
Hilos de canilla

BOBBY
Hilo de canilla extra-fino para el bordado

El hilo de canilla óptimo  
para bordados perfectos!
De superficie uniforme - y gracias a BOBBY - una perfecta parte 

trasera! Un fino y liso - aunque resistente a roturas - hilo de 

canilla es indispensable para el proceso y especial impacto del 

bordado.

BOBBY es el complemento ideal para una mayor calidad en los 

hilos superiores. Su versión prebobinado es extremadamente 

idónea para máquinas de bordado multicabezal: canillas listas 

para usar con un hilo regular e idéntica longitud en cada una.

Garantiza un fácil manejo y un tiempo de  colocación extrema-

damente pequeño al poner en funcionamiento las máquinas.



BOBBY

BOBBY SYN 
�  Material: 100% polyester
�  Gama de color: Blanco y negro

BOBBY MAXI
En conos extra grandes 
�  Material: 100% polyester
�  Gama de color: Blanco y negro

BOBBY ECO 100  
�  Material: 100% polyester
�  Gama de color: Blanco

Hilo de bobina en cono:

�  Ventajas de las bobinas listas para usar:
 · Reparto regular del hilo
 · Proceso prácticamente libre de hilachas
 · Exactamente los mismos metros en todas las bobinas, 
  es decir, se acabaran todas al mismo tiempo.

 · Significativamente gran duración.
 · Solo es necesario un paso para poner 
  en marcha las maquinas con Bobby, lo 
  que minimiza los tiempos de parada.

Hilo de canilla prebobinado:

Información general:

     Información general:

Resistencia del hilo BOBBY SYN BOBBY ECO  BOBBY MAXI

Nm 100/2;  dtex 100/2 • • • 

Nm 120/2;  dtex 84/2 •  

Nm 130/2;  dtex 77/2 • 

�  Resistencia del hilo: 
 BOBBY FIL 110 L : Nm 128/2; dtex 78/2
 BOBBY FIL 120 L : Nm 120/2; dtex 84/2

�  Formato: 
 BOBBY FIL 110 L – 
 Color blanco, bobinas de 120 m
 Color negro, bobinas de 110 m
 BOBBY FIL 120 L –
 Color blanco, bobinas de 140 m
 Color negro, bobinas de 120 m

�  Unidad de venta:
 Pedido mínimo: 
 BOBBY FIL 110 L Y 120 L: 1 caja de 144 bobinas

BOBBY FIL 110 L 
con centro de plástico y  
discos laterales 
�  Hilo de filamento 
 continuo
�  Material: 100% polyester
�  Gama de color: 
 Blanco y negro

BOBBY FIL 120 L
con centro de plástico, 
sin discos laterales 
�  Hilo de filamento continuo
�  Material: 100% polyester
�  Gama de color: Blanco y negro 

Instrucciones 
de cuidado: � � � � �

Instrucciones 
de cuidado: � � � � �

�  Disposición: 
 BOBBY SYN / BOBBY ECO: 
 Conos de 10.000 m unidad
 BOBBY MAXI: Conos de 15.000 m unidad

�  Envío y tamaño paquete:
 BOBBY SYN: 10 conos = 1 caja
 BOBBY ECO: 10 conos = 1 caja
 BOBBY MAXI: 12 conos = 1 caja
 También disponible en conos sueltos.

Artículos para bordados de alta calidad - probado en ropa, publicidad y tejidos para el hogar. Para más 
información visite nuestra página www.gunold.de!

GUNOLD GmbH · Obernburger Str. 125 · D-63811 Stockstadt · Tel.: +49 (0) 6027 2008-0 · Fax: +49 (0) 6027 3772 · email: service@gunold.de · www.gunold.de
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Hilo de canilla prebobinado:

con centro de plástico y  

polyesterpolyester

con centro de plástico, 

Hilo de filamento continuo

polyester


