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GAMA CONFECCIÓN
ENTRETELAS TERMOADHESIVAS:  

H 180 // H 200 // G 405 // H 410 
F 220 // H 310 // H 250 // LE 420 
G 700 // G 710 // G 740 // G 770  

G 785 // H 609 
 

ENTRETELAS A COSER:  
L 11 // M 12 

S 13



GAMA CONFECCIÓN 
H 180 // H 200

H 180 H 200
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OEKO-TEX 100, CLASE IIOEKO-TEX 100, CLASE II

G 405 H 410

GAMA CONFECCIÓN 
G 405 // H 4105

OEKO-TEX 100, CLASE IIOEKO-TEX 100, CLASE II

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 

             // 85% PA, 15% R-PES // 37 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida termoadhesiva, muy suave y ligera.  
Para pequeños refuerzos de blusas y camisas y también para delanteros. 
Para tejidos ligeros.  
Presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

H 180

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 100% PES // 45 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida termoadhesiva, ligera.            
Para pequeños refuerzos como cuellos y puños de blusas y camisas. 
Para tejidos ligeros.  
Presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla. 

H 200

           -

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 65% PA, 35% R-PES // 42 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida, termoadhesiva, suave y versátil.  
Para pequeños refuerzos y para delanteros de chaquetas y abrigos. 
Para tejidos ligeros y medios.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

G 405

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 100% PA // 43 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida termoadhesiva, suave, con refuerzo vertical que evita que los tejidos se  
abarquillen.      
Para delanteros de abrigos  y chaquetones y para estabilizar pequeños refuerzos. 
Para tejidos ligeros y medios.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

H 410

           -

           -
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GAMA CONFECCIÓN 
F 220 // H 310

F 220 H 310

OEKO-TEX 100, CLASE IIOEKO-TEX 100, CLASE II

H 250 LE 420

GAMA CONFECCIÓN 
H 250 // LE 4207

OEKO-TEX 100, CLASE IIOEKO-TEX 100, CLASE II

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 100% R-PES // 43 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida termoadhesiva, ligera.  
Para pequeños refuerzos y manualidades. 
Para tejidos ligeros.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

F 220

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

       // 100% R-PES // 63 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida termoadhesiva, estable, peso medio.   
Para pequeños refuerzos en cuellos, cinturillas, gorros, cuencos de tela, así como para  
abrazaderas, estores, galerías de cortina y cojines. 
Para tejidos medios y pesados.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 10 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.   

H 310

           -

           -

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 60% PES, 40% Celulosa // 62 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida termoadhesiva, firme y estable, peso medio.  
Para cinturillas y cinturones con forma y para manualidades.  
Para tejidos medios y pesados.  
Presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla. 

H 250

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

      merino // 65% PA, 35% R-PES // 49 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida termoadhesiva, ligera, con adhesivo de bajo punto de fusión.     
Para pequeños refuerzos y delanteros de chaquetas, abrigos y vestidos.  
Para napa, ante, pieles naturales y sintéticas y para tejidos que requieran condiciones suaves 
de aplicación.  
Presione con la plancha unos 10 segundos, paso a paso, sin deslizarla. 
 

LE 420
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GAMA CONFECCIÓN 
G 700 // G 710

G 700 G 710

OEKO-TEX 100, CLASE IIOEKO-TEX 100, CLASE II

G 740 G 770

GAMA CONFECCIÓN 
G 740 // G 7709

OEKO-TEX 100, CLASE II

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 100% CO // 90 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela tejida muy versátil.  
Para pequeños refuerzos, como cuellos y puños, de blusas y camisas.  
Para tejidos ligeros y medios.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

G 700

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 100% CO // 55 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela tejida termoadhesiva, de peso medio, 100% algodón.  
Para pequeños refuerzos, como cuellos y puños, de blusas, vestidos y camisas.  
Para tejidos ligeros y medios.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla. 

G 710

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

      crudo        // 65% CO, 35% CMD // 75 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela tejida termoadhesiva, ligeramente perchada, de peso medio.  
Para delanteros y pequeños refuerzos de chaquetas y abrigos.  
Para tejidos medios y pesados.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla. 
 

G 740

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

      crudo        // 100% PES // 73 g/m2 // 75 cm x 25 m  
Entretela tejida termoadhesiva, peso medio, se adapta a los movimientos del tejido.   
Para delanteros y pequeños refuerzos de chaquetas y blazers, también para cinturillas de  
faldas y pantalones.  
Para tejidos medios y pesados y tejidos críticos.         
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

G 770

           -

OEKO-TEX 100, CLASE I:        , CLASE II:      
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GAMA CONFECCIÓN 
G 785 // H 609

G 785 H 609

OEKO-TEX 100, CLASE I

L 11 M 12

GAMA CONFECCIÓN 
L 11 // M 1211

OEKO-TEX 100, CLASE IIOEKO-TEX 100, CLASE IIOEKO-TEX 100, CLASE I: , CLASE II:

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 100% PA // 44 g/m2 // 75 cm x 25 m  
Entretela de punto termoadhesiva, ligera, suave y bielástica. Gran elasticidad en trama y  
urdimbre.  
Para delanteros y pequeños refuerzos de prendas confeccionadas con tejidos de gran  
calidad y tejidos muy elásticos, como punto.  
Para tejidos elásticos ligeros y medios.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

H 609

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             piel        // 100% PES // 33 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela tejida termoadhesiva, ligera, se adapta a los movimientos del tejido.  
Para pequeños refuerzos de blusas y vestidos, también para delanteros de chaquetas elásticas.  
Para tejidos ligeros, transparentes o críticos.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

G 785

           -

           -

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 5% CV, 35% R-PES, 10% PES // 32 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida a coser, ligera.  
Para pequeños refuerzos y delanteros de blusas y vestidos y para manualidades.  
Para tejidos ligeros y medios que no se pueden planchar, como tejidos arrugados y plisados.  
Coser a mano o a máquina.

L 11

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

       // 65% R-PES, 35% CV // 70 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida a coser, de peso medio.  
Para delanteros y pequeños refuerzos de vestidos y chaquetas y para manualidades.  
Para tejidos ligeros y medios que no se pueden planchar, como tejidos arrugados y plisados.  
Coser a mano o a máquina.

