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una cama para amar

colección 

cama
2017

Despertate a la colección SANTISTA / FANTASÍA 2017, 
un homenaje al color, la suavidad y el estilo. 

Son juegos de colores plenos en la sábana ajustable
y variedad de estampados para la sábana superior.

Un ajuar que te acaricia mientras te cuenta
una historia al oído. 

 1½ 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 
+ 30 cm (alto)

193 cm x 200 cm 
+ 30 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)

colección cama 2017  [ sábanas santista UNIQUE ]

————————————————

SábanaS 

unique
percal 180 hilos ~ 100% algodón

Son garantía de un descanso cómodo 
porque fueron diseñadas para agradar.
El tejido suave es apenas la mitad 
de su éxito: la combinación de colores
plenos y estampados elegantes de las 
sábanas UNIQUE queda bien con todo.  

————————————————

puket



colección cama 2017  [ sábanas santista UNIQUE ]

wood

ciro

SábaNaS 

unique

andrés
percal

180
hilos

100%
algodón

__

4
__

__

5
__



colección cama 2017  [ sábanas santista UNIQUE ]

betina

lyra

SábaNaS 

unique percal

180
hilos

100%
algodón

__
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colección cama 2017  [ sábanas santista PRaTa ]

————————————————

SábanaS 

PRATA
tejido 150 hilos ~ 100% algodón

Una línea versátil para dibujar los 
sueños de todos los días. De los rojos 
a los rosas y de los azules a los grises, 
las sábanas PRATA vienen en motivos 
que relajan. Además, se sienten 
suaves y siempre frescas.  

————————————————

KaiKI

sergio

derbak

tejido

150
hilos

100%
algodón

 1½ 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)
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colección cama 2017  [ sábanas santista PRaTa ]

luz

FaUSTO

anahí

SábaNaS 

prata

tejido

150
hilos

100%
algodón

__
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 1½ 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)

colección cama 2017  [ sábanas santista kamacolor ]

——————————————————————

SábanaS 

kamacolor
tejido 150 hilos ~ 56% poliéster / 44% algodón

Rosa, violeta y rojo. Celeste, azul claro y azul oscuro. 
Las sábanas KAMACOLOR subrayan la cama
con tonos brillantes y estampas con personalidad. 
Es difícil elegir el juego más lindo, aunque 
el confort está garantizado en toda la línea.  

——————————————————————

leo

roby

jacob

tejido

150
hilos

fácil de
planchar

__
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colección cama 2017  [ sábanas santista kamacolor ]

alan

rose

penny

SábaNaS 

kamacolor

tejido

150
hilos

fácil de
planchar

__

15
__

__
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colección cama 2017  [ sábanas fantasía 100% ]

will

sebas

baran

————————————————————

SábanaS 

fantasía
100%
100% algodón
para colchones de hasta 30 cm de alto

Rayas, ilusión óptica y pequeñas flores 
animan los modernos modelos FANTASÍA. 
Son sábanas alegres para descansar
al final de cada día. 

————————————————————

100%
algodón

para colchones
de hasta 

30 cm de alto

 1½ Plaza 2 ½ 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)

__

17
__

__

16
__



colección cama 2017  [ sábanas fantasía 100% ]

100%
algodón

para colchones
de hasta 

30 cm de alto

SábaNaS 

fantasía 
100%

edgar

pilar

amanda

__

19
__

__
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__



 1½ Plaza 2 ½ 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)

colección cama 2017  [ sábanas fantasía microleen ]

tiago

————————————————————

SábanaS 

fantasía
microleen
54% algodón / 46% poliéster
para colchones de hasta 30 cm de alto

Los motivos de esta línea se suman a las
propuestas florales y geométricas de toda 
la colección. El tejido Microleen es un nuevo
desarrollo de tejido con una suavidad sin igual. 
Además, todos los diseños traen la sábana 
ajustable estampada coordinando con los
dibujos de la sábana superior.  

