
Láminas I Gasas

Termolámina permanente

BSN

Planchar en lugar de coser: Así de sencillo. La lámina termo- 

fijadora BSN une los bordados, parches y emblemas sin tener que 

coserlos! Planche completamente el BSN por la parte trasera del 

bordado, observará que los bordes del emblema no despegan y 

sobretodo es extremadamente duradero.

BSN está disponible en dos calidades: para ropa delicada, lavados 

hasta 40° y para ropa industrial, lavados hasta 95° - en cualquier 

caso, ahorre tiempo e inconveniencias con esta efectiva solución!

Aplicaciones de la manera más fácil



BSN

u  Lámina termo-fijadora para parches,  
 escudos y emblemas.

u  Para unión permanente de bordes y  
 costuras.

Principales aplicaciones:

Información técnica:

!

Procedimiento de uso:
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e 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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Distributed by:

u  Material: 100% copoliamida

u  Disponible en 2 calidades diferentes:
 Tipo I · Apropiado para ropa laboral, 
     para lavados hasta 95°
   · sólido al lavado en seco
   · Solo podrá ser aplicado con prensa de calor 
   · Resistencia: 73, 80 g/m2

 Tipo H · Apropiado para ropa delicada, 
     para lavados hasta 40°
   · sólido al lavado en seco
   · También es posible aplicar con plancha doméstica
   · Resistencia: 55, 60 g/m2

1. 2. 3.
Planchar 

previamente el  
tejido donde va a 

colocar el BSN. Una vez 
finalizado conseguirá un 

extraordinario 
pegado 

en ambos  
lados.

u  Formato-Tipo I + H:

 Rollos en 4 medidas diferentes:   
   105,0 cm x 100 m
   52,5 cm x 100 m 
   35,0 cm x 100 m
   35,0 cm x 25 m

u  Unidad de venta:
 Por rollo

Recubrimiento del bordado:
u  Colocar la película BSN en el revés del bordado  
 y recortar la forma del diseño.

u  Tipo I:  Aplicar con prensa de calor aprox.  
  5 seg. y a una temperatura de 170°.
 Tipo H:  Aplicar con plancha doméstica aprox.  
  5 seg. y a una temperatura de 135°.

u  Quitar el papel protector.

Aplicaciones en prendas de vestir:
u  Colocar el bordado sobre la prenda de vestir  
 y presionar permanentemente:

 Tipo I:  Aplicar con prensa de calor (presión  
  aprox. 1,4 bar) aprox. 15 seg. y a una  
  temperatura de 170°.
 Tipo H:  Aplicar con plancha doméstica (planchar  
  fuertemente y apretando un poco con la  
  punta de la plancha) aprox. 20-25 seg.  
  y a una temperatura de 135°.

 BSN alcanzará su máxima adhesión después de 48 horas!
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