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SU
MARCA

Valoramos su marca tanto como usted. Por eso le ofrecemos una 
cuidada y amplia selección de hilos de bordar de primera calidad

siempre centrados en



para añadir valor a todas sus prendas corporativas con crea-
ciones excepcionales a base de bordados personalizados.  

Elegante rayón viscosa
Poliéster brillante y resistente

Poliéster mate especial

Llamativos metalizados

Hilo de bordar de poliéster reciclado

Próximamente:



5 razones para elegir el 
bordado en lugar del 
estampado para sus 
prendas corporativas:
1. Máxima sostenibilidad y 
 durabilidad:
 El bordado dura mientras dure la 
 prenda, sin ningún tipo de deterioro.

2.  Volumen y dimensionalidad:
 Bordados que resaltan su marca 
 corporativa con diseños que 
 sobresalen de la prenda. 

3.  Prestigio y profesionalidad:
 Bordados de alta calidad para todo 
 tipo de looks, desde sobrios a más 
 atrevidos.  

4.  Aptos para todo tipo de tejidos y 
 mezclas, incluido punto y vellón:
 Ideales para camisetas, polos, 
 sudaderas, chaquetas y mucho más.     

5.  Múltiples colores sin coste adicional 
 en relación con el estampado:
 De 1 a 15 colores sin coste adicional. 
 Cientos de colores entre los que 
 elegir.  

SU LOGO



De pies a 
cabeza: 
Resalte su marca con 
bordados únicos

SU
LOGO

Sea cual sea la prenda que necesite, 
siempre hay una solución adecuada para 
bordar su marca corporativa.
Desde hilos gruesos y materiales 3D para 
gorras hasta hilos para moda sostenible 
y ecológica, pasando por hilos de viscosa 
brillantes para camisetas y polos o hilos 
de poliéster altamente resistentes para 
ropa de trabajo.



Para que pueda comprobar por sí mismo 
el valor añadido que los bordados pue-
den aportar a sus prendas corporativas, 
hemos pedido a algunos de nuestros 
clientes que nos presten imágenes rea-
les de sus bordados.

Y es que una imagen vale 
más que mil palabras. 

Purainspiración



Todo lo que necesita para el bordado de 
su marca corporativa de la mano de un 
solo proveedor

Fabric

Topping

Backing

Top Thread

Bobbin Thread

Para potenciar su marca y añadir valor a su ropa corporativa le recomendamos que utilice 
materiales de bordado de primera calidad. Por eso en Madeira le ofrecemos una amplia y 
práctica gama de productos de bordar que incluye hilos Madeira fabricados en Alemania 
y una cuidada selección de entretelas, láminas y accesorios de alta calidad. Descubra nu-
estros hilos premium en múltiples colores y grosores, así como nuestros hilos de canilla, 
agujas, entretelas rasgables y recortables, láminas hidrosolubles y mucho más. 

P ro d u c to s  M a d e i ra 
p a r a  e l  b o r d a d o
de ropa corporat iva



Hilos para
Hilo de bordar de poliéster altamente 
resistente para bordados muy duraderos
-   > 400 colores brillantes
-   Grosor 40, 60, 75

Hilo de bordar de poliéster
reciclado para moda sostenible 
-   108 colores brillantes 
-   Grosor 40

Hilos metálicos

Descubra el hilo CR Metallic de fácil uso o 
el exclusivo FS de plata pura para unos 
diseños excepcionales
-   Disponibles en oro, plata y colores monocromo
-   Grosor 20, 30, 40, 50

Todo lo que necesita para sus bordados



moda corporativa

Hilo de bordar de rayón viscosa de 
calidad premium certifi cado FSC 
para diseños elegantes
-   > 400 colores brillantes 
-   Grosor 12, 30, 40, 60

Hilo de bordar especial con acabado mate 
para looks muy actuales y vanguardistas
-   Grosor 30, 40

madeira.com



1. Elija el diseño y la prenda que desea bordar.

2. Determine el uso que le va a dar a esa prenda (feria 
 comercial, tienda, ofi cinas, etc.) y los requisitos que 
 tiene que cumplir el bordado (lavado industrial, 
 durabilidad, colores resistentes, etc.).

3. Elija un hilo que se adapte a sus necesidades. 

4. Facilite al encargado del picaje y/o bordado las 
 especifi caciones relativas al diseño, tejido e hilo 
 elegidos. 

5. Solicite una primera muestra del bordado —en el 
 tejido fi nal previsto—, realice las correcciones 
 oportunas cuantas veces sea necesario, compruebe 
 la versión fi nal y valide. Es recomendable crear 
 varios "originales" como patrón de producción. 

6. Asegúrese de que este patrón se utiliza durante la 
 producción para el control de calidad, puesto que si 
 se utilizan diferentes máquinas de bordar cada una 
 de ellas puede producir resultados diferentes.

7. Guarde todos los datos relevantes para pedidos 
 posteriores, como por ejemplo la velocidad
 empleada, tipos de aguja, entretelas, láminas, tipo 
 y tamaño de bastidor, tipo de hilo y color y versión 
 del programa de bordado utilizado.

8. ¡Disfrute de sus nuevas prendas corporativas!

Guía rápida
de inicio



Entre muchos otros servicios, en Madeira le ayudamos a elegir los productos más ade-
cuados para su aplicación específica y le recomendamos los mejores profesionales del 
bordado y el picaje para que pueda optimizar las propiedades mecánicas de sus diseños.  

Madeira está a su servicio en más de 60 países en todo el mundo a través de una amplia 
red de filiales, representantes de ventas y centros logísticos. 

Descubra todo el valor añadido que Madeira le puede aportar en:

www.madeira.com/service

Mucho más que un 
proveedor de productos: 

servicios de valor añadido

Fotografías – Portada: pexels, bran sodre / pág. 1: unsplash, efe kurnaz / pág. 5: arem italia srl, madeira garnfabrik



HILOS | ESTABILIZADORES | ACCESSORIOS

www.madeira.com

MADEIRA es su proveedor de hilos de alta cali-
dad para bordados, puntadas decorativas, colchas 
y una amplia variedad de aplicaciones. Con una ex-
tensa selección de grosores, texturas y efectos.
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INTERNACIONAL
Para más información sobre nuestros productos y servicios contacte con 

service@madeira.com

CONTACTO

madeira.com




