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Acerca de Hugo Stoff 

Hugo Stoff es una marca de entretelas y tejidos de gran 
calidad en la que confían los profesionales de la industria 
textil. Nuestra experiencia se basa en materiales tejidos y no 
tejidos, especializados para la aplicación de bordados, 
encajes y confección de prendas de vestir. 
 

Fundada en Tailandia en 1988 bajo el Rapos Group, Hugo Stoff 
abarca más de 20 tipos diferentes de entretelas y tejidos. 
Nuestros productos se distribuyen en todo el mundo y los 
utilizan los principales fabricantes de prendas de vestir a nivel 
internacional. 
 

 

• Más de 914.400.000 metros (1000.000.000) yardas 
vendidas hasta la fecha y seguimos aumentando 

• Ofreciendo apoyo a más de 500 millones de prendas de 
vestir al año 

• Inventario listo sin pedido mínimo en cualquier momento 
  

 

Nuestros valores 

 

 

  

Calidad consistente  

Lo más importante a la hora de fabricar ropa 
es la consistencia. Nos tomamos esto muy en 
serio para garantizar que podemos ofrecer en 
todo momento el mejor producto a nuestros 
socios. 

Inventario disponible 

Con los ajustados plazos de entrega del 
sector de la confección de prendas de vestir, 
nuestra estrategia de gestión de inventario 
listo para el envío cuenta con un historial 
probado de ayudar a las fábricas a cumplir 
con los requisitos de entrega a nivel global. 

Gama completa de productos 

Debido a que el diseño de ropa no tiene 
límites, el poder elegir el material adecuado 
es de suma importancia. Por ese motivo, 
ofrecemos una amplia selección de 
entretelas y tejidos. 

Asistencia y fiabilidad 

La fiabilidad es bien más preciado en el 
mundo textil. Cualquiera que sea su solicitud, 
estamos listos para satisfacerla en tiempo 
real, los siete días de la semana, sin excusas y 
sin retrasos. 
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Nuestra gama de productos 

Entretela no tejida  

Entretela que se puede desgarrar: La entretela que se puede desgarrar se utiliza como refuerzo de bordado para 
logotipos y pequeños diseños de bordado. Después del bordado, se puede desgarrar de forma sencilla y 
práctica. 
 
• Se utiliza para bordar logotipos de pequeño tamaño, como ropa 

deportiva y uniformes 
• Se desgarra fácilmente, sin que quede ningún residuo en la parte 

posterior del bordado. 
• Hecho al 100 % de algodón reciclado de primera calidad 
• No contiene productos químicos nocivos ni formaldehído 
• Con la confianza de las principales marcas a nivel internacional 

de moda y ropa deportiva 
• Disponible en color blanco y negro (no se destiñe)  
• Se encuentran disponibles 8 artículos estándar de 20 a 100 g/m² 

y 40" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados disponibles a partir de un pedido 

mínimo 

Artículos estándar 

Código del 
artículo 

Dimensiones Color  

800EENF 40” x 100 yardas Blanco 
900EENF 40” x 100 yardas Blanco 
1000EENF 40” x 100 yardas Blanco 
1500EENF 40” x 100 yardas Blanco 
2000EENF 40” x 100 yardas Blanco 
3000EENF 40” x 100 yardas Blanco 
1035EEB 40” x 100 yardas Negro 
1050EEB 40” x 100 yardas Negro 
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Entretela de tipo duro: En el bordado, la entretela de tipo duro se utiliza como refuerzo para aumentar la rigidez 
de los tejidos. En la fabricación de prendas de vestir, se utiliza para hacer costuras y cuellos. 
 
