
Presilla de Bragueta
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Los cierres deben estar cerrados siempre de la parte superior en cualquier lavado.

Una presilla interna o externa debe utilizarse para proteger 
el cierre del daño causado durante procesos de prenda 
especiales. Las presillas también protegen a los cierres si el 
usuario pisa accidentalmente la prenda.

Normalmente una presiilla externa debe ser aplicada 
horizontalmente en pantalones de mezclilla y pantalones 
casuales, sin embargo las presillas verticales pueden 
ofrecer protección similar si se posiciona correctamente.

Es importante que la parte inferior de la bragueta esté 
asegurada para proteger de daños la parada inferior del 
cierre durante la apertura y cierre de la cremallera.

Las presillas previenen daño durante los procesos de lavado 
industrial (el lavado de enzimas, a piedra o de lejía), donde 
la carga / fuerzas puedan ser mayores a 100 veces de un 
proceso de lavado doméstico o cargas anticipadas ejercidas 
durante el uso normal de la prenda.

Donde sea que un proceso de deslavado sea utilizado, 
especialmente uno incluyendo piedras u otro medio, Coats 
Opti recomienda que se realicen pruebas piloto antes de la 
producción en masa.

¿Por qué las presillas? Consejo
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El correcto posicionamiento de presillas asegurará 
que el deslizador, la parada inferior y los dientes 
estén protegidos de los efectos de fuertes lavados 
industriales por el movimiento del deslizador durante 
el lavado.

•

La distancia de la parada inferior a la presilla inferior 
debe ser similar o menor a 0.5 cm.

•

La distancia de la presilla inferior a la presilla de 
seguridad en la puntada J debe ser menor a 2 cm 
asegurando que la presilla de seguridad esté siempre 
colocada sobre la cabeza del deslizador cuando el 
cierre esté completamente abierto.

•

Una presilla correctamente construida ofrece normalmente de 3 a 4 veces mayor fuerza de protección que los dientes 
de cierre y parada inferior. Líneas sencillas o dobles de puntadas no ofrecen protección suficiente y pueden romperse 
fácilmente durante el lavado o por el uso del portador, dañando los componentes del cierre.

La presilla de seguridad toma la carga aplicada durante la vestimenta de la prenda, por lo tanto previene el daño del 
deslizador del cierre, dientes y parada inferior.
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