


CONTANDO UNA HISTORIA CON:

ACCIONES SOSTENIBLES
PRENDAS “SLOW FASHION”
PRODUCTOS DURADEROS

DISEÑOS “OUT OF THE BOX”
 ALTA CALIDAD 

INTENCIÓN EN CADA PRENDA



COLOMBIA

Para la mujer versátil, prendas que se pueden lucir practicando 
cualquier deporte o en la vestimenta del día a día

TICA - COSTA RICA ACENTUACIÓN LATINA

REPRESENTA LUZ 

Mezcla de culturas latinoamericanas, Costa Rica y Colombia, llenas de luz

Cotilú Activewear es una marca costarricense 
creada por dos visionarias y creativas 

empresarias. Crean prendas útiles para cualquier 
tipo de actividad física o uso diario. Sus  

diseños cuentan con los estándares de la más 
alta calidad en confección y estampados,  

estos son creados exclusivamente para la marca. 
Cada colección mantiene una línea de inspiración 

que le da un significado a cada prenda. De  
tal manera que cada prenda es realmente única 

y creativa, contando una historia. 

Se destaca por crearlas de forma versátil, 
moderna y sostenible. Forman parte del mercado 

de moda “slow fashion” donde las prendas  
tienen un vida larga, producen con procesos 

amigables para el ambiente, cero desperdicio y 
trabajan con maquilas que tienen buen trato  

con sus empleados.



VERSÁTIL, INNOVADORA, SOCIALMENTE RESPONSABLE

Diseñado en Costa Rica - Hecho en Colombia  

Salarios Justos y Condiciones Seguras

Marca Creativa ‘Slow Fashion’

Diseños Exclusivos

Sostenible - Cero Desperdicio

Producto Duradero

Impresión Sublimada (Sin agua)

Prenda de Viaje

Emprendido 100% por Mujeres

Hecho con Amor e Intención

Útil para Cualquier Deporte

No Discriminamos



HIGH COMPRESSION
Compresión exacta para mantener buena circulación sanguinea

Reducción de la fatiga por menor oscilación muscular (dolor muscular reducido)

Ideales para el entrenamiento / competencias de alto y bajo impacto

Aumenta la circulación sanguínea para mejorar la recuperación, reduciendo el daño y 
cansancio muscular

El calentamiento muscular pre-ejercicio es más rápido

Aumento de la propiocepción:  
“La apreciación de la posición de la articulación tanto de forma consciente como 
de forma inconsciente, además de la sensación de movimiento articular en el 
espacio y el rango del movimiento”

MULTI WEAR
Versátiles y esenciales prendas para cualquier actividad o para la recuperación 
posterior al ejercicio

Son transpirables y ligeras, pero con apoyo a los músculos principales permitiéndoles 
funcionar de manera más eficiente

Promueve una mayor circulación para reducir la fatiga y aumentar la potencia

Reafirmantes para el cuerpo que hacen que sus músculos se sientan bien durante el 
entrenamiento y durante el día si desea usarlas de diario

LEGGINGS, CAPRIS & SHORTS



EL PODER DE LO  
FEMENINO

COLECCIÓN



Estampado

DISPONIBLES EN:  
Leggings & Capri 

HIGH COMPRESSION (HC)  
/ MULTIWEAR (MW) 

Small, Medium & Large

Shorts: MultiWear

PIRÁMIDES
La milenaria geometría triangular es de todos los tiempos 
y para diferentes razas y culturas alrededor del mundo. 
Uno de los símbolos mas trascendentales de la humanidad. 
Representa lo armonioso y la luminosidad. Un símbolo 
masculino que cuando está invertido es femenino y juntos 
crean balance sobre la tierra.

Estos amuletos, cual sea nuestro significado, son una forma de 
atraer las cosas que creemos, merecemos y compartimos.