M 12
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GAMA CONFECCIÓN 
S 13

S 13

OEKO-TEX 100, CLASE II

13

BUNDFIX // FORMBAND // FRAMILASTIC // KANTENBAND 
KANTENFIX // NAHTBAND FLEXIBLE // PERFEKT SAUM  

// PRODUCTO ESPECIAL: LIMPIADOR DE PLANCHA 
SAUMFIX // STRETCHFIX CINTA // VLIESOFIX® CINTA

CINTAS

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

       // 65% R-PES, 35% CV // 90 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Entretela no tejida a coser, gruesa, estable y compacta.  
Para delanteros y pequeños refuerzos de chaquetas y para manualidades.  
Para tejidos pesados que no se pueden planchar.   
Coser a mano o a máquina.

S 13
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CINTAS 
BUNDFIX // FORMBAND

BUNDFIX FORMBAND

OEKO-TEX 100, CLASE I

FRAMILASTIC KANTENBAND

CINTAS 
FRAMILASTIC // KANTENBAND15

OEKO-TEX 100, CLASE I

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 60% PES, 40% Celulosa // 90 g/m2 // GP 3: 10-25-25-10 mm x 50 m;  
GP 5: 10-30-30-10 mm x 50 m // SB: 10-25-25-10 mm x 3 m  
Cinta termoadhesiva con líneas perforadas que sirven como guía de costura y plegado.  
Para confeccionar de forma precisa cinturillas de faldas y pantalones sin necesidad de  
marcado previo. También para asas de bolsos. 
Para tejidos medios y pesados.              
1. Planche el Bundfix sobre el tejido de la cinturilla y corte a medida. 
2. Doble la cinturilla por la mitad y marque con la plancha el canto superior de la cinturilla. 
3. Cosa la cinturilla a la falda (o pantalón) siguiendo la línea perforada. 
4. En caso de usar forro, cosa el canto de unión interior de la cinturilla con el forro. 
5. A continuación, cierre la cinturilla, por el derecho, siguiendo la línea de costura.       

BUNDFIX

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 100% PA // 51 g/m2 // T12: 12 mm x 100 m // T12, SB: 12 mm x 5 m  
Cinta al bies termoadhesiva con refuerzo de cadeneta.  
Estabiliza las zonas al bies y cantos en curva.  
Para la mayoría de tejidos no elásticos.  
1. La cinta Formband de 12 mm tiene una cadeneta de refuerzo a 4/8 mm del borde. Para  
     su aplicación, coloque el lado de 8 mm sobre el canto del tejido. Cosa por detrás de la  
     cadeneta.  
2. Presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

FORMBAND

OEKO-TEX 100, CLASE I:        , CLASE II:      OEKO-TEX 100, CLASE I:        , CLASE II:      

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN 
 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

      transparente // 100% PU // 160 g/m2 // T6: 6 mm x 150 m; T9: 9 mm x 150 m  
// T6, SB: 6 mm x 5 m; T9, SB: 9 mm x 5 m  
Cinta a coser de PU extremadamente elástica.  
Para estabilizar costuras elásticas como, p.ej., costuras de hombro en prendas de señora, 
lencería, bañadores y prendas de deporte. También para toques de diseño como plisados, 
fruncidos y rizados.  
Para todo tipo de tejidos, incluidos tejidos transparentes.              
1. Corte el Framilastic con una longitud menor que la del tejido a coser, en función de la  
     cantidad de fruncido que desee. 
2. Cosa aprox 1 cm del Framilastic sobre el tejido. Después estírelo hasta la longitud deseada  
     y cósalo mientras lo mantiene estirado.         

FRAMILASTIC

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 100% PA // 43 g/m2 //  T20: 20 mm x 100 m // T20, SB: 20 mm x 5 m   
Cinta termoadhesiva ligera con hilos de refuerzo.  
Para la estabilización de los cantos como, por ejemplo: hombros, vistas, etc., en blazers,  
chaquetas y abrigos. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coloque el Kantenband sobre la zona que desee reforzar y planche presionando  
ligeramente, paso a paso, durante unos 8 segundos. Para las zonas en curva, frunza la cinta 
en pequeños pliegues y presione para que adopte la forma deseada. No haga cortes en la 
cinta para adaptarla a las zonas en curva ya que esto podría ocasionar el deshilachado de 
los hilos de refuerzo.      

KANTENBAND



CINTAS // PRODUCTO ESPECIAL 
PERFEKT SAUM // LIMPIADOR DE PLANCHA

PERFEKT SAUM LIMPIADOR DE PLANCHA

17

CINTAS 
KANTENFIX // NAHTBAND FLEXIBLE

KANTENFIX NAHTBAND FLEXIBLE

16

OEKO-TEX 100, CLASE I

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 50% CV, 50% PES // 49 g/m2 // GP 1: 40-10 mm x 50 m  
Cinta termoadhesiva ligera con línea perforada.  
Para confeccionar de forma precisa tapetas de botonadura, puños, aberturas, vistas y  
bolsillos. También para dobladillos de chaquetas y abrigos.             
Para todo tipo de tejidos.             
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

KANTENFIX

           -

NAHTBAND FLEXIBLE
NAHTBAND FLEXIBEL

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 100% PES // 30 g/m² // GP: 15 mm x 50 m // T15, SB: 15 mm x 5 m   
Cinta termoadhesiva, ligera y bi-elástica.  
Costuras perfectas en materiales suaves y elásticos (p.ej., punto). Evita que se estiren o se 
deshilachen. Se aplica fácilmente en las zonas en curva. 
Para tejidos elásticos ligeros y medios.  
Colóquelo dándole la forma deseada y presione con la plancha unos 8 segundos, paso a 
paso, sin deslizarla.

OEKO-TEX 100, CLASE I:        , CLASE II:      OEKO-TEX 100, CLASE I:        , CLASE II:      

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

             // 100% PES // 30 g/m2 // T40: 40 mm x 50 m // T40, SB: 40 mm x 3 m  
Dos cintas tejidas, termoadhesivas, colocadas una sobre la otra, con el lado adhesivo hacia 
el exterior, cosidas con una puntada invisible.  
Para confeccionar dobladillos suaves de blusas, vestidos, faldas, chaquetas y abrigos.  
Dobladillos perfectos sin necesidad de coser. 
Para todo tipo de tejidos.  
1. Acabe el canto del dobladillo, doble (mín. 4 cm) y planche, vuelva a abrir el dobladillo  
     e inserte Perfekt Saum, con la parte estrecha hacia arriba y la cadeneta hacia la costura. 
2. Con la ayuda de un paño húmedo, planche cada zona durante aproximadamente 10  
     segundos. Cualquier marca puede quitarse planchando bajo el canto superior del  
     dobladillo con la punta de la plancha.

