Láminas I Gasas

THERMOGAZE
G a sa t er m ofu s i b l e

La puntilla mágica!
Si desea realizar encajes o puntillas manteniendo toda su
naturaleza, el soporte no tiene que ser visto una vez finalizado
el bordado. THERMOGAZE es todo lo que necesitas: Esta gasa
sensible al calor se utiliza como base para bordarlo y desaparece
durante el planchado. Sin duda, el resultado es espectacular,
realice todo tipo de bordados sin necesidad de telas bases,
entretelas ni láminas especiales.

THERMOGAZE
Principales aplicaciones:
u Para realizar puntillas o encajes sin que

Para el caso
que ambos lados
del bordado sean
visibles y la entretela
no se tiene
que ver.

!

sea visible la base.

Procedimiento de uso:
u Sujetar en el bastidor la THERMOGAZE y empezar
a bordar.

u Sacar la gasa una vez finalizado el bordado con
plancha o prensa industrial. La temperatura normal
sería de 180 º y con un tiempo de 15 seg.

u Consejo:

En los bordados finalizados que no desaparezca
la THERMOGAZE inmediatamente, manténgalos
en una bolsa de plástico.

u Nunca utilizar vapor!
u La gasa se pondrá marrón durante el calentamiento.
Los pequeños residuos que queden pueden ser
sacados cepillándolo o sacudiendo el mismo tejido
si fuera necesario.
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Información técnica:
u Tejido quemado
u Material: 100% viscosa
u Peso:

				

- Material de base: 88 g/m²
- Recubrimiento: 10 g/m²

u Formato:
Rollos en diferentes medidas:
		
160 cm x 100 m
			
80 cm x 100 m
			
40 cm x 25 m

u Cantidad mínima de pedido:
Por rollo

u Almacenaje:

THERMOGAZE tiene que estar protegido de la humedad, calor y del sol. Mantener en bolsas cerradas. Un
mal almacenaje puede dañar la THERMOGAZE, haciendo que el proceso de desintegración sea más difícil.

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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