STYLE-VIL
REALZA TUS CREACIONES

Novedad

72 cm x 15 m // 53% PES, 47% PU // 220 g/m2 //

//

Material con base de espuma, uniforme, para aplicaciones a coser. Combina unas excelentes propiedades de estabilización y
acolchado con un tacto muy suave.
Recomendado para
> Confección de bolsos, caminos de mesa y salvamanteles
> Manualidades con efecto tridimensional
> Fundas de protección (como teléfonos móviles, gafas, etc.)
> Refuerzo de prendas (gorras, sombreros, hombreras, etc.)
Propiedades
> Fácil de coser
(RECOMENDACIÓN: una vez cosido, corte el margen de costura para evitar volumen en los bordes).
> Gran resistencia a la abrasión
> Permite el lavado doméstico y en seco
RECOMENDACIÓN: Antes de su utilización, planche uniformemente con calor medio para eliminar las arrugas.
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ENTRETELAS VLIESELINE®:
LA MEJOR OPCIÓN PARA COSTURA CREATIVA.
CON VLIESELINE® CUALQUIER PROYECTO ES POSIBLE.
Las entretelas Vlieseline® resumen todo el saber y la experiencia acumulados en años de
producción en Freudenberg. Nuestras entretelas proporcionan forma y refuerzo a sus
prendas y manualidades y le ofrecen siempre el producto más adecuado para su proyecto.
Tanto si desea confeccionar una blusa, una falda o una chaqueta, con cualquier tipo
de tejido, siempre tendrá a su disposición nuestra selección de ENTRETELAS DE GRAN
CALIDAD TEJIDAS Y NO-TEJIDAS, TERMOADHESIVAS O A COSER.
Las CINTAS VLIESELINE® son su mejor aliado cuando su proyecto necesita forma, refuerzo
y estabilización durante y después de la confección. Nuestras cintas son fáciles de aplicar
con plancha o costura, son eficaces y suponen un gran ahorro de tiempo.
La GAMA CREATIVA VLIESELINE® está especialmente recomendada para todo tipo de
manualidades, como aplicaciones creativas, bordados, bolsos, patchwork y acolchados.
Con ella incluso puede crear sus propios tejidos personalizados.
Las GUATAS VLIESELINE® son la solución adecuada para numerosos proyectos de
manualidades, confección de prendas y patchwork. Disponibles en varios grosores:
suave de gran volumen, compacto, o ligero volumen. Tanto termoadhesivas como a coser.
Entretelas Vlieseline®: Sólo nuestras entretelas originales le ofrecen el producto
adecuado para cada aplicación. Si desean más información sobre el uso de nuestros
productos les recomendamos visitar nuestra página web www.vlieseline.com donde
encontrarán videos explicativos de las diferentes aplicaciones.
ANTES DE APLICAR LA ENTRETELA, RECOMENDAMOS HACER UNA PRUEBA PREVIA
PARA COMPROBAR LA ADHERENCIA Y EL TACTO.
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