PERFEKT SAUM

           -

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN:  
MODO DE EMPLEO:

         
Barra limpiadora de suelas de plancha que se derrite al contacto con la superficie caliente.   
Para limpiar la plancha de forma rápida y sencilla.  
1. Caliente la plancha. Programa de planchado: Lana. 
2. Mantenga la plancha en posición horizontal porque el limpiador de plancha se licúa. 
3. Pase la barra varias veces sobre la base de la plancha, deje actuar unos minutos y, a  
     continuación, limpie la base de la plancha con un paño de algodón.  
ADVERTENCIA: No inhalar los gases que se puedan producir.

LIMPIADOR DE PLANCHA
BÜGELEISENREINIGER



CINTAS 
SAUMFIX // STRETCHFIX CINTA

SAUMFIX

18

STRETCHFIX CINTA
STRETCHFIX, PÁGINA 31

OEKO-TEX 100, CLASE I

CINTAS 
VLIESOFIX® CINTA19

VLIESOFIX® CINTA
VLIESOFIX®, PÁGINA 32

OEKO-TEX 100, CLASE I

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

      transparente // 100% PA // 28 g/m2 // T30: 30 mm x 100 m // T30, SB: 30 mm x 5 
Cinta termoadhesiva sin papel de soporte.  
Para unir tejidos, p. ej., para confeccionar dobladillos sin necesidad de coser.  
Para todo tipo de tejidos.                    
1. Pula el canto del dobladillo, dóblelo y marque con la plancha. Inserte el Saumfix en el  
     dobladillo.  
2. Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 10 segundos, paso a  
     paso, sin deslizarla.

SAUMFIX

           -

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO:

      transparente // 100% PU // 20 g/m2 + papel de soporte // T30, SB: 30 mm x 5 m  
Velo adhesivo elástico sobre papel de soporte. Se activa por calor.  
Dobladillos suaves en prendas de vestir elásticas.  
Para tejidos elásticos ligeros y medios.  
1. Planchar Stretchfix T30 a lo largo del canto, sin vapor, durante 10-12 segundos. Posición  
     de la plancha: lana/algodón. Doblar según el ancho de la cinta y planchar de nuevo (sin  
     retirar el papel de soporte). Esto permite definir automáticamente la línea y el ancho del  
     dobladillo sin necesidad de medir. 
2. Dejar enfriar completamente y retirar el papel. Girar el dobladillo, cubrir con un paño  
     húmedo y planchar presionando, paso a paso, durante 10-12 segundos, sin deslizar la  
     plancha. Posición de la plancha: lana/algodón.

STRETCHFIX CINTA
STRETCHFIX BAND

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

      transparente // 100% PA // 28 g/m2 + papel de soporte // T6, SB: 6 mm x 5 m;  
T10, SB: 10 mm x 5 m; T25, SB: 25 mm x 5 m  
Velo termoadhesivo sobre papel de soporte.  
Para termofijar cintas al bies, pasadores de cinturillas, dobladillos, también para la técnica 
Tiffany de patchwork y otras muchas aplicaciones.  
Para todo tipo de tejidos.  
1. Coloque el Vliesofix® con la parte rugosa sobre el revés del material y planche sin vapor  
     durante unos 5 segundos. Deje enfriar. 
2. Retire el papel de soporte y doble el tejido. 
3. Con la ayuda de un paño húmedo presione con la plancha unos 10 segundos, paso  
     a  paso, sin deslizarla, para que las dos caras se unan. Remate la aplicación con un  
     pespunte en zigzag. Si es necesario, coloque una capa de Stickvlies en la parte inferior.

VLIESOFIX® CINTA
VLIESOFIX® BAND

           -
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GAMA CREATIVA 
CS 800 // DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT

CS 800

21

DECOVIL I

CS 800 // DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT 
DEKOWATTE PARA RELLENO // FILMOPLAST H 54 // FIXIER-STICKVLIES // SOLUFIX 

SOLUVLIES // STICKVLIES // LAMIFIX // QUILTER´S GRID 
RASTERQUICK DREIECK // RASTERQUICK VIERECK 

S 80 // S 133 // S 320 // S 520 
STYLE-VIL // STYLE-VIL FIX // STRETCHFIX  

VLIESOFIX® 

GAMA CREATIVA

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 

      beige // 45% CV, 30% PES, 25% PA // DECOVIL I: 400 g/m2 // DECOVIL I LIGHT: 
240 g/m2 // 90 cm x 15 m  
DECOVIL I: Entretela termoadhesiva, estable y con nervio. Tacto similar al cuero. 
DECOVIL I LIGHT: Entretela termoadhesiva ligera, estable y con nervio. Tacto similar al cuero.  
Para manualidades creativas, como bolsos, sombreros, cinturones, etc., también para  
decoración de interiores. 
Para tejidos de algodón, tejidos para decoración y sintéticos.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 6 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

DECOVIL I LIGHT
DECOVIL I

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 100% PES // 125 g/m2 // 155 cm x 150 m  
Material no tejido especial de peso medio, elaborado con fibras de poliéster de gran  
resistencia.  
Múltiples posibilidades de aplicación, p. ej., para diseños experimentales, pintura, decora-
ción del hogar, diseño de interiores, sobres, bolsos, plantillas, galerías de cortinas y cortinas. 
Para todo tipo de tejidos.        
Se puede coser, pintar o trabajar de una forma decorativa.

CS 800



22

DEKOWATTE PARA RELLENO FILMOPLAST H 54

GAMA CREATIVA 
DEKOWATTE PARA RELLENO // FILMOPLAST H 54

OEKO-TEX 100, CLASE IOEKO-TEX 100, CLASE I

GAMA CREATIVA 
FIXIER-STICKVLIES // SOLUFIX

FIXIER-STICKVLIES

23

SOLUFIX

OEKO-TEX 100, CLASE II

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 

       // 100% PES // SB: 300 g, 1 kg  
Material para relleno, muy suave, voluminoso y resistente.  
Para todo tipo de manualidades creativas que requieran efectos tridimensionales, como  
cojines, muñecos, peluches, decoración, etc. 

DEKOWATTE PARA RELLENO
DEKOWATTE

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 70% CV, 30% Celulosa // 28 g/m2 // 54,5 cm x 15 m  
Soporte autoadhesivo para bordados, con diseño de cuadrícula sobre papel de soporte, se 
retira rasgando.   
Para sujetar y bordar piezas pequeñas en el bastidor. Para bordados a máquina, bordados 
en bastidor y para collages. 
Para todo tipo de tejidos.  
1. Coloque Filmoplast en el bastidor con el lado del papel hacia arriba. Con una aguja  
     marque con cuidado el papel protector procurando no dañar la entretela. Retire el papel  
     rasgado. 
2. Coloque el tejido sobre Filmoplast, aplane suavemente y borde. 
3. Rasgue el Filmoplast H 54. 