• Se utiliza para varios trabajos de bordado, desde 

logotipos hasta parches. 
• Es muy conveniente para realizar diseños de bordado 

que requieran rigidez 
• Se utiliza para hacer dobladillos, costuras, cuellos y 

otros componentes de prendas de vestir 
• Se puede utilizar en aplicaciones de filtración con 

pruebas previas 
• Hecho a partir de 100 % de poliéster de primera 

calidad. 
• No se desgarra y se puede cortar fácilmente con 

bordes rectos 

• Grosor muy uniforme en toda la bobina 
• Conserva la estructura y no se vuelve rígido 

cuando se lava 
• Supera la Certificación Estándar Oeko-Tex 

Clase I – Producto para bebés 
• Disponible en color blanco 
• Se encuentran disponibles 7 artículos estándar 

de 20 a 130 g/m² y 44" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados disponibles a 

partir de un pedido mínimo 

 

Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

40H 44” x 100 yardas Blanco 
50H 44” x 100 yardas Blanco 
80H 44” x 100 yardas Blanco 
80HH 44” x 50 yardas Blanco 
100HH 44” x 50 yardas Blanco 
150HH 44” x 50 yardas Blanco 
200HH 44” x 50 yardas Blanco 
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Entretela de tipo suave: En el bordado, la entretela de tipo suave se utiliza como refuerzo para diseños que 
requieren suavidad. En la fabricación de prendas de vestir, se utiliza para hacer costuras y cuellos. 
 
• Se utiliza para varios trabajos de bordado, desde 

logotipos hasta parches. 
• Es muy conveniente para realizar diseños de 

bordado que requieran suavidad 
• Se utiliza para hacer dobladillos, costuras, cuellos y 

otros componentes de prendas de vestir 
• Se puede utilizar en aplicaciones de filtración con 

pruebas previas 
• Hecho a partir de 100 % de poliéster de primera 

calidad 
• No se desgarra y se puede cortar fácilmente con 

bordes rectos 

• Grosor muy uniforme en toda la bobina 
• Conserva la suavidad y no se vuelve duro cuando 

se lava 
• Supera la Certificación Estándar Oeko-Tex Clase I 

– Producto para bebés 
• Disponible en color blanco 
• Se encuentran disponibles 4 artículos estándar de 

20 a 100 g/m² y 44" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados disponibles a 

partir de un pedido mínimo 

 
Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

30S 44” x 100 yardas Blanco 
40S 44” x 100 yardas Blanco 
50S 44” x 100 yardas Blanco 
80S 44” x 50 yardas Blanco 
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Entretela termoadhesiva de tipo duro: En el bordado, la entretela termoadhesiva de tipo duro se utiliza como 
refuerzo para aumentar la rigidez de los tejidos. En la fabricación de prendas de vestir, se utiliza para hacer 
costuras y cuellos. 
 
• Se utiliza para varios trabajos de bordado, desde 

logotipos hasta parches. 
• Se utiliza para hacer dobladillos, costuras, cuellos y 

otros componentes de prendas de vestir 
• Mejora la dureza y rigidez del tejido. 
• Hecho a partir de 100 % de poliéster de primera calidad 

y adhesivo de alta calidad 
• No se desgarra y se puede cortar fácilmente con 

bordes rectos 
• Estructura adhesiva consistente y espesor de material 

consistente 

• Se puede termo adherir con una máquina de 
termo adhesión continua, una prensa de calor 
adecuada o una plancha de ropa tradicional 

• Supera la Certificación Estándar Oeko-Tex 
Clase I – Producto para bebés 

• Disponible en color blanco 
• Se encuentran disponibles 3 artículos estándar 

de 40 a 100 g/m² y 44" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados disponibles a 

partir de un pedido mínimo 

 
Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

40HP 44” x 100 yardas Blanco 
50HP 44” x 100 yardas Blanco 
80HP 44” x 50 yardas Blanco 
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Entretela termoadhesiva de tipo blando: En el bordado, la entretela tipo suave se utiliza como refuerzo para 
mejorar la estructura del tejido conservando la suavidad. En la fabricación de prendas de vestir, se utiliza para 
hacer costuras y cuellos. 
 