————————————————————

patrick

yank

__
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__
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nueVo
tejido 

microleen

toque

suaVe 

para colchones
de hasta 

30 cm de alto



colección cama 2017  [ sábanas fantasía microleen ]

SábanaS 

fantasía
microleen

zaire

aYda

ceci

__
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nueVo
tejido 

microleen

toque

suaVe 

para colchones
de hasta 

30 cm de alto



colección cama 2017  [ sábanas fantasía infantil ]

safari

———————————————————

SábanaS  

fantasía
infantil
100% algodón
para colchones de hasta 30 cm de alto

En el cuarto de un niño, la cama 
es un juego más. Sobre esta premisa, 
las sábanas FANTASÍA INFANTIL traen
animales y juguetes en colores vivos 
que se cuelan en los sueños más felices. 

——————————————————— miau

autos

100%
algodón

para colchones
de hasta 

30 cm de alto

 1½ Plaza

Sábana de arriba 140 cm x 225 cm

Sábana ajustable
p/ colchón de hasta

90 cm x 190 cm 
+ 30 cm (alto)

Funda 50 cm x 70 cm 
(1 funda)

estas sábanas
coordinan

con la toalla 
kyra
(página 46)

__
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colección cama 2017  [ ajustables y fundas sueltas santista PRaTa ]

——————————————————

ajustables y
fundas sueltas 

PRATA
tejido 150 hilos ~ 100% algodón

Diez notas de colores pasteles y subidos 
para estas sábanas ajustables y fundas 
que se venden sueltas, y son ideales para 
tener de repuesto. Vienen en packs de una 
sábana ajustable individual o de dos
fundas de almohada. Combinan con todo.  

——————————————————

violeta # 3484

azul francia # 6559

fucsia # 3451

azul marino # 6202

petróleo # 6324

rojo # 3416

celeste # 6547

blanco # 0001

rosa # 3472

lila # 5231

 1½ Plaza 2 ½ Plazas fundas

Sábana ajustable
p/ colchón de hasta

90 cm x 190 cm 
+ 30 cm (alto)

140 cm x 190 cm
+ 30 cm (alto)

Fundas
en packs de 2 unidades

50 cm x 70 cm 
(2 fundas)

colección cama 2017  [ colchas fantasía infantil ]

autos

safari

miau

 1½ Plaza

                  160 cm x 250 cm

————————————————

colchas 

fantasía
infantil
100% algodón ~ tejido piqué

El tejido liviano pero cálido de
estas colchas de piqué es el acabado 
perfecto para las camas infantiles. 
Además de proteger, combinan 
con las sábanas FANTASÍA
INFANTIL para armar un juego
temático en el cuarto.  

————————————————

tejido

piqué

100%
algodón

Colchas

tejido

150
hilos

100%
algodón

__
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__
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nuevos clásicos del baño

colección 

baño
2017

En colores que acompañan cualquier ambientación, 
y con diseños que atraen tanto a la vista como al tacto, 
la selección de toallas, toallones y alfombras de baño 

PALETTE / SANTISTA / FANTASÍA 2017 termina de cerrar
una auténtica experiencia de relax en casa. 

puket

colección baño 2017  [ toall as palette ivory en set ]

550
gr amos/m2 

100%
algodón

egipcio

toalla* 50 cm x 85 cm

toallón* 80 cm x 150 cm

beige # 8292

blanco # 0001

jeans # 6272

verde pastel # 7248

bordó # 3060

maíz # 1075

———————————————————

SET dE TOalla
Y TOallóN PalETTE  

iVory
550 g/m2 ~ 100% algodón egipcio

Mullidas, suaves y absorbentes por su 
hilado hecho con largas fibras de puro 
algodón egipcio. En tonos elegantes, vienen 
presentadas en una impecable bolsa de PVC. 
Un toque de lujo para disfrutar cada día. 

