
La tienda de la personalización

Papel transfer Inkjet Poli-tape para fondos claros adecuado para usar en
cualquier impresora de inyección de tinta.

Para transferir sobre textiles blancos o de colores claros de algodón, poliéster y
mezcla algodón-poliéster.

Colores sólidos y brillantes despues de varios lavados.

Tacto suave en la impresión.

Gramaje: 100 gr/m2
Disponible en formatos A4 y A3, en packs de 10 uds.

Ref. original A4: Poli-trans 300
Ref. original A3: Poli-trans 301

Instrucciones de empleo.

Ficha técnica papel transfer inkjet fondos claros Poli-Tape.

Compártelo

Plazo de entrega: Indicado en cada producto

Nombre del producto Precio Cant. Plazo entrega

Papel transfer Inkjet
Poli-tape para
fondos claros 10
hojas A4
Ref. 012262

   
                 

                                                 
       

         

Papel transfer Inkjet
Poli-tape para
fondos claros 10
hojas A3
Ref. 012263

        
          

                            
  

              

MÁS VISTAS

VIDEO DEL PRODUCTO

Configuración de la impresora:

Tipo de papel: Normal o foto

Impresión en modo espejo

Instrucciones de aplicación:

Recorta el borde no impreso o fondo del diseño impreso porque se transferirá todo el papel transfer que planches.

Ajusta la plancha transfer a 175ºC y presión alta.

Coloca la camiseta en la plancha y realiza un preplanchado durante 4-5 segundos para eliminar arrugas.

Descripción

Papel transfer Inkjet Poli-tape para fondos claros - Tienda Brildor, máq... http://www.brildor.com/papel-transfer/papel-inkjet-para-textil/papel-tra...

                 



Coloca el papel transfer con la cara impresa en contacto con la camiseta, y coloca encima un papel protector.

Cierra la plancha y realiza el planchado a 175ºC, presión alta y 15 segundos.

Abre la plancha y retira la camiseta.

Espera a que la camiseta se haya enfriado y retira el papel del transfer.

Vuelve a colocar en la plancha y coloca encima una lámina de siliconado y realiza el planchado durante 5-6 segunods.

Lavado y planchado:

Lavar a máquina hasta 40ºC del revés

No se recomienda el uso de secadora

Planchar del revés.

Descarga en pdf las instrucciones de los papeles transfer inkjet para fondos claros. http://www.brildor.com/papel-transfer/papel-inkjet-para-textil/papel-tra...

          


