Hilo superior

GLITTER

Hilo con Lámina metálico

Hilo metálico con
efectos brillantes
El nuevo hilo metálico GLITTER produce bordados que fascinan
por sus efectos brillantes. Este hilo produce una especie de
holograma plano en la superficie del hilo, el cual refleja la luz
añadiendo esplendor a cualquier tipo de bordado. Ideal para
trabajar a gran escala o bien para trabajar pequeños accesorios.

GLITTER
Procedimientos de uso:
u Tension del hilo:

u Hilo de canilla:

Para obtener un mejor
resultado se aconseja
utilizar el hilo de canilla
BOBBY SIN 120 O 130.

Como para cualquier tipo de hilo metálico, una
tensión floja del mismo es sumamente importante
ya que así evitaremos roturas.

u Desenrollo del hilo:

Asegúrese que el hilo desliza correctamente sobre
la red del cono que se proporciona antes de empezar a bordar. Esto le garantizará posibles enredos.

u Diseño:

En particular resulta eficaz
para trabajar a gran escala con
puntadas más largas.

u Aguja:

El tipo de aguja a utilizar con este hilo es la
aguja universal Organ para hilo metálico 75/11 SES
y la aguja 775 también metálica para casos
específicos.

Instrucciones de cuidado:

c91:W

Información técnica:
u artículo nº 1411 + número del color

u Formato: Bobinas de 1.000 metros

u Hilo superior

u Unidad de venta:

		
		

u Composición
60 % poliéster, 40 % polietileno

Caja de 10 bobinas de 1.000 metros.
También disponible por bobinas sueltas

u Resistente a Nm 75; dtex 133
u Colores:
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Gamma de productos – Hilos superiores

or

5 sombras simples:
oro, plata, rojo, azul y verde
Más un multicolor

Mas
información en
»bordar con hilo
metálico« puede encontrarlo
en nuestra web

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!