CÓDIGOS:
Leggings: 

{HC: PIRHC101L} 
{MW: PIRMW101L}

Capris: 
{HC: PIHC101C} 

{MW: PIRMW101LC}

Shorts:
{MW: PIRMW101SH}



PLUMAS
 Las plumas del Pavo Real en casi todas las culturas, son 
un símbolo solar relacionado con la belleza, la gloria, 
la inmortalidad y la sabiduría. También simbolizan la 
creatividad, la evaluación espiritual y el renacimiento.  
En este diseño se usan colores atípicos para representar  
la sutileza dentro del poder simbólico.

Esta belleza nos hace percibir un brillo etéreo en el corazón 
de la materia, algo poderoso cuando se encuentra balance.

CÓDIGOS:
Leggings: 

{HC: PLUHC102L} 
{MW: PLUMW102L}

Capris: 
{HC: PLUHC102C} 

{MW: PLUMW102C}

Shorts:
{MW: PLUMW102SH}

Estampado

DISPONIBLES EN:  
Leggings & Capri 

HIGH COMPRESSION (HC)  
/ MULTIWEAR (MW) 

Small, Medium & Large

Shorts: MultiWear



Estampado

DISPONIBLES EN:  
Leggings & Capri 

HIGH COMPRESSION (HC)  
/ MULTIWEAR (MW) 

Small, Medium & Large

Shorts: MultiWear

CÓDIGOS:
Leggings: 

{HC: ROSHC103L} 
{MW: ROSMW103L}

Capris: 
{HC: ROSHC103C} 

{MW: ROSMW103C}

Shorts:
{MW: ROSMW103SH}

ROSAS
Sus derivados son productos muy preciados por sus propiedades 
emocionales, el amor incondicional y la conexión con lo femenino. 
Aunque el color es una respuesta evolutiva de supervivencia, el 
significado se puede atribuir a la delicadeza, feminidad, amor, 
romance, sueños, adoración, infancia y fantasía.

Llevar esta flor sobre alguna parte del cuerpo representa 
valentía y feminidad.



Estampado

DISPONIBLES EN:  
Leggings & Capri 

HIGH COMPRESSION (HC)  
/ MULTIWEAR (MW) 

Small, Medium & Large

Shorts: MultiWear

CÓDIGOS:
Leggings: 

{HC: UNIHC104L} 
{MW: UNIMW104L}

Capris: 
{HC: UNIHC104C} 

{MW: UNIMW104C}

Shorts:
{MW: UNIMW104SH}

UNICORNIOS
Desde los tiempos de la biblia hasta los grandes festivales de hoy 
en día, los Unicornios están presentes. Se cree que los animales 
con un solo cuerno simbolizaban un emblema de soberanía, poder 
superior y único. Se les asocia con los sueños, la libertad, la 
independencia, la soledad positiva y a la inocencia.

Representan “todo lo bueno de la vida” y llevarlo puesto 
tambien es considerado un amuelto de buena suerte.



WEAR & GO

COLECCIÓN

CASUAL, MESH, RUNNING

A T H L E I S U R E



PYRAMID CUT C A S U A L

Prendas hechas con fibras inteligentes de última 
tecnología que no se desgastan.

Las costuras se adhieren cómodamente al cuerpo 
y aguantan movimientos en toda dirección. Usamos 
6 hilos en nuestras costuras. Nuestras prendas están 
diseñadas para durar mas de 100 usos. 

El tejido es resistente y elástico, permite moverse 
con más agilidad y protege las piernas en todo 
momento para movimientos con más libertad.

Son transpirables y se secan rápidamente.

Ideal para uso diario y para cualquier deporte de 
bajo impacto.

La tela es dry-fit y transpira el sudor hacia afuera.

Se seca rápidamente lo cual permite usarse de un 
día para el otro.

Se adapta a todo tipo de cuerpo y esconde la 
celulitis.

Garantiza libertad en cuanto a movimientos y 
flexibilidad. DISPONIBLES EN:  

STEEL BLUE 
Leggings: Small, Medium & Large

Código : {ATHLEGA102L}



BLACK SHINE C A S U A L

Prendas hechas con fibras inteligentes de 
última tecnología que no se desgastan.

