


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 Excluisvos

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



LOVE,  
HAPPINESS & SHARKS

COLECCIÓN
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HAPPINESS
A veces nos concentramos tanto en el resultado y las 
cosas externas- que se nos olvida que todo proceso en la 
vida puede ser disfrutado. Recordemos que la felicidad no 
es el destino, si no cada momento que vivimos. 

No dejemos que nuestra felicidad dependa de nada 
externo a nosotros mismos ni de nadie más. La felicidad es 
siempre un trabajo interno y un trabajo constante. 

Esta licra está inspirada en la Felicidad y en la vibra de 
nuestra embajadora de marca Diana Salazar 

En esta inspiración podrás encontrar símbolos que Diana 
nos contó en una entrevista como sus cosas preferidas, 
entre ellas están: El mar, los buzos, la meditación y la 
práctica del yoga (postura vasisthasana), los animales 
submarinos como el tiburón ballena, el jaguar y su hermoso 
pelaje y la rana agalychnis sp (una especie nacional).

Happiness is always an inside job.
DISPONIBLES EN:  
Leggings & Capri : High Compression / Multi Wear  
Small, Medium & Large

CÓDIGOS:  
Capri Multiwear: HAPPINESSMW101C 
Capri High Compression: HAPPINESSHC101C 
Legging Multiwear: HAPPINESSMW101L 
Legging High Compression: HAPPINESSHC101L
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LOVE
El amor es universal y uno de los atributos humanos más bellos.

Cuando escogemos el amor encontramos resultados diferentes 
y cuando nos enfocamos en el amor vemos las cosas diferentes. 

Si entendemos que el amor es una moneda universal y que 
todo ser humano busca amar tanto como merece ser amado, 
entonces desde ahí podemos ver que cuando aplicamos 
en todo el amor, se puede llegar más lejos y podemos tener 
mejores resultados como seres humanos.  

Esta licra está inspirada en el Amor y la vibra hermosa de nuestra 
embajadora de marca Natalia Duarte. 

En esta inspiración podrás encontrar símbolos que Nati nos 
contó en una entrevista como sus cosas preferidas. entre ellas 
sus frutas; la sandía, la fresa, el arándano, la frambuesa y las 
moras. También encontrarás un icono que representa a su 
adorado perro salchicha.

El amor siempre es. Es la razón.  
Es la motivación. Es la solución

DISPONIBLES EN:  
Leggings & Capri : High Compression / Multi Wear  
Small, Medium & Large

CÓDIGOS:  
Capri Multiwear: LOVE102CMW 
Capri High Compression: LOVE102CHC 
Legging Multiwear: LOVE102LMW 
Legging High Compression: LOVE102LHC 
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SHARKS (HAMMERHEAD)

Los Tiburones Martillo, como todos los animales de esta 
especie, tienen un sentido especial de la sensación 
eléctrica a través de sus receptores con un órgano 
especial. Ellos pueden percibir todo tipo de pulsaciones 
eléctricas de todos los animales en sus alrededores. Hasta 
pueden sentir las pulsaciones del corazón humano desde 
una distancia de varios kilómetros. 

Desafortunadamente muchas especies de los Tiburón 
Martillo están en alto riesgo de extinción. La mayor amenza 
para estos seres, somos los humanos. En muchos paises sus 
aletas son consideradas una Delicatessen y son vendidas 
por un precio muy alto. Son capturados y les cortan las 
aletas y los devuelven al oceano donde luego mueren por 
falta de su aleta. 

Hemos creado una alianza con Misión Tiburón para 
ayudar en su trabajo por la educación de los oceanos en 
sectores de pesca, la investigación marina y la incidencia 
social y política.

DISPONIBLES EN:  
Leggings & Capri : High Compression / Multi Wear  
Small, Medium & Large

CÓDIGOS:  
Capri Multiwear: SHARKSMW103C 
Capri High Compression: SHARKSHC103C 
Legging Multiwear: SHARKSHC103L 
Legging High Compression: SHARKSMW103L



MATERNITY

COLECCIÓN
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Prendas fabricadas con fibras inteligentes de última tecnología.

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 más de 100 usos. 

La teja ajusta a la silueta y abraza las curvas de tu cuerpo. 

La banda sujeta sin oprimir. Cuenta con un panel delantero que 
sujeta durante todo el embarazo. La tela está diseñada para dar 
apoyo y soporte en el vientre.