• Se utiliza para varios trabajos de bordado, desde 

logotipos hasta parches. 
• Se utiliza para hacer dobladillos, costuras, cuellos y 

otros componentes de prendas de vestir 
• Ayuda a que los tejidos conserven una estructura 

suave 
• Hecho a partir de 100 % de poliéster de primera calidad 

y adhesivo de alta calidad 
• No se desgarra y se puede cortar fácilmente con 

bordes rectos 
• Estructura adhesiva consistente y espesor de material 

consistente 

• Se puede termo adherir con una máquina de 
termo adhesión continua, una prensa de calor 
adecuada o una plancha de ropa tradicional 

• Supera la Certificación Estándar Oeko-Tex 
Clase I – Producto para bebés 

• Disponible en color blanco 
• Se encuentran disponibles 5 artículos estándar 

de 10 a 100 g/m² y 44" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados disponibles a 

partir de un pedido mínimo 

 
Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

2000F 40” x 100 yardas Blanco 
30SP 44” x 100 yardas Blanco 
40SP 44” x 100 yardas Blanco 
50SP 44” x 100 yardas Blanco 
80SP 44” x 50 yardas Blanco 
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Entretela termosellada: La principal propiedad de la entretela termosellada es que es muy suave y lisa. Esto 
hace que mejore la suavidad de la parte posterior del bordado, los tejidos ásperos y el cuero. 
 
• Se utiliza para mejorar la suavidad de la parte posterior 

del bordado. 
• Se utiliza para alisar la parte posterior de materiales 

ásperos como ciertos tejidos y el cuero.  
• No irrita la piel y no se vuelve rígido cuando se lava 
• Hecho a partir de 100 % de poliéster de primera calidad 

• Material consistente en espesor y delicadeza 
• Supera la Certificación Estándar Oeko-Tex Clase I 

– Producto para bebés 
• Disponible en color blanco y negro 
• Se encuentran disponibles 2 artículos estándar 

de 44" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados disponibles a 

partir de un pedido mínimo 
 

Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

0020TB W 44” x 100 yardas Blanco 
0020TB B 44” x 100 yardas Negro 
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Entretela termosellada termoadhesiva: La entretela termosellada termoadhesiva es lisa y suave. Su uso más 
adecuado es para mejorar la suavidad de la parte posterior del bordado, los tejidos ásperos y el cuero. 
 
• Se utiliza para mejorar la suavidad de la parte 

posterior del bordado 
• Se utiliza para alisar la parte posterior de 

materiales ásperos como ciertos tejidos y el cuero 
• No irrita la piel y no se vuelve rígido cuando se 

lava 
• Hecho a partir de 100 % de poliéster de primera 

calidad y adhesivo de alta calidad 
• Material consistente en grosor y delicadeza del 

adhesive 

• Se puede termo adherir con una máquina de termo 
adhesión continua, una prensa de calor adecuada 
o una plancha de ropa tradicional 

• Supera la Certificación Estándar Oeko-Tex Clase I – 
Producto para bebés 

• Disponible en color blanco y negro 
• Se encuentran disponibles 2 artículos estándar de 

44" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados disponibles a partir 

de un pedido mínimo 
 

Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

0020FTB W 44” x 100 yardas Blanco 
0020FTB B 44” x 100 yardas Negro 
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Entretela termoadhesiva de punto: La entretela termoadhesiva de punto tiene una estructura adhesiva de 
puntos muy consistente. Se utiliza para mejorar la estructura de tejidos de gran calidad a la vez que conserva la 
suavidad y se utiliza tanto para el bordado como para la fabricación de prendas de vestir. 
 
• Se utiliza para trabajos de bordado y prendas de 

vestir de alta calidad 
• Estructura adhesiva de tejido y puntos muy 

consistente 
• Dura aunque se lave muchas veces 
• Se puede termo adherir con una máquina de termo 

adhesión continua, una prensa de calor adecuada 
o una plancha de ropa tradicional 

• Hecho a partir de 100 % de poliéster de primera 
calidad y adhesivo de alta calidad 

• Disponible en color blanco y negro 
• Se encuentran disponibles 3 artículos estándar de 

20 a 100 g/m² y 44" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados disponibles a 

partir de un pedido mínimo 

 
Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

5010 W 40” x 110 yardas Blanco 
5010 B 40” x 110 yardas Negro 
7070 W 40” x 110 yardas Blanco 
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Tecnología de hilado: Tecnología de hilado: Se utiliza como refuerzo de bordado en trabajos que requieren una 
alta calidad y un tacto suave. A diferencia de las entretelas normales, con la tecnología de hilado, el grosor es 
mucho mejor y la textura más consistente. 
 