FILMOPLAST H 54

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 100% PVAL // 67 g/m2 + papel // 45 cm x 25 m  
Soporte autoadhesivo para bordados soluble en agua.  
Para todo tipo de bordados a máquina y nuevas técnicas de manualidades y mini-quilts. 
Para todo tipo de tejidos y materiales textiles que se puedan lavar y coser, especialmente 
para tejidos elásticos.  
1. Dibuje el motivo sobre el lado rugoso del Solufix y retire el papel de soporte. 
2. Coloque la pieza de Solufix sobre el lado derecho de la manualidad y presione. 
3. Coloque un trozo de Stickvlies sobre el revés de la manualidad y cosa todo el contorno del  
     motivo con una puntada estrecha en zigzag. 
4. A continuación, lave para eliminar el Solufix.

SOLUFIX

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 80% Celulosa, 20% PES //  48 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Refuerzo termoadhesivo provisional, se retira rasgando.  
Para estabilizar el tejido y conseguir bordados perfectos y sin distorsiones. Se puede utilizar 
como plantilla en manualidades creativas y para bordados y aplicaciones sobre tejidos  
elásticos. Permite la impresión con impresoras de chorro de tinta.  
Para todo tipo de tejidos, especialmente tejidos elásticos.  
PARA BORDADO LIBRE Y “THREAD PAINTING”:  
Planche Fixier-Stickvlies sobre el tejido, borde el motivo y retire el soporte rasgándolo.  
PARA PATCHWORK Y ACOLCHADOS:  
Dibuje el motivo sobre Fixier-Stickvlies y plánchelo sobre el tejido. Cosa y retire el Fixier-
Stickvlies rasgándolo.

FIXIER-STICKVLIES
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STICKVLIES

GAMA CREATIVA 
SOLUVLIES // STICKVLIES

SOLUVLIES

OEKO-TEX 100, CLASE I

GAMA CREATIVA 
LAMIFIX // QUILTER’S GRID25

QUILTER’S GRIDLAMIFIX QUILTER’S GRID

OEKO-TEX 100, CLASE I

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 100% PVAL // 38 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Soporte para bordados soluble en agua.  
Para todo tipo de bordados a máquina y nuevas técnicas de manualidades y mini-quilts. 
Para todo tipo de tejidos y materiales textiles que se puedan lavar y coser.  
1. Ponga Soluvlies bajo el tejido y colóquelos en el bastidor. 
2. Borde el motivo.  
3. Una vez completado el bordado simplemente aclare con agua para eliminar el Soluvlies. 
IMPORTANTE: ¡No planchar, ni rasgar!

SOLUVLIES

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 70% CV, 30% Celulosa // 40 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Soporte a coser para bordados, se retira rasgando.  
Soporte para bordados y aplicaciones, también para patchwork y pespuntes decorativos  y 
para transferir motivos sobre tejidos.                         
Para todo tipo de tejidos. Apropiado también para bastidores.  
1. Coloque un trozo de Stickvlies, algo más grande que el motivo, sobre el revés del tejido. 
2. Borde el motivo. 
3. Retire el sobrante de Stickvlies rasgando con cuidado.

STICKVLIES

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 

      transparente // 100% PES-película // 93 g/m2 // 45 cm x 15 m  
Película plástica termoadhesiva, brillante. Se limpia con un paño húmedo.  
Para la confección de manteles individuales y manualidades textiles planas. 
Para la mayoría de tejidos.  
1. Coloque Lamifix con el lado satinado hacia arriba sobre el derecho del tejido. 
2. Cubra con un paño seco, planche ligeramente y recorte de forma precisa el Lamifix  
     sobrante. 
3. Presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla. 
IMPORTANTE: Limpiar solamente con un paño húmedo, ¡no lavar! 
 
                              ¡NO LAVAR!

LAMIFIX

           -

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 100% PES // 34 g/m2 // 90 cm x 15 m   
Entretela termoadhesiva para patchwork con cuadrícula-guía de color marrón.   
Entretela para confeccionar de forma precisa quilts "water-colour". 
Para todo tipo de tejidos.  
1. Corte el tejido en cuadrados con un cúter circular y disponga las piezas siguiendo la  
     cuadrícula-guía del Quilter's Grid (parte rugosa hacia arriba). Plánchelos durante unos  
     10 a 12 segundos. 
2. Doble las tiras verticales, siguiendo las líneas, con el derecho hacia dentro. Cosa a lo  
     largo del doblez, dejando un margen del ancho del prensatelas. 
3. Doble las tiras horizontales. Corte a lo largo cerca de la costura, doblando las costuras  
     alternativamente hacia la izquierda y hacia la derecha para que las costuras queden  
     planas. 
4. Planche la pieza con vapor y acolche siguiendo el método habitual.

QUILTER’S GRID
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GAMA CREATIVA 
RASTERQUICK DREIECK

RASTERQUICK DREIECK

OEKO-TEX 100, CLASE I

GAMA CREATIVA 
RASTERQUICK VIERECK27

RASTERQUICK VIERECK

OEKO-TEX 100, CLASE I

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 60% PES, 20% Celulosa, 20% CV // 50 g/m2 // 90 cm x 15 m  
Entretela-guía para patchwork con cuadrícula de color azul en ángulo de 60º.  
Entretela para realizar trabajos precisos de patchwork. 
Todos los materiales.  
1. Corte un rombo de tejido, tiras de tejido de diversos tamaños y seis rombos de Rasterquick  
     Dreieck. Coloque el tejido cortado en forma de rombo sobre el ángulo de 60º de la cara  
     no impresa del rombo de Rasterquick Dreieck. Use las líneas punteadas como guía. 
2. Coloque la primera tira de tejido sobre el rombo, con los dos derechos encarados y sujete  
     las tiras con alfileres. 
3. Dé la vuelta a la labor y cosa a lo largo de la línea contínua del rombo (siempre sobre la  
     parte impresa). 
4. Dé la vuelta de nuevo, abra la tira, recorte el tejido sobrante y planche. Complete el  
     rombo siguiendo los pasos ya descritos.

