mixto
La mezcla de algodón con poliéster es una combinación perfecta entre
confort y practicidad, facilitando el lavado, planchado y durabilidad del producto. 
La amplia oferta de diseños que integran esta línea se adecúan fácilmente
al espíritu de cada hogar.
--------------------------------------
60% PoliéSTer - 40% algodón
--------------------------------------

Para colchones
de hasta

----------------
30 cm de alto
----------------

------------------------
economiza energía 

eléctrica y agua
------------------------

Fácil de planchar
------------------------
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Blits

---------------------
60% PoliéSTer 
40% algodón

---------------------

Medidas Sábanas 1 Plaza 2 Plazas
Sábana de arriba 140 cm x 225 cm 200 cm x 225 cm

Sábana ajuStable
p/ colchón de haSta

90 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm
(1 funda)

50 cm x 70 cm
(2 fundas)Eddie

Klaus

Supremo

Para colchones
de hasta

----------------
30 cm de alto
----------------

------------------------
economiza energía 

eléctrica y agua
------------------------

Fácil de planchar
------------------------
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Marroc

Medidas Toallas
cara 50 cm x 80 cm

baño 70 cm x 140 cm

Diseño Marroc
variantes

3077 roSa claro

0001 blanco

3392 roSa viejo

7452 verde

6253 azul

5073 lila

Diseño Timmy
variantes

6253 azul

3054 roSa

7288 verde

0001 blanco

toallas unique
Está línea con diseño exaltado en los detalles,

presenta un alto grado de absorción,
con un toque de suavidad confortable.

------------------------------------------------------
100% algodón Peinado  | 500 graMoS / M2 

------------------------------------------------------ 

Baño 
La nueva colección de baño 
SANTISTA / FANTASIA 2013 presenta una 
gran variedad de colores y diseños de guardas, 
que resaltan la belleza del producto.  
Confeccionada con materia prima de alta calidad, 
ofrece un gran poder de absorción y suavidad, 
convirtiendo el momento del baño en una situación 
especial y reconfortante.

“El placer envolvente de sentirse
 acariciado diariamente”

Timmy

100% 
algodón peinado
---------------------
super absorbentes
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Kurt

Diseño Kurt
variantes

0001 blanco

7222 verde

9011 griS

5063 lila

6253 azul

6335 turqueSa

Medidas Toallas
cara 50 cm x 80 cm

bañ0 70 cm x 140 cm

---------------------
100% algodón

Peinado
---------------------

Chantal

Grid

Diseño grid
variantes

5581 lila

7775 eSmeralda

6344 azul claro

9900 negro

0001 blanco

2055 naranja

3154 FucSia

8084 beige

Diseño Chantal
variantes

6297 azul

5065 purpura

3091 rojo

9900 negro

0001 blanco

9970 griS

8083 beige

7325 verde manzana

8304 chocolate

Medidas Toallas
cara 50 cm x 80 cm

baño 70 cm x 135 cm

toallas ouro
La sobriedad de esta línea, reflejada 
en sus guardas decorativas combina perfectamente
con su excelencia en calidad.

-------------------------------------------
100% algodón  | 420 graMoS / M2 

-------------------------------------------
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Holly

Diseño holly 
variantes

5057 lila

3046 roSa

6210 celeSte

7283 verde

0001 blanco

6281 turqueSa claro

1237 lima

3115 roSa medio

toallas prata
Con una amplia oferta renovada de colores, esta línea
de toallas de estilo contemporáneo en sus barras decorativas,
decora el baño de cada estilo de ambientación. 

--------------------
100% algodón  

--------------------

Dante

Emir

Diseño emir
variantes

7364 verde

3048 roSa coral

1093 moStaza

9900 negro

6032 turqueSa

0001 blanco

5540 marino

5114 purpura

Diseño dante
variantes

3092 roSa

0001 blanco

3308 rojo

6265 azul

7194 verde

7368 eSmeralda

5084 bordó

6396 marino

9900 negro

Medidas Toallas
cara 41 cm x 70 cm

baño 70 cm x 135 cm

Toallas
lisas

Nuevos
colores

Nuevos
colores
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Liliana

---------------------
100% algodón
---------------------

 