• Materiales no tejidos 100 % de polipropileno de gran 

calidad 
• No contiene productos químicos nocivos ni 

formaldehído 
• Se utiliza como entretela de gran calidad para 

bordados de alta calidad 
• Se utiliza en diversas aplicaciones, como la producción 

de máscaras, bolsas, envoltorios para regalos y otros 
productos. 

• No irrita la piel y no se vuelve rígido cuando se 
lava 

• Material consistente en espesor y delicadeza 
• Disponible en color blanco y negro 
• Se encuentran disponibles 8 artículos estándar 

de 20 a 100 g/m² y 44" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados disponibles a 

partir de un pedido mínimo 

 
Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

4440 W 44” x 220 yardas Blanco 
4440 B 44” x 220 yardas Negro 
4460 W 44” x 220 yardas Blanco 
4460 B 44” x 220 yardas Negro 
4480 W 44” x 110 yardas Blanco 
4480 B 44” x 110 yardas Negro 
4800 W 44” x 110 yardas Blanco 
4800 B 44” x 110 yardas Negro 
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Entretela tejida  

Entretela tejida mercerizada:  En la fabricación de prendas de vestir, la entretela tejida mercerizada se utiliza 
para hacer costuras y cuellos. En aplicaciones de bordado, se utiliza como sustituto de los aros de bordado 
tradicionales al extenderse sobre la mesa de bordado y usar cinta de doble cara para fijar la entretela de 
bordado. 
 
• Entretela tejida mercerizada y sanforizada 
• Producido con poliéster y algodón de primera calidad 
• Se utiliza para hacer dobladillos, costuras y cuellos de ropa 
• Aumenta de forma considerable la rigidez de los tejidos 
• Se usa con cinta de doble cara en sustitución del uso de 

aros tradicionales para bordar 

• Material muy resistente y consistente 
• No se estira y es difícil de rasgar 
• Disponible en color blanco 
• Se encuentran disponibles 3 artículos 

estándar de 44" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados 

disponibles a partir de un pedido mínimo 
 

Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

2828 44” x 130 yardas Blanco 
12000 44” x 60 yardas Blanco 
20000 44” x 60 yardas Blanco 
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Entretela tejida termoadhesiva: La entretela tejida termoadhesiva es una entretela de gran calidad que se 
utiliza para hacer costuras y cuellos de ropa. Es muy consistente en lo que se refiere al grosor, la textura y la 
sensación al tacto. 
 
• Se utiliza para hacer dobladillos, costuras y 

cuellos de ropa. 
• Le proporciona al tejido una estructura estable a 

la vez que conserva su suavidad. 
• Estructura de tejido y adhesiva muy consistente 

en toda la bobina 
• Hecho de algodón y poliéster de primera 

calidad 

• Se encuentran disponibles 3 artículos estándar de 
44" de ancho 

• Temperatura de termo adhesión recomendada entre 
165 y 175 °C (es necesario realizar una prueba previa 
para utilizarla con diferentes tejidos)  

• Dura aunque se lave muchas veces 
• Disponible en color blanco 

 
Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

10L 44” x 110 yardas Blanco 
30L 44” x 110 yardas Blanco 
50L 44” x 110 yardas Blanco 
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Tejido de parche de poliéster: Para trabajos de parches de bordado, el tejido de parche de poliéster hace que 
cortar diseños sea posible de forma más fácil y eficaz. En lugar de usar tijeras, el tejido de parche de poliéster se 
puede fundir de forma limpia y sencilla con un lápiz soldador. 
 
• Se utiliza como refuerzo de bordado para hacer parches. 
• Se puede cortar de forma limpia y eficaz con un lápiz 

soldador después del bordado. 
• Elimina cualquier fibra de cuando se desgarra la entretela 

y elimina cualquier corte con tijeras. 

• Textura blanda y suave para que no se 
irrite la piel.  

