Hilo superior

POLY FIRE
Hilo de poliéster ignífugo
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El tejido debe estar hecho de materiales antifuego. Esto se aplica
no sólo a la prenda, sino también a los logotipos bordados, insignias ó placas de identificación. Esto está garantizado bordando
con POLY FIRE: en el proceso de hilatura, se agrega un aditivo a la
fibra de hilo de polyester para que sea ingnífugo.
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Cuando se trabaja a altas
temperaturas...

POLY FIRE
Procedimiento de uso:
u Aguja:

Se recomienda utilizar Aguja Universal ORGAN
No. 75/11 SES.

u Hilo de Canilla:

POLY FIRE deberá ser también utilizado como
hilo de canilla.

u Para garantizar el efecto ignífugo tanto en el
interior cómo en el exterior de la prenda, no
utilice bordados no tejidos.

u Importante:

La prueba anti fuego debe realizarse solo una
vez finalizado completamente el bordado en
la ropa, ej. Tanto el tejido como el hilo de
bordar deben someterse a un tratamiento
ignífugo para lograr el efecto general.

Instrucciones de cuidado:

u POLY FIRE no pierde su efecto anti fuego ni
bordando ni cosiendo ni por el uso ó el lavado.

Información técnica:
u Hilo Superior
u Probado de acuerdo con:

- DIN EN ISO 14116:2015-11, SECCIÓN 6.1
		 Probado con EN ISO 15025:201
- Index 1 – Antes de lavado
		 - Index 3 – Después de lavado
		 POLY FIRE se trata con un lubricante (avivage),
		 que garantiza un mejor procesamiento en la
		máquina.

u Composición:
100% Poliéster

u Tamaño 40:
Nm 80/2; dtex 125*2

u Pedido Mínimo:
1 cono pequeño de 1.000 m

		
Explicación de los índices:
		 Con lubricante, el hilo alcanza el índice 1,
		 lavado después del bordado Índice 3

			

			
			
			
			
			

Gama de colores:

Descubra los 27 colores que están
marcados en rojo en la carta de
colores POLY 40
- Interactiva en www.gunold.de
- Carta de colores con hilo reale

Especial para almacenar:
- Los 27 colores en bobinas en una
caja de cartón

POLY FIRE
es ideal para coser
y bordar en textiles
con acabado ignífugo, como
batas de laboratorio,
asientos de aviones,
colchonetas,
cortinas,
etc.

< Para una mejor
diferenciación: POLY FIRE
se enrolla en conos rojos.

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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