Cómo utilizar las entretelas autoadhesivas Stick-On
Este tutorial le muestra cómo utilizar correctamente la entretela Madeira E- ZEE Stick-On. La entretela
autoadhesiva de una cara estabiliza las telas y retales que no se pueden o deben ﬁjar en un bastidor,
como por ejemplo bolsillos, calcetines, puños, cinturones o cuellos.

Guía paso a paso: Cómo utilizar la entretela autoadhesiva Madeira Stick-On
Qué necesita: entretela autoadhesiva Stick-On, prenda, bastidor, programa de picaje, cúter u otro objeto punzante
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Preparar el bastidor

Fijar la entretela

Corte un trozo de Stick-On que sea más grande
que el bastidor o utilice uno ya precortado.
Recomendamos utilizar un bastidor más
grande para poder procesar múltiples prendas
sin necesidad de tener que reajustar el bastidor
cada vez. Asegúrese de que la entretela cubre
todo el bastidor.

Fije la entretela con el papel protector mirando
hacia arriba. Si utiliza Fast Frames, enganche
Stick-On directamente en el bastidor.
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Retirar el papel protector

Colocar la prenda

Para retirar el papel protector y dejar al
descubierto la cara adhesiva, marque una
X con un cúter u otro objeto punzante y
retire el papel que queda dentro del bastidor.

Coloque la prenda en la posición deseada para
poder bordar el diseño y presione para engancharla a la entretela. Si lo desea, puede marcar
la posición con un rotulador en paralelo a la
dirección de marcha de la máquina para poder
colocar la siguiente prenda exactamente en el
mismo lugar.
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Eliminar y sustituir la entretela

Volver a utilizar la entretela ya ﬁjada

Para eliminar la entretela, dóblela con cuidado en
todas direcciones para minimizar la cantidad de
tela que tendrá que arrancar. A continuación, tire
de ella. Rellene el agujero con un trozo pequeño
de Stick-On de debajo del bastidor.

Coloque la siguiente prenda y repita el proceso.
De esta forma puede bordar múltiples prendas sin
necesidad de reajustar el bastidor cada vez, hasta
que la entretela se acabe (exceso de material
superpuesto). Cuando esto suceda, ﬁje un trozo
nuevo de entretela y continúe.

Información importante:
Los tejidos elásticos, de punto y de trama abierta se pueden trabajar adicionalmente con una entretela
termoadhesiva para estabilizar el material base.
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