RASTERQUICK DREIECK

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 60% PES, 20% Celulosa, 20% CV // 50 g/m2 // 90 cm x 30 m  
Entretela-guía para patchwork con cuadrícula de color azul en ángulo de 90º.  
Entretela para realizar trabajos precisos de patchwork. 
Todos los materiales.  
1. Corte un cuadrado de tejido, tiras de tejido de diversos tamaños y un cuadrado de  
     Rasterquick Viereck del tamaño deseado. Coloque el cuadrado de tejido, con el lado  
     derecho hacia arriba, en el centro del cuadrado de Rasterquick Viereck, por el lado no  
     impreso. Ponga la primera tira de tejido sobre el cuadrado de tejido con los dos derechos  
     encarados y asegure con alfileres (en la parte superior e inferior de la tira de tejido). 
2. Dé la vuelta a la labor y cosa a lo largo del cuadrado de tejido usando la línea impresa  
     como guía (deje un margen de costura). 
3. Gire de nuevo la labor, abra la tira de tejido y corte el trozo sobrante. 
4. Complete todo el cuadrado de Rasterquick Viereck siguiendo los pasos ya descritos.

RASTERQUICK VIERECK
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OEKO-TEX 100, CLASE IOEKO-TEX 100, CLASE I

28

GAMA CREATIVA 
S 80 // S 133

GAMA CREATIVA 
S 320 // S 52029

S 320 S 520

OEKO-TEX 100, CLASE IOEKO-TEX 100, CLASE I

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 60% PES, 40% Celulosa // 160 g/m2 // 30 cm x 25 m, 90 cm x 25 m  
Entretela rígida de peso medio para galerías de cortinas.  
Para tarjetas postales y manualidades creativas. 
Para la mayoría de tejidos.  
Coser a mano o a máquina.

S 80

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 

      crudo // 60% PES, 40% Celulosa // 520 g/m2 // 45 cm x 25 m  
Entretela termoadhesiva muy rígida y compacta.            
Para cestas de tela, viseras de gorras, fondos de bolsos, y todo tipo de manualidades  
creativas. 
Para la mayoría de tejidos.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

S 133

           -

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 100% PES // 83 g/m2 // 30 cm x 25 m, 45 cm x 25 m, 90 cm x 25 m  
Entretela termoadhesiva ligera.           
Para confeccionar bolsos, cestas de tela, cinturones, sombreros y otras manualidades creativas. 
Para la mayoría de tejidos.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

S 320

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 100% PES // 265 g/m2 // 30 cm x 30 m, 45 cm x 30 m, 90 cm x 30 m  
Entretela termoadhesiva, estable, de peso medio.        
Para galerías de cortinas, cestas de tela, bolsos, cinturones, sombreros y otras manualidades 
creativas. 
Para la mayoría de tejidos.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

S 520

           -

           -
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GAMA CREATIVA 
STRETCHFIX

STRETCHFIX
STRETCHFIX CINTA, PÁGINA 18

30

GAMA CREATIVA 
STYLE-VIL // STYLE-VIL FIX

STYLE-VIL

OEKO-TEX 100, CLASE I

STYLE-VIL FIX

OEKO-TEX 100, CLASE I

DESCRIPCIÓN:  
 
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO:

       // 53% PES, 47% PU // 235 g/m2 // 72 cm x 15 m  
Material termoadhesivo con base de espuma, fabricado con materiales sintéticos y laminado 
por ambas caras con una malla de punto. Gran resistencia a la abrasión.  
Para manualidades creativas con efectos tridimensionales, como fundas para móviles y gafas. 
También para estabilizar prendas como hombreras, gorras, sombreros, etc. 
Para todo tipo de tejidos.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

STYLE-VIL FIX

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN: 
 
 
  
MODO DE EMPLEO: 

       // 53% PES, 47% PU // 220 g/m2 // 72 cm x 15 m  
Material con base de espuma, ligero y uniforme, laminado por ambas caras con una malla 
de punto. Gran resistencia a la abrasión.  
Para manualidades creativas con efectos tridimensionales; para el acolchado de fundas para 
móviles y gafas. También para estabilizar bolsos, prendas (ej. hombreras), gorras, sombreros, 
etc. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coser a mano o a máquina.

STYLE-VIL

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO:

       transparente // 100% PU // 20 g/m2 + papel de soporte // SB: 30 cm x 5 m   
Velo adhesivo elástico sobre papel de soporte. Se activa por calor.  
Para aplicaciones textiles o para unir dos materiales diferentes. Mantiene la elasticidad del 
tejido. 
Para tejidos elásticos ligeros y medios.  
APLICACIÓN EN TEJIDOS ELÁSTICOS: 
1. Dibujar el motivo, con la imagen invertida, sobre el papel de soporte de Stretchfix y cortar  
    dejando un margen. Colocarlo con el lado rugoso sobre el revés del tejido y planchar en  
    seco durante 10-12 segundos. Posición 2-3 de la plancha. Dejar enfriar. 
2. Recortar el dibujo y retirar el papel. Colocar el motivo, con el lado adhesivo hacia abajo,  
    en la posición deseada. 
3. Cubrir con un paño húmedo y planchar, paso a paso, durante 10-12 segundos. Posición  
    2-3 de la plancha. Rematar la aplicación con el tipo de puntada que se desee.

STRETCHFIX

Nuevo



GAMA CREATIVA 
VLIESOFIX® 32

VLIESOFIX®

33

VLIESOFIX® CINTA, PÁGINA 19

OEKO-TEX 100, CLASE II

ENTRETELAS A COSER:  
249 // 266 WOOL MIX // 272 THERMOLAM // 277 COTTON 

278 SOYA MIX // 279 COTTON MIX 80/20 // 280, 281 // 295 
 P 120, P 140 // P 250 // R 80 // R 200 

 
ENTRETELAS TERMOADHESIVAS: 

H 630 // H 640 // HH 650 // X 50

GAMA DE GUATAS
DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 

      transparente // 100% PA // 28 g/m2 + papel de soporte // 45 cm x 30 m (Display), 
90 cm x 30 m // SB: 30 cm x 5 m  
Velo adhesivo sobre un soporte de papel para aplicar con plancha.   
Permite unir con la plancha diferentes materiales y tejidos de forma fácil. Muy adecuado 
para realizar aplicaciones, manualidades textiles y arreglos. 
Para todo tipo de tejidos, rafia, cartón, madera, y, a baja tamperatura, también para piel.  
1. Dibuje el motivo con la imagen invertida sobre el lado con papel de Vliesofix® y corte  
     dejando un margen. 
2. Coloque el lado rugoso de Vliesofix® sobre el revés del tejido y plánchelo durante unos  
     5-10 segundos 
3. Recorte el motivo de forma precisa y retire el papel de soporte. 
4. Coloque el motivo, con el lado del adhesivo hacia abajo, sobre la zona deseada de otro  
     tejido. Con la ayuda de un paño húmedo, planche, paso a paso, durante unos 10  
     segundos. 
5. Remate la aplicación con un pespunte en zigzag. Si es necesario añadir estabilidad,  
     coloque una capa de Stickvlies por debajo.