Ideal para ropa deportiva diaria, un entrenamiento en el gimnasio, 
un dia activo, leggings de diario, etc

Nuestro tallaje está diseñado para que la tela llegue hasta los 
tobillos.

La banda elástica proporciona una sensación de apoyo por 
debajo del vientre, que ayuda a la futura mamá a mantener una 
mejor posición mientras camina.

El contorno es re-ajustable, puede utilizarse durante las diferentes 
etapas del embarazo y durante la recuperación posterior al parto.

La banda delantera se adapta al vientre a medida que va 
creciendo ofreciendo soporte para mantener una mejor postura.

La tela estira en 4 direcciones (de forma circular) y permite libertad 
de movimiento mientras da soporte y retención de figura.

Pueden lavarse a máquina, el secado lo recomendamos tendido.

MATERNITY

DISPONIBLES EN:  
Leggings:  Multi Wear  
Small, Medium & Large

CÓDIGOS:  
Morado “Plum”: MM301L 
Negro: MM302L 
Verde Oliva: MM303L 



WEAR & GO

COLECCIÓN

CASUAL, MESH, RUNNING & BALLERINAS

A T H L E I S U R E
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BLACK BLOCK
DISPONIBLES EN:  
High Compression  

Small, Medium & Large

CÓDIGOS: Legging BBML905

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.

La suavidad es superior al algodón.

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

Garantiza libertad en cuanto a 
movimientos y flexibilidad.

Prendas fabricadas con fibras 
inteligentes de última tecnología, la tela 
se ajusta a la silueta y abraza el cuerpo. 
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ARMY MESH
DISPONIBLES EN:  

Multi Wear  
Small, Medium & Large

CÓDIGO: Legging AMML906

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, 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.
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RUNNER
DISPONIBLES EN:  
 High Compression  

Small, Medium & Large

CÓDIGOS: Capri RMC201  
 Legging RML201

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.

Los leggings para correr previenen 
las incómodas rozaduras en la 

entrepierna.

La tela es dry-fit y transpira el sudor 
hacia afuera.
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BALLERINAS
DISPONIBLES EN:  

Azul, Gris y Negra

Multi Wear  
Small, Medium & Large

CÓDIGOS: BALLERINA GRIS BAF801

BALLERINA AZUL BAF802

BALLERINA NEGRA BAF803

Nuestras Ballerinas son una muy 
buena opción para tener un look 

único durante tu entrenamiento

Ideales para uso diario, puedes 
usarlas durante el día

También son útiles para deportes 
de bajo impacto, como baile, 

aeróbicos, entrenamientos en el 
gimnasio, trotar y otras actividades

Estos leggings tienen una inspiración 
proveniente del ballet. Tienen un 

diseño que incluye un cruzado de 
tiras abajo de la rodilla y se debe 

amarrar estirando hacia los pies con 
un nudo o lazo estilizado

Nuestro estampado en las tiras 
podrá ayudarte a distinguir nuestro 

producto en el mercado



SPORTS BRAS

COLECCIÓN
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TOP NEGRO
DISPONIBLES EN: 

High Compression 
Small, Medium & Large

CÓDIGOS: TUJ528
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SEXY ARMY MESH
DISPONIBLES EN:  
Multi Wear 
Small, Medium & Large

CÓDIGOS: TUJ529
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TOP BLANCO
DISPONIBLES EN:  

Multi Wear 
Small, Medium & Large

CÓDIGOS: TUJ530
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TOP NARANJA
DISPONIBLES EN:  

Multi Wear 
Small, Medium & Large

CÓDIGOS: TUJ531
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MORFO
DISPONIBLES EN:  

Multi Wear 
Small, Medium & Large

CÓDIGOS: TUF526
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MARIPOSA
DISPONIBLES EN:  

Multi Wear 
Small, Medium & Large

CÓDIGOS: TUF523
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CARTAGO
DISPONIBLES EN:  

Multi Wear 
Small, Medium & Large

CÓDIGOS: TUF525
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CARRETAS
DISPONIBLES EN:  

Multi Wear 
Small, Medium & Large

CÓDIGOS: TUF524



COLECCIÓN COSTA RICA

COLECCIÓN
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“SI EL CAMBIO NO EXISTIERA, NO HABRÍAN MARIPOSAS.”
Leggings & Capri HIGH COMPRESSION / MULTIWEAR: Small, Medium & Large

Shorts HIGH COMPRESSION: Small, Medium & Large

METAMORFOSIS
En Costa Rica existen mas de 1,251 cantidad de especies de mariposas. 

