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• Utilizados para reparar roturas del tejido que puedan producirse, accidentalmente, durante su uso.

• Fabricados con nuestros tejidos técnicos barrera, diseñados para sellar la zona y mantener las propiedades

• Utilizando una prensa por calor son fáciles y seguros de utilizar.

MODO DE EMPLEO

• PRENSA: Estándar por calor.

• Para asegurar un sellado óptimo, recomendamos verificar antes de uso :

oPLATO SUPERIOR: El plato debe estar liso, limpio y sin ningún residuo.

oPLATO INFERIOR: La almohadilla de silicona no debería ser demasiado resbaladiza y estar firmemente sujeta
al plato. Tampoco debería estar dañada (agujeros / deforme)

• Para evitar un excesivo calentamiento, recomendamos poner un tejido de algodón entre el plato superior y el
parche/tejido a reparar para así, evitar un contacto directo. El tamaño del tejido de algodón, deberá ser mayor que
el tamaño del plato caliente de la prensa, para que únicamente impacte la temperatura sobre el parche y no sobre
el resto del tejido.

• TEMPERATURA DE SELLADO: Plato superior: 180º C* Plato inferior: Frío (temperatura ambiente)

• TIEMPO DE SELLADO: Puede variar en función de la prensa: 5 a 20 segundos.*

• En el caso del tejido laminado absorbente, una temperatura o tiempo excesivo puede dañar la membrana
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Textil limpio de nueva generación, con garantía de calidad acreditada. 
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PARCHES TEJIDO BARRERA MICROFIBRA KIROTEX

CONTENIDO CAJA   – ACPM22286

Tipo Diseño Medida Unidades

R Circular mediano 2,5 cm  diámetro 250

W Circular grande 5 cm diámetro 200

I Rectangular 2  x  7 cm 250

F Cuadrado 7,5  x  7,5 cm 100
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PARCHES TEJIDO BARRERA LAMINADO KIROMED

CONTENIDO CAJA   – ACPL22286

Tipo Diseño Medida Unidades

R Circular mediano 2,5 cm  diámetro 250

W Circular grande 5 cm diámetro 200

I Rectangular 2  x  7 cm 250

F Cuadrado 7,5  x  7,5 cm 100

W

R I

F


