Láminas I Gasas

GUDY STIC
®

A u t o a d h e si v o d e d o b l e c a ra e sp e c i a l

Simplemente pegarlo.
Unalos sin planchar !
Trabajar con aplicaciones es un juego de niños cuando
se utiliza el GUDY®STIC: esta lámina especial, adhesiva por los
dos lados, es unida a la base del tejido sin necesidad de plancharlo. Le permite producir bordados limpios sin que deshilache
el tejido, simplemente ponga una capa en su tejido de
GUDY®STIC antes de realizar el corta manual o por láser. Después
solo pegar el aplique y coserlo alrededor y ya está listo! Gane
tiempo e impida defectos. GUDY®STIC le saldrá a cuenta!

®

GUDY STIC

GUDY®STIC
es una solución
totalmente limpia:
deja los apliques
y tejidos sin
manchas.

Principales aplicaciones:
 Para no pegar ambos lados con calor.

!

Procedimiento de uso:
 Pegar GUDY®STIC en la parte trasera de
la aplicación.

 Despegar el papel protector y pegar
la aplicación en el tejido.

 Cortar la aplicación.

 Finalizar la aplicación realizando el
festón.
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Información técnica:
 Colores: blanco

 Material:
Autoadhesivo de doble cara 82% viscosa y
18% poliéster
Cola: Poliacrílico dispersado a través de agua
Libre de disolventes, resistente y permanentemente elástico
Papel protector: Papel siliconado blanco kraft

 Gramaje: 20gr/m2

 Formato:
Rollos en dos medidas diferentes
122 cm x 25 m
40 cm x 25 m

 Unidad de venta:
Por rollo

BSN

Termo lámina para pegar logos o escudos.

SOLVY

Lámina hidrosoluble especial para colocar en tejidos, para toallas y otros tipos de artículos que puedan ser bordadas.
Impide que las puntadas se pierdan en tejido, haciendo que el bordado resulte impresionante y garantizando un
perfecto realce del bordado.

SOLVY Film 80

Lámina hidrosoluble especial para bordar directamente sobre el plástico, para escudos, logos o emblemas.

SOLVY FABRIC

Entretela hidrosoluble especial para tejidos transparentes, dejando la prenda totalmente limpia después de su lavado.

THERMOGAZE

Gasa termo fusible especial hecho de viscosa. Usado para dar estabilidad al bordado o para realizar puntillas.

THERMOFILM

Lámina termo fusible que es sacado una vez finalizado el bordado. El resto que queda sobre el bordados puede ser
eliminado con una plancha doméstica.

STICK PROTECT

Gasa protectora que con calor es aplicada en la parte trasera del bordado para que no moleste o irrite al contacto con la piel.

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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