
La tienda de la personalización

El papel transfer Láser-Transparent es especial para transferencias sobre fondos
blancos y colores claros. Perfecto para la mayoría de impresoras láser con tecnología
LED. No deja ningún fondo sobre la prenda transferida.

Para transferir sobre textiles de algodón y poliéster.

Te permite utilizar imágenes vectoriales sin dejar ningún fondo.

Se depila solo.

Tacto suave en la impresión.

Gramaje: 135 g
Disponible en formatos A4 y A3, en packs de 10 hojas.

Instrucciones de empleo.

Plazo de entrega: Indicado en cada producto

Nombre del producto Precio Cant.Plazo entrega

Papel transfer Láser
Forever Transparent
para fondos claros
A4 pack 10 hojas

    
                          

       

  

Papel transfer Láser
Forever Transparent
para fondos claros
A3 pack 10 hojas
 
 
 

     
                         
                  

       

MÁS VISTAS

A continuación te indicamos los parámetros específicos para este tipo de papel transfer:

Configuración de la impresora:

En papel pesado.

Imagen en modo espejo.

Alimentación manual.

Modo de empleo:

Prendas de algodón y diseño sin fondo/abierto:

Precalienta la plancha a 180ºC y haz un preplanchado de la camiseta durante 2 seg.1. 

Coloca el transfer impreso en contacto con la prenda y cierra la plancha a baja presión durante 15 seg. a 180ºC. 2. 

A continuación plancha durante 3-5 segundos, presión baja-media y 180ºC. 3. 

Abre la plancha, frota el transfer con un paño y retira el papel sobrante después de 5 segundos.4. 

Fija el diseño colocando una lámina de siliconado sobre el diseño impreso y planchando a 180-200ºC durante 30 seg a presión
máxima (5 bar).

5. 

Prendas de algodón y un diseño fotográfico/cerrado:

Corta el diseño transfer con unas tijeras para eliminar el papel no impreso.1. 

Ajusta y precalienta la plancha a 180ºC y presión alta.2. 

Descripción

1 de 2 04/09/2015 8:40



Realiza un pre-planchado de la prenda: 2 seg a 180ºC.3. 

Coloca el transfer impreso en contacto con la prenda y plancha a presión alta (4-5 bar) a 180ºC durante 30 seg.4. 

Abre la plancha y retira el papel sobrante inmediatamente, pero con un movimiento lento.5. 

No es necesario fijar el diseño con una lámina de siliconado.6. 

Prendas de poliéster y diseño sin fondo/abierto:

Coloca el transfer impreso en contacto con la prenda y cierra la plancha a presión media/alta (4 bar) durante 10-15 seg. a
150ºC. 

1. 

Abre la plancha, frota el transfer con un paño y retira el papel sobrante inmediatamente.2. 

Fija el diseño colocando una lámina de siliconado sobre el diseño impreso y planchando a 150ºC durante 20 seg a presión
máxima (5 bar).

3. 

Prendas de poliéster y un diseño fotográfico/cerrado:

Corta el diseño transfer con unas tijeras para eliminar el papel no impreso.1. 

Coloca el transfer impreso en contacto con la prenda y plancha a presión alta (5 bar) a 150ºC durante 30 seg.2. 

Abre la plancha y retira el papel sobrante inmediatamente, pero con un movimiento lento.3. 

No es necesario fijar el diseño con una lámina de siliconado.4. 

Lavado: 40ºC. Después de cada lavado, cubre el diseño con papel protector y plánchalo de nuevo para realzar los colores.

Descarga en pdf las instrucciones de los papeles transfer láser Forever Transparent para fondos claros.

Consejos:

La tinta del tóner para diseños de color claro siempre debe ser superior al 70%, porque en caso contrario sería difícil transferir
colores claros a la prenda. En el caso de algunos diseños, será necesario frotar durante 10 o 15 segundos dependiendo de la
cantidad de toner y la plancha transfer.
Coloca la prenda totalmente plana sobre la plancha, debes evitar botones y cremalleras que siempre quedarán fuera del plato de
la plancha.
El transfer ofrece mayor resistencia al lavado si incrementas la presión, la temperatura o el tiempo durante la aplicación.

Es importante seguir estrictamente las indicaciones de tiempo respecto a cuándo retirar el papel después del planchado.
Si hay zonas que no han quedado perfectamente "limpias", vuelve a planchar la prenda sin presión y colocando encima del diseño un papel
normal al que se adherirán los restos no deseados de transfer. 

            

                     