———————————————————

madison

presentación
en JueGo 

*Estos items se presentan
  únicamente en juego, 
  no se pueden vender 
  en forma separada.



colección baño 2017  [ toall as palette accent jacquard ]

elías

helena

——————————————————————

TOallaS PalETTE 

accent
500 g/m2 ~ jacquard ~ 100% algodón peinado

El bienestar está asegurado en este producto
ciento por ciento de algodón peinado. 
En serenos colores pasteles o en tonos 
profundos, estas toallas jacquard son 
una delicia hasta para mirar dobladas.

——————————————————————

azul # 6238

blanco # 0001

rosa # 5148

acqua # 6090

rosa claro # 3434

bordó # 5084

gris # 9143

verde # 7292

índigo # 6002

blanco # 0001

500
gr amos/m2 

jacquard

100%
algodón
peinado

toalla 50 cm x 80 cm

toallón 70 cm x 140 cm

__

31
__

__

30
__

nueVos
colores 



colección baño 2017  [ toall as palette accent lisas ]

——————————————————

toallas palette 

accent
500 g/m2 ~ 100% algodón

Practicidad, variedad de colores
y durabilidad en el uso combinadas 
con delicados relieves en las guardas. 
Qué mejor para una casa en movimiento
que estas toallas clásicas, que nos 
abrazan con 500g de suave algodón.

——————————————————

petróleo # 6598

blanco # 0001

mostaza # 2030

ladrillo # 2075

verde militar # 7453

ciruela # 5068

cubos

ladrillo # 2075

petróleo # 6598

ciruela # 5068

blanco # 0001

beige # 8155

celeste # 6655

500
gr amos/m2 

lisas

100%
algodón

650
gr amos/m2 

100%
algodón

boston

toalla 50 cm x 85 cm

toallón 80 cm x 150 cm

colección baño 2017  [ pisos palette accent ]

———————————————————

pisos palette 

accent
650 g/m2 ~ 100% algodón

Las toallas para piso PALETTE se reconocen
por su tejido firme y sólido, su encantador 
diseño geométrico y una selección de colores 
que renueva el clima de un baño sin esfuerzo. 
Para arrancar el día con paso firme.

———————————————————

__

32
__

__

33
__

pisos

50 cm x 80 cm



colección baño 2017  [ toall as palette urban jacquard ]

————————————————————

toallas palette 

urban
420 g/m2 ~ jacquard ~ 100% algodón 

Una caricia al despertar o antes de dormir. 
Con el beneficio de que brindan un impacto 
instantáneo en la decoración de un ambiente 
gracias a los dibujos del jacquard. 
Puro diseño en puro algodón.

————————————————————

toalla 50 cm x 80 cm

toallón 70 cm x 135 cm

bali

geo

420
gr amos/m2 

jacquard

100%
algodón

glicina # 5130

esmeralda # 7350

azul # 6662

blanco # 0001

manzana # 7336

__

35
__

cereza # 3371

océano # 6398

marino # 6322

gris # 9059

blanco # 0001



colección baño 2017  [ toall as palette urban lisas ]

——————————————————

toallas palette 

urban
420 g/m2 ~ 100% algodón 

Otra manera de iluminar el baño: 
los colores duraderos de estas toallas
lisas con sutiles detalles en sus guardas. 
Para acompañar una ambientación 
monocromática y, también, para pensar 
una combinación de colores que acentúe 
nuestro estilo personal.

