
Papel transfer Láser Poli-tape para fondos oscuros adecuado para usar en la
mayoría de impresoras láser del mercado, tanto si llevan fusor de aceite como si no.

Con este papel se obtiene un transfer de alta resolución para su aplicación en tejidos
negros u oscuros. Se puede aplicar en tejidos de algodón, de poliéster y mezla de
poliéster/algodón. Fácil de aplicar en camisetas, polos, gorras, alfombrillas de ratón, etc.

Colores sólidos y brillantes despues de varios lavados.

Tacto suave en la impresión.

Gramaje: 220 gr/m2
Disponible en formatos A4 y A3, en packs de 10 o 50 uds.

Ref. original A4: Poli-trans 330
Ref. original A3: Poli-trans 331

Instrucciones de empleo.

Plazo de entrega: Indicado en cada producto

Nombre del producto Precio Cant. Plazo entrega

Papel transfer Láser
Poli-tape para
fondos oscuros 10
hojas A4

                  Disponible

Papel transfer Láser
Poli-tape para
fondos oscuros 50
hojas A4

                  Disponible

Papel transfer Láser
Poli-tape para
fondos oscuros 10
hojas A3

                  Disponible

Papel transfer Láser
Poli-tape para
fondos oscuros 50
hojas A3

                    Disponible

MÁS VISTAS

Configuración de la impresora:

Tipo de papel: Dependiendo de la impresora (ver compatibilidades)

Impresión en modo directo, no espejo

Recortar alrededor de la imagen.

Configuración para la plancha para liberar la humedad de la prenda:

Temperatura: 190ºC
Tiempo: 3-4 segundos

Configuración para la plancha para transferir la imagen:

Temperatura: 180ºC
Presión: Media-alta
Tiempo: 25 segundos
Utilizar papel siliconado.

Retirar en frio.

La tienda de la personalización
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Lavado y planchado:

Lavar a máquina hasta 40ºC del revés

No se recomienda el uso de secadora

Planchar del revés.

Aviso importante: Ten en cuenta que el uso de estos papeles en impresoras inadecuadas puede dañar el fusor de las mismas. Asegurate de
la compatibilidad de tu impresora.

Descarga en pdf las instrucciones de los papeles transfer láser para fondos oscuros.
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