Tejidos I Gasas

STICK-PROTECT
G a sa p la n c h a b le p rot e c t o r a

Los bordados bonitos no
tienen que irritar tu piel ...
... si estos están cubiertos con la suave protección planchable
STICK-PROTECT! Especialmente en materiales delicados y suaves,
las costuras y bordados pueden ser irritantes para la piel.
STICK-PROTECT s e plancha en la parte trasera del bordado del
bordado para cubrir completamente el diseño final, duradero incluso
después de los frecuentes lavados.
STICK-PROTECT no solo da una superficie lisa para diseños gruesos.
És además ideal para el permanente refuerzo de cuellos de camisa y
adornos en tejidos de calidad como entretela fusible.

STICK-PROTECT

!

Principales aplicaciones:
u Gasa planchable protectora para todo
tipo de irritaciones de la piel.

u Fusible interlining permanente de
tejidos delicados para reforzar motivos
así como cuellos y puños de camisa.

Recomendaciones de uso:
u Colocar STICK-PROTECT con la capa
adhesiva en la parte trasera del bordado
y presionar con la plancha:

Instrucciones de cuidado:

Temperatura: 120-130º C | Tiempo: 10-14 segundos | Presión: 3-4 bars

Consejo:
Corta el STICK
PROTECT generosamente redondea las esquinas aprox. 2 - 3 cm más
grande que el
diseño del
bordado.
tejido en el lado
equivocado

hierro

prensa de planchar

Información técnica:
u material fusible hecho
u Material:

- Material de base: 100% poliéster
- Recubrimiento: 100% poliamidas

u Peso: 53 g/m²

- Material de base: 43 g/m²
- Recubrimiento: 10 g/m²

u Formato:
Rollos en 2 tamaños diferentes
- 150 cm x 180 cm
- 50 cm x 25 m

u Cantidad mínima de pedido:

Almacenaje:

Guarde STICK-PROTECT
en un lugar seco y alejado
de la luz solar. Después de
su uso deposite el material
en una bolsa sellada
o contenedor.

Puedes
encontrar más
consejos de como
utilizar las telas para
bordar en nuestra
página web

www.gunold.de

Por 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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