Láminas I Gasas

KK FILM

L á m in a a u t oa d h esiv a d e d ob le c a r a

El adhesivo (casi) polivalente!
Aplicar es un juego de niños con KK FILM: la doble cara.
La lámina autoadhesiva en ambas caras fija el tejido a aplicar sin
necesidad de planchar. Recubra la tela de la aplicación con KK FILM,
recorte la forma deseada, péguela sobre la tela base, borda y ¡listo!
Esta es una manera rápida y fácil de producir apliques con bordes
limpios: no hay que recortar a mano. La lámina autoadhesiva también puede activarse con calor: basta con transferir la lámina a la
tela de la aplicación y activarla con la plancha o la prensa de planchar. Esto aumenta la fuerza adhesiva y el efecto de KK FILM.

KK FILM

!

Principales aplicaciones:
u Para la fusión en frío y en caliente de aplicaciones.

Procedimiento de uso:
Aplicación con película autoadhesiva:

Aplicación para la fijación térmica:

1. Pegue el KK FILM en el reverso de la tela de
aplicación y presione firmemente (calandra,
Madera de Welger).
2. Recortar el aplique, a mano, láser o plotter
de corte.
3. Retire el papel de soporte.
4. Coloque la aplicación con la cara adhesiva sobre
el tejido base o la película SOLVY 80.
5. Terminar de bordar el aplique con un borde de
puntada de satén.

1. Pegue el KK FILM en el reverso de la tela de
la aplicación. Planche la tela con la prensa
de planchar o la plancha de la tela.
- Temperatura: 100 - 120 grados
- Presión: 4 bar
- Duración: 5 - 10 s
2. Recortar el aplique, a mano, láser o plotter
de corte.
3. Retire el papel de soporte.
4. Fijar la aplicación con el lado adhesivo en el
el tejido base o la película SOLVY 80.
5. Terminar de bordar el aplique con un borde
de puntada de satén.
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Información técnica:
u Colore: transparente

u Material:

Lámina autoadhesiva de doble cara,
adicionalmente activada por calor
100% poliacrilato
Adhesivo: Poliacrilato al agua.
Sin disolventes, resistente al envejecimiento
y permanentemente elástica
Cubierta: Papel de silicona

u Formato:
rollos de 100 cm x 25 m
		
50 cm x 25 m

u Cantidad mínima de pedido:
Por rollo

u Gramaje: Adhesivo: 15 g/m²
				

Papel de silicona: 93 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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