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Instrucciones de uso de COTTON FIX:
COTTON FIX tiene a uno de sus lados una capa autoadhesiva protegida
con una lámina de papel que se puede retirar. Bordado a máquina: corte del
rollo la longitud deseada de COTTON FIX y ténsela en el bastidor de bordado
con la lámina de protección hacia arriba. Con la punta de una tijera rasgue
cuidadosamente una cruz diagonal céntrica en la lámina de protección
(Ilustración 1). Atención – rasgue sólo la lámina de protección, no el estabilizador.
Retire la lámina de protección, una parte algo mayor que el motivo que se va
a bordar (Ilustración 2). Coloque el tejido sobre la superficie adhesiva que se
encuentra libre y presiónelo bien sobre la misma (Ilustración 3, fabric = tejido).
Una vez concluido el bordado retire cuidadosamente el tejido del estabilizador
– el bordado se desprende por sí mismo del estabilizador (Ilustración 4).
Realización de quilts: los patrones de quilt que sólo están formados por
contornos (por ejemplo, corazones o círculos) pueden copiarse facilísimamente
a un quilt gracias a COTTON FIX. Para ello, pinte el motivo del quilt con un
lápiz en el lado del estabilizador. Recorte el motivo a lo largo del contorno,
reitre la lámina protectora y pegue el motivo en el tejido. Realice el quilt a lo
largo del lado exterior del motivo. Una vez concluido el quilt, retire COTTON
FIX. Aplicación manual: copie en el lado correcto del estabilizador de COTTON
FIX el motivo de la aplicación y recórtelo con precisión. Retire la lámina protectora
y pegue el motivo en el lado derecho del tejido. Recorte el motivo con un
margen de costura de aprox. 5 mm y cósalo al tejido con pequeñas puntadas
de dobladillo, de manera que el margen de costura se doble poco a poco
bajo la aplicación durante la costura. Tras la aplicación, retire COTTON FIX
del tejido. Indicación: conserve COTTON FIX siempre en el tubo cerrado. De
este modo, protegerá su estabilizador de la suciedad y la humedad.
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