VLIESOFIX®

           -



GAMA DE GUATAS 
249 // 266 WOOL MIX

249

34 35

266 WOOL MIX 272 THERMOLAM 277 COTTON

GAMA DE GUATAS 
272 THERMOLAM // 277 COTTON

OEKO-TEX 100, CLASE IOEKO-TEX 100, CLASE IOEKO-TEX 100, CLASE I

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO:  
DISTANCIA DE ACOLCHADO: 
 

       // 55% R-PES, 40% PES, 5% PA // 47 g/m2 // 150 cm x 25 m  
Guata de poco grosor, a coser.  
Para patchwork y quilts, también para acolchado de prendas y manualidades. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coser a mano o a máquina.  
15 - 20 cm

249

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN:  
MODO DE EMPLEO: 
  
DISTANCIA DE ACOLCHADO: 
 
 

      natural // 80% WO, 20% PES // 100 g/m2 // 148 cm x 25 m  
Guata de lana (80%) y poliéster (20%) suave y ligera, laminada con un velo no-tejido para 
evitar la migración de fibras.  
Para patchwork y quilts y para acolchar chaquetas ligeras.  
Coser a mano o a máquina. SUGERENCIA: Al tratarse de fibras naturales se puede termofijar 
una entretela ligera sobre el revés del tejido para facilitar su manipulación.  
máx. 10  cm

266 WOOL MIX

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
 
 
  
MODO DE EMPLEO:  
DISTANCIA DE ACOLCHADO: 
 
 

       // 100% PES // 180 g/m2 // 90 cm x 25 m  
Guata suave y compacta, a coser. Muy buen aislamiento tanto del calor como del frío.   
Para guantes de horno y salvamanteles (utilizar por lo menos dos capas), fundas de sillas y 
sofás, patchwork y quilts. También se puede utilizar como superficie de planchado (utilizar 
por lo menos dos capas) y como protección de tejidos delicados (abalorios, lentejuelas)  
durante el planchado. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coser a mano o a máquina.  
15 - 20 cm

272 THERMOLAM

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO:  
DISTANCIA DE ACOLCHADO: 
 
 

      blanco crudo // 100% CO // 80 g/m2 // 150 cm x 25 m  
Guata ligera y suave, a coser, 100% algodón.  
Para patchwork y quilts, también para acolchado de prendas y manualidades. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coser a mano o a máquina.  
máx. 10  cm

277 COTTON



GAMA DE GUATAS 
278 SOYA MIX // 279 COTTON MIX 80/20

278 SOYA MIX

36 37

279 COTTON MIX 80/20 281 295

GAMA DE GUATAS 
280, 281 // 295

OEKO-TEX 100, CLASE IOEKO-TEX 100, CLASE I

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO:  
DISTANCIA DE ACOLCHADO: 
 
 

      natural // 50% CO + PP Scrim, 50% Soja // 135 g/m2 // 152 cm x 15 m 
// SB: Queen-Size 220 cm x 270 cm  
Guata, a coser, de fibra natural (50 % soja, 50 % algodón), extremadamente suave.   
Para edredones, quilts y tapices, también para acolchado de prendas y manualidades. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coser a mano o a máquina.  
máx. 10  cm

278 SOYA MIX

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO:  
DISTANCIA DE ACOLCHADO: 
 
 

      natural // 80% CO, 20% PES + PP Scrim // 135 g/m2 // 244 cm x 22 m 
// SB: Queen-Size 220 cm x 270 cm  
Guata punzonada, a coser, muy suave, compuesta de algodón (80 %) y poliéster (20 %).  
Para edredones, quilts y tapices, también para acolchado de prendas y manualidades. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coser a mano o a máquina.  
máx. 10  cm

279 COTTON MIX 80/20

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO:  
DISTANCIA DE ACOLCHADO: 
 
 

       // 70% R-PES, 30% PES // 80 g/m2 // 90 cm x 15 m, 150 cm x 25 m  
Guata de grosor medio, a coser.   
Para edredones, quilts y tapices, también para acolchado de prendas y manualidades. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coloque la guata sobre el revés del tejido y cosa a mano o a máquina.  
15 - 20 cm

280, 281

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO:  
DISTANCIA DE ACOLCHADO: 
 
 

       // 100% PES // 96 g/m2 // 150 cm x 25 m  
Guata, a coser, muy voluminosa y suave.   
Muy adecuada para conseguir efectos tridimensionales en trabajos de acolchado de  
prendas y manualidades, patchwork, colchas y tapices. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coloque la guata sobre el revés del tejido y cosa a mano o a máquina.  
15 - 20 cm

295



Nuevo Nuevo

GAMA DE GUATAS 
P 120, P 140 // P 250 38

P 120 + P 250

P 120 P 140

DESCRIPCIÓN: 
 
  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO:  
DISTANCIA DE ACOLCHADO: 
 

       // 80% R-PES, 20% PES // P 120: 120 g/m2 // P 140: 140 g/m2  
// P 250: 250 g/m2 // P 120: 150 cm x 25 m, SB: 250 cm x 300 cm  
// P 140: 150 cm x 20 m // P 250: SB: 150 cm x 200 cm  
P 120: Guata gruesa, a coser, con acabado retardante de llama. 
P 140: Guata gruesa y voluminosa, a coser, con acabado retardante de llama. 
P 250: Guata gruesa, muy voluminosa, a coser, con acabado retardante de llama.  
Para patchwork, quilts, edredones, mantas de bebé, tapicería y para acolchado de prendas 
de seguridad. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coser a mano o a máquina.  
15 - 20 cm

P 120, P 140 // P 250

OEKO-TEX 100, CLASE I

P 250

P 120 P 120 XXL P 140 P 250

39

R 80 R 200

GAMA DE GUATAS 
R 80 // R 200

OEKO-TEX 100, CLASE IOEKO-TEX 100, CLASE I

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

       // 100% R-PES // 80 g/m2 // 150 cm x 20 m  
Guata ligera y voluminosa a coser, tacto suave. Fabricada con fibras 100% poliéster  
reciclado. Gran resistencia a la migración de fibras.    
Para trabajos de acolchado en prendas, Patchwork, bolsos, etc. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coser a mano o a máquina.

R 80

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO:

       // 100% R-PES // 200 g/m2 // 155 cm x 10 m  
Guata muy voluminosa a coser, tacto suave. Fabricada con fibras 100% poliéster reciclado. 
Gran resistencia a la migración de fibras.  
Para trabajos de acolchado en prendas, Patchwork, bolsos, etc. 
Para todo tipo de tejidos.  
Coser a mano o a máquina.

