Emblemas
Ready STITCH
Especialistas en termofijados y Control Textil
Con la Tecnología de un Líder

Ventaja
para el cliente
> E mblemas para coser…
entrega en 7 días

> Cualquier color
> Lavado industrial
> Certificación Oeko-Tex

Los emblemas Ready STITCH son emblemas
que, en lugar de termofijarse, pueden coserse
a las prendas, por lo que pueden retirarse fácilmente y reemplazarse por otros emblemas sin
dejar residuos de adhesivo.
Ready STITCH proporciona una apariencia de
bordado a la impresión digital con alto nivel de
detalle, colores ilimitados, elementos fotográficos, gradientes de color, entrega rápida, prácticamente cualquier forma, lavado industrial y
precio competitivo.
Con la tecnología de impresión utilizada incluso
es posible imprimir un borde bordado.

días una vez que el diseño gráfico ha sido aprobado.

Especificaciones técnicas

Precios

Ready STITCH ha sido producido utilizando un
tejido especial como soporte para asegurar que
el emblema puede aplicarse mediante máquina
de coser.
Todos los productos Ready poseen la certificación Oeko-Tex.

Velocidad
Los emblemas Ready Stitch se producen en 7

Forma
Debido al hecho de que el emblema deberá
coserse, no todas las formas están disponibles
pero le mostraremos todas las posibilidades de
diseño.

Colores
Los emblemas Ready STITCH se producen a
todo color, y para que pueda comprobar la
apariencia final de los colores editamos un libro
con colores simulados PMS C.
En nuestra lista de precios encontará una página especial dedicada a los Emblemas Ready
Stitch y Plus. También en el caso de este producto le facilitamos el proceso con sólo dos
grupos; emblema de tamaño de pecho (hasta
100 cm2) y emblema de espalda (100-500 cm2)

Cantidades
El volumen mínimo de pedido es de 15 unidades y a partir de dicha cantidad producimos la
cantidad exacta que usted necesita.
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