• Dura aunque se lave muchas veces 
• Disponible en color blanco 
• Se encuentran disponibles 2 artículos 

estándar de 37'’ y 44” 
 

Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

P44 37” x 100 yardas Blanco 
P155 44” x 120 yardas Blanco 
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Tejido de pana de poliéster:  Se utiliza para hacer parches bordados y fabricar gorras, nuestro tejido de pana de 
poliéster es super rígido y muy consistente, lo que hace que no se consuman muchas entretelas y se obtienen 
trabajos de mejor calidad. 
 
• Se utiliza para hacer parches bordados y fabricar 

gorras.  
• Hecho de materia prima de poliéster de primera 

calidad 
• Estructura y espesor del tejido muy consistente  
• Dura aunque se lave muchas veces 

• Fabricado para que sea super rígido y de ese 
modo minimizar el uso de entretelas 

• Disponible en 20 colores estándar en 60” de ancho 
• Anchos y colores personalizados disponibles a 

partir de un pedido mínimo 

 

Color  Dimensiones Color  Dimensiones Color  Dimensiones 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Rojo carrera 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Azul sencillo 

 60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Tormenta de 
arena 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Mar profundo 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Granate 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Verde selva 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Amarillo feliz 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Blanco claro 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Sangría 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Cereza 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Azul rico 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Blanco cálido 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Gris tranquilo 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Medianoche 

 60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Rosa 
impactante 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Amanecer 

 60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Chocolate 
negro 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Azul marino 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Espacio 

 
60’’ x 54,8 m yardas 
Color : Pausa de café 
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Entretela especial  
Película mágica:  Para trabajos de bordado en los que no debe quedar ninguna entretela, la película mágica es 
una película sensible al calor que se puede fundir, resulta ideal para tejidos que no se pueden lavar pero que 
pueden estar sometidos a altas temperaturas. 
 
• Se utiliza cuando no debe haber entretela en la 

parte posterior del bordado. 
• Se puede eliminar de forma limpia y fácil con una 

placa caliente y un rodillo. 
• Es adecuada para tejidos que no se pueden lavar 

pero que resisten altas temperaturas 

• No irrita la piel y no se vuelve rígido el tejido 
• Material consistente en espesor y a la vez delicado 
• Se encuentran disponibles 2 artículos estándar de 

40" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados disponibles a 

partir de un pedido mínimo 
 

Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

MF-40 40” x 220 yardas Translúcido 
MF-50 40” x 220 yardas Translúcido 
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Película adhesiva de fusión en caliente:  Cuando se trata de trabajos de apliques y parches tejidos y bordados, 
la película adhesiva de fusión en caliente es el material de unión que más le conviene, ya que ofrece una calidad 
de adhesión excepcional puede durar mucho tiempo, aunque se lave muchas veces. 
 
• Se utiliza para trabajos de apliques y parches 

tejidos y bordados 
• Probado y reconocido por los principales 

fabricantes de bordados y prendas de vestir. 
• Producido a partir de materiales 100 % de poliolefina 
• Material consistente en espesor y delicadeza 

• Estructura adhesiva consistente y de gran calidad 
que dura, aunque se lave muchas veces.  

• Se encuentran disponibles 3 artículos estándar de 
70 a 130 micras en 30 cm de ancho 

• Espesor y ancho personalizados disponibles a 
partir de un pedido mínimo 

 
Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

Gold 30 cm x 100 yardas Translúcido 
Silver 30 cm x 100 yardas Translúcido 
Bronze 30 cm x 100 yardas Translúcido 
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Protector de piel bordado: Que se irrite la piel con el refuerzo del bordado es normal. Con el protector de piel, este 
problema se puede solucionar sin problemas con solo planchar este tejido elástico de gran calidad detrás del 
bordado. 
 
• Material termoadhesivo de punto delgado y que se 

puede estirar 
• Se plancha en la parte posterior del bordado para 

evitar que se irrite la piel. 
• Se plancha en la parte posterior de cuero o 

materiales ásperos para mejorar la suavidad 

• Se utiliza para prendas de vestir infantiles y de gran 
calidad.  

