Hilo para bordar Sunbrella®
Consejos para un buen bordado

El hilo para bordar Sunbrella es un producto revolucionario que trae al mundo de la costura decorativa
la estabilidad del color y la durabilidad a la intemperie líderes en la industria de las telas Sunbrella. El hilo
para bordar Sunbrella ofrece infinidad de posibilidades a la hora de personalizar productos para interiores y
exteriores; se limpia con facilidad y permite la creación de bellos bordados que perduran durante toda la vida
útil del producto. Este hilo puede usarse en almohadones decorativos, monogramas, cubiertas para barcos,
sombrillas para centros turísticos, bolsos y accesorios, toldos y tiendas, y en muchas otras aplicaciones.

El hilo para bordar Sunbrella ha sido sometido a exhaustivas pruebas y aprobado por bordadores expertos.
Para lograr los mejores resultados, siga estas pautas:

• El hilo para bordar Sunbrella está diseñado para ofrecer cobertura y
costura óptimas en una amplia variedad de aplicaciones para interiores
y exteriores. Se fabrica a partir de una madeja de hilo y es más grueso
que los típicos hilos para bordar de rayón o de poliéster de filamento
continuo. Por lo tanto, el brillo y la apariencia son distintos a los de un
hilo para bordar común de filamento continuo.
• Debido a su espesor, asegúrese de utilizar una aguja del tamaño
apropiado. La aguja recomendada es la 90/14.
• Como es habitual, asegúrese de que los ajustes del gancho sean
correctos según el tamaño de la aguja. Demasiado hilo o roturas del hilo
del carrete pueden indicar que los ajustes son incorrectos.
• Debido al espesor y la apariencia del hilo para bordar Sunbrella, el
bordador debe asegurarse de que el diseño del bordado ha sido
digitalizado y configurado adecuadamente. La longitud y densidad
de la puntada deben ajustarse para evitar que se realicen demasiadas
puntadas en un mismo sitio, ya que esto ocasionaría distorsión y roturas
excesivas del hilo. Esto además, garantiza una óptima cobertura.
Como punto de referencia, se podría decir que existe una reducción
de puntadas del 30 por ciento; sin embargo, cada patrón es único y
la cantidad y digitalización de puntadas reales deben ajustarse a los
requisitos visuales y de rendimiento del bordador.
• Al utilizar el hilo para bordar Sunbrella, se pueden presentar ciertas
limitaciones en cuanto al diseño. No se recomienda usar este tipo de
hilo ni en letras pequeñas ni en patrones con detalles finos en los cuales
se requiera la colocación de varias puntadas unas sobre otras.
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• Al fabricarse a partir de una madeja de hilo, es normal que se
desprendan pelusas o hilachas a medida que las fibras se liberan durante
el proceso de bordado. Asegúrese de limpiar con frecuencia las barras
de las agujas y el carrete de la máquina.
• Para disminuir la cantidad de interrupciones durante el proceso de
bordado con el hilo Sunbrella, asegúrese de que la máquina funcione
correctamente. Asegúrese de que no haya partes arrugadas ni bordes
disparejos en los puntos de contacto de los hilos, y utilice agujas nuevas.
Se recomienda configurar la velocidad de la máquina a 600 puntadas
por minuto. La configuración de la máquina variará según los distintos
diseños de bordado, tipos de máquinas y telas base.
• Asegúrese de que la tensión del hilo sea la adecuada para lograr la
apariencia de la puntada y el rendimiento del hilo deseados. Si el hilo se
rompe a causa de una tensión excesiva, es posible que en determinados
tipos de máquina se deba desactivar el tensionado automático.
• Se recomienda el uso exclusivo de carretes Sunbrella para trabajar con
el hilo para bordar Sunbrella. Esto garantiza que el carrete seleccionado
no ponga en riesgo los beneficios que ofrece el hilo para bordar Sunbrella.
• Si desea repelencia al agua en un diseño de bordado, se recomienda
aplicar 303® Fabric GuardTM tras finalizar el proceso de bordado. Las
instrucciones de uso del producto para repelencia al agua se encuentran
en el empaque.
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