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Ancho de 
cadena

Certificación Öko-Tex Estándar 100, Clase I.

S43 (#2) S44 (#2) S54 (#4) S64 (#5)

4 mm 4 mm 5 mm 6 mm

Cinta de poliéster
de punto

Cinta de poliéster
de bucle

Cinta de poliéster
de bucle

Cinta de poliéster
de bucle

Tipo de
cinta

• Faldas ligeras
• Vestidos ligeros
• Pantalones para dama ligeros
• Ropa deportiva ligera

Usos 
principales

• Faldas
• Vestidos
• Pantalones de vestir para dama
• Ropa deportiva
• Bolsillos y mangas de chaquetas de   
 plumón/relleno
• Ropa de cama

•

•

Información 
de Cuidado

No adecuado para tensiones que ocurren 
en las aberturas laterales de cintura y 
caderas de las prendas
Debe tenerse cuidado para permitir 
espacio al deslizador cuando se deslice 
donde costuras de cruz o panel forman 
una estructura de tela multicapas:
-

-

-

a través del estilo de cinta de cintura     
en pantalones y faldas
en vestidos con costuras/volantes/capas 
o pliegues laterales uniendo la posición 
de costura del cierre
donde la costura del bolsillo se une en 
un punto medio a lo largo de la costura 
del cierre

•

•

Adecuado para utilizarse en las aberturas 
laterales de las áreas de cintura y cadera
Puede ser utilizado en áreas de cinta de 
cintura y de costura de panel con 
formación de tela multicapas 

<100 gr/m2,
telas ligeras, de 
punto o bucle,
sin lycra

Peso de tela 
adecuado

<140 gr/m2,
telas ligeras, de 
punto o bucle,
sin lycra

140 - 220 gr/m2, 
telas ligeras, de 
punto o bucle,
sin lycra

>220 gr/m2,
telas ligeras, de 
punto o bucle,
sin lycra

Estándar, Clase A 
Ultra ligera
(BSI3084) o
Clase ½ (ASTM)

Estándares Estándar, Clase B 
peso ligero (BSI) o
Clase ½ (ASTM)

Estándar, Clase B peso ligero (BSI) y
Clase 3 (ASTM)

Artículo
C4PAM

Pie
acanalado
de cosido

Artículo
C4PAM

Artículo
S5PAM

Artículo
FOOT270

Puede ser utilizado 
en prendas hechas 
de telas con lycra.

•

•

Se prefiere en 
prendas hechas 
de telas con lycra 
Puede ser 
utilizado en ropa 
de cama, 
evitando giros y 
esquinas bruscas

Los cierres invisibles no son recomendados para utilizarse en prendas de mezclilla y piel de
lavado pesado. 

Productos



X

X

XX✓

✓

M
ej

o
r 

p
rá

ct
ic

a Técnicas de inserción de cierres invisibles

Nuestros asesores técnicos están siempre disponibles para ofrecer ayuda y soporte.

1) Un cierre oculto brinda 
una apertura efectiva 
de aproximadamente 
2.5 cm menos que su 
longitud. De este modo 
para una apertura de 
20 cm se requiere un 
cierre de 23 cm.

2) No planchar. El calor o 
la presión pueden 
dañar los dientes del 
cierre.

3) El pie acanalado 
correcto para cierres 
invisibles debe ser 
seleccionado. La nariz y 
los canales están ahí 
para ayudar a mantener 
los dientes verticales 
mientras se hace un 
pespunte. 

4) El prensatelas debe 
centrarse 
apropiadamente 
alineando la aguja a la 
aleta central.

5) Debe seleccionarse un transportador balanceado 
para obtener una apariencia Premium de la costura. 
Esto permitirá una presión uniforme aplicada en la 
tela y el cierre, sin importar qué lado del cierre se 
está cosiendo.

6) Girar el cierre con el 
jalador a la tela y 
abrirlo por completo. 
Alinear el borde de la 
cinta del cierre al 
borde del panel de 
prenda.

7) Desdoblar los dientes 
espirales para estar en 
ángulos correctos a la 
cinta y bajar el canal 
de prensatelas sobre el 
espiral como se 
muestra, con la nariz 
del prensa tela sobre la 
parada superior.

8) Una vez que el pie 
acanalado es 
posicionado, comience 
a coser, haga un 
remate trasero por 
aproximadamente
5 mm para asegurar el 
extremo del cierre.

9) Cosa a lo largo de la 
longitud del cierre, 
repitiendo en ambos 
lados. Haga un remate 
trasero por 
aproximadamente
5 mm.

10) La posición correcta 
de la parada es de
2 mm antes de 
golpear el deslizador.

11) La posición incorrecta 
de parada es cuando 
el prénsatelas golpea 
el deslizador. 

12) Utilice medio pie para 
cerrar la costura 
debajo del cierre. 

13) Puntee tan cerca como 
sea posible para la 
inserción de costura
de cierre 
sobreponiéndose por
5 mm, haga un remate 
para asegurarla.

14) Observe que aproximadamente 4 cm de la parte 
inferior del cierre no estará unida en esta etapa. Las 
extensiones inferiores de cinta del cierre deben 
asegurarse a la tela en ambos lados. De otra forma 
es posible que haya fallos de costura. 
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Muy pesadoSin balance

23 cm
 Apertura efectiva de 20 cm
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Errores cometidos frecuentemente al coser cierres invisibles

Recomendamos utilizar un prensatelas para cierres invisibles que siempre den
el resultado correcto

Debe tenerse cuidado en la etapa de diseño cuando los cierres invisibles cruzan
costuras laterales o van a través de la cinta de cintura

Problema de 
puntada

Utilizar medio prensatelas puede llevar a 
puntadas incorrectas y que la tela se quede 
atrapada en el camino del deslizador 
expulsándolo. 

Tela Cosida al diente 
de cierre

Problema de 
puntada

Debe tenerse cuidado para no coser sobre 
los dientes del cierre, para evitar el 
estancamiento de deslizador y daño de cinta.

Daño de aguja No utilizar el pie acanalado adecuado puede 
causar daño de dientes por la aguja.

Materiales en el 
camino del 
deslizador

Las puntadas deben dar espacio para que el 
deslizador corra con facilidad, especialmente 
donde se cruzan costuras de cruz y panel 
formando una estructura de tela multicapas.

Sin cuerdas de bucle o etiquetas que puedan 
atascar el deslizador.

Sobrantes de
hilo

Debe tenerse cuidado al cortar todos los 
hilos sobrantes para prevenir que el 
deslizador se estanque y falle.

Extremos de
cinta sobrantes

No dejar los extremos cinta de cierre sueltos. 
Arréglelos para permitir costura.
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