Hilo superior

POLY FLASH
Hilo poliéster brilla metálico

Un híbrido de poliéster
POLY FLASH le da un nuevo aspecto al diseño textiles. El resultado
de la elaboración innovadora es realmente sorprendente ya que
POLY FLASH combina características y el aspecto de poliéster,
viscosa y metal en un solo hilo: es tan resistente al cloro como
el poliéster (POLY), pero al mismo tiempo tiene el suave brillo
sedoso de la viscosa (SULKY) y el reluciente brillo del hilo metálico
(METY). La apariencia de POLY FLASH es metálica y brillante, se ve
como un metal martillado, bastante más escarchado que brillante,
desgastado estilo vintage. Este hilo especial tiene un tacto muy
agradable, fácil de trabajar y, como nuevo hermano de METY,
SULKY y POLY, ¡cumple todos los requisitos para convertirse en un
éxito de ventas!

POLY FLASH
Procedimientos de uso:
u Aguja:

Utilizar aguja de Organ universal No.75/11 SES.

Instrucciones de cuidado:

u Hilo de Canilla:

Para obtener los mejores resultados,
recomendamos BOBBY SYN 130 o
BOBBY FIL 110L.

Información técnica:
u Hilo superior con un alto brillo
u Material:

POLY FLASH
combina las
propiedades y la
apariencia del poliéster,
viscosa y metal
en un solo
hilo.

100% Polyester

u Grosor 40:
Intensidad final: Nº 50 (2ply);
Dtex 195 (2ply)

			
			
			
			

Gama de colores:

Descubra sus 23 colores
- Interactivos en www.gunold.de
- Carta de colores de hilo real

u Pedido mínimo:

1 bobina de 1.000 m

Caja de cartón con 23 bobinas de
los distintos colores.

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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