——————————————————

dover

chantal

grafito # 9161

esmeralda # 7775

beige medio # 8290

lacre # 3078

blanco # 0001

violeta # 5113

marino # 6396

toalla 50 cm x 80 cm

toallón 70 cm x 135 cm

420
gr amos/m2 

lisas

100%
algodón

__

37
__

__

36
__

nueVos
colores 

rosa claro # 3324

celeste # 6655

beige # 8155

blanco # 0001

coral # 3056

esmeralda # 7755

púrpura # 3108

azul # 6646



grid

colección baño 2017  [ toall as palette urban en set ]

boris

————————————————————

set de toalla
y toallón palette 

urban
420 g/m2 ~ 100% algodón

En ocho colores que van del blanco al negro, 
pasando por el fucsia, el salmón o el turquesa, 
un coqueto juego de toalla y toallón 
que renueva el look del baño. 
Vienen presentados en una bolsa de PVC.

————————————————————

mostaza # 8335

verde botella # 7264

azul # 6265

turquesa # 6117

frambuesa # 3116

negro # 9900

blanco # 0001

zanahoria # 2097

toalla 50 cm x 80 cm

toallón 70 cm x 135 cm toalla* 50 cm x 80 cm

toallón* 70 cm x 135 cm

presentación
en JueGo 

*Estos items se 
presentan únicamente
en juego, no se pueden

vender en forma separada.

420
gr amos/m2 

lisas

100%
algodón

nueVos
colores 

__

38
__

__

39
__

petróleo # 6331

naranja # 2055

lima claro # 7774

azul # 6265

bordó # 5084

sandía # 3067

blanco # 0001



colección baño 2017  [ toall as santista prata lisas ]

————————————————

toallas 

PRATA
lisas ~ 100% algodón

Colores lisos en una variedad tan 
generosa que es imposible que no
se adapten a nuestros revestimientos
o bien les aporten un poco de 
contraste. Delicadas, las guardas
tienen un brillo discreto.

————————————————

dante

emir

holly

toallas

lisas

100%
algodón

celeste # 6210

lila # 5130

blanco # 0001

rosa # 3046

durazno # 2281

acqua # 6052

fucsia # 3116

 verde esmeralda # 7099

amarillo # 1093

naranja # 2073

azul # 6684

negro # 9900

nueVos
colores 

toalla 41 cm x 70 cm

toallón 70 cm x 135 cm

__

41
__

__

40
__

turquesa flúo # 6204

rojo # 3308

petróleo # 6331

blanco # 0001

marino # 6396

bordó # 5084

verde manzana # 7278

beige # 8208



colección baño 2017  [ toall as santista prata jacquard ]

————————————————

toallas 

PRATA
jacquard ~ 100% algodón

Toallas y toallones de puro algodón. 
En blanco o sobre tonos intensos 
para destacar las filigranas y flores 
de sus guardas, que visten el baño 
con su sola presencia.

————————————————

steve

esmeralda # 7533

verde musgo # 7601

vino # 4454

acero # 9034

marino # 6075

toalla 41 cm x 70 cm

toallón 70 cm x 135 cm

ellen

toallas
Jacquard

100%
algodón

cecilia

ludmila

azul # 6051

turquesa # 6232

fucsia # 3053

verde # 7317

coral # 2955

acqua # 6052

celeste # 6266

lila # 5505

coral # 3047

mandarina # 2056

esmeralda # 6043

verde # 7421

azul # 6367

blanco # 0001

cereza # 4011

__

42
__

__

43
__



colección baño 2017  [ toall as fantasía lisas ]

————————————————

toallas 

fantasía
lisas ~ 100% algodón

Toallas para no apurarse y disfrutar
de su contacto gentil contra la piel. 
Sus guardas brillantes y su textura 
ultrasuave brindan un mimo vigori-
zante que sorprende de una toalla.