• Se encuentran disponibles 3 artículos estándar en 
blanco, grisáceo y negro con una anchura de 60” 

• Espesor y ancho personalizados disponibles a partir 
de un pedido mínimo 

 
Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

SG9000 W 60” x 110 yardas Blanco 
SG9000 OFF 60” x 110 yardas  Blanquecino 
SG9000 B 60” x 110 yardas Negro 
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Papel encerado: Para trabajos que requieren líneas de bordado extra nítidas, el papel encerado es la solución 
ideal para lograr el objetivo. Solo tiene que utilizarlo junto con otra capa de entretela de tipo desgarrable, dura o 
suave durante el bordado. 
 
• Se utiliza para mejorar de forma considerable la nitidez 

de las puntadas de bordado en trabajos que requieren 
una alta calidad 

• Se añade como una capa adicional de refuerzo de 
bordado además de otras entretelas  

• Recubre las agujas de bordar con una fina capa de 
cera, lo que reduce las cargas estáticas y las roturas. 

• Se utiliza para bordar textos pequeños y 
diseños delicados. 

• Ayuda a reducir la temperatura de la aguja, lo 
que mejora la calidad del bordado. 

• Se encuentran disponibles 2 artículos estándar 
de 36" de ancho 

• Espesor y ancho personalizados disponibles a 
partir de un pedido mínimo 

 
Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

WS 36” x 100 yardas Blanco 
WH 36” x 100 yardas  Blanquecino 
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Entretelas solubles en agua  

Tejido Acqua: El tejido Acqua se utiliza para realizar bordados de encaje multicabezal y schiffli. Es un material 
soluble en agua de calidad superior que es muy consistente en lo que se refiere al espesor, la calidad y la 
solubilidad. 
 
• Se utiliza para realizar bordados de encaje 

multicabezal y schiffli. 
• Se produce a partir de materiales solubles 

en agua de gran calidad.  
• Supera la Certificación Estándar Oeko-Tex 

Clase I – Producto para bebés 
• Son muy duraderos y consistentes y se 

estiran lo más mínimo 
• Se disuelve fácilmente a las temperaturas 

previstas, lo que no deja residuos de ningún 
tipo. 

• No se arruga ni afecta forma negativa a los 
diseños de bordado. 

• No irrita la piel en absoluto. 

• Disponible en los rangos de temperatura de 40 °C, 70 °C, 
80 °C y 90 °C 

• El tipo de 40 °C es adecuado para hebras metálicas y de 
rayón 

• El tipo de 70 °C es adecuado para hebras de bordado 
coloridos 

• El tipo de 80 °C es adecuado para hebras de poliéster 
monofilamento 

• El tipo de 90 °C es el más adecuado para hebras de 
poliéster monofilamento 

• Se encuentra disponible de 25 a 50 g/m² y anchos de 47” 
a 63” 

• Se encuentran disponibles espesores, anchos y 
temperaturas de disolución personalizados a partir de un 
pedido mínimo 

 

Artículos estándar 

 

Código del artículo Dimensiones 
Temperatura 
de disolución 

40°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 yardas 40°C 
40°C, 50 GSM, 62” 62” x 320 yardas 40°C 
70°C, 45 GSM, 62” 62” x 320 yardas 70°C 
80°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 yardas 80°C 
90°C, 40 GSM, 47” 47” x 320 yardas 90°C 
90°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 yardas 90°C 
90°C, 50 GSM, 62” 62” x 320 yardas 90°C 
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Fieltro Acqua: El fieltro Acqua es un material muy exclusivo, se trata de un tipo de tejido grueso especial soluble 
en agua que se utiliza para fabricar diseños de bordado en 3D, resulta ideal para aplicaciones de prendas de 
vestir que requieren una alta calidad. 
 
• Se utiliza para la producción de bordados 3D. 
• Se produce a partir de materiales solubles en 

agua de gran calidad. 
• Supera la Certificación Estándar Oeko-Tex 

Clase I – Producto para bebés 

• Se disuelve fácilmente a la temperatura prevista, lo 
que no deja residuos de ningún tipo. 