Las costuras se adhieren cómodamente al 
cuerpo y aguantan movimientos en toda 
dirección. Usamos 6 hilos en nuestras costuras. 
Nuestras prendas están diseñadas para durar 
mas de 100 usos. 

El tejido es resistente y elástico, permite 
moverse con más agilidad y protege las 
piernas en todo momento para movimientos 
con más libertad.

Son transpirables y se secan rápidamente.

Ideal para uso diario y para cualquier 
deporte de bajo impacto.

La tela es dry-fit y transpira el sudor hacia 
afuera.

Se seca rápidamente lo cual permite usarse 
de un día para el otro.

Se adapta a todo tipo de cuerpo y esconde 
la celulitis.

Garantiza libertad en cuanto a movimientos 
y flexibilidad.

DISPONIBLES EN:  
Leggings: Small, Medium & Large

Código : {ATHLEN101L}



WINE BLOCK A T H L E I S U R E

Prendas hechas con fibras inteligentes de última 
tecnología que no se desgastan. Las costuras se 
adhieren cómodamente al cuerpo y aguantan 
movimientos en toda dirección. Usamos 6 hilos 
en nuestras costuras. Nuestras prendas están 
diseñadas para durar mas de 100 usos. 

La tela no se decolora con los lavados ni se 
arruga al doblarse, ademas es dry-fit.

Esta prenda se puede usar tanto en invierno 
como en verano, por la inteligencia de la fibra se 
convierte térmica durante el frio y ligera en el calor. 

La prenda se puede estirar hasta un 40 por ciento 
sin perder la forma.

Permite la transpiración y no se mancha como 
consecuencia del sudor.

Garantíza una libertad en cuanto a movimientos 
y flexibilidad.

Representan “todo lo bueno de la vida” y llevarlo puesto 
tambien es considerado un amuelto de buena suerte.

DISPONIBLES EN:  
Leggings: Small, Medium & Large

Código : {WB906L}



BOLSILLOS R U N N I N G

Tiene 7 bolsillos (5 en la pretina y 2 laterales) diseñados 
para guardar accesorios electrónicos, sales, agua,  
geles hidratantes, llaves o pequeñas cosas que 
necesites llevar durante el entrenamiento. 

La compresión ayuda para que se minimice el impacto y 
para que haya soporte durante la vibración que puede 
ocurrir durante la corrida.

Previene calambres gracias a la compresión.

Las licras para correr previenen las incómodas rozaduras 
en la entrepierna.

La tela es dry-fit y transpira el sudor hacia afuera.

POCKETS NEGROS 
Leggings y Capri : Small, Medium & Large

Código : Negro  
{Legging : RN201L | Capri : RN201C}

Código : Gris/Negro  
{Legging : RG301L | Capri : RG301C}



SEXY M E S H
Prendas hechas con fibras inteligentes de última tecnología. 
Las costuras se adhieren cómodamente al cuerpo y aguantan 
movimientos en toda dirección. 

Nuestras costuras son reforzadas por 6 hilos, esto previene que 
haya ruptura en el producto.

 Nuestras prendas están diseñadas para durar mas de 100 
usos. Nuestras telas mesh dan compresión, transpirabilidad y 
flexibilidad.

Nuestro mesh proporciona soporte para su rutina diaria, salida 
nocturna o ejercicio. Se adapta a todo tipo de cuerpo y 
esconde la celulitis.

Sus fibras no se desgastan, no se arrugan, no se encojen y no se 
decoloran con los lavados

Ropa ideal para uso diario, una salida nocturna o cualquier 
deporte de bajo impacto

Nuestra linea de mesh es una gran alternativa para usar como 
leggings negros, en un look formal. 

Dan una excelente forma a tu cuerpo mientras ofrecen ventilación.

Nuestra tela que estira en las 4 direcciones da apoyo a los 
musculos. Sensación suave en la piel y tecnología de tejido 
transpirable.

DISPONIBLES EN:  
Leggings: Small, Medium & Large

Código : {MFL901L}



MUCHAS 

GRACIAS