Malani

Sabrina

Diseño liliana
variantes

3115 Salmón

3046 roSa

5057 lila

6210 azul

Diseño Malani
variantes

7418 verde

7368 turqueSa

6297 marino

3308 rojo

Diseño gisele
variantes

 5 (061) celeSte

 3 (030) roSa medio

2 (060) aguamarina

4 (031) FucSia

Diseño Mariane
variantes

4 (033) roSa claro

2 (020) amarillo

3 (032) Salmón

Diseño indigo
variantes

6396 indigo

6272 jeanS

9900 negro

Mariane

Gisele

Medidas Toallas
cara 41 cm x 70 cm

baño 70 cm x 135 cm

Toallas
jacquard

Indigo

Diseño Sabrina
variantes

 3 (060) azul

2 (030) roSa

1 (020) amarillo
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Zaire

Bruna

Diseño desiree
variantes

6467 azul

1082 amarillo 

3109 FucSia

6652 turqueSa

5567 uva

Diseño Zaire
variantes

1 (030) bordó

2 (060) azul

3 (070) verde

toallas fantasía
Nuevos diseños para esta línea de toallas
creadas para decorar con modernidad los diferentes 
estilos de baño.
--------------------
100% algodón  

--------------------

Diseño Bruna
variantes

4 (060) azul

3 (050) lila

2 (030) roSa

Medidas Toallas
cara 41 cm x 70 cm

baño 70 cm x 130 cm

Toallas
jacquard

Patter

Diseño Patter
variantes

0001 blanco

1082 amarillo

2138 naranja 

6652 eSmeralda

6509 verde

6467 azul

5567 púrpura

Desiree
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Angelina

Mesa 
La nueva colección de mesa SANTISTA 2013
confiere estilo y practicidad. Los diseños están 
creados para lograr perfecta armonía en los 
diversos estilos de cada ambiente. Se presentan 
en formato rectangular y cuadrado. Son ideales 
para disfrutar en plenitud los momentos 
en familia.

“Cualquier hora del día puede
 transformarse en un momento especial”

manteles ouro
La durabilidad del producto se ve beneficiada

por el acabado antimancha que crea una capa protectora
que a su vez facilita el proceso de lavado. 

--------------------
100% algodón
--------------------

Jasmine

Fabienne

Mabelle

Claude

Medidas Manteles
cuadrado 140 cm x 140 cm

rectangular 140 cm x 210 cm

Tejidos con
tratamiento

antimancha

Garden
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Thaís

Quilt

manteles prata
Practicidad y belleza para acompañar el día a día y valorizar aquellos 
momentos especiales. Presenta tratamiento antimancha.

--------------------
100% algodón
--------------------

Medina

Lilla

Lemon

Selena

Medidas Manteles
cuadrado 140 cm x 140 cm

rectangular 140 cm x 210 cm
Tejidos con
tratamiento

antimancha
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Bella azul

Trudi

manteles royal
El tejido mixto favorece el uso cotidiano de este producto
que decora la mesa del día a día.

---------------------------------------
60% PoliéSTer - 40% algodón
----------------------------------------

Cherry bordó

Bella verde Stela

Medidas Manteles
cuadrado 140 cm x 140 cm

rectangular 140 cm x 210 cm

Cherry verde
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repasadores fantasía
Producidos en tejido ratier de toalla
en puro algodón, teñidos en pieza en una 
amplia oferta de colores.

--------------------------------------------
100% algodón  |  300 graMoS / M2 

--------------------------------------------

Medidas Repasadores

rectangular 43 cm x 58 cm

Mix 16
Bule

Chá

Jarra

Panela

Café

Xícara

Mix 14
Segunda-feira

TerÇa-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Medidas Repasadores

rectangular 40 cm x 60 cm

Cuadros

repasadores santista
Producidos en tejido de toalla en puro algodón,
con estampas coloridas y variadas. 

--------------------------------------------
100% algodón  |  248 graMoS / M2 

--------------------------------------------

Diseño Cuadros
variantes

6122 azul 

1202 amarillo

7170 verde manzana

7296 verde ingléS

3308 rojo

2102 naranja

Presentación

mix surtido
por caja

Presentación

mix surtido
por caja
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Coteminas argentina s.a.

Centro de atención al Consumidor

0800-444-8352
contacto@coteminas.com.ar
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COTEMINAS ARGENTINA S.A.
Cerrito 1136, Piso 12
(C1010AAX) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Centro de Atención al Consumidor

0800-444-8352
contacto@coteminas.com.ar


