Cómo utilizar las láminas de bordado hidrosolubles Avalon
Bienvenido/a a nuestro nuevo tutorial. En esta ocasión le explicamos cómo utilizar láminas hidrosolubles para
conseguir unos bordados de contornos deﬁnidos y detalles perfectamente nítidos en tejidos de pelo largo.
Lámina hidrosoluble Avalon
Las láminas hidrosolubles como Avalon le permiten obtener unos resultados de bordado extraordinarios
en géneros de punto y de rizo, piqué elástico y otros tejidos de pelo largo.

Guía paso a paso: Cómo utilizar la lámina hidrosoluble Madeira Avalon
Qué necesita: entretela, tela/prenda, lámina hidrosoluble, bastidor, pistola rociadora, paño limpio
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Cortar un trozo de Avalon

Colocar el bastidor

Para utilizar la lámina durante el proceso de bordado,
corte primero un trozo lo suﬁcientemente grande para
ﬁjarlo al bastidor elegido.

Coloque el aro inferior del bastidor sobre la mesa,
ponga el tejido y la lámina Avalon encima y cierre el
bastidor. También puede colocar la lámina Avalon
después de cerrar el bastidor alisándola suavemente
con la mano sobre la tela.
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Comprobar la correcta ﬁjación

Empezar a bordar

Compruebe que todos los elementos están ﬁjados
correctamente y que la lámina hidrosoluble está
colocada plana sobre el tejido.

Empiece a bordar tal como lo haría normalmente,
sin ningún cambio. La lámina mantendrá presionadas
hacia abajo las mallas o el rizo para que no molesten.

6

5
Retirar la lámina

Limpiar el diseño

Cuando extraiga la prenda de la máquina, elimine
primero suavemente con sus dedos la lámina sobrante.

Para eliminar cualquier resto de lámina en el
bordado, humedezca el bordado y frote suavemente
la lámina con una esponja o paño limpio. También
puede utilizar un trozo sobrante de lámina. En este
caso, presione el trozo de lámina contra el bordado
humedecido y después tire de ella.

Información importante:
Cuando lave la prenda por primera vez se disolverán todos los restos de lámina. Déjela a un lado para
que se seque y no apile prendas recién bordadas.
Consejo: También puede colocar un paño húmedo sobre el bordado y plancharlo para que se seque.
El paño absorberá la lámina.
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