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Fijar de forma permanente insignias o emblemas bordados es una tarea tan rutinaria como fundamental 
para los profesionales del bordado. Se trata de una tarea clave que se tiene que ejecutar correctamente para 
garantizar que estos emblemas quedan perfectamente fi jados en la prenda o en la gorra durante toda la vida 
útil de dicha prenda o complemento. Para ello, es imprescindible elegir láminas adhesivas fuertes que no 
pierdan sus propiedades a lo largo del tiempo y que sean fáciles y seguras de manejar también para los 
clientes.

Coloque el emblema o insignia mirando hacia abajo 
sobre una hoja de papel de cera o de horno. 
Coloque un trozo de Heat Seal mirando hacia abajo 
sobre el reverso del emblema o insignia. Asegúrese 
de que el papel protector queda arriba para que no 
se pegue la lámina a la plancha cuando la pase. 

Pase la plancha (2 puntos, sin vapor) sobre el 
papel protector ejerciendo una ligera presión 
durante 5 segundos para activar el agente 
adhesivo y preadherir la lámina al emblema.

Qué necesita: lámina termoadhesiva Heat Seal, plancha, tijeras, paño limpio

Sobre Madeira Heat Seal:
Heat Seal es una lámina autoadhesiva de alto poder adherente que se utiliza para fi jar todo tipo de 
emblemas e insignias en prendas y gorras. Fabricado 100 % de copoliamida, fi ja de forma permanente los 
bordados en una gran cantidad de materiales, como el acetato, la seda, el algodón, el rayón o la lana. 
Apto para limpieza en seco y lavado hasta 40 °C.

Guía paso a paso: Cómo utilizar la lámina adhesiva Madeira Heat Seal

Colocar los distintos elementos Planchar con cuidado

Inmediatamente después, elimine la lámina 
sobrante de modo que solo quede la que cubre 
exactamente el reverso del emblema.

Retirar la lámina sobrante
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Retire el papel protector y coloque el reverso del 
emblema sobre la prenda en la que desea fi jarlo.

Colocar el emblema sobre la tela
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Cubra el emblema con un paño limpio y presione 
con los dedos para fi jar el emblema a la prenda.

Prefi jar el emblema en la tela
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Gire la prenda del revés con mucho cuidado 
para no despegar el emblema; tenga en cuenta 
que todavía no está del todo fi jado. Planche el 
emblema (2 puntos, sin vapor) ejerciendo una 
elevada presión durante 15-20 segundos.

Fijar el emblema de forma permanente

Cómo utilizar la lámina adhesiva Heat Seal para fi jar emblemas



Información importante:
• Espere 48 horas antes de utilizar la prenda; es el tiempo que tarda el adhesivo en desplegar toda su 

fuerza!
• El adhesivo se reactiva con cada planchado.
• 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.
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Cómo utilizar la lámina adhesiva Heat Seal para fijar emblemas


