
H i l o  T r a n s p a r e n t e

Hilo superior

MONO 

Monofilamente transparente  
»invisible« para costuras y bordados 
transparentes
Si deseas que la costura sea invisible, MONO es la solución.  
El hilo extra fino transparente es la solución ideal para las telas, 
lentejuelas, perlas o cordones.
Sin embargo, hay muchos más usos para este hilo monofilamen-
to. Cuando se utiliza como hilo de bordar para grandes diseños,  
MONO crea una asombrosa transparencia buscando un nuevo y 
excitante bordado. No importa Si usted sobrecose la pantalla que 
imprime diseños o modelos de bordado multicolores – sobrecosido 
diseño es todavía visible, con un añado de fantasía.



MONO

u  Aguja: 
 Utilizar la aguja Standard Organ 75/11 SES.

u  Bobina de hilo: 
 Para el mejor resultado utilizar la bobina de 
 hilo Bobby SYN 100.

Procedimientos de uso:
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Información técnica:

MONO – 
transparente 

es indispensable para 
juntar lentejuelas, 

cordondes o 
perlas. 
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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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Instrucciones de cuidado:

u  Referencia No. 230 (transparente)
 Referencia No. 231 (smoke)

u  Hilo superior

u  Material 
 Monofilamente hecho de 
 100 % poliéster

u  Resistente a NM 90, dtex 110

u  Colores: 
 Transparente y humo

u  Con certificado de 
 calidad Oeko-tex:
 Probado con sustancias dañinas

u  Formato: 
 Cono de 21.100 metros (227 gr)
 cono de 500 metros 

u  Unidad de venta:
 Cono de 21.100 metros
 10 conos de 500 metros




