Láminas I Gasas

HEAT STIC
Entretela adhesiva de doble cara

Fácil y simple de aplicar!
Con HEAT STIC juntar una aplicación con el tejido será súper fácil.
Cortar la aplicación sin importar el tamaño a tijera, corte láser o
corte plotter. Con una plancha de calor pegar el lado del aplique
que no será visto y cortar la figura o patrón. Luego quitar el folio
protector de la entretela y pegar a la prenda donde deber ser
diseñada. HEAT STIC es un producto muy versátil y se puede
utilizar también para: llaveros, colgantes, manteles, collage, etc.

HEAT STIC
Procedimiento de uso:
u Pegar con calor el lado del aplique a enganchar
junto con el lado termo fusible del HEAT STIC
(foto 1 y 2).
Ajustes:
• Sobre los 100°C - 120°C de temperatura
• Presión de 4 bar
• 5 segundos de tiempo

u Retire el papel protector del tejido y ahora
será auto-adhesivo.

u Colocar la aplicación en la posición marcada
en la prenda y empezar a bordar.

u Embellecer el diseño a su gusto.

u Corte el diseño utilizando una máquina láser,
tijeras o corte por plotter (foto 3).
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Información técnica:
u Film especial adhesivo a dos caras
u Material:
Material de base: 100% Poliéster
Recubrimiento: 100% Poliacrilato
Cubierta: Papel de Silicona

u Color: transparente
u Peso:

u Formato:
Rollos en diferentes medidas:
Rollo de 50 cm x 300 m
Rollo de 50 cm x 25 m

u Unidad de venta:
Por rollo

Material de base: 30 g/m²
Recubrimiento: 7 g/m²
Cubierta: 125 g/m²
Artículos para bordados de alta calidad - probado en ropa, publicidad y tejidos para el hogar. Para más
información visite nuestra página www.gunold.de!
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