Tejidos especiales

STEP

T ejid o sim u la d or d e p u n t a d a s

Parece que está bordado …
Step está recubierto de una entretela resistente y de adhesivo
permanente, que garantiza que los apliques sean duraderos
Step elimina la necesidad de bordar logotipos y emblemas, reduce
los tiempos de funcionamiento de la máquina y le permite trabajar
de manera productiva.

STEP
Principales aplicaciones:
Step puede deshilacharse al cortar con tijeras o un
plotter de corte. Por lo tanto, se recomienda aplicar
láser a los apliques antes de bordar, esto fusionará
los bordes.
Hay dos formas de trabajar con apliques:
- Bordando directamente en la tela
- Parches que se pueden coser ó planchar en la tela
en un momento posterior

Instrucciones de cuidado:

NUESTRO
SERVICIO

Para mayor información ver el video en
www.gunold.de/en/
video-training/embroidering-of-patches/

Ofrecemos apliques de
corte láser personalizados.
Contacte con nosotros
para recibir
presupuesto.

Información técnica:
u Composición del material:
STEP:
Adhesivo:

100% Poliester
100% Polietileno

u Peso (incluido entretela):
EP

STEP: 325 g/m²
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Disponible en 10 colores
(ver carta de colores STEP)

ST

u Colores:

Especialmente para modelar:
Muestras de 39 x 29 cms de todos los
colores empaquetadas en una práctica
caja.

u Formato:
Rollos de 75 cm x 3 m, 75 cm x 10 m

u Pedido mínimo:

Haga sus propias comparaciones!

la foto de la izquierda muestra el bordado con STEP
con 4.800 puntadas y el de la derecha muestra el mismo
bordado pero con 18.000 puntadas.
Con STEP estás ahorrando 13.200 puntadas,
tiempo y hilo.

1 Rollo

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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