
Ancho Total (m): ALGODÓN VISCOSA POLIAMIDA POLIÉSTER ELASTANO

Peso (g/m²): 90% 10%

Rendimiento promedio (m/kg):

Estabilidad dimensional al lavado largura/largo* (%):

Estabilidad dimensional al lavado ancho* (%):

Torsión al lavado (%):

        Processo Suave               No albear/no blanquear No se permite usar secadora No es permitido limpieza a seco

Temperatura máx. 40ºC

Recomendaciones para almacenaje

Recomendaciones de corte:

cortado.

Recomendaciones para aplicaciones ( bordados, procesos de estampería, lavandería, etc.):

Actualizacion: 16/03/2016

* Conforme recomendaciones de uso y lavado.

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Ver carta de colores

Peso aproximado del rollo(kg)

15

Límite aceptable de calidad 18 puntos /rollo

±5%

Para un bordado cuidar con el estiramiento del tejido, tipo y calidad de aguja e hilos. Evitando así daños térmicos y mecánicos en las fibras del tejido, haciendo

orificios en el mismo.

En estampería, no recomendamos utilizar temperatura superior a 120ºC. 

El uso de papel (aerado y agujereado) en la base del tendido reduce la fricción entre la mesa de corte y el tejido.

Certificar si los equipamientos de corte no poseen superficies  con rebarbas que pueden provocar el arranque de hilos.

Es recomendable el uso de máquinas con cuchillas rectas verticales y bien afiladas. No aceptamos reclamaciones  y devoluciones de producto (tejidos de punto) 

Realizar ensayos previos en el tejido para analizar su comportamiento durante los procesos deseados.

El tejido de punto debe ser conducido sin estiramientos durante el proceso de tendido evitando tensión  excesiva en su desenrollamiento. Reposar el tejido 

enfardado por mínimo 24 horas para su acomodación.

Este procedimiento reducirá las tensiones provocadas durante la formación del rollo.

Recomendamos que la altura del tendido no pase las 20 capas, pudiendo variar de acuerdo con el grado de complejidad de la operación de corte, del producto

terminado y el tipo de equipamiento utilizado.

Observar, la simetria  de las partes para los ajustes necesarios. Verifique el sentido de las columnas de punto para garanatir el encaje de las piezas.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO DE CONSERVACIÓN 

        No planchar

RECOMENDACIONES  PARA  ALMACENAJE , TENDIDO Y CORTE

Los rollos deben ser almacenados siempre en el sentido horizontal, manteniéndolos embalados en un lugar seco y evitando el contacto excesivo a la exposición de

luz. Certificar en la etiqueta de los códigos de barras, si los rollos forman parte del mismo lote. También recomendamos, No mezclar los lotes.

Recomendaciones para el tendido:

-

 ≤5% -

165 + - 5%

4,04 + - 5% Solidez de los colores de los tejidos de punto 

±7% -

Datos  Técnicos

Especificación Tolerancia Composición

1,50 -1 a +2cm

                                                    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

Artículo:

Código: 60027

Descripción: SEDUCCI

Línea DEPORTE


