
Denim 100 m
El nuevo hilo para costura en tejidos de mezclilla MX



Cosa como los profesionales

Los tejidos para mezclilla no son sólo una moda en jeans. Por su 
naturaleza auténtica, gruesa y fresca, los bolsos, mochilas y fundas de 
cojín o jarrones en tela de mezclilla son accesorios muy demandados.

Con el nuevo hilo para costura en tejidos de mezclilla Denim 100 m
de Gütermann creativ, todos podemos ser creativos, y tan elegantes y

constantes como profesionales.
 
Con Denim 100 m, creará pespuntes y costuras decorativas gruesas,
así como las típicas costuras solapadas y efectos de moda, de forma

sencilla y profesional con la garantía de un resultado estupendo.

Tanto si se trata de tejido de mezclilla nuevo o como si se crea 
artículos con jeans usados, con este resistente hilo podrá coser 
fácilmente, de forma segura y tensando poco. Gracias a su resistencia 
a desgarros, roces y decoloración, es ideal para prendas básicas o 

detalles decorativos de última moda. 

Puede también coser varias capas de tela juntas, o aplicar punto de
cruz, el hilo Denim 100 m ofrecerá resultados excepcionales como hilo 
para aguja e hilo inferior. La estructura especial de este hilo encaja a 

la perfección con el estilo típico en la mezclilla.





Denim 100 m

Art. 700160
U. venta 5 bobinas
Selección 
de colores 8 colores
Material 100 % Poliéster
Cuidado

Aguja   Aguja universal 
Aguja y grosor NM 90 – 110

Selección de colores

95°C

Hilo para costura en tejidos de mezclilla, 100 % poliéster
Calibre No. 50
Resistente
Resistente a roces y decoloración
Estructura de hilo ideal para tejidos de mezclilla
8 colores típicos para mezclilla
Hilo para aguja junto con Coselotodo o como hilo inferior

Posibles pequeñas variaciones en los colores.

1000 1970 2725 69501016 2040 6756 9455



Caja Display & Set

6 bobinas hilo Denim 100 set surtido de colores.

Set hilo de coser Denim 100 m

Art. 731144, Col. 1
U. venta 1 set
Contenido 6 bobinas Denim 100 m surtido de colores
Medidas 85 x 118 x 30 mm 



Denim
It’s your Style
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