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La tienda de la personalización

Papel transfer Láser-Light Forever No Cut para fondos claros para usar en

impresoras láser Oki de tóner blanco. La aplicación de tóner blanco bajo los colores
permite un extraordinario resultado brillante en la ropa de color claro. Este transfer
tambien funciona sobre prendas de color oscuro, aunque con unos resultados menos
brillantes.
Para transferir sobre textiles blancos o de colores claros o papel y cartón de

colores oscuros.

No necesitas cortar el transfer con la forma del diseño.
Disponible en formatos A4 y A3
Instrucciones de empleo

Plazo de entrega: Indicado en cada producto

Nombre del producto

MÁS VISTAS

Precio Cant. Plazo entrega

Papel Transfer
Láser-Light Forever
No Cut para fondos
claros A4 pack 10
hojas

0

Disponible

Papel Transfer
Láser-Light Forever
No Cut para fondos
claros A3 pack 10
hojas

0

Disponible

Descripción
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Parámetros específicos para este tipo de papel transfer sobre textiles:
Configuración de la impresora:
Tipo de papel: Etiqueta 1
Modo de impresión: en espejo, modo CMYK, Impresión a color, blanco activado
Intensidad del tóner blanco (calibración en el menú de la impresora): 3
Alimentación: Bandeja manual
Modo de empleo con plancha automática:
1. Imprimir el diseño en el papel transfer
2. Coloca el transfer sobre el tejido.
3. Plancha a 180-200ºC durante 15 segundos y presion media (2-3 bar)
4. Frota sobre el papel transfer con un paño durante 5-10 segundos y espera otros 5-10 segundos para retirar el papel.
5. Fija el diseño a 180-200ºC durante 30 segundos a presión alta (5 bar) con papel siliconado.
Modo de empleo con plancha manual:
1. Imprimir el diseño en el papel transfer
2. Coloca el transfer sobre el tejido.
3. Plancha a 180-200ºC durante 30 segundos y presion alta.
4. Frota sobre el papel transfer con un paño durante 5-10 segundos y retira el papel inmediatamente.
5. Fija el diseño a 180-200ºC durante 40 segundos a presión alta con papel siliconado.
Recomendaciones:
La prenda se debe colocar de modo que cualquier botón o el cuello estén fuera del plato.
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Si después de la transferencia observas un ligero fondo alrededor de la imagen, reduce ligeramente la presión de la plancha,
Si el color blanco no se ha transferido por completo, incrementa la presión.
Debido a que existen diferentes modelos de planchas o incluso las planchas del mismo modelo pueden presentar diferencias de calor y
presión. Por ello dependiendo del calor y presión generados por tu plancha, la duración del planchado puede variar entre 10 0 15 segundos
más.
Lavado en lavadora hasta 30º con la prenda del revés.

Parámetros específicos para este tipo de papel transfer sobre papel o cartón:
Configuración de la impresora:
Tipo de papel: Lámina tranparente (Transparent foil)
Modo de impresión: en espejo, modo CMYK, Impresión a color, blanco activado
Intensidad del tóner blanco (calibración en el menú de la impresora): 3
Alimentación: Bandeja manual
Modo de empleo con plancha automática:
1. Imprimir el diseño en el papel transfer
2. Coloca el transfer sobre el papel o cartón.
3. Plancha a 180ºC durante 15 segundos y presion media (2-3 bar).
4. Espera 5-10 segundos y retira el papel.
Modo de empleo con plancha manual:
1. Imprimir el diseño en el papel transfer
2. Coloca el transfer sobre el papel o cartón.
3. Plancha a 180ºC durante 30 segundos y presion media.
4. Espera 5-10 segundos y retira el papel.
Descarga en pdf las instrucciones de los papeles transfer Láser-Light Forever No Cut para fondos claros.

