
Láminas I Gasas

Termoplást ico

THERMOFILM

Bordados bonitos sin entretela? Todo es posible – THERMOFILM 

es el soporte que desaparece finalizado el bordado. Adornos en 

vestidos de señora, ropa infantil o ropa de alta calidad de bebé 

deben de tener un muy buen acabado. Finalizado el dibujo ambos 

lados de la prenda son visibles, el soporte tiene que desaparecer. 

THERMOFILM es una termo lámina que se puede arrancar fácil-

mente al acabar el bordado. Los restos que quedan pueden ser 

sacados completamente con una plancha. Tendrás un perfecto 

bordado de gran calidad por los dos lados. Ideal para prendas 

finas!

Limpieza total !



THERMOFILM
Principales aplicaciones:

u  Gramaje: 30 µ, aprox. 27 g/m2

u  Formato: 
 Rollos en 2 medidas diferentes
   100 cm x 300 m 
   50 cm  x 25 m 

u  Unidad de venta: Rollos sueltos

Información técnica:

!

u  Poner la parte rugosa del THERMOFILM  
 junto con la parte trasera del tejido y  
 colocar en el bastidor.
u  Finalizado el bordado, arrancar el  
 THERMOFILM.
u  Sacar los restos del THERMOFILM con una  
 plancha (no con vapor!) haciendo movi- 
 mientos circulares. La lámina se conver-
 tirá en pequeñas bolitas que saldrá con  
 gran facilidad sacudiéndolo o 
 cepillando.
u  Utilizar solo con plancho, no con prensa  
 de calor. El movimiento circular es  
 importante para que desaparezca el  
 THERMOFILM – así impedirá que los  
 restos se queden pegados en la base de  
 la plancha!

Procedimiento de uso:

Gama de productos – Láminas I Gasas
Entretela auto-adhesiva de doble cara, usado para unir temporalmente dos capas de tejido.  
Previene la deformación o que se mueva mientras cose o borda.

Termo lámina para pegar logos o escudos.

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.

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

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

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

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

GUDY STIC

BSN

SOLVY

SOLVY Film 80

SOLVY FABRIC
THERMOGAZE
STICK PROTECT

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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Arrancar el exceso de 
THERMOFILM.1. Los pequeños restos se 

fundirán con la plancha.2.

Para los 
tejidos más suaves 

o ligeros, con 
THERMOFILM podrá ser sacado 
con gran facilidad. Ideal para 

jerseys, camisas, blusas, seda y vaqueros.

No es adecuado para tejidos fibrosos o de 
gran vello, ya que en el proceso de 
planchado los restos se quedarían 

en el tejido. Utilizar SOLVY o 
SOLVY 80 para este 

tipo de tejidos.

u  Material: 
 Lámina termo plástica compuesto de  
 polietileno y copolímero.

u  Almacenaje: 
 Mantener en lugares donde no dé directamente  
 el sol.
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u  Para el caso que ambos lados del  
 bordado sean visibles y la entretela no  
 se tiene que ver.

u  Para prendas delicadas que están en  
 contacto con la piel y donde el bordado  
 debe ser extremadamente suave.


