Hilo superior

COTTY
COTTY BIO

Hilo natural con acabado mate

Natural Nature Hilo con acabado mate
Ambos hilos de algodón, COTTY y COTTY BIO, están fabricados al 100%
con algodón egipcio mercerizado de alta calidad. Ambos hilos tienen un
hermoso brillo mate y son suaves al tacto. COTTY BIO sorprende especialmente por su tacto sedoso. El algodón utilizado para COTTY BIO ha sido
cultivado, torcido y teñido con la certificación GOTS. Las etapas del
proceso posterior (bobinado de la confección final y aplicación de un
lubricante) mantienen los límites exigidos por GOTS (V6.0) para los
„Ingredientes y accesorios“.

COTTY / COTTY BIO
Procedimientos de Uso:
u Aguja:

Resistencia del hilo 30: ORGAN No. 75/11 SES
Resistencia del hilo 12: ORGAN No. 90/14 SES

Instrucciones de cuidado:

u Hilo de Canilla:

Algodón: BOBBY COT

Información técnica:
u Hilo Superior

u Pedido mínimo:

u Composición:

COTTY 30:
		
COTTY 12:
COTTY BIO 30:

COTTY:
COTTY BIO:
			

100% Algodón
100% Algodón de
cultivo ecológico

1 bobina de 500 m
1 cono de 3.000 m
1 cono de 2.000 m
1 bobina de 500 m

u Grosor:

COTTY 30:
Nm 50/2; dtex 200*2
COTTY 12:
Nm 30/2; dtex 333*2
COTTY BIO 30: Nm 50/2; dtex 200*2

Gama de colores:

conozca los 182 colores COTTY
y los 10 colores básicos COTTY BIO:
- interactivo en www.gunold.de
- carta de colores del hilo real

Especialmente para guardar:
- Dos caballetes de madera con una
bobina de cada color de los 182
- Los 27 colores más importantes en
bobinas en una caja de cartón

Consejo!

Costura decorativa o
bordado - las pruebas intensivas demuestran que COTTY BIO
ofrece las mismas buenas propiedades
de funcionamiento que nuestro COTTY
de alta calidad. Para el bordado, preste
atención a las densidades de puntada
ligeras densidades de
puntada ligeras; con hilo
COTTY BIO
de 30 hilo, aún más
se enrolla en tubos
con Espesor 12.

reciclados (gris). Los conos
Miniking no están sellados
con lámina de PVC
encogidoenvueltos.

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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