————————————————

patter

knut

toallas

lisas

100%
algodón

verde loro # 7249

fucsia # 3004

azul # 6239

lima # 7774

naranja # 2102

blanco # 0001

esmeralda # 6652

lila # 5566

rosa # 3324

celeste # 6210

azul francia # 6367

blanco # 0001

amarillo oro # 1060

verde manzana # 7210

desireé

* todos los colores 
del diseño DESIREÉ se 

presentan en tamaño visita

petróleo # 6598

violeta azulado # 5154

verde botella # 7264

blanco # 0001

amarillo # 1078

naranja flúo # 3310

bordó # 4030

visita* 30 cm x 50 cm

toalla 41 cm x 70 cm

toallón 70 cm x 130 cm

__

45
__

__
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__

nueVos
colores 

nueVos
colores 



colección baño 2017  [ toall as fantasía r atier ]

——————————————————

toallas 

fantasía
ratier ~ 100% algodón

Una increíble dosis de energía matutina 
con sólo tener a mano estas toallas 
de vibrante colorido, que se hacen aún 
más atractivas con el detalle tramado 
en blanco de sus guardas.

——————————————————

toalla 41 cm x 70 cm

toallón 70 cm x 130 cm

kyra

etno

toallas

ratier

100%
algodón

grafito # 9161

cúrcuma # 8848

marino # 6646

bordó # 4030

petróleo # 6331

estas toallas
coordinan con 

las sábanas
infantiles

(páginas 24 y 25)

__

46
__

__

47
__

lima # 7317

aguamarina # 6043

coral # 3048

azul # 6338

naranja # 2097

nueVos
colores 



__

48
__

prácticos y con personalidad

colección 

mesa
2017

Los repasadores y manteles PALETTE / FANTASÍA 2017 
tienen el poder de transformar la cocina en un instante. 

Hermosos toques de diseño que renuevan la rutina. 

colección mesa 2017  [ repasadores palette urban ]

tessa
mix 1

——————————————————

repasadores
palette 

urban
340 g/m2 ~ 100% algodón 

Estrenamos repasadores a cuadros 
de textura más gruesa y colores profundos.
Además, sus medidas son más amplias. 

——————————————————

azul # 6122

cúrcuma # 8848

bordó # 5084

beige # 8292

fucsia # 3109

petróleo # 6331

rectangular

46 cm x 70 cm

presentación

mix
surtido

por caja

100%
algodón



lille

appetit

 RECTaNGUlaR

                  140 cm x 200 cm

140 cm x 250 cm

Medida 1

Medida 2

frida

catarina

cactUS

colección mesa 2017  [ manteles fantasía mixto ] colección mesa 2017  [ repasadores fantasía estampados  ]

—————————————————————

repasadores 

fantasía
100% algodón

A nuestros tradicionales repasadores a cuadros
en colores renovados, le sumamos los nuevos 
repasadores estampados, que hacen juego con
los manteles FANTASÍA MIXTO. En ambos casos,
lo esencial está garantizado: la absorción. 

—————————————————————

 

__

51
__

rectangular

43 cm x 56 cm

MIX 21

———————————————

manteles 

fantasía   
mixto
50% algodón / 50% poliéster 

Presentamos seis nuevos diseños 
con estampas sutiles, guardas 
contrastantes y motivos de la 
naturaleza. Una paleta de colores
vivaz se adapta a distintos tipos
de cocina y a comensales de todos
los gustos. 

———————————————

angra

repasadores 
estampados 

estos
repasadores

coordinan con
los manteles

fantasía 
mixto

presentación

mix
surtido

por caja

100%
algodón

lille 1 appetit 1 cactos 1 frida 2

lille 2 appetit 2 cactos 2 frida 1



_

_
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5

9

8

www.coteminas.com.ar
centro de atención al consumidor
contacto@coteminas.com.ar
0800-444-8352

catÁlogo

palette
santista
fantasía
2017

colección mesa 2017  [ repasadores fantasía ]

PRESENTACIÓN

MIX
SURTIDO

POR CAJA

100%
ALGODÓN

__

52
__

fucsia # 3004

naranja # 2102

azul # 6239  

rojo flúo # 4025

verde esmeralda # 7099

verde manzana # 7278

cuadros
mix 4

rectangular

40 cm x 60 cm

NUEVOS
COLORES 
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