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Unlimited Creation 

Cuchilla 

Condiciones para aplicación: 

Condiciones de corte: 

Características: 

E M B A L A J E 

Instrucciones de aplicación 

en caliente 

Algodón, poliéster, 
tejido mixto. 

Menos adecuado para el nylon u 
otros textiles recubiertos. 

PU 
a base 
de agua 

Flex on Flex posible 

media/ 
alta 

baja/ 
media 

CQ 730/ CQ 730/2 IFTH 3 &

Control de sustancias nocivas. 

FlexCut es el mejor compromiso entre el tacto y la depilación. Fácil de cortar y depilar, es posible "Flex on Flex ". 

FlexCut es el primer vinilo textile que no sólo cuenta con la certi7cación OEKO-TEX, sino que 11 de sus 

colores también están certi7cados por GOTS como "Approved Additive". 

También se pueden certi�car otros colores de la serie FlexCut bajo solicitud. 

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en 

extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben 

considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las 

características del producto. 

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD 

ECOLOGICAL & SOCIAL RESPONSIBILITY

La GOTS no sólo busca sustancias nocivas 
en el producto, sino que también tiene en 
cuenta la huella ecológica y social en toda 
la cadena de producción. 

60µ 60°C 

17 s 165 °C 

30 - 40 cm/s 
30 - 45° 

50 cm 5 m 

50 cm 10 m 

50 cm 25 m 

White 01 

Navy Blue 22

Lemon Yellow 05

Dark Grey 16

Sunny Yellow 06

Black 02 

Orange 07

Green 25

Electric Red 12

Silver Metallic 31

Royal Blue 21

FlexCut 
GOTS-Ecocert-08-01358

GOTS Approved Additive

Approved by Ecocert Greenlife 

GOTS Video 



 








































































 











      



    

      

      

      

      

      

      

      

    

      

     






























