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Todos conocemos esa sensación tan molesta que provoca un tejido, una etiqueta o, en este caso, el rever-
so de un bordado cuando rasca la piel. Pero esto no tiene por qué ser así: existe un remedio tan fácil como 
elegante. Basta con utilizar una lámina suave para cubrir el dorso del bordado y proteger la piel de cualquier 
irritación.

Gire la prenda del revés para dejar expuesto el
reverso del bordado.

Corte un trozo de Comfort Wear que tenga 1-2
cm más de largo que el conjunto del bordado,
asegurándose de dejar las esquinas redondeadas.

Guía paso a paso: Cómo utilizar Madeira Comfort Wear

Coloque la pieza de lámina sobre el reverso del
bordado con la cara termoadhesiva mirando
hacia abajo. La cara termoadhesiva es más rugosa 
y brillante, por lo que es fácil reconocerla.
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Para proteger la prenda y el bordado, recomen-
damos colocar un paño limpio debajo del anver-
so del bordado.
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prensa de calor: 150 - 160°C, 2-4 bar, aprox. 15 seg.
Planchar: 2 puntos con vapor al máximo, aplicar  
presión, aprox. 30 seg.
Deje que lámina y prenda se enfríen antes de  
continuar.
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Cómo utilizar Comfort Wear para hacer más suave el reverso
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Sobre Madeira Comfort Wear:
Comfort Wear es exactamente lo que necesita para hacer que el reverso de sus bordados sea agradable 
al tacto, y puede fi jarse muy cómodamente mediante plancha o prensa de calor. El agente adhesivo que 
incorpora se reactiva con cada planchado, por lo que la lámina se mantiene adherida durante mucho  
más tiempo que otros productos similares. E-ZEE Comfort Wear está disponible en blanco y en negro en 
rollos de 100 x 0,5 m.

Qué necesita: lámina termoadhesiva suave Comfort Wear, plancha o prensa de calor, paño limpio

Gire la prenda del revés Corte el trozo de Comfort Wear que necesita

Fije la lámina con una plancha o 
prensa de calor

Coloque la lámina Utilice una tela limpia para proteger 
el bordado



Información importante:
• Las propiedades adhesivas pueden variar en función del tejido y de las máquinas utilizadas.
• Para determinar el mejor procedimiento realice siempre pruebas antes.
• Asegúrese de que el tejido resiste las temperaturas de planchado indicadas.
• Aplicar calor por encima de los 160 °C durante más de 30 segundos puede dañar los materiales.

Qué tiene que saber: Cada tela presenta un acabado y una resistencia a la temperatura distinta, por lo 
que es imprescindible realizar pruebas antes de empezar.
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