Hilo superior

GLOWY / FLUOR
Bordados con hilos fluorescentes y luninosos
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… tendrá que hacerlos con hilo GLOWY o FLUOR! Esta calidad
de hilos especiales »almacenan« en su interior luz natural o
artificial, que dejan en libertad en la oscuridad. Su luminosidad
de larga duración es ideal para el trabajo de logotipos, utilizados en el servicio de seguridad de las industrias que tienen que
ser visibles sobre todo por la noche. Hilos fluorescentes, que
sin embargo, también podrá crear fascinantes efectos sobre la
ropa deportiva o en artículos promocionales. Sus bordados no
pasarán desapercibidos para nadie.
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Cuando quiera realizar
bordados que brillen en
la oscuridad …

GLOWY / FLUOR
Procedimientos de uso:
u Aguja:

u Consejo:

Utilizar la aguja estándar Organ Nº 75/11 SES.

Para todos los dibujos diseñados en
bordados de hilo 40.

u Hilo de Canilla:

Instrucciones de cuidado:

Para obtener mejores resultados utilice nuestro
hilo de canilla BOBBY SYN 130 o bien
BOBBY FIL 110L.
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Información técnica:
u Hilo superior con efecto fluorescente

u Formato:
Conos de 1000 metros cada uno

u Composición: 100% Poliéster
u Grosor 40: Nm 75/2; dtex 133/2

u Unidad de venta:

u Colores:

GLOWY – 7 colores diferentes
(véase carta de colores)
FLUOR – 1 color ( Blanco crudo)

Sólo conos de
1000 metros cada uno

Más cosas
importantes:
La intensidad de fluorescencia de este hilo depende de la duración a la que ha estado expuesto a la
luz. Según el grado de dicha exposición, el efecto
fluorescente en la oscuridad tendrá una duración
de 15-20 minutos aproximados. Este hilo soporta
más de 50 lavados sin pérdida de luminosidad,
según pruebas realizadas que así lo garantizan.

Gamma de productos – Hilos superiores
SULKY®
SILK
METY
GLITTER

Hilo de seda 100% viscosa ENKA, con una seda suavemente brillante, disponible en más de 300 colores!

POLY 40

Hilo extremadamente duradero hecho de 100% poliéster, duro y resistente, además no destiñe. – ideal para trabajar ropa
laboral, prendas duras.

POLY 60

Hilo de bordar fino hecho de 100% poliéster, ideal para pequeñas letras y detalles complejos, resistente a la lejía La elección correcta para el vesturario laboral que están expuestas a fuertes condiciones industriales.

POLY FIRE
COTTY

Hilo de bordar antifuego.

FILAINE

Hilo de bordar hecho de 100% acrílico, pero con el más alto grado de dureza y resistencia como el hilo de lana.
Parece artesanal!

MONO

Hilo monofilamento transparente 100% poliéster. Para bordados transparentes, lentejuelas, cordones y cintas.

SOLAR

SOLAR Hilo de poliéster que cambia de color. El hilo blanco cambia de color con la luz solar o artificial UVA .
Disponible en 7 tonalidades diferentes.

GLOWY

Hilo hecho de 100% poliéster que brilla en la oscuridad. El hilo absorbe la luz natural o artificial haciendo que luego
brille en la oscuridad. Conocido efecto disco!

FLUOR

Hilo hecho de 100% polipropileno que absorbe la luz natural o artificial, haciendo que brille un tono amarillo-verde
fluorescente.

Hilo de bordar de 100% seda pura.
METY hilo recubierto de metal para emblemas glamurosos y efectos brillantes.
Hilo con lámina glitter para brillos y efectos metálicos.

www.meischner-design.de

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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100% algodón. Disponible en diferentes formatos. Perfecto para dar a su proyecto el típico toque de bordado!