R 200



GAMA DE GUATAS 
H 630 // H 640

H 630

40 41

H 640 HH 650 X 50

GAMA DE GUATAS 
HH 650 // X 50

OEKO-TEX 100, CLASE IIOEKO-TEX 100, CLASE IOEKO-TEX 100, CLASE IIOEKO-TEX 100, CLASE II

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

       // 40% R-PES, 60% PES // 86 g/m2 // 90 cm x 30 m  
Guata termoadhesiva de poco grosor. Sin migración de fibras.   
Para pespuntes decorativos, patchwork, quilts, abrazaderas voluminosas y acolchado de 
pendas y manualidades.  
Para tejidos ligeros y medios.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

H 630

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
 
  
MODO DE EMPLEO:

       // 40% R-PES, 60% PES // 131 g/m2 // 90 cm x 30 m  
Guata termoadhesiva suave y de grosor medio.  
Para pespuntes decorativos y quilts. También para trabajos de relieve como abrazaderas  
voluminosas, y para acolchado de prendas y manualidades. 
Para tejidos ligeros y medios.  
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

H 640

           -

           -

DESCRIPCIÓN:  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO: 
 

       // 100% PES // 88 g/m2 // 150 cm x 25 m  
Guata termoadhesiva de grosor medio, para unir dos tejidos en una sola operación.  
Para quilts y acolchado de prendas y manualidades. 
Para tejidos ligeros y medios.   
Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, 
sin deslizarla.

HH 650

DESCRIPCIÓN: 
  
APLICACIÓN: 
  
MODO DE EMPLEO:

       // 40% R-PES, 60% PES // 86 g/m2 // 90 cm x 15 m  
Guata termoadhesiva de poco volumen con adhesivo en forma de rombo que sirve de guía 
de costura y acolchado.  
Para prendas y manualidades con efecto acolchado. 
Para tejidos ligeros y medios.  
1. Coloque la guata con el lado adhesivo sobre el revés del tejido. 
2. Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a  
     paso, sin deslizarla. 
3. Cosa la guata y el tejido por el lado de la guata. La cuadrícula en forma de rombo sirve  
     de guía para el acolchado. 

X 50

           -
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QUÉ ENTENDEMOS 
por sostenibilidad
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POLIÉSTER RECICLADO EN LAS  
entretelas  

Vlieseline®

                                     NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN CERTIFICADOS POR OEKO-TEX® 
 

El STANDARD 100 de OEKO-TEX® es un sistema de certificación independiente y  
reconocido en todo el mundo para materias primas textiles, productos semi-acabados  

y productos finales en todas las fases de la producción, así como para los materiales  
accesorios utilizados. Con décadas de experiencia, el STANDARD 100 de OEKO-TEX®  

contribuye a un elevado y efectivo nivel de seguridad del producto desde el punto de vista  
del consumidor. Sus criterios de prueba y valores límite son a menudo mucho más  

exigentes que los de las normas nacionales e internacionales.  
 

                                     Casi sin excepción, nuestros productos han obtenido  
el certificado OEKO-TEX® de clase de producto I o II.

CLASE DE PRODUCTO I:   
Productos para bebés y niños  

hasta los 3 años de edad (ropa  
interior, peleles, prendas de vestir,  

ropa de cama, toallas, etc.). 
 

CLASE DE PRODUCTO II:   
Productos para el contacto directo  

con la piel (ropa interior, ropa  
de cama, camisetas,  

calcetines, etc.).

VLIESELINE® ECO: 
QUÉ ENTENDEMOS POR SOSTENIBILIDAD // POLIÉSTER RECICLADO EN LAS ENTRETELAS VLIESELINE® 

EL RECICLAJE MARCA LA DIFERENCIA // DE LA BOTELLA DE PLÁSTICO A LA ENTRETELA 
 

VLIESELINE®, CONCEPTOS BÁSICOS: 
¿CÓMO UTILIZAR NUESTROS PRODUCTOS? // ¿DÓNDE APLICAR VLIESELINE®?

     Para Vlieseline®, la sostenibilidad se basa en dos criterios: Reducir, en la 
        medida de lo posible, nuestro impacto medioambiental y aumentar nuestra  
        contribución a la sostenibilidad. 
          Esto significa seguir mejorando nuestros procesos para hacerlos más respetuosos  
          con el medio ambiente y, de este modo, ayudar a nuestros clientes a hacer su  
            propia aportación a la sostenibilidad a través de nuestros productos. Para ello, nos  
             centramos en tener los más altos estándares de calidad, unas condiciones óptimas de  
            producción y transporte y en apoyar las iniciativas sociales en las zonas de producción. 
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EL RECICLAJE MARCA  
la diferencia

El consumo de plástico es mayor que nunca. Millones de botellas, bolsas y envases de plástico contaminan nuestro 
medio ambiente. Vlieseline® se ha marcado como objetivo tomar las medidas necesarias para contrarrestar esta 
situación. 
¿Sabía usted que algunos de nuestros productos están fabricados con sus botellas de plástico vacías? 
 
Actualmente muchos de nuestros productos están hechos de poliéster 100% reciclado y/o mezclas de poliéster. 
 
Utilizando materiales ya existentes reducimos el uso de materias primas, especialmente aquellas provenientes de 
fuentes no renovables. Por ejemplo, 5 botellas de refresco proporcionan suficiente materia prima para fabricar 
una camiseta. 
 
Ventajas del poliéster reciclado: 
 
1. El plástico se recicla y no termina como basura en nuestros vertederos o, mucho peor, en nuestros océanos. 
2. La calidad del poliéster reciclado es tan buena como la del poliéster recién producido, pero requiere  
    significativamente menos recursos para su fabricación. 

DE LA BOTELLA DE PLÁSTICO  
a la entretela

VLIESELINE® ECO 
DE LA BOTELLA DE PLÁSTICO A LA ENTRETELA45

En sus plantas europeas, Freudenberg Performance Materials recicla  
alrededor de 7 millones de botellas de plástico al día y alrededor  
de 2.500 millones al año. Si pusiéramos todas estas botellas  
juntas darían la vuelta al mundo 15 veces. 
 
Primero se comprueban las botellas y se limpian de todo tipo de  
sustancias extrañas, como tapones, etiquetas o caucho. Después  
se lavan y se trituran en pequeñas partículas de plástico que se  
funden y se extruden hasta formar fibras. El resultado es un material  
no tejido de poliéster, versátil y fácil de procesar. 

