
Hilo superior

Hilo metálico con 
efectos brillantes

H i l o  c o n  L á m i n a  m e t á l i c o

GLITTER

El nuevo hilo metálico GLITTER produce bordados que fascinan 

por sus efectos brillantes. Este hilo produce una especie de 

holograma plano en la superficie del hilo, el cual refleja la luz  

añadiendo esplendor a cualquier tipo de bordado. Ideal para  

trabajar a gran escala o bien para trabajar pequeños accesorios.



GLITTER

u  Tension del hilo: 
 Como para cualquier tipo de hilo metálico, una 
 tensión floja del mismo es sumamente importante 
 ya que así evitaremos roturas.

u Desenrollo del hilo: 
 Asegúrese que el hilo desliza correctamente sobre 
 la red del cono que se proporciona antes de empe- 
 zar a bordar. Esto le garantizará posibles enredos.

u  Aguja: 
 El tipo de aguja a utilizar con este hilo es la 
 aguja universal Organ para hilo metálico 75/11 SES 
  y la aguja 775 también metálica para casos 
 específicos.

Procedimientos de uso:

Instrucciones de cuidado:

c 9 1 : W

u  artículo nº 1411 + número del color 

u  Hilo superior

u  Composición 
 60 % poliéster, 40 % polietileno

u  Resistente a Nm 75; dtex 133

u  Colores: 
 22 sombras simples y 2 multicolor
 

Información técnica:

u  Hilo de canilla: 
 Para obtener un mejor resultado se aconseja 
 utilizar el hilo de canilla BOBBY SIN 120 O 130.

u  Diseño: 
 En particular resulta eficaz 
 para trabajar a gran escala con 
 puntadas más largas.
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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!

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

Distributed by:

Pr
in

te
d 

on
 10

0%
 c

hl
or

in
e-

fr
ee

 b
le

ac
he

d 
pa

pe
r

Mas 
información en 
»bordar con hilo 

metálico« puede encon-
trarlo en nuestra web  

www.gunold.de

u  Altura de las bobinas:
 Diámetro: 66 mm, Alto: 67 mm

u  Formato: 
 Bobinas de 6.000 metros

u  Unidad de venta:
 Caja de 16 bobinas
 También disponible por bobinas sueltas
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