Láminas I Gasas

TS

Co la te rmoa d h esiv a p a r a el sella d o d e p u n t a d a s

Bordados resistentes al agua!
Ahora ya es posible bordar en tejidos repelentes al agua sin compremeter sus propiedades impermeables. Basta con aplicar TS a la
parte posterior de su bordado y tanto el agua como la humedad
no penetrará en la tela a través de las perforaciones hechas por
las agujas de la máquina de bordar. Chubasqueros, cazadoras,
prendas especiales pueden ser bordadas y todo el mundo observará lo seco que estará al utilizar sus prendas de trabajo, como
por ejemplo, para la construcción de caminos, la jardinería y para
todos los trabajos al aire libre.

TS

!

Aplicaciones principales:
u Sella la parte de atrás de las telas a prueba de agua
después de bordado. Ideal para las chaquetas al aire
libre o ropa de trabajo.

Atención:

Recomendaciones para su uso:
u Retire la entretela tras bordar sobre el chubasquero o el tejido resistente al agua.

u Corte un pedazo de TS 2-3 cm más grande que
el diseño bordado.

u Coloque en TS al revés de la tela bordada, con el
adhesivo hacia abajo (la capa adhesiva está
enrollada sobre el canuto del rollo, aspecto
ligeramente brillante).

1.

2.
Limpiar la entretela
de detrás del bordado.

u Selle con prensa de calor.
Temperatura de 130°C - 150°C
Presión media
Tiempo 10 a 15 seg.

u Para una máxima adhesión, dejar
trancurir 48 horas después del
planchado antes de realizar las
pruebas de lavado.

3.
Cortar la medida
necesaria del TS.

CONSEJO:

La prueba es necesaria
para garantizar la adherencia
de la película. Sólo tiene que
planchar un pequeño trozo de TS
a la parte posterior de la tela antes
de empezar a bordar.
Si la cola adhiere a la tela,
empezar con el proceso
descrito anteriormente!

Colocar en la parte posterior del
bordado, colocar con prensa de calor
y dejar que se fije.

Información técnica:
u Composición: 100 % Poliuretano
u Color: transparente
u Grosor: 228 g/m²
u Formato:
rollos 50 cm x 10 m
25 cm x 10 m

u Pedido mínimo:
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