
Hilo superior

La calidad de los hilos de seda puede variar bastante. Hecho 

de 100 % viscosa de marca, SULKY ha adquirido un alto rango 

entre los clientes y es aclamado en todo el mundo – gracias a su 

impecable brillo liso y sedoso, incluido el colorido, sin olvidar su 

alta resistencia a no perder sus propiedades y colores: El color 

del hilo SULKY se mantendrá durante años. Haga las muestras y 

luego con la producción mantendrá exactamente las tonalidades 

de los colores que haya escogido. Y la naturaleza también se 

beneficia: El proceso de fabricación del SULKY es cuidadoso con 

el medio ambiente y conserva los recursos naturales!

El hilo de una calidad superior 
con garantia de colorido !

SULKY
®
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SULKY
®

u  Aguja: 
 Utilice agujas ORGAN Nº 75/11 SES. 
 Si fuera necesario, utilice la aguja 
 ORGAN 80 para el grosor 30.

u  Hilo de Canilla: 
 Para obtener un mejor resultado, 
 utilice nuestro hilo de canilla 
 BOBBY SYN 130 o BOBBY FIL 110.

Procedimientos de uso:

Instrucciones de cuidado:

Información técnica:

u  Hilo superior bordados glamurosos

u  Composición: 100% ENKA® Viscosa

u  Grosor 30: Nm 50/2; dtex 200/2
 Grosor 40: Nm 75/2; dtex 133/2

u  Gama de colores:
 390 colores, véase la carta de colores SULKY®

u  Kits especiales de muestra:
 ·  Surtido especial de muestras para hilos de grosor 40: 
  los 335 colores en tres estanterías de madera.
 ·  1 bobina de los 27 colores más importantes.
 ·  1 bobina de los ombré y multicolor. 
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Estamos actuando de forma ecológica!

La viscosa de ENKA® es un producto natural de verdad: 

La materia prima celulosa es extraído respetando el medio 

ambiente forestal y el hilo es refinado y procesado de 

acuerdo con los requisitos ecológicos de la más alta calidad. 

Es bio-degradable!

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

u  Formato: 
 Grosor 40:  Mini conos de 1000 metros,
        Conos de 5000 metros
 Grosor 30: Bobinas de 25 gr.,
   Conos de 5000 metros 

u  Unidad de venta:
 SULKY® 40: Caja de 10 mini conos 
        Caja de 10 conos
        (disponible individual)

 SULKY® 30: Caja de 10 bobinas 
        Caja de 10 conos
 (conos están disponibles también individual)
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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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