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Instrucciones de uso de SUPER FILM:
SUPER FILM es una lámina soluble al calor con la cual se puede
bordar tanto en tejidos extremadamente finos y elásticos como en tejidos
normales de algodón. SUPER FILM es asimismo especialmente adecuado
para el bordado de emblemas y logotipos sin tejido. Bordado de emblemas y
logotipos: corte del rollo la longitud deseada de SUPER FILM y ténsela en un
bastidor de bordado (Ilustración 1). Dependiendo de la estructura del bordado,
emplee varias capas de la lámina. En el caso de una sola capa, el lado liso
debe encontrarse colocado arriba. En el caso de dos capas, coloque los
lados ásperos el uno sobre el otro; en el caso de 3 capas, coloque el lado
áspero sobre el lado liso de la capa dos. Seguidamente, borde el emblema /
logotipo deseado (Ilustración 2). Una vez concluido el bordado, extraiga el
emblema / logotipo de SUPER FILM. Funda los restos de la lámina con la
plancha o con una prensa de calor (Ilustración 3). Al planchar, no deje la plancha
en la misma posición, sino realice movimientos circulares sobre el bordado.
Temperatura de planchado de dos puntos, en caso necesario, eleve con cuidado
a tres puntos. Con una prensa de calor, deje el bordado en la prensa durante
aprox. 10 – 20 segundos a una temperatura de aprox. 120° C. Bordado de
tejidos finos y elásticos: corte del rollo la longitud deseada de SUPER FILM
y colóquela debajo del tejido que va a bordar. Tense cuidadosamente los dos
juntos en el bastidor de bordado. Una vez concluido el bordado, arranque
cuidadosamente los restos de lámina que se encuentre en el exterior del bordado
o recórtelos muy pegados al borde. Funda como se describe anteriormente
posibles restos. Indicación: conserve SUPER FILM siempre en el tubo cerrado.
De este modo, protegerá su lámina de bordado de la suciedad y la humedad.
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