
FICHA TÉCNICA

TOKIO

PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.52.00.00.
PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.54.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA
BASE : 23136 TEJIDO :   Tejido Plano            

ANCHO: 143 ± 3 cm
  

ASTM D3774

ANCHO CORTABLE: 143 ± 3 cm
  

ASTM D3774

PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 310 ± 12 g/m2
  

ASTM D3776 OPC. C

RETARDANTE LLAMA CLASE 1: CUM
  

NFPA 260

COMPOSICIÓN : 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER

TECNOLOGÍA      USOS
NOMBRE DESCRIPCION NORMA

Tecnología que permite mayor durabilidad  
y fácil cuidado del textil.

ISO 
12947-2

Acabado textil que  repele líquidos y 
salpicaduras accidentales actuando como 
un escudo protector, que hace más fácil 
su cuidado.

AATCC 
22

Tecnología que desde la construcción del 
textil evita el rasgado.

ASTM 
D5034
ASTM 
D6797

Tecnología de alta protección del color a 
la luz, lavado y frote garantizando 
durabilidad  con el  paso del tiempo.

AATCC 
16 
OPC. 3
AATCC 
61
AATCC 
8/
AATCC 
116

  

CONTRACT HOTELES 
TAPICERIA

CONTRACT OFICINAS 
TAPICERIA

CONTRACT SALUD TAPICERIA

BENEFICIOS
n Alta resistencia a la aparición de motas
n Alta resistencia al rasgado.

 - La información aquí estipulada es válida a la fecha de emisión de ésta ficha 15-ago-19. Ficha con vigencia de 90 días.
 - Textiles Lafayette S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento contínuo

 - Si este producto es utilizado para usos diferentes a los mencionados en esta ficha será bajo su propia responsabilidad
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n Apariencia siempre nuevo.
n Bajo deslizamiento de costura.

n
Base perfecta para aplicación en espacios comerciales, oficinas y 
otros espacios de máxima exigencia.

n Base textil de tráfico severo tipo lona.
n Color duradero: a la luz, al frote y al lavado
n Construcción con hilos multicolor para una apariencia tornasol.
n De fácil limpieza.
n Repelencia a líquidos y salpicaduras accidentales.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
- Las prendas de color blanco se deben lavar 
separadamente

- Lavar a máquina, temperatura máxima 30 grados 
Celsius, proceso delicado.

- Lavar con colores similares. - No adicionar acondicionador de telas

- No almacenar en húmedo. - No remojar

- No usar blanqueador/No blanquear - No retorcer ni exprimir.

- Secado a la sombra. - Usar un paño para planchar.

- No requiere planchado. En caso de ser necesario 
hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 
grados celsius.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas 
para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la 
confección.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN
Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes 

procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada 
proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del 
orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada  al cortar, darle adecuado 
manejo a las piezas cortadas.

Costura Ajustar: tensiones en máquinas y presión del pie. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado 
para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo de 1.5 cm.

Calibre de Aguja : 90/14

Punta de Aguja : R o RS

Calibre Hilo : Tex 45 Nylon

Puntadas por Pulgada : 8
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Tipo de Máquina : Plana y máquina doble tracción.
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