Láminas I Gasas

SOLVY FILM 80
L á m in a solu b le c om o b a s e
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La lámina especial SOLVY FILM 80 se sujeta en el bastidor de
bordado y sirve así de base para el bordado: sin estabilizador, sin
tela, sólo la lámina. Esto hace que sea rápido y fácil bordar parches totalmente bordados o con apliques de tela. Se sorprenderá
de lo productivo que es. Incluso los bordados tradicionales de
encaje, los motivos de agujeros, los calados Los patrones pueden
ser producidos de una manera única. Lave la lámina después de
bordar y ¡listo!
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Una película soluble en agua
con ¡muchas cualidades!

SOLVY FILM 80

!

Principales aplicaciones:
u Para suaves parches y emblemas
u motivos totalmente bordados

u aplicaciones láser
u Para bordados sin fondo o calados

Procedimiento de uso:
Escudos y emblemas:

Bordados calados:

u Colocar el SOLVY FILM 80 en el bastidor

u Colocar el SOLVY FILM 80 en el bastidor

u
u
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sin entretela o tejido.
Una vez bordado, separe el motivo de la lámina.
humedezca los bordes del bordado con un paño
húmedo: el resultado son unos bordes limpios.
No es necesario cortar el escudo.

sin entretela o tejido.

u Bordar el diseño.
Importante: Asegurarse que todas las
puntadas están entrelazadas!
u Lavar el solvy film 80 en una lavadora.

En el caso de los parches totalmente bordados y los patrones calados, el patrón debe digitalizarse de manera que todas las partes del patrón estén conectadas entre sí. De lo contrario,
el patrón se desharía tras el lavado de SOLVY FILM 80.

Información técnica:
u Película soluble en agua
u Material:

75% de alcohol polivinílico / 25% de aditivos

u Almacenamiento:
Proteger contra la humedad y la desecación.
Guardar en una bolsa de plástico cerrada.

u Gramaje: ca. 100 g/m²

u Formato:

u Eliminar:

rollos de 100 cm x 100 m
			
50 cm x 25 m

- La película se disuelve más rápido en agua tibia
		 que en agua fría.
- Lavar las piezas a mano frotando de forma
		individual
- Mezclando mayores cantidades lavar a unos 30ºc

u Cantidad mínima de pedido:
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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