• Disponible con una temperatura de disolución de 40 
°C, 300 g/m², 2,8 mm de grosor y 100 cm de ancho 

• Anchos y espesores personalizados disponibles a partir 
de un pedido mínimo 

 
Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Temperatura 

40°C, 300 GSM, 2.8 mm thickness, 
100 cm width 
 

100 cm x 30 yardas 40°C 
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Película Acqua: Para trabajos de bordado en los que no debe quedar ninguna entretela, la película Acqua es 
una película soluble en agua que se puede disolver en agua, resulta ideal para tejidos que se pueden lavar pero 
que no pueden someterse a altas temperaturas. 
 
• Se utiliza cuando no debe haber entretela en la parte 

posterior del bordado. 
• Se utiliza para bordado de tejido multicabezal   
• Es adecuada para tejidos que no se pueden lavar pero que 

resisten altas temperaturas 
• Se puede utilizar para evitar que las puntadas se hundan 

cuando se bordan toallas. 

• No irrita la piel y no se vuelve rígido el tejido 
• Material consistente en espesor y 

delicadeza 
• Se encuentran disponibles 2 artículos 

estándar de 40" de ancho 
• Espesor y ancho personalizados 

disponibles a partir de un pedido mínimo 
 

Artículos estándar 

Código del artículo Dimensiones Color  

AF-400 40” x 220 yardas Translúcido 
AF-600 40” x 220 yardas Translúcido 
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Preguntas frecuentes  

Preguntas sobre productos y utilización 

Q ¿Cómo sé qué entretela debo usar para un trabajo específico? 

A Sin duda, puede ser un relativamente complicado descubrir qué entretela es mejor para un trabajo en 
particular, sobre todo si no tiene mucha experiencia en trabajos de bordado o la fabricación de prendas de 
vestir, o si está buscando un diseño muy específico. Para el bordado general, debe comenzar con una 
entretela de tipo duro o que se pueda desgarrar. Para la fabricación de prendas de vestir, la entretela de 
tipo duro, termoadhesiva, tejido mercerizado o tejido termoadhesivo debería adaptarse mejor a su trabajo. 
Para aplicaciones más específicas, puede considerar la película acqua, la película mágica, el papel 
encerado u otros materiales. 
 
En la mayoría de los casos, probar la entretela adecuada es un proceso de prueba y error que se minimiza 
con la experiencia. Si necesita asistencia sobre qué entretela debe usar, puede consultar en cualquier 
momento a nuestro equipo técnico enviando una consulta a info@hugostoff.com. 

  

Q ¿Cómo sé si una entretela es de buena o mala calidad? 

A Las principales medidas de lo que se considera una buena entretela es la sensación táctil, la seguridad y la 
consistencia. Una buena entretela debe tener un tacto suave y un grosor y una textura consistentes en toda 
la bobina. En lo referente a la seguridad, no debe contener ningún producto químico que pueda ser 
perjudicial para la salud del consumidor ni contener ninguna cantidad por mínima que sea de dicho 
producto químico, como el formaldehído. 
 
En Hugo Stoff, cuidamos mucho estos aspectos para poder garantizar de que nuestros clientes y socios 
obtengan siempre los mejores resultados cuando utilicen nuestra entretela. 

  

Q ¿Se pueden utilizar varias entretelas combinadas entre sí?  

A Sí. De hecho, ese es el truco que utilizan los principales fabricantes para mejorar la calidad del trabajo. Por 
ejemplo, usar papel encerado además de 1 capa de entretela de tipo duro y 1 capa de entretela que se 
pueda desgarrar puede producir líneas de bordado bastante más nítidas (en función del diseño). 
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que dichas técnicas requieren pruebas previas y es posible que los 
resultados no sean los mismos para todos los diseños. En la mayoría de los casos, el utilizar un solo tipo o 
una sola capa de entretela ya es suficiente para obtener un trabajo una calidad más que aceptable. 
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Q Tengo problemas cuando utilizo la entretela Hugo Stoff. ¿Qué debo hacer? 

