Tejidos especiales

PUFFY

Bo rda do e n esp u m a p a ra efec t o t r es d im en s i o n e s

Bordados con efectos
realmente espectaculares!
Monogramas voluminosos y elevados, patrones tridimensionales
- los bordados hechos con PUFFY sorprenderán a todos ¡¡
Para crear el efecto 3D, el diseño de bordado está simplemente
cosido sobre la espuma, lo que le dá un toque totalmente
nuevo a las gorras, prendas de promoción y prendas de vestir.

PUFFY
Principales aplicaciones:
u Colocar el PUFFY encima del tejido donde se va a
bordar y pegarlo con kk100 si fuera necesario.

u Puntada en su diseño. La aguja de la máquina
perfora la espuma durante la costura.

u Será esencial doblar la densidad de puntadas en
vez de mantener la configuración estándar para
recubrir la espuma durante su proceso.

u Use puntadas de satén, no puntadas de relleno.

Cuanto más ancha sea la puntada de satén, más
fuerte será el efecto 3D ¡
Los puntos de sutura destruirán la espuma.

Consejo:
La aguja standard 75 normalmente dá mejores
resultados. Si la espuma es visible a pesar de la
digitalización, seleccione una aguja del 60 TIPO
ses ó eliminar las partículas de espuma con un
soplador de aire caliente.
u Para un extremado efecto 3D es posible
conseguirlo poniendo dos folios de PUFFY sobre
el tejido. Sí lo necesita, utilice un spray temporal.

Instrucciones de cuidado:

u Las agujas de punta SES perforarán el PUFFY
mejor que con las de punta afilada.

Bordar con PUFFY
es fácil. Coser como
siempre – primero tan sólo
necesita el picaje adecuado. Podrá
encontrar todo tipo de consejos o
información de cómo bordar con
PUFFY en nuestra web

www.gunold.de

1.

Coloca el puffy sobre el
tejido, fíjelo si fuera necesario y
empiece a bordar.

2.

La aguja cortará el PUFFY
mientras borda...

3.

… y después simplemente
arranque la espuma sobrante.
Ahí lo tiene, un extraordinario
bordado.

Información técnica:
u Material:
100 % polietileno

u Disponible en 2 grosores:
PE 20: suave, altamente recomendado para ropa.
PE 10: duro, para gorras y escudos.

u Presentación:
Holas de 40x30cm, espesor de 3mm, tolerancias:
dependiendo de la producción, el espesor puede
variar +/- 10%

u Gama de colores:

PE 20: Disponible en 2 colores,
PE 10: Disponible en 2 colores

Especialmente para diseñar:
Los formatos de PE20y PE10
muestras de 20x30 cm se incluyen en
una práctica caja.

u Unidad de venta:
10 láminas por paquete

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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