
La tienda de la personalización

Papel transfer Láser Forever Five Star Universal para fondos claros
recomendado para estampar tejidos de punto grueso como sudaderas, polos de canalé o
bolsas de yute.

Este papel está indicado para impresoras láser con tecnología LED de alta temperatura
o impresoras láser clásicas, que utilizan aceites y/o silicona para la fijación.

Para transferir sobre textiles blancos o de colores claros.

Gramaje: 155 gr
Aprovecha los paquetes de 10 hojas para pequeños pedidos o muestras.

Excelente resistencia al lavado hasta 60º C.

Disponible en formatos A4 y A3, en packs de 10 uds.

Instrucciones de empleo.

Compártelo

Plazo de entrega: Indicado en cada producto

Nombre del producto Precio Cant. Plazo entrega

Papel transfer láser
Forever Five Star
Universal para
fondos claros 10
Hojas A4
Ref. 011969

   
             

             
          

          
             

 
   

 Disponible

Papel transfer láser
Forever Five Star
Universal para
fondos claros 10
Hojas A3
Ref. 011966
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MÁS VISTAS

VIDEO DEL PRODUCTO

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

Configuración de la impresora:

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

Impresión en modo espejo.

Alimentación manual.

Configuración plancha transfer:

Temperatura: 200ºC
Presión: máxima o 5 bar

Descripción
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Tiempo: 20 segundos (sin entretela protectora) 30 segundos (con entretela protectora)

Nota: Se recomienda utilizar entretela para evitar que la prenda amarillee.

Modo de empleo:

Imprimir el diseño en el papel transfer1. 

Coloca el transfer en la camiseta.2. 

Coloca una entretela protectora para evitar el amarillamiento de la prenda o un papel protector.3. 

Plancha durante 20-30 segundos (dependiendo si has puesto o no la entretela)4. 

Retira la entretela o el papel protector.5. 

Retira el papel transfer en caliente.6. 

Estira la prenda a lo ancho para un tacto más suave7. 

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

                                                                                                                                                                         

2 de 2