Reciclado 
DEL POLIÉSTER
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ENTRETELAS PARA PRENDAS MÁS PERSONALIZADAS  
Aunque generalmente las entretelas quedan escondidas entre el forro y el tejido, son una parte muy importante de las prendas 
ya que contribuyen de una manera decisiva a darles forma y hacerlas más adaptables y cómodas.  
Con la ayuda de Vlieseline® conseguirá una prenda duradera. Gracias a su fácil manipulación, incluso la confección con tejidos 
difíciles se convierte en una tarea sencilla.  
La elección de la entretela más adecuada depende de varios factores, como el tejido, el tipo de prenda, el tacto que se desee 
o la finalidad de la prenda. Gracias a nuestra amplia gama de productos, podrá elegir la entretela ideal para cada aplicación.  
Todos nuestros productos permiten el lavado industrial y acuoso. 
 
 
UN CORTE CORRECTO MARCA LA DIFERENCIA  
El sentido de la urdimbre de la pieza cortada de tejido ha de coincidir siempre con el sentido longitudinal de la pieza de entretela, 
ya que de lo contrario se podrían producir deformaciones o la entretela podría despegarse.  
Para las aberturas de bolsillo se recomienda termofijar la entretela en sentido longitudinal a las aberturas para evitar que se  
deformen. 
 
 
PREPARACIÓN DEL TEJIDO ANTES DE APLICAR VLIESELINE®  
Para evitar posibles encogimientos a la hora de aplicar la entretela, es recomendable lavar previamente el tejido o vaporizarlo 
con la plancha. A continuación, ya puede aplicar la entretela en la forma habitual. 
 
 
PREPARACIÓN DE LAS ENTRETELAS DE FIBRAS NATURALES ANTES DE LA CONFECCIÓN  
Debido a que nuestras entretelas de fibras naturales no tienen ningún tipo de acabado, se recomienda lavarlas previamente 
para evitar posibles encogimientos y preservar sus propiedades originales. Escurra la entretela ligeramente, sin retorcerla. A 
continuación, déjela secar sobre una superficie plana. 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN CON PLANCHA  
Para una aplicación óptima, recomendamos utilizar una plancha de suela lisa ya que garantiza una distribución uniforme del 
calor. Si utiliza una plancha de vapor, los orificios de salida pueden alterar la presión y la distribución de la temperatura con el 
riesgo de que la entretela no se adhiera correctamente, creando burbujas o facilitando que ésta se despegue. 
 
 
PLANCHAR CON LA AYUDA DE UN PAÑO HÚMEDO  
Coloque la entretela con el lado adhesivo sobre el revés del tejido. A continuación, coloque un paño húmedo, pero no empa-
pado, sobre la entretela y presione con la plancha, paso a paso. Repase los cantos para una adherencia óptima. 
 
 
PLANCHAR SIN VAPOR  
Coloque la entretela con el lado adhesivo sobre el revés del tejido. Presione la plancha sobre toda la superficie y repase los 
cantos para una adherencia óptima.   
Tras la termofijación, deje enfriar las piezas sobre una superficie plana durante unos 15- 30 minutos.  
Respete siempre las instrucciones de termofijación de los distintos materiales ya que los adhesivos necesitan un cierto tiempo 
para lograr una adherencia perfecta. Si después de la termofijación nota que la adherencia es insuficiente, alargue el tiempo 
de planchado antes de incrementar la temperatura.  
Para las prendas confeccionadas con tejidos abiertos se recomienda termofijar totalmente el tejido exterior. 
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APLICACIÓN TEJIDOS LIGEROS TEJIDOS MEDIOS TEJIDOS PESADOS

G 785, H 180 
 

Formband, Nahtband  
Flexible 

 

G 405, H 410 
 

G 405, H 410, Kantenfix, 
Nahtband Flexible 

 

Perfekt Saum, Stretchfix  
T30 

 

 

Kantenfix 

G 405, H 410 
 

Nahtband Flexible,  
Perfekt Saum, Stretchfix T30 

 

 
Fixier-Stickvlies, Solufix,  

Soluvlies, Stickvlies 
 

Solufix 

Stretchfix, Vliesofix® 

 

Framilastic, 
H 609, Nahtband  
Flexible, Stretchfix 

 
G 785, LE 420 

 
L 11 

 

G 710, H 200 
 

Formband, Nahtband  
Flexible 

 

G 405, G 740, G 770,  
H 410  

G 405, G 740, G 770,  
H 410, Kantenfix,  
Nahtband Flexible 

Perfekt Saum, Stretchfix  
T30 

 

 

Bundfix, Kantenfix 

G 405, G 770, H 410  
 

Nahtband Flexible,  
Perfekt Saum, Saumfix,  

Stretchfix T30, Vliesofix® 
 

 
Fixier-Stickvlies, Solufix,  

Soluvlies, Stickvlies  

Solufix 

Stretchfix, Vliesofix® 

 

Framilastic, G 770,  
H 609, Nahtband  
Flexible, Stretchfix 

 
LE 420 

 
M 12 

G 700 
 

Formband, Nahtband  
Flexible 

 

G 740, G 770, H 410 
 

G 740, G 770, H 410  
Kantenfix, Nahtband  

Flexible 

Perfekt Saum, Stretchfix  
T30 

 

 

Bundfix, Kantenfix 

G 740, G 770, H 410 
 

Nahtband Flexible,  
Perfekt Saum, Saumfix,  
Stretchfix T30, Vliesofix® 

 
 

Fixier-Stickvlies, Solufix,  
Soluvlies, Stickvlies  

Solufix 

Stretchfix, Vliesofix® 

 

Framilastic, G 770,  
H 609, Nahtband  
Flexible, Stretchfix 

 
LE 420 

 
S 13 

BLUSAS Y VESTIDOS: 

Cuello/puños, vista, 
tapeta de botonadura 

Escote/sisa 
 

CHAQUETAS Y ABRIGOS: 

Delantero, cuello, cartera de 
bolsillo, vivo de bolsillo 
 
Refuerzo de aberturas 
 
 

Dobladillo, dobladillo de  
manga, dobladillo en tejidos 
elásticos 

FALDAS/PANTALONES: 

Cinturilla recta 

Cinturilla con forma,  
pasadores 

Dobladillo, dobladillo en  
tejidos elásticos 
 

CREATIVA: 

Bordados 
 

Bordado libre 

Aplicaciones 

TIPOS DE TEJIDOS: 

Tejidos elásticos 

 
 
Pieles naturales y sintéticas 

Tejidos sensibles al calor


