Foils I Gasas

BSN

P el íc u la d e sella d o t érm ic o p er m an e n t e

Aplica el camino fácil
Planchar en lugar de coser: el nombre lo dice todo. La lámina
termo BSN une permanentemente parches, insignias y emblemas –
¡sin coser! Después del bordado, BSN se plancha en todo el reverso
por el lado del emblema. Esto hace que cada aplicación
sea extremadamente duradera, Incluso los bordes y costuras no
se desprenderán. BSN está disponible en dos Versiones: utilizar con
una plancha (tipo H) o con una prensa de calor (tipo I).

BSN
Aplicaciones principales:
u Para la unión permanente de los

u Película termosellada para aplicaciones,

!

bordes y costuras.

parches y emblemas.

Recomendaciones de Procesamiento:
Revestimiento del emblema:
u Coloque el emblema con el reverso en el lado

Aplicación sobre prendas de vestir:
u Plancha el material base antes de usar. Acabados

de la hoja de BSN y cortar la forma junto con
el papel de silicona añadiendo sobre 3 mm de
longitud extra.

u Tipo I:

		
Tipo H:
		

de tela, ¡se evapora y se consigue una fijación
permanente!

u Coloque el emblema recubierto en el lugar

Presione con la plancha de calor
a 170 ° C por aprox. 5 segundos.
prensa con una plancha
por aprox. 5 seg.

deseado y presionarlo permanentemente:
Tipo I:
Presione con la prensa de calor
		
(presión media) a 170 ° C por
		
aprox. 15 segundos.
Tipo H:
Plancha
completamente con
		
una plancha, por aprox. 20-25
		
segundos. Repita el proceso de
		
planchado en la parte posterior de
		
la tela.

s

s

u Retire el papel de silicona de la cubierta

emblema. Luego gire el exceso hacia atrás.
Ventaja: Mejor unión de bordes.

1.

2.

Tú mismo, las
pruebas son necesarias
para mejores resultados de
unión a determinar presión,
temperatura y tiempo.
La adhesividad completa
será alcanzada después
de ¡48 horas!

3.

Información técnica:
u Láminas para planchar

u Disponible en 2 versiones diferentes:

u Material:

Tipo I
			
			
			
			
			
Tipo H
			
			
			
			

Material de base: 100% poliamida
Cubierta: Papel de Silicona

u Formato: - Tipos I + H:
Rollos		 75 cm x 100 m
				37,5 cm x 100 m
				37,5 cm x 25 m

·
·
·
·

apto para lavado hasta 60 ° C
Limpieza química posible
Solo se puede aplicar con prensa de calor.
Espesor:
- Material de base: 80 g/m²
		
- Cubierta: 72 g/m²
· adecuado para lavado hasta 40 ° C
· Limpieza química posible
· La fijación también es posible con una plancha.
· Espesor:
- Material de base: 60 g/m²
		
- Cubierta: 72 g/m²

u Cantidad mínima de pedido: por rollo
Materiales profesionales para resultados de bordado de alta calidad: probados en la ropa, la promoción y el
hogar. Industrias textiles. Para obtener más información, visite nuestra web www.gunold.de!
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