A Sentimos mucho que haya tenido un problema con nuestro producto. Nuestras entretelas pasan por un 
estricto proceso de control de calidad y muy pocas veces nos devuelven productos defectuosos. En la 
fabricación de bordados y prendas de vestir, existen infinidad de factores que pueden hacer que la 
entretela que se utiliza sea un problema para la producción, en concreto: condiciones de la fábrica, 
condiciones de la maquinaria, condiciones de almacenamiento, diseño de bordados y prendas de vestir, 
uso incorrecto de materiales, problemas de la cadena de suministro y mano de obra deficiente.  
 
En Hugo Stoff, nos tomamos todos estos problemas muy en serio y nuestro objetivo es encontrar una 
solución para arreglarlos. Si tiene algún un problema al utilizar las entretelas de Hugo Stoff que no puede 
solucionar, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en info@hugostoff.com. 

 

Preguntas de compra 

Q ¿Cuál es el pedido mínimo de entretela de Hugo Stoff? 

A Conservamos un inventario completo de Hugo Stoff en todo momento. Es por ello, que no necesita realizar 
un pedido mínimo y para pequeñas cantidades, casi siempre estamos listos para enviar inmediatamente 
después de recibir el pedido. 

  

Q ¿Puedo solicitar muestras de entretelas de Hugo Stoff de forma gratuita? 

A Definitivamente. Por lo general, proporcionamos hasta 2,7 m (3 yardas) sin cargo alguno para que la 
pruebe.  Sin embargo, conforme a las normas comerciales internacionales, le rogamos que se haga cargo 
de los gastos de envío. 

  

Q ¿Es posible comprar 1 bobina de entretela Hugo Stoff?  

A Sí. Debido a que conservamos existencias completas de entretela de Hugo Stoff, podemos enviarle tan solo 
1 bobina. Sin embargo, debido a que las bobinas de entretela suelen ser de gran tamaño, le 
recomendamos encarecidamente que realice pedidos al por mayor para optimizar los costes de envío o 
que se ponga en contacto con su distribuidor de Hugo Stoff más cercano. Si no encuentra ningún 
distribuidor en su región, nuestro departamento de ventas internacionales estará encantado de ayudarlo 
con el presupuesto y los detalles de envío. 

  

Q ¿Es posible comprar 1 contenedor de entretela Hugo Stoff? 

A Sí. Por lo general, vendemos muchos contenedores de entretela Hugo Stoff al mes, por lo que cumplir con 
pedidos de gran tamaño no es ningún problema para nosotros. Sin embargo, con el fin de mantener una 
cadena de suministro estable, recomendamos a nuestros socios que nos faciliten una previsión de 
consumo realista para que podamos planificar con anticipación y sin ningún tipo de retraso. 
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Preguntas sobre logística y pagos 

Q ¿Qué métodos de envío utilizan? 

A Podemos realizar envíos a todo el mundo por mar [LCL (Carga menor que un contenedor completo) y FCL 
(Contenedor de carga llena)], por aire y por carretera. Para muestras o entregas urgentes, también 
podemos enviar por Courier, DHL, UPS, FedEx y otros proveedores de servicios de envío bajo solicitud. 

  

Q ¿Cuáles son las aduanas y aranceles para la entretela Hugo Stoff? 

A En función del país, nuestro departamento de ventas internacional podrá ayudarlo a encontrar los 
aranceles de importación de la entretela Hugo Stoff en su país. Para obtener más información, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros en info@hugostoff.com. 

  

Q ¿Cuáles son sus términos de presupuesto?  

A Gracias a que disponemos de un departamento interno de logística internacional, podemos ofrecer las 
soluciones más rentables para nuestros clientes. Por ello, normalmente realizamos nuestros presupuestos 
según los términos CIF. Sin embargo, también podemos realizar presupuestos en términos de Ex-works y 
FOB. 

  

Q ¿Cuáles son sus condiciones de pago?  

A En función de diferentes factores, podemos aceptar T/T, L/C y D/P, cada uno con sus propias condiciones. 
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con nosotros en info@hugostoff.com. 

 

 

 

Si tiene alguna otra pregunta o consulta, no dude en enviarlas a info@hugostoff.com. Estaremos encantados 
de ayudarle con información adicional. ¡Gracias por su interés en nuestros productos! 
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