La fibra de la marca LYCRA . . .

En estado natural, las fibras flexibles de la urdimbre estan en desorden
Jamás usada sola, siempre mezclada con
otras fibras, tiene propiedades de estiramiento y
recuperación únicas, embellecen todos los
tejidos y prendas de vestir que lo integran,
ofreciendo confort, ajuste, retención de la forma,
durabilidad y libertad de movimiento. La fibra de
la marca LYCRA ayudan a que los trajes de baño
y la ropa interior embellezcan la silueta y permite
que todos los tipos de medias sean más suaves,
y resistentes tal como una segunda piel.

Sometidas a tension las fibras de la urdimbre se estiran

La fibra LYCRA se puede estirar para alcanzar
de cuatro a siete veces su longitud inicial antes
de volver a su posición original una vez que se
reduce la tensión.

Listas para volver a su estado oruginal

Aunque la fibra LYCRA parece como un hilo
continuo, es en realidad un haz de diminutos
filamentos.

Revestimiento simple : La fibra LYCRA
se recubre con un hilo de filamente non
elastico.
Revestimiento doble : La fibra LYCRA
se recubre a nivel interior y exterior con un
hilo de filamentono elastico.

Nucleo trenzado (core-twisted) :

Durante el proceso de torsion; la fibra
LYCRA revistada o desnuda se combina con
otra fibra.

Fibra LYCRA Nucleo tejido (core-spun) :
La fibra LYCRA se reviste con fibras cortas
no elasticas tal como algodon, lana, lino o seta.

Revestimiento por chorro de aire o
entrelazamiento
Se trata de trasmitir a la fibra LYCRA,
bajo tension; de un chorro de aire al mismo
tiempo que un micro filamento o un
hilomultifilamento con el que se entrelaza
a intervalos regulares.

Tejido tricotado

Tejidos trama y urdimbre

TRICOT URDIMBRE
Tricot Rachel con
fibra lycra

TEJIDO ELASTICO
EN LA URDIMBRE
Hilo LYCRA
revestido/ hilo rigido

TRICOT CIRCULAR
Tricot simple con
Fibra LYCRA

TEJIDO ELASTICA
EN LA TRAMA
Lycra revestido/hilo rigido

TRICOT RECTILINEO
Malla con Fibra LYCRA
TEJIDI BI-ELASTICO

Cómo mantener las prendas que contienen la fibra de la marca LYCRA?
Debe seguir las instrucciones de mantenimiento del fabricante que figuran en la ropa que contiene fibra LYCRA.
A falta de instrucciones, lavar o limpiar en seco de acuerdo con la naturaleza de la fibra que s este en mayor proporción.
La marca de la fibra LYCRA® es más que una fibra elástica. Es una marca registrada de INVISTA, conocida en todo el mundo