Las mariposas son una gran inspiración por su capacidad de cambio; 
ellas comienzan con su primer cuerpo, en forma de oruga, luego  

evolucionan a ser ligeras, llenas de colores y movimientos hermosos.

LEGGINGS: {High Compression: CRHCL101}{Multi Wear: CRMWL101}
CAPRIS: {High Compression: CRHCC101}{Multi Wear: CRMWC101}

SHORTS: {High Compression: CRHCS101}
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Leggings & Capri HIGH COMPRESSION / MULTIWEAR: Small, Medium & Large
Shorts HIGH COMPRESSION: Small, Medium & Large

LEGGINGS: {High Compression: CRHCL102}{Multi Wear: CRMWL102}
CAPRIS: {High Compression: CRHCC102}{Multi Wear: CRMWC102}

SHORTS: {High Compression: CRHCS102}

CARRETAS
 La carreta de buey es uno de los símbolos más emblemáticos de  

Costa Rica. Representan el espíritu esforzado del pueblo costarricense, 
pacífico, amante de la paz y la democracia. Mantenemos el diseño 

original en la rodilla frontal y hacemos varias adecuaciones para  
representar que cada carreta (hecha a mano) es diferente y  

tiene su propio estilo. 

EL COLORIDO DE LA CARRETA REPRESENTA UNA  
PATRIA VIBRANTE Y FELÍZ.
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Leggings & Capri HIGH COMPRESSION / MULTIWEAR: Small, Medium & Large
Shorts HIGH COMPRESSION: Small, Medium & Large

LEGGINGS: {High Compression: CRHCL103}{Multi Wear: CRMWL103}
CAPRIS: {High Compression: CRHCC103}{Multi Wear: CRMWC103}

SHORTS: {High Compression: CRHCS103}

TUCANES
Una de las aves mas abundantes en especie en Costa Rica. existen 6  
variedades, de 8 especies. Son caracterizados por su hermoso pico y  
por su inteligencia. Un dato curioso de ellos es que durante la época 

de cortejo los tucanes se lanzan trozos de fruta entre sí como si jugaran  
a las atrapadas. 

HASTA LOS ANIMALES MAS INTELIGENTES SIEMPRE 
ENCUENTRAN SU FORMA DE DIVERTIRSE.
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CAFÉ
Costa Rica es conocida por su gran producción del cafe. La existencia  
de la flor del café, aparte de ser preciosa, tiene un olor increíblemente  

penetrante. El aroma se parece un poco al del jasmín. Pero su  
existencia también tiene otro propósito, con ella pueden obtener  

información muy valiosa sobre la próxima cosecha.

TODAS LAS COSAS NATURALES TIENEN UN PRÓPOSITO.
Leggings & Capri HIGH COMPRESSION / MULTIWEAR: Small, Medium & Large

Shorts HIGH COMPRESSION: Small, Medium & Large

LEGGINGS: {High Compression: CRHCL104}{Multi Wear: CRMWL104}
CAPRIS: {High Compression: CRHCC104}{Multi Wear: CRMWC104}

SHORTS: {High Compression: CRHCS104}
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Leggings & Capri HIGH COMPRESSION / MULTIWEAR: Small, Medium & Large
Shorts HIGH COMPRESSION: Small, Medium & Large

LEGGINGS: {High Compression: CRHCL105}{Multi Wear: CRMWL105}
CAPRIS: {High Compression: CRHCC105}{Multi Wear: CRMWC105}

SHORTS: {High Compression: CRHCS105}

BASILICA
Este centro religioso es considerado un santuario nacional, miles de  

personas acuden cada año en lo que se llama una “ romería,” en  
agradecimiento o petición de favores. Este peregrinaje se hace desde  
un punto conveniente para cada persona hasta la iglesia localizada  

en la provincia de Cartago.

ES HERMOSO CUANDO PERSONAS SE UNEN CON UN 
PROPÓSITO POSITIVO Y LOGRAN SUS METAS EN CONJUNTO. 
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MUCHAS 

GRACIAS


