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HILOS DE RAYÓN

Brillante - Suave - Duradero
Un clásico entre los hilos de bordar



Hilos de rayón para máquinas de bordar industriales

Un hilo de bordar de los de siempre que destaca por sus excelentes
propiedades y por un “look and feel” inconfundible. De aplicación  
universal y fabricado con materias primas renovables de alta calidad,  
Madeira Classic es la mejor elección para todos los diseños y soportes.

CONSEJO: Los hilos de rayón de alta calidad son perfectos para tejidos 
delicados y ligeros. Respetan más el material que los hilos de poliéster. 
Las puntadas hechas con Classic se adaptan perfectamente al tejido sin 
formar ningún bucle que distorsione el resultado final del bordado.

Lavable hasta 95°C

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, clase de producto I  
(apto para bebés y niños pequeños)

Made in Germany

Más de 400 colores duraderos y resistentes al lavado

Brillo natural y elegante y tacto agradable

Ausencia casi total de bucles gracias a una baja tensión 
durante el procesamiento



La elección adecuada para diseñadores y técnicos  
en picaje

Más de 400 colores (unicolores, matizados y multicolores), 
numerosas tonalidades
Hilo suave, de baja torsión y estructura abierta, adecuado para  
todos los diseños y tejidos
Extraordinarios efectos cromáticos con la luz: la profundidad, la  
dimensionalidad, el sombreado y la intensidad del brillo pueden  
modificarse mediante la dirección y el tipo de puntadas 
El colorido de  Madeira Classic está representado en todos los  
programas de picaje habituales
La gama homogénea de colores y grosores garantiza el mismo tacto 
y aspecto en todos los colores y grosores
Los elementos bordados presentan un brillo sedoso, con colores 
vivos y brillos diversos
Bordados bonitos y suaves incluso con un gran número de  
puntadas
Uniforme y especialmente agradable para la piel

*Con una tensión del hilo inferior de 25 gf. Para obtener un resultado óptimo recomendamos probar 
todos los diseños y hacer los ajustes en función de los requisitos de la máquina, del tejido y del 
diseño.



La solución versátil para el uso diario

Ref. 915
10 x 1500 m
Ref. 916
°10 x 5000 m

°

Ref. 911
10 x 1000 m
Ref. 910
10 x 5000 m

dtex 84 x 2
den 75 x 2

dtex 135 x 2
den 120 x 2

60/8 - 65/9 65/9 - 75/11

85 colores 422 colores

Densidad de puntada: 
aprox. 0,35 mm
Tensión de hilo 
recomendada:
80-100 gf o cN*

Densidad de puntada: 
aprox. 0,4 mm
Tensión de hilo 
recomendada:
100-120 gf o cN*

Nuestros hilos de viscosa están disponibles en cuatro grosores  
diferentes para ofrecerle múltiples posibilidades y una gran flexibilidad. 
Independientemente de la tela o el diseño, nuestra gama Classic de hilos 
de bordar de rayón viscosa presenta unos colores, un aspecto y un tacto 
armonizados en todos los grosores. 
Por ejemplo, un diseño realizado con el grosor 40 se puede realzar con 
detalles o letras, que pueden ser bordados en colores a juego con
hilos más finos de 60.

[Filamento] 100% rayón I 2 o s b E



Expertos en efectos especiales de volumen

Ref. 914
10 x 25 g
Ref. 921
°10 x 3000 m

Ref. 920
10 x 2000 m

Con los grosores de hilo 12 y 30, ofrecemos dos extraordinarias
variantes. Son especialmente adecuadas para bordados de gran tamaño, 
superficies y efectos de gran volumen, incluso sin soporte 3D. Además
los grosores mayores se utilizan para puntadas decorativas, letras  
ornamentales y todo tipo de bordados creativos.

dtex 200 x 2
den 180 x 2

dtex 330 x 2
den 300 x 2

75/11 100/16

178 colores 57 colores

Densidad de puntada: 
aprox. 0,5 mm
Tensión de hilo 
recomendada:
110-130 gf o cN*

Densidad de puntada: 
aprox. 0,8 mm
Tensión de hilo 
recomendada:
130-150 gf o cN*

°

[Filamento] 100% rayón I 2 o s b E



La elección profesional para bordadores
y confeccionistas

Ejecución sencilla y eficaz de bordados industriales de alta  
calidad
Optimizado para la máxima eficiencia y productividad en  
máquinas mono o multicabezal
Diseño especial de los hilos para evitar la formación de bucles y 
reducir el tiempo de inactividad
Respeta el tejido y la aguja, evitando imperfecciones en el bordado
Consistencia del color en todos los lotes del mismo color en todos 
los tonos estándar y especiales
Más resistente al calor que los hilos de poliéster
Un hilo todoterreno que se puede bordar muy bien en cualquier 
tejido estándar
Más volumen que las fibras artificiales con el mismo grosor para 
imágenes de bordado en relieve
Alta solidez del color (resistencia al lavado, al roce y a la  
transpiración)





Descubra más detalles interesantes sobre
madeira.com/es/classic

Pedidos de prueba
Datos técnicos
Paleta de colores
Fuentes de inspiración y ejemplos
Archivos DST
Buscar distribuidor

Estamos a su disposición para todo lo que necesite

www.madeira.com
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