
Modo de empleo de las etiquetas de ropa

Puede utilizar nuestras etiquetas para texil (para niños) en la ropa, toallas, guantes,

batas, trajes de judo, sombreros, bufandas, pantalones de esquí, chaquetas de

esquí, sudaderas, ropa deportiva, camisetas, camisetas de fútbol, uniformes,...

Nuestras etiquetas de la ropa son

hospitales y residencias. Esperamos que te

Las etiquetas de la ropa son así de fácil de aplicar:

1. Ponga la plancha en posición «algodón» y apague la función de vapor.

2. Coloque la prenda en la tabla de planchar.

3. Despegue con cuidado una de las etiquetas de su plást

4. Coloque el texto en la parte superior de la pieza de ropa.

5. Cubra la etiqueta con un trozo de papél de horno y cubra eventualmente también

ésta con un trapo, para protegerla mejor.

6. s 10

7. Deje que la etiqueta se enfríe. Asegúrese de que las esquinas estén bien pegadas.

8. Si es necesario, repita los pasos anteriores.

Y para terminar, recuerde :

• Ropa etiquetas se pegan lo mejor en algodón. No tenemos constancia de algún
material donde no se puedan pegar.

• Las etiquetas se pueden lavar en l
secadora a máximo 50°C.

• Manténgase a la temperatura recomendada y el
tiempo indicado.
Es mejor repetir los pasos del proceso que poner las
etiquetas más tiempo o más caliente la plancha.

• Si planchado la ropa después quita un trozo de
etiqueta, planche una etiqueta nueva encima.
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Modo de empleo de las etiquetas de ropa 

Puede utilizar nuestras etiquetas para texil (para niños) en la ropa, toallas, guantes,

trajes de judo, sombreros, bufandas, pantalones de esquí, chaquetas de

ropa deportiva, camisetas, camisetas de fútbol, uniformes,...

Nuestras etiquetas de la ropa son ampliamente utilizadas en viveros, guarderías,

. Esperamos que te diviertas. 

Las etiquetas de la ropa son así de fácil de aplicar: 

Ponga la plancha en posición «algodón» y apague la función de vapor.

Coloque la prenda en la tabla de planchar.

Despegue con cuidado una de las etiquetas de su plástico. 

Coloque el texto en la parte superior de la pieza de ropa.

Cubra la etiqueta con un trozo de papél de horno y cubra eventualmente también

trapo, para protegerla mejor.

Caliente la etiqueta uCaliente la etiqueta unnoos 15 - t

Deje que la etiqueta se enfríe. Asegúrese de que las esquinas estén bien pegadas.

Si es necesario, repita los pasos anteriores.

Y para terminar, recuerde : 

Ropa etiquetas se pegan lo mejor en algodón. No tenemos constancia de algún
donde no se puedan pegar.

Las etiquetas se pueden lavar en la lavadora y 
0°C. 

Manténgase a la temperatura recomendada y el

repetir los pasos del proceso que poner las
más tiempo o más caliente la plancha.

Si planchado la ropa después quita un trozo de
una etiqueta nueva encima.
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Puede utilizar nuestras etiquetas para texil (para niños) en la ropa, toallas, guantes, 

trajes de judo, sombreros, bufandas, pantalones de esquí, chaquetas de 

ropa deportiva, camisetas, camisetas de fútbol, uniformes,... 

ampliamente utilizadas en viveros, guarderías, 

Ponga la plancha en posición «algodón» y apague la función de vapor.

Cubra la etiqueta con un trozo de papél de horno y cubra eventualmente también

segundos presionandola ligerame17 segundos presionandola ligeramennte con la plancha. 

Deje que la etiqueta se enfríe. Asegúrese de que las esquinas estén bien pegadas.

Ropa etiquetas se pegan lo mejor en algodón. No tenemos constancia de algún

Etiquetas Especiais 


