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REFERENCIA
NOMBRE

FICHA TECNICA
120010

COMPOSICION

ROCXY

RAMASU

POLIESTER

71%

ELASTANO

29%

PED # 3081

DATOS GENERALES

Posicion Arancelaria

Peso

UM.
G/M2

Minimo
214

General
230

Maximo
246

Rendimiento

M/KG

2,8

2,90

3,0

Ancho Rollo

M

1,43

1,50

1,58

UM

Minimo

General

Maximo

%
%

70
70

80
80

90
90

Elongaciones
Elongacion Ancho
Elongacion Largo

60.04.10.00.00

Encogimientos al lavado
Ancho

menor o igual que

Largo

menor o igual que

Otras caracteristicas

Solidez (escala de grises)
Lavado (mayor o Igual que)

4%
4%

3

* Solidez en un rango general presentada en la tela en diferentes lotes. Para informacion
mas detallada solicitar a servicio tecnico las medidas sobre cada codigo de color.

Desviacion raya o Diseño
Snagging

IMPORTANTE
Los datos tecnicos pueden ser cambiados durante el proceso sin previo aviso debido a la mejora continua de la calidad en los tejidos y
acabados.
Antes de cualquier uso o aplicacion especial recomendamos hacer los debidos chequeos de calidad.
Evitar combinar dentro de una misma prenda colores contrastantes especialmente colores claros y oscuros. En caso de que sea
necesario hacerlo favor consultar con nuestro servicio tecnico.
Tener mucho cuidado en las solideces de los colores neones tanto a la luz como al lavado.

INSTRUCCIONES DE CORTE
Las telas deben ser reposadas antes de ser utilizadas por un periodo de 24 a 48 horas eliminando asi la tension a la que fue sometida
en la emboltura. Evitar hacer piquetes en las piezas ya que por estos se puede desprender el tejido, para esto se recomienda mas bien
hacer marcas con tiza. La mesa de corte debe ser lisa sin rebabas o bordes filosos y asi evitar uñas o despistes durante el proceso de
tendido y corte. Se recomienda no exceder mas de 10 -15 cm la altura del corte. Evitar Mezclar diferentes lotes asi sean el mismo
codigo de color ya que se pueden presentar variaciones de tono entre ellos.

PARA MANTENER LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
No dejar en remojo. Despues del lavado enjuague muy bien la prenda evitando asi dejar residuos de jabon u otros productos.
En el lavado separar los colores oscuros de los colores claros.
Evitar friccion excesiva y continua para evitar la formacion de pilling. Las prendas delicadas deben evitar la friccion, roces con partes
filosas o con rebabas que puedan dañar los tejidos.
No acumular ropa mojada, menos dentro de bolsas plasticas. Esta debe permanecer seca y protegida de la luz solar en un lugar fresco
y seco.
No retorcer, No Estregar y lavar con agua fria. Utilizar jabon suave y libre de blanqueadores. No Planchar. Secar en la sombra.
No Lavar en seco.
Algunos tejidos como las mallas se deben secar en una superficie plana y no colgadas ya que esto puede deformar el tejido.

